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VISIÓN

Ser un centro de pensamiento y acción, reconocido 
a nivel nacional e internacional, para la formulación, 
discusión y promoción de políticas públicas para el 
Desarrollo Sustentable de Venezuela

MISIÓN

• Convertirse en un Centro de referencia profesional 
en Venezuela sobre políticas públicas y planificación 
estratégica en las áreas de Energía y Ambiente.

• Liderar la discusión de estrategias y la planificación 
para el Desarrollo Sustentable del país en las áreas de 
Ambiente y Energía.

ÁREAS DE TRABAJO

• Desarrollo Sustentable y Cambio Climático en 
Venezuela.

• Conservación de la biodiversidad.
• Gestión ambiental urbana.
• Políticas públicas, legislación y educación, en energía 

y ambiente.
• Institucionalidad energética y ambiental.
• Matriz energética y estrategias para el desarrollo 

de fuentes de energía (hidrocarburos, renovables y 
alternas).

• Planificación, ordenación y administración del 
territorio (desde la perspectiva energética y 
ambiental).

• Institucionalidad ambiental.
• Sistema de gestión ambiental de la industria 

petrolera.
• Viabilidad ambiental de explotación de Combustibles 

fósiles y minerales.
• Economía ambiental.
• Estrategias impositivas ambientales.
• Gestión social y participación ciudadana, vinculadas a 

la energía y ambiente.
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PRESENTACIÓN

La problemática hídrica en la cuenca del lago de 
Valencia es reconocida como una de las grandes 
prioridades de Venezuela en materia de servicios 
públicos e infraestructura en el sector agua, y uno 
de los problemas ambientales más importantes que 
tiene el país. Los problemas hídricos en la cuenca 
del lago de Valencia son multidimensionales y se 
manifiestan a través de las inundaciones de zonas 
urbanas y agrícolas ocasionadas por el ascenso del 
nivel del Lago, las deficiencias de los servicios de 
agua potable y saneamiento, y en la degradación de 
los cursos de agua superficial, incluyendo el Lago, y 
los embalses Cachinche y La Balsa que abastecen la 
región central del país. La combinación de estos fac-
tores adversos ha deteriorado la salud y el bienestar 
de una gran parte de la población en los estados 
Aragua y Carabobo. 

Estos problemas se vienen agravando por décadas, 
y por ello han sido objeto de estudios donde han 
participado destacados profesionales de la ingenie-
ría. En los últimos años se han presentado diversas 
propuestas dirigidas principalmente hacia la extrac-
ción de agua de la cuenca del lago de Valencia para 
reducir su nivel en pocos años y así recuperar áreas 
urbanas, infraestructuras y tierras agrícolas que han 
sido anegadas. 

Este libro aborda los mismos problemas desde un 
enfoque integrado a la gestión de los recursos hídri-
cos en la cuenca del lago de Valencia. Este esfuerzo 
se origina por solicitud del Grupo Orinoco que 
decidió encomendar la preparación de una “hoja 

de ruta” que pueda ser de utilidad para promover 
un consenso entre distintos sectores, grupos pro-
fesionales y actores sociales y políticos que buscan 
una solución a los múltiples problemas hídricos en 
la cuenca del lago de Valencia. Para preparar este 
libro se recopilaron y analizaron trabajos científicos 
y académicos, además de valiosos informes técni-
cos y trabajos de campo que se conservaban en 
archivos personales de profesionales vinculados a 
los problemas del agua en la cuenca del lago de 
Valencia. 

Los autores del libro están en deuda con un calificado 
grupo de profesionales quienes aportaron valiosas 
informaciones y reflexivas orientaciones en diversos 
asuntos hídricos de la cuenca del lago de Valencia. 
Entre ellos, un reconocimiento especial para: Rafael 
Dautant, Iván Pérez Castillo, César Humberto Flores, 
Adriana Márquez, Eduardo Buroz Castillo, Marce-
lo González Sanabria, José Rafael Córdova, Pedro 
García, Anibal Rosales, Jean Carlo Morassutti, Anibal 
Alarcón, Fernando Morales, Virginia Najul, Hugo Oré, 
Luis Alberto Palacios, Miguel Nucete, Mario López, 
Mark Lansdell, Rodolfo Saade, Elio Micale, Eduardo 
Capiello, Omar Gutiérrez, Edgar López, Santiago Cla-
vijo, Roberto Villafañe, y José María de Viana.

Esperamos que este libro sea una contribución útil 
para la construcción de consensos que faciliten 
decisiones de política pública, institucionalidad e 
infraestructura que tengan el mayor impacto en la 
calidad de vida y el bienestar social y económico de 
los habitantes de la cuenca del lago de Valencia. 

Arnoldo Gabaldón
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RESUMEN EJECUTIVO

Los problemas hídricos en la cuenca del lago de 
Valencia comprometen la salud y la calidad de 
vida de unos 3,2 millones de personas, y cerca de 
cuatro millones considerando la población de las 
cuencas vecinas que comparten los mismos siste-
mas hidráulicos para el suministro de agua potable 
y la recolección de aguas servidas. Es una región de 
enorme importancia para Venezuela por su locali-
zación cercana a la región capital y a Puerto Cabe-
llo; donde se genera un 15 % del PIB y se encuentra 
un 47 % del empleo industrial y manufacturero del 
país. Los problemas hídricos más visibles e impor-
tantes son la mala calidad de los servicios de agua 
potable y saneamiento, la degradación ambiental 
ocasionada por la falta de tratamiento de las aguas 
servidas, y el anegamiento de la franja costera del 
lago de Valencia. 

Una parte considerable de la infraestructura y equi-
pos para la captación, conducción y tratamiento de 
agua potable ha superado su vida útil y su mante-
nimiento es deficiente. Las plantas de tratamiento 
y estaciones de bombeo de aguas residuales están 
inutilizadas debido a la inundación del Lago y por 
las fallas de operación y mantenimiento de las ins-
talaciones. A pesar de las grandes inversiones reali-
zadas, no se alcanzaron los objetivos de la solución 
adoptada por el Gobierno desde la década de los 
ochenta para el saneamiento integral de la Cuenca y 
el control del nivel del Lago. 

Este libro argumenta que soluciones parciales a los 
problemas hídricos en la Cuenca del Lago de Valen-
cia son insuficientes porque el abastecimiento de 
agua, el saneamiento y el control de nivel del Lago 
son problemas interdependientes cuya solución re-
quiere un enfoque integrado. Por ello proponemos 
que para analizar estos problemas adecuadamente 
deben utilizarse los principios e instrumentos de la 
gestión integrada de los recursos hídricos a nivel 
de la cuenca del lago de Valencia. Para lograr este 

propósito deben establecerse en forma clara y con-
sensuada las prioridades de política pública hídrica 
para la Cuenca, y los compromisos que de ellas se 
derivan. 

Los análisis realizados concluyen en las siguientes 
prioridades para la planificación hídrica de la Cuenca: 

• Primero, garantizar la salud pública en todas las di-
mensiones del cumplimiento del derecho humano 
al agua y el saneamiento y los objetivos 3 y 6 de las 
metas de desarrollo sustentable 2030. 

• Segundo, proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas en línea con el ob-
jetivo 15 de las metas de desarrollo sustentable 
2030. 

• Tercero, resolver los problemas relacionados con el 
ascenso de nivel del lago, especialmente el anega-
miento de su franja costera. 

Para la preparación de este libro se han revisado 
más de 150 referencias entre documentos publica-
dos e inéditos los cuales cubren diversos asuntos 
que tienen relación con la gestión del agua en la 
Cuenca del Lago de Valencia. Los estudios hidro-
lógicos confirman la casi total pérdida de la red 
de datos hidrometereológicos, de pozos para la 
observación de los acuíferos, y de las mediciones 
sistemáticas de la calidad de agua; también el dete-
rioro de los laboratorios de los organismos públicos 
localizados en la Cuenca. Igualmente, se ha perdido 
la capacidad y experiencia para realizar estudios es-
pecializados sobre agua superficial y subterránea, y 
de calidad del agua, tal como existió en las décadas 
de los ochenta y noventa. 

Afortunadamente, el trabajo de investigación e in-
geniería realizado en ese período sobre los temas 
de agua fue sólido y por ello proporciona una base 
robusta para los análisis y conclusiones presentados 
en este libro. Además, se contó con la participación 
de destacados profesionales y académicos quienes 
han hecho aportes analíticos importantes a través 
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de estudios de ingeniería, tesis de grado y artículos 
publicados en revistas internacionales en los últimos 
años. Entre ellos se destacan estudios de ingeniería 
a diversos niveles de detalle presentados por profe-
sionales independientes y asociados al Colegio de 
Ingenieros del Estado Carabobo. 

El libro hace un diagnóstico de los principales com-
ponentes del ciclo hidrológico mediante el análisis 
de las referencias más recientes. Estas incluyen 
estudios sobre la escorrentía superficial, agua sub-
terránea y calidad del agua. También se actualiza el 
análisis de la demanda de agua de diversos usuarios, 
principalmente en el sector urbano y en la agricultu-
ra irrigada. Se presenta un resumen del estado de las 
principales infraestructuras con base en los datos y 
evidencias disponibles. 

Adicionalmente, se presentan los rasgos fundamen-
tales del marco legal vigente para la gestión del 
agua en Venezuela. En particular, la Ley de Aguas y 
de la Ley Orgánica para los Servicios de Agua Pota-
ble y Saneamiento (LOPSAPS), aprobadas en 2007. 
Estas dos leyes no están en plena vigencia lo que 
ha creado incertidumbre jurídica que contradice el 
espíritu de la legislación. Este atraso ha debilitado la 
institucionalidad hídrica en Venezuela, lo cual es un 
factor de peso para explicar el notorio y generaliza-
do deterioro de la gestión de los recursos hídricos, la 
degradación ambiental del agua y el suelo, y el fu-
nesto desempeño de los servicios de agua potable 
y saneamiento en Venezuela. La implementación de 
estas dos leyes es crucial para ordenar y modernizar 
la gestión de los recursos hídricos, y para regular y 
mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios 
de agua potable y saneamiento.

También se examinaron cuidadosamente varios 
estudios fundamentales que han orientado la plani-
ficación hídrica de la Cuenca del Lago de Valencia. 
En primer lugar, los análisis y recomendaciones con-
tenidas en los proyectos y estudios previos, especial-
mente los realizados como parte de los proyectos 

aprobados por el Banco Interamericano de Desarro-
llo en 1987 y 1988, y el llamado Informe Bolinaga de 
1987 que propone la “Solución General Aguas del 
Lago” como el camino a seguir en los estudios pos-
teriores de factibilidad. El Informe Bolinaga propuso 
utilizar las aguas del Lago de Valencia para reforzar el 
abastecimiento de los acueductos Metropolitano de 
Caracas y Regional del Centro, además de la recolec-
ción, tratamiento y disposición de las aguas servidas 
de todas las procedencias, así como su reúso con 
fines de riego y recarga de los acuíferos adyacentes 
al Lago. 

Esta visionaria apreciación del Informe Bolinaga se 
confirma con la experiencia acumulada desde en-
tonces en proyectos de gran escala a nivel mundial 
para la utilización intensiva de acuíferos y en el reúso 
indirecto de efluentes tratados a nivel avanzado 
como una fuente adicional para el tratamiento de 
agua potable. Para ilustrar los avances sobre estos 
asuntos se discuten varias experiencias internaciona-
les las cuales son consideradas buenas prácticas en 
el uso intensivo de acuíferos, y en el reúso indirecto 
de aguas residuales tratadas. Estas experiencias in-
ternacionales son referencias útiles y adaptables a la 
situación concreta de Venezuela. 

Cualquier solución que se adopte para resolver los 
problemas hídricos en la Cuenca del Lago de Valen-
cia necesita de una infraestructura institucional para 
la gestión sustentable de las obras y servicios en el 
largo plazo. Consideramos que no es aconsejable 
asignarle la responsabilidad por la gestión integrada 
de los recursos hídricos a HIDROCENTRO porque su 
objetivo principal (y exclusivo) es la prestación de 
los servicios de agua y saneamiento a los usuarios 
finales tal como se expresa en la Ley de Aguas y en la 
LOPSAPS. La experiencia de otros países nos enseña 
que, para gestionar los recursos hídricos, como es el 
caso de la Cuenca del Lago de Valencia, se necesita 
una agencia pública con una razonable autonomía 
gerencial y financiera para que pueda hacerlo con 
eficacia. Para ahondar sobre estos conceptos se ana-
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lizan dos experiencias internacionales de gran rele-
vancia para Venezuela. Una son las confederaciones 
hidrográficas en España, y la otra es la comisión de la 
Cuenca Lerma Chapala en México. Esta última, tiene 
un interés particular por ser una cuenca cerrada con 
grandes demandas para el uso urbano y agrícola 
como es el caso de la cuenca del lago de Valencia.

La dirección de una agencia para la gestión de los 
recursos hídricos de la Cuenca del lago de Valencia 
debe reunir a calificados profesionales designados 
con un mandato desde el más alto nivel del Gobier-
no y siguiendo las orientaciones que dicte la Autori-
dad Nacional del Agua tal como lo requiere la Ley de 
Aguas vigente. La Autoridad de Agua de la Cuenca 
responderá a un órgano consultivo/deliberativo 
superior (Consejo de Cuenca) donde se garantiza la 
participación del sector público, los sectores usuarios 
y representantes de la Sociedad Civil. Entre estos úl-
timos, representantes del mundo académico, de los 
gremios, y de las asociaciones de usuarios del agua 
en la forma más idónea. Estos dos componentes, la 
Agencia y el Consejo de Cuenca son los elementos 
centrales de una institucionalidad que asuma la 
responsabilidad para implantar políticas públicas 
específicas y ejecutar los proyectos que permitan 
avanzar en la solución de la compleja problemática 
hídrica de la Cuenca. Ambos están previstos en la 
Ley de Aguas de 2007 y su reglamento de 2018, pero 
necesitan regulaciones complementarias. 

Asumiendo que el objetivo superior de desarrollo de 
la Cuenca del Lago de Valencia es la salud pública, la 
prioridad para la planificación hídrica es garantizar 
agua segura y en cantidad suficiente para toda la 
población en la Cuenca, así como la recolección, tra-
tamiento, y reutilización de las aguas servidas para 
cumplir con los objetivos de saneamiento y además 
convertirlas en una fuente adicional de agua para 
uso potable y no potable. Con base en este plan-
teamiento, la planificación hídrica de la Cuenca del 
Lago de Valencia se apoya en el análisis de tres es-
cenarios. 

• El primer escenario es el “Estatus Quo” donde 
asumimos una prolongación de la situación y ten-
dencias actuales sin cambios institucionales, lo cual 
conlleva a un deterioro progresivo de la calidad del 
recurso hídrico en las fuentes de abastecimiento y 
al aumento de la ineficiencia en la prestación de los 
servicios de agua potable y saneamiento. 

• El segundo escenario lo llamamos “Optimista” 
donde asumimos que la planificación hídrica de la 
Cuenca del Lago de Valencia sigue las tres priorida-
des establecidas en el marco de referencia propues-
to; y además se materializan cambios institucionales 
rápidos y profundos que modificarán positivamen-
te la política hídrica del país en pocos años. Este 
escenario propone un desarrollo sostenido del 
reúso potable indirecto, la utilización intensiva de 
los acuíferos, la utilización del agua del Lago como 
fuente de agua potable, y una disminución gradual 
de los volúmenes de trasvase desde la cuenca del 
rio Pao. En cuanto al saneamiento, se asume que 
las aguas residuales son extraídas de la Cuenca sin 
comprometer la salud pública, mientras se rehabi-
litan y construyen nuevas plantas de tratamiento a 
nivel terciario y avanzado que las haga aptas para su 
potabilización. 

• El tercer escenario llamado “Conservador” asume 
que el Estatus Quo se prolonga por varios años, 
y por ende los ajustes institucionales y de política 
pública son más lentos, pero eventualmente se ma-
terializan. 

La experiencia internacional sobre proyectos de 
agua y saneamiento de complejidad y magnitud 
similar a los que serán necesario implementar en la 
Cuenca nos enseña que no hay atajos ni soluciones 
fáciles. Se necesita información básica confiable, 
evaluaciones detalladas y estudios especializados 
sobre diversos problemas técnicos y ambientales. 
Además, el financiamiento de proyectos hídricos 
complejos de gran magnitud económica requiere 
del concurso de la banca multilateral de financia-
miento al desarrollo. Estas organizaciones siguen 
rigurosos procesos de preparación y evaluación 
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de proyectos en sus aspectos técnicos, institucio-
nales, sociales y ambientales; los cuales deben ser 
respaldados por estudios económicos detallados 
y evaluaciones de riesgo. Estos trabajos analíticos 
incluyen no solamente los aspectos técnicos y 
de ingeniería, sino la creación y fortalecimiento 
de instituciones idóneas, participación y consulta 
con múltiples grupos interesados (stakeholders), 
y el cumplimiento de estrictas normas fiduciarias. 
En otros países estos plazos son largos. En el caso 
de Venezuela será aún más largos, considerando 
el desmantelamiento institucional de las últimas 
décadas, y la erosión de la capacidad técnica y 
gerencial en las empresas de ingeniería y de cons-
trucción. 

El análisis concluye que una prolongación de la 
situación y tendencias actuales sin cambios institu-
cionales importantes, que sería el Escenario Estatus 
Quo, llevará hacia un deterioro progresivo de la 
calidad del recurso hídrico en las fuentes de abas-
tecimiento y también en la calidad de los servicios 
de agua potable y saneamiento, tal como viene 
ocurriendo en las últimas décadas. Mantener las 
políticas públicas actuales llevará a decisiones con 
impacto en el corto plazo dirigidas al control del ni-
vel del Lago que podría tener efectos negativos en 
el suministro de agua potable del sistema regional 
del centro y también en la degradación progresiva 
y acumulativa de las fuentes de agua en la cuenca 
del rio Pao. 

Siguiendo esta misma tendencia puede anticiparse 
que la implementación de la Ley de Aguas de 2007 
continuará atascada. Las tarifas de los servicios de 
agua potable y saneamiento no se ajustarán y por 
ello continuarán siendo insuficientes para cubrir los 
costos operacionales. En consecuencia, la empresa 
prestadora seguirá dependiendo de exiguas e im-

predecibles transferencias fiscales. HIDROCENTRO 
no modificará sus procesos internos para mejorar la 
eficiencia y reducir las pérdidas. 

Tampoco se crearán instituciones idóneas para la 
gestión de los recursos hídricos. Como consecuen-
cia, la problemática hídrica de la CLdV se agravará, 
aumentara los volúmenes de trasvase desde la 
cuenca del rio Pao y también la extracción (sin con-
trol) de las aguas subterráneas. Como consecuencia, 
aumentarán las descargas de aguas servidas sin tra-
tamiento en el Lago cuyo nivel seguirá ascendiendo, 
lo que derivará en un aumento de los volúmenes 
a extraer de la Cuenca que a su vez agravaran un 
círculo vicioso y acumulativo de degradación de las 
fuentes de agua potable de los sistemas regionales 
ARC 1 y ARC 2. 

El libro presenta un conjunto de conclusiones que 
resumen los hallazgos de mayor interés e impacto 
para la política pública. También ofrece recomen-
daciones que podrían ser factibles de implementa-
ción en el corto plazo con el apoyo de la sociedad 
civil, instituciones académicas y grupos especia-
lizados. Además, ofrecen una oportunidad para 
establecer un diálogo y coordinar esfuerzos con las 
autoridades del gobierno al nivel local, estadal, con 
la autoridad nacional encabezada por el Ministerio 
del Poder Popular para la Atención a las Aguas, e 
HIDROCENTRO. Las recomendaciones del libro 
también pueden ser útiles para respaldar solicitu-
des de fondos no reembolsables de la cooperación 
internacional al desarrollo que tienen un mandato 
sobre múltiples asuntos de la gestión sustentable 
del agua y sobre la adaptación al cambio climático. 

Las principales conclusiones y recomendaciones de 
los análisis realizados a lo largo del libro se resumen 
a continuación:
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CONCLUSIONES

1. La problemática hídrica en la CLdV es grave y 
compleja y tienen un impacto negativo y crecien-
te en la salud pública y en el bienestar y calidad 
de vida en la región central del país. 

2. La población que reside en el interior de la cuen-
ca del lago de Valencia es inferior a la estimada 
en estudios realizados con anterioridad. En 2020 
se estimó en 3,2 millones, considerando la emi-
gración forzada desde el año 2010. La población 
llegara a un pico de 4,3 millones alrededor de 
2060 de acuerdo con las tendencias en países de 
América Latina. 

3. En 2017, se estimó que los sistemas regionales 
de abastecimiento de agua potable a las redes 
dentro de la cuenca del lago de Valencia esta-
ban operando al 65 % de su capacidad nominal 
de diseño, unos 8.100 lps. Además, se estima 
que en 2020 se utilizaban unos 4.500 lps de 
agua subterránea para alimentar las redes de 
distribución y satisfacer directamente el consu-
mo de conjuntos habitacionales, y la demanda 
de diversas instalaciones urbanas e industriales. 

4. Se estima que las reservas renovables de agua 
subterránea podrían soportar una extracción 
media anual de 14.000 lps. Además, la calidad del 
agua en la mayoría de los acuíferos es apta para 
consumo humano. Aguas de muy mala calidad 
solamente existen al suroeste y sureste del lago. 
Sin embargo, la intrusión de agua del lago ha de-
teriorado la calidad de los acuíferos someros que 
circundan el Lago, a menos de 80 m de profun-
didad.

5. La calidad del agua en la Cuenca continúa de-
gradándose por las descargas de agua servidas 
sin ningún tratamiento en todos los afluentes 
al Lago, en la cuenca alta del rio Pao, en todos 
los embalses y en el lago de Valencia. Las aguas 
servidas domésticas e industriales no reciben 
ningún tratamiento, tampoco los desechos de 
actividades agropecuarias, especialmente granjas 

porcinas y avícolas, que agregan una carga conta-
minante considerable. 

6. En 2021, se regaron unas 7.400 Ha en la cuenca 
del lago de Valencia, principalmente caña de azú-
car y musáceas, cuyo uso consuntivo contribuye 
a mitigar el ascenso del nivel del Lago. 

7. El ascenso del nivel del Lago es una consecuen-
cia directa del aumento del volumen de agua 
trasvasado del rio Pao que descarga en el Lago 
a través de los diferentes componentes del siste-
ma de saneamiento en la Cuenca. También, por 
el aumento de la escorrentía superficial como 
consecuencia de la disminución de la infiltración 
natural debido al aumento de la impermeabiliza-
ción del suelo por la ocupación de nuevas áreas 
urbanas en la cercanía del Lago, y la disminución 
del área bajo riego en la Cuenca.

8. De mantenerse las tendencias observadas en 
2021, el nivel del lago, actualmente alrededor 
de la cota 414 msnm, continuará ascendiendo. 
Es una consecuencia del aumento del volumen 
de aguas servidas, de la reducción del volumen 
infiltrado en los acuíferos como consecuencia del 
aumento de la impermeabilización del suelo por 
el crecimiento urbano y la disminución del área 
regada en la Cuenca. 

9. En el corto plazo es inevitable continuar con la 
extracción de los excedentes de agua en la CLdV, 
pero debe hacerse en una forma responsable y 
sanitariamente segura para minimizar el riesgo a 
la salud pública.

10. Mantener el Estatus Quo continuará agravando 
los problemas hídricos en la CLdV lo cual tendrá 
severos impactos en la población, particularmen-
te en los sectores más vulnerables de la sociedad. 

11. Los problemas hídricos en la CLdV son multidi-
mensionales y por ello requieren soluciones inte-
gradas que respondan a objetivos prioritarios de 
política pública.

12. La planificación estratégica del agua en la CLdV 
se fundamentará en un enfoque de gestión inte-
grada del recurso hídrico, siguiendo las mejores 
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prácticas internacionales promovidas por la Alian-
za Mundial para el Agua (GWP). 

13. Cualquier solución sustentable a los problemas 
hídricos de la CLdV será lenta, costosa y necesitará 
reformas drásticas de política e institucionalidad.

14. La red de datos básicos sobre la condición del re-
curso agua en la CLdV tiene que ser reconstruida 
como un paso previo para respaldar cualquier 
formulación de proyectos de infraestructura. 

15. Existe un avance notable a nivel internacional 
en el reúso de aguas servidas y uso intensivo de 
aguas subterráneas que pueden adaptarse a las 
condiciones de la CLdV.

16. La implementación plena de la Ley de Aguas de 
2007 y de la Ley Orgánica para los Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento del 2007 es esencial 
para disminuir la incertidumbre jurídica y cons-
truir la institucionalidad requerida para una ges-
tión sustentable del agua en la CLdV.

17. La transparencia en la información y en las deci-
siones, la participación ciudadana y el consenso, 
son componentes esenciales para una gestión 
integrada y sustentable de los recursos hídricos 
en la CLdV. 

RECOMENDACIONES

1. Iniciar un proceso de diálogo y consenso sobre 
los principios y objetivos de la planificación hí-
drica de la CLdV y adoptar una estrategia para su 
implementación

2. Crear una plataforma digital con la información 
básica, investigaciones científicas y estudios es-
pecializados sobre la problemática hídrica en la 
CLdV

3. Rediseñar la red estaciones hidrometereológicas, 
de observación del agua subterránea y de calidad 
de agua, y elaborar una agenda de investigación 
y estudios prioritarios

4. Diseñar una propuesta para elaborar un Plan 
Maestro de agua para la CLdV utilizando el estado 
del arte para este tipo de estudios

5. Asuntos que requieren la acción urgente por par-
te de la Autoridad del Agua
a. Informar sobre el estado de avance y previsión 

para la operación de la Planta La Mariposa y 
sobre las obras que se realizan en el embalse 
Cachinche y las obras de adecuación en la 
planta Alejo Zuloaga. 

b. Realizar un levantamiento de las áreas urbanas 
y agrícolas, y de las infraestructuras de comu-
nicación y de servicios públicos que podrían 
ser afectadas con el ascenso de nivel del Lago 
hasta las cotas 420 y 425 msnm

c. Realizar una campaña de evaluación de los 
volúmenes e indicadores de las aguas servidas 
que descargan en la cabecera del rio Pao, así 
como de los embalses Cachinche y La Balsa. 

d. Realizar un inventario de los pozos en funcio-
namiento para conocer su condición operati-
va y equipamiento, determinar el volumen de 
extracción y calidad del agua, y su contribu-
ción a la satisfacción de la demanda urbana, 
industrial y agrícola. 
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ACRÓNIMOS

Nombre Descripción

ABRAE Áreas Bajo Régimen de Administración Especial 

ADERASA Asociación de Reguladores de Agua y Saneamiento

ARC 1 Acueducto Regional del Centro - etapa 1

ARC 2 Acueducto Regional del Centro – etapa 2

AUA Autoridad Única de Área

AWWA American Water Works Association

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CAF Corporación Andina de Fomento

CHIRPS Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Stations

CIHAM Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales 

CLdV Cuenca del Lago de Valencia

COPLANARH Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de Recursos Hídricos 

CRA Comisión Reguladora de Aguas

EB Estación de bombeo

EMPREDARSA Empresa de Aguas Regional del Centro

FAF Fondo de Asistencia Financiera

FAO Food and Agriculture Organization

FEWS Famine Early Warning System Network

FLDAS Famine Land Data Assimilation System

GIRH Gestión Integrada de Recursos Hídricos

GWP Global Water Partnership

Hídrico, hídrica Relacionado con el agua

HIDROCENTRO Empresa Hidrológica del Centro

HIDROVEN Hidrológica de Venezuela

INAMEH Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología

INE Instituto Nacional de Estadística

INOS Instituto Nacional de Obras Sanitarias 

LOPSAPS Ley Orgánica para los Servicios de Agua Potable y Saneamiento

LPPD Litros por Persona Día

lps litros por segundo

MARNR Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables

mca Metros de columna de agua 

MMC Millones de Metros Cúbicos

MPPAA Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas

msnm metros sobre el nivel del mar

NASA National Aeronautics and Space Administration

OCWD Orange County water District

ODS Objetivos de Desarrollo Sustentable

OMS Organización Mundial de la Salud
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ONDESAPS Oficina Nacional de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

ONDESAPS Oficina Nacional para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable

PORU Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso

PTAP Planta de Tratamiento de Agua Potable

PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Servidas

Recursos hídricos Cantidades y calidad del agua disponible en la naturaleza,  
así como las fuentes de agua y los ecosistemas asociados

RPD Reúso Potable Directo

RPI Reúso Potable Indirecto

SSPD Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

STD Solidos Totales Disueltos

SUNSAPS Superintendencia Nacional de Servicios Agua Potable y Saneamiento

UCAB Universidad Católica Andrés Bello 

UN DESA United Nations Department of Economic and Social Affairs

UOSA Upper Occoquan Service Authority

US EPA United States Environmental Protection Agency

USDA United States Department of Agriculture
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DEFINICIONES

Concepto Descripción

Agua no convencional Se refiere a agua salobre, aguas servidas tratadas, y agua de drenaje de usos agrícolas 

Agua no facturada Agua potabilizada producida y no facturada a los consumidores

Agua Reciclada Normalmente se refiere a un solo tipo de uso o usuario. El efluente es capturado y 
reutilizada en el mismo sector con mínimo o sin ningún tratamiento 

Aguas servidas Aguas residuales domesticas resultado de las actividades cotidianas de las personas. 
Generalmente contienes contaminantes dañinos a la salud

Carga másica Masa de contaminante por unidad de tiempo que es vertida por una corriente. 
También conocida como carga contaminante

Ciclo del Agua Incluye en forma cuantitativa todos los componentes del ciclo hidrológico y los usos 
del agua. 

Ciclo Hidrológico Interpreta en forma cuantitativa todos los componentes del ciclo hidrológico en una 
cuenca hidrográfica (lluvia, evaporación, agua superficial y subterránea), además de la 
importación y exportación de agua de otras cuencas hidrográficas. 

Consumo Agua potabilizada suministrada a través de una conexión a la red pública. Idealmente 
refleja el consumo medido en forma confiable

Demanda La demanda de una conexión (vivienda) que incluye la bebida y alimentos, higiene 
personal, lavado de ropa, otros usos domiciliarios; además de las pérdidas físicas en el 
sistema de abastecimiento

Demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO5)

Mide la contaminación que puede ser oxidada por procesos biológicos en cinco días, 
se expresa en mg O2 por litro

Demanda bioquímica de 
oxígeno (DQO)

Mide la carga contaminante que puede ser oxidada por procesos químicos, y se 
expresa en mg O2 por litro 

Derecho Humano al Agua y 
Saneamiento

Es el derecho de todos para disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y doméstico

Desarrollo Sustentable Es el principio organizador para alcanzar los ODS, manteniendo la capacidad de los 
sistemas naturales para proveer recursos naturales y servicios ecosistémicos de los 
cuales la economía y la sociedad dependen

Desperdicio Agua que es suministrada a una conexión y no es consumida. Generalmente por 
perdidas al interior del establecimiento

Dominio Público Hidráulico Todas las aguas del territorio nacional sean continentales, marinas e insulares, super-
ficiales y subterráneas. Una franja de terreno de 80 m en ambas márgenes de ríos no 
navegables y 100 m en ambas márgenes de ríos navegables, medidos a partir de la 
creciente media anual (2,33 años). Ley de Aguas de Venezuela

Dotación Valor teórico calculado del consumo per cápita por persona. Incluye los consumos en 
usos domésticos, comercial, industrial, institucional y otros

Economía Circular del Agua Un nuevo paradigma económico para la planificación del agua, con el cual los vertidos 
son un recurso para el reúso de los efluentes tratados y la reutilización de biosólidos

Evaporación El proceso mediante el cual el agua cambia de un estado líquido a uno gaseoso 
mediante un intercambio de energía

Evapotranspiración Es la evaporación del agua que ocurre en el suelo, y en el material vegetal y en otras 
superficies, además de la transpiración.

Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos

Es el proceso que promueve el desarrollo y gestión de agua, tierra y recursos relacio-
nados para maximizar los resultados económicos y el bienestar social en una forma 
equitativa sin comprometer la sostenibilidad de ecosistemas vitales y el ambiente. Este 
enfoque sigue los principios establecidos en la Conferencia sobre Agua y Ambiente 
realizada en Dublín en 1992. 
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Pérdidas Las pérdidas físicas en la red de suministro

Recarga Es el resultado de la percolación profunda de parte de la precipitación atmosférica 
que penetra el terreno lo suficiente para no ser evaporada ni transpirada, así como de 
la infiltración del agua de escorrentía superficial en los cauces y áreas de inundación 
cuando el nivel freático está a un nivel inferior

Reúso de facto Cuando las comunidades aguas abajo utilizan agua como fuente de agua potable la 
cual ha sido objeto de descargas de aguas servidas

Reúso potable directo Cuando se introduce agua purificada directamente en un sistema de agua potable 
existente. 

Reúso potable indirecto Cuando se introduce agua purificada en un sistema ambiental amortiguador (búfer) 
como un acuífero, un embalse, un lago o un rio, antes que el agua mezclada se 
introduzca en un sistema de agua potable. 

Stakeholders (o parte 
interesada)

Se refiere a un individuo o grupo cuya participación puede hace una diferencia o que 
puede ser afectado por los resultados de una decisión de política pública

Transpiración La evaporación de agua de una planta que es utilizada en el crecimiento del material 
vegetal en un determinado tiempo.

Trade-offs Es el balance entre dos objetivos de política pública que son deseables pero incompa-
tibles. Mide el beneficio y el costo que se obtiene al adoptar una decisión y renunciar a 
otra.
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CAPÍTULO 1. 

Introducción

A | ANTECEDENTES

La problemática hídrica en la Cuenca del lago de Va-
lencia (CLdV) reciben una gran cobertura mediática 
y política debido a los gravísimos impactos negati-
vos de tres problemas interrelacionados: (i) el ane-
gamiento de zonas urbanas y agrícolas ocasionado 
por el aumento sostenido del nivel del Lago desde 
los años ochenta; (ii) el agravamiento de las deficien-
cias del abastecimiento de agua y saneamiento en 
las zonas urbanas; y (iii) el deterioro acelerado de la 
calidad de agua en todos los cursos de agua super-
ficial, incluyendo el Lago y los embalses abastece-
dores de Cachinche y La Balsa. Por estas razones, 
atender la problemática hídrica de la CLdV es una de 
las grandes prioridades nacionales del sector agua 
en materia de servicios públicos, infraestructura y 
medio ambiente. Por ello, el Grupo Orinoco enco-
mendó la preparación de una “hoja de ruta” la cual 
se desarrolló como un estudio conceptual sobre la 
problemática hídrica en la CLdV. 

El principal objetivo de este esfuerzo es promover 
un consenso marco sobre los objetivos de la planifi-
cación hídrica en la CLdV en el largo plazo, además 
de orientar la preparación de un plan de acciones 
prioritarias para el corto plazo. Por lo tanto, está 
dirigido a los responsables por las decisiones y la 
gestión del agua en la cuenca en el sector público 
y privado, a los grupos profesionales interesados, y 
a un público más extenso que sigue de cerca los 
problemas hídricos en la Cuenca. 

B | OBJETIVOS

Los objetivos específicos de este libro son tres:

• Actualizar el análisis de la problemática hídrica de 
la CLdV y proponer un enfoque de planificación 
hídrica a largo plazo guiado por los principios de 
la gestión integrada y sustentable de los recursos 
hídricos, la universalización de los servicios de agua 
potable y saneamiento, y los enfoques de la econo-
mía circular aplicados a la gestión del ciclo urbano 
del agua. 

• Contribuir al diálogo entre instituciones públicas, 
profesionales y grupos interesados para alcanzar 
consensos sobre los principios conceptuales para la 
planificación sustentable de los recursos hídricos en 
la CLdV. 

• Apoyar la formulación de una estrategia para re-
solver en forma sustentable los problemas hídricos 
en la CLdV en el corto, mediano y largo plazo, con 
base en sólidos principios de planificación hídrica 
que son reconocidos como buenas prácticas a nivel 
internacional. 

C | METODOLOGÍA

Este libro propone un enfoque estratégico y de largo 
plazo para la planificación hídrica de la CLdV siguien-
do los principios de desarrollo sustentable y equidad 
social que han sido adoptados universalmente. Prin-
cipalmente los principios de la gestión integrada 
de los recursos hídricos (GIRH) tal como propone la 
Alianza Mundial para el Agua (GWP en sus siglas en 
inglés) (Arnoldo Gabaldon, 2015). Segundo, los prin-
cipios establecidos en la Observación General no. 15 
de las Naciones Unidas sobre el derecho al agua y 
saneamiento del 18 de julio de 2010, que establecen 
un mandato para alcanzar la universalización efi-
ciente y equitativa de los servicios de agua potable y 
saneamiento en cada país (Mejia Abel, 2013). Tercero, 
los principios y enfoques de la economía circular 
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para el desarrollo sustentable aplicados a los siste-
mas hídricos (World Bank, 2021). 

El primer paso para preparar este libro fue la reco-
pilación y revisión de la literatura disponible sobre 
los problemas hídricos en la cuenca del lago de Va-
lencia. Esta revisión incluyó documentos de diversa 
naturaleza, entre ellos, informes técnicos, artículos 
publicados en revistas especializadas, trabajos aca-
démicos y presentaciones realizadas en conferen-
cias profesionales. También se recabó información 
básica sobre la hidrología superficial y subterránea, 
y sobre calidad de agua en la CLdV. Con relación a la 
información básica, encontramos que la mayoría de 
las estaciones hidro meteorológicas, de calidad de 
agua, y pozos de observación de aguas subterráneas 
han sido abandonados por décadas. Sin embargo, 
a pesar de la pérdida de la red de datos, existen 
documentos científicos sobre el Lago de Valencia, 
trabajos analíticos y tesis de grado, especialmente 
de estudiantes de licenciatura y postgrado del Cen-
tro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales 
de la Universidad de Carabobo. Estos aportes han 
sido útiles para visualizar diversos aspectos del ciclo 
hidrológico en la cuenca y sobre el funcionamiento 
del Lago desde el punto de vista hídrico (Martinez, 
2015) (Gschwendtner, 2011) (IGME, 2003). También 
se indagó sobre asuntos ambientales diversos, y en 
particular los estudios realizados en lagos tropicales 
incluyendo el lago de Valencia (Lewis W. , 1983). Esta 
recopilación y análisis de documentos fue un trabajo 
laborioso y metódico que comprendió más de 150 
referencias, las cuales incluyen documentos de acce-
so público y valiosos informes técnicos que no han 
sido publicados. 

Simultáneamente se sostuvieron reuniones de tra-
bajo con unos 25 profesionales que han trabajado 
en los problemas hídricos de la CLdV. Algunos fue-
ron responsables por la preparación de estudios 
técnicos y de ingeniería a lo largo de los últimos 30 
años. A través de esta consulta se obtuvieron datos, 
análisis y propuestas sobre diversos aspectos del 

agua en la CLdV. Entre estos estudios debe destacar-
se el Estudio Preliminar de las Alternativas de control 
de volúmenes excedentes de agua del Lago de Va-
lencia (Bolinaga, 1989), y el Estudio de Factibilidad y 
Diseño de las Obras de Control del Nivel del Lago de 
Valencia (CALTEC, et al, 1995). Estos dos estudios son 
los insumos técnicos más completos que abarcan 
muchos asuntos dentro de la compleja problemáti-
ca hídrica en la CLdV. 

Con base en el análisis de la información obtenida se 
estimó la disponibilidad de agua a nivel de la cuen-
ca para el año 2020, el cual fue seleccionado como 
año base para los análisis de escenarios y proyec-
ciones. Este análisis utiliza los principios de gestión 
integrada y sustentable con el propósito último de 
optimizar la gestión del agua considerando todos 
los componentes del ciclo del agua en el interior de 
la CLdV. Los resultados del análisis se presentan en 
forma estilizada considerando en forma hipotética 
el estado natural de la cuenca, y también como el 
ciclo hidrológico es afectado por la acción antrópica 
a lo largo de los años, especialmente a través de los 
trasvases desde el rio Pao y los cambios de uso del 
suelo por la conversión de zonas agrícolas en áreas 
urbanizadas. 

También se realizaron proyecciones de crecimiento 
de población y demanda de agua para determinar 
hasta qué punto esta demanda podrá ser satisfecha 
con el aprovechamiento integral de los recursos hí-
dricos disponibles. Las proyecciones utilizan como 
línea base el año 2020, y se presentan proyecciones 
para el año 2026, identificado como corto plazo, para 
el año 2036, medio plazo, y para el año 2050, largo 
plazo. Estos umbrales temporales siguen la propues-
ta más reciente sobre la infraestructura hidráulica en 
la CLdV (Perez-Castillo, 2021). 

El libro presenta un recuento sobre las capacidad y 
condición actual de la infraestructura hídrica exis-
tente. Particularmente de los grandes sistemas de 
abastecimiento de agua potable a la región central 
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del país (Sistema Regional del Centro 1 y 2) y sobre la 
infraestructura de tratamiento de aguas servidas que 
ha sido construida. El inventario de la infraestructura 
y la descripción de su funcionamiento se realizó con 
informaciones de diversas fuentes y fechas, pero 
lamentablemente no pudo ser corroborada debido 
a la inexistencia de información de acceso público. 

Con base en la información disponible, se construyó 
un balance del ciclo del agua a nivel de la CLdV. Se 
revisaron los estudios más sustanciales realizados 
desde la década de los ochenta cuyo objetivo cen-
tral fue identificar y evaluar alternativas de ingeniería 
para controlar el ascenso del nivel del Lago. También 
se estudiaron opciones de ingeniería que hacen 
parte del debate más reciente sobre el control del 
nivel del Lago y la eventual extracción de agua de 
la CLdV para disminuir la cota actual cercana a los 
414 msnm. 

En el libro se examinan asuntos conceptuales 
básicos que son indispensables para orientar el 
aprovechamiento y conservación de los recursos 
hídricos en la CLdV en el largo plazo. Entre ellos, 
los enfoques modernos sobre la gestión integra-
da de los recursos hídricos (GIRH) que incluyen 
el uso intensivo de aguas subterráneas, y el reúso 
de aguas no convencionales (efluentes tratados 
y agua del Lago) para aumentar la disponibilidad 
de recursos hídricos al interior de la CLdV para su 
utilización como fuente de agua cruda para usos 
urbanos (doméstico e industrial) y agrícolas (riego). 
Además, se discuten varios modelos institucionales 
para la gestión integrada de cuencas hidrográficas 
que pueden ser una referencia para la CLdV. Final-
mente, se presenta una discusión sobre los plazos 
y etapas para la obtención de financiamiento in-
ternacional de proyectos hídricos complejos y de 

gran porte en el contexto de América Latina. Como 
podría ser el caso de un programa de inversión en 
infraestructuras hídricas y desarrollo institucional 
para la CLdV. 

La planificación estratégica del agua en la CLdV se 
apoya en tres escenarios, uno llamado “Estatus Quo” 
que asume que la política hídrica e institucionalidad 
existente se prolonga en el tiempo; el segundo esce-
nario “Optimista”, asume cambios rápidos y profun-
dos en la conducción de la política hídrica del país 
y su marco institucional; el tercer escenario “Conser-
vador”, asume que el estatus quo se mantiene por 
varios años y después cambia la política hídrica, pero 
a un ritmo lento. 

Este ejercicio de planificación permite discutir di-
versas opciones de aprovechamiento que incluyen 
los aportes trasvasados desde la cuenca del rio Pao 
mediante el Sistema Regional del Centro 1 y 2, el 
aprovechamiento intensivo de aguas subterráneas, 
el reúso de aguas servidas para aumentar la dispo-
nibilidad y calidad del recurso hídrico en fuente para 
su uso en procesos de potabilización, riego y uso 
industrial; además de la utilización del lago de Va-
lencia como fuente de agua segura para consumo 
humano en la región central del país. 

Los resultados de los análisis se resumen en las prin-
cipales conclusiones de política pública con impac-
to en la gestión del agua. Finalmente se proponen 
recomendaciones que podrían implementarse por 
diversos equipos de la sociedad civil e instituciones 
académicas. También pueden ser útiles para esta-
blecer una plataforma de diálogo con las autorida-
des del sector gubernamental con responsabilidad 
directa en la gestión del agua en la cuenca del lago 
de Valencia. 
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CAPÍTULO 2. 

Contexto 

Para enmarcar el análisis desarrollado en este 
libro nos interesa tres asuntos contextuales. 
En primer lugar, la población de la CLdV 
tomando en consideración la disminución de 
población de Venezuela en los últimos años, 
y las tendencias regionales sobre las tasas de 
crecimiento en el largo plazo. Segundo, revisar 
la evolución y situación actual de la actividad 
económica e importancia relativa de la CLdV en 
comparación con el resto del país, y su relación 
con los problemas hídricos. Tercero, interpretar 
la información disponible para discernir sobre 
las causas del descenso y aumento del nivel del 
Lago a lo largo de los años. 

A | POBLACIÓN

La población de Venezuela ha descendido en 
1.646.000 entre los años 2015 y 2020 (UN DESA, 
Population Division, 2019). No obstante, el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) con base en el Censo 
del 2011, había estimado la población de Venezuela 
para 2020 en 32.605.423, o sea, una diferencia de 
4.169.423 habitantes por encima de las proyecciones 
de UN DESA. Otras fuentes de información reportan 
un descenso poblacional aún más pronunciado que 
podría duplicar el descenso de población en el pe-
ríodo comprendido entre los años 2010 y 2020. Los 
análisis realizados en este libro utilizan los datos de 
población de la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB) los cuales reflejan una elevada emigración a 
partir de 2015, y con proyecciones al 2020 similares a 
la de UN DESA (UCAB, 2017). 

Figura 1.  

Proyección  

de la población  

de Venezuela.  

(UN DESA 2019) 
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A partir de 2020 se utilizó la proyección media de 
UN DESA, según la cual la población de Venezuela 
alcanzará un pico de unos 37,5 millones alrededor 
de 2060, y descenderá a 34,2 millones en el año 
2100 (Figura 1) (UN DESA, Population Division, 2019). 
La tasa de crecimiento interanual de la población 
descenderá siguiendo la tendencia regional y posi-
blemente será inferior al uno por ciento anual antes 
de 2030 y tendrá una tasa de crecimiento negativa 
desde el año 2070 en adelante. Como puede dedu-
cirse, los cambios demográficos que ocurrirán en 
Venezuela serán significativos y por lo tanto tendrán 
consecuencias irreversibles en la expectativa de 
vida, tasa de fertilidad, cambios en la distribución 
etaria; y, en consecuencia, el bono poblacional que 
caracterizó a América Latina en los últimos 30 años 

se disipará (UCAB, 2017). Esta visión de la evolución 
de la población de Venezuela tiene profundas impli-
caciones para estimar la demanda de agua, princi-
palmente en el sector urbano. 

Se estima que alrededor del año 2060, la población 
llegará a un pico de unos 2,3 millones en el estado 
Aragua y de 2,7 millones en el estado Carabobo, para 
un total cercano a cinco millones, equivalente a un 
13,5% de la población estimada total del país en ese 
mismo año (Figura 2) (UCAB, 2017). Hemos asumido 
que la proporción de la población total de los estados 
Aragua y Carabobo con relación al total nacional se 
mantendrá en el tiempo y también que la proporción 
de población en centros urbanos y rurales se manten-
drá inalterada en todo el período de la proyección. 

Figura 2.  

Población de los Estados  

Aragua y Carabobo. 

(Elaboración propia 2021) 
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La población residenciada en el interior de la 
CLdV representa aproximadamente 85 % de la 
población agregada de los estados Aragua y Ca-
rabobo. Se estima que llegará a un pico de 4,4 
millones, cerca del año 2060, antes de comenzar 
a descender a 3,9 millones en el año 2100 (Figura 
3). La población dentro del perímetro de la CLdV 
fue calculada en forma aproximada descontando 
la población de los municipios y parroquias de 

los estados Aragua y Carabobo que no drenan 
hacia el lago de Valencia. En el estado Aragua se 
encuentran los municipios Tovar, San Sebastián, 
San Casimiro y Camatagua, y las parroquias de la 
Costa (Chuao), Ocumare y Choroní que drenan 
hacia el mar Caribe, además de la parroquia de 
Tucutunemo en la cabecera de la cuenca del rio 
Guárico que drena hacia el rio Orinoco; estas juris-
dicciones albergan solamente 5,76 % de la pobla-
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ción del estado Aragua. En el estado Carabobo se 
descontó la población de los municipios Bejuma, 
Juan José Mora (Morón), Miranda, Montalbán, 
Puerto Cabello y Libertador (Tocuyito), los cuales 
contienen un 21,4 % de la población del estado. 

Este análisis concluye que la población que reside 
en la CLdV es inferior a la estimada en estudios 
realizados con anterioridad (Perez-Godoy & Gó-
mez-Medina, 2013) (Morassutti, Problemática del 
Lago de Valencia, 2018). 

Figura 3.  

Población en la Cuenca  

del Lago de Valencia.  

(elaboración propia 2021) 
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B | ACTIVIDAD ECONÓMICA

La evolución del sector manufacturero de Vene-
zuela entre 1997 y 2015 se caracterizó por su vo-
latilidad (Batista, 2017). Esta variabilidad ha tenido 
un impacto significativo en la actividad económica 
y el empleo en los estados Carabobo y Aragua 
donde se genera cerca del 47,5 % del PIB industrial 
nacional que incluye los siguientes sub sectores: 
manufactura total, excluida la refinación; alimentos, 
bebidas y tabaco; productos químicos; hierro y 
otros metales; fabricación de maquinarias, fabrica-
ción de medios de transporte; caucho y plástico; 
minerales no metálicos; madera y mobiliario; edito-
rial y papel, cuero y calzado, textil y vestido (Banco 
Central de Venezuela, s.f.). 

Sin embargo, la importancia económica de la CLdV 
se manifiesta desde mucho antes. En la época co-
lonial, los aristócratas de Caracas desarrollaron sus 

haciendas en los Valles de Aragua, dadas sus condi-
ciones de suelos, clima, y agua; además de la cerca-
nía a la ciudad capital y del puerto más importante 
de país, Puerto Cabello, que facilitaba el comercio y 
la exportación, principalmente añil y tabaco. 

En la última parte del siglo XVIII, como consecuencia 
de la Revolución Industrial, y la apertura de la econo-
mía de los Estados Unidos hacia el Caribe, Venezuela 
disfrutó de una prosperidad derivada del aumento 
del comercio con otros países. La existencia de 
Puerto Cabello, un puerto de aguas profundas en 
las cercanías del Lago de Valencia y los Valles de Ara-
gua y con una excelente posición geográfica para 
el comercio internacional, generó un movimiento 
de intercambio en el cual Venezuela importaba pro-
ductos manufacturados mientras que exportaba los 
productos agrícolas de los Valles de Aragua y de las 
márgenes del Lago de Valencia. Todo ello contribu-
yó al crecimiento de la actividad agropecuaria. 
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En el año 1800, en su viaje desde Caracas hacia el 
Orinoco, Humboldt atravesó los Valles de Aragua 
considerados entonces como “la porción más 
hermosa y cultivada de la provincia de Venezuela” 
(Humbolt, 1985). A su llegada a Maracay, se sor-
prendió por su prosperidad derivada de las plan-
taciones de añil, tenía unos 7.000 habitantes que 
reflejaban un bienestar general, por lo que llamó 
su atención el hecho de que fuera considerada 
todavía un pueblo y no un burgo o ciudad (Perez 
Contreras, Humboldt en Maracay, 2019)

La guerra de independencia entre 1810 y 1821, dejó 
desolados los campos. El país perdió un 40 % de 
su población, la mayor parte de ella constituida 
por agricultores que se habían sumado a los dos 
bandos. Cuando el país nuevamente retomaba su 
curso, se inició la Guerra Federal que duró desde 
1859 hasta 1863 que significó un nuevo retroceso 
económico. Las tierras de los Valles de Aragua y 
la Cuenca del Lago de Valencia quedaron nueva-
mente despobladas y las plantaciones agrícolas 
fueron abandonadas, lo que afectó la exportación. 
Nuevamente faltaban la mano de obra y el capital 
necesario para poner esas tierras en producción. 

En el censo de 1926, Valencia se consolidó como 
la tercera ciudad del país con 45.074 habitantes y 
Maracay tenía 13.359 habitantes. El dictador Juan 
Vicente Gómez mudó su residencia a Maracay en-
tre 1912 y 1928, y junto a un grupo de allegados 
creó un complejo con industrias textiles, alimentos, 
jabones, cigarrillos y otros productos, que contribu-
yeron a la formación en Maracay de un centro fabril 
importante, que estuvo propulsado por inversiones 
que realizó el Gobierno Nacional en vialidad, elec-
tricidad e infraestructura de tipo militar. Además, 
los propietarios de este complejo fabril disponían 
de financiamiento y estímulos para adquirir tecno-
logía e insumos. A la muerte de Gómez, los bienes 
que estaban a su nombre fueron confiscados por 
el Congreso Nacional (Perez Contreras, Maracay, 
centro de industrias agricolas y pecuarias bajo la 

influencia del general Juan Vicene Gomez, 2013). 
La importancia de esta zona para el desarrollo de 
Venezuela hizo que los primeros enlaces de carre-
teras, ferrocarriles y autopistas en el país siguiera la 
ruta La Guaira - Caracas - Maracay - Valencia - Puer-
to Cabello.

En la primera parte del siglo XX, se inició en la región 
una intensa actividad industrial en las ciudades lo-
calizadas en el eje El Consejo – Valencia, y también 
en la zona costera entre Puerto Cabello y Morón. La 
localización industrial en la CLdV la convirtió en el 
centro de la industria procesadora de alimentos y 
de sustitución de importaciones, que configuraron 
uno de los más importantes parques manufactu-
reros, y un polo de atracción de emigrantes e in-
versiones. La CLdV reunía las condiciones para ello, 
por su ubicación estratégica dada la cercanía a los 
principales puertos del país y su excelente vialidad, 
buenos servicios de agua y energía, recursos na-
turales y una concentración de población tal que 
aseguraba mano de obra calificada y un pujante 
mercado de consumo. A todas estas condiciones 
favorables se agregan los lineamientos e incentivos 
de política industrial y territorial dictados por el Go-
bierno Nacional a partir de 1974, orientados a favo-
recer la implantación en esa región de actividades 
urbano-industriales. El incremento brusco de la 
renta petrolera en 1975 aumentó los ingresos Fis-
cales del Estado que llevaron a emprender nuevos 
proyectos para la región. Todas estas causas acele-
raron y consolidaron el desarrollo urbano-industrial 
de la cuenca y el consecuente proceso migratorio, 
así como la transferencia en el uso del espacio de 
agrícola a urbano-industrial (Garcia Montero, 2021). 

En este marco de acelerado desarrollo y urbani-
zación ocurrido entre 1950 y 1980 no se tomó en 
cuenta el problema que significaba implantar este 
modelo en una cuenca hidráulicamente cerrada 
(endorreica) con complejas interacciones entre el 
abastecimiento de agua potable, el tratamiento 
de las aguas residuales y su disposición final en 
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el Lago. Posiblemente, los planificadores de la 
época asumieron que, llegado el momento, la 
problemática hídrica de la cuenca se resolvería 
con la construcción de obras de infraestructura 
(Barrios, et al., 2008). 

En 1999 la base industrial más sólida y diversificada 
de Venezuela estaba concentrada en las regiones 
metropolitanas de Caracas, Valencia y Maracay. 
Para ese año, Valencia contribuyó con el 68,1 % 
del valor de la producción nacional en materia de 
transporte; 43,2 % de equipo científico y profesio-
nal; 40,7 % de papel y cartón; 35,2 % de producto 
metálico; 37,3 % de maquinaria y equipo eléctrico; 
26 % de alimentos; y 16,6 % refinación de petróleo. 
Maracay aportó el 34,9 % de la producción nacio-
nal de textiles; 40,4 % de papel y cartón; 19,4 % de 
productos metálicos; 19,4 % de alimentos; y 16,5 % 
de otros productos químicos.

Si bien es cierto que a partir de los años noventa el 
país comenzó a sufrir un proceso de disminución 
de la producción y de la productividad industrial, 
no fue sino hasta inicios del siglo XXI cuando Ve-
nezuela comenzó a sufrir un proceso catastrófico 
y sin precedentes de desindustrialización que aún 
continúa como consecuencia de una política de 
expropiaciones y de control de precios. 

Además, se perdió una parte muy importante del 
capital humano en el sector privado y público. 
Como consecuencia, se estima que la capacidad 
industrial del país en el periodo 1998-2020 se ha re-
ducido en un 70 %. Esta calamitosa situación afecta 
desproporcionalmente a una región cuya pujanza 
económica y el empleo se apoyan primordialmen-
te en el sector industrial y manufacturero como es 
el caso de la CLdV. 

C | NIVEL DEL LAGO 

Hasta inicios del siglo XVIII, el lago de Valencia estaba 
en una cota superior a 427 msnm y se derramaba 
hacia la cuenca del rio Pao y los llanos del sur. Esta 
observación fue registrada por Humboldt en su visi-
ta a Venezuela al inicio del siglo XIX (Humbolt, 1985). 
El destacado académico Octavio Jelambi construyó 
una curva de niveles del Lago que desciende 24 
metros, de 427 msnm en el año 1730, a 403 msnm 
en 1978 (Jelambi, 1985). El gráfico Jelambi fue cons-
truido con base en mediciones reportadas por natu-
ralistas y estudiosos a lo largo del tiempo utilizando 
diversos métodos de cálculo que no son compara-
bles, pero que en general corroboran el descenso 
continuo del nivel del Lago: 427 msnm en 1730, 423 
msnm en 1830, y 409,5 msnm en 1930. Entre 1930 y 
1955 el nivel del lago oscila alrededor de 409 msnm, 
y después desciende pronunciadamente hasta 1978 
cuando se alcanza un nivel mínimo de 403 msnm 
(Figura 4). Este descenso se revierte a finales de la dé-
cada de 1970 cuando la cuenca del lago de Valencia 
comienza a recibir agua importada desde el rio Pao 
hasta alcanzar una elevación cercana a 414 msnm en 
el año 2020.
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Figura 4.  

Evolución del nivel del 

Lago  

Hasta 1970. 

(Octavio Jelambi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios paleo climáticos y paleo limnológicos 
realizados en el lago de Valencia confirman esta 
tendencia en escalas geológicas (J. Platt-Brad-
bury, 1981). En 1977 y 1978 se realizaron diversos 
estudios limnológicos y climáticos en lagos de la 
región tropical para entender su historia ambien-
tal. Estos estudios se basan en la interpretación de 
los sedimentos en el fondo del lago. Para ello se 
hizo una perforación en la parte más profunda del 
lago de Valencia y se extrajo un cilindro testigo de 
7.5 metros de longitud para estudiar la composi-
ción del material depositado desde hace miles de 
años (Lewis W. M., 1983). Los análisis de materiales 
y microfósiles se correlacionaron con eventos hi-
drológicos y climáticos que pudieron aproximarse 
con las fechas del análisis de carbono del material 
del testigo. Este análisis muestra que hace 10.000 
años el lago era un pantano en un ambiente seco 
(Schubert, 1979). Los estudios concluyen que des-
de hace 3.000 años se manifiesta una tendencia 
hacia alta salinidad en el agua del Lago que se 
mantiene hasta hoy. Estas observaciones también 
demuestran que en este período el descenso del 
nivel del Lago estaba relacionado principalmente 
con los efectos continentales de los períodos gla-
ciales y elevación de los océanos en la época cua-
ternaria, más que a cualquier actividad humana. 

Desde el siglo XVIII, los valles y zonas planas cultiva-
bles de la CLdV (la Depresión del lago de Valencia) 
se regaban con el agua de las vertientes que des-
cendían de las montañas más altas y húmedas de 
la cordillera de la Costa. Todavía existen vestigios 
de los sistemas de captación y conducción que se 
utilizaban para riego y consumo humano desde 
La Victoria hasta Valencia. Los caudales captados 
tenían variaciones estacionales significativas con 
un período seco pronunciado entre enero y abril 
cuando el riego es indispensable para viabilizar la 
actividad agrícola comercial, como es el caso de los 
cultivos de caña de azúcar, hortalizas, musáceas y 
frutales. La utilización de la escorrentía superficial 
y de agua subterránea en la actividad agrícola dis-
minuyó los aportes de la escorrentía superficial al 
Lago y quizás aumentó el flujo subsuperficial del 
Lago hacia los acuíferos someros cercanos. 

A mediados del siglo XX comenzó una explotación 
intensa de agua subterránea que persiste hasta 
hoy. Se estima que la extracción actual de agua 
subterránea podría ser de unos 7 m3/s, e incluso 
algunos estudios reportan que la extracción de 
agua subterránea alcanzó los 18 m3/s (IGME, 2003). 
Es razonable asumir que la extracción intensa de 
agua subterránea hizo descender el nivel freático 
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que derivó en un flujo positivo del lago hacia los 
acuíferos ribereños. Estas acciones antrópicas pro-
bablemente aceleraron el proceso de descenso 
del nivel del lago (J. Platt-Bradbury, 1981). Estudios 
con isótopos ambientales en el lago de Valencia 
también mencionan una descarga subsuperficial 
del lago hacia el oeste de 3 m3/s (IGME, 2003) que 
de confirmarse tendría una influencia significativa 
en el balance de niveles del Lago. Otros estudios 
indican lo contrario, que el flujo subsuperficial es 
hacia el Lago (TAHAL, 1970) (MARNR, 1983).

La disminución de la escorrentía que descarga al 
Lago aceleró el descenso del nivel del Lago desde 
1950 tal como se observa en el gráfico Jelambi (Fi-
gura 4). Esta tendencia se revirtió a partir de 1978 
con la importación de grandes volúmenes de agua 
desde el rio Pao hacia la CLdV, cuando comenzó la 
operación del Acueducto Regional del Centro I. En 
ese entonces, se pensó que el problema del pro-
gresivo “desecamiento” del lago de Valencia sería 
resuelto con el trasvase de otras cuencas lo que 
permitiría estabilizar su nivel entre las cotas 406,5 
y 407,5 sin causar daños mayores a los ribereños 
(Jelambi, 1985). 

En 1985, en su trabajo de Incorporación a la Acade-
mia de Ciencias Físicas y Matemáticas, Jelambi afir-
ma “el progresivo incremento de sales en solución 
(en el Lago) se ha logrado estabilizar en el corto 
plazo con el tratamiento de los efluentes industria-

les, y a mediano y largo plazo, con el tratamiento de 
aguas servidas domésticas”. También sugiere que 
una vez terminados los sistemas de tratamiento se 
estudiará la posibilidad de usar las aguas del Lago, 
mezcladas en proporciones adecuadas, como 
futura fuente de abastecimiento del Acueducto 
Regional del Centro, así como complemento para 
el Acueducto de la Zona Metropolitana de Caracas 
(Jelambi, 1985). 

A partir de 1978 comenzó el ascenso de nivel del 
Lago hasta una cota cercana a los 414 msnm en 
el año 2021. Desde 2004, el ascenso del nivel del 
Lago se convirtió en uno de los problemas hídricos 
de más alta prioridad en el país debido al anega-
miento de áreas urbanas y agrícolas (Figura 5). La 
causa principal del ascenso del Lago es el volumen 
trasvasado desde la cuenca del rio Pao para el 
abastecimiento de agua potable, el cual una vez 
que se consume se convierte en aguas residuales 
que en un porcentaje muy alto terminan siendo 
descargadas en el Lago. 

Para atender las consecuencias del ascenso del 
nivel del Lago, el Ministerio del Ambiente contrató 
un estudio para identificar alternativas de solución 
(Bolinaga, 1989). Posteriormente, el Ministerio del 
Ambiente contrata un estudio para desarrollar a ni-
vel de prefactibilidad la alternativa más convenien-
te desde el punto de vista técnico y económico 
(CALTEC, et al, 1995). 
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Figura 5.  

Niveles del lago de 

Valencia  

(1997-2012).  

Fuente: (Perez-Godoy  

& Gómez-Medina, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la base del estudio de prefactibilidad (CALTEC, 
et al, 1995), el gobierno adoptó la solución OESTE 
para revertir el ascenso del nivel del Lago. La solución 
OESTE propuesta por CALTECtec preveía que para 
el año 2026, 92 % de las aguas servidas generadas 
en la CLdV se exportarían hacia el rio Paito, previo 
tratamiento a nivel terciario. El 8% restante podría ser 
exportado hacia el mismo rio Paito, o hacia el rio Tu-
cutunemo, en las cabeceras del rio Guárico, o utiliza-
do como fuente de agua potable para el acueducto 
regional del centro mezclada en una proporción de 
un metro cúbico de agua del Lago y cuatro de otras 
fuentes. 

La implementación de la estrategia para controlar 
y revertir el ascenso del nivel del Lago y para el sa-
neamiento integral de las aguas servidas en la CLdV 
fracasó. En el período 1990-2020, el nivel del Lago 
se elevó 6 metros alcanzando la cota 414 msnm, lo 
que agravó el anegamiento de zonas urbanizadas 
cercanas al Lago e inutilizó infraestructuras y tierras 
agrícolas. Estos problemas tienen una cobertura pe-
riodística intensa y reciben la atención de políticos 
regionales y nacionales que presionan al Gobierno 
para que tome las medidas necesarias para detener 
y revertir el ascenso del Lago. También interceden 
por las organizaciones de la sociedad civil que re-
claman una compensación por el daño ocasionado 

por el anegamiento en los bienes de las personas y 
en la actividad productiva. 

El trasvase de agua desde el rio Pao para alimentar 
con agua cruda las plantas de potabilización Alejo 
Zuloaga y Soulés Baldo es sin duda la principal cau-
sa del ascenso del nivel del Lago. El volumen anual 
de este trasvase ha oscilado entre 250 MMC en los 
últimos años y 400 MMC cuando los sistemas ARC 
1 y ARC 2 trasvasaban un volumen cercano a su 
capacidad nominal de diseño (Capítulo 7). Se esti-
ma que un 80 % del volumen trasvasado descarga 
finalmente en el lago de Valencia a través de la red 
de alcantarillado y de los tributarios del Lago que 
reciben aguas servidas (Capítulo 4). 

A este volumen hay que agregar al menos dos con-
tribuciones adicionales de agua al Lago. Una, es el 
volumen de agua extraído de los acuíferos para su 
utilización a nivel doméstico e industrial, el cual se 
estima que actualmente podría alcanzar un volu-
men anual de unos 200 MMC. Este volumen se ha 
estimado con base en el rendimiento promedio y el 
número de pozos construidos para abastecimiento 
urbano, y la capacidad instalada en las zonas indus-
triales ubicadas alrededor del Lago, principalmente 
al sur de las ciudades de Valencia y Maracay (Capí-
tulo 3). 
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Otro factor que incide en el ascenso del nivel del 
Lago está asociado con la disminución del área 
bajo riego en la cuenca del lago de Valencia y 
la consecuente reducción de la evapotranspira-
ción, tal como se describe en mayor detalle en 

el Capítulo 4. Desde 2007 se registra una dismi-
nución del área sembrada con caña de azúcar 
cercana al 80 % (Figura 6), la cual tiene una co-
rrelación estadística con el aumento del nivel del 
Lago de 0.92. 

Figura 6.  

Elevación del Lago y área 

sembrada con caña de 

azúcar.  

(1997-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

D | ÁREAS INUNDADAS

Las áreas inundadas por la elevación del Lago entre 
los años 1984 y 2020 se estimaron en 6.220 Ha con 
base en la comparación de Imágenes Google Ear-
th Pro para esos años. Esta área está comprendida 
(aproximadamente) entre los niveles 405 msnm y 
414 msnm. El anegamiento se manifiesta principal-

mente en las terrazas lacustrinas más bajas al sur de 
la ciudad de Valencia, unas 2.771 Ha, y al sur de Ma-
racay, 1.996 Ha (Figura 7). También se realizó una es-
timación de la localización de áreas potencialmente 
inundables entre las cotas 415 msnm y 425 msnm, 
que suman unas 11.140 Ha que estarían mayoritaria-
mente localizadas en las terrazas bajas al sur de la 
ciudad de Valencia (Figura 8). 

Figura 7.  

Áreas anegadas  

por la elevación del  

lago de Valencia  

entre los años  

1984 y 2020 
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E. CALIDAD DEL AGUA

A partir de los años 50 se inició la contaminación 
acelerada de los cuerpos de agua de la CLdV como 
consecuencia del rápido proceso de urbanización 
y de desarrollo industrial como consecuencia de su 
ubicación, de su clima, de sus recursos naturales y 
de su infraestructura de transporte y otros servicios. 
El impacto mayor de este proceso de deterioro de 
los cuerpos de agua fue el causado en las fuentes de 
agua del Acueducto Regional del Centro   

Entre los años 1978 y 1998 La Dirección de Planifica-
ción de Recursos Hidráulicos del MARNR, desarrolló 
los estudios base para la construcción de obras de 
saneamiento y de evacuación de excedentes de la 
CLdV. Sin embargo, en esos estudios se subestima-
ron los efectos que podrían tener los nutrientes, 
en especial el nitrógeno y el fósforo (P) sobre los 
embalses abastecedores de agua para uso urbano 
e industrial de la CLdV, pues si bien se señalaban 
los peligros de eutrofización, se desconocía la po-
sibilidad de liquidación de su biota y la dificultad 
de tratar aguas crudas con presencia abundante de 
fitoplancton provocada por la eutrofización. Tam-
poco se destacaron los problemas que derivarían 
en caso de que aguas del Lago con elevados con-
tenidos de sulfatos se mezclaran en un embalse 
de agua cruda destinada a ser potabilizada. Como 
consecuencia de esta falla los estudios y posible-
mente también por la improvisación, los trasvases 
puestos en servicio hasta la fecha han vertido los 
excedentes de agua de laCLdV hacia las cuencas 
de los ríos Pao y Guárico lo que ha provocado la 
hipereutrofización de los embalses de Cachinche 
y La Balsa (fuentes de agua de la población de la 
CLdV) y la eutrofización de Camatagua que sumi-
nistra el 50% del agua de la Gran Caracas; haciendo 
más difícil y costosos los procesos de tratamiento 
de esas aguas. Además, como consecuencia del 
incremento de la cota del espejo de agua del Lago, 
la PTAR Los Guayos fue sacada de operación, y su 
estación de bombeo y la respectiva línea de impul-

sión se está utilizando para enviar agua salobre y 
desde el lago hacia el río Paito y en consecuencia 
hacia los embalses Cachinche y La Balsa, en can-
tidades suficientes como para ser detectada en la 
red de agua potable de los estados Aragua y Cara-
bobo. (De Viana, 2021)

En resumen, el ascenso del nivel del Lago es una 
consecuencia directa del aumento del volumen de 
agua trasvasado del rio Pao que descarga en el Lago 
a través de los diferentes componentes del sistema 
de saneamiento en la CLdV, y también por el aumen-
to de la escorrentía superficial como consecuencia 
de la disminución de la infiltración natural debido al 
aumento de la impermeabilización del suelo por la 
ocupación de nuevas áreas urbanas en la cercanía 
del Lago. Además, debe contabilizarse el aumento 
en la explotación de agua subterránea para el consu-
mo doméstico e industrial, y la disminución de usos 
consuntivos por la reducción del área bajo riego. 

Para completar este relato sobre la evolución del 
nivel del Lago, es oportuno reseñar algunos aspec-
tos del programa de saneamiento y su relación con 
las inundaciones en la Cuenca. Tal como fue plani-
ficado, el programa de saneamiento para la CLdV 
consiste en tres grandes plantas de tratamiento, dos 
están inutilizadas, una fue inundada por el lago (Los 
Guayos), y otra fue abandonada (Taiguaiguay). La ter-
cera planta (La Mariposa) no está operativa. Fue in-
augurada en 1989 y se encuentra en rehabilitación y 
reforzamiento desde 2004, desconociéndose cuán-
do entrará en operación. Actualmente, la totalidad 
de las aguas servidas de la ciudad de Valencia están 
siendo descargadas en el rio Cabriales, en las cabe-
ceras del rio Pao y en el lago de Valencia. Además, 
el sistema de bombeo Los Guayos construido para 
exportar agua con tratamiento terciario hacia la par-
te alta del rio Pao, se está utilizando para bombear 
aguas del Lago hacia el río Paito, sin tratamiento y 
con la salinidad que tienen las aguas del Lago en el 
sitio de toma. Por algunos años también se expor-
tó hasta 3 m3/s de aguas servidas con tratamiento 
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secundario desde Taiguaiguay hacia la cuenca del 
rio Guárico como una medida de emergencia para 
mitigar los aumentos del nivel del Lago. El trasvase 
hacia el rio Tucutunemo (afluente del rio Guárico) 
fue descontinuado por la fuerte oposición pública y 

de los medios de comunicación debido a la rápida 
evidencia de contaminación del embalse Camata-
gua, que comprometió negativamente la principal 
fuente de abastecimiento de la región metropolita-
na de Caracas. 

Figura 8.  

Áreas potencialmente 

inundables. 

(cotas 415-425 msnm) 
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CAPÍTULO 3. 

Ciclo Hidrológico 

Este capítulo examina datos e informaciones 
para facilitar un entendimiento integral del 
funcionamiento del ciclo hidrológico en la 
cuenca del lago de Valencia. En las pasadas 
décadas, los estudios hidrológicos en la 
Cuenca se focalizaron primordialmente 
en el balance hídrico en el Lago para 
explicar el aumento de su nivel y estimar 
los volúmenes que deberían extraerse de 
para restablecer la cota del Lago en 408 
msnm (José Córdova, 1999) (Perez-Godoy & 
Gómez-Medina, 2013). Para ello, los estudios 
estiman la escorrentía superficial de las 
subcuencas que descargan en el Lago 
con modelos lluvia-escorrentía, calibrados 
con mediciones hidrométricas disponibles 
en algunas de las subcuencas. También 
estudiaron la precipitación y evaporación 
directa en la superficie libre del Lago. 
Adicionalmente, consideraron el impacto 
antrópico con estimados de los caudales de 
retorno de aguas servidas que descargan 
en el drenaje natural o directamente 
en el lago, y los posibles efectos de la 
urbanización en la impermeabilización 
del suelo, en la infiltración y la escorrentía. 
Este capítulo también examina datos e 
informes disponibles sobre el uso del suelo, 
el aprovechamiento de aguas subterráneas, 
y la calidad del agua. Con ello se pretende 
alcanzar una compresión lo más completa 
posible de los procesos que gobiernan el 
ciclo del agua en la cuenca del lago de 
Valencia. 

A | GEOGRAFÍA Y TERRITORIO

GEOGRAFÍA

La CLdV es una cuenca cerrada (endorreica) de 3.150 
Km2, con alturas que oscilan entre 2.000 msnm y 410 
msnm. El lago de Valencia tiene una extensión de 
350 Km2; la profundidad máxima y media es de 30 
metros y 18 metros respectivamente. Tiene un volu-
men estimado de 6.400 MMC.

La cuenca del lago de Valencia constituye una región 
natural conformada por dos paisajes geomorfológicos 
predominantes, uno de montaña, correspondiente a 
la vertiente sur de la Serranía del Litoral y a la vertiente 
norte de la Serranía del Interior, de la Cordillera de la 
Costa. Ambas serranías como geoformas dominantes 
topográficamente delimitan a una gran planicie alu-
vial y un paisaje de valle (hacia su parte oriental), que 
corresponden a una fosa tectónica conocida como el 
Graben de Tacarigua (Garcia & Clavijo, 2020). 

El lago de Valencia es el segundo en importancia 
para Venezuela después del lago de Maracaibo. 
Tiene 21 ríos tributarios que drenan directamente 
al Lago, así como 3 tributarios que descargan al 
Embalse Taiguaiguay y uno al Embalse Suata. Pocos 
ríos tienen flujo permanente todo el año, salvo los 
ríos Güey, Maracay, Aragua, Los Guayos, Turmero y 
Caño Central. 

La CLdV ocupa parcial o totalmente la superficie 
de ocho municipios del estado Carabobo y 10 del 
estado Aragua. En las márgenes norte del Lago se 
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emplazan dos de las principales ciudades del país, 
Valencia y Maracay, además de otros centros urba-
nos e industriales importantes como Guacara, San 
Joaquín, Mariara, Turmero, Cagua, Güigüe, Santa 
Cruz y Palo Negro.

USO DEL SUELO

La CLdV tiene un área de 3.150 km2 (315.000 Ha) 
distribuidas en tres ambientes geográficos: la Depre-
sión del Lago que representa un 51,9 % del área de 
la cuenca, la superficie del Lago y de los embalses 
al interior de la cuenca (Suata, Taiguaiguay y Guata-
paro) que cubren 13,6 % de la CLdV, y las áreas de 
montaña con pronunciadas pendientes que repre-
sentan 34,5 % de la cuenca (Figura 9). La Depresión 
del lago de Valencia, con una elevación entre 400 

a 500 msnm, se extiende sobre planicies aluviales y 
lacustrinas, y a lo largo de valles intramontanos. 

La Depresión del Lago es una de las pocas regiones 
del país con tierras de aptitud agrícola alta; es decir, 
tierras Clase II y III por capacidad de uso, y clases 1 a 
4 con fines de riego. La Depresión del Lago posee 
excelentes condiciones para una agricultura diversi-
ficada de secano y riego, y esta favorecida por favo-
rables condiciones climáticas, fertilidad de los suelos, 
buenas condiciones de drenaje, acuíferos de media 
a alta producción, y tradición agrícola para la pro-
ducción a escala comercial. Dentro de estas tierras, 
se destacan los suelos lacustrinos que constituyen 
unas 17.000 Ha, de las cuales 15.000 Ha (88,25 %) han 
sido evaluadas como de alta y moderada vocación 
agrícola; lamentablemente, una parte ha sido afecta-
da por el ascenso del nivel del Lago. 

Figura 9.  

Distribución de áreas   

en la CLdV.  

(elaboración propia) 
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En la cuenca coexisten tres grandes categorías de 
uso de la tierra: urbano/industrial, agrícola y Áreas 
Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE). 
Actualmente, la Depresión del Lago de Valencia 
dispone de unas 32.400 Ha con potencial para uso 
agrícola intensivo, y otras 10.700 Ha para uso agrícola 

de menor intensidad (Viloria-Rendon, 2017). Adicio-
nalmente, se estima una oferta de tierras aptas para 
usos urbanos de 23.200 Ha, además de 19.500 Ha 
para protección ambiental. Las tierras aptas para 
riego con potencial agrícola alto o mediano suman 
unas 54.400 Ha (Figura 10).

Figura 10.  

Distribución de usos  

del suelo en la  

Depresión del Lago... 

(Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde finales del decenio de 1970, la expansión 
urbana ha ocupado 15.400 Ha lo que representa 
un incremento de 46,2 % con respecto al año 1970 
(Viloria, 2018). El ascenso del Lago ha inundado unas 
8.800 hectáreas del área rural de la Depresión del 
lago de Valencia, lo que representa un incremento 
del anegamiento de 26,4 % con respecto al año 
1970. En los últimos 40 años, el cambio de uso por 
anegamiento y expansión urbana se estima en unas 
24.400 Ha. 

En el año 1985, estaban en producción 4.063 Ha 
de hortalizas y flores, 33.389 Ha de cultivos anuales 
y/o semipermanentes y 16.982 Ha de frutales. La 
superficie con uso urbano e industrial representan 
aproximadamente 27 % de la superficie total de tie-
rras en la Depresión del Lago. Es lógico asumir que 
estos cambios de uso del suelo han modificado la 

escorrentía superficial y disminuido la infiltración 
en los acuíferos (Viloria-Rendon, 2017) (Garcia & 
Clavijo, 2020). 

En la cuenca del Lago de Valencia y en su área de 
influencia se han decretado 13 Áreas Bajo Régimen 
de Administración Especial (ABRAE) de variada natu-
raleza, objetivos y funciones, siendo las más impor-
tantes las siguientes: 

• Área Critica con Prioridad de Tratamiento que cu-
bre los estados Aragua y Carabobo (1979), con una 
superficie de 303.500 Ha, que prácticamente cubre 
toda la depresión del Lago.

• Áreas de Protección y Recuperación Ambiental 
(APRA) Península de La Cabrera (Aragua-Carabobo) 
558 Ha.

• Riberas del Lago de Valencia (Carabobo) 1.816 Ha.



36

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

300

250

200

150

100

 50

   0

Lluvia mensual (mm)

• Parque Nacional Henri Pittier (Aragua–Carabobo) 
1.078.000 Ha.

• Parque Nacional San Esteban (Carabobo) 44.500 Ha. 
• Zonas Protectoras (ZP) Cuenca Alta y Media del Río 

Pao (Cojedes – Carabobo) 151.038 Ha.
• Monumento Natural (MN) Pico Codazzi (Aragua-La 

Guaira) 118,5 Ha. 
• Sitio de Patrimonio Histórico Cultural (SPHC) Campo 

de Carabobo (Carabobo) 3.609 Ha.

Todos los planes de manejo para estas ABRAE 
fueron aprobados, pero se encuentran desactuali-
zados. En su mayoría con más de 20 años de atraso. 
Además, la gestión de estas áreas ha sido rebasada 
por la acelerada dinámica espacial, económica y 
social en la CLdV, especialmente en la Depresión 
del Lago.

B | AGUA SUPERFICIAL 

PLUVIOMETRÍA

La pluviometría de la CLdV esta influenciada por 
la Convergencia Intertropical, donde confluyen los 
vientos Alisios de los hemisferios Norte y Sur. Masas 

de aire originadas en el hemisferio sur se recargan 
de humedad cuando pasan sobre la región amazó-
nica y llegan a Venezuela entre los meses de Abril 
y Mayo, y se retiran entre Septiembre y Noviembre. 
Entre Diciembre y Abril la pluviometría está bajo la 
influencia de los vientos Alisios del Noreste con una 
significativa disminución de las precipitaciones. La 
distribución temporal de la lluvia es unimodal e in-
fluenciada por la orografía. La precipitación media 
anual es de 1.100 mm con el máximo en agosto 
y el mínimo entre febrero y marzo (Figura 11). La 
precipitación media anual oscila entre 1.900 mm 
en las zonas altas y húmedas de la cordillera de la 
Costa y en la serranía del Interior al norte y suroeste 
de la CLdV, respectivamente; y se reduce a menos 
de 900 mm en la región donde se localizan las ciu-
dades de Maracay, Cagua, Turmero, en la planicie 
noreste de la depresión del lago de Valencia y en 
la zona de influencia de la laguna de Taiguaiguay 
(Figura 12). La precipitación media anual asciende 
en dirección este-oeste con una lluvia anual en la 
ciudad de Valencia de 1.100 mm. Aunque no exis-
ten registros pluviométricos en el lago de Valencia, 
se estima que la precipitación media anual en el 
Lago es ligeramente inferior y se recomendó un 
factor de 0,93 basado en los datos de la estación 
Guacara (José Córdova, 1999).

Figura 11. Distribución 

mensual de la lluvia  

en la CLdV.  

(Elaboración propia, 2021) 
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El análisis de los datos pluviométricos en períodos 
de registro comunes muestra que son consisten-
tes, pero con muchos datos faltantes (Edilberto 
Guevara, 2008). En 2007, cuatro de las 23 estacio-
nes dentro de la cuenca tenían registros de pre-
cipitación contínuos, y solo dos con un período 
de registro superior a 25 años. En 2013 se analizó 
nuevamente la pluviometría en la CLdV con infor-
mación de 98 estaciones, de las cuales 53 en el 

interior de la cuenca. El estudio afirma “esta canti-
dad de estaciones es nominal porque muchas han 
sido desincorporadas o eliminadas en diferentes 
períodos. También existen frecuentes errores en 
las coordenadas de ubicación de las estaciones, lo 
cual dificulta su posicionamiento real e introduce 
errores en las elevaciones que posteriormente in-
cide en el cálculo de las isoyetas” (Perez-Godoy & 
Gómez-Medina, 2013). 

Figura 12.  

Isoyetas anuales en 

la CLdV. (Perez Godoy. 

Gomez, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVAPORACIÓN

Entre enero y abril, los registros de evaporación en 
las zonas planas del estado Aragua son más elevados 
que los del estado Carabobo, con valores mensuales 
de 250 mm y 200 mm respectivamente. En el resto 
del año, la tendencia se invierte, con valores men-
suales de 175 mm en Carabobo y 140 en Aragua. En 
1998, de las 19 estaciones evaporimétricas ubicadas 
dentro o en el área de influencia de la CLdV, sólo 
cinco estaban operativas. La mayoría fueron des-

activadas antes del año 1984 (José Córdova, 1999). 
En 2007, se identifican once estaciones con muchos 
datos faltantes o acumulados (Edilberto Guevara, 
2008). En 2013, el estudio de balance hidrológico 
(Perez-Godoy & Gómez-Medina, 2013) informa que 
“la data sobre evaporación en tina es bastante dis-
continua con frecuentes datos faltantes que pueden 
durar hasta varios meses. Esta condición hace que 
sea baja la confiabilidad de la data obtenida”. Los 
análisis hidrológicos realizados en 1995 con base en 
tinas evaporimétricas tipo A instaladas por varios 
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meses en tres islas del Lago concluyeron que la eva-
poración en el lago es un 10 % inferior a la registrada 
en tierra (José Córdova, 1999). El balance hidrológico 
de 2013 analiza la evaporación nuevamente y con-
cluye que su valor medio anual en la CLdV son 1963 
mm y 5 % más elevado en el Lago (Perez-Godoy & 
Gómez-Medina, 2013). 

Los datos disponibles sobre otras variables climáticas 
como temperatura, humedad relativa, radiación, di-
rección y velocidad del viento son aún más escasos. 
De las once estaciones climatológicas que existieron 
en el pasado, en la actualidad, sólo cuatro quedan 
operativas (José Córdova, 1999). En 2008, sólo dos 
estaciones poseen datos de temperatura, humedad 
relativa y velocidad del viento, y solamente una, tenía 
registros de evaporación (Edilberto Guevara, 2008).

EVAPOTRANSPIRACIÓN

Los flujos de agua en cuencas hidrográficas están 
controlados por procesos físicos y biológicos, y tam-
bién por condiciones hidrogeológicas complejas 
que son difíciles de caracterizar con mediciones de 
campo. Igualmente, la estimación de las tasas de 
evapotranspiración y su impacto en la escorrentía y 
en la hidrología de las cuencas hidrográficas también 
son difíciles de evaluar. Por ello, los métodos para es-
timar las tasas de evapotranspiración generalmente 
se sustentan con análisis del balance de agua por-
que permiten estimar la evapotranspiración en una 
forma simple y efectiva cuando se dispone de datos 
confiables de precipitación y estimados razonables 
de la escorrentía. El método del balance se utiliza en 
cuencas hidrográficas relativamente grandes me-
diante la comparación entre los flujos de entrada en 
un sistema (la precipitación) y las salidas de agua (en 
nuestro caso la escorrentía que descarga en el lago 
de Valencia) en un período determinado. 

Para estimar la evapotranspiración en la CLdV se uti-
lizó el Famine Early Warning Systems Network (FEWS 
NET) y el Land Data Assimilation System (FLDAS) que 
permite estimar la evapotranspiración, la precipita-
ción y la escorrentía (NASA, 2021). La precipitación se 
obtuvo de una base de datos global ampliamente 
utilizada que combina información de estaciones hi-
drometeorológicas con datos en infrarrojo (Climate 
Hazards Group InfraRed Precipitation with Station 
Data – CHIRPS) que genera series de datos de pre-
cipitación a nivel cuasi global desde 1981 hasta el 
presente. Los sistemas FEWS y FLDAS hacen parte de 
la plataforma de información de NASA (LIS; http://lis.
gsfc.nasa.gov) que han sido adaptados para analizar 
problemas de seguridad alimentaria en zonas con 
limitada información en países en desarrollo (Mc 
Nally, 2017). 

El perímetro de la CLdV se delimitó con la platafor-
ma HydroSheds del World Wildlife Fund (WWF) que 
permitió calcular el área de la cuenca, 3024,2 Km2. 
También se obtuvo el área del Lago (409,97 Km2), de 
la laguna de Taiguaiguay (14,28 Km2) y del embalse 
de Zuata (5,79 Km2), todas para el año 2020. 

Los resultados del balance hídrico para el período 
2010-2020 obtenidas con FLDAS muestran una pre-
cipitación anual de 1023 mm, similar a los valores 
reportados en los estudios hidrológicos de 1995 y 
2013, y equivalente a un volumen anual de 3094 MMC 
(Figura 12). La evapotranspiración anual de 826 mm 
equivale a un volumen anual de 2499 MMC, o sea un 
81 % de la precipitación media anual. La escorrentía 
anual son 80 mm, que corresponde a un volumen 
anual de 242 MMC, y a un caudal medio anual de 7,78 
m3/s. Los valores obtenidos para la escorrentía anual 
son similares a los reportados en el estudio hidrológi-
co de 1995 (José Córdova, 1999). El escurrimiento sub-
superficial (infiltración) son 109 mm que representan 
un volumen anual de 329 MMC. 
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Figura 13.  

Balance Hídrico de la 

CLdV.  

((Elaboración propia, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCORRENTÍA 

La escorrentía de los ríos tributarios al lago de Va-
lencia fue estudiada en 1995 (José Córdova, 1999) y 
posteriormente en 2013 (Perez-Godoy & Gómez-Me-
dina, 2013). El primer estudio hizo parte del proyecto 
contratado por el MARNR con financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el ob-
jetivo de evaluar y proponer la mejor alternativa para 
controlar los niveles del Lago y restituir la cota en 
408 msnm (CALTEC, et al, 1995). El segundo estudio 
se realizó como parte del proyecto de factibilidad 
contratado por Hidroven para construir un túnel de 
unos 18 kilómetros a través de la Cordillera de la Cos-
ta para descargar agua del lago de Valencia hacia el 
mar Caribe en la zona de Turiamo; lo cual permitiría 
bajar el nivel del lago hasta la cota 408 en un plazo 
de unos 5 años. 

El estudio de 1995 consideró un área contribuyente 
de 1921 Km2 y el estudio de 2013 un área bastante 

mayor de 2773 Km2, o sea un aumento de 44 % del 
área de las cuencas aportantes al Lago (Figura 14). 
La diferencia de 757 Km2 corresponde a una por-
ción importante de las cuencas de los ríos Maracay, 
Taiguaiguay y Turmero que están regulados (par-
cialmente) por la laguna Taiguaiguay y el embalse 
de Suata, cuyas áreas correspondientes no fueron 
descontadas en el estudio de 2013. Estas diferen-
cias de área entre los dos estudios tienen un efecto 
significativo en el cálculo de la escorrentía que des-
carga al Lago. En el estudio de 1995, la escorrentía 
que descarga al Lago se estimó en 8,3 m3/s y en el 
de 2013 en 19,18 m3/s. Adicionalmente, el estudio 
de 2013 estima el área urbanizada en la CLdV en 
41.200 Ha con base en imágenes de Google Earth 
de 2010 y sugiere que la urbanización en la CLdV 
aumentará en unas 15.000 Ha adicionales para el 
año 2050. También estima que la impermeabiliza-
ción ocasionada por la mancha urbana en expan-
sión incrementa el coeficiente de escorrentía de 20 
% a 30 %. 
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Figura 14.  

Área de subcuencas  

que drenan hacia el Lago.. 

(Elaboración propia, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos estudios utilizan modelos conocidos que 
simulan el proceso lluvia-escorrentía a nivel mensual 
y son calibrados con series de mediciones hidromé-
tricas en los ríos más importantes (Figura 15). Sin em-
bargo, el estudio de 1995 calibra los resultados del 

balance hídrico con los niveles del lago con resulta-
dos excelentes después de incluir en el balance los 
aportes al lago de los flujos de retorno de las aguas 
servidas (Figura 16). 

Figura 15.  

Caudal medio anual  

de tributarios al Lago. 

(Elaboración propia, 2021) 
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Figura 16.  

Calibración modelo  

lluvia-escorrentía.  

Fuente: Córdoba y Gonzalez, 

1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C | CALIDAD DE AGUA

ANTECEDENTES

El grave deterioro de la calidad del agua en la cuenca 
del lago de Valencia es evidente desde la década de 
1970. La degradación de los recursos hídricos en la 
Cuenca tiene impactos muy negativos en la pobla-
ción y las actividades económicas directamente afec-
tadas. Por lo tanto, la implementación de ambiciosos 
proyectos de saneamiento ambiental en la Cuenca se 
convirtieron en una prioridad pública para las autori-
dades responsables en el gobierno, y también para 
el sector privado que genera sustancias que contami-
nan el Lago y sus tributarios. Por ello, desde los años 
setenta, el MARNR comenzó a legislar y regular sobre 
diversos asuntos para tener instrumentos de política 
pública y herramientas normativas que permitieran 
controlar la contaminación del agua en la Cuenca. 
También emprendió diversos estudios sanitarios y 
mediciones de campo para contar con un monitoreo 
sistemático de la calidad de agua. Estos esfuerzos 
liderados inicialmente por el INOS y después por el 

MARNR aportaron elementos básicos para diseñar y 
construir grandes proyectos de infraestructura como 
parte de un ambicioso programa de saneamiento 
integral de la Cuenca (BID, 1988). 

Los estudios de calidad del agua realizados en los 
ochenta y noventa fueron la base para el análisis 
de varios financiamientos del BID y la CAF relacio-
nados con el programa de saneamiento integral 
de la CLdV. Los estudios de campo contaron con 
recursos del presupuesto público que fueron com-
plementados a través de convenios con la coope-
ración francesa, la cooperación japonesa (JAICA) y 
la Fundación Polar. Algunos de los informes publi-
cados en esas fechas fueron gentilmente facilitados 
por los autores. Específicamente, el estudio realiza-
do por el Ing. Lansdell en 1990 (Lansdell, 1990), y 
los resultados de mediciones de calidad de agua 
en el lago de Valencia y en sus principales tributa-
rios realizados en el período 1990-1991 (Hugo Ore, 
1991). También se tuvo acceso al estudio integral 
de los tributarios de la cuenca del lago de Valencia 
(1997-2000) realizado bajo el Convenio MARN-JICA 
(MARNR, 2004). Lamentablemente, no se obtuvo 
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información más reciente sobre el monitoreo de la 
calidad del agua del Lago y sus tributarios

En 1990 se concluyeron estudios sanitarios muy es-
tratégicos los cuales buscaban dar respuesta a dos 
interrogantes. Primero, determinar los problemas 
que tendría la potabilización del agua del Lago. 
Segundo, estudiar las características de la mezcla 
de aguas y el tratamiento que sería requerido para 
el abastecimiento urbano (Lansdell, 1990). En 1992, 
el MARNR monitoreaba la calidad de agua del Lago 
en trece estaciones donde se realizaban mediciones 
y muestreos. La ubicación de las estaciones tomó 
en cuenta la variabilidad de diversos parámetros de 
calidad del agua, su distribución horizontal y en la 

columna de agua; además de la influencia relativa 
de los principales tributarios. Las estaciones se ubi-
can en tres zonas (Figura 17). 

• Zona 1: Hacia la parte Suroccidental del lago, zona 
de influencia de los ríos Los Guayos y Caño Central. 
Estaciones 5,6,3 y 24.

• Zona 2: Hacia la parte Nororiental, zona de influen-
cia del río Güey, Maracay, Turmero y Canales indus-
triales. Estaciones 33, 34, 16 y 17.

• Zona 3: Comprende la parte central del lago. Esta-
ciones 20, 12A, 0, 40 y 39; que son las más represen-
tativas de la calidad de las aguas del lago, por no 
tener influencia directa de los ríos con mayor caudal 
y cargas orgánicas.

Figura 17.  

Tributarios y Estaciones  

de monitoreo de calidad  

de agua del lago  

de Valencia. 

Fuente: (Rosa Rodenas, 

2000) 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudios realizados por el MARNR en las déca-
das de los ochenta y noventa concluyeron inequí-
vocamente que el Lago estaba hiper eutrofizado 
como consecuencia de las descargas de nitrógeno 
y fósforo que transportan los tributarios con alta 
concentración de aguas servidas crudas. También 
porque el Lago ya presentaba floraciones masivas 
de algas azul-verde (cianofitas) y una extensa co-
bertura de macrofitas (MARNR, 2004). El enriqueci-
miento de nutrientes ha reducido drásticamente la 

concentración de oxígeno disuelto en las partes más 
profundas del Lago (hipolimnio). El Lago también 
está contaminado con cargas microbianas, sales 
disueltas, metales y otras sustancias tóxicas en las 
zonas este y oeste debido a los tributarios de mayor 
caudal: Güey, Guayos y Caño Central (Figura 17). Sin 
embargo, la concentración de metales pesados es 
baja a pesar de los aportes de vertidos industriales; 
aunque se observan metales pesados en los análisis 
de los sedimentos del fondo del Lago. 
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El informe de proyecto que respaldó el préstamo 
para financiar los Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales en le Cuenca del Lago de Valencia inclu-
ye una descripción de las fuentes de contaminación 
hídrica en la Cuenca en 1987. Esta evaluación utilizó 
los datos, informaciones y encuestas suministra-
dos por el MARNR, y contó con la participación de 
calificados profesionales venezolanos y expertos 
internacionales. Los elementos principales de esta 
evaluación sobre la contaminación de los sectores 
urbanos, industrial, porcino y agrícola son aún rele-
vantes y por ello se consideró pertinente incluirlo en 
este documento (Anexo 2.2). 

Entre 1990 y 1992 se realizaron tres campañas 
de muestreo del lago de Valencia y cuatro en los 
principales afluentes. Los estudios de campo se 
iniciaron en junio de 1990 para monitorear los mis-
mos parámetros establecidos por el MARNR en 21 
puntos de muestreo (Figura 18). Para los principales 
tributarios (Los Guayos, Guey, Caño Central y el rio 
Maracay), se hicieron muestreos con criterios simi-

lares a los utilizados para el Lago. Posteriormente, 
se revaluaron los criterios de muestro y se realizó 
un sondeo batimétrico. Las mediciones se realiza-
ron entre octubre y noviembre de 1990 porque en 
ese periodo el gradiente vertical de temperatura es 
pequeño y la estratificación es estable. Las medi-
ciones se realizaron en períodos continuos de 48 
horas para tener una mejor representación de los 
caudales y de las cargas másicas de los contami-
nantes aportados al Lago. 

Las mediciones no registraron variaciones impor-
tantes de temperatura en la columna de agua. La 
conductividad eléctrica estaba en el rango de 1,9-2,0 
microSiemens/m, por lo que concluyó que el agua 
del Lago solo puede utilizarse en el riego de cultivos 
tolerantes a las sales y en suelos de alta permeabili-
dad. El nitrógeno es el nutriente limitante lo que indi-
ca que los aportes de contaminantes son puntuales 
(Ore, 1991). Los resultados más significativos de estas 
campañas de medición pueden observarse en la Fi-
gura 18 y en las tablas incluidas en el Anexo 2.3. 

Figura 18.  

Cargas contaminantes al 

Lago (1990-1991). 

 Fuente. (Ore, 1991) 

 

 

 

 

 

Las principales conclusiones y recomendaciones de 
este trabajo de campo son las siguientes:

• La caracterización, control y seguimiento del proce-
so de contaminación del Lago debe centrarse en 
los principales tributarios

• La información disponible de calidad de agua en 
los tributarios no permite una adecuada caracteri-

zación de las cargas contaminantes aportadas, por 
lo que se sugiere continuar con los muestreos pe-
riódicamente

• Es recomendable que se implementen campañas 
regulares de monitoreo de calidad de agua del 
Lago en la red básica establecida en las campañas 
de medición
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En el periodo 1997-2003 se realizó el “Estudio Integral 
de los Tributarios en la Cuenca del Lago de Valencia” 
con el objetivo de evaluar el grado de contamina-
ción de todos los tributarios antes de la culminación 
de las obras de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales (La Mariposa, Los Guayos y Taiguaiguay). 
El objetivo del estudio fue construir una línea base 
de referencia para poder evaluar el grado de recu-
peración que tendrían los tributarios con las me-
didas de saneamiento que ejecutaba el gobierno 
(MARNR, 2004). Para esto se diseñó una red de 27 
estaciones de monitoreo ubicadas en los tributarios 
y en los embalses, donde se realizaron seis campa-
ñas de muestreo entre diciembre de 1997 y octubre 
de 2000. 

Las conclusiones del estudio señalan que el lago 
de Valencia recibe los aportes contaminantes de 21 
tributarios, que comprenden 18 ríos y/o caños y tres 
canales industriales. En el embalse Suata descarga un 
tributario y tres en el embalse Taiguaiguay. El monito-
reo de la calidad de agua en estos tributarios estaba 
cubierto en su totalidad por una red de 27 estaciones. 

Las conclusiones principales de este estudio son:

• Todos los tributarios descargan aguas residuales 
urbanas e industriales por encima de los límites 
máximos de concentraciones establecidas en el 
Decreto 3219. 

• Son especialmente preocupantes las altas concen-
traciones de coliformes totales y fecales, además 
de los elevados aportes de DBO

5
, Nitrógeno Total 

y Fósforo. 
• Los tributarios que aportan el mayor porcentaje de 

carga contaminante (aproximadamente 80 %): Caño 
Central y Los Guayos en el estado Carabobo; y el rio 
Guey, y los canales industriales Sudamtex, Papelera 
y Corpoindustria en el estado Aragua.

• Se observó una disminución en el aporte de carga 
orgánica en el estado Carabobo que podría expli-
carse por el volumen de las aguas servidas tratadas 
en las PTAR Los Guayos y La Mariposa.

DIAGNÓSTICO

El agua suministrada a través del ARC 1 está compro-
metida como consecuencia de la baja calidad del 
agua cruda en el embalse Cachinche. Este embalse 
recibe la escorrentía de los ríos Paito, Chirgua, Pira-
pira, Paya y San Pedro. El río Paito transporta aguas 
residuales provenientes de Valencia y sus alrededores, 
mientras que el río Chirgua transporta aguas vertidas 
por caseríos, conucos, polleras y granjas porcinas. 
Además, a través del río Arenosa, el embalse recibe 
los lixiviados del botadero de basura de “La Guásima”. 
Para atender estos problemas se construyeron la PTAR 
La Mariposa y la PTAR Los Guayos para tratar las aguas 
servidas de Valencia antes de ser vertidas aguas arriba 
del embalse Cachinche. Lamentablemente las dos 
PTAR están fuera de servicio desde hace varios años. 
Desde el 2004 se realizan trabajos de rehabilitación y 
reforzamiento de la PTAR La Mariposa con varios fi-
nanciamientos de la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) que sumados alcanzan un valor cercano a 173 
millones de dólares (El Carabobeño, 2022). La planta 
de aguas residuales Los Guayos fue inundada por 
el Lago en 2007, a partir de esa fecha la estación de 
bombeo Los Guayos impulsa hacia el río Paito agua 
del Lago, sin tratamiento y con la concentración de 
sales del Lago. (Contraloría General de de la República 
de Venezuela, 2010). 

Adicionalmente, en la zona de influencia del em-
balse Cachinche están localizadas granjas porcinas 
y polleras con gran carga contaminante medida 
como población equivalente, así como agrotóxicos 
y fertilizantes que arrastra la escorrentía de las áreas 
agrícolas ubicadas en su cuenca contribuyente. En 
2008-2009, la Dirección Estadal Ambiental del Estado 
Carabobo, dependiente del Ministerio del Poder Po-
pular para el Ambiente registró la existencia de 286 
granjas porcinas en el estado Carabobo, de las cuales 
177 estaban ubicadas en la cuenca alta y media del 
rio Pao (Contraloría General de de la República de 
Venezuela, 2010). Como consecuencia, se detectan 
altas concentraciones de nutrientes que lo mantiene 
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en una condición permanente de hipoxia y/o anoxia 
a partir de los 7 m de profundidad, lo que indica que 
es también un cuerpo de agua hiper eutrófico. En el 
hipolimnion del embalse Cachinche se encuentran, 
permanentemente, productos metabólicos de dese-
cho con altas tasas de descomposición que restrin-
gen las posibilidades de vida de los peces y de otros 
organismos aeróbicos en los estratos superficiales del 
embalse. Debido a ello, la planta potabilizadora Alejo 
Zuloaga recibe agua cruda que no puede tratar ade-
cuadamente, pues esta requiere un tratamiento no 
tradicional para alcanzar los estándares previstos para 
el agua potable (Ferrara de Giner, 2017).

El ARC 2 se alimenta del embalse La Balsa. Este em-
balse también recibe vertidos de mala calidad que 
pasan por el embalse Cachinche que se mezclan 
con aguas de mejor calidad captadas en su propia 
cuenca. No obstante, el embalse también ha sido 
calificado como hiper eutrófico. En consecuencia, la 
planta de potabilización Soulés Baldó también debe 
ser modificada para tratar aguas crudas de un em-
balse super eutrofizado. 

La hiper eutrofización del Lago y de los embalses 
Cachinche y la Balsa es una consecuencia directa de 
las descargas de nutrientes que ocurren desde hace 
décadas. Todos los ríos que descargan al Lago mues-
tran contaminación fecal a niveles de aguas servidas 
crudas. Actualmente, la planta de tratamiento de 
aguas servidas de Taiguaiguay diseñada para tratar a 
nivel secundario los efluentes de la ciudad de Mara-
cay fue desmantelada, y la de Los Guayos, diseñada 
para tratar los efluentes recolectados en parte de 
la ciudad de Valencia esta anegada como conse-
cuencia del ascenso del nivel del Lago. La planta La 
Mariposa, diseñada para tratar la mayor proporción 
de los efluentes de la ciudad de Valencia, no está 
operativa (El Carabobeño, 2022). Las descargas del 
rio Cabriales y sus colectores marginales descargan 
en el desparramadero del rio Paito desde donde 
escurren hacia el embalse Cachinche, localizado a 
unos 40 Kms al suroeste de la ciudad de Valencia. 

PERSPECTIVAS A FUTURO.

Cualquier estrategia de recuperación ambiental del 
Lago y de los embalses Cachinche y la Balsa debe 
considerar que la eutroficación es un problema 
generalizado a nivel global. La eutroficación es una 
consecuencia del exceso de nutrientes y sedimentos 
que estimulan el aumento de biomasa y especies 
indeseables. La condición eutrófica se manifiesta 
en el agotamiento del oxígeno disuelto, la pérdida 
de claridad del agua y en la mortandad de peces, 
entre otros efectos nocivos en los ecosistemas y en 
actividades humanas que tienen valor productivo, 
estético y recreativo (Dennis Cooke, 2005). 

Es evidente que la degradación del lago de Valen-
cia y de los embalses Cachinche y La Balsa refleja 
los efectos de cargas contaminantes puntuales 
originadas en las zonas urbanas e industriales des-
de hace décadas, y especialmente de actividades 
agroindustriales, ingenios azucareros, complejos 
agroalimentarios, y de numerosas granjas porcinas 
y avícolas localizadas en la CLdV; además de las car-
gas contaminantes difusas que arrastra la escorren-
tía superficial desde las zonas de actividad agrícola 
y pecuaria. 

En una visión prospectiva, el primer paso para mejo-
rar la calidad del agua de un lago o embalse es limitar, 
desviar o tratar cargas excesivas de nutrientes. Los ríos 
responden rápidamente a medidas de reducción de 
la contaminación, a menos que se encuentren ma-
teriales tóxicos o nutrientes en sus sedimentos. Por 
el contrario, los lagos y embalses atrapan y reciclan 
internamente los nutrientes y la contaminación. En 
consecuencia, eliminar o reducir las cargas externas 
que son vertidas en un lago o embalse es un proceso 
costoso y lento. Además, las medidas para reducir las 
cargas contaminantes no generan mejoras inmedia-
tas ni duraderas en el tiempo debido a la presencia 
de zonas poco profundas que propician el reciclaje de 
tóxicos y nutrientes en el interior del cuerpo de agua 
y sus sedimentos. Por esta razón, los lagos y embalses 



46

generan algas y plantas macrofitas en forma continua 
(Dennis Cooke, 2005). 

El segundo paso para restaurar la calidad de un 
lago consiste en medidas que alteran los procesos 
químicos, biológicos o físicos para restablecer (par-
cialmente) la condición natural del cuerpo de agua. 
Sin embargo, la experiencia internacional indica que 
una restauración completa de un lago no es posible; 
y por ello, es más realista proponer la rehabilitación 
de algunos procesos que han sido alterados, como 
podrían ser la restitución de hábitats, y la reintroduc-
ción de especies (Dennis Cooke, 2005). En cualquier 
caso, la rehabilitación y la protección de un lago o 
embalse necesita de un marco que oriente la gestión 
de los diferentes componentes del ciclo hidrológico 
en su cuenca contribuyente. 

MARCO LEGAL

Existe un profuso cuerpo legal y regulatorio que apli-
ca a la gestión de la calidad del agua en la cuenca 
del lago de Valencia, el cual se describe con mayor 
detalle en el Capítulo 5 y en los Anexos 2, 4 y 6. Este 
marco legal incluye dispositivos sobre la calidad del 
agua para diversos usos, la calidad de los vertidos, la 
calidad del agua en los cuerpos receptores y la cla-
sificación de estos, sobre substancias contaminantes 
de actividades industriales y agrícolas, control de la 
contaminación industrial y de granjas porcinas, uso 
y ordenación del territorio, protección ambiental, y 
sobre otras materias relacionadas con la calidad del 
agua y la contaminación. El marco legal es aprobado 
por el Congreso y promulgado por el Presidente de 
la República. Los decretos ejecutivos se aprueban 
por el Gabinete de Ministros; y las resoluciones son 
potestad de los ministerios sectoriales. En estos 
últimos intervienen, principalmente, el ministerio 
responsable del medio ambiente y la gestión del te-
rritorio, pero también otros ministerios como son los 
responsables de la salubridad pública y la regulación 
de la actividad económica. 

 La evaluación realizada por el BID en 1987, como 
parte del Proyecto de Agua Potable para la Región 
Central (BID, 1987), recopiló 17 dispositivos legales 
existentes a la fecha de la evaluación (Anexo 2.1). Pos-
teriormente, el decreto No 883 de 1995 estableció las 
normas para la clasificación y el control de la calidad 
de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líqui-
dos en Venezuela (Presidencia de la República, 1995). 
Mas adelante, el decreto 3219 de 1999 estableció las 
normas para la clasificación y el control de las aguas 
de la Cuenca del lago de Valencia (Presidencia de la 
República, 1999). 

D | AGUA SUBTERRÁNEA

Esta sección resume información sobre agua sub-
terránea en la Depresión del Lago con base en el 
análisis más detallado que se encuentra en el Anexo 
3 de este libro. 

INTRODUCCIÓN

Los acuíferos aluvionales de la CLdV tienen un área 
aproximada de 1.000 km2 y comprenden los aluvio-
nes de los valles intramontanos, el relleno fluvio-la-
custre que conforma la planicie alrededor del Lago 
y el subsuelo debajo de él hasta la base de roca 
basáltica. En la mayor parte de la planicie, el aluvión 
alcanza 200 m de profundidad y en el sureste de 
Valencia alcanza hasta 400 m. 

Existe una gran cantidad de pozos que captan el acuí-
fero aluvional. Instituciones como HIDROCENTRO, las 
gobernaciones y alcaldías han construido pozos para 
abastecimiento de agua potable en prácticamente 
todas las poblaciones localizadas en la CLdV. De la mis-
ma forma, los nuevos desarrollos habitacionales en el 
norte de San Diego y en Cagua-Santa Cruz se abaste-
cen de agua potable a partir de pozos. En las últimas 
dos décadas, debido a las deficiencias del acueducto, 
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tanto en calidad como en cantidad, muchos urba-
nismos han construido pozos para complementar 
el suministro de agua potable con inyección directa 
en la red de distribución; siendo en algunos casos la 
única fuente de abastecimiento. La construcción de 
pozos se ha llevado a cabo sin control por parte de las 
autoridades, no habiendo garantía sobre la seguridad 
sanitaria de dichos pozos, incluyendo la desinfección 
del agua y de las instalaciones. Además, La mayoría 
de las corporaciones industriales se abastecen con 
pozos: Polar, Coca Cola, MANPA, General Motor, Ford, 
Heinz, Underwood, Sudamtex, Tabacalera Nacional, 
Flexilon C.A., UCV, CAVIM, MAC – CENIAP, Smurfit, etc.; 
así como prácticamente todos los hoteles y centros 
comerciales.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ACUÍFEROS

Los 16 acuíferos aluvionales de la CLdV fueron agru-
pados en cuatro zonas (Bueno & Fermin, 1983):

• Acuífero de Valencia, que incluye los aluviones in-
tramontanos de Valencia – Naguanagua, San Diego 
y Yagua

• Acuífero de San Joaquín – Mariara que incluye los 
aluviones de las cuencas de los ríos Ereigue, Cura, 
Mariara y Honda,

• Acuífero de Maracay, agrupando los aluviones de 
las cuencas de los ríos Tapatapa, Güey, Maracay, Tur-
mero, Aragua, Taiguaiguay, Tocorón y Magdaleno

• Acuífero de Güigüe

En la cartografía hidrogeológica a escala 1:500.000 
se muestra el área aproximada de cada zona acuífera 
(Figura 19). Se observa el área aluvional entre Valen-
cia y Tocuyito-Campo de Carabobo, que no estaba 
incluida en la zonificación realizada por Bueno y 
Fermín. En esta zona el aluvión sobrepasa 200 me-
tros de espesor en algunos sectores (TAHAL, 1970) y, 
aunque esté fuera de la CLdV, el flujo subterráneo es 
hacia el este por el descenso del nivel en el acuífero 
de Valencia, por esta razón se incluye como parte 
del acuífero de Valencia. Existen pozos en dicha zona 
con producción superior a 10 lps, pero considerando 
el espesor del aluvión se estima que se puede cons-
truir pozos con producción superior a 20 lps. 

La recarga principal de los acuíferos ocurre cerca de 
las márgenes del relleno fluvio-lacustre, mediante la 
infiltración de los cursos de aguas provenientes de 
las cadenas montañosas, así como por infiltración de 
la precipitación y de aguas de riego en zonas per-
meables de la planicie(Bueno & Fermin, 1983).

Figura 19.  

Acuíferos aluvionales  

en intramontanos  
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Las zonas verdes y anaranjadas representan las rocas 
de los cerros alrededor del Lago de Valencia. La zona 
azul corresponde al aluvión que es el acuífero de alta 
producción, constituido por intercalación de arenas, 
arcillas, limos y gravas.

POTENCIAL DE EXTRACCIÓN 

En los años 1979 y 1980, el MARNR realizó mediciones 
del nivel freático en una red de pozos de observación 
establecida en la planicie que circunda el Lago. Median-
te el procesamiento de la fluctuación del nivel freático 
estimó las reservas renovables indicadas en la Tabla 1. 

Tabla 1.  

Reservas renovables  

de agua subterránea.  

(MARNR) 

Reservas Renovables

Acuífero Área (km2) Volumen MMC/año Caudal (lps)

Valencia 162 142,0 4.503

San Joaquín - Mariara 53 44,5 1.411

Maracay 102 28,0 888

Güigüe 36 12,5 396

TOTAL 353 227 7.198

Es necesario mencionar que la estimación fue solo 
para una parte importante de la planicie, faltando 
un sector del acuífero de Maracay, el área de Tocuyi-
to-Campo Carabobo y los valles intramontanos. Sin 
embargo, el área total de los acuíferos aluvionales es 
de aproximadamente 1.000 km2 sin incluir los que 
están debajo del lago, es decir el triple del área con-

siderada por el MARNR. Por lo tanto, se estima que 
las reservas renovables o recarga de los acuíferos 
podrían ser cuando mínimo el doble de la estima-
da por Bueno y Fermín en 1980-1983, o sea más de 
14.000 lps. El potencial de extracción de cada uno 
de los acuíferos para los años 2020, 2026 y 2036 se 
presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. 

Extracción total estimada  

en los acuíferos de la 

CLdV.  

(Fuente: elaboración propia) 

 

ACUIFERO Área (km2) Actual 2020 2026 2036

MMC/año lps MMC/año lps MMC/año lps

Maracay 308 126,1 4.000 157,7 5.000 189,2 6.000

Valencia 533 61,2 1.950 84,6 2.690 101,7 3.222

Güigüe 76 23,5 745 25,2 800 25,2 800

San Joaquín - Mariara 106 16,0 508 22,6 717 26 826

TOTAL 1023 226,8 7.203 290,1 9.207 342,1 10.848
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CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUÍFEROS

En el Anexo 3 se presenta información sobre los 
acuíferos del CLdV con base en datos y estudios de 
referencia. De ellos se puede concluir que la calidad 
del agua en la mayoría de los acuíferos es apta para 
consumo humano. Aguas de muy mala calidad 
existen en el suroeste y sureste del lago. La intrusión 
de agua del Lago ha deteriorado la calidad del agua 
en los acuíferos someros que circundan el Lago con 
profundidades menores de 80 m. Se han presentado 
evidencias de alto contenido de flúor, por ejemplo, 
en la zona de Cagua y Noreste de Valencia.

ORIENTACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN HÍDRICA

• En décadas pasadas la extracción total alcanzó los 
9.000 lps y se considera factible alcanzarla nueva-
mente en el mediano plazo con solo construir unos 
40 pozos y recuperar pozos fuera de servicio.

• Con la extracción de 7.000 lps se generan conos 
de depresión del nivel freático en varios sectores 
de la planicie alrededor del Lago. Dichos conos se 
profundizarán en el tiempo y con mayor rapidez si 
se incrementa la extracción. Sin embargo, el reúso 
del agua con fines de riego permitirá reducir el uso 
de aguas subterráneas con dicho fin y disminuir la 
profundización de los conos de depresión

• Con un incremento sostenido en la recarga de acuí-
feros puede pensarse en una extracción sustenta-
ble, a largo plazo, de 10.000 lps.

• Para el área aproximada del aluvión, de 1.000 km2, 
las reservas renovables o recarga de los acuíferos se 
estima en 440 MMC/año, equivalente a 14.000 lps 
en forma continua.

• La calidad del agua en la mayoría de los acuíferos es 
apta para consumo humano. Aguas de muy mala 

calidad existen al suroeste y sureste del lago. La in-
trusión de agua del lago ha deteriorado la calidad 
del agua en los acuíferos someros que circundan el 
Lago (a menos de 80 m de profundidad). No obs-
tante, se han presentado evidencias de alto conte-
nido de flúor en algunos sectores como Cagua y el 
noreste de Valencia.

• Es imperativo realizar evaluaciones detalladas de la 
extracción de aguas subterráneas y de la calidad de 
las aguas. Inclusive se debe avanzar en la caracteri-
zación y cuantificación del potencial de los acuífe-
ros debajo del Lago.

• En el banco de datos del INAMEH existen unos 700 
análisis químicos y, contando que se pueda obtener 
los realizados por HIDROCENTRO y empresas loca-
lizadas en la cuenca, se contaría con más de 1000 
análisis químicos que deben ser procesados desde 
el punto de vista geoquímico para establecer una 
categorización hidroquímica de los acuíferos, tanto 
en área como en profundidad.

• La intrusión de agua del Lago está ocurriendo 
en los acuíferos someros, pero puede alcanzar 
los acuíferos profundos en algunas décadas en la 
medida en que penetre a mayor profundidad a 
través de pozos que captan los acuíferos someros 
y profundos. Por lo tanto, es necesario identificar 
dichos pozos para tomar medidas que impidan la 
profundización de la intrusión y evitar que nuevos 
pozos capten tanto los acuíferos someros como 
profundos. Las medidas de protección pueden 
llevar a sellar dichos pozos. 

• Es necesario que una institución se ocupe de la 
evaluación y control de los acuíferos y que gene-
re un banco de información de carácter público 
que se ocupe de obtener y organizar toda la 
información dispersa en organismos y profesio-
nales del área de consultoría y de las empresas 
de perforación.
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CAPÍTULO 4. 

Usos del Agua 

Para cumplir con los propósitos de este libro es in-
dispensable entender cómo se utiliza el agua en los 
sectores sociales y productivos con mayor consumo 
de agua dentro del perímetro de la cuenca del lago 
de Valencia. Este análisis es aún más necesario dado 
que no existe información pública reciente sobre los 
recursos hídricos y sobre el uso del agua en los sec-
tores usuarios más importantes en la cuenca como 
son la agricultura, la industria y en los usos urbanos 
y domésticos. Como un ejemplo de la falta de infor-
mación, debe mencionarse que desde el año 2008, 
el Gobierno no suministra información sobre la uti-
lización del agua en el país a instituciones como la 
FAO y la OMS. 

Para atenuar esta falencia se han realizado numero-
sas sesiones de trabajo con profesionales que tienen 
una larga y reconocida experiencia en la utilización 
del agua en el sector agrícola de la cuenca, quienes 
generosamente aportaron su conocimiento e infor-
maciones más recientes. El uso industrial del agua se 
analizó con base en indicadores internacionales de 
uso del agua en diversas industrias. Para analizar el 
uso del agua en el medio urbano se realizaron com-
paraciones sistemáticas con ciudades colombianas 
representativas considerando su similitud con Va-
lencia y Maracay. También, se utilizaron los datos 
reportados por el gobierno a las organizaciones 
internacionales en 2008 (FAO, 2015). 

En la estructura de este capítulo se utilizan los prin-
cipios de la Alianza Mundial del Agua (GWP) para la 
gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH). De 
acuerdo con la GWP, la base de la GIRH es construir 
una visión coordinada desde los distintos sectores 
usuarios del agua tal como se describe en el gráfico 
que se muestra a continuación (Figura 20). 

Figura 20.  
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A | AGUA PARA LA AGRICULTURA 

CONTEXTO

Según FAO, la superficie agrícola de Venezuela en 
2012 eran 21,6 millones de Ha, equivalentes a un 24 
% del territorio nacional; de las cuales 3,4 millones de 
Ha es la superficie arable y con cultivos permanen-
tes; el resto son praderas y pastos permanentes (18,2 

millones de Ha). En 2010, la contribución de la acti-
vidad agrícola al PIB fue del 6 %. En 2011, los cultivos 
con más de 45.000 Ha a nivel nacional eran: maíz, 
arroz, sorgo, café, caña de azúcar, café, cacao, yuca, 
musáceas y palma aceitera. Entre estos cultivos, los 
más significativos en la cuenca del lago de Valencia 
son la caña de azúcar y las musáceas (cambur y plá-
tano). En 2011, la superficie de caña de azúcar regada 
en la CLdV fué un 12 % del total nacional, y 9 % en el 
caso de las musáceas (Tabla 3). 

Tabla 3.  

Áreas bajo riego en la  

cuenca del lago de 

Valencia.  

(2005-2011) 

 

Año Caña de Azúcar Musáceas

Venezuela área cultivada 2011 121.442 97.957

Venezuela área con riego 2011 87.507 33.889

CLdV área con riego 2005 14.000 4.000

CLdV área con riego 2011 10.000 3.000

CLdV área con riego 2021 3.400 2.000

 

En la cuenca del Lago de Valencia se encuentran 
las mejores tierras de Venezuela: Clase I, II y III según 
la clasificación de tierras para riego del Bureau of 
Reclamation del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA). Los suelos son adecua-
dos para recuperar los costos de construcción y 
desarrollo de cualquier proyecto de riego dada su 
privilegiada localización geográfica y económica: 
ubicada en una zona tropical, a 400 metros sobre 
el nivel del mar con lluvias y temperaturas modera-
das, cercana a los grandes mercados de consumo. 
Por ello, la cuenca del lago de Valencia tiene un ex-
traordinario potencial para desarrollar una agricul-
tura intensiva con alta productividad durante todos 
los meses del año; siempre y cuando se disponga 
de riego complementario. 

BREVE RECUENTO HISTÓRICO

Los primeros proyectos modernos de riego público 
en Venezuela se desarrollaron a partir de 1940, con 
la creación de la Dirección de Obras de Riego en el 
Ministerio de Obras Públicas (MOP). A finales de los 
años 1940 se aprobó un plan nacional de irrigación 
para el período 1950-1970, y se inició la ejecución de 
obras hidráulicas y de riego para satisfacer la deman-
da de alimentos a través de la incorporación de tie-
rras al riego y del saneamiento de áreas inundables. 
En el año 1958, el gobierno ya había desarrollado 
13.700 Ha. 

Entre 1941 y 1952 se construyen los embalses de 
Suata y Taiguaiguay, que tienen capacidad para 
regar cerca de 7.500 Ha. en los mejores suelos de 
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la serie Maracay. Esto llevó a construir el Central El 
Palmar hacia el año 1955, el que juntamente con el 
Central Tacarigua construido en 1945, y actualmente 
desactivado, garantizaba la industrialización de la 
caña de azúcar producida en la cuenca (Gutierrez, 
2021). A partir de 1952, se estableció una política de 
asentamiento de pequeños agricultores y se inició la 
ayuda del estado al sector privado a través del cré-
dito para la construcción y equipamiento de pozos. 
En treinta años, desde 1955 hasta 1985, se materializa 
en Venezuela un desarrollo sin precedentes de la 
infraestructura hidráulica. Entre 1942 y 1973 se cons-
truyeron 48 presas y se iniciaron cuatro más, con 
una capacidad total de almacenamiento de 26 Km3. 
Además, siguiendo la orientación del Plan Nacional 
de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, se 
construyeron 33 sistemas de riego, grandes y me-
dianos; y 1.173 pequeños sistemas de riego, de los 
cuales el 76 % en la región Andina. 

En 1965, el área bajo riego en el sector público alcan-
zó las 63.000 Ha, la mayor parte con riego a pequeña 
escala en la zona de los Andes y en las planicies de la 
costa norte, alrededor del Lago de Valencia, y en el es-
tado Guárico. En 1976, el desarrollo agrícola bajo riego 
se concentró en la Dirección General de Riego del Mi-
nisterio de Agricultura y Cría (MAC). En las décadas de 
los 1970 y 1980 la expansión de los sistemas públicos 
de riego se triplicó alcanzando las 180.000 Ha. 

En el sector privado, la superficie bajo riego también 
experimentó un fuerte crecimiento: de 285.000 Ha en 
1980 a 342.000 Ha en 1989. Las principales razones de 
este crecimiento fueron la política de subsidio del go-
bierno para mantener bajos los precios de la energía, 
las bajas tasas de interés y subsidios para fomentar 
la inversión, la existencia de un mercado de equipa-
miento e insumos para la agricultura, competitivo y 
bien adaptado a las condiciones locales. Y sobre todo, 
la existencia de empresarios que demostraron que se 
podían recuperar las inversiones dentro del ambiente 
económico imperante con cultivos de alto valor, prin-
cipalmente hortofrutícolas (FAO, 2015). 

En 1998, el área con infraestructura de riego en el 
sector público era de 228.699 Ha, de las cuales en 
ese año se estima que se regaron 127.000 Ha. Los 
sistemas de riego bajo la administración del sector 
público tenían grandes restricciones. La operación y 
mantenimiento de los sistemas era deficiente lo que 
condujo al deterioro de los equipos e infraestructu-
ras. No se finalizaron las redes secundarias y terciarias 
de los sistemas, y no se apoyó el desarrollo a nivel 
parcelario (FAO, 2015).

En el año 1996, comenzó un proceso de transferen-
cia de la gestión de la operación, mantenimiento y 
administración de los Distritos de Riego Públicos a 
los usuarios, que se materializó con la transferencia 
de los sistemas de Riego Guanare, Guanapito y Tai-
guaiguay. Durante 1998 se inició la transferencia de 
los Sistemas de Riego Río Boconó y Santo Domingo. 
También se iniciaron trabajos para la rehabilitación 
de los sistemas y el establecimiento de los costos 
de operación y mantenimiento para determinar las 
tarifas de riego. 

En 2008, el país cuenta con aproximadamente 
750.000 Ha con infraestructura de riego, de las 
cuales más del 70 % está concentrada en la re-
gión Centro Occidental, en la región Andina, y en 
el estado Zulia. En ese año, el riego superficial por 
gravedad constituye la técnica más difundida: un 
70 %. Le sigue en importancia el riego por asper-
sión con 26 % y un 4 % con riego por goteo. Una 
parte importante de la superficie bajo riego en el 
sector privado se riega por surcos, particularmente 
la caña de azúcar, y con pozas circulares, los fruta-
les. El arroz y los pastos se riegan por inundación. 
Se estima que el área efectivamente regada no 
supera el 40 % del área con alguna infraestructura 
de riego, siendo estas mayoritariamente adminis-
tradas por el sector privado. Las zonas de riego más 
importantes de Venezuela pueden observarse en 
el mapa reproducido por FAO-AQUASTAT en el año 
2015 (Figura 21). 
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Figura 21.  

Áreas bajo riego  

en Venezuela.  

(FAO 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 1998, en la cuenca del Lago de Valencia 
se regaban cultivos como caña de azúcar, frutas, 
hortalizas y pastos que fueron afectados por la polí-
tica de expropiaciones. La actividad agropecuaria en 
la cuenca del Lago de Valencia ha declinado abrup-
tamente como consecuencia de las políticas de 
expropiaciones, confiscaciones y control de precios 
implementadas por el Gobierno Nacional las cuales 
desestimularon la inversión privada en la Cuenca. En 
consecuencia, se abandonó una parte considerable 
de las áreas productivas y en otras se convirtieron 
cultivos permanentes por frutales de ciclo corto 
para recuperar la inversión de capital en un ambien-
te económico de altísima inflación (Gutierrez, 2021). 

Las áreas bajo riego en la CLdV disminuyeron drás-
ticamente a partir de 2007 debido a las medidas 
establecidas en el Decreto N.° 5.378 que ordenó la 
afectación de 53.000 hectáreas de tierras agrícolas 
ubicadas en lo que el Gobierno denominó Eje Ara-
gua-Carabobo, “con la finalidad de diversificar los 

cultivos y garantizar el uso óptimo de esas tierras”. 
Este decreto afectó directamente a 5.000 hectáreas 
sembradas con caña de azúcar (Repúbica Bolivaria-
na de Venezuela, 2007).

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La información obtenida durante la preparación de 
este libro relativa al uso del agua para la agricultura 
en la CLdV se resume en dos renglones generales: 
uso del suelo y uso del agua (Tabla 4). Las tierras con 
potencial agrícola alto o mediano suman unas 54.434 
Ha (Capitulo 3). Según interpretaciones de imágenes 
muy recientes captadas por el satélite Sentinel 7, las 
tierras de la cuenca del Lago con uso agrícola actual 
o reciente son 44.000 Ha (Gaiani 2022). Con base 
en las entrevistas realizadas estimamos que el área 
bajo riego son unas 7.400 Ha lo que significa una 
reducción de 65 % cuando se compara con el área 
estimada de riego en el año 2000. 
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Tabla 4.  

Uso del Suelo y del Agua  

en el sector Agrícola  

de la CLdV 

 

Indicador Unidad Año 2021 Año pico Observaciones

Uso del Suelo

Área Agrícola Ha 54.434 Capítulo 3

Área Cultivada Ha 44.000 Gaiani (2022)

Área Regada Ha 7.400 21.000 (2005) Fuentes diversas

Caña de Azúcar Ha 3.400 15.000 (2005) Fuentes diversas

Musáceas Ha 2.000 3.000 (2005) Fuentes diversas

Pastos Ha 1.000 2.000 (2005) Fuentes diversas

Otros Ha 1.000 1.000 (2005) Fuentes diversas

Molienda de Caña Ton/año 280.000 1.100.000 (2005) El Palmar

Rendimiento Caña Ton/Ha 70 El Palmar

Uso del Agua

Lluvia media mm 1.000 1.400 (2010) Capítulo 3 

Caña de Azúcar m3/Ha/año 15.000 Elaboración propia

Musáceas m3/Ha/año 15.000 Elaboración propia

Eficiencia de Riego

Caña de Azúcar % 50 Fuentes diversas

Musáceas % 80 Fuentes diversas

Lámina de Riego

Caña de Azúcar m3/Ha/año 7.500 Elaboración propia

Musáceas m3/Ha/año 6.000 Elaboración propia

 
El caso de la caña de azúcar es ilustrativo para evaluar 
el descenso del área sembrada en la CLdV. A partir de 
2007, el área sembrada con caña de azúcar se redujo 
de unas 14.000 Ha a menos de 3.000 Ha diez años 
más tarde (Figura 22). Las áreas sembradas con otros 
cultivos que requieren riego complementario para 
ser viables y su demanda se ha estimado con base en 
informaciones obtenidas en las entrevistas realizadas. 

En el caso de la caña de azúcar, las informaciones 
recabadas indican que el riego se aplica con una 
frecuencia de 15 días, siendo el 85 % por gravedad 
en surcos abiertos, un 5 % por aspersión y 10 % con 

 
riego localizado (goteo). Un 80 % del volumen al-
macenado en los embalses de Suata y Taiguaiguay 
se destina al riego de la caña, unas 1800 Ha, otras 
400 ha se riegan con agua subterránea y 350 Ha con 
agua del Lago, en las haciendas localizadas cerca de 
las poblaciones de San Joaquín y los Guayos. En es-
tas zonas se concentran las descargas de aguas ser-
vidas de las ciudades de Maracay y Valencia, las cua-
les tienen baja salinidad y aportan nutrientes que se 
aplica en los suelos francos lacustrinos que bordean 
el Lago. En estas dos áreas se registran rendimientos 
de caña de 120 Ton/Ha, superiores a los 60-70 Ton/
Ha que se consiguen en el resto de la Cuenca. 
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Figura 22.  

Área sembrada  

con caña de azúcar  

en la CLdV. 

(1997-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se comparan las condiciones climáticas en 
la cuenca, con una precipitación pluvial de unos 
1.000 mm, con la demanda de agua por evapotrans-
piración de los cultivos principales, se determina una 
demanda anual neta de riego complementario de 
aproximadamente 500 mm concentrada en los me-
ses secos de Noviembre hasta Abril. (Steduto, Hsiao, 
Fereres, & Raes, 2012) y del Banco Mundial (Meyer, 
Rein, Turner, Mathias, & McGregor, 2011).

Las referencias consultadas indican que la demanda 
de agua del cultivo de caña de azúcar para regiones 
equivalentes a las prevalecientes en la CLdV es de 
unos 1.500 mm/año, equivalente a 15.000 m3/Ha 
por año. Asumiendo que la lluvia media anual en 
la zona sembrada es de 1.000 mm/año, la deman-
da neta de riego (complementario) es de unos 500 
mm/año. Asumiendo una eficiencia de riego de un 

50 % la demanda bruta de riego sería de unos 7.500 
m3/Ha por año. Estos valores son 15 % inferiores a 
los valores reportados en las entrevistas realizadas 
con los productores actuales quienes reportaron 
una demanda de riego en los cultivos de caña de 
20.000 m3/ha por año. 

Las referencias internacionales consultadas conclu-
yen que la caña de azúcar es moderadamente sen-
sible a la salinidad y a la sodicidad (Steduto, Hsiao, 
Fereres, & Raes, 2012). Esto explicaría la utilización 
de las aguas del Lago con una salinidad cercana a 
los 1.200 mg/L, porque con una salinidad superior 
a 2.400 mg/L se compromete el crecimiento de la 
planta (Richard, 1954). Para ilustrar este punto se 
incluye una clasificación de las aguas para riego de 
acuerdo con el riesgo de salinidad (Tabla 5) (Meyer, 
Rein, Turner, Mathias, & McGregor, 2011). 
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Tabla 5.  

Clasificación de las aguas  

para riego de acuerdo  

con la salinidad 

 

Clase de agua 
para riego

Conductividad 
Eléctrica en ds/m

Concentración  
de sales en mg/L

Riesgo para  
utilización en riego

C1 < 0,25 150 Bajo

C2 0,25 – 0,75 150 - 500 Moderado

C3 0,75 – 2,25 500 – 1.400 Medio Alto

C4 2,25 – 2,40 1.400 – 2.500 Alto

C5 4,0 – 6,0 2.500 – 3.800 Muy Alto

C6 > 6,0 > 3.800 Excesivo

La clasificación del riesgo de sodicidad del agua de 
acuerdo con el USDA medidas en SAR –Na/(Ca+ Mg)5– 
se muestran en la Tabla 6 (Richard, 1954).

Tabla 6. 

 Clasificación de las aguas  

de riego de acuerdo  

con la sodicidad 

 

Clase de 
Sodicidad

SAR del agua  
de riego

Riesgo de sodio  
en el agua de riego

Observaciones 

< 0,25 150 Bajo

S1 0,25 – 0,75 150 - 500 Moderado

< 10 Bajo Puede aplicarse en todo tipo de suelos

S2 10 – 18 Medio Problemas en terrenos con textura fina y alta con-
ductividad, se aplica en terrenos ligeros y buena 
permeabilidad 

S3 18 – 26 Alto No apta para uso continuo, requiere drenaje y 
lixiviación. Se recomienda corrección orgánica y 
química 

S4 >26 Muy Alto No es apta para riego excepto con bajos niveles de 
salinidad y conjunto con yeso u otros productos

PERSPECTIVAS A FUTURO

 El breve análisis realizado sobre el riego en la CLdV 
permite concluir que es factible incrementar el área 
bajo riego con base en las áreas que estaban en ex-
plotación hace 10-15 años y que no han sido anega-

das por el Lago. Asumimos que es factible alcanzar 
nuevamente una superficie bajo riego en la Cuenca 
cercana a las 20.000 Ha, con caña de azúcar, mu-
sáceas y otros cultivos, que ayudaría a equilibrar el 
balance hídrico, disminuyendo los aportes de agua 
al Lago y mitigando el ascenso de su nivel. 
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Una superficie de riego de esta magnitud genera 
una evapotranspiración de unos 300 MMC por 
año. Si se asume que la transpiración y evaporación 
(incremental) en el área cultivada son 5.000 m3/
Ha/año, sería equivalente a un caudal continuo de 
3,2 m3/s que no escurriría hacia el Lago. Se estima 
que la recuperación de una hectárea con riego por 
gravedad tendría un costo de US$6.000/Ha por lo 
que una inversión de unos US$120 millones para 
recuperar unas 20.000 Ha bajo riego disminuiría 
sensiblemente la velocidad de ascenso del nivel del 
Lago. Además, una solución de esta naturaleza tiene 
ventajas económicas considerables por su estímulo 
inmediato a la actividad económica y al empleo en 
la cuenca, además de ser una opción intrínsecamen-
te sustentable. 

B | AGUA PARA LA INDUSTRIA

CONTEXTO

La ubicación estratégica de la cuenca del Lago de 
Valencia, su vialidad, la cercanía a los puertos más 
importantes del país y a la capital de la República, 
su clima y la disponibilidad de agua, le dieron a esta 
área las condiciones requeridas para su desarrollo 
industrial, el cual fue además promovido cuando los 
diferentes gobiernos le dieron especial impulso con 
las políticas de sustitución de importaciones en los 
años 60 y descentralización industrial en 1975.

A partir de 1960, el complejo manufacturero indus-
trial de Venezuela se localiza fundamentalmente en 
los estados Aragua, Carabobo, Miranda y Distrito 
Capital. En lo que corresponde a los estados Aragua 
y Carabobo se incluye fundamentalmente la cuenca 
del Lago de Valencia donde se ubica un 13 % de los 
establecimientos de la industria nacional. En la cuen-
ca del Lago se establecieron principalmente indus-
trias de papeles, de textiles, agroindustria, materiales 

no metálicos, cadenas aguas abajo de la industria 
metalúrgica y mecánica, industria farmacéutica, to-
das ellas consumidoras y contaminadoras de agua. 

DEMANDA Y FUENTES DE AGUA PARA LA 

INDUSTRIA

La industria es el segundo sector consumidor de 
agua del mundo, después de la agricultura. 

El uso industrial medio de agua a nivel global se esti-
ma en 119 m3 per cápita/año, lo cual sería equivalen-
te a un consumo de 326 LPPD. Este consumo varía 
con la intensidad de la producción industrial de cada 
país, así como del tipo de bienes que produce y con 
la eficiencia de las tecnologías que utiliza (De Viana, 
2015). Aunque no se tuvo acceso a cifras oficiales del 
volumen de agua industrial que se consume en la 
cuenca del Lago, el estudio de factibilidad para el 
control de nivel del Lago de Valencia realizado por el 
Consorcio CALTEC-OTEPI-CDM adoptó una dotación 
racional industrial de agua en la cuenca de 123 LPPD 
(CALTEC, et al, 1995). Sin embargo, esta dotación in-
dustrial equivalente parece sobre estimada cuando 
se compara con otros países; además, sería equiva-
lente a un 60 % de una dotación para uso domés-
tico de unos 200 LPPD. Este argumento se refuerza 
cuando se analiza la extracción de agua para el 
sector industrial en Venezuela en 2005 fue 793 MMC 
(FAO, 2015). Este volumen representa solamente 3,5 
% de la extracción total de agua a nivel nacional; que 
es un volumen seis veces inferior a la extracción de 
agua para uso municipal en ese mismo año (FAO, 
2015). 

Debido a la demanda de agua de la industria asen-
tada en la cuenca del Lago y a la disponibilidad de 
agua de buena calidad en sus acuíferos; los indus-
triales mayores se autoabastecen con aguas subte-
rráneas, de esa manera se evitan la posibilidad de 
ser objeto de racionamientos o cortes imprevistos 
de agua o de agua con una calidad fuera de los 
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requerimientos de la industria. A pesar de auto abas-
tecerse con aguas subterráneas, los industriales tam-
bién están incorporados a los sistemas ARC 1 y ARC 
2, agua que utilizan para su consumo doméstico o 
para emergencias.

Para ilustrar la diferencia en el uso del agua entre los 
distintos sectores industriales, la Tabla 7 muestra los 
volúmenes de agua requeridos para producir una 
tonelada de varios productos finales típicos en la 
CLdV.

Tabla 7.  

Cantidades de agua 

necesaria  

para producir una 

tonelada  

de producto.  

Fuente (De Viana, 2015) 

Sector Industrial Consumo de agua 
 (m3/ton de producto)

Pulpa y papel 60

Industria del acero 68

Extracción de acero 2,5

Químicos Producción de azufre 9

Producción de lactosa 700

Procesamiento de alimentos Cerveza 12

Productos lácteos 14

Industria cárnica 16

Panificación 3

Enlatado de granos 57

Enlatado de vegetales 15

AGUAS SERVIDAS INDUSTRIALES

A pesar de la elevada demanda de agua, el ma-
yor impacto de la industria en el ciclo hidrológico 
en la CLdV son los contaminantes que descarga, 
muchos de ellos tóxicos, corrosivos y no biode-
gradables, razón por la cual sus vertidos deben 
ser tratados en plantas especiales antes de ser 
llevados a las redes de colectores que transportan 
el resto de las aguas servidas de origen doméstico 
de la ciudad o de ser descargados directamente 
en el ambiente. 

Es necesario devolver al ambiente las aguas indus-
triales servidas sin ocasionar daños irreversibles, así 
como utilizar los avances tecnológicos que estén 
disponibles para hacer un uso más eficiente del agua 
y así regresarla al ambiente causando el menor daño 
posible. Una de las maneras de lograr este cometido 
es el reciclar las aguas industriales en la industria mis-
ma para minimizar los vertidos. Solo como ejemplo, 
en 2015 la industria textil y de la confección a nivel 
global utilizó 79.000 MMC de agua, mientras que las 
necesidades de agua de toda la economía de la UE 
ascendieron a 266.000 MMC en 2017. Por ejemplo, 
para elaborar una sola camiseta de algodón, se ne-
cesitan 2.700 litros de agua dulce: cantidad equiva-
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lente a la que una persona toma en dos años y me-
dio. La producción textil, a través de los tintes y los 
productos de acabado, es responsable de un 20 % 
de la contaminación mundial de las fuentes de agua 
potable (European Parliament, 2019). Una manera de 
medir el potencial contaminante de una instalación 
es a través de los valores característicos de y DQO y 
DBO5 de sus efluentes. La Tabla 8 presenta valores 
característicos de DBO5 y DQO de distintos tipos de 
plantas de procesamiento de alimentos.

Finalmente debe hacerse mención del elevado 
potencial contaminante de los desechos sólidos y 
semisólidos de esta industria que se incrementan 
en el tiempo en virtud de la práctica de separar en 
origen los elementos contaminantes para reducir 
el impacto ambiental que ellos generan en las 
aguas servidas. En consecuencia, será obligatorio 
que los procesos de disposición de desechos sean 
ambiental y sanitariamente adecuados.

Tabla 8.  

Valores de DBO5 y DQO  

en la industria de 

alimentos  

y bebidas.  

Fuente: De Viana, 2015  
Tipo de procesamiento BOD5 (mg/l) DQO (mg/l) BOD5/DQO (mg/l)

Pastelería       3.200        7.000 0,46

Leches, quesos, yogures       2.700        4.700 0,57

Mermeladas y jaleas       2.400        4.000 0,60

Carnicerías       1.433        2.746 0,52

Carnes especiales          530          900 0,59

Pollos       1.306        1.581 0,83

Productos puros de ordeño

Leche   104.600    173.000 0,60

Helados (10% de grasa)   292.000    540.000 0,54

Sueros de leche     32.000      70.000 0,46

 
En los primeros años de existencia del Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables 
(MARNR), este asumió con responsabilidad la vigilan-
cia de los efluentes de las industrias instaladas en la 
cuenca, y las industrias prepararon programas para 
llevar las aguas a las condiciones requeridas por las 
Normas para la clasificación y el control de la cali-
dad de las aguas de la cuenca del lago de Valencia 
(República de Venezuela, 1999). Lamentablemente 
no se tuvo acceso a información actualizada sobre 
el funcionamiento de los programas de control de 
efluentes industriales. 

 

MARCO LEGAL

Uno de los primeros aspectos que recibió atención 
especial de parte del Ministerio del Ambiente y de 
los Recursos Naturales Renovables en el momento 
de su creación fue el Lago de Valencia, debido a la 
concentración de industrias existentes en sus áreas 
aledañas. Al respecto, en 1978 el Gobierno Nacional 
dictó el Decreto No 2.994 que obligaba a las empre-
sas establecidas en sus cercanías a instalar plantas 
de tratamiento de efluentes industriales y en 1978 
el Ministerio mediante la Resolución 85 aprobó el 
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Reglamento de Uso, Conservación y Mejoramiento 
de la Zona Ribereña del Lago de Valencia. 

Los principales instrumentos legales con que cuen-
tan actualmente la Autoridad Nacional del ambiente 
para llevar a cabo la labor de control de la contami-
nación de las aguas por efluentes industriales son 
(De Viana, 2015):

• Ley Orgánica de Ordenación del Territorio (Republi-
ca de Venezuela, 1983) 

• Decreto No 883: Normas para la clasificación y el 
control de la calidad de los cuerpos de agua y ver-
tidos o efluentes líquidos (República de Venezuela, 
1995) 

• Decreto No 1257: Normas sobre evaluación am-
biental de actividades susceptibles de degradar el 
ambiente (República de Venezuela, 1996)

• Normas para la clasificación y el control de las aguas 
del lago de Valencia (República de Venezuela, 1999)

• Ley Orgánica del Ambiente (República Bolivariana 
de Venezuela, 2006)

• Ley Penal del Ambiente (República Bolivariana de 
Venezuela, 2012)

Por su importancia se sintetizan algunos de los as-
pectos fundamentales del Decreto No 883. 

• El artículo 11 faculta el establecimiento de límites 
para determinados componentes para industrias 
que así lo requieran.

• Facultad para decidir sobre control de determina-
das sustancias usando criterio de carga másica en 
lugar de concentración. 

• Prohibición de inyectar aguas que superen deter-
minados límites establecidos en el decreto. Se ex-
ceptúa la industria petrolera, pero se fijan estrictas 
condiciones para los estratos receptores. 

• Contenidos de la propuesta de adecuación al De-
creto, la cual debe ser aprobada por la autoridad 
ambiental. 

C | AGUA PARA LAS CIUDADES 

La producción de agua potable en la CLdV para el año 
2020 se estimó con base en las informaciones dispo-
nibles en varios estudios que reportan los valores de 
agua potable entregada por los sistemas de tuberías 
del sistema regional del centro 1 y 2, desde las plantas 
de potabilización Alejo Zuloaga y Lucio Soulés Baldó 
(Morassutti, Problemática del Lago de Valencia, 2018). 
El aprovechamiento de agua subterránea para abaste-
cimiento humano e industrial no está incluido en es-
tos estimados, aunque se conoce a través de diversos 
estudios puntuales de aguas subterráneas que podría 
alcanzar los 4,5 m3/s, de acuerdo con información 
que no ha podido ser verificada fehacientemente. 

Desde hace años no se publica información oficial 
sobre la producción (y calidad sanitaria) de agua po-
table producida en las dos plantas potabilizadores y 
tampoco sobre los caudales entregados a través del 
sistema de aducciones del sistema regional 1 y 2. La 
capacidad de diseño de cada una de las plantas de 
potabilización es 7.000 lps. Sin embargo, solamente 
la primera etapa de la Planta Lucio Baldo Soulés fue 
construida con una capacidad de 5.500 lps, por lo 
tanto, la capacidad nominal instalada es 12.500 lps. 
Ingenieros con reconocida experiencia en el diseño 
y operación del sistema regional del centro 1 y 2 
estimaron que el agua despachada desde ambas 
plantas en 2018 eran 3.487 lps para las ciudades 
localizadas en el estado Aragua (Morassutti, Proble-
mática del Lago de Valencia, 2018) y se ha estimado 
un caudal de 4.305 lps para las ciudades ubicadas en 
el estado Carabobo utilizando la misma proporción 
del estado Aragua. Unos 358 lps de agua potable 
se distribuye en poblaciones ubicadas en el estado 
Cojedes. En total, una producción de 8.150 lps, equi-
valente al 65 % de la capacidad instalada. 

Estimamos que el volumen despachado en 2020 por 
las dos plantas de potabilización fueron 253 MMC; 
por lo que la relación agua despachada/población 
conectada para ese año sería de 77 LPPD para una 
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población de 3.279.397. Asumiendo que 50 % del 
agua potable producida en los ARC 1 y 2 se pierde 
antes de ingresar en una conexión domiciliaria, el 
volumen diario disponible para el consumo sería 
de solamente 39 LPPD. Por supuesto, estos valores 
están severamente distorsionados como conse-
cuencia de la discontinuidad del servicio donde 
las zonas urbanas reciben agua unas pocas horas 
cada semana. Los usuarios individuales, las urbani-
zaciones y las industrias mitigan esta situación con 
el almacenamiento de agua, la compra de agua 
a camiones tanque particulares, y con la cons-
trucción descontrolada de pozos. Informaciones 
dispersas permiten inferir que la extracción actual 
de agua subterránea para consumo humano en la 
CLdV es de al menos 4 m3/s. De ser así, aumenta la 
relación entre agua distribuida y población a 105 
LPPD.  

CONSUMO Y PÉRDIDAS 

Las pérdidas de agua potable en los acueductos lo-
calizados en la CLdV deben ser muy elevadas con-
siderando el bajo mantenimiento de los equipos y 
tuberías, la falta de control operacional, la bajísima 
micro medición de los consumos, y las bajas tarifas 
que no generan ningún incentivo al ahorro por 
parte de los usuarios finales del servicio de agua 
potable. Lamentablemente, esta es una situación 
generalizada en toda Venezuela. 

Se estima que las pérdidas físicas de agua potable 
pueden superar 50 % con base en indicadores de 
otras ciudades latinoamericanas (ADERASA, 2018). 

Como referencia se han utilizado varias ciudades 
colombianas porque son las que tienen mayor si-
militud con Maracay y Valencia. Entre ellas Cali, Cú-
cuta, Barranquilla, Cartagena, que tienen un clima 
cálido; también las ciudades de Medellín y Bogotá 
con un clima templado y frio, y, por ende, meno-
res consumos por persona. Estas ciudades tienen 
un porcentaje de micro medición del consumo 
cercano a 95 % y las tarifas son elevadas para dar 
una señal económica a los usuarios. El consumo 
promedio es 150 LPPD con un valor bastante más 
bajo en Bogotá, solo 93.37 LPPD y uno muy alto en 
la ciudad de Cartagena (261,76 LPPD). También se 
observa que las pérdidas promedio medidas como 
la diferencia entre agua despachada a la red y el 
consumo es 44.66 %, con valores muy elevados en 
Cúcuta (62,62 %) y un valor menor en Medellín de 
31,73 %. 

Este nivel de pérdidas es alto cuando se compara 
con valores en Europa y en los Estados Unidos, don-
de se registran pérdidas físicas de 20 % o menos. 
Llama la atención que estos valores de pérdida se 
mantienen muy altos a pesar del aparato regulato-
rio y normativo en Colombia donde la Superinten-
dencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) 
supervisa la operación y sanciona la ineficiencia, 
y la Comisión Reguladora de Agua (CRA) regula 
todos los aspectos tarifarios, con especial atención 
a la eficiencia del costo de los servicios y la opti-
mización de las inversiones para que trasladen el 
costo más eficiente a los usuarios finales. La Figura 
23 muestra los indicadores de las ciudades colom-
bianas seleccionadas como referencia comparativa 
para los acueductos en la CLdV. 
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Figura 23.  

Consumo y Perdidas  

de Agua Potable  

en zonas urbana.  

Fuente (ADERASA, 2018) 

 

 

 

 

 

 

Para facilitar la discusión sobre los consumos y pérdi-
das de agua potable para el uso urbano en la CLdV 
se ha preparado un diagrama que describe la situa-
ción base en 2020 (Figura 24). Se asumen pérdidas fí-
sicas de 50 % del agua tratada y despachada a la red, 
20 % en las grandes tuberías que alimentan las redes 
de distribución, y 30 % en los miles de kilómetros de 
redes de distribución. Estos valores deben ser aún 
más elevados cuando se compara con los valores 
de ciudades colombianas donde existe un alto nivel 
de control operacional con respeto a las reglas de 
la hidráulica y presiones, y un alto nivel de macro 
medición y micro medición. Se asume también que 
del agua entregada a los usuarios a través de una 
conexión y posteriormente captada en las redes de 
cloacas, un 10 % se pierde en la red de alcantarilla-

do y otro 10% se pierde en las grandes tuberías de 
colectores e interceptores, antes de su entrega a las 
plantas depuradoras, a las cuales solo llegaría un 30 
% del agua potable despachada (Figura 24). 

La totalidad del agua “perdida” incluyendo agua 
potable y reboses descontrolados en los sistemas 
recolectores y cloacas llega a un valor de 70 % del 
agua despachada. Este volumen de agua “perdida” 
se infiltra (20 %), y el restante 50 % descarga en el 
drenaje natural o en descargas directas al Lago. 
Adicionalmente deben considerarse los caudales 
inyectados en la red de distribución de agua pota-
ble provenientes de la explotación de pozos para 
consumo urbano. 

Figura 24.  

Diagrama estilizado  

de pérdidas de agua y 

retorno al Lago.  

(elaboración propia) 
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potable
50%

Pérdidas
físicas

70%

Infiltración
20%

Drenaje natural
50%
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D | AGUA PARA EL AMBIENTE

El proceso de ocupación territorial de la cuenca del 
Lago de Valencia durante los últimos 45 años se ace-
leró a partir del año 1974, con la promulgación del 
Decreto No. 134 que estableció directrices para pro-
mover la descentralización industrial en ciertas áreas 
del espacio nacional, tales como los estados Carabo-
bo y Aragua, mediante la concesión de estímulos e 
incentivos a los promotores industriales (Rosa, 2009). 
Se consolidó así, en el centro del país, un modelo 
que favoreció las actividades urbano-industriales.

PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES

La calidad del agua es el gran indicador de la crisis 
ambiental de la cuenca del lago de Valencia. En pri-
mer lugar, por su deficiente calidad y, en segundo 
lugar, por el efecto de los efluentes, con consecuencia 
sobre el incremento sostenido de los niveles del Lago. 

La situación actual de las aguas del lago de Valencia 
y de los embalses existentes en la CLdV es de un alto 
nivel de degradación, debido principalmente a que 
son receptores finales de descargas de aguas residua-
les domésticas e industriales, las cuales son aportadas 
por los ríos y canales de drenaje tributarios. Como 
consecuencia la eutrofización de sus aguas es un se-
rio problema de contaminación que presentan estos 
reservorios. En el caso de lago de Valencia, su alta eu-
trofización hace difícil y costosa su recuperación para 
la utilización de sus aguas, ya sea para riego, cría de 
peces, y uso recreacional (Capitulo 3). 

Los principales problemas ambientales en la cuenca 
son (Garcia & Clavijo, 2020) . 

• Contaminación de los cuerpos de aguas por fuen-
tes puntuales y no puntuales, 

• Aumento de la demanda de agua potable,
• Crecimiento en la generación y disposición de 

aguas residuales,

• Aumento de los niveles del lago, 
• Descontrolada explotación de los acuíferos
• Problemas de ocupación del territorio,
• Manejo y disposición inadecuada de desechos. 

CONFLICTOS DE USO DEL SUELO

El crecimiento acelerado de los centros urbanos, 
para fines habitacionales, industriales, comerciales 
y en menor grado recreacionales, en la mayoría de 
los casos anárquico y a expensas de tierras sin esas 
vocaciones de uso, están generando demandas 
de servicios de todo tipo, cada vez más difíciles de 
satisfacer y que comprometen seriamente la gober-
nabilidad ambiental. Dentro de ellos destaca, más 
allá de los de agua, electricidad y comunicaciones, 
el de recolección, manejo y disposición final de los 
desechos y residuos, que generan las diversas activi-
dades humanas, que terminan en vertederos a cielo 
abierto muy mal mantenidos. 

El privilegio de tener tierras de óptima calidad para 
usos múltiples, al final se convierte en conflictos de 
uso, pues se pueden proponer actividades eco-
nómicas antagónicas, tal como ha ocurrido con el 
conflicto originado por los usos urbano y agrícola, 
pues las tierras de alta calidad agrícola también son 
las mejores para la expansión urbana. El problema 
radica en que no se han tomado oportunamente 
las medidas para proteger los suelos y utilizarlos de 
acuerdo con su mayor vocación, que en el caso de 
la Cuenca es el uso agrícola, pues existe suficiente 
oferta de tierras con buenas condiciones para el de-
sarrollo urbano. 

En forma general, los principales conflictos de uso en 
la cuenca los podemos agrupar espacialmente en 
dos grandes categorías: los presentes en la Depresión 
o en al ambiente fluvio-lacustrino (planicie y valles); y 
los existentes en las vertientes del ambiente monta-
ñoso. La Tabla 9 ofrece una síntesis de los principales 
conflictos de uso del suelo existentes en la CLdV. 
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Tabla 9.  

Conflictos por el uso  

del suelo en la CLdV.  

Fuente: (Garcia & Clavijo, 

2020 

 

 

Entorno Tipo de conflicto Denominación específica del conflicto Temporalidad  
del conflicto

Depresión  de la cuenca
(Planicie y valles)

Legal
Autorización de usos urbanos en tierras prote-
gidas para uso agrícola (Cambio no autorizado 
de uso)

Actual

Ambiental

Contaminación del lago de Valencia Actual

Contaminación de cursos de agua Actual

Contaminación de embalses Actual

Expansión urbana en tierras con limitaciones 
de suelo para la construcción de infraestruc-
tura.

Actual

Inundación de áreas agrícolas y urbanas por el 
aumento del nivel del lago de Valencia Actual y potencial

Funcional Expansión de áreas urbanas a expensas de 
tierras de vocación agrícola y/o forestal Actual y potencial

Intensidad Tierras de alta calidad agrícola, sin uso aparente 
o subutilizadas Actual

Vertientes de ambiente 
montañoso

Legal

Agricultura no permisada en áreas de pre-
servación ambiental (Parques Nacionales y 
Monumento Natural-ABRAE-)

Actual y potencial

Expansión urbana no  permisada en áreas de 
preservación ambiental (Parques Nacionales y 
Monumento Natural-ABRAE-)

Actual y potencial

Actividad turística no permisada en ABRAE 
(Parques Nacionales y Monumento Natural) Actual y potencial

Cultural Quema indiscriminada de áreas por poblacio-
nes criollas Actual 

Ambiental

Uso agrícola intensivo en áreas susceptibles a 
procesos erosivos Actual y potencial

Establecimiento de agricultura de subsistencia 
y semi comercial en tierras de muy baja aptitud 
para uso agrícola

Actual

Deforestación y fragmentación de hábitats Actual y potencial
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CAPÍTULO 5. 

Marco Legal  
e Institucional

Este capítulo presenta una revisión 
somera del marco legal e institucional 
para la gestión del agua en Venezuela con 
especial referencia a la cuenca del lago de 
Valencia. Para describir el marco legal para 
la gestión del agua en Venezuela se utiliza 
la excelente contribución de Hernández-
Mendible publicado por la Universidad del 
Externado de Colombia en 2021 como parte 
de un estudio sobre el derecho de agua 
en Latinoamérica y Europa (Hernández-
Mendible, 2021). El marco institucional para la 
prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento se apoya en las informaciones 
contenidas en un trabajo para Transparencia 
Venezuela (Bausson, 2018), el documento 
presentado por Eduardo Buroz en el Foro 
Calidad de Agua (Buroz Castillo, 2018) y de 
un Informe Especial de la Contraloría General 
sobre las cuencas hidrográficas más críticas 
de Venezuela (Contraloría General de de 
la República de Venezuela, 2010). El marco 
legal de algunos asuntos específicos está 
incluido en otros capítulos, en particular los 
relacionados con la regulación de la calidad 
del agua (Capitulo 3) y sobre el uso del agua 
en el sector industrial (Capitulo 4). 

A pesar de estos trabajos recientes y de 
indudable valor, es notoria la carencia de 
información sobre el desempeño de las 
instituciones responsables por la gestión del 
agua en Venezuela y específicamente en la 
CLdV. Por ello, la narrativa expuesta en

 

 

este capítulo es incompleta y solo pretende 
destacar a grandes rasgos la evolución 
institucional y normativa que interesa para 
describir la situación actual de la CLdV. 
Los esfuerzos realizados por funcionarios 
públicos y legisladores desde el año 1937 
cuando se promulgó Ley de Zona Agrícola 
Especial para Proteger la CLdV han fracasado, 
y es necesario entender las causas de este 
fracaso para poder hacer propuestas con los 
conceptos acertados y hacer los correctivos 
necesarios que permitan alcanzar un 
resultado socialmente aceptable. En este 
último aspecto, el análisis de la experiencia 
internacional que se presenta en el Capítulo 
8 sobre gestión del agua en condiciones 
comparables a Venezuela, aporta lecciones y 
guías útiles. 
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A | MARCO LEGAL 

El marco legal del agua en Venezuela se configura a 
partir de la Constitución de 1999 que introdujo tres 
principios que definen el derecho de agua en el país. 

• El agua es del dominio público de la nación 
• Gestión integral del agua por cuencas hidrográficas 
• Respeto al ciclo hidrológico 

Existe un profuso cuerpo de normas jurídicas que 
legislan sobre diversos aspectos del régimen admi-
nistrativo de las aguas internacionales y nacionales 
el cual está integrado por 38 leyes, 11 Reglamentos 
Ejecutivos y 10 Actos Administrativos (Figura 25). 

Figura 25.  

Marco Legal del Agua  

en Venezuela.  

Con base en  

(Hernández-Mendible, 2021) 

 

 

 

 

 

Los 59 dispositivos legales identificados por Hernán-
dez-Mendible se describen en sus rasgos más sa-
lientes en los anexos 4 y 6. En la Tabla 10 se resaltan 
los dispositivos legales con mayor incidencia en la 
planificación hídrica de la CLdV. Se observa que de 
las 13 leyes que se refieren a los asuntos de aguas 
internacionales, seis se relacionan con la contamina-
ción de hidrocarburos, tres ratifican convenciones 
internacionales (RAMSAR, cambio climático y deser-
tificación) y otras dos muy antiguas regulan la nave-
gación fluvial con Brasil desde 1859 y con Colombia 
desde 1941. Llama la atención que las trece leyes so-
bre aguas internacionales fueron sancionadas antes 
de 1999. 

Con relación a las 23 leyes que regulan asuntos 
diversos de las aguas nacionales, un 78 % fueron 
aprobadas después del año 2000. Al mismo tiempo, 
es notorio que solamente una pequeña fracción 
de los decretos y actos administrativos que regulan 
asuntos específicos de la legislación hídrica fueron 

aprobados por el ejecutivo en el período 2000-2021. 
En consecuencia, sin la reglamentación necesaria, las 
leyes aprobadas no puedan aplicarse y en muchos 
casos no son vigentes. Por lo tanto, no son efectivas 
para encauzar los problemas de política pública que 
intentan resolver. 

Este ha sido el caso de los dos instrumentos jurídicos 
que fueron diseñados por los legisladores para re-
gular los asuntos sustantivos de los recursos hídricos 
y de los servicios de agua potable y saneamiento. 
Nos referimos a la Ley de Agua que fue aprobada 
en 2007 y su reglamento que fue sancionado once 
años más tarde, en 2018. Un caso aún más grave es 
el de la Ley Orgánica para los Servicios de Agua Po-
table y Saneamiento (LOPSAPS) que fue sancionada 
por la asamblea en 2007 y aún no se ha reglamenta-
do. La implementación de estas dos leyes es crucial 
para comenzar a ordenar y modernizar la gestión 
de los recursos hídricos y para regular y mejorar la 
eficiencia en la prestación de los servicios de agua 

10 actos administrativos13 Leyes 25 Leyes 11 Decretos

Aguas nacionalesAguas internacionales

Constitución
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potable y saneamiento en el país. Los especialistas 
reconocen que ambas leyes fueron diseñadas sobre 
un sustrato jurídico sólido de estudios realizados 
desde 1967; a partir de los trabajos sobre el derecho 
de agua realizados como parte del Plan Nacional 
para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos 
(COPLANARH). Además, estas dos leyes tomaron en 
cuenta el análisis de buenas prácticas internaciona-
les en la gestión del agua y contaron con la parti-
cipación de un calificado grupo de especialistas en 
derecho público y administrativo. 

Las consecuencias del atraso en la implementación 
de estas dos leyes son graves porque han impedido 
construir una institucionalidad sólida, moderna y 
efectiva para el sector agua de Venezuela siguien-
do la voluntad de los legisladores. La incertidumbre 
normativa derivada del atraso en la vigencia de las 
dos leyes ha debilitado la institucionalidad hídrica en 
Venezuela, lo cual explica el notorio y generalizado 
deterioro de la gestión de los recursos hídricos y la 
baja calidad de los servicios de agua potable y sa-
neamiento en Venezuela. 

Por ejemplo, la Oficina Nacional para el Desarrollo 
de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
(ONDESAPS) prevista en la LOPSAPS, que no ha sido 
implementada hasta ahora, tiene un conjunto de 
funciones cruciales para el sector agua en Venezue-
la, entre ellas: i) la gestión del financiamiento para las 

inversiones sectoriales, ii) la formulación de políticas, 
iii) la prestación de asistencia técnica a los proveedo-
res de servicios descentralizados, iv) la creación de 
una empresa nacional de agua, responsable por la 
operación y expansión de la infraestructura regional 
de aguas, y v) el establecimiento de un Fondo de 
Asistencia Financiera (FAF) para canalizar los recur-
sos públicos hacia el sector agua bajo un marco de 
políticas consistente. De la misma forma, tampoco 
se ha implementado la figura de la Superintenden-
cia Nacional de los Servicios de Agua Potable y de 
Saneamiento (SUNSAPS), con funciones de regula-
ción y supervisión del desempeño del sector agua 
potable y saneamiento, tal como está previsto en la 
LOPSAPS (Bausson, 2018). 

Actualmente se discute un nueva Ley de Aguas que 
de ser aprobada conduciría a derogar tanto la Ley de 
Aguas promulgada en 2007 como la Ley Orgánica 
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable 
y Saneamiento aprobada en 2001 y reformada en 
2007. Estas dos leyes fueron objeto de discusión y 
consulta con la Sociedad Civil e incorporaron bue-
nas prácticas internacionales. Si este nuevo proyecto 
se aprobara, “consideramos que se creará un vacío 
institucional que agravará la ya precaria prestación 
de los servicios de agua potable y de saneamiento 
en todo el país, pero especialmente en las comu-
nidades más pobres y para los compatriotas más 
vulnerables” (Grupo Orinoco, 2021).
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Tabla 10.  

Marco Legal del Agua  

en Venezuela.  

(Hernández-Mendible, 2021)  

y otras fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B | MARCO INSTITUCIONAL

NIVEL NACIONAL

La institucionalidad sectorial del agua está en cabe-
za del Ministerio del Poder Popular para la Atención 
de las Aguas (MPPAA), creado en 2018 bajo el Decre-
to N.° 3.466, con competencia en lo relativo al cui-

dado, tratamiento, vigilancia y protección del agua 
potable, las aguas servidas, cuencas hidrográficas, 
recursos hídricos y embalses, así como la ejecución 
de políticas públicas para la regulación y control de 
la prestación del servicio. La creación del nuevo Mi-
nisterio ha elevado la jerarquía institucional del agua 
dentro del Poder Ejecutivo. Las páginas divulgativas 
del MPPAG señalan tres principios orientadores para 
la gestión del agua (http://minaguas.gob.ve): 
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Tabla 10. Marco Legal del Agua en Venezuela.  (Hernández-Mendible, 2021) y otras fuentes 

 

 

Leyes sobre aguas internacionales 
1859 Navegación fluvial 
con Brasil 

1941 Navegación 
fluvial con Colombia 

1978 Contaminación con 
Hidrocarburos 

1986 Protección del 
Mar Caribe 

1988 Convención 
RAMSAR 

1991 Contaminación 
con Hidrocarburos 

1993 Contaminación de 
buques 

1994 Convenio 
Cambio Climático 

1995 Países Bajos Plan 
Contingencia 

1998 Contaminación 
Hidrocarburos 

1998 Lucha contra la 
desertificación 

1999 Recursos 
hidrobiológicos 

 Leyes sobre aguas nacionales 
1937 Contaminación 
petrolera 

1964 ley de abonos 
fertilizantes 

1983 Ordenación del 
Territorio 

1987 Ordenación 
Urbanística 

1998 Ley Orgánica de 
Salud 

2000 Saneamiento de 
playas 

2000 Cartografía y 
Catastro 

2001 Desechos 
Peligrosos 

2001 Ley Orgánica de 
Planificación 

2001 Zonas Costeras 2002 Marinas y 
actividades conexas 

2003 Pesca y 
Acuacultura 

2006 Ley Orgánica del 
Ambiente 

2006 Meteorología e 
Hidrología 

2007 Ley de Aguas 2007 Servicios de Agua 
y Saneamiento 

2008 Espacios 
Acuáticos 

2008 Diversidad 
Biológica 

2009 Ley general de 
Puertos 

2010 Tierras y 
desarrollo agrario 

2010 Poder Público 
Municipal 

2010 Gestión Integral 
de la Basura 

2012 Ley Penal del 
Ambiente 

2015 Calidad de las 
Aguas y el Aire 

 Decretos sobre aguas nacionales 
1979 Creación de Área 
Critica CLdV  

1989 Ordenación del 
Territorio  

1990 Uso de los 
embalses 

1990 Protección de 
Morichales 

1991 Protección de 
Manglares 

1992 cambios de flujo 
en cauces 

1992 Crea Autoridad 
Única para la CLdV 

1993 Reglamento de 
Área Crítica CLdV 

1995 control obras 
hidráulicas 

1995 Clasificación y 
control de vertidos 

1996 Evaluación 
Ambiental 

1997 construcción y 
operación de pozos 

2004 Acueductos 
Rurales 

2005 Reglamento de 
Uso del Área Critica 
CLdV 

2005 Emergencia de la 
CLdV y creación de 
Autoridad Única 

2018 Ley de Aguas 

 
Actos Administrativos sobre aguas nacionales 

1977 Proyectos de 
aguas servidas 

1980 Construcción de 
acueductos y cloacas 

1988 Normas sanitarias 
edificios 

1989 Normas 
Sanitarias urbanismo 

1995 Normas sanitarias 
camiones 

1996 Especificaciones 
acueductos y cloacas 

1998 Normas de 
calidad agua potable 

1999 Estudios fluviales 
Colombia 

1999 Normas servicio 
acueducto y cloacas 

1999 Proyecto de 
Alcantarillado 
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• Gestión Integral de los Recursos Hídricos 
• Gobernanza del agua como un asunto de Seguri-

dad Nacional
• Fortalecer el Gobierno Popular de las aguas

Siguiendo estos principios, el Ministerio debe desa-
rrollar políticas públicas orientadas a consolidar la 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, afian-
zando un modelo eficiente y revolucionario que 
garantice la protección y administración sustentable 
de las cuencas hidrográficas, cursos de agua y diver-
sos acuíferos, atendiendo las principales demandas 
de agua, así como los requerimientos de este vital 
recurso en las áreas que se consideren estratégicas 
para el cumplimiento del Plan de Recuperación, 
Crecimiento y Prosperidad Económica de la Nación.

Igualmente, el Ministerio debe asumir la gobernanza 
del recurso agua como un área estratégica de segu-
ridad nacional, que asegure contribuir al bienestar 
de los habitantes del país, mediante una gestión 
integrada y sostenible del aprovechamiento del 
agua que garantice su disponibilidad en cantidad 
y calidad apropiadas para las necesidades de cre-
cimiento que el país tiene en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado.

Finalmente, el Ministerio fortalecerá el Gobierno 
Popular de las Aguas, como medio fundamental 

para la democracia directa y protagónica en el sec-
tor, “apuntando a modelos de corresponsabilidad 
y gestión socialista de los servicios, fomentando 
activamente la participación del Poder Popular or-
ganizado a través de las Mesas Técnicas de Agua, 
Consejos Comunitarios del Agua y Salas de Gestión 
Comunitaria del Agua, integrados plenamente a las 
Comunas Socialistas que han venido construyendo 
la nueva geometría del poder y el nuevo esquema 
de funcionamiento del Estado Revolucionario”. 
Aunado a esto, se comprometerán esfuerzos para 
la promoción de una nueva cultura del agua para 
todas y todos los venezolanos, que reconozca este 
recurso como bien de dominio público, derecho 
humano fundamental y elemento vital para la sos-
tenibilidad de la vida en el planeta.

El MPPAA encabeza un complejo entramado institu-
cional con una administración central constituida por 
tres viceministerios de línea y once oficinas de apoyo, 
23 oficinas estadales y 29 organismos adscritos, de los 
cuales 20 están relacionados con la prestación de los 
servicios de agua potable y saneamiento bajo Hidro-
ven. Además de un conjunto de organismos espe-
cializados como son el Instituto de Canalizaciones, el 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, dos 
sistemas hidráulicos regionales, y otras organizaciones 
creadas ad hoc para diversos asuntos como son los 
“Servicios Autónomos” (Figura 26). 

Figura 26.  

Marco Institucional  

del Agua en Venezuela.  

(elaboración propia) 
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Esta conformación institucional centralizada contra-
dice la voluntad del legislador expresada en la Ley 
de Aguas y la LOPSAPS de 2007 que buscan descen-
tralizar la gestión de los recursos hídricos hacia orga-
nizaciones por cuencas hidrográficas, y gestionar la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
agua potable y saneamiento bajo la responsabilidad 
constitucional de los municipios. 

La experiencia internacional es clara en estos asuntos 
al reconocer que el nivel ministerial como autoridad 
nacional debe proponer y conducir la política pú-
blica. La gestión del recurso hídrico debe realizarse 
primordialmente por organizaciones de cuenca con 
participación de los gobiernos regionales y locales 

involucrados, los usuarios del agua y la sociedad civil. 
Similarmente, los servicios de agua potable y sanea-
miento deben gestionarse bajo el mandato consti-
tucional de los gobiernos locales quienes tienen la 
potestad para asociarse o delegar esta responsabili-
dad a través de diversas modalidades de asociación 
administrativa o contractual. 

En los últimos años, la institucionalidad hídrica en 
Venezuela va en la dirección contraria; hacia una 
concentración cada vez mayor en el nivel central 
del gobierno en cabeza del MPPAA. Información 
sucinta sobre las organizaciones dependientes di-
recta e indirectamente del MPPAA se encuentra en 
la Tabla 11. 

Tabla 11.  

Organismos adcsritos  

al MPPAA y sus funciones 

 

Organismo Fecha de 
creación

Adscripción Funciones 

Industria Nacional de Agua S.A. (INASA) 13/01/2018 MPPAA Desarrollo de tecnología 

Empresa Noroccidental del Mantenimiento  
y Obras Hidráulicas  
(EMHOCA)

22/03/2006 MPPAA Ejecución de obras hidráulicas de 
envergadura en Lara, Yaracuy, Falcon

Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora S.A 
(CORPOEZ)

18/01/2018 MPPAA Comercialización de chatarra ferrosa

Empresa Socialista Tecnológica Venezolana en 
Aguas S.A.  
(TVA)

15/02/2011 MPPAA Empresa mixta argentina (49%) 
Venezuela (51%) para tratamiento 
de agua

Instituto Nacional de Canalizaciones 27/6/1952 MPPAA Mantener los canales de navegación 
marítimos, lacustres y fluviales

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
(INAMEH) 

1994 MPPAA Divulgación de información hidroló-
gica y meteorológica, pronósticos

Fondo Nacional de Gestión del Agua MPPAA Financiamiento de la gestión 
integral de las aguas

Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor C.A. 
(SHYQCA)

20/09/1989 MPPAA Construcción trasvase Yacambú 
Quíbor

Empresa Regional del Sistema Hidráulico 
Trujillano S.A.  
(ERSHTSA)

30/12/1991 MPPAA Aprovechamiento recursos hídricos 
del estado Trujillo

C.A. Hidrológica de Venezuela  
(HIDROVEN)

24/05/1990 MPPAA Políticas y programas de agua pota-
ble y saneamiento. Implementar la 
LOPSAPS
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Organismo Fecha de 
creación

Adscripción Funciones 

HIDROCAPITAL 11/04/1991 Hidroven Servicio de agua potable y sanea-
miento en Distrito Capital, Miranda 
y Vargas

C.A. Hidrológica del Lago  
(HIDROLAGO)

30/10/1990 MPPAA Servicio de agua potable y sanea-
miento en el estado Zulia

Hidrológica del Centro C.A.  
(HIDROCENTRO)

28/12/1990 Hidroven Servicio de agua potable y sanea-
miento en Aragua, Carabobo y 
Cojedes

HIDROCARIBE 01/11/1990 Hidroven Servicio de agua potable y sa-
neamiento en Anzoátegui, Nueva 
Esparta y Sucre

HIDROLARA Junio 1993 Hidroven Servicio de agua potable y sanea-
miento en el estado Lara 

C.A. Hidrológica de los Médanos Falconianos 
(HIDROFALCON)

08/11/1990 Hidroven Servicio de agua potable y sanea-
miento en el estado Falcón

C.A. Hidrológica Páez ( 
HIDROPAEZ)

04/04/1991 Hidroven Servicio de agua potable y sanea-
miento en el estado Guárico

C.A. Hidrológica de los Llanos  
(HIDROLLANOS)

28/01/1995 Hidroven Servicio de agua potable y sanea-
miento en el estado Apure

C.A. Hidrológica de la Región Suroeste  
(HIDROSUROESTE)

04/01/1991 Hidroven Servicio de agua potable y sanea-
miento en el estado Táchira

C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina 
(HIDROANDES)

28/09/1990 Hidroven Servicio de agua potable y sanea-
miento en los estados Barinas y 
Trujillo

HIDROBOLIVAR 42/02/2005 Hidroven Servicio de agua potable y sanea-
miento en el estado Bolívar

Aguas de Monagas C.A. 27/10/1993 MPPAA Servicio de agua potable y sanea-
miento en el estado Monagas

Aguas de Mérida C.A. 27/07/1998 Gobierno de 
Mérida

Servicio de agua potable y sanea-
miento en el estado Mérida 

HIDROPORTUGUESA 2013 Servicio de agua potable y sanea-
miento en el estado Portuguesa

Aguas de Yaracuy 26/01/1999 MPPAA Servicio de agua potable y sanea-
miento en el estado Yaracuy

Aguas de Ejido 1994 Alcaldía del 
Municipio

Servicio de agua potable y sanea-
miento en el municipio Campo Elías 
del estado Mérida

Aguas de Anaco Alcaldía del 
Municipio

Servicio de agua potable y sanea-
miento en el municipio Anaco del 
estado Anzoátegui

Aguas de Zamora Alcaldía del 
Municipio

Servicio de agua potable y sanea-
miento en el municipio Ezequiel 
Zamora del estado Barinas

Instituto Municipal de Aguas de Sucre  
(IMAS) 

17/12/1991 Alcaldía del 
Municipio 
Sucre

Servicio de agua potable y sanea-
miento en el municipio Sucre del 
estado Miranda
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NIVEL REGIONAL

HIDROCENTRO es responsable por la prestación 
integral del servicio de suministro de agua potable 
de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes que in-
cluye la administración, operación, mantenimiento, 
ampliación y reconstrucción de los sistemas de 
distribución de agua potable y de los sistemas de 
recolección, tratamiento y disposición de aguas 
residuales. La C.A. Hidrológica del Centro HIDRO-
CENTRO fue la primera empresa hidrológica crea-
da, luego de la supresión del Instituto Nacional de 
Obras Sanitarias (INOS). 

En 1987, el Congreso Nacional aprobó el decreto de 
creación de la Empresa de Aguas Regional del Centro 
EMPREDARSA que tendría a su cargo la operación y 
administración de las obras contempladas en el pro-
yecto del Sistema Regional del Centro. Este nuevo 
concepto organizacional respondía a la decisión del 
Gobierno Nacional de descentralizar las actividades 
del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), 
mediante la creación de unidades de prestación de 
servicios manejadas con criterio empresarial. 

El 28 de diciembre de 1990, se modifica la razón 
social de la empresa, denominándose C.A. HIDRO-
LÓGICA DEL CENTRO, HIDROCENTRO, con la finali-
dad de operar los sistemas de abastecimiento de 
agua potable y recolección de aguas servidas en 
las poblaciones de los estados Aragua, Carabobo y 
Cojedes. Desde el 15 de Junio de 2018 está adscrita 
al MPPAA a través de Hidroven (Bausson, 2018). 

HIDROCENTRO está adscrita a la C.A. Hidrológica 
de Venezuela (HIDROVEN), que es la casa matriz del 
Sector Agua Potable y Saneamiento. Hasta 1990 el 
ente encargado de todo lo relacionado con el agua 
potable y saneamiento en el país era el extinto Ins-
tituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS). Una vez 
liquidado el INOS, se crea HIDROVEN y comienza a 
funcionar juntamente con diez Empresas Hidroló-
gicas Regionales. HIDROVEN tiene la responsabili-
dad de desarrollar políticas y programas en materia 
de abastecimiento de Agua Potable, recolección y 
tratamiento de aguas servidas y drenajes urbanos. 
También debe establecer directrices para la admi-
nistración, operación, mantenimiento y ampliación 
de los sistemas atendidos por cada una de sus filia-
les; regular y supervisar a las empresas hidrológicas 
filiales y descentralizadas. Además, debe incentivar 
la participación ciudadana y desarrolla proyectos 
planteados por las comunidades y las Mesas Técni-
cas de Agua. Todas estas funciones se enmarcan en 
la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios 
de Agua Potable y Saneamiento (LOPSAS) y por 
ello al no entrar en vigor ha creado una situación 
institucional incierta y confusa. 

La estructura organizativa de HIDROCENTRO in-
cluye cuatro gerencias operativas de línea, siete 
gerencias de apoyo y una unidad para la reducción 
del agua no contabilizada (Figura 27). 
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Figura 27.  

Organigrama  

de Hidrocentro.  

Fuente: información oficial 

 

 

 
 
 
 
 
 

HIDROCENTRO es responsable por la operación de 
los sistemas de agua potable y saneamiento de los 
estados Aragua y Carabobo, incluyendo los acueduc-
tos ARC 1 y ARC 2, así como de los sistemas de reco-
lección y tratamiento de aguas servidas de la cuenca. 
El capital humano de esta empresa se ha erosionado 
a nivel gerencial y técnico, en paralelo con la pérdida 
de valor de sus ingresos como consecuencia de la in-
flación. Además, los funcionarios que fueron jubilados 
no fueron reemplazados con personal con el mismo 
nivel de capacitación y experiencia. 

También muchas de las pequeñas empresas privadas 
que prestaban servicios de apoyo a los operadores 
desaparecieron; entre ellas, operadores de plantas 
de tratamiento, estaciones de bombeo, cuadrillas re-
paradoras de roturas de tuberías, talleres de repara-
ción de bombas y motores, y también empresas de 
consultoría especializadas en diversos asuntos de los 
servicios de agua potable y saneamiento. Están em-
presas fueron desactivadas paulatinamente como 
consecuencia de la una política adversa a la contra-
tación de empresas privadas y a la tercerización de 
algunas funciones que pueden ser gestionadas con 
eficiencia en un ambiente de competencia empre-
sarial, como ocurre con las empresas de saneamien-
to en muchos países de América Latina. 

Los arreglos comunitarios para reemplazar estas fun-
ciones, como pueden ser las mesas técnicas de agua, 

las cooperativas, las empresas de producción social 
y los consejos populares del agua no han dado los 
resultados esperados por el Gobierno. Además, los 
nuevos operadores no contaron con herramientas y 
equipos para la operación y mantenimiento porque 
pertenecían a las pequeñas empresas y cuadrillas de 
operación cuyos contratos fenecieron. Además, los 
equipos y herramientas especiales que les habían 
sido entregados en comodato habían superado su 
vida útil.

En cuanto al soporte financiero de los operadores, 
en 2004 se eliminó la cláusula de escalación de la 
tarifa de agua y cloacas que permitía ajustarlas con 
la inflación, lo que llevó a que los operadores tuvie-
sen un menor flujo de caja para cubrir sus costos de 
operación y mantenimiento. Al mismo tiempo, las 
inversiones que tradicionalmente se financiaban con 
aportes fiscales bajaron drásticamente hasta alcanzar 
en el período 2006-2015 un valor anual equivalente 
al 0,2 % del PIB. Este porcentaje es inferior al 0,5 % 
del PIB anual que utilizan las organizaciones interna-
cionales de financiamiento como un indicador del 
nivel de inversión en agua potable y saneamiento 
que sería necesario viabilizar para alcanzar las metas 
de desarrollo sustentable en los países de América 
Latina (CAF, 2012). Por otra parte, la concepción y eje-
cución de los préstamos multilaterales contratados 
por el Gobierno para financiar las inversiones en el 
sector Agua fueron deficientes. 
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Las empresas operadoras no son transparentes en la 
divulgación de la información a los usuarios o a las 
ramas del poder público con relación a indicadores 
sanitarios, operacionales y comerciales. Las estadís-
ticas sectoriales no están disponibles desde 2008, 
especialmente en los relacionado con la calidad del 
agua que reciben los usuarios. En el caso específico 
de HIDROCENTRO, varias organizaciones de usua-
rios han solicitado de manera reiterada información 
sobre la calidad de agua que suministra la empresa, 
pero la misma ha sido negada. En el año 2010 cuan-
do se solicitó a HIDROCENTRO información sobre la 
calidad del agua suministrada por los acueductos 
ARC 1 y ARC 2, la respuesta que recibieron de parte 
de la Defensora del Pueblo fue la amenaza de califi-
car tal solicitud como delito con pena de hasta tres 
años de prisión, por “causar zozobra en la población” 
(Gonzalez Landazabal & Vega Ribas, 2019). Las em-
presas prestadoras no publican la información, no 
tienen página web y no permiten visitas a sus insta-
laciones ni siquiera a miembros del poder legislativo 
y de los organismos de control.

Como un ejemplo de la falta de transparencia y 
rendición de cuentas de HIDROCENTRO, el Informe 
Especial de la Contraloría observa lo siguiente: “ En 
la Unidad Ejecutora del Proyecto de Saneamiento y 
Control de Nivel del Lago de Valencia, dependencia 
adscrita a la C.A Hidrológica del Centro (HIDROCEN-
TRO) no existe informe que demuestre el Estudio de 
Impacto Sanitario y Ambiental que tendrían la eje-
cución y puesta en marcha de obras para los envíos 
de las aguas tratadas por las plantas de los Guayos y 
la Mariposa sobre el embalse Pao Cachinche. En tal 
sentido, el artículo 129 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela establece que todas 
las actividades susceptibles de generar daños a los 
ecosistemas deben ser previamente acompañadas 
de estudios de impacto ambiental y socio cultural. 
Asimismo, el artículo 6 numeral 10 de las Normas de 
Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles 
de Degradar el Ambiente, señala que el Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables 

requerirá la presentación de un estudio de impacto 
ambiental para los programas y proyectos. “Trasvase 
Los Guayos hacia la cuenca del Pao Cachinche”, ante 
el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. 
En ese sentido, tal Unidad Ejecutora notificó según 
oficio Nº 0329 de fecha 09/06/2010, lo siguiente: “...
el estudio de impacto ambiental relativo al Trasvase 
Los Guayos hacia la cuenca del Pao, se estima se en-
cuentre en la sede central del Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente, a través de la Dirección de 
Equipamiento Ambiental, ya que esta Coordinación 
inició gestión a partir del año 2007 y dicha obra se 
inició en el año 2005” (Contraloría General de de la 
República de Venezuela, 2010).

Normativa Legal a Nivel de la Cuenca 

La preocupación por la gestión territorial y ambien-
tal en la cuenca del Lago de Valencia es de larga data 
en el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Na-
turales Renovables. Los instrumentos de creación de 
la Autoridad Única de Área Cuenca Lago de Valencia 
y Vertiente Norte de la Serranía del Litoral Estados 
Aragua y Carabobo y de su Plan de Ordenamiento y 
Reglamento de Uso y la conformación del Programa 
de Saneamiento Integral del Lago de Valencia fue-
ron el resultado del trabajo de la Oficina Técnica de 
las Cuencas del Lago de Valencia y Rio Tuy, adscrita 
a la Dirección General Sectorial de Planificación y 
Ordenación del Territorio del MARNR durante la dé-
cada de los ochenta (Buroz Castillo, 2018).

La Autoridad Única de Área (AUA) de la cuenca del 
Lago de Valencia fue creada en 1979 (República de Ve-
nezuela, 1979). En 1992 se agregó la Vertiente Norte de 
la Serranía del Litoral en los Estados Aragua y Carabo-
bo, creándose así la Autoridad Única de Área, Agencia 
de Cuenca del Lago de Valencia y Vertiente Norte de 
los Estados Aragua y Carabobo (República de Vene-
zuela, 1992). La AUA fue dotada en 1993 del Plan de 
Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del Área 
Critica con Prioridad de Tratamiento de la Cuenca del 
Lago de Valencia (República de Venezuela, 1993). 
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Las tareas de la Agencia de Cuenca del Lago de Va-
lencia y de la Vertiente Norte de la Serranía del Inte-
rior de los Estados Aragua y Carabobo en el Decreto 
2309 fueron las siguientes: 

• Establecer los usos más adecuados de la tierra.
• Racionalizar el aprovechamiento de los recursos 

agua y tierra. Lo que implica conocer la cantidad y 
calidad de las aguas superficiales y subterráneas y 
proteger el uso agrícola de la tierra evitando dete-
rioros por prácticas inadecuadas de manejo o aban-
dono de los terrenos para su transferencia a otros 
usos como los urbanos. 

• Instrumentar las normas para el cabal cumplimien-
to de los usos y la promoción ante las comunidades 
y las instituciones de la necesidad de conservar los 
recursos disponibles en la cuenca mediante su uso 
más apropiado. 

• Definir los programas para la administración del 
Área Critica con Prioridad de Tratamiento.

La organización prevista por el Decreto 2.309 
para la AUA, indica que estará constituida por un 
Consejo Superior, un Consejo Consultivo, un Direc-
torio Ejecutivo y una Gerencia General. El Consejo 
Superior es el órgano de actuación del poder 
territorial, está constituido por los Gobernadores 
de Estado. El Consejo Consultivo corresponde a la 
unidad de coordinación intersectorial, compuesta 
por una Oficina Presidencial, siete Ministerios, cinco 
institutos y empresas del Estado, una Oficina de 
Planificación Regional; además, representantes de 
Gobernaciones, Asambleas Legislativas, Bloques 
Parlamentarios, Alcaldías, Consejos, Empresarios y 
Organizaciones Ambientalistas. El Directorio Eje-
cutivo está constituido por un Gerente General y 
ocho Directores Ejecutivos. Como puede apreciar-
se el resultado es una compleja organización que 
resulta muy difícil de implementar. 

En 2005, ante el ascenso acelerado del nivel del 
Lago, se declara en situación de emergencia la 

cuenca del lago de Valencia en “virtud del riesgo 
de posibles inundaciones por la elevación del 
lago y los niveles de contaminación” (Republica 
Bolivariana de Venezuela, 2005). Este decreto crea 
(nuevamente) una Autoridad Única de Área para 
la Cuenca, con carácter de servicio autónomo sin 
personalidad jurídica, dependiente del Ministerio 
del Ambiente, con autonomía administrativa, fi-
nanciera y de gestión. La Autoridad Única puede 
contratar obras de infraestructura y adquirir bienes 
y servicios en el marco de la emergencia por un 
periodo de un año. El decreto instruye al Ministro 
de Finanzas para que realice las gestiones necesa-
rias para proveer los recursos extraordinarios para 
atender la emergencia. El ámbito de actuación es 
la cuenca del lago de Valencia, entre las cuencas de 
los ríos Tuy y Pao en el este y oeste, respectivamen-
te; la vertiente sur de la serranía litoral y la vertiente 
norte de la serranía interior. La Autoridad Única 
estará a cargo de un Coordinador designado por el 
Presidente de la Republica y contará con el perso-
nal necesario para cumplir sus funciones. Contará 
con recursos en la ley de presupuesto y aportes 
extraordinarios del Ejecutivo Nacional. Estará sujeta 
a la Auditoria Interna del Ministerio que ejercerá las 
funciones de control, vigilancia y fiscalización de in-
gresos, gastos y bienes públicos que corresponden 
al servicio autónomo. 

El objetivo general de la Autoridad Única es la “ad-
ministración integral en materia de ordenación del 
territorio, la protección, defensa y mejoramiento 
ambiental de la Cuenca del Lago de Valencia. La 
Autoridad Única emitirá las aprobaciones y auto-
rizaciones para la ocupación del territorio en Área 
Bajo Régimen de Administración Especial. Las au-
torizaciones para otras áreas serán otorgadas por el 
organismo encargado y deberán ajustarse al Plan de 
Ordenamiento y Reglamento de Uso del Área y los 
lineamientos de la Autoridad Única. La evaluación 
de los estudios de impacto ambiental también co-
rresponde a la Autoridad Única. 
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La Autoridad Única tiene como objetivos específicos 
los siguientes: 

• Establecer normas y directrices en materia ambiental.
• Elaborar, coordinar y ejecutar los planes, programas 

y proyectos de investigación, información, adminis-
tración, manejo, vigilancia, control, y educación.

• Coordinar la elaboración, aprobación y ejecución 
de los planes de ordenamiento territorial.

• Coordinar y asesorar a las autoridades municipales 
en la formulación de planes urbanísticos y de ges-
tión ambiental local. 

• Identificar y evaluar proyectos para resolver proble-
mas ambientales.

• Promover la efectiva participación de las comunida-
des organizadas en la planificación, conservación y 
defensa del ambiente.

• Coordinar la prestación de servicios y ejecución de 
obras para la recuperación y saneamiento ambiental. 

• Promover la organización de empresas para la pres-
tación de servicios ambientales.

• Coordinar con el Ministerio de Finanzas la asigna-
ción de recursos para la financiación de obras de 
infraestructura de mantenimiento ambiental, orde-
namiento territorial y aprovechamiento de recursos 
naturales. 

En 2006, se prorroga la emergencia de la cuenca 
del Lago de Valencia y el Ministerio del Poder Po-
pular para el Ambiente transfiere a Hidroven la eje-
cución del Proyecto de Saneamiento y Control del 
Nivel del lago de Valencia. Se indica que las obras 
de saneamiento del lago de Valencia, la construc-
ción de colectores y la rehabilitación de las plantas 
de tratamiento de aguas servidas en los estados 
Aragua y Carabobo estarían culminadas en el año 
2009 (Contraloría General de de la República de 
Venezuela, 2010). 

En 2013, se creó la Coordinación General para el Sa-
neamiento de la Cuenca y Control del nivel del Lago 
de Valencia. De acuerdo con la Resolución Ministe-
rial que le da origen será competente vigilar el avan-

ce de la formulación de los proyectos, supervisar la 
ejecución y operación de las obras, en cada una de 
sus fases y conformar un plan que permita obtener 
indicadores para verificar las políticas de control del 
nivel del Lago para solucionar de forma integral los 
problemas de incremento del nivel del Lago de 
Valencia. Es interesante notar que esta coordinación 
parece integrar la supervisión y coordinación entre la 
AUA y la Unidad Ejecutora de Proyectos; sin embar-
go, su actuación se focaliza en el control de niveles 
del Lago de Valencia. 

CONCLUSIONES PRELIMINARES

Como puede observarse, desde la década de los 
setenta del siglo pasado, hay un interés manifiesto 
de los legisladores y autoridades para crear auto-
ridades de área con potestad de coordinación en 
asuntos ambientales y de ordenación territorial 
para “resolver” los problemas hídricos en la cuenca 
del lago de Valencia. No existe un sistema de infor-
mación de acceso público sobre el estado actual 
de la Autoridad Única de la Cuenca y de la Coordi-
nación General para el Saneamiento de la Cuenca. 
Por lo tanto, no existe una evaluación objetiva del 
desempeño de las autoridades que fueron creadas 
a lo largo de los años, es obvio que no han cumpli-
do su cometido; han sido inefectivas y (aparente-
mente) han desaparecido. 

 Las causas de este fracaso podrían atribuirse a 
un diseño defectuoso e incompleto, a la falta de 
mecanismos efectivos para ejercer el rol de auto-
ridad más allá de un concepto difuso de coordi-
nación interinstitucional voluntaria sobre asuntos 
ambientales y territoriales; y la ausencia de incen-
tivos y poder sancionatorio por incumplimiento 
calificado. Además de la falla crónica de un diseño 
organizacional idóneo y ágil, no se cuenta con los 
recursos humanos para las tareas encomendadas, 
y no se dispone de asignaciones presupuestarios 
y otros ingresos propios o fiscales que viabilicen su 
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funcionamiento operativo. A nivel de decisiones, 
existe una falla generalizada de consensos míni-
mos sobre las tareas a realizar, aunado a la falta de 
compromiso político y mecanismos transparentes 
de rendición de cuentas de las instituciones públi-
cas (y privadas) involucradas. 

En su presentación al Foro de Calidad del Agua, 
Buroz aborda este mismo dilema de la falta de efi-
cacia del modelo institucional adoptado desde el 
siglo pasado para la cuenca del lago de Valencia y 
concluye “Las autoridades no han cumplido con su 
obligación legal de permitir el acceso a la informa-
ción, para que la sociedad pueda reclamar sus dere-
chos, pero más importante aún reconozca que debe 
cumplir con sus deberes. La lectura de los escasos 
informes disponibles en la red sobre el control que 
ejecuta el Estado a sus instituciones o los igualmen-
te escasos informes publicados sobre evaluaciones 
de progreso en la aplicación de fondos provenientes 
de instituciones multilaterales, parecen indicar que 
el Estado es incapaz de sancionar sus propias defi-
ciencias e instrumentar vigorosos correctivos a sus 
instituciones y funcionarios. Del mismo modo, los 
ciudadanos pueden ejercer algún tipo de activismo 

en reclamo de sus derechos, pero parece que en 
ninguna circunstancia se animan a incoar causas 
contra el Estado” (Buroz Castillo, 2018). Mas adelan-
te identifica varias categorías de problemas que 
podrían ayudar a entender el fracaso del modelo 
institucional adoptado: 

• Los derivados de la oportunidad, difusión y cumpli-
miento de la planificación

• La escasa interacción entre la planificación del desa-
rrollo económico y social y la planificación territorial 
y ambiental.

• La incapacidad financiera del Estado venezolano 
para satisfacer las obligaciones que el mismo se 
ha dado.

• El desconocimiento de los diferentes niveles territo-
riales del sector público de las actuaciones de cada 
uno de ellos y lo ineficaz de los mecanismos de 
coordinación.

• La falta de información a las comunidades de los 
resultados de los procesos de gestión. 

• La falta de conocimiento sobre la voluntad de las 
comunidades de asumir los costos que no puedan 
ser sufragados por el producto de la distribución de 
la renta.
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CAPÍTULO 6. 

Proyectos y 
Estudios Previos

Este capítulo presenta un resumen de 
los programas, estudios y propuestas de 
ingeniería que han sido preparados por 
distintas agencias, empresas de consultoría 
y profesionales de la ingeniería que han 
ofrecido diversas soluciones a la compleja 
problemática hídrica en la cuenca del 
lago de Valencia. Consideramos que los 
aportes reseñados en este libro son los más 
pertinentes para promover la discusión 
conceptual y técnica que se pretende 
estimular. Con este objetivo, se resume un 
marco referencial para análisis más detallados 
que deberían realizar las instituciones 
responsables y los grupos profesionales 
comprometidos con la búsqueda de 
consensos sobre las prioridades de política 
pública para la gestión del agua en la cuenca 
del lago de Valencia. 

A | PROGRAMA DE SANEAMIENTO 
INTEGRAL 

Desde los años setenta, el INOS y el MARNR comen-
zaron a estudiar sistemáticamente los problemas 
hídricos que se presentaban en la cuenca del lago 
de Valencia. Estos estudios incluyeron investigacio-
nes, consultorías especializadas y levantamientos de 
campo que se extendieron en forma continua por 
al menos 30 años. A partir de 1985, el Banco Intera-
mericano de Desarrollo comenzó a trabajar con las 
autoridades nacionales, quienes seguidamente pre-
sentaron una solicitud de préstamo para un progra-
ma que comprendía tres etapas las cuales podrían 
ejecutarse en paralelo (Figura 28). 

Figura 28.  

Programa de 

Saneamiento  

Integral de la CLdV. 
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La primera etapa tenía como objetivo aumentar la 
oferta de agua en la Cuenca mediante un acueduc-
to desde el embalse La Balsa, una planta de trata-
miento convencional para potabilizar 5 m3/s, y un 
sistema de aducción para abastecer las principales 
ciudades en la Cuenca (Figura 29). El presupuesto 
para esta etapa fue estimado en US$ 383,6 millo-
nes y contaban con un financiamiento de 40 % del 
BID (Proyecto VE 0052), equivalente a un monto de 
US$ 153,4 millones y el restante se financiaría con 
recursos fiscales (BID, 1987). El proyecto estimó que 
la ejecución del proyecto tomaría cuatro años, y el 
contrato de préstamo estipuló cuatro años de gra-
cia y 25 años de amortización a partir de la fecha 
de suscripción del contrato. También preveía una 
comisión de crédito de 1,25 % sobre los montos no 
desembolsados, que comienzan a devengarse a los 
60 días de la fecha del contrato. 

El contrato estableció que el Gobierno, como 
prestatario, tomaría las medidas necesarias y acep-
tables al BID, a fin de que las tarifas del Sistema de 
Agua Potable de la Región Central, a partir de 1991, 
produzcan por lo menos ingresos suficientes para 
cubrir todos los gastos de explotación, incluyendo 
los relacionados con la administración, operación, 
mantenimiento y depreciación. Este proyecto exi-
gió la constitución de una empresa responsable 
para la prestación de los servicios en la región 
central del país; inicialmente denominada EDARCA, 
posteriormente cambio su nombre como EMPRE-
DARSA, y finalmente se constituyó en HIDROCEN-
TRO en 1990, tal como se describe en el capítulo 
anterior. El proyecto incluía la rehabilitación de los 
sistemas existentes, un programa de reducción de 

agua no contabilizada, un programa de protección 
de la cuenca del rio Pao, y el fortalecimiento de 
EDARCA (BID, 1987).

La segunda etapa tuvo como objetivo principal me-
jorar la calidad del agua del lago de Valencia y de 
sus principales afluentes, mediante la construcción 
de colectores, interceptores, y de dos plantas de tra-
tamiento para procesar aproximadamente 70 % de 
las aguas residuales de origen domestico e industrial 
vertidas al Lago (Proyecto VE 0060). Adicionalmente, 
contribuirá con la disminución de la tasa de ascenso 
del nivel del Lago, la cual se incrementaría entre 25 
y 43 centímetros por año con los volúmenes adicio-
nales provenientes del proyecto de agua potable 
financiado en la primera etapa (Proyecto VE 0052) 
(BID, 1988).

Para lograr estos objetivos del Proyecto VE 0060 se 
propuso la siguiente estrategia: reutilizar los efluen-
tes de las plantas de tratamiento en riego; y en la 
época de lluvias, desviar los excedentes del sector 
oeste, hacia el rio Pao. En esta forma se esperaba 
que el proyecto VE 0060 contribuiría con la satisfac-
ción de la demanda de agua del sector agrícola, ate-
nuar la sobre explotación de los acuíferos, y también 
aumentar la capacidad de abastecimiento de agua 
de la cuenca del rio Pao (BID, 1988). El costo total del 
proyecto se estimó en US$ 125 millones. La partici-
pación del BID sería equivalente a US$ 50 millones 
(40% del costo total). Este proyecto que después 
fue concretado en mayor detalle y denominado 
Proyecto Oeste (CALTEC, et al, 1995), fue de hecho 
un proyecto de reúso de aguas incluyendo el reúso 
indirecto potable de agua.
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Figura 29.  

Programa de 

Saneamiento  

Integral de la CLdV.  

Etapa 1. Fuente: (BID, 1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las obras principales de la segunda etapa consistían 
en un conjunto de colectores e interceptores para 
las ciudades de Valencia y Tocuyito, y una planta de 
tratamiento de aguas residuales a nivel terciario en 
el sector oeste en el estado Carabobo (Figura 30). En 
el sector este, en el estado Aragua, otro conjunto de 
colectores e interceptores, una estación de bombeo 
(Camburito) y una planta de tratamiento de aguas re-
siduales que descargaría en el embalse Taiguaiguay, 
desde donde serian extraídas para su utilización en 
el sistema de riego existente (Figura 31) (BID, 1988). 

El proyecto VE 0060 incluyo un conjunto de progra-
mas complementarios de gran importancia, a saber: 
un programa de control de efluentes industriales, un 
estudio tarifario industrial y de métodos de control de 
efluentes, y un programa de capacitación de EMPRE-
DARSA. Además, se asignaron recursos del proyecto 

VE 0060 para financiar los estudios para la tercera eta-
pa del Programa Integral de Saneamiento de la CLdV, 
entre ellos:

• Factibilidad y Diseño de la Tercera Etapa del 
Programa
• Estudio de factibilidad y diseños de las obras de 

control del nivel del Lago
• Estudio de factibilidad y diseño de los sistemas 

de tratamiento de agua residuales para las ciu-
dades de La Victoria y Guigue

• Estudio de factibilidad y diseño para el aprove-
chamiento de la “ciénaga” El Paito como zona de 
pulimiento adicional del efluente da la planta la 
Mariposa

• Otros estudios complementarios
• Estudio de la contaminación no puntual origina-

da por las actividades agrícolas en la Cuenca
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• Estudio de la contaminación y sobre explotación 
de las aguas subterráneas de la Cuenca

No se obtuvo información sobre la evaluación ex 
post de la ejecución de estos dos proyectos del BID, 
pero se entiende que las inversiones se realizaron. 
Tampoco se obtuvo información sobre los estudios 

realizados con excepción del estudio de factibilidad 
para el control del nivel del Lago que haría parte de 
la tercera etapa del Programa de Saneamiento Inte-
gral de la CLdV (CALTEC, et al, 1995). La tercera etapa 
tendría como objetivo controlar el nivel del Lago y 
construir los drenajes de lluvias en las ciudades ubi-
cadas en la Cuenca. 

Figura 30.  

Programa de 

Saneamiento  

Integral de la CLdV.  

Etapa 2. Sector Oeste.  

Fuente: (BID, 1988) 

 

 

 

Figura 31.  

Programa de 

Saneamiento  

Integral de la CLdV.  

Sector Este. Fuente: (BID, 

1988) 

 

 

 

 

 

 

B | ESTUDIOS PARA EL CONTROL  
DEL NIVEL DEL LAGO

En 1987 se concluyó un estudio de prefactibilidad 
que analizó unas 100 alternativas técnicas para con-
trolar el aumento de la cota del lago de Valencia (Bo-
linaga I, 1987). El estudio recomendó una Solución 
General Aguas del Lago como punto de partida para 

estudios más detallados. La Solución General Aguas 
del Lago propuso la siguiente estrategia de acción: 

• Continuar los planes del INOS en cuanto a las plan-
tas de tratamiento la Mariposa, Los Guayos y Ma-
racay (Sistema Taiguaiguay), la cual juntamente con 
el sistema de aplicación de agua al suelo (riego e 
infiltración) Taiguaiguay-Turmero servirá a Maracay; 
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• Ejecutar el sistema de riego Taiguaiguay-Turmero e 
iniciar la recarga de acuíferos en forma experimental 
en la zonas orientales y occidentales del Lago; 

• Incorporar aguas del Lago al Acueducto Regional 
del Centro construyendo una captación y estación 
de bombeo en Yuma y una aducción hasta la planta 
de potabilización Soulés Baldó, con una proporción 
de mezcla de 5:1; 

• Reglamentar el uso de las tierras por debajo de la 
cota 410 y proceder a la expropiación de las que 
sean necesarias. 

La profundidad de este estudio fue notable y por 
ello en su momento se consideró como el punto 
de partida esencial para estudios posteriores que 
desarrollaran soluciones integrales a los problemas 
de agua potable, saneamiento e inundaciones en la 
CLdV. Por la importancia conceptual de este estudio 
se ha incluido un resumen de sus conclusiones y 
recomendaciones principales (Anexo 1). 

En 1995, un segundo estudio cofinanciado con un 
préstamo del BID (Proyecto VE 0060) desarrolló un 
proyecto de factibilidad para controlar los niveles del 
Lago de Valencia con la Alternativa Oeste (CALTEC et 
al, 1995). Esta alternativa entraría en funcionamiento 
progresivamente a partir del año 2000 y proponía 
para el año 2025 tener en funcionamiento a nivel 
terciario las plantas de Los Guayos y Taiguaiguay, y 
bombear hacia el embalse Cachinche, 5,90 m3/seg 
del agua tratada en Los Guayos y hacia el rio Tucutu-
nemo en la cuenca del rio Guárico 0,5 m3/seg para 
regar el valle Tucutunemo. Como alternativa se pro-
ponía que este caudal de 0,5 m3/seg fuera extraído 
del lago de Valencia e incorporado al Acueducto 
Metropolitano de Caracas para el reúso potable 
indirecto o enviado desde el lago de Valencia al 
embalse Cachinche a través del río Paíto. El trasvase 
al Tucutunemo fue construido con capacidad de 3 
m3/seg (6 veces la capacidad recomendada), pero 
dejó de prestar servicios por la pobre operación, el 
descuido de sus instalaciones y sobre todo la conta-
minación que ocasionó en el embalse Camatagua. 

La alternativa Oeste incluyó el reúso de las aguas 
servidas de la cuenca del Lago de Valencia en riego 
y en abastecimiento de agua potable.

C | PROPUESTAS DE INGENIERÍA

Posteriormente, a lo largo de los siguientes 25 años, 
se han desarrollado diversas alternativas y solucio-
nes de ingeniería, siendo las más importantes las 
descritas sucintamente a continuación. 

Alternativa Turiamo (RGR Ingeniería C.A., 2012). 
Es un proyecto a nivel de factibilidad contratado por 
el Gobierno en 2011, incluye ingeniería de detalle y 
estudio de impacto ambiental. Propone conducir 
los excedentes de agua por túneles, captándolos al 
norte del Lago y conduciéndolos con un emisario 
submarino a 70 m de profundidad en el mar Caribe, 
ubicada unos 2 Km al norte de la bahía de Turiamo. 

Alternativa Trincheras (Morassutti, Problemática del 
Lago de Valencia, 2018)
Es una propuesta conceptual básica preparada por 
el Colegio de Ingenieros del Estado Carabobo. Pro-
pone la opción de trasvase Trincheras, la cual permi-
tiría, previo el tratamiento, dotar de agua las pobla-
ciones e industrias ubicadas en el eje Morón Puerto 
Cabello, que hoy son deficitarias. Propone también 
utilizar parte de las aguas servidas depuradas y po-
tabilizadas para cubrir el déficit de agua potable en 
la cuenca del Lago.

Alternativa Reúso Directo Potable de Aguas Regene-
radas (Perez Castillo, 2021). 
Es una propuesta conceptual con respaldo de cál-
culos hidráulicos. Propone abastecer la población 
y las industrias ubicadas en la cuenca del Lago co-
rrespondiente al estado Aragua. Presenta un análi-
sis conceptual para satisfacer la demanda de agua 
potable de la población localizada en el estado 
Aragua utilizando las fuentes actuales y las instala-
ciones existentes respetando los niveles de presión 
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hidráulica del diseño original, complementadas con 
el reúso indirecto potable de agua servida tratada, 
mezclada con agua del Lago. Con esta alternativa se 
mantendría la cota del Lago sin necesidad de recurrir 
a nuevas grandes obras distintas a las plantas de de-
puración, de desmineralización y de potabilización. 

También propone plazos tentativos para realizarlos 
hasta el año 2036. La alternativa necesita completar 
los análisis de calidad del agua, y sobre la tecnología 
y regulaciones necesarias. Con esta alternativa se 
controla el nivel del lago en 2086. 

Tabla 12.  

Soluciones de Ingeniería  

para los problemas  

de nivel del Lago.  

(elaboración propia 

 

Alternativas 
Técnicas

Objetivo Principal Objetivo 
Secundario

Descripción Soporte Analítico 
(fecha)

Turiamo Control del Nivel del 
Lago

Extraer a corto plazo los excedentes 
de agua de la cuenca por un túnel 
que descarga en el mar Caribe a 200 
m de distancia de la costa y a 70 m de 
profundidad

RGR Ingeniería (2013). 
ingeniería de detalle 
y estudio de impacto 
ambiental

Trincheras Control del Nivel del 
Lago

Suministro de 
Agua industrial 
costa de 
Carabobo

Extraer a corto plazo los excedentes 
de agua de la cuenca por un túnel 
que descarga en el rio Trincheras 
donde se trataría para abastecer agua 
industrial 

Morassutti 2017
Estudio conceptual 
respaldado en 
cálculos hidráulicos 
aproximados 

PROTUY Abastecimiento AMC, 
cuenca del Lago de 
Valencia y poblaciones 
de los Valles del Tuy

Saneamiento 
y control del 
Nivel del Lago

Descargar en el mediano plazo los 
excedentes de agua del lago en el 
rio Tuy a la altura del Consejo para 
desmineralizar las aguas del lago y 
potabilizarlas 

Landsdell 2020. 
Idea de proyecto

Fuente alter-
nativa de agua 
potable

Abastecimiento de la 
cuenca del Lago con 
aguas no convenciona-
les tratadas

Saneamiento 
y control del 
nivel del Lago

Reúso aguas servidas del estado Ara-
gua y de aguas del Lago para renovar 
y fortalecer el abastecimiento de agua 
de la cuenca. 

Iván Pérez 2021.
Estudio conceptual 
apoyado en cálculos 
hidráulicos

Aumento del 
área regada 

Regar 20.000 has 
principalmente de caña 
de azúcar

Mitigar el 
aumento del 
nivel del Lago

Aumentar la evapotranspiración en la 
Cuenca

Asociación de Cañi-
cultores de Aragua

Las “soluciones de ingeniería” incluidas en la Tabla 12 
resumen las principales “ideas técnicas” para resolver 
(principalmente) los problemas de nivel del Lago a 
la fecha de este documento. Sin embargo, hay va-
riantes y combinaciones de estas soluciones. Debe 
destacarse que solamente los estudios preparados 
por CALTEC en 1995 y por RGR en 2013 realizaron 
estudios a nivel de factibilidad incluyendo aspectos 
ambientales y evaluaciones económicas, los cuales 
están obviamente desactualizados. 

No se dispone de suficientes elementos técnicos 
para hacer estimados de costo que permitan com-
parar las “ideas técnicas”, pero podemos suponer 
que las inversiones para controlar el nivel del Lago, 
sumadas a la rehabilitación y construcción de in-
fraestructuras de agua potable y tratamiento de 
aguas residuales serían muy elevadas 
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CAPÍTULO 7. 

Infraestructura 
existente 

Este capítulo resume información general 
sobre el diseño y funcionamiento de los 
componentes más importantes de la 
infraestructura hídrica en la CLdV. Se describen 
los dos grandes sistemas de abastecimiento 
de agua potable: el Acueducto Regional 
del Centro etapa 1 (ARC 1), y el Acueducto 
Regional del Centro etapa 2 (ARC 2). 
También sobre los sistemas de recolección 
y tratamiento de aguas servidas en la CLdV 
y su condición operativa actual con base en 
la consulta realizada con expertos. Debido 
a la falta de información pública sobre estas 
instalaciones y sus indicadores operativos en 
los últimos años, las informaciones disponibles 
no pudieron ser verificadas. 

El ARC 1 abastece la conurbación de la 
Gran Valencia desde Tocuyito al oeste 
hasta Guacara al este (Figura 32). El ARC 2 
abastece el sur del lago de Valencia hasta 
Villa de Cura, el este del Lago y el norte 
desde Guacara hasta Maracay y el eje desde 
Turmero hasta El Consejo (Figura 32). Ambos 
sistemas se interconectan al sureste de la 
ciudad de Maracay, y son operados por la 
empresa Hidrológica Regional del Centro 
(HIDROCENTRO). 

Figura 32.  

Configuración General  

del Sistema Regional  

del Centro 1 y 2 
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A | SISTEMA REGIONAL DEL CENTRO 1

FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL 

La fuente principal de agua del ARC 1 es el embalse 
Cachinche sobre el río Pao. La presa fue terminada 
en 1973, su cuenca contribuyente tiene 121,058 Ha y 
un escurrimiento medio anual de 220 MMC. El em-
balse tiene un volumen de 241 MMC y fue diseñada 
para una vida útil de 100 años. La presa es de tierra 
zonificada, con una altura máxima de 53 metros y 
dispone de un aliviadero con una capacidad de 760 
m3/s. La captación se hace mediante una torre-to-
ma sumergida de 1,82 m de diámetro. Cuenta con 
una válvula de regulación con capacidad de 7 m³/s, 
para gasto ecológico, riego y descarga de fondo 
para expulsar sedimentos del embalse. 

A través del rio Paito, el embalse Cachinche recibe 
aguas servidas de la ciudad de Valencia, además 
de los vertidos de granjas avícolas y porcinas y lixi-
viados del vertedero de basura la Guásima; lo que 
lo ha convertido en hiper eutrófico y no reúne las 
condiciones mínimas como fuente de agua cruda 
para procesos de potabilización. Para superar esta 
situación, en el año 2001, se diseñó y colocó en el 
embalse un sistema de aireación artificial, el cual me-
joró las condiciones de las aguas cercanas a la torre 
toma, pero el sistema no fue instalado ni operado 
debidamente y dejó de funcionar en un plazo muy 
corto. 

Aguas arriba del embalse Cachinche existe otro em-
balse de menor tamaño, Guataparo, cuyas aguas se 
conducen directamente a la planta Alejo Zuloaga. El 
agua de este embalse, aunque de mejor calidad que 
las de Cachinche, tampoco tiene las condiciones 
mínimas para ser potabilizadas.

ADUCCIÓN DE AGUA CRUDA

El agua captada en Cachinche es conducida por una 
tubería de acero de 1800 mm de diámetro (72”) y 
1,2 km de longitud hasta la estación de bombeo 
Cachinche, la cual está equipada con 6 equipos de 
bombeo cada uno de ellos con 5 MW y alimenta-
ción eléctrica en 6 KV, tienen una capacidad nominal 
1.500 lps y trabajan con una presión de 150 mca. La 
tubería de aducción desde la estación de bombeo 
(EB) Cachinche hasta la planta de potabilización Ale-
jo Zuloaga tiene un tramo de 2,50 Km con una tube-
ría de 72” y un tramo de 31 Km con dos tuberías de 
acero paralelas, una de 54” y otra de 66”de diámetro. 

SISTEMA DE POTABILIZACIÓN ALEJO ZULOAGA

El sistema de potabilización Alejo Zuloaga está cons-
tituido por dos plantas ubicadas en paralelo, una 
convencional con capacidad 2.500 lps y otra con 
tecnología Degremont con capacidad para 5.000 
lps. Ambas plantas se encuentran en proceso de re-
habilitación para potabilizar agua cruda de mala ca-
lidad proveniente del embalse Cachinche. La rehabi-
litación consiste en incorporar unidades de flotación 
y filtros profundos de arena para mitigar problemas 
derivados de la presencia de algas y color. 

En un futuro, se espera que entre en servicio la 
planta de tratamiento de aguas servidas (PTAR) La 
Mariposa con tratamiento a nivel terciario, para de-
purar el agua servida que actualmente descarga, sin 
tratamiento, en el embalse Cachinche.

RED DE DISTRIBUCIÓN

La red alta del ARC 1 está constituida por una tubería 
principal que comienza en la planta de potabiliza-
ción y termina en los extremos del sistema; y por tu-
berías secundarias que conectan la tubería principal 
con la red baja de distribución. La red alta del ARC 1 
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son tuberías de acero y tienen una longitud de 141 
Km con diámetros comprendidos entre 400 (16”) y 
2.159 mm (85”).

La red baja de distribución del ARC 1 cuenta además 
con cuatro EB operativas con una potencia total ins-
talada de 6.090 HP y con 9 tanques compensadores 
con diámetros que varían entre 20,6 y 92,72 m para 
un almacenamiento total de 152.200 m3.

AGUAS SUBTERRÁNEAS

En los años 2010 y 2012 las aguas subterráneas 
representaron el 11 % del agua suministrada por 
HIDROCENTRO. Hoy en día muchos de estos pozos 
han sido cerrados por razones de contaminación. Sin 
embargo, otros pozos han sido construidos sin con-
trol alguno por particulares para superar las fallas de 
agua del servicio prestado por HIDROCENTRO. Las 
industrias, grandes consumidoras de agua, siguen 
abasteciéndose por agua extraída de los acuíferos. No 
hay estadísticas para estimar los volúmenes de agua 
extraídos para satisfacer los diversos tipos de deman-
da de agua, pero un análisis somero de los limitados 
datos compilados indica que los caudales extraídos 
de los acuíferos pueden aproximarse a la mitad de 
los caudales suministrados por los acueductos bajo la 
responsabilidad de HIDROCENTRO. Aunque no existe 
información pública, se estima que HIDROCENTRO ha 
perforado unos 400 pozos, de los cuales menos de la 
mitad estarían en operación. 

RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS

La recolección de aguas servidas de la Gran Valencia 
se hace mediante un sistema en su mayor parte mix-
to que combinan el drenaje sanitario y pluvial, y está 
constituido por tubos de concreto que drenan varias 
cuencas pequeñas afluentes del río Cabriales. Para 
evitar la contaminación del rio Cabriales se constru-
yeron dos colectores marginales que interceptan los 

drenajes de distintas subcuencas para así impedir 
que las aguas servidas lleguen al río directamente. 
El colector marginal izquierdo tiene una capacidad 
de 3 m3/s y conduce las aguas hasta la PTAR Los 
Guayos. El colector marginal derecho conduce las 
aguas recolectadas hasta la PTAR La Mariposa. Los 
municipios San Diego y los Guayos también vierten 
sus aguas servidas en la PTAR Los Guayos.

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

En el Estado Carabobo existen dos grandes plantas 
para el tratamiento de las aguas servidas recolecta-
das en el área metropolitana de la ciudad de Valen-
cia: La Mariposa y Los Guayos. 

La PTAR La Mariposa descarga su efluente al caño El 
Paito afluente del rio Pao, aguas arriba del embalse 
Cachinche. Esta es una planta con tecnología de 
lodos activados con capacidad de tratamiento de 
2,4 m3/s y fue puesta en servicio en 1989. Una se-
gunda etapa de esta planta se inició en el año 2001, 
constituida por seis módulos, cada uno de 1,6 m3/s, 
que deberían haber entrado en funcionamiento en 
2007. Para el año 2018 se anunció el inicio de labores 
de limpieza y rehabilitación de la planta. La visita a 
la planta está restringida por lo que no se puede 
dar una opinión del estado en que se encuentran 
las obras o de su operación, aunque la calidad de 
los efluentes y las vistas satelitales generadas por la 
herramienta Google Maps indican que actualmente 
está fuera de servicio (Aguirre C. E., 2021).

La PTAR Los Guayos con capacidad de 2 m3/s entró 
en operación con tratamiento secundario en 1998. 
En 2004 se iniciaron las obras para llevarla a trata-
miento terciario, instalaciones que deberían entrar 
en servicio en 2004, pero fueron paralizadas. A la 
salida de la planta existe un sistema para bombear 
aguas tratada en la PTAR al embalse Cachinche. En 
caso de falla del sistema de bombeo, estaba previs-
to que las aguas servidas tratadas descargaran en el 
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Lago mediante una tubería sub lacustre de 17 Km de 
longitud. Actualmente la planta localizada en la cota 
413,65 msnm esta inundada por el Lago y en con-
secuencia inoperativa. Como medida para mitigar 
la inundación de áreas pobladas, se utiliza la EB Los 
Guayos para bombear aguas del Lago directamente 
al embalse Cachinche lo que deteriora aún más la 
calidad del agua cruda que después será tratada en 
la planta Alejo Zuloaga (Aguirre C. E., 2021).

B | SISTEMA REGIONAL DEL CENTRO 2

El Acueducto Regional del Centro 2 (ARC 2) se ali-
menta del embalse La Balsa, en el rio Pao, aguas 
abajo del embalse Cachinche. El ARC 2 inició opera-
ciones a finales de la década del noventa para abas-
tecer los municipios del estado Carabobo que están 
ubicados al sur y al noroeste del Lago de Valencia 
dentro del estado Carabobo (Carlos Arvelo, Guacara, 
Guayos, Guacara y San Joaquín); así como los mu-
nicipios ribereños al Lago localizados en el estado 
Aragua, además de los municipios de los Valles de 
Aragua hasta El Consejo. 

EMBALSE PAO - LA BALSA

La presa La Balsa (o Ing. Carpóforo Olivares Sosa), 
fue terminada en el año 1978. Es una presa de tierra 
homogénea, con una altura máxima de 27 metros. 
El área de la cuenca hasta el sitio de presa es de 
270.000 Ha y la escorrentía media anual se estimó en 
9,80 m3/s (309,05 MMC). El volumen útil del embalse 
es de 309,17 MMC. Tiene un vertedero de descarga 
libre con una capacidad de descarga de 60 m³/s. 
Para captar el agua para el ARC 2, se dispone de una 
torre toma de 18,4 m de altura dotada de seis com-
puertas, y para la descarga de agua para riego, gasto 
ecológico o descarga de fondo dispone de una vál-
vula Bunger de 2 m de diámetro con una capacidad 
de 60 m³/s. 

El embalse La Balsa sufre un proceso acelerado de 
degradación como consecuencia de los caudales 
de agua de mala calidad que recibe del embalse 
Cachinche y contaminación difusa proveniente de 
la escorrentía de áreas agrícolas. Como consecuen-
cia, se observan concentraciones de plancton con 
cianobacterias potencialmente tóxicas. El estado de 
este embalse puede calificarse de hipertrófico.

ADUCCIÓN DE AGUA CRUDA

La tubería de impulsión que conduce agua cruda 
desde el embalse La Balsa hasta la planta de potabi-
lización Lucio Soulés Baldó tiene una longitud de 72 
km y un diámetro de 2.100 mm (82”). A lo largo de esta 
aducción se encuentran tres estaciones de bombeo: 
Booster, Pao 1 y Pao 2; todas ellas con alimentación 
eléctrica en 13,2 KV y una potencia total instalada de 
33.000 KW. Existen además dos tanques para estabili-
zar las cargas de succión de las EB Pao 1 y Pao 2.

SISTEMA DE POTABILIZACIÓN

La planta de potabilización Soulés Baldó es de tipo 
convencional con tratamiento completo y está ubi-
cada en Boquerón al suroeste del Lago (Figura 32). La 
planta tiene una capacidad de operación de 5.600 
lps, sin embargo, la demanda de agua se estimó en 
6.755 lps por lo que actualmente existe un déficit de 
1.255 lps (Aguirre, et al., 2021).

Esta planta presentaba los siguientes problemas de 
operatividad en el año 2019 (Aguirre, et al., 2021).

• No se mide el caudal a la entrada de la planta
• No hay dosificadores de sulfato de aluminio granu-

lar y el sulfato de aluminio en forma líquida, actual-
mente no se encuentra en el mercado.

• Los sedimentadores presentan fugas y los puentes 
barre lodos están fuera de servicio, los filtros y el 
sistema de cloración están muy deteriorados. 
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• Muestras tomadas por el personal de planta 
durante los años 2013 y 2014 indican que los re-
sultados de los análisis apenas cumplían con los 
parámetros requeridos para el suministro de agua 
potable.

RED DE DISTRIBUCIÓN

La red en alta del ARC 2 está constituida por un 
alimentador primario que comprende la tubería 
principal que comienza en la planta de potabiliza-
ción Soulés Baldó y se bifurca en dos alimentado-
res primarios Norte y Sur. El Norte circunda el oeste 
y el norte del lago hasta Palo Negro para después 
continuar por los Valles de Aragua hasta El Consejo, 
mientras que el Sur alimenta las poblaciones del 
sur y del este del Lago hasta cerrar con el Alimenta-
dor Norte en Palo Negro. Un ramal del alimentador 
Sur entrega agua a la población de Villa de Cura en 
el estado Guárico. Los alimentadores secundarios 
conectan los alimentadores Norte y Sur con la red 
baja de distribución ubicadas a lo largo de ellos. 
Los alimentadores primarios y secundarios del ARC 
2 son de acero y tienen una longitud de 185,7 Km 
con diámetros que varían entre 400 (16”) y 2.100 
mm (82”).

La red de distribución del ARC 2 cuenta además con 
tres estaciones de bombeo operativas (Guacara, San 
Joaquín de Güere y Tocorón), con 21 estanques de 
compensación con diámetros que varían entre 50,48 
y 13,03 metros y una capacidad de almacenamiento 
total de 201.000 m3.

AGUAS SUBTERRÁNEAS

Una tercera parte del agua suministrada por HIDRO-
CENTRO en el Estado Aragua proviene de 163 pozos. 
Existen muchos pozos perforados por industrias y 
particulares para auto abastecimiento, pero no exis-
te un registro del volumen de agua extraída.

En cuanto a la calidad de agua extraída de los pozos, 
existen estudios de algunos sectores de la cuenca 
del Lago. La contaminación en la planicie circundan-
te del Lago es causada por intrusión de las aguas del 
Lago y por la infiltración de agua servida. Sin embar-
go, a la fecha existen pocos indicios de contamina-
ción por estas causas. En cuanto a la contaminación 
por parásitos intestinales en agua para el consumo 
humano, de cuatro municipios estudiados se obser-
vó la presencia de helmintos en uno de ellos, por lo 
que se concluyó que el agua consumida por estas 
comunidades presenta contaminación por formas 
parasitarias potencialmente patógenas, y en conse-
cuencia es necesario tratarla (Aguirre, et al., 2021). 

El estudio de Ramos localizó 22 pozos de HIDRO-
CENTRO en un área de 10 km2 de Maracay y cerca-
nías, con un total de producción potencial de 326 
lps (Ramos, 1998). Ambigeo 2009 reporta 4 pozos 
de HIDROCENTRO en Villa de Cura, de 12 pulgadas 
y con caudal estimado de 25 lps. Cagua se abastece 
principalmente de aguas subterráneas (Piñero, 2008). 

RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS

Los sistemas de recolección de aguas servidas de 
las poblaciones del estado Aragua ubicadas dentro 
de la CLdV generalmente son de tipo separado. En 
ellas se encuentran siete estaciones de bombeo de 
aguas servidas. Las redes locales de recolección de 
estas poblaciones descargan en el drenaje natural 
que escurre hacia el Lago. 

El diseño del sistema de recolección de aguas servi-
das en el estado Aragua preveía que las aguas ser-
vidas no descargaran directamente en el Lago, sino 
que las mismas se condujeran hacia los embalses de 
Suata y Taiguaiguay, ambos fuera del cauce de los 
ríos aportantes (Figura 33). 

En 1942 entró en servicio el embalse de Suata con su 
respectivo sistema de riego. Para ello las aguas del 
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río Aragua se derivaron mediante el dique La Curía y 
se condujeron por un canal hasta el embalse. Aguas 
arriba del dique La Curía descargan al río Aragua las 
aguas servidas de El Consejo y La Victoria. Al embal-
se descargan directamente las aguas servidas de la 
población de Suata. 

En 1949 entró en servicio el embalse de Taiguaiguay 
con su respectivo sistema de riego. El embalse de 
Taiguaiguay recibe las aguas de su propia cuenca y 
además de los ríos Aragua y Turmero que son deriva-
das al canal Aductor por los diques Turmero y Aragua. 
El canal Aductor conduce las aguas hasta Taiguaiguay. 
El río Turmero, aporta las aguas que exceden el dique 
La Curía, así como las aguas servidas de San Mateo 
y otras poblaciones menores mientras que el río Tur-
mero aporta las aguas servidas de Turmero. La PTAR 
Taiguaiguay se encuentra fuera de servicio por lo que 
los caudales que descargan en la PTAR Taiguaiguay 
pasan directamente al embalse Taiguaiguay.

La ciudad de Cagua descarga sus aguas servidas 
en el embalse Taiguaiguay utilizando una estación 
elevadora con tres bombas tipo tornillo de Arquíme-
des con capacidad de 1.000 lps que eleva el agua 
desde Cagua a la PTAR Taiguaiguay. Otra estación de 
bombeo denominada Huete con capacidad de 800 
lps capta las aguas residuales que corren por el caño 
Maraca y las lleva a la misma PTAR Taiguaiguay. 

El sector de Villa de Cura que drena hacia la cuenca del 
Lago descarga sus aguas servidas en el caño Las Minas 
que a su vez descarga en el embalse Taiguaiguay. 

El área metropolitana de Maracay, incluyendo Palo 
Negro y Santa Cruz, descargaban anárquicamente sus 
aguas servidas en diversos cauces que atraviesan la 
ciudad para después descargarlas al Lago en distintos 
puntos. Para eliminar esta anarquía, el Gobierno Nacio-
nal con un préstamo del BID otorgado en 1995, cons-
truyó varios colectores e interceptores que conducen 
las aguas servidas al sitio Camburito, ubicado cerca del 
cruce del río Turmero y la avenida Los Aviadores. El BID 

también financió la construcción de la EB Camburito 
con instalaciones complementarias para desbastar las 
aguas, concentrarlas en un pozo de bombeo y des-
pués bombearlas hacia la PTAR Taiguaiguay. La EB 
Camburito tiene una capacidad de 4 m3/s seguida de 
una tubería de impulsión de 17 Km de longitud que 
conduce las aguas hasta la PTAR Taiguaiguay. 

Las aguas tratadas en la PTAR Taiguaiguay serían al-
macenadas en el embalse del mismo nombre, para 
ser reusadas en el riego de tierras cercanas ubicadas 
bien en la propia cuenca del Lago o en el Valle Tucu-
tunemo en la cuenca alta del río Guárico. Para con-
ducir las aguas servidas tratadas hasta Tucutunemo, 
se construyó una estación de bombeo, un túnel y 
una aducción con capacidad de 3 m3/s. La lógica del 
diseño era la reutilización de las aguas servidas trata-
das para regar en el valle del Tucutunemo, recargar 
el acuífero, y aumentar el escurrimiento base del río 
Guárico para aumentar el volumen regulado en el 
embalse Camatagua. Adicionalmente, los exceden-
tes en el embalse Taiguaiguay descargan en el caño 
Aparo que las conduce al Lago de Valencia.

La PTAR Taiguaiguay fue operada inicialmente por 
una empresa privada con experiencia en este tipo 
de plantas; cuando el contrato concluyó la planta 
pasó a la operación directa de HIDROCENTRO. Pos-
teriormente, la PTAR comenzó a operar con deficien-
cias hasta que fue abandonada. La EB Camburito y el 
trasvase hacia el valle Tucutunemo también dejaron 
de operar y las instalaciones fueron desvalijadas. 
Actualmente, el sitio donde se localizaba la EB Cam-
burito esta inundada por el Lago. 

Lamentablemente, la mayoría de las instalaciones 
de tratamiento y EB construidas bajo el préstamo 
BID para el saneamiento de la CLdV, en los estados 
Aragua y Carabobo, no están operando. Otras 
infraestructuras de saneamiento, particularmen-
te colectores e interceptores no están operando 
dentro de los parámetros del diseño del proyecto 
financiado por el BID. 
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Otras poblaciones menores ubicadas en el sur del 
Lago, como son los casos de Magdaleno, Tocorón 
y Güigüe, disponen de redes de recolección que 

descargan sus aguas servidas, sin tratamiento, direc-
tamente en el Lago. 

Figura 33.  
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

El tratamiento de aguas servidas de la zona este de 
la CLdV, y especialmente de la ciudad de Maracay, es 
la PTAR Taiguaiguay que fue inaugurada en el año 
1998. La PTAR Taiguaiguay está conformada por la-
gunas anaeróbicas facultativas, su tratamiento es de 
tipo secundario y su capacidad de 5 m3/s. 

En el año 2009 entró en servicio el trasvase hacia el 
valle Tucutunemo, pero el bombeo debió suspen-
derse a los pocos meses, por la contaminación que 
causó en el embalse de Camatagua, como conse-
cuencia de aguas trasvasadas sin el tratamiento 
mínimo requerido. Las obras fueron abandonadas y 
las estaciones de bombeo y equipos auxiliares de la 
estación fueron desvalijados. 

La decisión de suspender los trasvases de Tucutune-
mo y de Los Guayos ocasionó un rápido incremento 
de la cota del Lago con inundaciones en zonas po-
bladas como Mata Redonda y La Punta en la ciudad 
de Maracay, y la inundación de las obras construidas 
para saneamiento del Lago, especialmente la PTAR 
Los Guayos y de EB Camburito. Ante esta situación, 
se han tomado medidas de emergencia con graves 
implicaciones sociales y ambientales. 

• Construir un dique de contención para evitar el ane-
gamiento de las zonas de Mata Redonda y La Punta, 
al sur de la ciudad de Maracay. Aparentemente, la 
altura del dique no puede incrementarse por lo que 
incrementos adicionales del nivel del Lago anega-
ran zonas aún más extensas. 

• Bombear agua del embalse Taiguaiguay al valle Tucu-
tunemo sin recibir el tratamiento debido, lo cual afectó 
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negativamente la calidad del agua en el embalse Ca-
matagua, principal fuente de abastecimiento de agua 
de la zona metropolitana de Caracas. 

• Bombear aguas residuales sin tratamiento Hacia los 
embalses Cachinche y La Balsa, lo que ha contami-
nado irreversiblemente la principal fuente de agua 

cruda para el abastecimiento de agua de Valencia 
y de la mayor parte de la población localizada en 
la CLdV. 

• Disminuir las cantidades de agua suministradas a la 
población por los sistemas regionales de acueduc-
to (ARC 1 y ARC 2). 

Tabla 13.  

Inventario de la 

infraestructura  

hidráulica existente 

 en la CLdV. 

(elaboración propia) 

 

Componente Unidad Cantidad Inicio de 
Operaciones
(fecha)

Vida 
Útil 
(años)

Vida  
Remanen-
te (años)

Condición 2020

Agua Potable

ARC 1

Embalse Cachinche Volumen útil 
Hm3

165 Hm3 1973 50 (-2) Hiper eutrofizado

Aducción agua cruda Long Km Diam 
mm

34,7 Km 1800 
mm

1973 40 (-7) Pérdidas de agua

E/B #, MW 6, 30 MW 1971 20 (-29) Fallas/reparaciones

Red Alta Km 141 1975 40 (-7) Pérdidas de agua

E/B #, HP 6, 1975 20 (-25) Fallas/reparaciones

PP A. Zuloaga conven-
cional

l/s 2.500 1977 40 (-3) En rehabilitación y 
repotenciación

PP A. Zuloaga Degre-
mont

l/s 5.000 1982 40 (-2) En rehabilitación y 
repotenciación

Tanques de compen-
sación

#, M3 152.000 1977 40 (-3) Algunos en  
rehabilitación

Red Baja Km No se dispuso de información

Conexiones Miles No se dispuso de información
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ARC 2

Embalse La Balsa Volumen útil 
Hm3

309 1978 50 6 Muy eutrofizado

Aducción agua cruda Km, mm 72, 2.100 1998 50 28

E/B #, MW 3, 33 1997 20 (-2) Requieren  
rehabilitación

Red Alta Km 257 1997 40 17

EB #, HP 3, 33 1997 20 (-2) Requieren r 
ehabilitación

Soulés Baldo lps 5.600 1997 40 17 Fugas de agua, 
dosificadores, 
instrumentación

Tanques de Almacena-
miento

#, m3 21 201.000 
m3

1997 40 17

Red Alta Km 185,7 
400<D<2.100

1997 40 17

Red Baja Km No se dispuso de información

Conexiones Miles No se dispuso de información

Agua Subterránea

Aragua #, M3/s 163 pozos en 
servicio 
3 m3/seg

Varias desde 
1940

Variable Variable Muchos pozos 
privados sin control 
por parte de las 
autoridades. Carabobo #, M3/s 2

Aguas Servidas

Aragua

Conexiones Miles No se dispuso de información

Red Fina Cloacas Km No se dispuso de información

Grandes Tuberías Km No se dispuso de información

EB #, HP No se dispuso de información

PTAR Taiguaiguay M3/s 3 1998 50 Fuera de 
servicio

Desvalijada y 
abandonada

Embalse Taiguaiguay Hm3 1949 50 (-21) Subutilizado para 
riego. Sedimentos 
depositados por 
aguas servida

Embalse Zuata Hm3 1942 50 (-28)

Carabobo

Conexiones miles No se dispuso de información

Red Fina Cloacas Km No se dispuso de información

Grandes Tuberías Km No se dispuso de información

EB #, HP No se dispuso de información

PTAR Los Guayos M3/s 2,0 1998 40 Fuera de 
servicio

Inundada  
por el Lago
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CAPÍTULO 8. 

Bases Conceptuales para 
la Planificación Hídrica

En esta sección se revisan asuntos 
fundamentales que orientan la planificación 
hídrica de la CLdV en el largo plazo. Como 
punto de partida, se presenta el balance 
hídrico de la CLdV para el año base, el 
cual será utilizado para proyectar la oferta 
y demanda de agua, y una planificación 
con base en escenarios. Seguidamente, se 
discuten los aspectos conceptuales más 
relevantes sobre la gestión integrada de los 
recursos hídricos utilizando los enfoques 
propuestos por el GWP, los cuales configuran 
una guía que es utilizada universalmente 
para enmarcar la gestión moderna del agua 
por cuencas hidrográficas. Esta sección 
también examina tres asuntos de vital 
importancia para la CLdV como son (i) el 
reúso urbano y agrícola de aguas servidas y 
no convencionales; (ii) el aprovechamiento 
intensivo de aguas subterráneas; y (iii) los 
modelos institucionales de gestión por 
cuencas hidrográficas. También se discute 
la experiencia regional sobre las etapas y 
plazos para el financiamiento internacional 
de proyectos complejos de infraestructura 
hidráulica. 

A | CICLO DEL AGUA 

Con base en el diagnóstico presentado en el Capí-
tulo 3 se construyó un balance hídrico de la CLdV 
para el año base (2020). El volumen de lluvia anual 
es 3137 MMC (incluyendo 260 MMC de lluvia media 
en el lago), la evapotranspiración es 2330 MMC, y la 
evaporación directa en el Lago y en los embalses 
de Taiguaiguay y Suata es 664 MMC. La escorren-
tía superficial es 230 MMC que debe sumarse a un 
porcentaje del volumen trasvasado desde el rio Pao 
para contabilizar el flujo de retorno a través del al-
cantarillado sanitario estimado en 80 %. Finalmente, 
la infiltración en el acuífero es 316 MMC (Figura 33). 
Estos valores están en un rango razonable cuando se 
comparan con los estimados obtenidos a través de 
la plataforma FLDAS de NASA (Capitulo 3). La capaci-
dad de almacenamiento del Lago y de los acuíferos 
en la Depresión del lago de Valencia se estimaron 
en 6400 MMC y 3500 MMC respectivamente. Los 
volúmenes de agua trasvasados y extraídos de la 
CLdV se obtuvieron de las referencias más recientes 
(Capitulo 7) (Morassutti, Problemática del Lago de 
Valencia, 2018) (Perez-Castillo, 2021). 
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Figura 34.  

Diagrama Estilizado  

del Ciclo del Agua  

en la CLdV.  

(elaboracion propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B| GESTIÓN INTEGRADA DE 
RECURSOS HÍDRICOS

ENFOQUE CONCEPTUAL

La GWP define la gestión integrada de los recursos 
hídricos como un proceso que promueve la coor-
dinación entre el desarrollo de infraestructuras y 
la gestión del agua, considerando el territorio y los 
recursos relacionados con él. Con este enfoque se 
pretende maximizar el resultado económico y social, 
asegurando el bienestar de la población en una for-
ma equitativa, sin comprometer la sustentabilidad 
de los ecosistemas (GWP TAC, 2000). 

Los responsables por la gestión del agua nor-
malmente tienen que responder a dos desafíos 
fundamentales. Primero, proponer soluciones que 
atienden los problemas estructurales que incluyen 
la rehabilitación y el desarrollo de nueva infraes-
tructura, con especial atención a su operación y 
mantenimiento. Además de la generación de datos 
confiables para tomar decisiones con un soporte 
adecuado. Segundo, proponer soluciones no es-
tructurales relacionadas con asuntos de política 

pública, y sobre los marcos legales e institucionales. 
Enfrentar ambos desafíos en forma coordinada es 
esencial. 

Las soluciones estructurales consisten en obras para 
proveer determinados servicios y son generalmente 
visibles y muy atractivas políticamente; pero gene-
ralmente tienen grandes implicaciones financieras. 
Por estas razones atraen la atención de los políticos 
y de la población. Por el contrario, las soluciones 
institucionales son generalmente de bajo costo, 
menos tangibles, y son muy debatibles política y 
socialmente. Generalmente tienen un perfil mucho 
más bajo y requieren un largo y azaroso camino para 
su implementación. 

Sin embargo, la experiencia global es clara, el foco 
de la gestión del agua está en los asuntos institucio-
nales que son los que aseguran que las soluciones 
estructurales sean apropiadas y sustentables en el 
tiempo. Diseñar soluciones institucionales es el cora-
zón del enfoque GIRH porque permite a los gobier-
nos y a los gestores del agua en cuencas hidrográ-
ficas materializar una contribución significativa para 
gestionar el agua en forma equitativa y sustentable 
(GWP, 2009).



99

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Este informe se apoya en este enfoque conceptual 
porque recoge la mejor experiencia universal para 
la gestión hídrica, y a partir del mismo propone una 
planificación estratégica de largo plazo para la CLdV. 
La planificación estratégica consiste en identificar 
metas realistas para la gestión de los recursos hídricos 
en la CLdV, y después proponer una estrategia para 
alcanzarlas. La estrategia se desglosa en planes para 
el corto plazo (5 años), medio plazo (15 años) y largo 
plazo (30 años) para los escenarios seleccionados. 

Consideramos que una planificación estratégica de 
los recursos hídricos y los servicios en la CLdV nece-
sita como mínimo de lo siguiente:

1. Construir una visión clara y compartida sobre la na-
turaleza multidimensional de los problemas hídri-
cos en la CLdV y la relación entre dichos problemas 
(primordialmente relacionados con abastecimiento 
agua potable, saneamiento, e inundaciones).

2. Lograr un consenso marco entre los actores clave 
sobre las metas a alcanzar en determinados plazos.

3. Proponer escenarios para discutir con los grupos de 
interés (Stakeholders).

4. Coordinar prioridades y acciones junto con los gru-
pos de interés (Stakeholders).

5. Establecer un marco de acción eficaz para la toma 
de decisiones en forma progresiva. 

En el corto plazo la planificación estratégica del 
agua en la CLdV ayudará a alcanzar acuerdos entre 
los actores clave y tomadores de decisión sobre los 
siguientes asuntos:

1. Las políticas y marcos institucionales para la gestión 
del agua a todos los niveles de la CLdV

2. La escala, severidad y prioridad de los problemas 
hídricos y de uso del territorio

3. La capacidad de las instituciones para gestionar la 
problemática hídrica

4. Los recursos financieros disponibles. 

C | USO INTENSIVO DE AGUA 
SUBTERRÁNEA

ENFOQUE CONCEPTUAL

La disponibilidad de medios mecánicos para perfo-
rar pozos, la introducción de la bomba de turbina 
sumergible y la disponibilidad de fuentes de energía 
relativamente baratas han cambiado drásticamente 
el desarrollo de las aguas subterráneas en los últimos 
setenta años. Lo que era un recurso hídrico disponi-
ble principalmente en manantiales y como caudal 
base de los ríos, ahora es asequible para individuos y 
en áreas extensas, lo que ha cambiado el panorama 
de la disponibilidad hídrica y el ciclo del agua en 
muchas regiones del mundo. 

Por lo tanto, el agua subterránea es un componen-
te fundamental del ciclo hidrológico y por lo tanto 
debe ser parte integral de los análisis de balance 
hídrico que buscan equilibrar las disponibilidades 
y las demandas de agua de la población y de sus 
actividades económicas. Además, cumple una fun-
ción esencial al mantener el caudal base en los ríos 
y humedales. 

La utilización de las aguas subterráneas como fuen-
te de suministro tiene grandes ventajas técnicas y 
económicas para usos urbanos, industriales, y en la 
agricultura. Estas ventajas están relacionadas con la 
posibilidad de modular las inversiones en infraes-
tructura, disminuir los costos de transporte de agua, 
además de ser la fuente de agua menos sensible a 
la variabilidad climática. Paradójicamente, las venta-
jas del aprovechamiento del agua subterránea son 
poco reconocidas, lo cual contrasta con la fuerte 
inclinación de los gobiernos hacia las grandes obras 
hidráulicas que utilizan exclusivamente agua super-
ficial (Custodio, 1996). 

El uso intensivo de los recursos hídricos subterráneos 
ha resuelto y seguirá resolviendo los problemas del 
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agua porque son una fuente de agua segura de 
calidad aceptable para satisfacer las necesidades 
del desarrollo regional y para usos específicos de 
las ciudades y en zonas de riego. El uso intensivo de 
agua subterránea es bastante común en muchas 
partes del mundo, especialmente en áreas semiári-
das y áridas, en pequeñas islas y en zonas costeras, 
porque generalmente se pueden desarrollar a un 
costo razonable utilizando tecnologías asequibles. 
Entendemos que la planificación hídrica de la CLdV 
debe considerar la totalidad de los recursos hídricos 
superficiales, subterráneos, aguas residuales trata-
das, y el lago de Valencia. 

Durante décadas, los acuíferos se han desarrollado 
intensamente y se han producido cambios notables 
en las condiciones de recarga, flujo de agua subte-
rránea, descarga y calidad del agua. Sin embargo, los 
beneficios del desarrollo intensivo de aguas subte-
rráneas también pueden tener consecuencias hidro-
geológicas y ambientales perjudiciales, que deben 
ser consideradas. Para asegurar un uso racional y 
sustentable del recurso de agua subterránea, debe 
existir una comprensión de la estructura física y las 
características del sistema acuífero y la extracción 
debe ser manejada en el contexto de toda la cuenca 
hidrográfica. 

 Para garantizar una gestión eficaz de las aguas sub-
terráneas se requiere el empoderamiento de una 
institución adecuada para realizar las actividades de 
gestión y promover la participación de las partes 
interesadas en el desarrollo y la implementación del 
programa de gestión de las aguas subterráneas. Esto 
incluye el establecimiento de objetivos ambientales 
y un plan de monitoreo adaptado a la historia de la 
extracción de agua subterránea a nivel local. Al mis-
mo tiempo que atiendan las demandas futuras de 
agua; protejan la calidad del agua, preserven los hu-
medales que dependen del agua, y compatibilicen 
su uso con otras fuentes de agua disponibles dentro 
de una cuenca. 

CONSECUENCIAS DEL USO INTENSIVO  

DEL AGUA SUBTERRÁNEA

El agua subterránea es un recurso finito y, hasta 
cierto punto, vulnerable que debe gestionarse para 
garantizar que se logren los objetivos de gestión de 
las aguas subterráneas y que los efectos de su de-
sarrollo se mantengan dentro de límites aceptables. 
En consecuencia, no es la solución para todas las 
demandas de agua. La experiencia muestra que el 
desarrollo intensivo de aguas subterráneas no ges-
tionadas adecuadamente puede tener consecuen-
cias negativas (Emilio Custodio, Kretsinger, & LLamas, 
2004). Los efectos indeseables incluyen la reducción 
prolongada del nivel de las aguas subterráneas, 
el agotamiento del almacenamiento de las aguas 
subterráneas, la interferencia con los manantiales, y 
algunos efectos que puede provocar el bombeo, 
como el hundimiento o subsidencia y, en ocasiones, 
el deterioro de la calidad del agua. Sin embargo, 
estos problemas pueden anticiparse y tenerse en 
cuenta mediante cálculos y modelos.

El desarrollo y uso intensivo del agua subterránea 
ocurre cuando una proporción significativa del re-
curso renovable interanual se extrae del acuífero, lo 
que a su vez modifica notablemente el funciona-
miento hidrogeológico del sistema acuífero o puede 
resultar en cambios en las relaciones entre el agua 
superficial y el agua subterránea (Emilio Custodio, 
Kretsinger, & LLamas, 2004). Además, el estrés físico 
impuesto por la explotación de un sistema acuífero 
también puede causar impactos ecológicos, so-
cioeconómicos e incluso políticos. Sin embargo, el 
desarrollo intensivo de aguas subterráneas puede 
considerar un mayor nivel de extracción de agua 
subterránea y al mismo tiempo evitar consecuencias 
negativas en el largo plazo. 

Cuando se produce un desarrollo intensivo de agua 
subterránea, debe considerarse como uno de los 
componentes de todo el ecosistema. Las metas 
de manejo deben establecerse de manera que la 
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distribución, magnitud y duración de la extracción 
no sean perjudiciales para otros componentes del 
ecosistema, dentro de límites que sean técnica, 
social y políticamente aceptables. Algunos proble-
mas y circunstancias (por ejemplo, algunos acuí-
feros fracturados en tierras áridas o componentes 
disueltos naturales como el arsénico o el fluoruro 
en concentraciones elevadas) pueden requerir una 
consideración especial o una evaluación adicional. 
Estos problemas también pueden levantar preocu-
paciones serias sobre la calidad o cantidad del agua 
disponible para satisfacer la demanda en un área 
determinada. 

LECCIONES APRENDIDAS

En 2001, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Es-
paña, el Gobierno Regional de la Comunidad de Va-
lencia y la Fundación Botín organizaron un seminario 
internacional con la participación de unos cuarenta 
expertos representando trece países para debatir 
sobre los desafíos y oportunidades del uso intensivo 
de acuíferos. Este seminario ofrece un buen resumen 
de la experiencia global en uso intensivo de aguas 
subterráneas tal como se describe a continuación 
(Emilio Custodio, Kretsinger, & LLamas, 2004). 

• Los programas de desarrollo intensivo de aguas 
subterráneas pueden evaluarse razonablemente 
dentro de un programa de gestión de este recur-
so. Estos programas generalmente incluyen: el 
establecimiento de metas de gestión; comprender 
el funcionamiento del sistema acuífero dentro del 
contexto de toda la cuenca; comprender los posi-
bles problemas de gestión (por ejemplo, las preo-
cupaciones sobre la calidad del agua, y subsidencia; 
el diseño e implementación de un programa de 
monitoreo integral, que incluya la recopilación de 
datos (niveles y calidad de las aguas subterráneas, 
flujos y calidad de las aguas superficiales, bombeo, 
etc.) y almacenamiento y análisis de datos; compren-

der las demandas de agua a corto y largo plazo; y la 
realización de estudios relevantes.

• Las externalidades deben ser socialmente acepta-
bles. Con el desarrollo intensivo de aguas subterrá-
neas, debe haber un beneficio neto a largo plazo 
para la sociedad. Por lo tanto, el plan de manejo 
debe incluir un componente para mitigar las exter-
nalidades negativas que puedan existir. La acción 
para mitigar las externalidades puede parecer téc-
nicamente simple. Sin embargo, la implementación 
de la acción puede resultar muy compleja en fun-
ción de factores económicos, sociales y políticos.

• Es posible que los efectos negativos del desarrollo 
de las aguas subterráneas no sean evidentes duran-
te mucho tiempo, años o incluso décadas. Este es 
uno de los aspectos más difíciles para la evaluación 
de las relaciones causa-efecto en un contexto de 
corto plazo o en un marco de tiempo político.

• Se debe evaluar la ocurrencia de externalidades a 
corto o largo plazo y sus efectos consiguientes. La 
suposición de externalidades no debería disuadir la 
consideración de las aguas subterráneas como una 
fuente de agua confiable y eficaz. Sin embargo, la 
evaluación del agua subterránea como fuente de 
suministro debe ir acompañada de una evaluación 
de los efectos beneficiosos y perjudiciales de una 
gama razonable de posibles alternativas de sumi-
nistro de agua. 

• El desarrollo de las aguas subterráneas es progre-
sivo y se vuelve más complejo a medida que se 
intensifica. El aumento de la complejidad exige 
incrementar los medios y los recursos dedicados a 
la gestión, en proporción a los beneficios derivados 
de este desarrollo, especialmente si la sostenibilidad 
es el objetivo principal. Es importante distinguir en-
tre los beneficios a corto y largo plazo y las posibles 
consecuencias. Una consecuencia a largo plazo 
puede resultar en un impacto irreversible que tam-
bién puede causar otras consecuencias y, en última 
instancia, reducir los beneficios como, por ejemplo, 
el agotamiento prolongado del almacenamiento 
de agua subterránea donde las condiciones hidro-
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geológicas dan como resultado un hundimiento 
inelástico del suelo. 

• La evaluación de beneficios y sus consecuencias 
debe incluir el análisis de los efectos locales, así 
como aquellos que son más regionales. Estos análi-
sis también deben considerarse a la luz de las metas 
de manejo y los beneficios a largo plazo estableci-
dos para toda la cuenca.

• El desarrollo intensivo de los acuíferos se puede 
optimizar cuando se considera dentro del marco de 
planes de gestión integrada de los recursos hídricos 
que también incluyen la protección de los recursos 
naturales. El desarrollo sostenible tiene mayores 
probabilidades de éxito cuando el desarrollo de 
las aguas subterráneas se produce en el contexto 
de los planes de gestión integrada de los recursos 
hídricos. 

INSTITUCIONALIDAD

El uso intensivo de las aguas subterráneas requiere 
una gestión adecuada como paso necesario para la 
sostenibilidad y para garantizar los usos beneficio-
sos del recurso en el largo plazo. Esto significa que la 
institución a cargo de la política del agua debe de-
sarrollar un plan de gestión de aguas subterráneas 
técnicamente sólido. Debe contar con los medios 
humanos, económicos y legales necesarios para que 
la institución líder lleve a cabo su función. Los gru-
pos interesados deben estar claramente definidos. 

Además, la aprobación, desarrollo e implementa-
ción del plan de manejo debe incluir la participación 
de las partes interesadas. La implementación de las 
actividades de manejo (por ejemplo, monitoreo, 
permisos y actualización del plan) debe incluir algún 
nivel de responsabilidad de las partes interesadas. 
Deben adoptarse políticas y leyes adecuadas y los 
medios para aplicarlas y hacerlas cumplir. El público 
debe reconocer y comprender los recursos hídricos 
y los problemas de gestión. Se deben implementar 
programas de educación pública y divulgación para 

lograr este objetivo. Por último, deben implementar-
se programas integrales de monitoreo y recolección 
de datos. Los informes rinden cuenta por la gestión 
y seguimiento, incluida la evaluación de datos y los 
resultados que deberían actualizarse periódicamen-
te y estar disponibles al público.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

La participación pública en la gestión del agua es 
una parte necesaria para la implementación exitosa 
de un plan de gestión de aguas subterráneas (FAO, 
2016). Cuando la participación pública se limita a 
determinados grupos de interés en determinadas 
etapas del proceso de gestión, como suele suceder, 
este tipo de participación pública no es eficaz.

 En general, es posible distinguir tres fases en la evo-
lución de los programas de participación ciudadana 
(Emilio Custodio, Kretsinger, & LLamas, 2004):

• Etapa inicial: la participación pública se entiende 
como la necesidad de educar e informar al público 
sobre las decisiones de gestión. No se trata de una 
verdadera participación, sino de una comunicación 
unilateral. Por lo tanto, el público esencialmente 
no tiene ningún efecto en el proceso de toma de 
decisiones.

• Etapa de desarrollo: la comunicación entre las 
agencias de gestión y el público es bidireccional. La 
opinión pública puede, hasta cierto punto, influir en 
las decisiones de gestión. Si bien el proceso es más 
participativo, sigue siendo la agencia de gestión la 
que controla el proceso de toma de decisiones.

• Etapa de madurez: la verdadera participación 
ocurre cuando las agencias de gestión pasan de 
informar al público y recibir sus opiniones a tomar 
decisiones con el público. El esfuerzo requerido 
por las agencias de gestión es significativo, al igual 
que los posibles riesgos. Es en esta etapa que se 
hace necesario diseñar mecanismos de resolución 
de conflictos con el objetivo de llegar a soluciones 
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aceptables para todos. Este proceso requiere más 
esfuerzo y consume mucho tiempo, pero la imple-
mentación de los planes que han sido acordados 
mutuamente será más viable.

ENFOQUES REGULATORIOS PARA EL USO DE 

AGUA SUBTERRÁNEA

Los enfoques regulatorios efectivos requieren de la 
existencia de instituciones y herramientas adecua-
das para garantizar su cumplimiento. Un sistema 
de gestión de aguas subterráneas basado principal-
mente en medios regulatorios también requiere un 
inventario completo y continuamente actualizado 
de licencias o derechos de agua e información con-
fiable y generalmente aceptada sobre los recursos 
disponibles y los derechos existentes. Cuando no se 
dispone de información adecuada, se requieren aún 
más las herramientas de gestión participativa para 
garantizar la aceptación social y la implementación 
efectiva de los programas de gestión.

Es posible que la legislación existente sobre el agua 
no satisfaga las demandas sociales actuales de re-
cursos hídricos, particularmente en áreas donde el 
suministro de agua es deficitario. Un plan integral 
de gestión del agua es indispensable para abordar 
estas situaciones y resolver conflictos. 

Un sistema de licencias rígido donde los permisos 
de extracción de agua subterránea se otorgan 
para usos específicos en ubicaciones específicas, 
generalmente no brinda la flexibilidad necesaria 
para abordar situaciones de estrés o cambio social 
de forma adecuada. Un marco regulatorio flexible 
permitiría transferencias temporales o permanentes 
de derechos de agua entre usuarios, de modo que 
se pudieran cumplir criterios de eficiencia y equidad.

Las regulaciones predominantemente punitivas, que 
son comunes en muchas situaciones, pueden no ser 
suficientes. Incluso pueden obstaculizar en lugar de 

ayudar a lograr los objetivos de un plan de gestión 
de aguas subterráneas. Por ejemplo, las regulaciones 
locales que restringen las actividades conjuntas de 
manejo del agua superficial, subterránea y de otras 
fuentes como serían los efluentes tratados y el agua 
del Lago pueden ser contrarias a los objetivos de 
manejo establecidos para la cuenca como un todo. 

ANÁLISIS DE CASO. APROVECHAMIENTO 

INTENSIVO DEL ACUÍFERO DEL LLOBREGAT 

(ORTUÑO, 2009)

Aprovechamiento intensivo del Acuífero del 
Llobregat
Los acuíferos asociados al tramo bajo y delta del río 
Llobregat, situados al oeste de la ciudad de Barcelo-
na, están considerados como una de las fuentes más 
importantes y estratégicas de recursos de agua sub-
terránea dentro de las Cuencas Internas de Cataluña, 
y especialmente en el ámbito urbano y metropolita-
no de Barcelona. Desde mediados del siglo pasado 
se utilizaron intensivamente sus recursos tanto para 
el abastecimiento de la población como para usos 
industriales, y debido a la proximidad del área me-
tropolitana y a su capacidad de explotación hoy en 
día todavía son una importante fuente de suministro 
de agua

De manera genérica, se puede hablar de la presen-
cia de una cuña de limos y arcillas que separa dos 
paquetes acuíferos de arenas y gravas: 

• uno superior hasta cotas de -15 m por debajo del 
terreno actual y 

• uno inferior, el principal, de cotas de -55 a -70 m 
aproximadamente. 

Estos paquetes de arenas y gravas son lo que se 
conoce como acuífero superior y acuífero principal 
respectivamente. El acuífero principal es el de mayor 
importancia, el que concentra la mayor parte de las 
extracciones de agua subterránea, y el que está afec-
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tado por intrusión marina. Es un acuífero confinado 
en su mayor parte, aunque semiconfinado y libre 
en los bordes, y tiene transmisividades hidráulicas 
moderadamente elevadas (entre 1.000 y 5.000 m2 /
día, llegando incluso hasta 10.000 en algunas zonas). 

El acuífero principal tiene un descenso piezométrico 
generalizado bajo el nivel del mar desde principios 
de los años 70, producto de la sobreexplotación. 
Ello ha ocasionado la intrusión marina en el acuífero, 
facilitada también por las excavaciones de la capa 
impermeable de contacto entre el acuífero y el mar 
en el puerto, lo que ha originado un empeoramien-
to progresivo de la calidad del agua subterránea. Las 
cuñas de intrusión marina ocupan actualmente una 
tercera parte de la superficie del Delta. 

Para detener el avance de la intrusión salina, la Agen-
cia Catalana del Agua está llevando a cabo, entre 
otras acciones de recarga artificial en el acuífero, la 
construcción de una barrera hidráulica positiva me-
diante la inyección de agua regenerada tratada en 
14 pozos. Es el primer proyecto de estas característi-
cas que se realiza en España y pionero en Europa. La 
barrera eleva el nivel de agua del acuífero cerca de la 
costa y evita que el agua salada penetre tierra aden-
tro, utilizando para ello agua regenerada de la EDAR 
(Estación Depuradora de Aguas Residuales) del Baix 
Llobregat (Barcelona) con tratamientos adicionales 
de ultrafiltración, ósmosis y desinfección. La primera 

fase lleva ya más de 2 años de funcionamiento con 
resultados altamente positivos, ya que se ha obser-
vado una mejora substancial de la calidad del agua 
subterránea en los pozos cercanos a los puntos de 
inyección y no han aparecido fenómenos de colma-
tación. La segunda fase entro en operación a finales 
de 2009.

Las extracciones de agua en el acuífero principal 
del Llobregat son actualmente de unos 55 MMC/
año (1.744 lps). El valor sostenible para evitar el de-
terioro de la calidad del agua subterránea en todo 
el acuífero puede situarse sobre los 40 MMC /año 
(1.268 lps). Para paliar el déficit hídrico y recuperar el 
buen estado de la masa de agua subterránea, y de 
acuerdo con los mandatos que se derivan de la Di-
rectiva Marco del Agua Europea, la Agencia Catalana 
del Agua está llevando a cabo toda una serie de ac-
ciones conveniadas con la Comunidad de Usuarios 
del Delta del Llobregat, la Entidad Metropolitana y 
la Sociedad General de Aguas de Barcelona. Estas 
acciones se muestran en la Figura 35, y son principal-
mente la realización de un Plan de Ordenación de 
Extracciones, la creación de una barrera hidráulica 
positiva para parar la progresión de la intrusión mari-
na, y la construcción de balsas de infiltración. Aguas 
de Barcelona (Agbar S.A.) Hace años que realiza tam-
bién recarga artificial en este ámbito mediante el 
escarificado periódico del lecho del río y la inyección 
directa de agua potable en los pozos de Cornellá.



105

Figura 35.  

Mejoras del acuífero  

del Valle Bajo y Delta  

del Llobregat.  

Fuente: (Ortuño, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

D | REÚSO POTABLE DE AGUA 

ENFOQUE CONCEPTUAL

La calidad y cantidad de agua en los centros urba-
nos está cada vez más comprometida por el creci-
miento poblacional, los procesos de urbanización, 
las sequías prolongadas y el cambio climático. Por 
ello, el desarrollo de nuevas fuentes de agua super-
ficial y subterránea es un desafío fundamental para 
la planificación de los recursos hídricos. Para en-
frentar este desafío en forma confiable se requiere 
un portafolio diversificado de fuentes de agua que 
puedan satisfacer las demandas futuras, garantizar 
la salud pública y al mismo tiempo asegurar la sos-
tenibilidad económica y ambiental. Adicionalmente, 
es indispensable que los recursos hídricos existentes 
se aprovechen de la manera más efectiva posible 
para producir agua confiable y de alta calidad. Un 
enfoque viable para abordar los déficits de agua 
actuales y futuros a nivel urbano es mediante el reú-
so del agua utilizada a nivel doméstico y comercial. 
Esta sección utiliza el marco conceptual de la Envi-
ronmental Protection Agency (EPA) y de la American 
Water Works Association (AWWA), en particular los 
siguientes documentos (US EPA, 2012) (US EPA, 2017) 
(American Water Works Association, 2014). 

QUE ES EL REÚSO DE AGUA 

El reúso de agua es utilizar la misma agua más de 
una vez para ampliar el volumen de agua dispo-
nible. Desde hace décadas, existen proyectos de 
reúso de gran escala y complejidad en muchas 
ciudades del mundo, los cuales proporcionan una 
base sólida de experiencias y referencias para la 
situación concreta de la CLdV. Los últimos avances 
en tecnología y la acelerada crisis climática en mu-
chas regiones han intensificado el reúso potable de 
agua para satisfacer las demandas de los hogares, 
de la agricultura bajo riego y de los procesos in-
dustriales. 

En una forma concisa, el reúso de agua puede de-
finirse como el agua reciclada o regenerada que 
se ha utilizado más de una vez. El reúso se puede 
clasificar en tres categorías (American Water Works 
Association, 2014).

• Reúso de facto: cuando las ciudades aguas abajo 
utilizan agua superficial como fuente de agua po-
table que ha sido sometida a descargas de aguas 
residuales aguas arriba.

• Reúso no potable: cuando el agua reciclada o re-
cuperada que no se usa para consumo humano, 
pero es segura para riego o procesos industriales.
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• Reúso potable: cuando el agua reciclada o recupe-
rada es segura para el consumo humano.

Existen procesos de purificación avanzados con tec-
nologías comprobadas que transforman las aguas 
residuales tratadas en agua de alta calidad, o agua 
purificada, para su reutilización potable. En general, 
el reúso no potable no implica un tratamiento para 
alcanzar los estándares de agua potable; por lo tanto, 
los objetivos de calidad del agua varían según el uso 
final y el riesgo de exposición humana. En los Estados 
Unidos se practica tanto el reúso potable como el no 
potable; y el reúso de facto es bastante común.

REÚSO POTABLE DIRECTO E INDIRECTO

En general, existen dos formas de reúso potable:

• El reúso potable indirecto (RPI) introduce agua puri-
ficada en un amortiguador (búfer) ambiental como 
puede ser un acuífero, un embalse, un lago o un rio; 
antes que esa misma agua ya mezclada se introduz-
ca en un sistema de suministro de agua (Figura 36).

Figura 36.  

Diagrama de Flujo  

del reúso potable 

indirecto.  

Fuente: (US EPA, 2012) 

 

 

 

 

 

 

• El reúso potable directo (RPD) introduce agua puri-
ficada directamente en un sistema de suministro de 
agua existente (Figura 37).

Figura 37.  

Diagrama de flujo  

de reúso potable directo.  

Fuente (US EPA, 2012) 
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Existen muchos proyectos de reúso potable indi-
recto (RPI) en los Estados Unidos que generalmente 
implican el uso de agua recuperada para recargar 
los acuíferos y aumentar el volumen almacenado en 
embalses que se utilizan como fuente de agua pota-
ble. Para el reúso potable se requiere un tratamiento 
avanzado adicional, pero difieren en la forma como 
se hace la mezcla. En el enfoque RPI, el agua purifi-
cada se mezcla con volúmenes de agua cruda (agua 
superficial y/o subterránea) antes de someterse a un 
proceso de tratamiento adicional en una planta de 
agua potable. En el enfoque RPD, el agua purificada 
se mezcla directamente en el sistema de distribu-
ción de agua potable, aguas arriba de la planta de 
agua potable, o directamente en una tubería o en la 
red de distribución. 

IMPLICACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS

Para maximizar el aprovechamiento de los recursos 
hídricos, la planificación estratégica del agua en el 
largo plazo generalmente considera un portafolio 
con diversas fuentes de agua para minimizar los 
riesgos operacionales y climáticos; y también para 
tener mayor flexibilidad en la implementación a lo 
largo de varias décadas. Generalmente, la planifica-
ción estratégica del abastecimiento de agua potable 
considera un portafolio que podría incluir agua su-
perficial, agua subterránea, agua de mar desaliniza-
da, agua salobre, y reúso del agua. 

A nivel mundial, la planificación y la gestión de los 
recursos hídricos se vuelven cada vez más com-
plejas en la medida que la disponibilidad de agua 
superficial y subterránea no atienden las crecientes 
demandas, exacerbadas por riesgos y déficits que 
se amplían por los efectos del cambio climático y la 
variabilidad hidrológica. La desalinización de agua 
es costosa y no siempre es viable económicamente. 
Importar agua de cuencas vecinas también tiene un 
costo muy alto. En consecuencia, muchas regiones 

están incorporando el reúso de agua en sus planes 
integrados de recursos hídricos como una solución 
práctica para garantizar un suministro de agua con-
fiable que atienda la demanda futura y proporcione 
un soporte robusto al desarrollo social y económico 
en una determinada región. Además, la reutilización 
de agua potable también ofrece otros beneficios 
además de desempeñar un papel fundamental 
cuando se incluye el tratamiento y disposición de 
aguas residuales en el ciclo integral del agua. 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL REÚSO COMO 

FUENTE DE AGUA POTABLE?

El reúso potable indirecto y directo puede producir 
agua de alta calidad para consumo humano y para 
la satisfacción de otras demandas como el riego 
agrícola y de áreas verdes, actividades comerciales 
y turísticas, procesos industriales complejos, además 
de otras demandas municipales e institucionales. 
Desde el punto de vista ambiental, el reúso potable 
es el aprovechamiento de agua más sostenible al 
reciclar un recurso que de otro modo se descargaría 
en el medio ambiente afectando los ecosistemas. 

Además, el reúso potable directo e indirecto puede 
disminuir sensiblemente los volúmenes de agua im-
portada desde otras cuencas hidrográficas hacia áreas 
urbanas en déficit; en muchos casos, desde grandes 
distancias y salvando grandes desniveles. También 
puede reducir y complementar la extracción de agua 
subterránea, y minimizar las descargas de aguas resi-
duales al medio ambiente. El reúso potable también 
puede traducirse en un ahorro energético significativo. 

REGULACIONES APLICABLES AL REÚSO

No existen regulaciones federales para el reúso po-
table en los Estados Unidos. Las agencias estatales y 
locales son las responsables por los estándares y nor-
mas para el reúso potable. En 2015, la mayoría de los 
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estados americanos ya tenían regulaciones y normas 
para el reúso de agua. El reúso potable también está 
creciendo en Canadá y en México, aunque no se han 
desarrollado regulaciones específicas de reúso en 
ninguno de los dos países. Sin embargo, los proyectos 
de reúso potable se consideran caso por caso en la 
forma más apropiada para cada país o región. 

PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

La protección de la salud pública es la primera prio-
ridad para el reúso potable. Teniendo en cuenta que 
la mayoría de las personas dependen del suministro 
público de agua potable, garantizar la salud y la se-
guridad pública es la preocupación principal de los 
profesionales del agua. Hay una amplia gama de 
opciones de tratamiento ya establecidas y combina-
ciones de procesos para garantizar que el reúso pota-
ble produzca la mejor calidad de agua que proteja la 
población de los efectos adversos para la salud por la 
exposición a contaminantes. Las preocupaciones por 
la salud pública han sido la fuerza motriz para avanzar 
en los esfuerzos de investigación, desarrollar nuevas 
regulaciones, mejorar las tecnologías de tratamiento 
y capacitar a operadores de agua calificados.

TRATAMIENTO PARA REÚSO POTABLE

Existen al menos cuatro sistemas de tratamiento 
diferentes asociados con el reúso potable. En prin-
cipio, todas las aguas residuales se tratan antes de 
su descarga mediante uno o más de los siguientes 
procesos:

• Tratamiento preliminar: consiste en la eliminación 
de partículas suspendidas y flotantes que pueden 
causar problemas operativos o de mantenimiento 
con los procesos de tratamiento posteriores.

• Tratamiento primario: consiste en la eliminación de 
una parte de los sólidos en suspensión y la materia 
orgánica.

• Tratamiento secundario: consiste en la eliminación 
de la mayoría de los sólidos en suspensión y la ma-
teria orgánica

• Tratamiento terciario: consiste en la eliminación de 
contaminantes remanentes tales como patógenos, 
metales pesados, nitrógeno o fósforo, plaguicidas, 
pesticidas y otros que tengan efectos adversos so-
bre la salud pública y el ambiente.

OPCIONES DE TRATAMIENTO AVANZADO

Cuando el agua residual tratada se convierte en la 
fuente de suministro para el reúso potable, se utiliza 
una combinación de procesos avanzados en una 
segunda etapa de tratamiento, los cuales pueden 
incluir los siguientes procesos: 

• Tratamiento biológico: consiste en el uso de bacte-
rias y otros microorganismos para consumir y elimi-
nar materiales orgánicos y nutrientes en el agua; los 
ejemplos incluyen filtros de medios biológicamente 
activos y filtros desnitrificantes anaeróbicos (especí-
ficamente para la eliminación de nitratos y nitritos).

• Filtración de membrana: son los procesos que 
utilizan una barrera de membrana con poros mi-
croscópicos para eliminar partículas suspendidas y 
microorganismos patógenos; los ejemplos incluyen 
microfiltración (MF) y ultrafiltración (UF).

• Desalinización de membranas: son los procesos que 
utilizan una barrera de membrana semipermeable 
no porosa para eliminar sales, productos farmacéu-
ticos y otros contaminantes disueltos; los ejemplos 
incluyen ósmosis inversa (RO) y nanofiltración (NF).

• Oxidación avanzada: son los procesos que se uti-
lizan para lograr una desinfección significativa de 
patógenos y descomponer los contaminantes or-
gánicos, incluidos los productos farmacéuticos; los 
ejemplos incluyen ozono (O

3
) o luz ultravioleta (UV) 

en combinación con peróxido de hidrógeno.

Una planta de tratamiento avanzada para reúso 
potable incluirá muchos de estos procesos en com-
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binación no solo para lograr los objetivos de calidad 
del agua, sino también para proporcionar un trata-
miento resistente, redundante, resiliente y robusto 
en un enfoque de barreras múltiples para la elimina-
ción de contaminantes.

Además del tratamiento avanzado de aguas residua-
les y potables descritos, el reúso potable indirecto 
(RPI) también utiliza un amortiguador (búfer) am-
biental antes o después del tratamiento avanzado 
como una tercera etapa de tratamiento. El búfer 
ambiental puede ser un acuífero, un embalse o lago, 
e incluso un humedal natural o construido; que en 
definitiva cumplen funciones de almacenamiento, 
transporte hidráulico y de barrera adicional para la 
protección de la salud pública. 

En el caso del reúso potable directo (RPD) aunque 
no incluye una barrera ambiental, generalmente sí 
utiliza un búfer de almacenamiento con base en 
diseños de ingeniería como podrían ser tanques de 
mezcla. El reúso potable directo (RPD) implica mez-
clar el agua purificada con agua cruda antes de una 
planta de agua potable, el búfer de almacenamiento 
se produce entre las plantas de tratamiento avanza-
do de efluentes y la de agua potable. Para el RPD 
de tubería a tubería, un búfer de almacenamiento se 
diseña entre la planta de tratamiento avanzada y el 
sistema de distribución de agua potable.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

La participación del público es fundamental para el 
éxito de los proyectos de reúso potable. En la medi-
da que el estrés hídrico crezca y también el reúso, es 
necesario crear un sistema de comunicación trans-
parente que fomente la confianza del usuario final 
y que atienda las preocupaciones del público. Todo 
esto requiere un programa integral de participación 
y educación pública y política. En primer lugar, es 
esencial informar a las comunidades de manera 
proactiva, abordando preguntas clave tales como: 

¿De dónde viene el agua? ¿Por qué se necesitan 
fuentes alternativas de agua? Cuando se responden 
estas preguntas mejora la comprensión de la políti-
ca pública del agua, además de ser un componente 
crucial para informar la toma de decisiones sobre 
proyectos de reúso y en general de los planes de 
corto y largo plazo. 

En este particular, y en especial para el caso de la 
problemática hídrica en la CLdV, es importante que 
el ciclo del agua forme parte de la conversación de 
los ciudadanos directamente involucrados en los 
estados Aragua y Carabobo. Es importante aclarar a 
los ciudadanos que toda el agua de la tierra se usa 
y se reutiliza una y otra vez, como es el caso actual 
en la CLdV donde se tiene un recurso de facto sin 
control alguno de las agencias responsables. Debe 
recalcarse hasta el cansancio que el reúso potable 
de agua ocurre a diario en todo el mundo. 

Para ello, se necesita un mensaje uniforme y una 
terminología coherente para la aceptación pública 
de los proyectos de reúso potable del agua. En con-
secuencia, es necesario iniciar el proceso de comu-
nicación y consulta con la comunidad y los medios 
de comunicación masivo y redes sociales por varios 
años antes de que se programe el inicio de la cons-
trucción de las instalaciones de tratamiento de reúso 
potable. El éxito de proyectos RPI y RDP requieren 
tiempo suficiente para crear una buena relación, 
generar confianza y establecer estrategias de co-
municación efectivas con el público y los medios 
de comunicación. La implementación exitosa de 
proyectos de reúso potable se sustenta en la edu-
cación y participación de las comunidades locales 
para recibir sus opiniones y tomarlas en cuenta para 
la toma de decisiones y obtener su apoyo.

FUTURO DEL REÚSO POTABLE DEL AGUA

El agua es un recurso precioso y limitado que de-
bemos utilizar de la manera más eficiente, ya que 
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es imperativo que las disponibilidades hídricas se 
conserven para las generaciones futuras. El reúso 
potable es una estrategia viable desde el punto 
de vista técnico y económico y es respetuosa con 
el medio ambiente. Sin duda, el reúso de aguas 
servidas desempeñará un papel importante en los 
portafolios de fuentes de abastecimiento de agua a 
las ciudades y de las empresas de servicios públicos 
para el abastecimiento de agua potable. 

Para implementar y expandir proyectos de reúso 
potable, deben desarrollarse continuamente guías, 
normas y estándares; asimismo el control de proce-
sos debe refinarse en la medida que evolucionen 
las tecnologías de tratamiento; y se debe desa-
rrollar capacitación y certificación de operadores 
especializados. 

Existen ejemplos notables de proyectos de reúso 
potable que pueden servir de referencia para la 
situación concreta en la CLdV. Uno de ellos en la 
cuenca hidrográfica del rio Occoquan en el norte 
del estado de Virginia, dentro del área metropolitana 
de la ciudad de Washington. Otro en el condado de 
Orange, en el sur del estado de California. Los esque-
mas adoptados se reseñan para disponer de algunas 
ideas básicas que ilustren la exposición; sin embargo, 
puede profundizarse en las páginas de internet co-
rrespondientes. Un diagrama esquemático resume 
los procesos principales en ambos casos (Figura 38). 

CASO 1. REÚSO POTABLE INDIRECTO EN LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO OCCOQUAN, 

VIRGINIA (US EPA, 2017)

2. Reúso Potable en la cuenca hidrográfica del rio 
Occoquan (Virginia, USA)

El embalse Occoquan es un componente crítico 
para el abastecimiento de 1,8 millones de residentes 
en la región metropolitana de la ciudad de Washin-
gton D.C. La descarga de aguas servidas tratadas 

en el embalse representa un complemento muy 
significativo para garantizar el suministro de agua 
potable desde hace unas cuatro décadas. Comenzó 
en 1978 con una capacidad de 68.000 m3/día que 
aumento progresivamente a 122.000 m3/día en 1987, 
145.000 m3/día en 1993, y llego a su capacidad actual 
de 245.000 m3/día en 2004. El valor de reemplazo de 
las instalaciones de reúso actuales es de unos 500 
millones de dólares, equivalente a unos 2.000 dóla-
res por m3/día. 

La rápida conversión urbana de una zona eminente-
mente rural en los alrededores de Washington DC co-
menzó en los años sesenta afectando negativamente 
la calidad del embalse Occoquan. Esta situación no 
planificada condujo a un reúso de facto de las aguas 
residuales tratadas por 11 pequeñas plantas de trata-
miento que descargaban aguas arriba del embalse. El 
deficiente tratamiento de las aguas residuales combi-
nado con la escorrentía de zonas rurales comprome-
tió la calidad del agua en el embalse. Para resolver esta 
situación el estado de Virginia creo en 1971 la Upper 
Occoquan Service Authority (UOSA) para encargarse 
del reúso potable indirecto (RPI) incluyendo la reco-
lección y recuperación de aguas servidas que descar-
gan al embalse. El costo anual directo de operación y 
mantenimiento es de US$ 32 millones, equivalente a 
un costo por metro cúbico de agua reciclada de US$ 
0.48/m3 (Upper Occoquan Service Authority , 2020).

Actualmente, la planta de tratamiento de UOSA 
produce un promedio anual de 1.535 lps y tiene ca-
pacidad para producir 2.535 lps. La planta de reúso 
potable indirecto tiene un enfoque de múltiples 
barreras para el tratamiento incluyendo una sofisti-
cada tanqueria para el almacenamiento de grandes 
volúmenes de agua, e incorpora muchas medidas 
para mejorar la redundancia y la resiliencia de las 
instalaciones ante posibles escenarios de falla en la 
planta, como a nivel local y regional. Los procesos 
en la planta de reúso de UOSA incluyen tratamien-
tos preliminar y primario, seguido de un tratamien-
to completo con lodos activados y remoción de 
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nitrógeno. Los procesos de tratamiento avanzado 
incluyen precipitación con cal y dos etapas de re-
carbonización con sedimentación intermedia. Estos 
procesos estabilizan la materia orgánica, remueven 
nutrientes, y actúan como una barrera para los pa-
tógenos y metales pesados. Un pulimiento final se 
consigue con filtración a través de varios medios: 
carbón activado, clorinación y desclorinación. El 
agua extraída del embalse es tratada en una planta 
de agua potable (PTAP) utilizando procesos de flo-
culación, sedimentación, ozonificación, biofiltración 
con carbón activado, clorinacion, y finalmente inyec-
ción de cloro residual antes de la distribución. 

Este caso nos revela una experiencia exitosa de un 
proyecto de reúso potable indirecto utilizando un 
embalse como búfer ambiental implementado por 
una agencia pública del Condado de Fairfax, Virginia; 
que fue creada a tal efecto. Esta agencia es respon-
sable por la ingeniería, construcción y operación de 
un robusto sistema de tratamiento avanzado que 
comenzó en 1978, con ampliaciones significativas en 
intervalos de 5-10 años. Información sobre la institu-
ción responsable, los detalles técnicos y la situación 
financiera puede obtenerse en la página de UOSA 
(https://www.uosa.og). 

Figura 38.  

Reúso potable indirecto.  

Casos representativos  

Fuente: (US EPA, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 2. REÚSO POTABLE INDIRECTO CON 

RECARGA DE ACUÍFEROS EN EL CONDADO 

ORANGE, CALIFORNIA (US EPA, 2017) 

3. Reúso Potable Indirecto con recarga de acuífe-
ros en el condado de Orange (California, USA)

El Condado de Orange al sur de la ciudad de los An-
geles, utiliza agua de los ríos Santa Ana y Colorado, y 
del rio Sacramento, 500 kilómetros al norte del estado 
de California cerca de San Francisco, la lluvia local, y 
efluentes tratados a través del Orange County Water 

District (OCWD). En 1976, el Condado puso en marcha 
un primer proyecto de inyección directa de agua resi-
dual reciclada en los acuíferos como barrera para con-
trolar la intrusión salina. En 2008, el primer proyecto 
de inyección en los acuíferos fue ampliado y moder-
nizado para alcanzar una capacidad de 265.000 m3/
día que lo hizo el mayor proyecto de reúso potable 
indirecto (RPI) en el mundo. En 2015, el sistema fue 
ampliado hasta una capacidad de 379.000 m3/día y 
se están evaluando alternativas para aumentar la ca-
pacidad aún más a 492.000 m3/día para satisfacer la 
demanda de 850.000 residentes en el condado. 
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El tratamiento avanzado de las aguas servidas in-
cluye microfiltración (MF), osmosis inversa (OI), y 
luz ultravioleta con peróxido de carbono UV-AOP, 
seguido de desgasificación y aplicación de cal para 
controlar el pH entre 8,5 y 9. Posteriormente, la 
infiltración con efluentes tratados a nivel terciario 
y avanzado en el suelo de la zona de recarga per-
mite un tratamiento en la zona vadosa y saturada 
del acuífero (Brian Pecson, 2018). Las regulacio-
nes en California para la recarga de acuíferos con 
efluentes tratados especifican un tiempo mínimo 
de retención antes de su extracción para garan-
tizar la inactivación, remoción y degradación de 
contaminantes: unos 6 meses para la reducción de 
protozoarios y un mes para la reducción de virus. 
La protección final incluida en las regulaciones es 
la dilución con agua superficial, agua importada de 
otras cuencas o recursos de agua subterránea más 
profunda. 

La lección más importante que nos deja este caso 
es como las dramáticas consecuencias del cambio 
climático en el sur de California, sumado al explosi-
vo crecimiento urbano llevaron al rápido desarrollo 
de un proyecto de reúso potable indirecto utilizan-
do un acuífero como búfer ambiental. Información 
sobre este sistema RPI utilizando el acuífero como 
búfer ambiental puede obtenerse en https://www.
ocwd.com. 

E | MODELOS INSTITUCIONALES 

CONTEXTO LEGAL

La Ley de Aguas de 2007 es explícita en el recono-
cimiento de los principios de la gestión integrada 
de los recursos hídricos (Presidencia de la República 
de Venezuela, 2007). En su artículo 4 establece los 
siguientes objetivos para la gestión integral de las 
aguas en Venezuela:

• Garantizar la conservación, con énfasis en la protec-
ción, aprovechamiento sustentable y recuperación 
de las aguas tanto superficiales como subterráneas, 
a fin de satisfacer las necesidades humanas, ecoló-
gicas y la demanda generada por los procesos 
productivos del país.

• Prevenir y controlar los posibles efectos negativos 
de las aguas sobre la población y sus bienes.

Asimismo, en su artículo 18 reconoce la gestión del 
agua por cuencas hidrográficas “El manejo de las 
aguas comprenderá la conservación de las cuen-
cas hidrográficas, mediante la implementación 
de programas, proyectos y acciones dirigidas al 
aprovechamiento armónico y sustentable de los 
recursos naturales. La conservación de las cuencas 
hidrográficas considerará las interacciones e inter-
dependencias entre los componentes bióticos, 
abióticos, económicos y culturales que en las mis-
mas se desarrollan”.

También establece los Consejos de Cuenca Hidro-
gráfica (artículo 31) “El Presidente de la República, 
en Consejo de Ministros, mediante Decreto, podrá 
crear Consejos de Cuenca Hidrográfica, en aquellas 
cuencas cuya complejidad, importancia relativa u 
otra situación particular así lo justifique. La creación 
se realizará por recomendación de los Consejos de 
Región Hidrográfica y el aval del Consejo Nacional 
de las Aguas”.

También requiere la elaboración de planes de ges-
tión integral (artículo 50) en los siguientes términos 
“Los planes de gestión integral de las aguas en el 
ámbito de las cuencas hidrográficas serán elabo-
rados para aquellas cuencas cuya complejidad, 
importancia relativa u otra situación particular así lo 
justifique, previa recomendación de los Consejos de 
Región Hidrográfica”.

El Reglamento de la Ley de Aguas publicado en 2018 
requiere balances hídricos en las cuencas hidrográ-
ficas e hidrológicas que considere pertinentes (prio-
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ritarias) tomando en cuenta los siguientes criterios 
(artículo 4):

• La interacción entre las aguas superficiales y subte-
rráneas. 

• Los ingresos y egresos de agua, tanto naturales 
como los que sean producto de obras de infraes-
tructura hidráulica. 

• Las variaciones del volumen de agua acumulado en 
la unidad espacial de referencia considerada. 

• Las extracciones de agua superficial o subterránea 
para los diferentes usos. 

• Las restricciones de uso relacionadas con la calidad 
del agua. 

Estas normas legales aprobadas en 2007 y 2018, en 
general, se enmarcan en prácticas internaciona-
les reconocidas tal como proponen instituciones 
como la GWP con base en rigurosos análisis y sóli-
das evidencias empíricas. Sin embargo, en la prác-
tica, este marco legal no ha sido implementado 
por las autoridades responsables y por lo tanto la 
gestión del agua en Venezuela es ad hoc y caótica, 
lo que ha sobrevenido en un deterioro generaliza-
do de la institucionalidad hídrica del país. Actual-
mente, la Asamblea Nacional discute una nueva 
Ley Orgánica de Aguas (Asamblea Nacional, 2021) 
que de aprobarse significará un deterioro aún más 
grave porque este nuevo proyecto es notoriamen-
te ideológico y se aparta claramente de las buenas 
prácticas internacionales incluyendo la experiencia 
de los países más exitosos de América Latina en la 
gestión del agua como son Brasil, México y Perú, 
que han desarrollado una institucionalidad hídrica 
moderna y eficaz. 

UNA GESTIÓN MODERNA DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS EN LA CLDV

Cualquier solución que se adopte para comenzar 
a resolver los problemas hídricos en la CLdV ne-
cesita de una infraestructura institucional para su 

ejecución. No es aconsejable asignarle la respon-
sabilidad por la gestión integrada de los recursos 
hídricos a HIDROCENTRO porque su objetivo es la 
prestación de los servicios de agua y saneamiento 
a los usuarios finales en la CLdV. Responsabilidad 
que desempeña con enormes deficiencias que se 
agravan cada año. 

La experiencia de otros países nos enseña que CLdV 
necesita una agencia pública de agua con una ra-
zonable autonomía gerencial y financiera para ser 
eficaz. La dirección de la agencia tiene que reunir a 
calificados profesionales designados con un manda-
to desde el más alto nivel del Gobierno y siguiendo 
las orientaciones que dicte la Autoridad Nacional del 
Agua tal como lo intuye la Ley de Aguas vigente. 

La Autoridad de Agua de la CLdV responderá a un 
órgano consultivo/deliberativo superior (Consejo de 
Cuenca) donde se garantiza la participación del sec-
tor público, los sectores usuarios y representantes de 
la Sociedad Civil; entre estos último, representantes 
del mundo académico, los gremios, y asociacio-
nes de usuarios del agua en la forma más idónea. 
Comúnmente, este cuerpo colegiado tiene una 
representación equitativa de cada uno de los tres 
grupos: sector público, sector usuario, y sociedad 
civil. Esta figura institucional también está reflejada 
en la Ley de Aguas vigente a través de los Conse-
jos de Cuenca. Estos dos elementos, la Agencia y el 
Consejo de Cuenca son los elementos centrales de 
una institucionalidad que asuma la responsabilidad 
para implantar políticas públicas específicas para la 
CLdV y ejecutar los proyectos que permitan avanzar 
en la solución de la compleja problemática hídrica 
de la CLdV. 

Una agencia de agua, como existen en otros países 
de la región, tiende a reunir las siguientes responsa-
bilidades:

• Elaboración y ejecución del Plan de gestión de la 
Cuenca y de los estudios de Ingeniería
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• Responsable por la gestión del dominio público 
hidráulico

• Gestión de la operación y mantenimiento de la In-
fraestructura Hidráulica en Alta: embalses, tuberías 
de gran diámetro, grandes sistemas de impulsión y 
plantas eléctricas. 

• Responsable por la tramitación y ejecución de 
proyectos de inversión. Unidad Ejecutora de los 
Proyectos con financiamiento internacional. 

• Administración de los derechos de uso del agua su-
perficial y subterránea y de las licencias de vertido 
de aguas residuales

• Responsable por la inspección, vigilancia y sancio-
nes relacionadas con la Ley de Aguas y su Regla-
mento en el ámbito de la CLdV

• Responsable por la Gestión y Monitoreo estaciones 
hidrometeorológicas, de calidad de agua, pozos de 
observación de aguas subterráneas, laboratorio de 
referencia 

• Funciones de apoyo: legal, financiero, auditoria, 
control, personal, capacitación, relación con usua-
rios, comunidades y sociedad civil. 

Todas estas funciones se visualizan en el organigra-
ma idealizado presentado en la Figura 39, donde 
se destacan los elementos de control, consulta y 
deliberación ligados a la Comisión de Cuenca (au-
toridades nacionales, sector público, Hidrocentro, 
usuarios y Sociedad Civil), y las funciones de línea 
y apoyo vinculadas directamente con la Autoridad 
de Cuenca. Las funciones de línea comprenden 
aquellas directamente relacionadas con los recur-
sos hídricos (agua superficial, agua subterránea y 
calidad del agua), gestión de la infraestructura en 
alta, la administración de derechos de uso y licen-
cias de vertido, y las funciones de ejecución de pro-
yectos de infraestructura. Las funciones de apoyo 
comprenden el monitoreo y control de las redes de 
estaciones y laboratorio, la planificación hidrológi-
ca y de ingeniería, y las funciones de soporte (legal 
y financiero, auditoría y control, recursos humanos 
y capacitación y relación con los usuarios y la so-
ciedad civil). 

Figura 39.  

Organigrama estilizado  

de la Agencia de Cuenca  

para la CLdV 
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CASO 1. LAS CONFEDERACIONES 

HIDROGRÁFICAS DE ESPAÑA 

4. Las Confederaciones Hidrográficas de España

Las Confederaciones Hidrográficas de España fueron 
creadas en el año 1926 por Real Decreto Ley, como 
entidades de Derecho público con personalidad ju-
rídica propia y distinta del Estado, actualmente ads-
critas a efectos administrativos al Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través 
de la Dirección General del Agua, como organismo 
autónomo con plena autonomía funcional. Se esta-
bleció la participación de los usuarios en los órganos 
de gestión y se encomendó a las Confederaciones, 
entre otros objetivos, la formación de un plan de 
aprovechamiento general coordinado y metódico 
de las aguas de la cuenca.

Los Organismos de cuenca nacieron en España en el 
marco de la Ley de Aguas de 1879, que establecía el 
dominio público sobre las aguas superficiales, y de 
una política hidráulica caracterizada por la voluntad 
promotora e inversora de los poderes públicos en 
los aprovechamientos y las obras hidráulicas, funda-
mentalmente el regadío como medio para mejorar 
y garantizar la producción agraria (Ministerio de Sa-
nidad y Asistencia Social, 1998).

Las Confederaciones Hidrográficas cuentan con su 
propio patrimonio, cuyos productos y rentas forman 
parte de sus ingresos ordinarios, que se comple-
mentan con los procedentes de la recaudación de 
tasas, imposiciones y precios por la utilización de 
infraestructuras públicas, canon de vertido, etc. Los 
presupuestos del Estado aportan fundamentalmen-
te el capital para inversiones nuevas, que es adminis-
trado por las Confederaciones, con la supervisión de 
la Administración hidráulica central.

Las Confederaciones Hidrográficas han venido fun-
cionando ininterrumpidamente desde su nacimiento, 
desempeñando un importante papel en la planifica-

ción hidrológica, gestión de recursos y aprovecha-
mientos, protección del dominio público hidráulico, 
concesiones de derechos de uso privativo del agua, 
control de calidad del agua, proyecto y ejecución de 
nuevas infraestructuras hidráulicas, programas de se-
guridad de presas, bancos de datos, etc. 

Sus funciones principales son: 

• La elaboración del Plan Hidrológico de cuenca, su 
seguimiento y revisión.

• La administración y control del Dominio Público 
Hidráulico.

• La administración y control de los aprovechamien-
tos de interés general 

• El proyecto, la construcción y explotación de las 
obras realizadas con cargo a los fondos propios del 
Organismo, y las que les sean encomendadas por 
el Estado.

• Otorgamiento de autorizaciones y concesiones re-
ferentes al dominio público hidráulico. Salvo las re-
lativas a obras y actuaciones de interés general del 
Estado, que corresponderán al Ministerio de Medio 
Ambiente.

• Inspección y vigilancia del cumplimiento de las 
condiciones de las autorizaciones y concesiones 
relativas al dominio público hidráulico.

• Realización de aforos, estudios hidrológicos, infor-
mación sobre crecidas y control de calidad de las 
aguas.

• Estudio, proyecto, construcción, conservación y ex-
plotación y mejora de las obras hidráulicas incluidas 
en sus propios planes, así como aquellas que pudie-
ran encomendárseles.

Además, son responsables por la definición de obje-
tivos y programas de calidad de las aguas, de acuer-
do con la planificación hidrológica. La elaboración 
de planes, programas y acciones para la adecuada 
gestión de las demandas, para promover el ahorro y 
la eficiencia económica y ambiental de los diferentes 
usos del agua. Finalmente, por la prestación de servi-
cios técnicos y asesoramiento.
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Como consecuencia, no se han limitado al control 
administrativo y a la autorización de los usos privati-
vos del agua, sino que han desempeñado un impor-
tante papel de promoción de aprovechamientos y 
realización de obras en sus cuencas respectivas, acu-
mulando además información básica hidrológica y 
general en su ámbito de competencia.

El Organismo de cuenca Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro cuenta con un Gabinete de Relaciones 
Externas, al cual pueden dirigirse quienes deseen 
más información sobre algún tema. Información 
completa sobre la Confederación Hidrográfica del 
Ebro que consideramos representativa de las nueve 
confederaciones hidrográficas españolas, puede vi-
sitarse en la página (htpp://wwwchebro.es). 

CASO 2. LA EXPERIENCIA MEXICANA: EL 

CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA

5. La experiencia Mexicana: el Consejo de Cuenca 
Lerma-Chapala

El lago Chapala es el más grande de México, con 
77 Kms de largo y 23 de ancho, una superficie de 

1.110 Km2 y una profundidad media de solo 7,2 m. 
Esta localizado a la salida de la cuenca hidrográfica 
del rio Lerma la cual tiene una extensión de 54.300 
Km2, y una población en el interior de la cuenca de 
unos doce millones en cinco estados de la Federa-
ción Mexicana: Querétaro, Guanajuato, Michoacán, 
México y Jalisco. La precipitación media anual en la 
cuenca es 712 mm, y se identifican 40 acuíferos (la 
mayoría interconectados) de los cuales 30 están en 
déficit anual porque la extracción supera la recarga. 
En la cuenca del Lerma-Chapala se genera 9 % del PIB 
mexicano, 35 % del PIB industrial del país, y se riegan 
unas 235.000 Ha con agua superficial almacenada en 
23 grandes presas y otras 380.000 Ha con agua sub-
terránea (Phillippus Wester, 2001). El rio Lerma nace en 
el estado de México a una altura de 2.600 msnm y 
recorre 750 Kms hasta desembocar en el lago Cha-
pala con una elevación media de 1.500 m cerca de la 
ciudad de Guadalajara. Las ciudades de Guadalajara y 
México, aunque no están dentro de la cuenca del rio 
Lerma, están muy cerca, y toman agua de la cuenca 
para el abastecimiento de agua; unos 237 MMC/año 
para Guadalajara con una toma directa sobre el Lago, 
y 323 MMC/año para el abastecimiento de agua pota-
ble en la ciudad de México desde acuíferos en la parte 
alta de la cuenca (Figura 40)

Figura 40.  

Cuenca Hidrográfica  

de Lerma-Chapala.  

Fuente: (Jonatan Godinez, 

2019) 
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Figura 40. Cuenca Hidrográfica de Lerma-Chapala. Fuente: (Jonatan Godinez, 2019) 

La cuenca del Lerma-Chapala es una cuenca cerrada desde hace unos 40 años cuando el rebose 
del lago Chapala hacia las nacientes del rio Santiago fue controlado con una compuerta para 
mantener su nivel. Esta cuenca es una de las cuencas cerradas más estresadas del mundo debido 
al fuerte crecimiento de población y de la actividad industrial; que, sumados al intenso desarrollo 
de agricultura bajo riego, han ocasionado muy serios desequilibrios en el balance hídrico y 
deteriorado la calidad del agua por la contaminación de aguas servidas, y por la contaminación y 
degradación de suelos en las áreas agrícolas (White, 2013). La deforestación en la parte alta de 
la cuenca es también un problema muy serio. Entre 1981 y 2001, el lago Chapala perdió 90 % de 
su volumen natural y las aguas remanentes estaban severamente contaminadas (Jorge Hidalgo, 
2009).   

Para enfrentar los serios problemas hídricos en la Cuenca Lerma-Chapala y su impacto en el 
desarrollo de los cinco estados y en el país se comenzó a construir un andamiaje institucional en 
etapas sucesivas que se describen resumidamente a continuación (Jorge Hidalgo, 2009). 

A inicios de la década de 1980, el Gobierno Federal dio un primer paso estableciendo la Gerencia 
Regional de la Cuenca Lerma-Chapala con el objetivo de recolectar mejor información, actualizar 
el plan de aguas, definir los roles institucionales e involucrar a todos los grupos de interés 
(stakeholders).  Estos esfuerzos llevaron a un acuerdo de coordinación entre los cinco estados y 
el gobierno nacional sobre las asignaciones de agua por jurisdicción y sector, sobre un plan para 
mejorar la calidad del agua, y medidas para mejorar la eficiencia en todos los usos y conservar 
los ecosistemas en toda la cuenca. Este acuerdo llevo a un plan de saneamiento para construir 
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La cuenca del Lerma-Chapala es una cuenca cerrada 
desde hace unos 40 años cuando el rebose del lago 
Chapala hacia las nacientes del rio Santiago fue con-
trolado con una compuerta para mantener su nivel. 
Esta cuenca es una de las cuencas cerradas más es-
tresadas del mundo debido al fuerte crecimiento de 
población y de la actividad industrial; que, sumados 
al intenso desarrollo de agricultura bajo riego, han 
ocasionado muy serios desequilibrios en el balance 
hídrico y deteriorado la calidad del agua por la con-
taminación de aguas servidas, y por la contamina-
ción y degradación de suelos en las áreas agrícolas 
(White, 2013). La deforestación en la parte alta de la 
cuenca es también un problema muy serio. Entre 
1981 y 2001, el lago Chapala perdió 90 % de su volu-
men natural y las aguas remanentes estaban severa-
mente contaminadas (Jorge Hidalgo, 2009). 

Para enfrentar los serios problemas hídricos en la 
Cuenca Lerma-Chapala y su impacto en el desarrollo 
de los cinco estados y en el país se comenzó a cons-
truir un andamiaje institucional en etapas sucesivas 
que se describen resumidamente a continuación 
(Jorge Hidalgo, 2009).

A inicios de la década de 1980, el Gobierno Federal 
dio un primer paso estableciendo la Gerencia Regio-
nal de la Cuenca Lerma-Chapala con el objetivo de 
recolectar mejor información, actualizar el plan de 
aguas, definir los roles institucionales e involucrar a 
todos los grupos de interés (stakeholders). Estos es-
fuerzos llevaron a un acuerdo de coordinación entre 
los cinco estados y el gobierno nacional sobre las 
asignaciones de agua por jurisdicción y sector, sobre 
un plan para mejorar la calidad del agua, y medidas 
para mejorar la eficiencia en todos los usos y conser-
var los ecosistemas en toda la cuenca. Este acuerdo 
llevo a un plan de saneamiento para construir 106 
plantas de tratamiento de aguas residuales con ca-
pacidad para tratar un caudal de 14.821 lps. 

La experiencia en la Cuenca del Lerma-Chapala in-
fluenció la modificación de la Ley Federal de Aguas 

de 1972, que fue aprobada en diciembre de 1992. La 
nueva Ley Federal de Aguas de 1992 creó el Conse-
jo de Cuenca Lerma-Chapala en Enero de 1993 (el 
primero en México) que estableció los mecanismos 
y un foro adecuado para lograr consensos entre los 
diversos intereses y sectores en la cuenca. El Consejo 
inició entonces un segundo programa de sanea-
miento con énfasis en la promoción de la pesca, 
limpieza de los cuerpos de agua, uso eficiente del 
agua y programas de manejo de cuencas. 

Mas adelante, en abril de 2004, una nueva versión 
de la Ley Nacional de Aguas fue publicada bajo los 
siguientes principios: 

• La gestión integrada de los recursos hídricos como el 
mejor enfoque para resolver problemas y conflictos

• Los recursos hídricos y su gestión se considera un 
recurso estratégico de seguridad nacional

• La cuenca hidrográfica es la unidad de planeamien-
to y gestión. 

La Ley de 2004 clarificó los roles institucionales y los 
instrumentos operativos como elementos comple-
mentarios para una efectiva gestión de los recursos 
hídricos (Jorge Hidalgo, 2009). Con relación a los 
roles institucionales se fortalecieron las funciones y 
organización de los Consejos de Cuenca, estableció 
las Comisiones de Cuenca (la agencia técnica del 
agua superficial), los comités de gestión de acuíferos 
(autogestionados por los usuarios), y las instancias 
de participación a todos los niveles. 

Los instrumentos operativos incluyen el Plan de la 
Cuenca Lerma-Chapala que facilita los consensos, 
acuerdos y selección de prioridades de acción y 
de política pública entre los diferentes actores (au-
toridades y stakeholders). Un segundo instrumento 
son los estudios detallados sobre la disponibilidad y 
demanda de agua para definir las asignaciones. El 
establecimiento de una “contabilidad” de agua para 
mejorar la precisión del balance de agua con énfasis 
en los estudios del Lago y la estimación de la esco-
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rrentía y la evaporación. También promueve estu-
dios sobre el consumo de agua, sobre la percepción 
de la población sobre el valor del agua, y sobre los 
conflictos de uso. Estos instrumentos buscan alcan-
zar los siguientes objetivos: 

• El entendimiento de la complejidad del sistema 
en su estado natural e intervenido, mediante el 
estudio de los componentes clave del sistema 
hídrico para entender cómo se relacionan entre 
ellos.

• Construir un modelo en una plataforma simple (se 
escogió el software Stella) que permita su calibra-
ción en forma transparente con todos los datos 
utilizados. 

• Validar el modelo con diversas pruebas y exámenes 
para ganar confianza en los stakeholders

• Diseñar y evaluar escenarios que representen los 
diversos intereses para evaluar sus impactos en las 
decisiones de asignación del recurso

La experiencia de gestión hídrica de la Cuenca 
Lerma-Chapala es reconocida mundialmente por 
los consensos y acuerdos alcanzados para revertir 
la crisis hídrica del lago Chapala desde los años 
ochenta. Con intervenciones e infraestructuras 
a nivel de toda la cuenca del rio Lerma en cinco 
estados y con seis ciudades con una población 
superior al millón de habitantes que compiten 
por los recursos hídricos de la cuenca. Existe 
abundante información disponible sobre el mo-
delo de gestión de la Cuenca Lerma-Chapala la 
cual ha sido objeto de múltiples estudios a nivel 
internacional, algunas de las más reconocidas se 
incluyen en las referencias incluidas en este libro 
(Jonatan Godinez, 2019). 

F | FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
HÍDRICOS 

El financiamiento de proyectos hídricos complejos 
de gran magnitud económica como se necesita-
rán para la CLdV requiere del concurso de la banca 
multilateral de financiamiento al desarrollo, especial-
mente el BID, el Banco Mundial y la CAF. Estas organi-
zaciones siguen rigurosos procesos de preparación 
y evaluación de proyectos en sus aspectos técnicos, 
institucionales, sociales y ambientales, respaldados 
por estudios económicos detallados y evaluaciones 
de riesgo. 

La experiencia acumulada por el Banco Mundial en 
proyectos de infraestructura hídrica de complejidad 
y magnitud económica semejante implementados 
en otros países de América Latina deja un balance de 
lecciones muy útiles para la formulación de un gran 
proyecto de agua en la CLdV. Este es el caso de gran-
des proyectos de infraestructura y soporte institucio-
nal como son el proyecto de saneamiento integral 
del rio Bogotá, el saneamiento de la Cuenca del rio 
Matanzas Riachuelo en Argentina, el saneamiento de 
la bahía de Miraflores en Lima, y numerosos proyec-
tos de saneamiento integral a nivel metropolitano en 
Brasil (Sao Paulo, Belo Horizonte y Curitiba). En todos 
estos casos se han requerido de 5 a 10 años de in-
tensa preparación de proyectos, lo cual depende de 
la capacidad y experiencia existente en el país con 
financiamientos que siguen normas internacionales, 
incluyendo no solo los aspectos exclusivamente téc-
nicos y de ingeniería, sino la creación y fortalecimiento 
de instituciones idóneas, participación y consulta con 
múltiples stakeholders, además del cumplimiento de 
estrictas normas fiduciarias sobre licitaciones, audito-
ria, y rendición de cuentas. 
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En el caso de Venezuela, estos plazos serán largos 
considerando el desmantelamiento institucional 
del país en las últimas décadas, y la pérdida de ca-
pacidad técnica y gerencial en las empresas de in-
geniería y de construcción. La Tabla 14 muestra en 

forma indicativa las etapas y plazos para un proyecto 
complejo de infraestructura hídrica utilizando como 
referencia las lecciones aprendidas en la implemen-
tación de este tipo de proyectos en el contexto de 
América Latina en los últimos 30 años. 

Tabla 14. 

Etapas y Plazos de 

proyectos  

hidráulicos complejos.  

(elaboración propia) 

 

Etapa Plazo 
(años) 

Responsable

Obtención de datos climáticos, sociales y ambientales 25 Ministerio, Agencia

Realización de estudios básicos y actualización de 
Planes Maestros

2-3 Ministerio, Agencia 

Diagnóstico y estudio de alternativas de proyecto 1-2 Agencia 

Estudio sobre impactos y riesgos ambientales y 
sociales 

1-2 Agencia 

Estudios técnicos y mediciones de campo 1-2 Agencia

Presentación y negociación con agencia financiadora 1-2 Ministerio, Agencia

Licitación y contratación de las obras y de la ingenie-
ría e inspección

1-2 Ministerio, Agencia

Construcción, supervisión y puesta en marcha de las 
obras

5-7 Contratistas

Operación y mantenimiento de las obras durante su 
vida útil

25- 50 Agencia

Amortización de los préstamos y rendición de 
cuentas al financiador

15-20 Ministerio

Prestación de los servicios a los usuarios del sistema 10-20 Empresa de Servicios

Aunque algunas tareas pueden realizarse en si-
multáneo, los plazos para armar e implementar un 
proyecto hídrico complejo son inevitablemente 
largos porque muchas acciones deben realizarse 
en forma secuencial y dependen de múltiples 
puntos de decisión a lo largo del tiempo, con la 
intervención de muchos gestores del sector pú-
blico y stakeholders, generalmente con intereses 
y objetivos diferentes. La Figura 41 visualiza las 
distintas fases y lapsos de un proyecto complejo 
de infraestructura hídrica como es el caso de la 

CLdV. Desde la necesidades y plazos para obtener 
información climática y social, hasta la operación 
posterior de la infraestructura una vez construida. 
Además, debe evaluarse realísticamente las nece-
sidades de construcción institucional para la ges-
tión de los recursos hídricos en la CLdV que aún no 
existe, y la necesaria transformación de la empresa 
responsable por los servicios de agua potable y 
saneamiento (HIDROCENTRO) en una empresa 
orientada por principios de eficiencia, transparen-
cia y rendición de cuentas a la sociedad. 
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Figura 41.  

Ciclo del Financiamiento  

de Infraestructura de 

Agua.  

(elaboración propia) 
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CAPÍTULO 9. 

Planificación 
Estratégica  
de la Cuenca 

A | MARCO DE REFERENCIA

El objetivo prioritario para la planificación hídrica 
en la CLdV debe ser garantizar el acceso al agua 
potable y saneamiento en los términos establecidos 
por la Observación General No. 15 sobre el Derecho 
Humano al Agua Potable y el Saneamiento del año 
2002 (UN Economic and Social Council, 2002). De 
acuerdo con la definición contenida en la Observa-
ción General No. 15, el derecho humano al agua es el 
derecho de todos para disponer de agua suficiente, 
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 
personal y doméstico. Sin embargo, pese a recono-
cer el rol fundamental del agua en la producción de 
alimentos, la generación de medios de subsistencia 
y el disfrute de determinadas prácticas culturales, la 
asignación del agua debe concederse como priori-
dad de uso para fines personales y domésticos. 

Para satisfacer este derecho deben considerarse los 
siguientes aspectos sustanciales del Derecho (Mejia 
Abel, 2013): 

• Disponibilidad. El suministro de agua para cada 
persona debe ser suficiente y continuo para uso 
doméstico y personal, tales como bebida, aseo per-
sonal o preparación de comida. 

• Calidad. El agua debe ser segura y por lo tanto libre 
de microrganismos, sustancias químicas o riesgos 

de radiación que constituyan una amenaza para la 
salud. Además, el agua para uso doméstico debe 
ser de color, olor y sabor aceptables.

• Accesibilidad. El agua y los servicios para su sumi-
nistro deben ser accesibles a todos sin discrimina-
ción de ninguna índole. Esta condición tiene varias 
dimensiones superpuestas, la accesibilidad física 
y la económica. La primera requiere servicios de 
abastecimiento adecuado de agua que deben en-
contrarse al alcance seguro de todos los sectores de 
la población. La segunda dimensión requiere que 
los servicios de abastecimiento deben ser asequi-
bles para todos, de forma que los costos directos 
e indirectos no deben impedir el disfrute de otros 
derechos. 

• No discriminación. Los servicios de abastecimiento 
deben ser accesibles para todos, incluidos los secto-
res más vulnerables o marginados de la población, 
sin discriminación basada en factores como raza, 
color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política 
o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento, discapacidad física o men-
tal, estado de salud, orientación sexual, estado civil 
o cualquier otra condición política, social o de otro 
tipo que tenga por efecto anular o menoscabar el 
igual disfrute del derecho al agua. 

• Accesibilidad a la información. La accesibilidad in-
cluye el derecho a buscar, recibir y difundir informa-
ción concerniente al agua. Estos aspectos serán de-
sarrollados en relación con la participación genuina 
de los afectados y los mecanismos de combate 
contra la corrupción.

En el marco de los derechos humanos, se entiende 
por saneamiento los sistemas para recoger, trans-
portar, tratar y eliminar excrementos humanos y la 
correspondiente promoción de la higiene. Se han 
identificado como componentes sustanciales del 
Derecho los siguientes (Mejia Abel, 2013):

• Disponibilidad. Debe haber un número suficiente 
de instalaciones de saneamiento en el interior o en 
las inmediaciones de cada hogar, institución edu-
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cativa o de salud, así como en lugares de trabajo 
y de acceso público, a modo de evitar tiempos de 
espera excesivos para su utilización.

• Calidad. Este requerimiento constituye un aspecto 
clave para interpretar el cumplimiento de la meta 
6 de los objetivos de desarrollo sustentable. Esto 
supone evitar, como mínimo, el contacto de las per-
sonas con excrementos y brindarle acceso a agua 
no contaminada para la higiene. 

• Accesibilidad física. Todos los usuarios, en particular 
los niños, los discapacitados y los ancianos deben 
llegar sin riesgos hasta las instalaciones y poder uti-
lizarlas durante las 24 horas. 

• Asequibilidad. El servicio de saneamiento, inclu-
yendo la construcción, vaciado y mantenimiento 
de las instalaciones, así como el tratamiento y la 
eliminación de materia fecal, debe estar disponible 
a un precio que sea asequible para todas las per-
sonas sin comprometer la posibilidad de ejercer los 
demás derechos. 

• Aceptabilidad. Se relaciona con la adecuación del 
servicio a las pautas culturales de los usuarios y su 
nexo con la intimidad de las personas. 

Con base en el objetivo superior establecido por el 
Derecho Humano al Agua y el Saneamiento y los 
diagnósticos y los análisis contenidos en las seccio-
nes precedentes sobre la disponibilidad y demanda 
de los recursos hídricos en la CLdV, proponemos un 
enfoque estratégico que se apoya en los principios 
de la gestión integrada de los recursos hídricos 
(GIRH) para el período 2020-2050.

La adopción de un enfoque GIRH para el desa-
rrollo y gestión de los recursos hídricos también 
encierra objetivos de reducción de los niveles de 
pobreza, seguridad alimentaria, promoción del 
progreso económico y protección de los ecosiste-
mas. Al mismo tiempo, es un enfoque sustentable 
para enfrentar los desafíos multidimensionales del 
agua como son el control de las inundaciones, la 
mitigación de los efectos de la sequía, y las enfer-
medades de origen hídrico. Además, proporciona 

una plataforma para tomar decisiones en forma 
participativa, que atiendan las demandas incre-
mentales del agua y al mismo tiempo los nexos 
con otros sectores, notablemente agricultura y la 
industria (Mejia, 2015). 

La clave del enfoque GIRH consiste en encontrar un 
equilibrio sustentable entre la oferta y la demanda 
de agua utilizando el enfoque integrado propuesto 
por la Alianza Mundial de Agua (GWP) para explicar 
la relación entre la gestión de los recursos hídricos y 
los usos del agua (Capitulo 4). En la práctica, conse-
guir un equilibrio entre el recurso hídrico y los usos 
del agua, y con las políticas que lo soportan, necesita 
de consensos mínimos entre los stakeholders en la 
CLdV. También necesitan la participación decisiva 
desde fuera del sector hídrico—generalmente de 
legisladores, y sobre todo gestores públicos en las 
áreas de finanzas, economía y planificación de los 
gobiernos. Estas son audiencias clave para cualquier 
agenda transformadora.

Los problemas hídricos en la CLdV son multidimen-
sionales y por ello debe considerar cuidadosamente 
las prioridades de política pública, las cuales, deben 
fundamentarse tanto en el derecho humano al agua 
y saneamiento como en la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible. 

En el caso particular de la planificación hídrica de la 
CLdV, aplican varios objetivos de desarrollo sustenta-
ble de la Agenda 2030, primordialmente los Objeti-
vos 3, 6 y 15 (Garcia & Clavijo, 2020). 

• Objetivo 2. Hambre cero: poner fin al Hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.

• Objetivo 3. Salud y bienestar: garantizar una vida 
sana y promover el bienestar de todos en todas las 
edades.

• Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento: garantizar la 
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos.
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• Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles: 
lograr que los asentamientos humanos sean inclusi-
vos, seguros, resilientes y sostenibles.

• Objetivo 12. Producción y consumo responsable: 
propender a modalidades de consumo y produc-
ción sostenibles.

• Objetivo 13. Acción por el clima: adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos.

• Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres: prote-
ger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la desertificación, dete-
ner e invertir la degradación de las tierras y detener 
la pérdida de biodiversidad.

AB| PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Dentro de este marco de referencia para la planifi-
cación hídrica de la CLdV, la primera prioridad es la 
salud pública en todas las dimensiones que abarca 
el cumplimiento del Derecho Humano al Agua 
Potable y Saneamiento. La segunda prioridad es el 
cuidado y conservación del medio ambiente y sus 
ecosistemas con medidas que fortalezcan la sosteni-
bilidad de los servicios ambientales que prestan. La 
tercera prioridad es contribuir a controlar los efectos 
indeseables del ascenso del nivel del Lago y mitigar 
sus impactos. 

Este enfoque estratégico significa un cambio del pa-
radigma de la planificación hídrica que predomina 

hasta el presente. Hasta ahora, el fin último de la pla-
nificación hídrica se entiende como la programación 
de grandes obras hidráulicas. Esta lógica es común 
en muchos países, especialmente en aquellos que 
cuentan con recursos públicos abundantes para la 
financiación de las obras públicas con recursos fisca-
les; como fue el caso de Venezuela hasta hace pocos 
años. Esta lógica se focaliza en el aprovechamiento 
del agua superficial mediante obras de captación, al-
macenamiento y transporte por tuberías (la llamada 
economía linear del agua). 

Dentro de esta lógica, se preparan balances deman-
da-disponibilidad por cuenca hidrográficas para de-
terminar las necesidades y plazos para la construc-
ción de obras. Cuando los balances son deficitarios se 
desarrollan proyectos de trasvase desde las cuencas 
vecinas, tal como ha sido el caso de la CLdV. Como 
resultado, el foco es la contratación de la ingeniería y 
la construcción de obras de captación y conducción. 
En este enfoque los aspectos relacionados con los 
servicios derivados de la infraestructura construida, 
así como su viabilidad financiera e institucional son 
soslayados como asuntos de segundo orden. Esta 
lógica imperante hasta el presente se manifiesta en 
tres etapas que se describen en la Figura 42. Por lo 
general, las actuaciones dentro de esta lógica, no se 
apoyan en rigurosos análisis económicos y ambien-
tales, se implementan con mecanismos débiles de 
rendición de cuentas, y tiene poco interés en el de-
sarrollo de la institucionalidad necesaria para operar 
y mantener la infraestructura construida, y aun me-
nos en la prestación sustentable de los servicios que 
dichas infraestructuras deben prestar. 
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Figura 42.  

Lógica de la planificación  

tradicional de obras  

hidráulicas.  

(elaboración propia) 

 

Planificación hídrica tradicional - Lógica del proceso

PREMISAS 
1) Recopilación y generación de 
información con énfasis en geología, 
topografía, hidrología 
2) Balances prospectivos disponibili-
dad-demanda (30+ años) 
3) Proyecto de ingeniería con enfoque 
en obras 
4) Solicitud de financiamiento 
5) Licitación de obras 
6) Contratación de obras, ejecución e 
inspección

RESULTADOS 
Obras de ingeniería robustas, puestas 
en servicio bajo un operador:  
1) No organizado como empresa 
corporativa, 
2) Sin personal formado,  
3) Sin fondos suficientes, 
4) Sometida a vandalismo 
5) No rinde cuentas
6) Sin regulación ni supervisión 
7) La comunidad beneficiada no 
participa 

IMPACTOS
La Obra de Ingeniería no es sostenible 
1) Pérdidas y desperdicios importantes 
2) Opera con baja eficiencia 
3) Daños ambientales irreversibles 
4) Requiere rehabilitaciones frecuentes

El paradigma moderno para la planificación hídrica 
está centrado en la gestión integrada de las cuencas 
hidrográficas (enfoque GIRH), tratando de optimizar 
el aprovechamiento del agua al interior de la cuenca 
hidrográfica con base en análisis técnicos, econó-
micos, ambientales e institucionales. Este enfoque 
sigue los principios de la economía circular, según 
los cuales los residuos son considerados un recurso, 
y no un desecho sin valor y con altos costos de dis-
posición en el medio ambiente, como sería el caso 
del agua residual (ARUP, 2019). 

La Figura 43 permite visualizar estos principios en 
una forma simple e intuitiva: primero reducir los 
residuos, segundo reusarlos y reciclarlos, tercero re-
cuperarlos y aprovecharlos, y finalmente restaurar 
el medio ambiente. Dentro de esta lógica, el reú-
so potable y no potable del agua toma un papel 
protagónico, como también el uso intensivo de los 
acuíferos y el agua del Lago. 

El capítulo 8 revisó el estado del arte de estos com-
ponentes fundamentales del ciclo del agua en la 
CLdV, mostrando que existe la tecnología a escala 
comercial, y los modelos de gestión sobre el reúso 
potable y no potable, y para el uso intensivo de 
acuíferos, con experiencias que han sido validadas 
en muchos países con resultados beneficiosos para 
la sociedad, entre ellos los Estados Unidos, Catalu-
ña, Singapur y Namibia. 

Con esta lógica de planificación hídrica, los trasvases 
se evalúan como una opción complementaria a la 
utilización de los recursos hídricos en el interior de las 
cuencas, después de ser plenamente justificados en 
su triple línea base: técnica, económica, social/am-
biental (Barry Liner, 2011). Similarmente, la extracción 
de los posibles excedentes de agua en una cuenca 
deben minimizarse, al tiempo que son objeto de 
rigurosas evaluaciones de los costos y beneficios de 
los proyectos y sus externalidades negativas y positi-
vas mediante evaluaciones ambientales estratégicas 
que examinan tanto los impactos locales, como los 
efectos acumulativos a nivel regional. 
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Figura 43.  

Lógica de la Economía  

Circular del Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asumiendo que el objetivo superior de desarrollo 
de la CLdV es la salud pública, la prioridad para la 
planificación hídrica es garantizar agua segura y 
en cantidad suficiente para toda la población en 
la cuenca, así como la recolección, tratamiento, y 
reutilización de las aguas servidas como una fuente 
adicional de agua para uso potable y no potable. La 
segunda prioridad es el cuidado y conservación del 

medio ambiente y sus ecosistemas, con un foco es-
pecial en el control de la contaminación hídrica y la 
degradación del suelo, para minimizar los impactos 
negativos en una escala regional. La tercera priori-
dad es controlar los efectos negativos del ascenso 
del Lago y mitigar los daños a las personas y acti-
vidades productivas, con especial atención en los 
grupos más vulnerables de la sociedad (Figura 44). 

Figura 44.  

Prioridades para  

la planificación 

estratégica  

de la CLdV 
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El logro de estos objetivos superiores en el largo 
plazo necesita una estrategia para el corto y media-
no plazo que señalice el camino para alcanzarlos; 
en nuestro caso, el largo plazo es el año 2050. Sin 
embargo, es muy complicado conciliar objetivos 
de corto plazo que generalmente responden a 
situaciones de emergencia, con los objetivos de 
desarrollo para el largo plazo. Por ello, es difícil lle-
gar a consensos y compromisos (trade-offs) entre 
autoridades y stakeholders con intereses disimiles e 
incluso contrapuestos. 

Este es el caso de diversos proyectos parciales cuyo 
objetivo exclusivo es la extracción de los excedentes 
hídricos en la CLdV para enfrentar la emergencia del 
corto plazo relacionada con el anegamiento de áreas 
ribereñas del Lago. Sin atender simultáneamente y 
en forma integrada los objetivos de salud pública, 
cuidado del medio ambiente, y el aprovechamiento 
del recurso hídrico en el interior de la CLdV. 

En esta categoría se encuentran proyectos para ex-
traer volúmenes considerables de agua de la CLdV 
en plazos muy cortos para bajar el nivel del Lago en 
unos seis metros, desde cerca de 414 msnm a 408 
msnm; que fue una cota establecida hace más de 
30 años como la elevación deseable del Lago; con 
base en premisas que han cambiado notablemente 
en las últimas décadas. Además, estos proyectos 
siguen (sin discusión) y en forma automática las 
regulaciones que fueron establecidas hace muchos 
años, las cuales tienen que ser actualizadas toman-
do en cuenta el avance de la tecnología, y al mismo 
tiempo deben ser evaluadas en sus costos y benefi-
cios económicos, considerando los riesgos sociales y 
ambientales actuales y futuros. 

Cualquiera que sea la solución final que se adopte, 
en el corto plazo se hace inevitable continuar con 
la extracción y/o almacenamiento de los exceden-
tes de agua sin tratamiento de la cuenca los cuales 
deben ser dispuestos de manera que comprometan 

lo menos posible la salud pública y la degradación 
de la calidad de los cuerpos de agua superficiales y 
subterráneos de la propia cuenca y de las cuencas 
vecinas. Por ello, en cualquier escenario, el ascenso 
del nivel del Lago continuará. En consecuencia, de-
ben evaluarse cuidadosamente los impactos de la 
inundación ribereña en la integridad de infraestruc-
turas públicas e instalaciones productivas urbanas y 
agrícolas ribereñas del lago, para determinar las prio-
ridades para su resguardo cuando así se justifique

Sobre la base de estas consideraciones, entendemos 
el corto plazo como un período no menor de 5 años, 
en el cual deben materializarse profundas reformas 
institucionales y mejoras sustanciales en la gestión 
de los recursos hídricos y en la eficiencia de los ser-
vicios de agua potable y saneamiento en la CLdV. Sin 
embargo, la tendencia actual no es alentadora, y de 
mantenerse el Estatus Quo, estos plazos serán aún 
más largos, con gravísimas e irreversibles consecuen-
cias en la salud pública y bienestar de la población. 

Dentro de este mismo contexto, la capacidad para 
acometer cualquier proyecto de infraestructura está 
ligado a la capacidad de planificación y ejecución del 
sector público. La posibilidad de que estos proyec-
tos se financien y ejecuten con el sector privado, en 
el corto y mediano plazo, tampoco es factible con-
siderando la falta de garantías financieras y jurídicas 
para cualquier emprendimiento bajo un esquema 
de asociación público-privado. 

Adicionalmente, la capacidad de la ingeniería nacio-
nal y de sus empresas constructoras esta diezmada. 
En el pasado, los grandes proyectos de infraestruc-
tura se financiaron con endeudamiento público y 
financiamiento de organizaciones bilaterales y mul-
tilaterales, los cuales han tenido resultados insatisfac-
torios, y la gran mayoría de las obras, o no fueron 
terminadas, o han sido abandonadas después de 
concluidas por deficiencias de los proyectos, y/o 
incapacidad para operarlas y mantenerlas. 
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C | ESCENARIOS DE PLANIFICACIÓN

Para dilucidar sobre estos asuntos, el método selec-
cionado para la planificación hídrica de la CLdV se 
apoya en el análisis de tres escenarios. 

• El primer escenario es el “Estatus Quo” donde 
asumimos una prolongación de la situación y ten-
dencias actuales sin cambios institucionales, lo cual 
conlleva a un deterioro progresivo de la calidad del 
recurso hídrico en las fuentes de abastecimiento y 
una mayor ineficiencia en la prestación de los servi-
cios de agua potable y saneamiento. 

• El segundo escenario lo llamamos “Optimista” don-
de asumimos que la planificación hídrica de la CLdV 
sigue las tres prioridades establecidas en el marco 
de referencia propuesto, y además se materializan 
cambios institucionales rápidos y profundos que 
modificarán positivamente la política hídrica del 
país en pocos años. Este escenario propone un 
desarrollo sostenido del reúso potable indirecto, la 
utilización intensiva de los acuíferos, la utilización 
del agua del Lago como fuente de agua potable y 
riego, y una disminución gradual de los volúmenes 
de trasvase desde la cuenca del rio Pao. En cuanto 
al saneamiento, se asume que las aguas residuales 
son extraídas de la CLdV sin comprometer la salud 
pública, mientras se rehabilitan y construyen nuevas 
plantas de tratamiento a nivel terciario y avanzado 

que las haga aptas para su potabilización, descarga 
al Lago y recarga de los acuíferos. 

• El tercer escenario llamado “Conservador” asume 
que el Estatus Quo se prolonga por varios años, 
y por ende los ajustes institucionales y de política 
pública son más lentos, pero eventualmente se ma-
terializan. 

Se espera que una discusión objetiva de estos esce-
narios permita construir consensos y compromisos 
entre las autoridades y los demás stakeholders sobre 
los principios y objetivos de la planificación hídrica 
en la CLdV. Asimismo, se espera que esta discusión 
ayude a orientar decisiones sobre la rehabilitación y 
renovación de los sistemas existentes, y el desarrollo 
de nueva infraestructura hidráulica. 

Para visualizar estos escenarios se utiliza un diagra-
ma que representa el ciclo del agua en la CLdV en 
forma sintética para los estados Aragua y Carabobo 
(Figura 45). Este diagrama integra los recursos hídri-
cos (superficiales y subterráneos), los servicios de 
agua potable y saneamiento, los trasvases desde la 
cuenca del rio Pao, y las extracciones de exceden-
tes hídricos. Los valores expresados en millones de 
metros cúbicos corresponden al año 2020 que fue 
seleccionado como línea base y fueron estimados 
con base en el diagnóstico de la situación actual in-
cluida en los capítulos 3, 4 y 5 y en el balance hídrico 
presentado en el capítulo 8 (Figura 34). 

Figura 45. 

 Modelo Conceptual  

del Ciclo del Agua  

en la CLdV.  

(elaboración propia) 
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D | LÍNEA BASE (2020)

Para la planificación estratégica se utiliza el año 2020 
como línea base y se desarrollan los tres escenarios 
seleccionados utilizando el año 2026 como corto 
plazo (línea base más 5), el año 2036 como medio 
plazo (línea base más 15), y el año 2050 como largo 
plazo (línea base más 30). Estos umbrales de tiempo 
coinciden con ejercicios de planificación recientes 
para facilitar la comparación de resultados (Pe-
rez-Castillo, 2021). 

El análisis se apoya en un modelo conceptual para 
el año base (2020) que permite visualizar los com-
ponentes del ciclo hidrológico, el balance demanda/
disponibilidad de los servicios de agua potable y sa-
neamiento, y el impacto en el nivel del lago (Figura 
45). Este diagrama presentado en volúmenes anua-
les en millones de metros cúbicos (MMC) es una 
simplificación razonable e intuitiva de la realidad 
que facilita una comprensión integral de la compleja 
problemática hídrica en la CLdV. 

El modelo conceptual considera los recursos de agua 
superficial utilizando los resultados de las simulacio-
nes lluvia escorrentía realizadas en el pasado (José 
Córdova, 1999). Estas simulaciones muestran que la 
escorrentía natural es 8 % de la precipitación media 
anual en la cuenca que alcanza los 1104 milímetros. 
Para estimar la evapotranspiración (ET) en la cuenca 
se utilizaron imágenes de satélite (NASA – FLADAS) 
que permitieron estimar la ET promedio para el pe-
riodo 2010-2020 en 81 % de la precipitación. La infiltra-
ción en el subsuelo es 11 % y se obtuvo por diferencia. 

Los volúmenes de agua potable entregados por 
el sistema regional del centro a las redes de distri-
bución se obtuvieron a partir de las últimas esti-
maciones del caudal efectivamente despachado 
a través de los sistemas ARC 1 y ARC 2 (Morassutti, 
Problemática del Lago de Valencia, 2018) (Perez-Cas-
tillo, 2021). Se asume que los caudales de retorno 
de aguas residuales que llegan al lago es 80 % y el 
restante 20 % se infiltran en los acuíferos (Capitulo 
4). Con estas informaciones e hipótesis se calculó el 
balance hídrico en el Lago y el impacto en su nivel. 
El diagrama muestra los estados Aragua y Carabobo 
por separado para facilitar la discusión de opciones 
y estrategias, además sigue la configuración general 
de los sistemas hidráulicos existentes vinculados al 
ARC y también para los sistemas de saneamiento 
(Figura 45). 

Este modelo conceptual se desarrolló numérica-
mente en una hoja de Excel que permite analizar 
políticas y estrategias hídricas en una forma sencilla 
aplicado a la situación concreta de la CLdV con base 
en los tres escenarios propuestos. El modelo numé-
rico permite analizar simultáneamente el impacto 
de decisiones de infraestructura sobre el abasteci-
miento de agua potable, medidas de eficiencia ope-
racional (pérdidas), la recolección y tratamiento de 
aguas servidas, el uso consuntivo en áreas regadas, 
los volúmenes anuales descargados al Lago y su im-
pacto en el nivel y en las áreas anegadas por este. La 
tabla 15 presenta la disponibilidad hídrica en la CLdV 
y en los estados Aragua y Carabobo para el año base 
(2020). Para facilitar el análisis se incluyen las fuentes 
de los datos y las premisas utilizadas. 
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Tabla 15.  

Disponibilidad Hídrica  

en la CLdV  

en el año base (2020) 
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Tabla 15. Disponibilidad Hídrica en la CLdV en el año base (2020) 

Los resultados del balance de agua en el Lago se muestran en la tabla 16 donde se incluyen los 
aportes de la escorrentía natural e intervenida y la lluvia en el Lago. Las salidas incluyen la  
evaporación en el Lago, el uso consuntivo incremental en las áreas regadas, y la exportación de 
agua hacia otras cuencas que se agregan como “Bombeo Paito”; aunque la exportación de agua 
desde la Cuenca podría realizarse desde varias localizaciones y hacia diferentes cuencas 
hidrográficas. También se incluyen los volúmenes de reúso y utilización directa de las aguas del 
Lago que también reducen los aportes al mismo. Al ascenso o descenso del nivel del Lago se 
calcula con base en el área del Lago de 400 Km2.  

 

DISPONIBILIDAD Supuestos y fuentes de información
Disponibilidad en la CldV
Precipitacion MMC 3137 Cordova, Perez Godoy, Guevara
Aragua % 0.428 distribuida proporcionalmente al area
Carabobo % 0.489 distribuida proporcionalmente al area
Lago % 0.083 distribuida proporcionalmente al area
Evapotranspiracion % 0.81 estimado con FLDAS promedio 2010-2020
Escorrentia 1 % 0.08 resultado modelo lluvia/escorrentia Caltec
Infiltracion 1 % 0.11 estimacion de perdidas e infiltracion

Disponibilidad
Trasvase (despacho a la red) MMC 253  Morassutti/Perez, 8.1 m3/s
Aragua % 0.41 Porporcion en 2020
Carabobo % 0.59 Porporcion en 2020

Efluentes 
Escorrentia 2 % 0.8 80% estimado perdidas en redes 
Infiltracion 2 % 0.2 20% estimado de infiltracion

Disponibilidad en Aragua
Precipitacion MMC 1343 distribuida proporcionalmente al area
Evapotranspiracion MMC 1088 distribuida proporcionalmente al area
Escorrentia 1 MMC 107 distribuida proporcionalmente al area
Infiltracion 1 MMC 148 distribuida proporcionalmente al area

Abastecimiento
Trasvase ARC MMC 104 Morassutti/Perez, 3487 lps
Pozos MMC 93 Ambigeo 3/m3/s
Reuso y Lago MMC 0 Aumento de la fuente de agua

Efluentes MMC
Escorrentia 2 MMC 157 80% estimado perdidas en redes 
Infiltracion 2 MMC 39 20% estimado de infiltracion

Disponibilidad en Carabobo
Precipitacion MMC 1534 distribuida proporcionalmente al area
Evapotranspiracion MMC 1243 distribuida proporcionalmente al area
Escorrentia 1 MMC 123 distribuida proporcionalmente al area
Infiltracion 1 MMC 169 distribuida proporcionalmente al area

Abastecimiento 
Trasvase ARC MMC 149 Morassutti 4657 lps
Pozos MMC 46.5 Ambigeo 1 m3/s
Reuso y Lago MMC 0 Aumento de la fuente de agua

Efluentes MMC
Escorrentia 2 MMC 157 80% estimado perdidas en redes 
Infiltracion 2 MMC 39 20% estimado de infiltracion

Año Base 2020
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Los resultados del balance de agua en el Lago se 
muestran en la tabla 16 donde se incluyen los apor-
tes de la escorrentía natural e intervenida y la lluvia 
en el Lago. Las salidas incluyen la evaporación en el 
Lago, el uso consuntivo incremental en las áreas re-
gadas, y la exportación de agua hacia otras cuencas 
que se agregan como “Bombeo Paito”; aunque la 

exportación de agua desde la Cuenca podría reali-
zarse desde varias localizaciones y hacia diferentes 
cuencas hidrográficas. También se incluyen los volú-
menes de reúso y utilización directa de las aguas del 
Lago que también reducen los aportes al mismo. Al 
ascenso o descenso del nivel del Lago se calcula con 
base en el área del Lago de 400 Km2. 

Tabla 16.  

Balance de agua en el  

lago de Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfoque utilizado para estimar la demanda de 
agua por los usuarios urbanos y la generada en las 
áreas regadas se describen en el Capítulo 4 y los re-
sultados se incluyen en la tabla 17. Para la demanda 
de agua en el medio urbano se utilizó la proyección 
de la población en la Cuenca para el año 2020 con 

base en las informaciones obtenidas por la UCAB y 
UN DESA (Capitulo 2). El análisis del uso consuntivo 
en áreas bajo riego se apoyó en las informaciones 
suministradas en las entrevistas realizadas a califica-
dos profesionales que dan apoyo técnico a los pro-
ductores actuales de caña de azúcar. 
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Tabla 16. Balance de agua en el lago de Valencia 
El enfoque utilizado para estimar la demanda de agua por los usuarios urbanos y la generada en 
las áreas regadas se describen en el Capítulo 4 y los resultados se incluyen en la tabla 17. Para la 
demanda de agua en el medio urbano se utilizó la proyección de la población en la Cuenca para 
el año 2020 con base en las informaciones obtenidas por la UCAB y UN DESA (Capitulo 2). El 
análisis del  uso consuntivo en áreas bajo riego se apoyó en las informaciones suministradas en 
las entrevistas realizadas a calificados profesionales que dan apoyo técnico a los productores 
actuales de caña de azúcar.  

Balance en Lago de Valencia
Escorrentia MMC 544 incluye escorrentia 1 y 2 (natural e intervenida)
Lluvia en el Lago MMC 260 Estudio Caltec
Evaporacion en el Lago MMC 664 Estudio Caltec
Bombeo Paito MMC 93 informaciones diversas 3m3/s
Reuso y Lago MMC 0 aumento de la fuente de agua 
Balance en el lago MMC 11 Positivo el lago asciende
Area lago Km2 400 se ajustara con curva area/capacidad
Nivel del lago centímetros 2.63
Incremento de ET en el area regada MMC 37 area bajo riego y lamina neta (consumo cultivo) 



131

Tabla 17.  

Demanda de agua  

por los sectores urbano  

y riego en la CLdV  

en el año 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, para acotar las proyecciones del balance 
en el Lago y calcular la demanda de agua en el cor-
to, mediano y largo plazo se utilizaron las siguientes 
condiciones impuestas al modelo numérico, a saber: 

• Las coberturas de redes de agua potable y alcanta-
rillado se mantienen en 100 % a partir de 2026, 

• El despacho de agua per cápita Alejo Zuloaga y 
Soulés Baldó se garantiza en un nivel no inferior a 
120 LPPD, 

• El nivel del lago se controla con ascensos anuales 
inferiores a 5 centímetros, 

150 
 

 

Tabla 17. Demanda de agua por los sectores urbano y riego en la CLdV en el año 2020 

Finalmente, para acotar las proyecciones del balance en el Lago y calcular la demanda de agua 
en el corto, mediano y largo plazo se utilizaron las siguientes condiciones impuestas al modelo 
numérico, a saber:    

§ Las coberturas de redes de agua potable y alcantarillado se mantienen en 100 % a partir 
de 2026,  

§ El despacho de agua per cápita Alejo Zuloaga y Soulés Baldó se garantiza en un nivel no 
inferior a 120 LPPD,  

§ El nivel del lago se controla con ascensos anuales inferiores a 5 centímetros,  

DEMANDA
Poblacion

Aragua 1,533,199  Estimaciones propias, censo y UN DESA
Carabobo 1,746,198  Estimaciones propias, censo y UN DESA
CLdV 3,279,397  Estimaciones propias, censo y UN DESA

Demanda teórica 
Consumo LPPD 100 estimacion propia
Pérdidas físicas % 50 estimacion propia (datos Colombia) 
Consumo Aragua MMC 55               valores calculados. Consumo 
Produccion requerida Aragua MMC 83               valores calculados. Incluye perdidas
Consumo Carabobo MMC 63               valores calculados.consumo
Produccion requerida Carabobo MMC 94               valores calculados. Incluye perdidas
Consumo Total CLdV MMC 118             valores calculados. Suma de consumos
Produccion total requerida CLdV MMC 177             valores calculados. Suma incluyendo perdidas

 Disponibilidad Real
Produccion real per capita CLdV ARC LPPD 214             ARC  y poblacion en la cuenca
Consumo real per capita CLdV ARC LPPD 107             descontando las perdidas
Produccion real per capita CLdV ARC +Pozos LPPD 332             ARC mas pozos y poblacion en la cuenca

 BALANCE DISPONIBILIDAD/DEMANDA TEORICA
Doméstico e industrial

Aragua MMC 114             incluye perdidas
Carabobo MMC 101             incluye perdidas
CLdV MMC 215             incluye perdidas

Agricultura
Acuifero (infiltración) 395 infiltracion anual al acuifero
Pozos urbanos MMC 140 Ambigeo 4.5 m3/s
Pozos para riego MMC 16 Ambigeo .5 m3/s
Extraccion del acuifero MMC 156 valores de Ambigeo
Disponibilidad teorica para riego MMC 239 infiltracion neta al acuifero
Lámina neta de Riego (ET) m3/ha/año 5,000         lamina de riego 500 mm/ano
Eficiencia del riego % 50               asumido con base en FAO y IFC
Lamina bruta de riego m3/ha/ano 7,500         lamina de riego 1000 mm/ano
Area bajo Riego (2021) Ha 7,400         fuentes varias
Area potencialmente regable con pozos Ha 3,200         lamina neta de riego
Area potencialmente regable agua superficial Ha 31,924       lamina bruta de riego con ineficiencia
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E | ESCENARIO ESTATUS QUO

El escenario Estatus Quo asume que las políticas 
hídricas vigentes en el año 2020 se mantienen inal-
teradas. Además, no existen planes (conocidos) para 
el mediano y largo plazo para resolver los problemas 
hídricos de la CLdV. 

De acuerdo con informaciones diversas, se asume 
que se completarán las obras para mejorar la toma, 
aducción y tratamiento en la planta Alejo Zuloaga 
para recibir aguas de mala calidad con obras que se 
concluirán antes del año 2026. Estas medidas permi-
tirán aumentar la producción de agua en esa planta 
en 2 m3/s. 

En el corto plazo aumentará el volumen de agua 
extraído del ARC 1 para alimentar las redes de dis-
tribución de agua (principalmente) en la zona me-
tropolitana de Valencia, pero al menos 50 % de este 
volumen incremental no se consume porque no 
llegará a las conexiones de los usuarios domésticos y 
comerciales. Las pérdidas físicas podrán ser aún más 
elevadas de 50 % debido al envejecimiento de las 
instalaciones y redes, y por la falta de rehabilitación 
y mantenimiento. 

En el corto plazo, periodo 2020-2026, también au-
mentará la extracción de agua subterránea para el 
abastecimiento de agua, de 3 m3/s a 5 m3/s, prin-
cipalmente de usuarios privados para consumo do-
méstico y comercial, pero sin control de los caudales 
extraídos de los pozos y sin regulaciones sobre la 
localización y construcción de los pozos para que 
su operación sea sostenible. Se profundizarán los 
conos de depresión y la producción de los pozos 
se reducirá progresivamente por interferencia entre 
pozos a un valor estimado entre 10% - 20% menos 
en cinco años.

Las plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAR) 
no se rehabilitan por falta de un plan adecuado y de 
recursos financieros, y se pierde toda la infraestructura 

física construida para el tratamiento de aguas residua-
les. Por las mismas razones no se construyen nuevas 
instalaciones de tratamiento de aguas servidas. 

En el mediano y largo plazo, el balance hídrico en la 
CLdV se mantiene en un bajo equilibrio operacional 
en condiciones muy precarias. Las infraestructuras 
matrices tendrán mayores problemas por su enveje-
cimiento y deficiente mantenimiento. 

La degradación generalizada del agua superficial (y 
subterránea) llegara a limites intolerables. Los proble-
mas de salud por la mala calidad sanitaria del agua 
se agravarán, especialmente en los estratos sociales 
más vulnerables. 

El nivel del Lago se controla con el aumento de los 
volúmenes extraídos del Lago que podría alcanzar 
un caudal medio de 10.1 m3/s en el 2026, que se 
mantendría en los años subsiguientes para tratar de 
controlar (precariamente) el nivel del Lago. 

La calidad del agua en los embalses Cachinche y La 
Balsa empeorará y los procesos de potabilización 
serán inefectivos, o necesitará altas dosificación de 
químicos que comprometerán aún más la salud de 
la población. 

El dique de Punta Redonda será posiblemente reba-
sado por el nivel del Lago, y se ampliarán las áreas 
anegadas al sur de Maracay y también al sur de Va-
lencia. 

En el escenario Estatus Quo se anticipan las siguien-
tes decisiones de política pública: 

• Las autoridades responsables implementarán so-
luciones de emergencia con impacto en el corto 
plazo dirigidas al control del nivel del Lago por su 
visibilidad mediática e impacto político. 

• La Ley de Aguas de 2007 no se aplica. Si se aprueba 
la Ley Orgánica actualmente en discusión se agra-
vará el caos institucional.
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• Las tarifas por los servicios de agua potable y sa-
neamiento no cubren los costos operacionales y 
la empresa prestadora continúa dependiendo de 
transferencias fiscales.

• HIDROCENTRO no modifica sus procesos internos 
para mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas, y 
no desarrolla mecanismos de rendición de cuenta. 
Por lo tanto, no mejora la eficiencia operativa de los 
servicios de agua potable y saneamiento bajo su 
responsabilidad.

• No se crean instituciones idóneas para la gestión de 
los recursos hídricos en la CLdV lo que deteriora la 
capacidad de respuesta del sector público para aten-
der los gravísimos problemas hídricos existentes.

La Tabla 18 presenta un resumen de los indicado-
res seleccionados para describir el desarrollo del 
escenario Estatus Quo entre los años 2020 y 2050. 
En el Anexo 5 pueden consultarse las premisas que 
fueron adoptadas y los resultados obtenidos para el 
corto, mediano y largo plazo. 

Tabla 18.  

Indicadores Escenario  

Estatus Quo 2020-2050.  

(elaboración propia) 

 

Indicador Unidad 2020 2026 2036 2050

Cobertura Agua Potable % 100 100 100

Cobertura Alcantarillado % 100 100 100

Pérdidas en redes de AP % 50 50 50 50

Trasvase ARC MMC 253 315 315 315

Pozos Urbanos MMC 140 186 186 186

Producción de AP LPPD 120 137 125 116

Pozos Agrícolas MMC 16 16 16 16

Bombeos excedentes CLdV MMC 93 190 185 180

Incremento anual del nivel cms +2.63 -0,67 -0,05 +0,58

Área Regada Ha 7.400 8.000 8.500 9.000

Reúso aguas Servidas + Lago MMC 0 0 0 0

 

F | ESCENARIO OPTIMISTA 

El escenario Optimista asume cambios rápidos y 
profundos en la institucionalidad del país que ten-
drá un reflejo en la CLdV. Se asume que la empresa 
responsable por los servicios de agua potable y 
saneamiento se reorganiza y mejora sensiblemente 

su desempeño bajo criterios de eficiencia y trans-
parente rendición de cuentas a la sociedad (Grupo 
Orinoco, 2018). 

Como en el escenario Estatus Quo, se asume que 
las obras en la planta Alejo Zuloaga se concluyen, 
lo que aumentará su capacidad de tratamiento en 2 
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m3/s. También se asume que la extracción de aguas 
subterráneas para consumo humano aumentará en 
2 m3/s en el período 2020 – 2026, mayoritariamente 
por iniciativa de los usuarios, pero en un ambiente 
institucional controlado por la autoridad responsa-
ble a nivel de la cuenca.

Se recuperan las redes de datos hidrometereológi-
cos, hidrométricos, de calidad de agua y de obser-
vación y monitoreo de la extracción de agua sub-
terránea. Igualmente se recuperan los laboratorios 
de referencia para monitorear la calidad del agua e 
informar a la sociedad sobre la calidad sanitaria de 
la misma.

Se comienzan programas de macro y micro medi-
ción de los consumos y se aprueban tarifas que dan 
señales económicas para el ahorro de agua potable 
por parte de los grandes usuarios domésticos, in-
dustriales, comerciales e institucionales. Las pérdidas 
físicas disminuyen progresivamente hasta llegar a 20 
% en 2050.

Se reinician estudios e investigaciones especializa-
das en diversos asuntos relacionados con el Lago, y 
las tecnologías para su utilización como fuente de 
abastecimiento de agua potable.

Se preparan proyectos para obtener financiamiento 
internacional y se movilizan recursos para la rehabili-
tación de los grandes sistemas de infraestructura en 
el corto plazo. 

Se prepara un plan maestro a largo plazo para orien-
tar las inversiones en el tratamiento y reúso de aguas 
servidas y en la potabilización de agua.

Los volúmenes trasvasados desde el rio Pao hacia la 
CLdV aumentan por varios años para mejorar el servi-
cio de agua potable en la CLdV, pero después se redu-
cen paulatinamente para mantener una capacidad de 
2 M3/S en 2050 para abastecer sistemas en los estados 
Carabobo y Cojedes. Al mantener esta capacidad ope-

rativa del ARC se atenúan los riesgos del portafolio de 
fuentes de abastecimiento en la CLdV y se incrementa 
la flexibilidad y resiliencia de los sistemas. 

Las aguas servidas de Valencia y los volúmenes ex-
cedentes bombeados desde el Lago se descargan 
sin comprometer las fuentes de agua potable del 
ARC 1 y ARC 2 con el objetivo de proteger la salud 
pública. 

Se rehabilitan y construyen nuevas PTAR para reu-
sar aguas servidas mezcladas con agua del Lago. 
Primero en Aragua donde el 100% del agua será 
reutilizada en 2036, y un 75% de las aguas servidas 
de Carabobo en 2050. 

En el 2050 toda el agua servida producida de la CLdV 
es tratada y se mantiene en la cuenca. El nivel del 
Lago está bajo control durante todo el periodo. 

En el corto plazo, las implicaciones de política públi-
ca del Escenario Optimista son las siguientes:

• Se asume que la Ley de Aguas de 2007 entra en 
vigor con los ajustes que sean necesarios

• Se asume que la LOPSAPS se reglamenta con los 
ajustes que sean necesarios y se desarrolla un mar-
co institucional idóneo para la gestión eficiente de 
los servicios de agua potable y saneamiento. 

• Se crea una Comisión de Cuenca en conformidad 
con la Ley de Aguas de 2007 con la responsabilidad 
por la gestión de los recursos hídricos superficiales, 
subterráneos y por el control y monitoreo de la ca-
lidad del agua. 

• Se asignan recursos suficientes para que la “Auto-
ridad” administre los recursos hídricos en la CLdV, 
desarrolle el plan Maestro de largo plazo, y restaure 
la red de mediciones hidrometereológica, hidromé-
tricas, pozos de observación hidrogeológica y de 
calidad del agua.

• Se diseña e implementa un plan de modernización 
y ajuste de HIDROCENTRO siguiendo los principios 
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establecidos en la LOPSAPS, la cual cuenta con su 
reglamento con los ajustes que sean necesarios. 

• Se prepara y adopta un marco de planificación es-
tratégica de largo plazo para la CLdV consensuado 
con los actores más importantes y con participa-
ción de usuarios y grupos de interés. 

• Se diseña un programa de inversiones en reha-
bilitación y control operacional de las redes que 
disminuye las perdidas físicas, especialmente en 
las grandes tuberías de la red alta (Grupo Orinoco, 
2018). Este plan se desarrolla en coordinación con 
organismos financiadores como la CAF, el BID y el 
Banco Mundial.

En el mediano plazo se alcanzan los siguientes obje-
tivos de política pública:

• Se consolidan las instituciones encargadas del ser-
vicio de agua potable y saneamiento y de gestión 
de los recursos hídricos con control social sobre su 

desempeño y rendición de cuenta sobre sus resul-
tados.

• Se desarrollan e implementan los programas de 
financiamiento prioritarios de agua potable y sa-
neamiento con financiamiento de los organismos 
de financiamiento de acuerdo con sus lineamientos 
y protocolos.

• Se rehabilitan las plantas de tratamiento de agua 
potable en Carabobo y se construyen instalaciones 
en Aragua para el reúso de aguas servidas tratadas 
en procesos de potabilización. 

• Se construyen plantas de tratamiento de aguas re-
siduales que permiten su reúso indirecto para pota-
bilización mediante la recarga inducida de acuíferos 
y utilización del Lago como búfer ambiental. 

La Tabla 19 presenta un resumen de los indicado-
res seleccionados para describir el desarrollo del 
escenario Optimista entre los años 2020 y 2050. En 
el Anexo 5 pueden consultarse los valores utilizados 
en el modelo numérico. 

Tabla 19.  

Indicadores Escenario  

Optimista 2020-2050 

 

Indicador Unidad 2020 2026 2036 2050

Cobertura Agua Potable % 100 100 100

Cobertura Alcantarillado % 100 100 100

Pérdidas en redes de AP % 50 40 30 20

Trasvase ARC MMC 253 300 93 62

Pozos Urbanos MMC 140 186 279 279

Producción de AP LPPD 120 133 154 173

Pozos Agrícolas MMC 16 62 62 62

Bombeos excedentes CLdV MMC 93 165 31 0

Incremento anual del nivel cms +2,63 +0,08 -3,22 -12,57

Área regada Ha 7.400 10.000 15.000 20.000

Reúso Aguas Servidas + lago MMC 0 0 155 248
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G | ESCENARIO CONSERVADOR 

El Escenario Conservador asume que las políticas 
actuales se prolongan por varios años. Sin embargo, 
las reformas previstas en el Escenario Optimista se 
materializan a un ritmo más lento. 

La Tabla 20 presenta un resumen de los indicadores 
seleccionados para describir el desarrollo del esce-
nario Conservador entre los años 2020 y 2050. En el 
Anexo 3 pueden examinarse los valores utilizados 
en la hoja de cálculo. 

Tabla 20.  

Indicadores Escenario  

Conservador 2020-2050 

 

Indicador Unidad 2020 2026 2036 2050

Cobertura Agua Potable % 100 100 100

Cobertura Alcantarillado % 100 100 100

Pérdidas en redes de AP % 50 50 40 30

Trasvase ARC MMC 253 315 250 200

Pozos Urbanos MMC 140 186 186 186

Producción de AP LPPD 120 133 154 173

Pozos Agrícolas MMC 16 16 16 16

Bombeos excedentes CLdV MMC 93 165 31 0

Incremento anual del nivel cms +2,63 +0,08 -3,22 -12,57

Área regada Ha 7.400 8.000 10.000 15.000

Reúso Aguas Servidas + lago MMC 0 0 0 31
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CAPÍTULO 10 

Conclusiones

Este capítulo elabora sobre los mensajes 
más trascendentes para la política pública 
que emergen de los análisis realizados en 
este libro. Hay muchas otras conclusiones 
sobre temas específicos que se discuten y 
argumentan a lo largo del texto, entre otros, 
los relativos a la población y la estimación de 
la demanda de agua, sobre la importancia 
decisiva de las aguas subterráneas en el 
futuro hídrico de la CLdV, y sobre diversos 
asuntos relacionados con la institucionalidad 
para la gestión del agua. Esta amplia 
temática deberá ser abordada en discusiones 
especializadas con diversos grupos de interés 
como parte del debate al que este libro 
pretende contribuir. 

LA PROBLEMÁTICA HÍDRICA EN LA CLDV ES GRAVE 

Y COMPLEJA, Y TIENE UN IMPACTO NEGATIVO 

Y CRECIENTE EN LA SALUD PÚBLICA Y EN EL 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN. 

Los problemas hídricos en la cuenca del lago de 
Valencia comprometen la salud y la calidad de vida 
de unos 3,2 millones de personas en la cuenca, y de 
unos cuatro millones considerando la población de 
las cuencas vecinas conectadas hidráulicamente a 
los mismos sistemas. En una región donde se ge-
nera un 15 % del PIB del país y donde se concentra 
una proporción importante del empleo industrial y 
manufacturero. Los problemas hídricos más visibles 
e importantes son la mala calidad de los servicios de 
agua potable y saneamiento, la degradación am-
biental ocasionada por la falta de tratamiento de las 
aguas servidas, y el anegamiento de la franja costera 
del lago de Valencia. Una parte considerable de la 
infraestructura y equipos para la captación, conduc-
ción y tratamiento de agua potable ha superado su 
vida útil y su mantenimiento es deficiente. Las plantas 
de tratamiento de aguas residuales y estaciones de 
bombeo están inutilizadas debido a la inundación 
del Lago y por fallas de operación y mantenimiento 
de las instalaciones. Los objetivos de la solución que 
fue adoptada por el Gobierno en 1995 para contro-
lar el nivel del Lago no se alcanzaron a pesar de las 
grandes inversiones realizadas. 

1. Los problemas hídricos en la CLdV son 
multidimensionales y por ello requieren 
soluciones integradas que respondan a 
objetivos prioritarios de política pública. 

Soluciones parciales a los problemas hídricos en la 
CLdV son insuficientes porque el abastecimiento de 
agua, el saneamiento y el control de nivel del Lago 
son problemas interdependientes cuya solución re-
quiere un enfoque que los integre. Para lograr este 
propósito deben establecerse claramente (y con-
sensuadamente) las prioridades de política pública 
hídrica para la CLdV y los compromisos que de ellas 
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se derivan para los diversos grupos de interés que 
se encuentran en los sectores público y privado y 
en la sociedad civil. Este trabajo argumenta que la 
primera prioridad para la planificación hídrica en 
la CLdV es la salud pública tal como lo establece 
el cumplimiento del derecho humano al agua y el 
saneamiento y los objetivos 3 y 6 de las metas de 
desarrollo sustentable 2030. Para ello debe garanti-
zarse agua segura y en cantidad suficiente para toda 
la población en la cuenca, así como la recolección, 
tratamiento, y reutilización de las aguas servidas 
como una fuente adicional de agua para uso pota-
ble y no potable. La segunda prioridad es proteger, 
restablecer y promover el uso sostenible de los eco-
sistemas en línea con el objetivo 15 de las metas de 
desarrollo sustentable 2030. Esta prioridad implica el 
cuidado y conservación del medio ambiente y sus 
ecosistemas, con un foco especial en el control de 
la contaminación hídrica y la degradación del suelo, 
para minimizar los impactos negativos en una escala 
regional. La tercera prioridad son los problemas rela-
cionados con la elevación del lago, especialmente el 
anegamiento de su franja costera. Para ello se deben 
controlar los efectos negativos del ascenso del Lago 
y mitigar los daños a las personas y actividades pro-
ductivas, con especial atención en los grupos más 
vulnerables de la sociedad. 

2. La planificación estratégica del agua en 
la CLdV se fundamenta en un enfoque 
de gestión integrada del recurso hídrico. 

Los responsables por la gestión del agua en la CLdV 
tienen que responder a dos desafíos fundamenta-
les. En primer lugar, atender los problemas estructu-
rales que incluyen la rehabilitación de la infraestruc-
tura existente y desarrollar nuevas infraestructuras, 
considerando la gestión y costo de su operación y 
mantenimiento. Segundo, proponer soluciones no 
estructurales relacionadas con asuntos de política 
pública, y sobre los marcos legales e institucionales. 
Enfrentar estos dos desafíos en forma coordinada es 
esencial. Las soluciones estructurales consisten en 

obras que son visibles y muy atractivas políticamen-
te, y generalmente tienen grandes implicaciones 
financieras. Por lo contrario, las soluciones institu-
cionales son de bajo costo, menos tangibles, y son 
muy debatibles política y socialmente. Normalmen-
te, requieren un largo y azaroso camino para su im-
plementación. Sin embargo, la experiencia global 
es clara, el foco de la gestión del agua está en los 
asuntos institucionales que son los que aseguran 
que las soluciones estructurales sean apropiadas y 
sustentables en el tiempo. Diseñar soluciones insti-
tucionales es el corazón del enfoque de la gestión 
integrada del recurso hídrico.

3. Los acuíferos aluvionales de la CLdV 
pueden soportar una extracción 
intensiva superior a 10.000 lps, siempre 
y cuando se implementen medidas de 
recarga de acuíferos en los centros de 
extracción más importantes

En décadas pasadas la extracción total de agua 
subterránea alcanzó los 9.000 lps y se considera 
factible alcanzarla nuevamente en el corto plazo 
con la construcción de unos 40 pozos y recuperar 
pozos fuera de servicio. Con la extracción de 7.000 
lps se generan conos de depresión del nivel freá-
tico en varios sectores de la planicie alrededor del 
Lago, los cuales se profundizarán en el tiempo y 
con mayor rapidez si se incrementa la extracción. 
El reúso de agua servida tratada con fines de rie-
go incrementará la recarga de acuíferos disminu-
yendo con ello la profundización de los conos de 
depresión. Se estima que el área de los acuíferos 
aluvionales, unos 1.000 km2, pueden tener reservas 
renovables (con recarga natural) de 440 MMC/año, 
equivalente a un caudal de 14.000 lps en forma 
continua. Sin embargo, debido a que los pozos no 
estarán uniformemente distribuidos en toda el área 
acuífera aluvional, se generarán sectores en los 
cuales la extracción será superior a la recarga local. 
Por lo tanto, se necesitará de recarga adicional para 
reducir la profundización del nivel freático. 



139

Se tienen evidencias que muestran que la calidad 
del agua en la mayoría de los acuíferos es apta para 
consumo humano; registrándose aguas de muy 
mala calidad en el suroeste y sureste de la depre-
sión del Lago. También se aprecia que la intrusión 
de agua del lago ha deteriorado la calidad del agua 
en los acuíferos someros que circundan el Lago (con 
profundidades inferiores a 80 m). Además, se han 
presentado evidencias de alto contenido de flúor en 
algunos sectores como Cagua y el noreste de Valen-
cia. La intrusión de agua del Lago está ocurriendo 
en los acuíferos someros, pero puede alcanzar los 
acuíferos profundos en algunas décadas en la medi-
da en que penetre a mayor profundidad a través de 
pozos que captan y comunican los acuíferos some-
ros y los profundos.

4. La ampliación de las áreas regadas en 
la cuenca del lago de Valencia puede 
ser un factor decisivo para controlar 
el ascenso del Lago con inversiones y 
plazos razonables, y grandes beneficios 
económicos y sociales. 

Las áreas bajo riego en la cuenca del lago de Va-
lencia disminuyeron drásticamente a partir de 2007 
debido a la afectación de 53.000 hectáreas de tierras 
agrícolas ubicadas en lo que el Eje Aragua-Cara-
bobo por el decreto No. 5.378. El análisis realizado 
permite concluir que es factible incrementar el área 
bajo riego sobre la base de las áreas que estaban 
en explotación hace 10-15 años y que no han sido 
anegadas por el Lago en unas 20.000 Ha, con caña 
de azúcar, musáceas y otros cultivos, lo que ayudaría 
a equilibrar el balance hídrico de la cuenca, disminu-
yendo los aportes de agua al Lago y mitigando el 
ascenso de su nivel. 

Una superficie de riego de esta magnitud genera un 
incremento de evapotranspiración equivalente a un 
caudal continuo de 3,2 m3/s que no descargaría en 
el Lago, lo que se considera un aporte importante 
para al aprovechamiento y reúso de las aguas servi-
das de la cuenca, además, una solución de sustenta-
ble con ventajas económicas y sociales importantes 
por su estímulo inmediato a la actividad económica 
y al empleo. 

5. Mantener el Estatus Quo agravará los 
problemas hídricos en la CLdV. 

Una prolongación de la situación y tendencias ac-
tuales sin cambios institucionales fundamentales 
llevará al deterioro progresivo de la calidad del re-
curso hídrico en las fuentes de abastecimiento y al 
incremento de la ineficiencia en la prestación de los 
servicios de agua potable y saneamiento, tal como 
ha venido ocurriendo en las últimas décadas como 
consecuencia de: no implementar la Ley de Aguas 
de 2007 ni la LOPSAPS de 2007, fijar tarifas por los 
servicios de agua potable y saneamiento y trans-
ferencias fiscales que no cubren los costos opera-
cionales fiscales, un operador (HIDROCENTRO) que 
no modifica sus procesos internos para mejorar la 
eficiencia y reducir las pérdidas. Tampoco se crearán 
instituciones idóneas para la gestión de los recursos 
hídricos. Como consecuencia, la problemática hídri-
ca de la CLdV se agravará, aumentara los volúmenes 
de trasvase y la extracción (sin control) de aguas 
subterráneas, aumentarán las descargas de aguas 
servidas sin tratamiento en el lago cuyo nivel seguirá 
ascendiendo, lo que derivará en un aumento de los 
volúmenes a extraer que contribuirán a la degrada-
ción acumulativa de las fuentes de agua potable de 
los sistemas regionales ARC 1 y ARC 2. Este círculo 
vicioso se representa sintéticamente en la Figura 46. 
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Figura 46.  

Consecuencias de 

mantener  

el escenario Estatus Quo.  

(elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cualquier solución sustentable a los 
problemas hídricos de la CLdV será 
lenta, costosa y necesitará reformas 
drásticas de política e institucionalidad

La experiencia internacional sobre proyectos de agua 
y saneamiento de complejidad y magnitud similares 
al de la CLdV indica que no hay atajos ni soluciones 
fáciles. Se necesita información básica confiable, 
evaluaciones detalladas y estudios sobre los diversos 
problemas técnicos. El financiamiento de este tipo 
de proyectos hídricos requiere del concurso de la 
banca multilateral de financiamiento al desarrollo. 
Estas organizaciones siguen rigurosos procesos de 
preparación y evaluación de proyectos en sus aspec-
tos técnicos, institucionales, sociales y ambientales; 
respaldados por estudios económicos detallados y 
evaluaciones de riesgo. Estas tareas necesitan una 
intensa preparación de proyectos que requiere capa-
cidad y experiencia. La evaluación de estos proyectos 
contempla no solamente los aspectos técnicos y de 
ingeniería, sino la creación y fortalecimiento de ins-
tituciones idóneas, participación y consulta con los 
stakeholders, y el cumplimiento de estrictas normas 
fiduciarias. En el caso de Venezuela, estos plazos se-
rán largos considerando el desmantelamiento insti-
tucional del país, y la erosión de la capacidad técnica 
y gerencial en las empresas de ingeniería y de cons-
trucción, ocurrido en las últimas décadas. 

7. La extracción de excedentes de aguas 
servidas de la CLdV sin tratamiento 
debe minimizarse y en el mediano plazo 
eliminarse.

En el corto plazo es inevitable continuar con la 
extracción de los excedentes de agua en la CLdV  
disponiendo aguas servidas sin tratamiento, pero 
tomando las medidas factibles para minimizar los 
riesgos para la salud pública, y mitigar (en lo posible) 
los daños que ocasiona el ascenso de nivel del Lago 
en las zonas urbanas y agrícolas ribereñas, que com-
prometen la integridad de infraestructuras públicas 
y privadas e instalaciones productivas. 

Las opciones de ingeniería para extraer agua de la 
cuenca requieren grandes inversiones, causan im-
portantes impactos ambientales y sociales, requie-
ren muchos años de implementación, son costosos 
y desperdician un recurso apreciable como son los 
recursos hídricos de la CLdV ubicados en el centro 
de una región sometida a un alto estrés hídrico.  

Para minimizar el riesgo a la salud pública, dadas 
las resticciones que existen a la extracción de aguas 
servidas de la CLdV se recomienda: i) apresurar la ter-
minación de las obras de rehabilitación de la PTAR 
La Mariposa y de la PP Alejo Zuloaga, ii) emprender 
campañas de divulgación acerca de los volúmenes 
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y la calidad de las aguas distribuidas por HIDROCEN-
TRO iii) distribuir, a precios subsidiados, agua sanita-
riamente segura a los estratos más vulnerables de la 
población, iv) rehabilitar los pozos de agua subterrá-
nea existentes para reemplazar parcialmente el agua 
que actualmente se importa desde el Pao, v) llevar 
un control sanitario público de las aguas potabiliza-
das en Alejandro Zuloaga y Soules Baldó, vi) identi-
ficar las pérdidas mayores de agua que ocurren en 
las instalaciones de ARC1 y ARC2 y repararlas, y vii) 
realizar siembras intensivas de caña de ázucar y mu-
saceas en las tierras disponibles para ello, viii) llevar el 
bombeo de caudales del Lago hacía el rio Paito a los 
mínimos indispensabes viii) llevar un control estricto 
y público de las cotas de agua del Lago. 

8. La red de datos básicos sobre la 
condición del recurso agua en la CLdV 
tiene que ser reconstruida. 

Varios estudios confirman la casi total pérdida de la 
red de captación de datos hidrometereológicos, 
de observación de acuíferos, y de calidad de agua; 
también de los laboratorios de referencia vinculados 
al Ministerio del Ambiente que existieron en la CLdV. 
Igualmente, se perdió una parte muy importante de 
la capacidad y experiencia para realizar estudios es-
pecializados sobre agua superficial y subterránea, y 
de calidad del agua, como existió en las décadas de 
los ochenta y noventa. Afortunadamente, el trabajo 
de investigación e ingeniería realizado en ese período 
sobre los temas de agua en la CLdV es sólido y pro-
porciona una base robusta para los análisis y conclu-
siones presentados en este libro para el cual se utiliza-
ron más de 150 referencias relacionadas directamente 
con la problemática hídrica de la CLdV. Además, se 
contó con la orientación de académicos vinculados 
principalmente a la Universidad de Carabobo quienes 
han hecho aportes analíticos importantes a través de 
tesis de grado y artículos publicados en revistas inter-
nacionales en los últimos años; además se dispuso de 
estudios de ingeniería a diversos niveles de detalle 
presentados por un calificado grupo de profesionales 

independientes y de asociados al Colegio de Ingenie-
ros del Estado Carabobo. 

9. Existe un avance notable a nivel 
internacional en asuntos como el reúso 
de aguas servidas y uso intensivo 
de aguas subterráneas que pueden 
adaptarse e implementarse a la CLdV. 

La solución adoptada en 1995 para resolver los pro-
blemas del nivel del Lago y del saneamiento integral 
en la CLdV no logró sus objetivos. La decisión de tra-
tamiento terciario de las aguas residuales en la CLdV 
para después descargarlas en la cuenca alta del rio 
Pao y del rio Guárico fue una decisión poco justifi-
cable, dados la baja capacidad de las instituciones 
para implementar un programa de este nivel en un 
periodo de pocos años y la falta de experiencia en 
la gestión de plantas de tratamiento de aguas resi-
duales a nivel primario y secundario que existía en 
Venezuela en la década de los noventa. 

Las consecuencias de estas decisiones han llevado 
a descargar aguas residuales sin tratamiento en las 
fuentes de agua potable en dos de las regiones 
metropolitanas más importantes del país compro-
metiendo la salud y calidad de vida de unos diez mi-
llones de venezolanos, además, se permitió que los 
sitios obvios para ubicar los sistemas de tratamiento 
y las instalaciones anexas fueran anegadas por las 
aguas del Lago. 

Abordar estos problemas con un enfoque de ges-
tión integrado del recurso hídrico implica maximizar 
el uso del agua servida tratada y de los acuíferos al 
interior de la CLdV. Afortunadamente, hay un avance 
considerable y experiencias muy bien documenta-
das sobre el reúso potable de aguas servidas tratadas 
y sobre el uso intensivo de aguas subterráneas que 
pueden adaptarse a la situación concreta de la CLdV. 
Con este enfoque los trasvases serian complemen-
tarios y no la fuente principal para el abastecimiento 
de agua potable. 
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10. La implementación de la Ley de Aguas 
de 2007 y de la Ley Orgánica para los 
Servicios de Agua Potable y Saneamien-
to es esencial para disminuir la incerti-
dumbre jurídica y construir la institucio-
nalidad requerida. 

Cualquier solución que se adopte para comenzar a 
resolver los problemas hídricos en la CLdV necesita 
de una infraestructura institucional para su imple-
mentación en forma sustentable. La experiencia 
de otros países nos enseña que la CLdV necesita 
una agencia pública de agua con una razonable 
autonomía gerencial y financiera para ser eficaz. La 
dirección de la agencia tiene que reunir a calificados 
profesionales designados con un mandato desde el 
más alto nivel del Gobierno y siguiendo las orienta-
ciones que dicte la Autoridad Nacional del Agua tal 
como lo establece la Ley de Aguas vigente. 

La implementación de las Ley de Aguas y de la LOP-
SAPS aprobadas en 2007 es crucial para comenzar 
a ordenar y modernizar la gestión de los recursos 
hídricos y para regular y mejorar la eficiencia en la 
prestación de los servicios de agua potable y sa-
neamiento. Ambas leyes, se construyeron sobre un 
sustrato jurídico sólido de estudios realizados desde 
1967 como parte del Plan Nacional para el Aprove-
chamiento de los Recursos Hídricos (COPLANARH) y 
contaron con el análisis de buenas prácticas interna-
cionales en la gestión del agua donde han participa-
do un calificado grupo de especialistas en derecho 
público y administrativo. 

La incertidumbre normativa derivada del atraso 
en la vigencia de estas leyes ha debilitado la ins-
titucionalidad hídrica en Venezuela. Esta situación 
ha contribuido al notorio y generalizado deterioro 
de la gestión de los recursos hídricos y conducido 
a la gravísima condición que viven los servicios 

de agua potable y saneamiento en Venezuela. No 
es aconsejable mantener la responsabilidad por 
la gestión integrada de los recursos hídricos en 
HIDROCENTRO porque su objetivo debe circuns-
cribirse exclusivamente a la prestación de los ser-
vicios de agua y saneamiento a los usuarios finales 
en la CLdV. No se considera una buena práctica 
a nivel internacional gestionar conjuntamente los 
recursos hídricos y los servicios de agua potable y 
saneamiento 

11. Hacia una planificación hídrica moderna 
de la CLdV basada en la gestión integra-
da sustentable de los recursos hídricos 

Este estudio propone que la planificación hídrica 
de la CLdV debe tener como primera prioridad la 
salud pública en todas las dimensiones que abar-
ca el cumplimiento del Derecho Humano al Agua 
Potable y Saneamiento. La segunda prioridad es el 
cuidado y conservación del medio ambiente y sus 
ecosistemas con medidas que fortalezcan la soste-
nibilidad de los servicios ambientales que prestan. 
La tercera prioridad es controlar los efectos inde-
seables del ascenso del nivel del Lago y mitigar sus 
impactos. La materialización de estas prioridades 
se inicia con cambios institucionales rápidos y pro-
fundos que modifiquen positivamente la política 
hídrica del Estado en pocos años. Esta propuesta 
incluye: un desarrollo sostenido del reúso potable 
indirecto, la utilización intensiva de los acuíferos, la 
utilización del agua del Lago como fuente de agua 
potable, y una disminución gradual de los volúme-
nes trasvasados a la CLdV desde la cuenca del rio 
Pao. En cuanto al saneamiento, se asume que las 
aguas residuales son extraídas de la CLdV sin com-
prometer la salud pública, mientras se rehabilitan y 
construyen nuevas plantas de tratamiento a nivel 
terciario y avanzado que las haga aptas para su po-
tabilización (Figura 47). 



143

Figura 47.  

Planificación Hídrica  

de la CLdV . 

(elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el corto plazo, las implicaciones de política pú-
blica más importantes en este escenario transforma-
dor son: 

• La Ley de Aguas de 2007 entra en pleno vigor y se 
implementa con los ajustes que sean necesarios.

• La LOPSAPS se reglamenta con los ajustes que 
sean necesarios, y sobre ella se desarrolla un mar-
co institucional idóneo para la gestión eficiente 
de los servicios de agua potable y saneamiento. 

• Se crea una Comisión de Cuenca en conformidad 
con la Ley de Aguas de 2007 con la responsabilidad 
por la gestión de los recursos hídricos superficiales, 
subterráneos y por el control y monitoreo de la ca-
lidad del agua. 

• Se asignan recursos suficientes para que la “Auto-
ridad” administre los recursos hídricos en la CLdV, 
desarrolle el plan maestro de largo plazo, y restaure 
la red de mediciones hidrometereológicas, hidro-
métricas y de calidad del agua.

• Se diseña e implementa un plan de modernización 
y ajuste de HIDROCENTRO siguiendo los principios 
establecidos en la LOPSAPS, la cual cuenta con su 
reglamento con los ajustes que sean necesarios. 

• Se prepara y adopta un marco de planificación es-
tratégica de largo plazo para la CLdV consensuado 
con los actores más importantes y con participa-
ción de usuarios y grupos de interés. 

• Se diseña un programa de inversiones en rehabilita-
ción y control operacional de las redes que disminu-

ye un 20 % de las perdidas físicas para alcanzar un 
valor de 40 %, especialmente en las grandes tuberías 
de la red en alta (Grupo Orinoco, 2018). 

En el mediano plazo se alcanzan los siguientes ob-
jetivos:

Se consolidan las instituciones encargadas del servi-
cio de agua potable y saneamiento y de gestión de 
los recursos hídricos con control social sobre su des-
empeño y rendición de cuenta sobre sus resultados.

Se desarrollan e implementan los programas de 
financiamiento prioritarios de agua potable y sa-
neamiento con financiamiento de los organismos 
internacionales de acuerdo con sus lineamientos y 
protocolos.

Se rehabilitan las plantas de tratamiento de agua 
potable en Carabobo y se construyen instalaciones 
en Aragua para el reúso de aguas servidas tratadas 
en procesos de potabilización. 

Se construyen plantas de tratamiento de aguas resi-
duales en Carabobo y Aragua que permiten su reú-
so indirecto para potabilización mediante la recarga 
inducida de acuíferos y la utilización del Lago como 
búfer ambiental. 

Travase complementarios al 
reúso de efluentes tratados, 
aguas subterráneas y del Lago

Exportación segura de agua 
de la CLdV como medida
 de seguridad

Aprovechamiento 
intensivo de aguas 
subterráneas

Aumenta el volumen
de aguas residuales

Aguas residuales 
tratadasa nivel 
avanzado

Potabilizción del agua 
del Lago y efluentes 
tratados a nivel avanzado

Aumenta el volumen de agua 
descargado al Lago. Escorrentía 
natural y efluentes tratados

Se utiliza el Lago como búfer 
ambiental y fuente de agua 
para potabilización

Nivel de agua controlado



144

12. La transparencia en la información y las 
decisiones, la participación ciudadana y 
el consenso, son elementos esenciales 
para una gestión integrada y sustenta-
ble de los recursos hídricos. 

La participación pública es fundamental para el éxi-
to de cualquier solución a los problemas hídricos en 
la CLdV. Para ello, es necesario crear un sistema de 
comunicación y rendición de cuentas transparente 
que fomente la confianza y atienda las preocupa-
ciones del público. Todo esto requiere un programa 
integral y sistemático de participación y educación 
pública y política. En primer lugar, es esencial infor-
mar a las comunidades de manera proactiva, abor-
dando preguntas clave tales como: ¿De dónde viene 
el agua? ¿Por qué se necesitan fuentes alternativas 
de agua? Cuando se responden estas preguntas 
mejorará la comprensión de la política pública del 
agua, además de ser un componente crucial para 
informar acerca de la toma de decisiones sobre pro-
yectos de reúso y en general de los planes de corto 
y largo plazo. Es importante que el ciclo del agua 
forme parte de la conversación de los ciudadanos 
directamente involucrados en los estados Aragua y 
Carabobo. Es importante también aclarar que toda 
el agua de la tierra se usa y se reutiliza una y otra vez, 
como es el caso actual en la CLdV donde el agua 
se reúsa para el abastecimiento de agua potable sin 
ningún control. 

Es necesario iniciar un proceso de comunicación y 
consulta con la comunidad y los medios de comu-
nicación lo antes posible para construir una buena 
relación y generar confianza. El Anexo 7 propone 
lineamientos para el diseño del proceso de divulga-
ción y consulta de los conceptos y recomendaciones 
incluidas en este libro. La implementación exitosa de 
la gestión integrada de recursos hídricos se sustenta 
en la educación y participación de los ciudadanos y 
las comunidades para recibir y procesar sus opinio-
nes y puntos de vista y para hacerlos parte del pro-
ceso de toma de decisiones para obtener su apoyo.

13. Elementos para construir una agenda 
para la discusión y búsqueda de con-
sensos sobre las tareas inmediatas a 
realizar. 

En los capítulos anteriores se han identificado los 
asuntos críticos donde podría enfocarse la discu-
sión y búsqueda de consensos básicos para abor-
dar la compleja problemática hídrica en la cuenca 
del lago de Valencia. Estos asuntos configuran una 
hoja de ruta para discusiones con diversas audien-
cias tal como se sugiere en el anexo 7. Para ello 
proponemos que la divulgación y consulta de las 
ideas y propuestas contenidas en este libro nece-
sita como primer paso la identificación de los prin-
cipales grupos de interés (stakeholders) que deben 
convocarse para discusiones especializadas con el 
objetivo de construir consensos sobre las priorida-
des de política pública y planificación estratégica 
de la gestión del agua en la cuenca del lago de 
Valencia. 

Los asuntos críticos de una agenda para la discusión 
y búsqueda de consensos básicos son:

a. Alcanzar un consenso sobre la institucionalidad 
hídrica en la cuenca del lago de Valencia. Es la 
tarea clave para ordenar y priorizar las acciones 
y asignar los escasos recursos humanos y finan-
cieros disponibles. Es el inicio del camino para 
acceder a financiamiento internacional (capítulos 
5 y 8, anexos 4 y 6). 

b. Mitigar el riesgo de inundación por elevación 
del nivel del Lago. Los riesgos asociados con el 
ascenso del nivel del lago son muy altos. Por ello 
debe tenerse un plan para mitigar el impacto 
de un ascenso del lago al menos hasta la cota 
420. Este plan debe incluir las infraestructuras de 
transporte, servicios sociales de salud y educa-
ción, servicios públicos de electricidad, agua po-
table y saneamiento. Las zonas urbanizadas que 
podrían afectarse, con prioridad en la población 
más pobre y vulnerable. (capítulo 2)



145

c. Ordenar el uso intensivo de los acuíferos. La 
utilización intensiva y racional de los acuíferos es 
un componente esencial de una solución integral 
al desbalance entre la oferta y demanda de agua 
para abastecimiento urbano y riego. Para ello se 
necesita una institucionalidad moderna, regula-
ción eficaz e información básica para el control y 
monitoreo (capítulos 3 y 8, anexo 3)

d. Concluir la rehabilitación y ampliación del sis-
tema Pao Cachinche - Alejo Zuloaga. La termi-
nación de las obras de rehabilitación y ampliación 
de las obras de toma, conducción y tratamiento 
del sistema Pao Cachinche, Planta Alejo Zuloaga 
y su puesta en servicio con personal idóneo es 
imprescindible. Se necesita información fehaciente 
por parte de las instituciones responsables y de los 
organismos de financiamiento para determinar los 
plazos y condiciones de operación (capitulo 7). 

e. Disponer de manera sanitariamente segura las 
aguas residuales sin tratamiento. La protección 
de la salud pública debe ser el objetivo primige-
nio de la planificación y gestión del agua en la 
CLdV. Para ello debe tomarse una decisión sobre 
la solución de corto plazo y costo eficiente para 
disponer las aguas residuales a corto plazo sobre 
y de manera provisional sobre la base de sólidos 
estudios técnicos, económicos y ambientales (ca-
pítulos 9 y 10) 

f. Aumentar la superficie bajo riego en el plazo 
más corto. El incremento del área bajo riego 
coadyuva a mitigar el ascenso del nivel del Lago. 
Para ello deben restituirse a los productores, áreas 
que estuvieron regadas y promover la capacidad 
de procesamiento agroindustrial. Esta medida 
puede tener un impacto en el empleo y actividad 
económica en la Cuenca en un plazo corto con 
inversiones moduladas del sector privado (capí-
tulos 4 y 9). 

g. Actualizar el plan maestro de saneamiento in-
tegral. La rehabilitación, renovación y reemplazo 
de las plantas de tratamiento de aguas servidas, la 
rehabilitación y ampliación de grandes colectores 
y estaciones de bombeo necesitan examinarse 
a la luz de una actualización del Plan Maestro In-
tegral de Saneamiento Integral de la Cuenca en 
función de los cambios habidos en la cuenca y 
en el país durante los últimos 25 años (capítulos 
7, 8 y 9).

h.  Actualización del plan maestro de agua po-
table. El Plan Maestro de Abastecimiento de 
Agua Potable debe rehacerse a la luz de un 
nuevo paradigma que incorpore la utilización 
intensiva de agua subterránea y la reutilización 
de aguas servidas y del agua del lago como 
fuentes de agua cruda para potabilizar (capítu-
los 7, 8 y 9). 





147

CAPÍTULO 11. 

Recomendaciones  
para el corto plazo

Esta sección presenta un conjunto de 
recomendaciones concretas que podrían 
implementarse en el corto plazo con el 
apoyo de la sociedad civil, instituciones 
académicas y grupos especializados. 
También ofrecen una oportunidad para 
establecer un diálogo y coordinar esfuerzos 
con las autoridades del nivel local, estadal 
y con el MPPAA e HIDROCENTRO. Son 
también útiles para respaldar solicitudes de 
fondos no reembolsables de la cooperación 
internacional al desarrollo que tienen un 
mandato sobre múltiples asuntos de la 
gestión sustentable del agua y sobre la 
adaptación al cambio climático. 

1. Iniciar un proceso de diálogo y consen-
so sobre los principios y objetivos de la 
planificación hídrica de la CLdV y diseñar 
una estrategia para su implementación. 

Para lograr este propósito se propone construir 
desde el Grupo Orinoco un proceso de diálogo y 
consenso con los diversos grupos interesados que 
gravitan alrededor de la problemática del agua en 
la CLdV (ver Anexo 7). Estos grupos incluyen las au-
toridades responsables en el sector público en los 
diferentes niveles de gobierno del territorio y en las 
organizaciones sectoriales, especialmente con el 
MPPAA y las instituciones que están dentro de su 
mandato como Autoridad del Agua; con los usuarios 
del agua en los distintos sectores de la vida econó-

mica; con instituciones académicas, gremiales, y de 
la sociedad civil dedicadas a temas específicos de 
los problemas del agua en la CLdV; y especialmente 
con el público general en la CLdV y con los medios 
de comunicación para ayudar a dilucidar sobre 
asuntos técnicos con base en información validada 
y también para recibir insumos que contribuyan a 
las decisiones de política pública, infraestructura e 
institucionalidad bajo la responsabilidad de las Au-
toridades a nivel ejecutivo y legislativo. 

2. Crear una plataforma digital con la in-
formación básica, investigaciones cien-
tíficas y estudios especializados sobre la 
problemática hídrica en la CLdV.

Durante la realización de este libro se identificaron 
valiosos trabajos de campo, estudios especializados 
sobre aguas subterráneas y calidad de agua, artículos 
académicos y tesis de grado, además de estudios de 
ingeniería con propuestas relacionados con el apro-
vechamiento del agua superficial. Esta base de infor-
mación hasta hoy dispersa e incluso sin respaldo en 
medios digitales debe ser puesta en valor en un repo-
sitorio único para la consulta posterior que respalde 
las decisiones tanto del sector público como de los 
agentes económicos en el sector privado. Este reposi-
torio de información básica, contribuciones científicas 
y estudios de ingeniería podría centralizarse en el 
Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales 
(CIHAM) de la Universidad de Carabobo. 

3. Rediseñar la red de estaciones hidrome-
tereológicas, de observación del agua 
subterránea y de calidad de agua, y rea-
lizar investigación y estudios prioritarios. 

La evidencia consultada muestra que las redes de 
estaciones hidrometereológicas, de observación de 
pozos y de calidad de agua se ha perdido en casi 
su totalidad. Por ello se necesita rediseñar la red 
considerando la data histórica existente y los medios 
tecnológicos más modernos para la captura y proce-
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samiento de datos en tierra y para el procesamiento 
de la data e imágenes disponible a nivel regional y 
global. Esta tarea debe coordinarse en forma estre-
cha con el INAMEH a través del MPPAA. Como parte 
del rediseño de la red de datos necesarios para la 
gestión del agua en la CLdV se deberían realizar 
inventarios actualizados de las estaciones existentes 
y de aquellas en desuso que convenga recuperar, 
catastros de pozos de observación, estudios y me-
diciones de campo sintéticos en ciclos de uno o dos 
años para restablecer una línea base que permita un 
monitoreo sistemático a futuro y para que brinde un 
apoyo confiable a las futuras decisiones sobre la re-
habilitación y construcción de nueva infraestructura. 

4. Realizar evaluaciones detalladas de la 
extracción de aguas subterráneas y de la 
calidad de las aguas, especialmente para 
caracterizar y cuantificar el potencial de 
los acuíferos debajo del Lago.

En el banco de datos del INAMEH existen unos 700 
análisis químicos, y, contando que se pueda obtener 
los realizados por HIDROCENTRO y empresas loca-
lizadas en la cuenca, se contaría con más de 1000 
análisis químicos que deben ser procesados desde el 
punto de vista geoquímico para establecer una ca-
tegorización hidroquímica de los acuíferos, tanto en 
área como en profundidad. Es necesario identificar 
los pozos que captan acuíferos someros y profundos 
en las cercanías del lago para tomar medidas que 
impidan la profundización de la intrusión de aguas 
del lago a los acuíferos profundos. Las medidas de 
protección pueden llevar a sellar dichos pozos. 

5. Diseñar una propuesta para elaborar un 
Plan Maestro (agua potable y saneamien-
to integral) para la CLdV utilizando el es-
tado de arte para este tipo de estudios. 

Contar con un plan en los términos establecidos en 
el artículo 4 del Reglamento de la Ley de Aguas de 
2007 es una necesidad inaplazable. Según este artí-
culo, el MPPAA en su carácter de Autoridad Nacional 
de las Aguas realizará una estimación del balance 
hídrico en la cuenca hidrográfica e hidrogeológicas 
del lago de Valencia tomando en cuenta lo siguiente: 
i) La interacción entre las aguas superficiales y sub-
terráneas; ii) Los ingresos y egresos de agua, tanto 
naturales como los que sean producto de obras de 
infraestructura hidráulica; iii) Las variaciones del vo-
lumen de agua acumulado en la unidad espacial de 
referencia considerada; iv) Las extracciones de agua 
superficial o subterránea para los diferentes usos; y v) 
Las restricciones de uso relacionadas con la calidad 
del agua. Este Plan debe incorporar la dimensión 
climática y ambiental en toda la extensión posible. 
Este plan debe prepararse utilizando el estado del 
arte para este tipo de estudios y en coordinación 
con los posibles financiadores de dicho trabajo. 

6. Asuntos que requieren la acción urgente 
por parte de la Autoridad del Agua.

Existen asuntos concretos a efectos de la planificación 
hídrica de la CLdV que necesitan acciones urgentes 
de parte del MPPAA. En primer lugar, informar sobre 
el estado de avance y previsión para la operación de 
la Planta La Mariposa y sobre las obras que se realizan 
en el embalse Cachinche y las obras de adecuación 
en la planta Alejo Zuloaga. Segundo, hacer un rele-
vamiento de campo de las cotas 420 y 425 msnm 
para identificar las áreas urbanas y agrícolas, y de las 
infraestructuras de comunicación y de servicios públi-
cos que podrían ser afectadas con el ascenso de nivel 
del Lago. Tercero, realizar una campaña de evaluación 
de los volúmenes e indicadores de las aguas servidas 
que descargan en la cabecera del rio Pao, así como de 
los embalses Cachinche y La Balsa. 
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RESUMEN

El Estudio Preliminar de la Alternativa de Control 
de Los Volúmenes Excedentes de Agua del Lago 
de Valencia (Bolinaga J. J., 1987) es el primero que 
se realiza para buscar soluciones a la problemática 
actual del Lago y es citado por todos los autores 
que a partir de 1987 han trabajado en esta materia, 
poniéndolo como punto de partida de sus estudios. 
Bolinaga recomienda una “Solución General Aguas 
del Lago (SGADL)” como el camino a seguir en los 
estudios posteriores de factibilidad y destaca que 
las soluciones Las Trincheras y Mar Caribe pueden 
considerarse únicamente si se generan nuevos ele-
mentos de juicio que así lo indiquen

La diferencia fundamental entre la SGADL y otros 
estudios posteriores es que utiliza las aguas del Lago 
de Valencia para reforzar el abastecimiento de los 
acueductos Metropolitano de Caracas y Regional 
del Centro, mientras que los otros estudios no consi-
deran al lago de Valencia como una fuente de agua 
para abastecimiento urbano.

Todas las alternativas analizadas por Bolinaga con-
sideran las acciones concernientes a la recolección, 
tratamiento y disposición de las aguas servidas de 
todas las procedencias, así como su reúso con fines 
de riego y recarga de los acuíferos adyacentes al 
Lago tal como propuesto por Uzcátegui (Uzcátegui, 
1987).

1A SOLUCIÓN BOLINAGA

Supuestos principales de la Solución General 
Agua del Lago (SGADL)
Garantizar la satisfacción de las demandas de agua 
Hasta el 2015, no así las otras alternativas que lleva-
rían a la importación de agua de las fuentes del sur 
antes de esa fecha

Los análisis realizados en el estudio consideran que 
la CLdV y las cuencas vecinas son inseparables, en 
consecuencia, debe tenerse en cuenta la manera 
como las decisiones tomadas en una de ellas afec-
tan las demás

Las alternativas estudiadas, y especialmente la 
SGADL, asumen que la orilla del Lago será regla-
mentadas para el uso agrícola y recreacional exclusi-
vamente, ya que en ellas se implementarán muchas 
de las acciones pertinentes y además para tener en 
cuenta un posible ascenso del nivel del lago por en-
cima de los niveles previstos como consecuencia de 
atrasos en la ejecución de las obras.

Opciones conceptuales para de controlar el 
nivel del Lago
Extracción directa: captan las aguas del Lago y las 
conducen directamente fuera de la cuenca

Reguladoras de los aportes de agua al Lago: redu-
cen los aportes que ingresan al Lago, entre las que 
se cuentan las alternativas de aplicación de agua al 
suelo

Integrales: combinan las dos anteriores y resuelven 
los problemas del Lago con visión de conjunto

Problemas hídricos y sanitarios más 
importantes
Abastecimiento Urbano: Una vez que se agoten las 
fuentes del Pao Cachinche y Pao La Balsa primera 
etapa deben incorporarse:

• Segunda etapa del Pao La Balsa con 4.500 lps
• Segunda etapa del sistema Chirgua con 2.000 lps
• Utilización de las fuentes del Sur: Ríos Portuguesa 

y Apure
• Reutilizar las aguas servidas tratadas en las propor-

ciones que permitan las normas
• Utilizar las aguas del Lago en la proporción que las 

normas lo permitan
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• Emplear aguas subterráneas dentro de los límites 
que su recarga lo permita

Las aguas servidas provenientes de los sectores ur-
bano y rural y la condición endorreica del Lago han 
ocasionado un proceso continuado de contamina-
ción y mineralización.

Los crecientes niveles del Lago producidos por la 
importación de agua amenazan las zonas urbanas y 
debe ser contenido

La producción agrícola está amenazada por el avan-
ce de la frontera urbana, la escasez de agua para rie-
go y el crecimiento de los niveles de agua del Lago.

1B EL LAGO DESEABLE

Bolinaga define como Lago Deseable en el largo 
plazo, aquel que llene los siguientes requisitos:

• Contaminación por efluentes urbanos y agrícolas 
mínima

• Aguas desmineralizadas de manera que diluidas se 
puedan utilizar para riego o consumo urbano

• Cota del Lago contenida en un rango que permita 
una producción agrícola equilibrada con los de-
sarrollos urbanos e industriales de la zona, evite la 
contaminación y mineralización de los acuíferos y/o 
la subsidencia de los suelos

• Las acciones que se tomen sobre los excedentes de 
agua que se exporten deben contribuir al mejora-
miento de las cuencas vecinas, nunca a su deterioro

1C MARCO DE REFERENCIA

(Bolinaga, 1987) define el siguiente marco de refe-
rencia:

• Necesidades de desarrollo: el control de niveles 
debe concebirse de manera tal de evitar los daños 
a la infraestructura existente y preservar las tierras 
regables.

• Marco Geográfico: formado por el Lago, las cuencas 
vecinas y las áreas urbanas y agrícolas que puedan 
ser abastecidas desde las cuencas mencionadas.

• Impacto ambiental: ninguna de las alternativas que 
se seleccione para resolver la problemática plan-
teada puede causar impactos ambientales que no 
puedan ser subsanados

• Limitaciones técnicas: las acciones que se desarro-
llen deben estar comprendidas dentro de las limi-
taciones normales de la ingeniería y de las normas 
sanitarias y ambientales vigentes

• Limitaciones Financieras: las limitaciones de 
recursos que supone la situación económica y 
fiscal del país.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La salvación del lago de valencia y el cabal 
aprovechamiento de sus aguas, es una 
realidad nacional razonablemente alcanzable, 
si los venezolanos y sus gobernantes, ponen 
voluntad y tenacidad en lograrlo.  
(Bolinaga j. J., 1987)
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EXTRACCIÓN DIRECTA DEL LAGO

Las alternativas de extracción directa son medios de 
extraer agua del Lago que no resuelven sus proble-
mas. El estudio de estas alternativas está orientado 
a generar elementos de juicio adicionales para 
posteriormente proponer alternativas que logren el 
aprovechamiento integral del Lago.

El planteamiento de las alternativas extracción direc-
ta consistió en:

• Seleccionar todas las cuencas vecinas al Lago más la 
cuenca del río Tinaco. Para cada una de ellas se se-
leccionó el punto para la captación de las aguas del 
Lago más próximo a la cuenca receptora, y el punto 
de descarga ubicado en un cauce o en un cuerpo 
de agua capaz de aceptar el caudal trasvasado. Pun-
to de captación y punto de descarga se unieron por 
el trazado más directo posible y para cada trazado 
se decidió la infraestructura más conveniente; todo 
ello partiendo de la data de topografía y geología 
disponible. En los casos de la alternativa Mar Caribe 
se hicieron cuatro trazados y en el caso del Pao dos 
trazados

• La infraestructura se prediseñó para un caudal uni-
forme con valores que varían entre 2 y 20 m3/s para 
realizar los estudios de sensibilidad

• Las inversiones se estimaron solo para las partidas 
determinantes: tuberías, canales, túneles, sistemas 
de bombeo y de generación de energía. Como 
gastos de operación solo se tomaron en cuenta tres 
niveles de posibles precios de energía.

• De acuerdo con estos criterios se determinaron los 
costos totales actualizados al año 1985 de cada al-
ternativa y se analizaros otras ventajas y desventajas, 
que, de acuerdo con la experiencia del consultor, 
tenía cada alternativa dentro del marco geográfico 
del estudio.

A partir de estos resultados Bolinaga realizó un pri-
mer tamizado de las alternativas conservando las de 
menor costo para análisis posteriores: Tuy, Guárico, 

Trincheras, Mar Caribe I y III y descartando las de ma-
yor costo: Tiznados, Pao I y II, Tinaco, Mar Caribe II, III 
y V. La alternativa Mar Caribe tiene sobre las otras la 
ventaja de tener control de vertedero, lo que garan-
tiza mantener una cota de agua cercana a la cota del 
vertedero.

Después del primer tamizado de los posibles tras-
vases propuestos, Bolinaga establece lo siguiente: 
“toda solución que implique únicamente botar agua 
del Lago - Trincheras y Mar Caribe - propiciarían una 
pobre administración de los recursos hidráulicos que 
podría generar a largo plazo situaciones muy graves 
para toda la populosa área del centro del país” (sic)

Después de determinar los costos de las alternativas, 
Bolinaga hace un análisis de beneficio costo toman-
do como beneficios los que se derivan de la produc-
ción de las áreas agrícolas que no serán inundadas 
como consecuencia de las obras de extracción (por 
encima de la cota 408 msnm), concluyendo que: “los 
beneficios agrícolas de las áreas recuperables del 
lago de Valencia aparentan ser ampliamente insufi-
cientes para justificar las alternativas de extracción”. 
En consecuencia, deben generarse beneficios de 
otras fuentes tales como la reutilización de los vo-
lúmenes excedentes para abastecimiento de agua 
o riego lo cual sólo es posible dentro de la propia 
CLdV y en las cuencas de los ríos Guárico y Tuy.
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REGULACIÓN DE LOS APORTES AL LAGO

Además de la extracción directa de agua de la 
Cuenca existe la alternativa de reutilizar y disponer 
las aguas servidas para el control total o parcial de 
las aguas excedentarias que descargan en el Lago.

Para ello se elaboró un estudio sobre esas posibili-
dades proponiendo la disposición de las aguas ser-
vidas en el suelo para el riego con fines agrícolas, o 
como simple infiltración en el suelo para proveer las 
aguas servidas de un tratamiento secundario previo 
a la recarga de los acuíferos y extracción posterior 
para riego (Uzcátegui, 1987).

Al mismo tiempo propuso un conjunto de posibi-
lidades para aplicar las aguas servidas efluentes de 
plantas de tratamiento primario, a los suelos de la 
cuenca del Lago y zonas aledañas con los siguientes 
propósitos:

• Complementar el tratamiento de aguas servidas
• Contribuir al control de los volúmenes excedentes 

del Lago
• Atenuar la explotación de los acuíferos al Lago y 

contribuir a eliminar la subsidencia de los suelos.
• Aportar cantidades adicionales de agua para el riego.
• Liberar aguas subterráneas que actualmente se uti-

lizan en el riego para ser utilizadas en el suministro 
de agua potable

(Uzcátegui, 1986) definió preliminarmente tres posi-
bilidades de disposición de aguas servidas dentro de 
la cuenca del Lago:

• El sistema Los Guayos que proponía dotar de trata-
miento primario los efluentes cloacales de la zona 
norte y noroeste del Área Metropolitana de Valencia 
en el sitio destinado por el INOS al tratamiento de 
estas aguas, para luego infiltrarlas mediante cube-
tas, a lo largo de la costa occidental del lago, tanto 
hacia Guacara como hacia Güigüe. Posteriormente 
estas aguas serían extraídas para riego mediante 

pozos profundos ya existentes, y, además, crearían 
una barrera que impediría la penetración al acuífero 
de las aguas mineralizadas del Lago.

• El sistema Taiguaiguay-Turmero-San Mateo tomaría 
las aguas servidas de las poblaciones situadas en la 
periferia oriental del Lago para ser utilizadas para 
riego.

• Las aguas servidas de Maracay serán desbastadas 
en el sitio donde se ubican las facilidades de tra-
tamiento previstas por el INOS para esa ciudad, 
cerca de la desembocadura del río Turmero, desde 
donde serán conducidas a unas lagunas ribereñas 
al embalse Taiguaiguay para darles un tratamiento 
primario y de allí ser distribuidas al sistema de riego 
de caña de azúcar existente en el área de El Palmar

• Las aguas servidas de San Mateo y Turmero recibi-
rán tratamiento primario en unas nuevas facilidades 
que se construirían con ese fin y desde allí serán 
distribuidas para riego en una zona ubicada al norte 
de la anterior.

• El Sistema Turmero – Magdaleno usaría parte de las 
aguas servidas de Maracay, previo el tratamiento 
primario correspondiente, y las infiltraría a lo largo de 
una cubeta similar a la propuesta para el sistema Los 
Guayos, ubicada desde el río Turmero hasta la altura 
de la población de Magdaleno. Las aguas infiltradas 
serían utilizadas para riego y además crearían una ba-
rrera que impediría la penetración de aguas del Lago 
en el acuífero de la costa oriental del Lago.

Las posibilidades identificadas fuera de la cuenca del 
Lago son las siguientes

• El sistema Tocuyito que consiste en construir en el 
sitio previsto para la PTAR La Mariposa una planta 
de tratamiento primario para tratar las aguas servi-
das procedentes de Tocuyito, y sus efluentes se lle-
ven al desparramadero El Paito donde se reunirían 
con las aguas procedentes del sur de Valencia que 
recibirían tratamiento primario en unas lagunas a 
ser construidas aprovechando las condiciones del 
desparramadero. Los efluentes de estas lagunas 
serían conducidos por bombeo a una zona ubi-
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cada alrededor del caño Manzanero, donde serían 
aplicadas al suelo mediante un sistema de riego por 
aspersión que funcionaría todo el año. Estos suelos 
estarían cubiertos por pastos para ensilaje debida-
mente cultivados.

• El sistema Tucutunemo conduciría aguas servidas 
tratadas desde el embalse de Taiguaiguay hasta el 
vecino valle de Tucutunemo, para el riego de horta-
lizas y otros cultivos que no han podido desarrollar-
se pues las fuentes de agua existentes en el Valle no 
la generan en las cantidades necesarias para regar 
las tierras regables disponibles. El sistema Tucutune-
mo requiere bombeo para vencer el desnivel entre 
el agua disponible y las tierras regables, además 
debe sobrepasar una cadena montañosa.

Los sistemas propuestos de aplicación del agua al 
suelo propician una mejor administración de las 
aguas pues permiten su reúso al menos con fines 
agrícolas, contribuyen a la explotación racional de 
los acuíferos y a abaratar los costos de tratamiento 
de las aguas. Igualmente tienen desventajas como 
lo son las siguientes carencias:

• Experiencia en el país de esta forma de manejo de 
aguas

• Organizaciones capaces de controlar la aplicación 
del agua al suelo y hacer un seguimiento de su 
comportamiento

• Información básica indispensable

En una evaluación económica muy preliminar resultó 
que la mayor parte de los sistemas son económica-
mente viables, salvo el sistema Tucutunemo y el área 
la Múcura – Las Majadas del Sistema Taiguaiguay.

Debe tenerse en cuenta que, a largo plazo, las aguas 
de recarga de los acuíferos regresan al Lago y por lo 
tanto su efecto sobre balance será nulo por lo cual 
debe estudiarse en mayor detalle la alternativa Tocu-
yito que implica sacar el agua de la cuenca del Lago

ENFOQUE INTEGRAL

El planteamiento de alternativas integrales proviene 
de la unión armoniosa de las alternativas de extrac-
ción directa, con la utilización de las aguas del Lago 
para abastecimiento urbano y con la utilización de 
aguas servidas tratadas para riego. Todo ello para 
alcanzar el objetivo del Lago Deseable. Es necesario 
establecer para ello una base de demanda de agua 
para uso urbano que correspondan a una adminis-
tración eficiente de los acueductos.

Las alternativas integrales se estructuraron bajo las 
siguientes premisas:

• Garantizar una administración eficaz de las aguas 
conociendo que la zona Centro - Norte - Costera es 
un área donde los recursos hídricos fundamentales 
son los excedentes de agua del Lago a una cota 
superior a los 400 msnm, por lo que su reutilización 
es muy importante

• Garantizar que el Lago alcanzará un nivel medio a 
largo plazo y que mejorará progresivamente la cali-
dad de sus aguas

• Garantizar una explotación agrícola en la CLdV de 
acuerdo con el desarrollo regional

• Evitar la sobre explotación de los acuíferos

4A ALTERNATIVAS BASE

Para continuar con el estudio se plantearon las si-
guientes alternativas base:

(1)  Cero: no hacer nada, punto de referencia.
(2)  Mar Caribe: no es una alternativa integral por-
que propicia la mala administración de los recursos 
hídricos.
(3)  Aplicación Interna: Utiliza únicamente los méto-
dos de aplicación al suelo dentro de la cuenca. No es 
por si sola una alternativa integral porque no logra 
todos los objetivos deseados.
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(4)  Aplicación Plena: Igual a la anterior, pero inclu-
yendo las áreas que están fuera de la cuenca. Tiene 
las mismas limitaciones de la alternativa anterior
(5)  Abastecimiento Interno: incorpora al acueducto 
las aguas provenientes de la cuenca, bien propias 
del Lago o bien por reúso de las aguas servidas de-
bidamente tratadas. Aunque no es una alternativa 
integral se considera enmarcada en la buena admi-
nistración de las aguas.
(6)  Abastecimiento Pleno: resulta de agregar a la 
alternativa anterior, el uso de los recursos hídricos 
excedentes, en el Acueducto Metropolitano de Ca-
racas, a través de versiones ampliada de las alternati-
vas Tuy y Guárico propuestas en este informe.

 4B ALTERNATIVAS INTEGRALES TENTATIVAS

Así las cosas, se proponen las siguientes Alternativas 
Integrales Tentativas, que son las que resultan de 
combinar las posibilidades que propician una buena 
administración de las aguas:

(7)  Uso Mixto Total Interno: Resulta de combinar las 
alternativas base (3) y (5), es decir se usan los exce-
dentes del Lago con fines de abastecimiento y de 
aplicación del agua al suelo, ambos dentro de la 
cuenca del lago.
(8)  Uso Mixto Total Interno con Abastecimiento Ex-
terno: resulta de la unión de las alternativas base (3) 
y (6) con lo que resulta igual a la alternativa anterior, 
pero agregándole el aporte de agua al Acueducto 
Metropolitano de Caracas.
(9)  Uso Mixto Total Interno con Aplicación Externa: 
resulta de agregar las alternativas (4) y (5), esto es, 
aplicación de agua servidas al suelo dentro y fuera 
de la cuenca y utilizar las aguas tratadas del Lago o 
los efluentes servidos tratados sólo para reforzar el 
abastecimiento del ARC.
(10)  Uso Mixto Total Interno y Externo: combina las 
alternativas bases (4) y (6), resultando en el uso pleno 
de los excedentes del lago con fines de aplicación 
de agua al suelo y de abastecimiento urbano

Como conclusiones de este planteamiento de alter-
nativas integrales se mencionan como de especial 
importancia las siguientes:

• No deben precipitarse decisiones originadas por 
problemas locales y circunstanciales porque la de-
cisión no es una tarea sencilla, pues el problema es 
complejo

• La solución de aplicación de aguas servidas al suelo 
requiere, antes de llevarlas adelante, la ejecución 
de un programa de investigaciones propuesto por 
Uzcátegui.

• El aprovechamiento de las aguas servidas con fines 
de abastecimiento requiere mucHa investigación. 
Afortunadamente esta investigación se está llevan-
do adelante en países industrializados y será aplica-
ble a la solución del problema de excedentes del 
Lago.
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ANÁLISIS FINAL DE SOLUCIONES

5A BALANCES DE LAS ALTERNATIVAS 

INTEGRALES TENTATIVAS

En el punto anterior se establecieron 18 alternativas 
que combinan en distintas proporciones las siguien-
tes acciones:

• la aplicación al suelo de los efluentes de las aguas 
servidas,

• la utilización de las aguas del Lago para abasteci-
miento urbano y

• el vertido de las aguas del Lago hacia el mar a través 
de un túnel.

Para cada una de estas alternativas se hizo un balan-
ce volumétrico del Lago con el modelo creado en 
el Ministerio del Ambiente (MARNR) utilizando como 
datos de entrada: (i) las demandas suministradas por 
el INOS tanto para el Acueducto Metropolitano de 
Caracas como por el Acueducto Regional del Cen-
tro, (ii) un coeficiente de retorno de aguas servidas 
de 0,70 derivado de mediciones del MARNR, aunque 
para un análisis final se hará un estudio de sensibili-
dad utilizando 0,50; y (iii) para el riego y la aplicación 
de aguas servidas al suelo se asumieron los valores 
máximos propuestos por Uzcátegui y se asumió que 
los sistemas situados dentro de la cuenca entrarán 
en servicio antes que los ubicados fuera de ella.

De las corridas realizadas se concluye que solamente 
podrá lograrse un control efectivo de los niveles del 
lago bajo las siguientes premisas: (i) si se hace un uso 
amplio de las aguas servidas tratadas para riego y 
aplicación al suelo y para el abastecimiento urbano, 
o (ii) si se practica un control de tipo vertedero.

En cuanto a los aspectos sanitarios de estas alterna-
tivas, los análisis realizados por el Ministerio del Am-
biente indican que de aplicar las normas sanitarias 
vigentes podrían aceptarse mezclas de hasta dos 

partes de aguas convencionales con una de agua 
del Lago, con un tratamiento adicional de ablanda-
miento al que usualmente se aplica en las plantas 
convencionales debido a la presencia de calcio y 
manganeso en estas aguas. Sin embargo, debe ser-
se muy prudente con respecto a este tema.

En cuanto a los aspectos ambientales, (i) el río 
Guárico no está en condición de recibir volúmenes 
excedentes de lago puesto que la acumulación 
progresiva de sales sería muy dañina para las tierras 
de cultivo y (ii) El río Tuy está en tales condiciones 
de deterioro que el daño que le pudieran causar las 
aguas del Lago es mínimo, sin embargo, habría que 
descargar las aguas más allá de Tejerías para evitar 
daños a las tierras que se riegan con aguas del Tuy.

La conclusión general más significativa es que el 
lago de Valencia desde la visión parcial de abasteci-
miento es válida para ambos acueductos:

Extraer agua del Lago aporta un beneficio adicional 
a las otras alternativas de abastecimiento posibles 
por cuanto ayuda a controlar los excedentes del lago

No utilizar las aguas del lago para abastecimiento 
implica para ambos acueductos tener que recurrir 
en el próximo siglo a fuentes más alejadas y costosas.

5B REPLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS 

INTEGRALES

Alcanzar el Lago Deseable requiere que se cumplan 
los siguientes objetivos fundamentales:

• Minimizar la contaminación de las aguas del Lago y 
de sus afluentes

• Cubrir hasta donde sea posible, las necesidades de 
agua para el medio urbano y los requerimientos de 
agua para la agricultura
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• Impedir que los excedentes de agua se conviertan 
en causa de daños indeseables o inconvenientes 
para el desarrollo

• Impedir que las acciones que se tomen sobre el 
lago repercutan desfavorablemente en las condi-
ciones tanto de su propia cuenca como el de las 
cuencas vecinas

Las variables que hay que combinar para lograr es-
tos objetivos son las relativas a:

• El control y tratamiento de las aguas servidas sea 
cual fuere su origen, lo que incluye la recolección y 
debida disposición de desechos sólidos

• La satisfacción de la demanda urbana y de las de-
mandas agrícolas

• El control de los niveles del lago
• El control de la explotación de los acuíferos y en 

consecuencia los niveles de los acuíferos, así como 
la calidad de las aguas subterráneas.

LA SOLUCIÓN GENERAL

Después de analizar cerca de 100 alternativas se lle-
gó a la conclusión de una solución general que se 
denominará Aguas del Lago (SGADL) que es la que 
mejor cubre todos los objetivos que conforman el 
Lago Deseable y a partir de la cual deben iniciarse 
los estudios de factibilidad. Esta solución consta de 
las siguientes acciones:

• Recolección tratamiento y disposición de aguas ser-
vidas. Continuar con los planes del INOS en cuanto 
a las plantas de tratamiento la Mariposa, Los Guayos 
y Maracay, la cual juntamente con el sistema de apli-
cación de agua en el suelo Taiguaiguay - Turmero 
servirá a Maracay. Estos sistemas deben ser com-
pletados con sistemas menores para el resto de las 
poblaciones de la cuenca, los programas de trata-
miento de las aguas provenientes de la industria y 
los programas de desalojo de cochineras y polleras 
en las áreas a adyacentes al Lago.

• Aplicación de aguas servidas al suelo. Ejecutar a la 
brevedad el sistema de riego Taiguaiguay – Turme-
ro. Diferir el sistema Tucutunemo hasta que haya 
aguas servidas tratadas suficientes para hacerlo. Ini-
ciar la recarga de acuíferos en forma experimental 
en la zonas orientales y occidentales del Lago e irlas 
incrementando de acuerdo con los resultados que 
se obtengan. Iniciar un programa de experimenta-
ción en cuanto a la recarga por riego de la terraza 
de Tocuyito.

• Abastecimiento de agua al medio urbano: Incorpo-
rar al ARC las aguas del Lago con una captación y 
estación de bombeo en Yuma y una aducción Has-
ta la planta de potabilización Soulés Baldó con una 
proporción de mezcla de 5:1. Estas acciones deben 
concadenarse con las otras previstas de abasteci-
miento urbano al ARC y al AMC.
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• Extracción directa de aguas del Lago: No está pre-
vista.

• Acciones relacionadas con las tierras adyacentes al 
Lago: reglamentar el uso de las tierras por debajo 
de la cota 410 y proceder a la expropiación de las 
que sean necesarias

La SGADL es la alternativa de menor costo y la de 
menor inversión nueva adicional, por otra parte, 

propugna una sana administración de las aguas y es 
lo suficientemente flexible como para adaptarse a 
circunstancias que se presenten en el futuro. Por otra 
parte, la utilización de las aguas del lago de Valencia 
con fines urbanos puede significar un problema de 
convencimiento público dado el desprestigio que 
tiene la calidad de las aguas del Lago.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En definitiva, la solución general aguas del lago no solamente  
se considera la más conveniente, sino que es indispensable  
hacer todos los esfuerzos técnicos y políticos para ponerla en práctica  
(bolinaga, 1987)

 
 
Ing. Germán Uzcátegui 
Caracas, 14-11-2021
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CALIDAD DEL AGUA

2.1 Normativa relacionada con la calidad del 
agua incluida en el informe BID en 1987

Normativa Referida a la Cuenca del Lago de Valencia 
Proyecto de Agua Potable para la Región Central 
(VE-0052)
Informe del Proyecto (BID, 1987) Anexo III- 1 

Dispositivo Legal Fecha Asunto

Decreto 2831 20 octubre 1978 Clasificación de las Aguas

Decreto 2995 12 diciembre 1978 Efluentes Industriales

Decreto 2001 13 mayo 1983 Modifica Decreto 2995

Decreto 267 6 setiembre 1979 Parque Enrique Tejera

Decreto 304 20 setiembre 1979 Declaración CLdV área critica

Resolución 150 MARNR 12 diciembre 1978 Clasificación agua del Lago

Resolución 124 MARNR 27 diciembre 1984 Modifica Resolución 150

Decreto 1408, Resolución 166 9 marzo 1979 Prohíbe detergentes nb

Resolución 59 MARNR 11 julio 1979 Designa Comisionado RPL

Resolución 85 MARNR 14 noviembre 1979 Reglamenta zona ribereña

Resolución 86 MARNR 14 noviembre 1979 Área Tratamiento Especial

Resolución 118 MARNR 27 marzo 1980 Plan de Manejo

Resolución 11, 144, 246 11 marzo 1980 Permisos granjas porcinas

Resolución 137 MARNR 2 mayo 1980 Reglamento Suata y Taiguaiguay

Resolución 784, 165 3 julio 1980 Tramitación permisos PTAR

Resolución 214 MARNR 2 diciembre 1980 Designación Comisionado

Resolución 177, 196, 512 19 mayo 1980 Insecticidas órganos clorados

2.2 Contaminación en la Cuenca del lago de 
Valencia. Programa de Saneamiento en la 
Cuenca del lago de Valencia (BID, 1988)

Contaminación Urbana

De acuerdo con los datos del censo y las proyeccio-
nes de población efectuadas para el Programa de 
Saneamiento preparado por el BID en 1987, se estimó 
que para ese año la población de la cuenca era de 2,0 
millones de habitantes y que se incrementaría hasta los 
3,5 millones en el año 2000. Las aguas servidas de los dos 

grandes conglomerados urbanos (Gran Valencia y Gran 
Maracay), aproximadamente 6,7 m3 /s, eran descargadas 
sin ningún tratamiento a los ríos más cercanos, funda-
mentalmente el Cabriales y el Güey, o directamente al 
Lago a través de caños menores. Las dos plantas de 
tratamiento propuestas en este proyecto (La Maripo-
sa y Maracay-Taiguaiguay) y la que para ese momento 
construía el INOS (Los Guayos), permitirían tratar las des-
cargas de aguas residuales urbanas más importantes de 
la cuenca. Sin embargo, el lago continuaría recibiendo 
aguas servidas provenientes de los centros urbanos: 
Mariara, Güigüe, Tacarigua, San Joaquín, San Francisco 
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de Asís, Magdaleno y Belén que tenían para la fecha 
unos 200.000 habitantes. Los centros urbanos La Victoria 
y Turmero-Cagua con 130.000 habitantes para 1987 
continuarían descargando sus aguas servidas a los 
embalses de Zuata y Taiguaiguay, respectivamente, las 
cuales son utilizadas para riego, pero cuyos excedentes 
van al Lago de Valencia. Esta cifra de 330.000 habitantes 
equivale a un 10 % de la población total de la cuenca. 
Para la fecha del estudio el MARNR planeaba continuar 
construyendo las obras de tratamiento faltantes en etapas 
posteriores, de acuerdo con las acciones planteadas en el 
Programa de Saneamiento Ambiental Integral de la Cuen-
ca del Lago de Valencia.

Contaminación Industrial

Para 1987 (BID, 1988), el desarrollo urbano que se obser-
vaba en la Cuenca obedece al auge en la actividad in-
dustrial a lo largo del eje Las Tejerías-Valencia. Casi todas 
las ramas de la industria se encontraban representadas, 
perteneciendo el mayor número de establecimientos 
a las industrias de productos metálicos, seguidas de 
aquellas dedicadas al procesamiento de minerales no 
metálicos y las industrias de alimentos. De un total de 
aproximadamente 2.000 establecimientos registrados 
hasta 1987, se encontró que 271 podían ser considera-
dos alta y medianamente contaminantes. De estos últi-
mos, 106, es decir el 39 %, disponen ya de sistemas de 
pretratamiento de sus efluentes líquidos, atendiendo a 
los requerimientos de la Resolución No. 124 de 1984. 
Dicha Resolución requiere que las industrias implanten 
sistemas de pretratamiento antes de que sus residuos 
puedan ser descargados al alcantarillado público o di-
rectamente al Lago o a sus afluentes. Ya que las indus-
trias que han instalado sus plantas de tratamiento son 
principalmente las mayores, se estimaba que el caudal 
industrial tratado se aproximaba al 80 % del caudal to-
tal producido. Para esa fecha se esperaba que antes de 
que entraran a operar las plantas de La Mariposa y Los 
Guayos, se esperaba que 67 nuevas industrias hubieran 
implantado sus sistemas de pretratamiento, en vista de 
que el MARNR continuaría exigiendo el cumplimiento de la 
resolución antes mencionada. El MARNR planeaba, además, 

ser particularmente exigente con aquellas industrias cu-
yos efluentes pudieran contener elementos o sustancias 
tóxicas, lo cual las haría incompatibles con los sistemas de 
tratamiento en proyecto y/o en construcción.

Contaminación de origen porcino

Para 1987 (BID, 1988), en la cuenca del Lago de Valencia esta-
ban localizadas 154 granjas dedicadas a la producción 
porcina, con una población de unos 310.000 cerdos. La 
carga orgánica proveniente de los desechos de ellas equiva-
lía a una población de 740.000 habitantes. Sin embargo, 
68 granjas ubicadas en el estado Aragua poseían lagu-
nas de oxidación, 11 utilizaban las aguas servidas para el 
riego de sus parcelas y dos utilizaban pozos sépticos. En 
el estado Carabobo, de las 34 granjas que existían, solo 11 
disponían de sus aguas servidas de manera adecuada a 
la normativa existente. Lo anterior significa que un 60 % 
de la contaminación orgánica proveniente de estas granjas 
recibía algún tipo de tratamiento. La Corporación Regional 
del Centro (CORPOCENTRO) y el MARNR estaban estu-
diando la factibilidad de reubicar en el estado Cojedes 
aquellas granjas a las cuales por falta de espacio les era impo-
sible construir sistemas de tratamiento en el sitio donde 
estaban ubicadas. De acuerdo con esta descripción, los 
residuos líquidos provenientes de las granjas porcinas 
que se disponían sin tratamiento eran equivalentes al 
que generarían unos 300.000 habitantes.

Contaminación de origen agrícola

Para 1987 (BID, 1988), la actividad agrícola en las zonas ribere-
ñas del lago era muy intensa y ocupaba cerca de 7.000 ha. 
entre la ribera y la cota 415 msnm. Esto representaba 
un 55 % del uso total de esta área. En el sector este se 
estimaba que para la fecha se regaban 2.800 ha con aguas 
provenientes del embalse Taiguaiguay y 1.300 con aguas 
subterráneas. Existían, además, 1.500 Ha que disponían de 
infraestructura para riego pero que adolecían de escasez 
de agua. Como es sabido, parte de los fertilizantes y 
plaguicidas utilizados en la agricultura podrían estar ingre-
sando al Lago a través de la escorrentía superficial. Sin 
embargo, las concentraciones de plaguicidas en las aguas 
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del Lago, observadas hasta el momento eran muy bajas. Por 
otro lado, se desconocía que porción de los nutrientes 
presentes en el lago podía ser debida al uso de fertilizantes 
en la agricultura, por lo que recomendaba al MARNR 
efectuar un estudio de la contaminación no-puntual que 
permitiera establecer y controlar los posibles efectos de la 
actividad agrícola.

Contaminación en los ríos tributarios

Para 1987 (BID, 1988), la mayor parte de la contaminación 
llegaba al Lago a través de descargas a los tributarios princi-
pales, los cuales en su mayoría tienen flujos muy reducidos 
durante la época seca. Solamente tres ríos, el Güey, Los 
Guayos y Cabriales, mantienen caudales continuos durante 
el año que, mezclados con los efluentes domésticos e indus-
triales, constituyen los aportes mayores de contaminación 
de las aguas del Lago. El rio Güey se encuentra situado 
al noreste del Lago de Valencia, atraviesa la ciudad de 
Maracay y su cauce se encuentra canalizado desde los terre-
nos del centro hasta la salida de la ciudad y es receptor 
de aguas residuales domesticas e industriales. El rio Los 
Guayos se encuentra al noroeste del Lago de Valencia, y 
es receptor de descargas de aguas residuales domésticas 
e industriales. El caño Central se localiza al suroeste del 
Lago de Valencia, su cauce es natural y se puede conside-
rar como una prolongación del rio Cabriales ya que a partir de 
1978 este último fue desviado hacia el Lago de Valencia. 
Este rio recibe las aguas de drenaje de las ciudades de 
Valencia y de Central Tacarigua en las partes oeste y suroeste 
del Lago, respectivamente. Es, además, receptor de aguas 
residuales domésticas, industriales y agropecuarias. 
Otro rio importante es el Güigüe, situado al sur del Lago, 
que recibe las aguas de la población de Güigüe y de 
zonas agropecuarias circundantes.

Contaminación en el Lago

La calidad del agua del Lago de Valencia puede des-
cribirse de la siguiente manera. Como resultado de su 
condición de cuenca endorreica, el Lago ha sufrido un 
proceso de salinización progresiva durante el último pe-
riodo de su historia. Las altas concentraciones de sóli-

dos disueltos, la conductividad eléctrica y algunos iones 
específicos, lo inhabilitan para el riego de zonas agrícolas. 
Este proceso se ha visto agravado con las altas cargas conta-
minantes provenientes de las actividades urbanas, industria-
les y agropecuarias. El Lago presenta síntomas de excesiva 
fertilización, evidenciada por las altas concentraciones de 
algas en la capa superficial y de plantas flotantes en las 
riberas. Las mediciones de macronutrientes efectuadas 
por los estudios limnológicos confirman esta condición, la 
cual es debida al ingreso desmedido de fósforo y nitrógeno, 
especialmente. La contaminación de tipo orgánico y bacte-
rial es particularmente aguda en las cercanías a los 
centros urbanos y de la desembocadura de los ríos 
que recogen las descargas de aguas servidas. Hasta el 
momento y con base en muestreos limitados, no se han 
observado concentraciones elevadas de plaguicidas 
y metales pesados.

Infraestructura construida por el Programa Sis-
temas de Tratamiento de Aguas Residuales en la 
CLdV cofinanciado por el BID

El Programa Sistemas de Tratamiento de Aguas Re-
siduales en la CLdV, financió en el sector oeste del 
Lago la construcción de un conjunto de colectores 
e interceptores de aguas servidas para las ciudades 
de Valencia y Tocuyito y la planta La Mariposa de 
tratamiento terciario, que descarga sus aguas al em-
balse Cachinche, fuente de agua de la Gran Valencia. 
Esta planta entró en servicio, pero fue mal operada, 
abandonada y desvalijada. Hoy se encuentra fuera 
de servicio y bajo un programa de rehabilitación 
cofinanciado por la CAF.

En el sector este del Lago, el préstamo financió 
un grupo de colectores e interceptores que con-
ducía las aguas servidas del Gran Maracay hasta 
la estación de bombeo de Camburito y desde allí 
a la planta de tratamiento de aguas servidas de 
Taiguaiguay, con una capacidad de 3,8 m3/seg. 
Esta planta entró en servicio, pero problemas de 
operación y mantenimiento llevaron a paralizarla y 
posteriormente fue desvalijada. Durante el período 
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de funcionamiento de la PTAR de Taiguaiguay, par-
te de sus efluentes fueron derivados mediante un 
sistema de bombeo a la cuenca del río Guárico que 
alimenta el embalse de Camatagua fuente de agua 
de Caracas, lo que causó grandes daños a la prime-
ra fuente de abastecimiento de la ciudad capital. 

El crecimiento del nivel del Lago, consecuencia de 
la salida de operación de las principales obras de 
tratamiento, hizo que obras fundamentales como 
la PTAR Los Guayos y la estación de bombeo de 
Camburito estén hoy bajo el nivel del Lago lo que 
hace muy difícil su recuperación.

2.3 Indicadores fisicoquímicos y bacteriológicos de los tributarios del lago de Valencia. 
Mediciones y análisis de laboratorio, Marzo 2000. MARNR. Autoridad Única de Área. Agencia de 
Cuenca del Lago de Valencia. Convenio MARNR-JICA (MARNR, 2004)
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2.4 Indicadores fisicoquímicos y bacteriológicos de los tributarios del Lago de Valencia. 
Mediciones y análisis de laboratorio Marzo- Abril 2003. Laboratorio de Calidad Ambiental MARNR. 
DEA Aragua (MARNR, 2003)
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AGUAS SUBTERRÁNEAS

INTRODUCCIÓN

Los acuíferos aluvionales de la CLdV tienen un área 
aproximada de 1.000 km2 y comprenden los aluvio-
nes de los valles intramontanos, del relleno fluvio – 
lacustre que conforma la planicie alrededor del Lago 
y el subsuelo debajo de él. En la mayor parte de la 
planicie el aluvión alcanza 200 m de profundidad y 
en el sureste de Valencia alcanza hasta 400 m.

La mayoría de las corporaciones industriales ubi-
cadas en la CLdV se abastecen con pozos: Polar, 
Coca Cola, MANPA, General Motor, Ford, Heinz, 
Underwood, Sudamtex, Tabacalera Nacional, Flexi-
lon C.A., UCV, CAVIM, MAC- CENIAP, Smurfit, etc.; así 
como prácticamente todos los hoteles y centros 
comerciales.

HIDROCENTRO, Las gobernaciones y alcaldías han 
construido una gran cantidad de pozos que captan 
el agua del acuífero aluvional para abastecimiento 
de agua potable en todas las poblaciones. Los nue-
vos desarrollos habitacionales en el norte de San 
Diego y en Cagua Santa Cruz se abastecen de agua 
potable a partir de pozos. En las últimas dos déca-
das, debido a las deficiencias del acueducto, tanto 
en calidad como en cantidad, muchos urbanismos 
y particulares han construido pozos para comple-
mentar el suministro de agua potable; siendo en 
algunos casos la única fuente de abastecimiento. 
La construcción de pozos se ha llevado a cabo sin 
control por parte de las autoridades, no habiendo 
garantía sobre su seguridad sanitaria, incluyendo la 
desinfección del agua y de las instalaciones.

Descripción general de los acuíferos
Los 16 acuíferos aluvionales de la CLdV se agrupan 
en cuatro zonas (Bueno & Fermin, 1983):

• Acuífero de Valencia, que incluye los aluviones in-
tramontanos de Valencia-Naguanagua, San Diego 
y Yagua

• Acuífero de San Joaquín-Mariara que incluye los 
aluviones de las cuencas de los ríos Ereigue, Cura, 
Mariara y Honda,

• Acuífero de Maracay, que incluye los aluviones de 
las cuencas de los ríos Tapatapa, Güey, Maracay, Tur-
mero, Aragua, Taiguaiguay, Tocorón y Magdaleno

• Acuífero de Güigüe

En la cartografía hidrogeológica se muestra en la 
Figura 1 el área aproximada de cada zona acuífero 
e incluye el área aluvional entre Valencia y Tocuyito- 
Campo de Carabobo, que no estaba incluida en la 
zonificación realizada por Bueno y Fermín (Bueno 
& Fermin, 1983). En esta zona el aluvión sobrepasa 
200 metros de espesor en algunos sectores (TAHAL, 
1970) y, aunque esté fuera de la CLdV, el flujo sub-
terráneo es hacia el este por el descenso del nivel 
en el acuífero de Valencia, por esta razón se incluye 
como parte del acuífero de Valencia. Existen pozos 
en dicha zona con producción superior a 10 lps, pero 
considerando el espesor del aluvión se estima que 
se pueden construir pozos con producción superior 
a 20 lps.

La recarga principal de los acuíferos ocurre cerca de 
las márgenes del relleno fluvio – lacustre, mediante 
la infiltración de los cursos de aguas provenientes de 
las cadenas montañosas, así como por infiltración de 
la precipitación y de aguas de riego en zonas per-
meables de la planicie.
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Figura 48. Acuíferos 

aluvionales e 

intramontanos en la 

planicie del lago de 

Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las zonas verdes y anaranjadas representan las rocas 
de los cerros alrededor del Lago de Valencia. La zona 
azul corresponde al aluvión que es el acuífero de alta 
producción, constituido por intercalación de arenas, 
arcillas, limos y gravas.

Potencial de extracción
A continuación, se presenta en la Tabla 21, una es-
timación en MMC y en lps del agua que se estima 
como extraída actualmente de los acuíferos y la que 
se estima podría extraerse de cada uno de ellos en 
los años 2026 y 2036 

Tabla 21.  

Extracción total estimada 

actual y futura de los 

acuíferos de la CLdV 

(elaboración propia) 

 

ACUIFERO Área  
(km2)

Actual 2020 2026 2036

MMC lps MMC lps MMC lps

Maracay 308 126,1 4.000 157,7 5.000 189,2 6.000

Valencia 533 61,2 1.950 84,6 2.690 101,7 3.222

Güigüe 76 23,5 745 25,2 800 25,2 800

San Joaquín - Mariara 106 16,0 508 22,6 717 26 826

TOTAL 1.023 226,8 7.203 290,1 9.207 342,1 10.848
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Valencia. La zona azul corresponde al aluvión que es el acuífero de alta producción, constituido 
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Potencial de extracción  
A continuación, se presenta en la Tabla 21, una estimación en MMC y en lps del agua que se 
estima como extraída actualmente de los acuíferos y la que se estima podría extraerse de cada 
uno de ellos en los años 2026 y 2036  

ACUIFERO Área 
(km2) 

Actual 2020 2026 2036 
MMC lps MMC lps MMC lps 

Maracay 308 126,1 4.000 157,7 5.000 189,2 6.000 
Valencia 533 61,2 1.950 84,6 2.690 101,7 3.222 
Güigüe 76 23,5 745 25,2 800 25,2 800 
San Joaquín - 
Mariara 

106 16,0 508 22,6 717 26 826 

TOTAL 1.023 226,8 7.203 290,1 9.207 342,1 10.848 
Tabla 21. Extracción total estimada  actual y futura de los acuíferos de la CLdV (elaboración propia) 
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En los años 1979 y 1980, el MARNR realizó medicio-
nes del nivel freático en una red de pozos de ob-
servación establecida en la planicie que circunda el 

lago. Mediante el procesamiento de la fluctuación 
del nivel freático estimó las reservas renovables indi-
cadas en la Tabla 22. 

Tabla 22.  

Reservas renovables 

de agua subterránea 

(MARNR) 

 

ACUÍFERO Área 
(km2)

Reservas Renovables

MMC (L/segundo)

Valencia 162 142,0 4.503

San Joaquín - Mariara 53 44,5 1.411

Maracay 102 28,0 888

Güigüe 36 12,5 396

TOTAL 353 227 7.198

 

Es necesario mencionar que esta estimación fue 
realizada solo para una parte de la planicie, faltando 
un sector del acuífero de Maracay, el área de Tocu-
yito-Campo Carabobo y los valles intramontanos. 
Así las cosas, el área total de los acuíferos aluvio-
nales es de aproximadamente 1.000 km2 sin incluir 
los que están debajo del lago, es decir tres veces 
el área considerada por el MARNR, por lo tanto, se 
estima que las reservas renovables o recarga de los 
acuíferos podrían ser, por lo menos, el doble de la 
estimada por entre 1980 y 1983, o sea más de 14.000 
lps. (Bueno & Fermin, 1983)

Calidad del agua de los acuíferos
Los diversos estudios realizados en acuíferos del CLdV 
muestran que la calidad del agua en la mayoría de 
los acuíferos es apta para consumo humano. Existen 
aguas de muy mala calidad en el suroeste y sureste 
del lago, causadas por la intrusión de agua del Lago 
en los acuíferos someros que lo circundan (acuíferos 
con menos de 80 m de profundidad), y se han pre-
sentado evidencias de alto contenido de flúor en las 
zonas de Cagua y al noreste de Valencia, entre otras.

Orientación para la planificación hídrica
• En las décadas de 1980 y 1990 la extracción total de 

agua alcanzó los 9.000 lps y se considera factible al-
canzarla nuevamente en el mediano plazo con solo 
construir unos 40 pozos y recuperar pozos fuera de 
servicio

• Con la extracción de 7.000 lps se generan conos 
de depresión del nivel freático en varios sectores 
de la planicie alrededor del Lago. Dichos conos se 
profundizarán en el tiempo y con mayor rapidez si 
se incrementa la extracción. El reúso del agua con 
fines de riego permitirá reducir el uso de aguas 
subterráneas con dicho fin y disminuir la profundi-
zación de los conos de depresión

• Con un incremento sostenido en la recarga de los 
acuíferos puede alcanzar una extracción sustenta-
ble, a largo plazo, de 10.000 lps.

• Para el área total aproximada del aluvión, de 1.000 
km2, las reservas renovables o recarga de los acuí-
feros se estima en 440 MMC/año, equivalente a 
14.000 lps en forma continua.

• Es imperativo realizar evaluaciones detalladas de la 
extracción de aguas subterráneas y de la calidad de 
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las aguas, incluyendo la caracterización y cuantifica-
ción del potencial de los acuíferos debajo del Lago.

• En el banco de datos del INAMEH existen unos 700 
análisis químicos lo que sumado a información simi-
lar disponible en HIDROCENTRO y otras empresas 
localizadas en la cuenca, podría alcanzar una cifra 
superior a los 1.000 análisis químicos que deben ser 
procesados desde el punto de vista geoquímico 
para establecer una categorización hidroquímica 
de los acuíferos, tanto en área como en profundidad

• Se ha identificado que el agua del Lago está intro-
duciéndose en algunos acuíferos someros, pero 
puede alcanzar los acuíferos profundos en algunas 
décadas en la medida en que penetre a mayor 
profundidad a través de pozos que captan simul-
táneamente agua de los acuíferos someros y de 
los profundos. Por lo tanto, es necesario identificar 
dichos pozos para tomar medidas que impidan la 
profundización de la intrusión y evitar que nuevos 

pozos capten agua simultáneamente de ambos 
acuíferos. Las medidas de protección pueden llevar 
a sellar algunos de esos pozos.

• Es necesario que el ministerio que ejerza la Autori-
dad Nacional de las Aguas se ocupe de la evalua-
ción y control del uso de los acuíferos, y que genere 
un banco de información de carácter público y de 
acceso electrónico que incluya toda la información 
de aguas subterráneas que está dispersa entre los 
organismos del Estado, los profesionales del área de 
consultoría y las empresas de perforación.

Extracción durante la década de los setenta
Para 1970 TAHAL estimó que existían unos 900 po-
zos y una extracción anual de 130 MMC (4.120 lps) 
entre los cuales había pozos que producían más de 
100 lps y que están distribuidos en la forma que se 
muestra en la Tabla 23 (TAHAL, 1970).

Tabla 23.  

Extracción de los 

acuíferos aluvionales de 

la CLdV reportados por 

TAHAL para 1970. Fuente 

(TAHAL, 1970) 

 

ACUÍFERO Extracción Anual (MMC) Caudal por pozo (lps)

Promedio Mínimo Máximo

Valencia 30; de éstos 8 en la Zona Industrial 19,4 1,4 80,6

Maracay 60; de éstos 24 en la Zona Municipal 
y 8 en Tocorón

22,2 1,4 125,0

Güigüe 8 18,1 5,6 48,6

San Joaquín 15 20,8 1,4 80,6

Yagua 5 11,1 1,4 30,6

San Diego 5 12,5 1,4 66,7

Naguanagua 3 13,9 5,6 23,6

TOTAL 126(4.000 lps)
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A partir de inventarios realizados por el MARNR, la 
extracción total de los acuíferos de la CLdV para 
1980 fue estimada en 6.288 lps distribuidos de la 
manera que se muestra en la Tabla 24. Este valor se 
estimó sobre la base de la información del catastro 
individual de pozos mediante encuesta, sin compro-
barlos con mediciones de campo, por lo tanto. Ge-

neralmente, el dato inicial de producción es mayor al 
real, ya que los pozos no funcionan continuamente 
y en la mayoría de los casos se instalan equipos de 
bombeo con capacidad superior a la necesaria. Por 
esta razón se estima que el valor real debe ser más 
cercano a 5.000 lps (157 MMC), equivalente al 80% 
de la producción estimada por Bueno y Fermín.

Tabla 24.  

Extracción de los 

acuíferos aluvionales en 

la CLdV para 1980 sin 

incluir el acuífero oriental 

Cagua-Taiguaiguay – Rio 

Las Minas y el de los valles 

altos intramontanos. 

Fuente: (Bueno & Fermin, 

1983) 

 

 

Sector del 
Acuífero de 
Maracay

Área (km2) Producción Sector del 
Acuífero de 
Valencia

Área (km2) Producción

MMC lps MMC lps

Planicie 
Maracay

149 89,0 2.822 Planicie de 
Valencia

217 54,0 1.712

Valle Los 
Tanques

36 3,0 95 Valle de San 
Diego

36 3,0 95

TOTAL 185 92,0 2.917 Valle de 
Yagua

37 2,6 82

TOTAL 290 59,6 1.889

Sector del 
Acuífero 
San Joaquín 
Mariara

Área (Km2) Producción Acuífero de 
Güigüe

Área (km2) Producción

MMC lps MMC lps

Planicie del 
Lago

96 22,0 698 Planicie del 
Lago

76 23,5 745

Valle de El 
Ereigue

10 0,6 19 TOTAL 76 23,5 745

TOTAL 106 22,6 717
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Tabla 25. Extracción total 

estimada para 1980. 

Fuente: (Bueno & Fermin, 

1983) 

 

ACUIFERO Área 
(km2)

Producción

MMC lps

Maracay 185 126,1 4.000*

Valencia 290 59,6 1.889

Güigüe 76 23,5 745

San Joaquín - Mariara 106 22,6 717

TOTAL 657 1231,8 7.351

(*) Incluye 1100 lps correspondiente a la parte oriental y 700 lps para la zona Tocuyi-
to-Campo Carabobo no incluida en la evaluación.

En resumen, para finales de los años 70, la extracción 
total se estimó en 7.351 lps. Este auge en la cons-
trucción de pozos continuó hasta los años 90, por 
lo que se estima que la producción real pudo haber 
alcanzado para finales de esta década los 9.000 lps. 
En consecuencia, la producción potencial instalada 
debió haber superado los 12.000 lps.

Los pozos de acueductos funcionan continuamente 
hasta que se daña la bomba o el pozo los cuales 
se mantienen fuera de servicio hasta ser reparados 
y puestos de nuevo en funcionamiento. Por esta 
razón, las empresas que llevan registro de la pro-
ducción de los pozos estiman que, por esta razón, la 
producción real de un pozo está comprendida entre 
un 65% y un 75% de la capacidad de instalada. En 
consecuencia, la extracción real continua en 1980 se 
estima en 5.600 lps.

Extracción para el año 2020 y a mediano y 
largo plazo
Durante el presente siglo no se ha realizado nin-
gún censo de pozos de toda la CLdV, aunque si se 
han realizado inventarios de algunos acuíferos. Por 
lo tanto, no existe registro de la extracción actual 
y solo se puede llegar a un estimado teniendo en 
cuenta que durante los últimos 15 años ha habido 
una reducción importante en la extracción de aguas 

subterráneas debido a disminución de la demanda 
industrial y de riego ocurridas como consecuencia 
de la contracción económica del país. Al mismo 
tiempo, se ha incrementado la extracción con fines 
de abastecimiento a la población para atenuar las 
deficiencias del servicio de acueducto.

Extracción del Acuífero de Valencia

Planicie de Valencia
En la Zona Industrial, ha cerrado un gran número de 
empresas que se abastecían con agua subterránea. 
Coca Cola por ejemplo con un potencial de produc-
ción de agua subterránea de 60 lps. ha reducido la 
extracción al 10 %. El riego mediante pozos también ha 
disminuido debido a la reducción de área por inunda-
ción del lago y al incremento del área urbana. Se estima 
que la extracción para el 2020 fue menor a la mitad de 
la extracción de 1980 que fue de 54 MMC. Se toma un 
valor de 25 MMC para la extracción en el año 2020.

Si es necesario, años la producción de 1980 se pue-
de alcanzar en menos de dos con solo activar los 
pozos que están fuera de servicio, tanto en el área 
industrial como en el riego. A largo plazo, se puede 
incrementar la extracción siempre que se garantice 
recarga a los acuíferos mediante el riego y/o a lo lar-
go de los cauces del drenaje superficial.
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Valle de Valencia - Naguanagua
En este valle se ha incrementado la extracción para 
abastecimiento de la población y debe ser mucho 
mayor a la estimada por TAHAL en 1970. Se asume 
una extracción actual de 6 MMC/año, que se incre-
mentaría hasta 8 MMC/año en el mediano plazo y se 
mantendría en el largo plazo (TAHAL, 1970).

Valle de San Diego
En el valle de San Diego se Han construido desarro-
llos habitacionales durante los últimos 20 años que 
se abastecen con pozos. Para el año 2015 la extrac-
ción fue superior a 340 lps, distribuidos de la manera 
que aparece en la tabla 26 tal como lo reporta (Ca-
rrillo, 1983).

 

Tabla 26.  

Aprovechamiento de 

agua subterránea en el 

valle de San Diego al 

norte de la Autopista 

Regional del Centro. 

Fuente (Carrillo, 1983) 

 

 

USO Número de Pozos Caudal (lps)

Industrial 9 37,5

Comercial 10 12,8

Agrícola 7 14,2

Residencial 81 275,23

Público 1 Sin Información

TOTAL 108 > 340 lps.

Se tiene conocimiento de que en los últimos 5 años 
se han construido más pozos por lo que se estima 
que la extracción potencial podría llegar a ser del 
orden de 400 lps. Tomando como producción real 
un 75 % de la producción potencial, se estima que 
la extracción actual debe ser del orden de los 300 
lps (9,5 MMC). Dicha extracción debe exceder la ca-
pacidad de producción del acuífero, por lo que se 
considera que no debe incrementarse en el futuro, a 
menos que se implementen medidas de recarga de 
los acuíferos.

Valle de Yagua
Debido al incremento poblacional se estima que 
la extracción es el doble de la determinada por el 
MARNR en 1980 y que no se debe incrementar por-

que se está en riesgo de exceder la capacidad de 
producción del acuífero, si no fue excedida ya. Por lo 
tanto, la extracción para el 2020 se estima en 5 MMC 
(160 lps).

Extracción del Acuífero de San Joaquín-Mariara

No se cuenta con información de la extracción 
actual de agua de las empresas de bebidas y 
gaseosas ubicadas entre San Joaquín y Mariara, 
sin embargo, teniendo en cuenta la disminución 
de su producción, se estima que la extracción de 
agua del acuífero se ha reducido a menos del 50 
%, o sea, de 160 lps de producción real que tenía 
en el 2009 se debe estar extrayendo menos de 
80 lps.
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El área bajo riego debe haber disminuido en no más 
del 10 % debido a que el área inundada por el creci-
miento del Lago no es muy alta y el área urbana no 
creció hacia el sur.

Con respecto a 1980 la producción real debe haber 
disminuido a un 70 %, pasando de 22,6 MMC a 15,8 
MMC. En el mediano plazo con solo recuperar la 
producción para fines industriales y contemplando 

un pequeño incremento para la población se alcan-
zaría la producción real de 1980.

Extracción del Acuífero de Maracay
Existe una gran cantidad de pozos en el área oriental 
de la CLdV. En 1998, se localizaron 170 pozos en un 
área de aproximadamente 100 km2 que incluye a 
Maracay y alrededores (Figura 49) 28 pozos tenían 
producción potencial superior a 30 lps tal como se 
muestra en la Tabla 27 (Ramos, 1998) .

Figura 49.  

Área aproximada de 100 

Km2 inventariada por 

Ramos L.C.   

para el MARNR 
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Tabla 27.  

Pozos con extracción 

mayor de 30 lps Fuente: 

(Ramos, 1998) 

 

Pozo Nº Uso Caudal (lps) Prof. (m) Pozo Nº Uso Caudal (lps) Prof. (m)

466 Industrial 85 153 141 Acueducto 40 133

471 Industrial 85 100 149 Riego 40 90

497 Industrial 70 102 268 Riego 38 80

467 Industrial 60 126 496 Industrial 38 236

486 Industrial 60 100 469 Industrial 36 93

487 Industrial 60 120 566 Riego 36 120

552 Industrial 60 250 554 Industrial 32 160

484 Industrial 58 159 137 Riego 30 130

495 Industrial 54 102 138 Acueducto 30 120

260 Riego 50 110 147 Riego 30 96

565 Industrial 46 200 151 Riego 30 96

560 Industrial 45 250 528 Riego 30 100

561 Industrial 43 196 553 Industrial 30 280

468 Industrial 42 114 190 Riego 28 75

140 Riego 40

En noticia de prensa de agosto 2020 Gregoria 
Díaz informa “el acueducto regional del centro 
tramo Aragua consta de 244 pozos (Diaz, 2020), 
la mayoría fuera de funcionamiento por décadas; 
pero el Plan Agua para Aragua, prometido por el 
gobierno regional para contrarrestar la escasez de 
agua en la región, solo incluye la reactivación de 
96 pozos en 13 municipios. Mientras tanto, técni-
cos especialistas prevén un déficit de agua pota-
ble del 78 % del caudal requerido para el estado 
Aragua para el 2036”.

“Aragua depende exclusivamente del suministro de 
agua potable del Sistema Regional del Centro (SRC) 
o Acueducto Regional del Centro (ARC), que atien-
de aproximadamente a seis millones de habitantes, 
desde Tinaquillo, en Cojedes, hasta Las Tejerías, en el 
eje este del estado. Pero ese suministro ha mermado 
gravemente, al punto de que el desabastecimiento 
de agua potable en varias comunidades de Aragua 
lleva meses, e inclusive, uno y dos años. La dismi-

nución del bombeo de agua potable en la entidad 
para el año 2019 superaba 40 %”.

En mayo de 2020, frente a la aguda escasez de agua en 
la región, el gobernador Rodolfo Marco Torres anun-
ció el plan Agua para Aragua y la dotación por parte 
del Ministerio para la Atención de las Aguas de 22 
cisternas adquiridas a China, 104 equipos, 72 motores 
y 32 bombas para reactivar más de 75 pozos. Meses 
después, Marco Torres elevó a 96 los pozos a reactivar 
en 13 de los 18 municipios del estado, “para favorecer 
a 135.000 familias con el suministro de 660.000 litros 
de agua”. A mediados de agosto, el mandatario ase-
gura haber reactivado 70 pozos de los 96 prometidos, 
lo que constituye 72,9 % de avance.

Sin embargo, al considerar que Aragua cuenta, se-
gún registros técnicos de HIDROCENTRO, con 244 
fuentes subterráneas, en su mayoría fuera de servi-
cio desde hace décadas, la reactivación de solo 70 
pozos a la fecha apenas constituye un 39,3 % de 
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funcionamiento y operatividad del total de los pozos 
que conforman el SRC en el tramo Aragua.

Tomando un promedio de producción por pozo de 
10 lps, los 244 pozos del ARC Aragua tendrían una 
producción potencial de 2.440 lps, la mayor parte 
aprovechando acuíferos de la CLdV. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la nota de prensa de Gregoria 
Díaz, solo estarían en funcionamiento un tercio de 
dichos pozos, aproximadamente, por lo que la ex-
tracción real con fines de suministro a la población 
sería del orden de 800 lps.

La producción potencial de los pozos censados por 
Ramos en el área de Maracay es del orden de 2.800 
lps. Tomando una producción real del orden del 70 
%, resultaría en 2.000 lps (Ramos, 1998). Esta produc-
ción real incluye pozos del ARC Aragua en Maracay.

Para el año 2020 debe haberse incrementado la 
extracción privada para abastecimiento poblacional, 
pero no la del ARC Aragua debido a mal manteni-
miento de los pozos. La extracción con fines indus-
triales se ha reducido en un porcentaje alto, pero 
no se cuenta con información para cuantificarla. Se 
estima que la reducción en la extracción con fines 
industriales ha sido superada por el crecimiento en 
la extracción para suministro a la población, tanto 
público como privado. Se estima que entre ambos 
podrían superar los 2.400 lps.

El suministro para riego ha disminuido desde fines 
del siglo pasado debido al incremento del área urba-
na y del área inundada por el Lago, como también 
por el decrecimiento de la economía. Se estima que 
para el 2020 podría haber una capacidad instalada 
para riego a partir de pozos del orden de 2.000 lps. 
Utilizando un 70 %, la extracción real continua sería 
del orden de 1.400 lps.

Como conclusión la extracción total real del acuífero 
de Maracay se estima de 4.000 lps para el 2020.

Extracción del Acuífero de Güigüe

Para 1980 la extracción fue calculada por Bueno en 
23,5 MMC/año. Se considera que no debe haber 
ocurrido una variación importante en el área bajo 
riego ni en la población, por lo tanto, esta cifra se 
considera un buen aproximado de la producción 
actual

Resumen y proyecciones de las extracciones 

La producción a mediano plazo se ha estimado 
a partir de la información lograda en las décadas 
de 1980 y 1990. Incrementar la extracción a esos 
niveles no tiene mayores complicaciones técnicas. 
Puede pensarse que con contratar solo 4 equipos 
de perforación que construyan 8 pozos por año 
cada uno, en dos años se contaría con 64 pozos 
más. A un promedio de 20 lps por pozo se contaría 
con 1.280 lps. Adicionalmente se podría recuperar 
pozos que están fuera de servicio con inversiones 
menores de lo que implica. Por lo tanto, incremen-
tar la extracción total en unos 2.000 lps en dos años 
es factible.

Con la extracción planteada a mediano plazo se 
generarían conos de depresión del nivel de los 
acuíferos que se incrementarían en el tiempo, al 
aumentar la producción hasta lo contemplado 
a largo plazo. Para controlar esta situación es ne-
cesario acometer medidas de incremento de la 
recarga, lo que se lograría reusando el agua para 
riego y disminuyendo la extracción para este uso. 
Por supuesto se requerirá de estudios detallados y 
continuos a largo plazo para llegar a una conclu-
sión bien sustentada que lleve al aprovechamiento 
racional de los acuíferos.

La extracción actual y proyectada de cada uno 
de los acuíferos
La Tabla 28, la Tabla 29, la Tabla 30 y la Tabla 31 mues-
tran las extracciones estimadas para el año 2020 
para los acuíferos de Valencia, San Joaquín-Mariara, 
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Maracay y Güigüe respectivamente, así como tam-
bién las proyecciones de producción que podrían 
alcanzarse para los años 2026 y 2036, de acuerdo 
al conocimiento que se tiene del comportamien-

to de los acuíferos y las asunciones mostradas a 
lo largo de este capítulo. La Tabla 32 muestra un 
consolidado de estos valores de producción para 
toda la cuenca. 

Tabla 28.  

Extracción en el acuífero 

de Valencia 

 

Sector del Acuífero de Valencia Área 
(km2)

Actual (2020) 2026 2036

MMC/año lps MMC/año lps MMC/año lps

Planicie de Valencia 290 25,0 800 40,0 1.280 54,0 1.712

V. Valencia - Naguanagua 20 6,0 190 8,0 250 8,0 250

Valle de San Diego 36 9,5 Tabla 29 9,5 300 9,5 300

Valle de Yagua 37 5,0 160 5,0 160 5,0 160

Tocuyito - C. Carabobo 150 15,7 500 22,1 700 25,2 800

TOTAL 533 61,2 1.950 84,6 2.690 101,7 3.222

Tabla 29.  

Extracción en el acuífero 

San Joaquín-Mariara 

 

Sector del Acuífero San Joaquín - Mariara Área (km2) Actual (2020) 2026 2036

MMC/año lps MMC/año lps 1MMC/año lps

Planicie del Lago 96 15,0 476 22,0 698 24,0 762

Valle de El Ereigue 10 1,0 32 1,5 19 2,0 64

TOTAL 106 16,0 508 23,5 717 26,0 826

Tabla 30.  

Extracción en el acuífero 

Maracay 

 

Acuífero de Maracay Área (km2) Actual (2020) 2026 2036

MMC/año lps MMC/año lps MMC/año lps

TOTAL 308 126,1 4.000 157,7 5.000 189,2 6.000
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Tabla 31.  

Extracción en el acuífero 

de Guigue 

 

 

Acuífero de Güigüe Área (km2) Actual (2020) Actual (2020) Actual (2020)

MMC/año lps MMC/año lps MMC/año lps

Planicie del Lago 76 23,5 745 25,2 800 25,2 800

Tabla 32. Extracción total 

en los acuíferos en la 

CLdV 

 

 

ACUIFERO Área 
(km2)

Actual 2020 2026 2036

MMC/año lps MMC/año lps MMC/año lps

Maracay 308 126,1 4.000 157,7 5.000 189,2 6.000

Valencia 533 61,2 1.950 84,6 2.690 101,7 3.222

Güigüe 76 23,5 745 25,2 800 25,2 800

San Joaquín - Mariara 106 16,0 508 22,6 717 26 826

TOTAL 1023 226,8 7.203 290,1 9.207 342,1 10.848

Reservas renovables o recarga de los acuíferos

La recarga principal de los acuíferos ocurre cerca 
de las márgenes del relleno fluvio – lacustre, 
mediante la infiltración de los cursos de aguas 
provenientes de las cadenas montañosas, así como 
por infiltración de la precipitación y de aguas de 
riego en zonas permeables de la planicie (Bue83). 
Existe flujo subterráneo hacia el Acuífero de Maracay 
proveniente de las partes más altas de los valles 
intramontanos: Valles Las Delicias y El Limón, zonas 
de Turmero, Villa de Cura y vecindades de Cagua.
Tamers y Thielen en 1966, mediante datación con 
Carbono 14, determinaron que las aguas infiltradas en 
el borde de la planicie, en el piedemonte, demoran 
de 5.000 a 6.000 años en llegar al Lago (IVIC. Depar-
tamente de Quimica, 1966). (Bue83) estiman, por el 
contrario, este tiempo de tránsito en unos 200 años 
a partir del gradiente hidráulico y de la permeabilidad 
de los acuíferos. Este último valor está más acorde con 
la realidad actual ya que de demorar la recarga en lle-

gar al sector unos 5.000 años, el descenso del nivel 
tendría que haber sido mucho mayor al que ocurrió.

Según el inventario realizado por TAHAL, para 1969 
existían 950 pozos de agua que extraían 126 MMC/
año, mientras que para 1980 reporta 2.020 pozos 
que extrajeron 430 MMC/año. Este incremento en 
la extracción generó una disminución del nivel en 
varios sectores del acuífero de Maracay. Dicho des-
censo no fue alarmante, pero fue evidente en Agui-
rre (al sur y suroeste de Cagua), en La Candelaria y 
Tucupido (al norte de la autopista), en la Hacienda El 
Palmar (entre Cagua y San Mateo, a lo largo de la au-
topista) y en la Hacienda La Perena. La única zona en 
la cual no se notó el descenso de nivel, en el período 
1960-1971, fue en la de Tocorón y sus alrededores, 
Caño Rico y Arenales. Sin embargo, parece que en 
esta zona los niveles ya estaban abatidos y el Lago 
recargaba al acuífero desde antes de 1970 (MARNR, 
1983). También generó descensos importantes del 
nivel en el sector de San Joaquín, en la zona indus-



191

trial de Valencia y en el sector del Central Tacarigua 
al sur de Valencia.

En los años 1979 y 1980, el MARNR realizó medicio-
nes del nivel freático en una red de pozos de ob-

servación establecida en la planicie que circunda el 
lago. Mediante el procesamiento de la fluctuación 
del nivel freático estimó las reservas renovables in-
dicadas en la Tabla 26. 

Tabla 33. Reservas 

renovables de agua 

subterránea (MARNR) 

 

ACUÍFERO Área (km2) Reservas Renovables

MMC/año (L/segundo)

Valencia 162 142,0 4.503

San Joaquín - Mariara 53 44,5 1.411

Maracay 102 28,0 888

Güigüe 36 12,5 396

TOTAL 353 227 7.198

Se recalca que la estimación fue solo para una par-
te importante de la planicie, faltando un sector del 
acuífero de Maracay, el área de Tocuyito- Campo 
Carabobo y los valles intramontanos. El área total 
de los acuíferos aluvionales es de aproximadamente 
1.000 km2 sin incluir los que están debajo del lago, el 
triple del área considerada por el MARNR, por lo tan-
to, se estima que las reservas renovables o recarga 
de los acuíferos debe ser cuando mínimo el doble 
de la estimada por Bueno y Fermín en 1980-1983., 
por lo que las reservas renovables en presencia de 
una recarga adecuada podrían estimarse en más de 
14.000 lps. Llama la atención el bajo valor obtenido 
para el acuífero de Maracay.

Calidad de las aguas subterráneas para 
consumo humano

En su evaluación de 1981 Bueno y Fermín indican lo 
siguiente:

• “Se han diferenciado zonas con aguas de muy bue-
na calidad para el consumo humano, cuyo total de 
sólidos disueltos (TSD) es inferior a 300 mg/L. Parti-

cularmente en El Limón, Maracay, Yagua, San Diego, 
San Joaquín y la parte sur de Güigüe”

• “En la planicie el TSD aumenta gradualmente hasta 
500 mg/L, en la medida en que se acerca a la costa 
del lago tanto en el norte como en el sur.”

• “En el suroeste y sureste del lago el TSD aumenta 
hasta más de 3.000 mg/L. En principio se explicaba 
como intrusión de agua del lago, sin embargo, el 
TSD en el lago alcanza 1.700 mg/L, por lo que no 
podría ser la razón de elevar la concentración en las 
aguas subterráneas a 3.000 mg/L. Se considera que 
dicha concentración sea el resultado de aguas termo 
minerales que emergen en el subsuelo a través de 
fallas profundas o de presuntos cuerpos de evapori-
tas existentes en la parte profunda del relleno fluvio 
lacustre, originadas durante períodos desérticos”

En 1998, Ramos realizó determinaciones del TSD a 
diferentes distancias del Lago en el acuífero de Ma-
racay en varios pozos (Tabla 27) obteniendo el valor 
más alto en el pozo más cercano al lago, el P-566, 
pero con concentraciones que superan el límite 
establecido por las normas de potabilidad de Vene-
zuela (Ramos, 1998).
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Tabla 34.  

Calidad del agua 

subterránea Fuente: 

(Ramos, 1998) 

 

POZO Nº P-558 P-183 P-543 P-567 P-566 Límites Norma (*)

Distancia al Lago (m) 8.250 7.650 4.500 4.200 750 Deseable Máximo

pH 6,3 7,5 6,8 7,2 6,8 6.5 – 8.5 9.0

Índice de Langelier -1,7 -0,1 -0,9 -1,0 -0,5

Alcalinidad T. (CaCO3) 104 154 130 84 174

Dureza Total (CaCO3) 106 134 128 86 324 250 500

Hierro (Fe) 0,05 0,05 <0,1 0,8 0,05 0.1 0.3

Sulfatos (SO4-2) 14 5 10 5 193 250 500

Cloruros (Cl-) 14 2 8 7 20 250 300

Fluoruros (F-) 0,18 0,34 0,25 0,10 0,27 0.6-0.8 0.7 – 1.0

Sílice (SiO2) 60 44 48 19 67

Nitratos (NO3-N) 5,0 0,05 1,2 0,05 1,0 10

Nitritos (NO2-N) 0,003 <0,002 <0,002 <0,002 0,004 0.01

Conductancia (mS/cm) 335 312 312 201 810

Sodio (mg/l) 24 15 15 9 44 200 200

Calcio (mg/l) 22 41 38 18 75

Magnesio (mg) 12 8 8 10 33

Sólido disuelto (mg/l) 248 219 223 125 559 600 1000

(*): Normas Sanitarias de Calidad del Agua Potable. Gaceta Oficial Nº 36395, 13-02-1998

Ramos concluyó que el Total de Sólidos Disueltos 
más alto presentado por el pozo 566, el más cerca-
no al Lago, se debe a intrusión de agua del Lago, la 
cual es rica en sulfatos (más de 600 mg/l). El pozo 
566 presenta 193 mg/l de sulfatos y en el resto de 
los pozos la concentración de sulfatos es menor 
a 14 mg/l. Este pozo 566 producía agua sulfatada 
cálcica, mientras que en los otros cuatro pozos el 
bicarbonato predomina ampliamente sobre el sul-
fato y la concentración de iones es mucho menor, 
siendo esto un reflejo de que no estaban influen-
ciados por las aguas del Lago.

La intrusión de agua del Lago ha sido reconocida y 
comentada en los acuíferos de la planicie alrededor 
del Lago. Sin embargo, no ha sido estudiada en 
detalle. Debido a la poca profundidad del Lago, la 
intrusión debe haber ocurrido hacia los acuíferos 

someros y no en los profundos, ya que, en general, 
el nivel piezométrico de los acuíferos profundos es 
mayor al nivel del Lago.

Un caso muy ilustrativo es el de Papeles Maracay 
(MANPA), cuyos pozos están ubicados cerca del 
Lago en el sur de la Zona Industrial de Maracay, 
como se muestra en la Figura 50. Análisis químicos 
realizados en la primera década del 2000 muestran 
que el pozo PM-4 es el que presenta las concen-
traciones de sólidos disueltos más altas tal como 
se muestra en la Tabla 35 y en la Tabla 36, a pesar 
de que es el pozo que está más alejado de la orilla 
del Lago. Esto se debe a que el PM-4 es el único 
pozo que presenta filtros a partir de 60 m de pro-
fundidad tal como se muestra en la Figura 4. En los 
otros pozos los filtros están por debajo de 80 m de 
profundidad.
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Figura 50.  

Pozos en la zona de 

Maracay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35.  

Calidad del agua 

subterránea al sur de 

Maracay (STD) 

 

FECHA MUESTRA SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES (mg/L)

PM-1 PM-3 PM-4 PM-5 PM-7 PM-8

10/08/1998 140 105 360 140 150 140

26/04/2001 290 110 1280 460 490 345

05/02/2002 231 111 690 229 278 303

22/07/2003 224 112 867 229 313 444

07/04/2005 492 205 1470 405 681 800

04/12/2007 420 159 1235 270 470 600

Tabla 36.  

Calidad del agua 

subterránea al sur de 

Maracay (Sulfatos) 

 

FECHA MUESTRA SULFATOS (mg/L)

PM-1 PM-3 PM-4 PM-5 PM-7 PM-8

10/08/1998 52 4 300 39 43 48

26/04/2001 95 17 680 162 145 87

05/02/2002 119 29 550 104 146 173

22/07/2003 94 21 607 85 186 244

07/04/2005 172 29 732 158 275 334

04/12/2007 38 21 220 54 55 65
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Figura 51. Perfil de pozos 

en acuífero de Maracay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pozos de Coca Cola, en la Zona Industrial de Va-
lencia tienen una profundidad comprendida entre 
104 y 166 m y los filtros menos profundos se en-
cuentran a 66 – 68 m de profundidad en tres de los 
cinco pozos. Hasta el presente no han presentado 
evidencias de intrusión de agua del Lago.

POLAR cuenta con 10 pozos en San Joaquín, con 
profundidad entre 64 y 182 m. Ningún pozo ha 
mostrado evidencia de intrusión de agua del Lago.

En resumen, la calidad del agua en la mayoría de los 
acuíferos es apta para consumo humano. Aguas de 
muy mala calidad existen en el suroeste y sureste del 
lago. La intrusión de agua del lago ha deteriorado la 
calidad del agua en los acuíferos someros que cir-
cundan el Lago (< de 80 m de profundidad). Se han 
presentado evidencias de alto contenido de flúor 
como la siguiente:

En Cagua existen fuentes de suministro de agua 
potable con concentraciones de flúor que exceden 

el nivel máximo permitido en las Normas Sanitarias 
de Calidad del Agua Potable establecidas en Gaceta 
Oficial Nº 36.395 del año 1998, que en su artículo 14, 
establece que la máxima concentración para el flúor 
es de 0,8 mg/L. La mayoría del agua potable que se 
suministra a la ciudad de Cagua es agua subterránea 
la cual es dependiente de los estratos litológicos. In-
vestigaciones realizadas han demostrado que la pre-
sencia de flúor en agua subterránea provoca: dientes 
coloreados, veteados y fluorosis ósea (Piñero, 2008).

Conclusiones y Recomendaciones 

• Los acuíferos aluvionales de la CLdV fueron agrupa-
dos en cuatro zonas: Valencia, San Joaquín – Mariara, 
Maracay y Güigüe. Ellos incluyen los aluviones de los 
valles intramontanos de los ríos que drenan hacia el 
Lago. En el de Valencia se incluye también el aluvión 
de la planicie Hasta Tocuyito – Campo Carabobo.

• La extracción total para el 2020 y a corto y media-
no plazo fue estimada según el siguiente cuadro 
(Tabla 30).
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Tabla 37. Potencial de 

Extracción de Agua 

Subterránea (Fuente: 

Ambigeo) 

 

 

ACUIFERO Área 
(km2)

Actual 2020 2026 2036

MMC/año lps MMC/año lps MMC/año lps

Maracay 308 126,1 4.000 157,7 5.000 189,2 6.000

Valencia 533 61,2 1.950 84,6 2.690 101,7 3.222

Güigüe 76 23,5 745 25,2 800 25,2 800

San Joaquín - Mariara 106 16,0 508 22,6 717 26 826

TOTAL 1023 226,8 7.203 290,1 9.207 342,1 10.848

• En décadas pasadas la extracción total alcanzó los 
9.000 lps y se considera factible alcanzarla nueva-
mente en el mediano plazo con solo construir unos 
40 pozos y recuperar pozos fuera de servicio.

• Con la extracción de 7.000 lps se generan conos 
de depresión del nivel freático en varios sectores 
de la planicie alrededor del Lago. Dichos conos se 
profundizarán en el tiempo y con mayor rapidez si 
se incrementa la extracción. El reúso del agua con 
fines de riego permitirá reducir el uso de aguas 
subterráneas con dicho fin y disminuir la profundi-
zación de los conos de depresión

• Con un incremento sostenido en la recarga de acuí-
feros puede pensarse en una extracción sustenta-
ble, a largo plazo, de 10.000 lps.

• Para el área aproximada del aluvión, de 1.000 km2, 
las reservas renovables o recarga de los acuíferos se 
estima en 440 MMC/año, equivalente a 14.000 lps 
en forma continua.

• La calidad del agua en la mayoría de los acuíferos es 
apta para consumo humano. Aguas de muy mala 
calidad existen al suroeste y sureste del lago. La in-
trusión de agua del lago ha deteriorado la calidad 
del agua en los acuíferos someros que circundan el 
Lago (< de 80 m de profundidad). Se han presenta-
do evidencias de alto contenido de flúor en algunos 
sectores como Cagua y el noreste de Valencia.

• Es imperativo realizar evaluaciones detalladas de la 
extracción de aguas subterráneas y de la calidad de 

las aguas. Inclusive se debe avanzar en la caracteri-
zación y cuantificación del potencial de los acuífe-
ros debajo del Lago.

• En el banco de datos del INAMEH existen unos 700 
análisis químicos y, contando que se pueda obtener 
los realizados por HIDROCENTRO y empresas de la 
cuenca, se contaría con más de 1.000 análisis quí-
micos que deben ser procesados desde el punto 
de vista geoquímico para establecer una categori-
zación hidroquímica de los acuíferos, tanto en área 
como en profundidad

• La intrusión de agua del Lago está ocurriendo 
en los acuíferos someros, pero puede alcanzar 
los acuíferos profundos en algunas décadas en la 
medida en que penetre a mayor profundidad a 
través de pozos que captan los acuíferos someros 
y profundos. Por lo tanto, es necesario identificar 
dichos pozos para tomar medidas que impidan la 
profundización de la intrusión y evitar que nuevos 
pozos capten tanto los acuíferos someros como 
profundos. Las medidas de protección pueden 
llevar a sellar dichos pozos.

• Establecer una institución que se ocupe de la 
evaluación y control de los acuíferos y generar un 
banco de información de carácter público que se 
ocupe de obtener y organizar toda la información 
dispersa en organismos y profesionales del área de 
consultoría y perforación.
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MARCO LEGAL DEL AGUA EN 
VENEZUELA

 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela

La Constitución de 1999 introdujo tres principios que 
marcan el derecho de agua en Venezuela: i) Todas 
las aguas son del dominio público de la nación, ii) 
La necesidad de legislar sobre la gestión integral del 
agua cuyo epicentro es la cuenca hidrográfica y iii) el 
respeto al ciclo hidrológico (Rafael, Hernandez-Men-
dible, Pimiento- Echeverri, & Garcia-Alvarez, 2021).

Leyes

Ley Orgánica de ordenación del territorio 
(República de Venezuela, 1987).

• Sienta las bases para regular, promover y/o restringir 
la localización de los asentamientos humanos, de 
las actividades económicas y sociales de la pobla-
ción, así como el desarrollo físico espacial, con el 
fin de lograr una armonía entre el mayor bienestar 
de la población, la optimización de la explotación 
y uso de los recursos naturales y la protección y 
valorización del medio ambiente, como objetivos 
fundamentales el desarrollo integral.

Ley orgánica de ordenación urbanística 
(República de Venezuela, 1987)

•  Sienta las bases para la ordenación urbanística lo 
que comprende las acciones y regulaciones para la 
planificación, desarrollo, conservación y renovación 
de los centros poblados; las cuales deben ser com-
patibilizadas con las políticas de ordenación territo-
rial y de desarrollo regional que defina el Ejecutivo 
Nacional. Declara de interés nacional la ordenación 
urbanística y, en consecuencia, su tutela correspon-
de al Poder Nacional. Declara de utilidad pública y 
de interés social todo lo concerniente a la ejecución 
de los planes de ordenación urbanística.

Decreto con fuerza de ley orgánica de 
planificación (República Bolivariana de 
Venezuela, 2001)

• Establece las bases y lineamientos para la construc-
ción, la viabilidad, el perfeccionamiento y la organi-
zación de la planificación en los diferentes niveles 
territoriales de gobierno, así como el fortalecimien-
to de los mecanismos de consulta y participación 
democrática en la misma. Sus disposiciones aplican 
a los órganos y entes de la Administración Pública, 
así como a las empresas, fundaciones, asociaciones 
y sociedades civiles del Estado.

Ley sobre sustancias, materiales y desechos 
peligrosos. (República Bolivariana de Venezuela, 
2001)

• Regula la generación, uso, recolección, almacena-
miento, transporte, tratamiento y disposición final 
de las sustancias, materiales y desechos peligrosos, 
así como cualquier otra operación que los involu-
cre, con el fin de proteger la salud y el ambiente. 
Declara de utilidad pública e interés social el control 
de la utilización de sustancias y materiales peligro-
sos, la recuperación de los materiales peligrosos, y 
la eliminación y disposición final de los desechos 
peligrosos. Prohíbe la introducción de desechos 
patológicos y peligrosos al país.

Ley Orgánica del Ambiente (República 
Bolivariana de Venezuela, 2006)

• Establece las disposiciones y los principios rectores 
para la gestión del ambiente, en el marco del de-
sarrollo sustentable como derecho y deber funda-
mental del Estado y de la sociedad, para contribuir 
a la seguridad y al logro del máximo bienestar de 
la población y al sostenimiento del planeta, en in-
terés de la humanidad. Establece las normas que 
desarrollan las garantías y derechos constituciona-
les a un ambiente seguro, sano y ecológicamente 
equilibrado.
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Ley de Meteorología e Hidrología Nacional 
(República Bolivariana de Venezuela, 2006)

• Regula, coordina y sistematiza la función meteo-
rológica e hidrológica nacional. Declara de interés 
general y uso público la información básica me-
teorológica e hidrológica, la cual considera patri-
monio de la República. Prohíbe la destrucción o el 
ocultamiento de la información existente para el 
momento de la entrada en vigor de la Ley. Define 
como órgano rector el ministerio con competencia 
en la materia ambiental.

Ley de Aguas (República Bolivariana de 
Venezuela, 2007)

• Establece las disposiciones que rigen la gestión 
integral de las aguas, que tiene como principales 
objetivos: i) Garantizar la conservación, con énfasis 
en la protección, aprovechamiento sustentable y 
recuperación de las aguas tanto superficiales como 
subterráneas, a fin de satisfacer las necesidades 
humanas, ecológicas y la demanda generada por 
los procesos productivos del país; y ii) Prevenir y 
controlar los posibles efectos negativos de las aguas 
sobre la población y sus bienes.

• Define la organización por cuencas de la Autoridad 
nacional de las aguas y las funciones que corres-
ponden a cada uno de los niveles

Ley orgánica para la prestación de los servicios 
de agua potable y de saneamiento (República 
Bolivariana de Venezuela, 2007)

• Establece las bases para regular la prestación de los 
servicios públicos de agua potable y de saneamien-
to, establecer el régimen de fiscalización, control y 
evaluación de tales servicios y promover su desarro-
llo, en beneficio general de los ciudadanos, de la sa-
lud pública, la preservación de los recursos hídricos 
y la protección del ambiente, en concordancia con 
la política sanitaria y ambiental que en esta materia 
dicte el Poder Ejecutivo Nacional y con los planes 
de desarrollo económico y social de la nación. La 
regulación de los acueductos rurales se establece 
en un reglamento promulgado al efecto.

Ley de diversidad biológica (República 
Bolivariana de Venezuela, 2008)

• Establece los principios rectores para la conserva-
ción de la diversidad biológica, conformada por 
bienes jurídicos ambientales cuya conservación, 
uso sustentable, su restauración, el mantenimiento 
de los procesos esenciales y de los servicios ambien-
tales que estos prestan son de utilidad pública. La 
Ley establece que la conservación de la diversidad 
biológica incorporará la prevención y la mitigación 
del daño ambiental, así como la reparación del daño 
existente y sus costos de recuperación, restauración 
y compensación de su deterioro serán por cuenta 
del causante del daño. Igualmente establece que 
las actividades que se lleven a cabo dentro del terri-
torio nacional y en aquellas zonas donde la Repúbli-
ca ejerce soberanía, no deben afectar la diversidad 
biológica ni la dinámica ecológica de otros países o 
zonas de jurisdicción internacional.

Ley de tierras y desarrollo agrario (República 
Bolivariana de Venezuela, 2010)

• Elimina el latifundio y la tercerización de las tierras 
públicas y privadas con vocación agrícola; enten-
diendo como: i) latifundio: las extensiones de tie-
rra que superen el promedio de ocupación de la 
región o no alcance un rendimiento del ochenta 
por ciento (80%) de acuerdo a la vocación de uso 
de la tierra y su capacidad de uso agro-productivo; 
y ii) tercerización el aprovechamiento de la tierra 
mediante el otorgamiento a un tercero del dere-
cho de usufructo por parte de quien se atribuye 
su propiedad. Establece las bases para el desarro-
llo rural integral y sustentable, la biodiversidad, la 
seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva 
de los derechos de protección ambiental y agroa-
limentario. Afecta el uso de las aguas con fines de 
riego y planes de acuicultura. Autoriza al Instituto 
Nacional de Tierras (INTI) para levantar el censo de 
aguas con fines agrarios e igualmente le asigna 
la promoción de la construcción de obras de in-
fraestructura destinadas a extender las hectáreas 
de tierras bajo riego. Establece que, a los fines de 
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la utilización común de las aguas, los beneficiarios 
de la Ley definirán las formas de organización local.

Ley orgánica de poder público municipal 
(República Bolivariana de Venezuela, 2010)

• Desarrolla los principios constitucionales relativos al 
Poder Público Municipal, su autonomía, organiza-
ción y funcionamiento, el gobierno, administración 
y control, para el efectivo ejercicio de la participa-
ción ciudadana; la corresponsabilidad social, la 
planificación, la descentralización y la transferencia 
de competencias que puede realizar a las comu-
nidades y grupos vecinales organizados. Define 
las condiciones y procedimientos para crear áreas 
metropolitanas como entidades locales territoriales 
con personalidad jurídica, cuando dos o más mu-
nicipios tienen relaciones económicas, sociales y 
físicas que así lo justifiquen. Igualmente define las 
condiciones y los procedimientos a seguir para crear 
mancomunidades y otras figuras asociativas para 
dos o más municipios, colindantes o no, para asumir 
una o varias materias dentro de la competencia de 
los municipios mancomunados. Hace previsiones 
especiales para los municipios de carácter indígena.

• Entre otras son competencias propias del Municipio 
la ordenación territorial y urbanística de acuerdo con 
las leyes nacionales correspondientes, la protección 
del ambiente y la cooperación en el saneamiento 
ambiental; la protección civil y de bomberos; la sa-
lubridad y la atención primaria en salud.

• La prestación de los servicios de agua potable, de 
recolección de basuras, de alcantarillado de aguas 
servidas y pluviales, y la disposición de aguas servi-
das y drenajes son funciones propias del municipio y 
pueden ser prestados directamente por éstos o me-
diante alguna forma de contratación, con sujeción al 
régimen general que se establezca en la correspon-
diente ley nacional. Los municipios pueden elegir el 
modo de gestión que consideren más conveniente 
para el gobierno y administración de sus competen-
cias y contratar con particulares la gestión de servi-
cios y obras públicas. La prestación de los servicios 
públicos municipales puede ser objeto de conce-

sión, mediante licitación pública a particulares. La 
ley estadal determina los servicios públicos mínimos 
que cada municipio debe prestar. La ley define com-
petencias concurrentes que el municipio comparte 
o puede compartir con el Poder Nacional o Estadal y 
como ejercerlas, así como también las competencias 
que los mismos poderes le pueden transferir.

Ley de gestión integral de la basura (República 
Bolivariana de Venezuela, 2010)

• Establece las disposiciones regulatorias para la ges-
tión integral de la basura, con el fin de reducir su 
generación y garantizar que su recolección, apro-
vechamiento y disposición final sea realizada en 
forma sanitaria y ambientalmente segura. Declara la 
gestión integral de la basura como un servicio de 
utilidad pública e interés social y como servicio pú-
blico que debe ser garantizado por el Estado y pres-
tado en forma continua, regular, eficaz, eficiente e 
ininterrumpida en corresponsabilidad con todas las 
personas, a través de la comunidad organizada.

Ley de abonos y demás agentes susceptibles 
de operar una acción beneficiosa en plantas, 
animales, suelos o aguas: rige lo relativo a 
sustancias o agentes susceptibles de operar una 
acción beneficiosa en plantas, animales, suelos o 
aguas. (República de Venezuela, 1964).

• Sienta las bases para regular la fabricación y/o apli-
cación dentro del territorio nacional de abonos y 
otras sustancias o agentes destinados a prevenir, 
exterminar o reducir las enfermedades y plagas que 
atacan a las plantas, herbicidas, defoliantes, hormo-
nas, antibióticos o sucedáneos utilizados en la agri-
cultura o que puedan generar acción beneficiosa 
en plantas, animales, suelos o aguas

Ley penal del ambiente (Ley penal del ambiente, 
2011)

• Tipifica como delito los hechos atentatorios contra 
los recursos naturales y el ambiente e impone san-
ciones penales. Asimismo, determina las medidas 
precautelarías, de restitución y de reparación a que 
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Haya lugar y las disposiciones de carácter procesal 
derivadas de la especificidad de los asuntos am-
bientales. Para demostrar la responsabilidad penal 
basta la comprobación de la violación, no siendo 
necesario demostrar la culpabilidad. Las personas 
son responsables por sus acciones u omisiones en 
los casos en que el delito sea cometido con oca-
sión de la contravención de normas o disposiciones 
contenidas en leyes, decretos, órdenes, ordenanzas, 
resoluciones y otros actos administrativos de carác-
ter general o particular de obligatorio cumplimien-
to. El juez podrá adoptar, en cualquier estado o fase 
del proceso, las medidas precautelarías que fuesen 
necesarias para eliminar un peligro, interrumpir la 
producción de daños al ambiente o a las personas, 
impedir la continuación o reaparición del daño o 
peligro, evitar las consecuencias degradantes del 
hecho que se investiga o asegurar el restableci-
miento del orden. El juez podrá además acordar en 
las sentencias la obligación de realizar experticias, a 
costa del condenado o condenada, cuando no sea 
posible la eliminación inmediata del riesgo.

Ley de Bosques (República Bolivariana de 
Venezuela, 2013)

• Establece las pautas que rigen el acceso y manejo de 
los bosques y demás componentes del patrimonio 
forestal en función de los intereses de la Nación, bajo 
los lineamientos del desarrollo sustentable y endóge-
no. Asigna al ministerio con competencia en materia 
de ambiente, la rectoría de la gestión forestal, y en 
consecuencia la coordinación de la implementación 
de la política nacional forestal, velar para que sus di-
rectrices y lineamientos sean observados por otros 
órganos y entes públicos que por su naturaleza y ám-
bito de competencias, deben asumir funciones y res-
ponsabilidades en la gestión forestal así como tam-
bién la función de organizar y administrar el sistema 
de información forestal la cual debe ser de carácter 
público y oficial. Asigna competencias a los estados 
y a los municipios, las cuales deben ser ejercidas de 
conformidad con los lineamientos establecidos en la 
política nacional forestal.

Ley de la calidad de las aguas y del aire 
(República Bolivariana de Venezuela, 2015)

• Establece las normas a aplicar para asegurar la 
calidad del agua y del aire y los mecanismos de 
control correspondientes, para proteger la salud 
y el ambiente. La calidad del agua comprende los 
aspectos relativos a su clasificación de acuerdo a sus 
usos; las actividades capaces de degradar las fuen-
tes de aguas naturales, la reutilización de las aguas 
residuales previo tratamiento; la protección integral 
de las cuencas hidrográficas; el seguimiento conti-
nuo y de largo plazo de la calidad de los cuerpos de 
agua, de los usos de la tierra y sus impactos en los 
cuerpos de agua.

• La calidad del aire comprende los aspectos relativos 
a la vigilancia de la reducción y control las emisiones 
a la atmósfera producidas por la operación de fuen-
tes contaminantes; el establecimiento de los niveles 
permisibles de concentración; las normas técnicas 
ambientales para el establecimiento, operación 
y mantenimiento de sistemas de seguimiento de 
calidad del aire y de las fuentes contaminantes; 
el inventario y registro actualizado de las fuentes 
contaminantes y la evaluación de sus emisiones. 
Señala como derechos de las personas entre otros: 
la protección de la salud y del ambiente, su partici-
pación en el proceso de elaboración de los planes, 
programas y proyectos que puedan afectar la cali-
dad de las aguas y del aire; el acceso a un servicio de 
agua, eficiente y eficaz, el acceso a la información y 
obtención de los datos relacionados con el mane-
jo de los residuos y desechos líquidos y gaseosos. 
Establece limitaciones a la propiedad, derivadas de 
las prohibiciones y restricciones que se impongan 
de conformidad ella, incluyendo el pago de costos 
para recuperar, restaurar, compensar y sanear el de-
terioro ambiental y los de reordenación.

• El órgano rector responsable de formular, planifi-
car, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar 
las políticas, planes, programas, proyectos y acti-
vidades estratégicas para la gestión de la calidad 
ambiental será el ministerio responsable de la 
gestión ambiental
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Ley aprobatoria de la convención relativa a los humedales de importancia internacional, como hábitat 
de aves acuáticas (Convención RAMSAR) y de su protocolo modificatorio (República Bolivariana de 
Venezuela, 1982).

• Regula el uso de los humedales, es decir, el uso de 
“las extensiones de marismas, pantanos, turberas 
o aguas de régimen natural o artificial, permanen-
tes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas, incluyendo las extensiones de 
agua marina cuya profundidad en marea baja no 
exceda de seis metros”, que sean de importancia 
internacional como hábitat de especies acuáticas. 
Esta ley aprueba el Convenio Ramsar, redactado 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 2 de 
febrero de 1971, de manera que en Venezuela es 
norma obligatoria.

Decretos Ejecutivos y Resoluciones 
Administrativas

Reglamento parcial N.° 1 sobre el régimen de 
administración especial de acueductos rurales 
manejados por cooperativas, organizaciones 
civiles no gubernamentales o agrupaciones de 
usuarios (República Bolivariana de Venezuela, 
2004).

• Establece el régimen de administración de los acue-
ductos rurales conforme al mandato de la LOPSAPS 
con el fin de incrementar de manera sustentable, 
las coberturas y mejorar la calidad de los servicios 
de agua potable y de saneamiento, en acueductos 
operados por las comunidades a través de diversos 
tipos de asociaciones comunitarias que contaran 
con la asistencia técnica del municipio o distrito 
metropolitano correspondiente. En los acueductos 
rurales el abastecimiento de agua potable se hará́ 
mediante instalaciones individuales diseñadas para 
garantizar el suministro de agua potable dentro de 
la vivienda. Solo en casos excepcionales de manera 

transitoria se utilizarán pilas públicas donde se jus-
tifique.

• El abastecimiento de agua debe hacerse juntamen-
te con el saneamiento, bien utilizando instalaciones 
individuales o multifamiliares con empotramientos 
y sistemas sencillos de empotramiento.

• La planificación de las correspondientes inversiones 
la hará́ la respectiva cooperativa, organización civil 
o agrupación de usuarios, tomando en cuenta para 
ello el conocimiento de los costos reales, la volun-
tad de pago de los asociados, los aportes que esta 
última pudiera hacer, tales como mano de obra y 
materiales locales, así́ como los posibles subsidios 
que pueda recibir.

Reglamento de la Ley de aguas (República 
Bolivariana de Venezuela, 2018).

• Regula las materias contenidas en la ley de aguas 
como lo son: i) criterios para la elaboración del 
balance disponibilidad demanda de las fuentes de 
agua superficiales y subterráneas; ii) las provincias 
y cuencas y hidrológicas; iii) estrategias a seguir 
para la protección y conservación de las aguas 
subterráneas; iv) ubicación construcción protec-
ción operación mantenimiento y rehabilitación de 
pozos de agua; v) participación ciudadana; vi) Crite-
rios para delimitar la zona protectora en contorno 
a lagos, lagunas naturales y embalses construidos 
por el Estado; vii) trámites para la obtención de una 
concesión, asignación o licencia; viii) la oposición al 
otorgamiento de concesiones, asignaciones o licen-
cias; ix) el Registro Nacional de Usuarios; y x) cálculo 
de la contraprestación por aprovechamiento.
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Adicionalmente, se encuentran los instrumentos reglamentarios dictados por el Ejecutivo nacional, 
teniendo en cuenta que se mantienen vigentes aquellos anteriores a las leyes, en tanto no las con-
traríen, entre los que cabe destacar los siguientes:

Reglamento parcial de la Ley orgánica para la 
ordenación del territorio sobre administración y 
manejo de parques nacionales y monumentos 
naturales (República Bolivariana de Venezuela, 
1989).

• Establece las normas generales por las cuales se re-
girán la administración y el manejo de los parques 
nacionales y monumentos naturales en cuanto a la 
asignación de los usos permitidos la regulación de 
las actividades y las modalidades de administración. 
Define los planes de ordenación territorial de cada 
parque Nacional o monumento y los correspon-
dientes reglamentos de uso como los instrumentos 
fundamentales para su administración y manejo, y 
en ellos se desarrollarán los usos legalmente per-
mitidos. Las actividades que puedan desarrollarse 
dentro de un parque nacional o monumento natu-
ral estás establecidos en la ley orgánica para orde-
nación del territorio. La dotación, mantenimiento, 
fiscalización, y vigilancia de un servicio determinado 
en un parque nacional o en un monumento natural 
puede Hacerse mediante concesiones otorgadas 
conforme a las normas de este reglamento

El Decreto n.° 624, mediante el cual se dictan las nor-
mas sobre el uso de los embalses construidos por el 
Estado venezolano y sus áreas adyacentes (Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 1990).

• Establece las normas generales por las cuales se rige 
el aprovechamiento, la administración, y el manejo 
de los embalses incluyendo el cuerpo de agua y sus 
áreas adyacentes en cuanto a la asignación de los 
usos permisibles, regulación de las actividades y las 
modalidades de administración, para asegurar que 
tales espacios sean aprovechados atendiendo los 
principios de conservación defensa y mejoramiento 
del ambiente

Las Normas para la clasificación y el control de la ca-
lidad de las aguas de la cuenca del lago de Valencia 
(República de Venezuela, 1999):

• Estableció el perfil deseable del Lago en los siguien-
tes términos:

• Los déficits OD se han reducido o eliminado lo 
que se manifiesta al menos de dos maneras: i) 
La concentración de OD en las áreas costeras 
cercanas a las grandes descargas en el estrato 
superior o epilimnio del Lago es mayor o igual 
a 5,0 mg/1; y ii) El hipolimnion se ha desplazado 
hacia mayores profundidades, reduciendo el 
estrato anóxico del Lago.

• En la población del fitoplancton, se ha reduci-
do el predominio de las algas verde-azules y 
aparecen otras divisiones, más edibles para el 
zooplancton haciendo más eficiente la cadena 
alimentaria y reduciendo otros efectos nocivos 
de las algas cianofitas.

• Los niveles de clorofila del lago han sido dismi-
nuidos hasta valores de 12 ug/1.

• Se ha establecido una ictiofauna estable de 
especies deseables, que promueve la pesca co-
mercial y deportiva.

• Las aguas del lago son aptas sanitariamente 
para usos recreacionales.

• El contenido de sales disueltas se ha reducido 
hasta posibilitar su uso para fines de riego.

• Los mínimos de la transparencia de las aguas 
medida con el disco Secci de 2,00 m

• Las aguas del Lago por su calidad pueden ser 
usadas para abastecimiento de agua potable, 
previo acondicionamiento.

• El nivel del espejo de agua del Lago no excede 
el nivel de 408,0 m.s.n.m.

• Clasifica las aguas de la cuenca en 5 tipos según el 
destino que se le quiera asignar:
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• Tipo 1: uso doméstico industrial con tres subti-
pos A, B y C que se corresponden con el nivel de 
calidad deseado:

• Tipo 2: usos agropecuarios con dos subtipos: 
2A) para riego de vegetales destinados a ser 
consumidos en crudo o 2B) para cualquier otro 
tipo de cultivo y para fines pecuarios.

• Tipo 4: balnearios y deportes acuáticos, pes-
ca deportiva, comercial y de subsistencia: 4A) 
contacto humano total y 4B) contacto humano 
parcial

• Tipo 5: Aguas destinadas a usos industriales que 
no necesiten agua potable y

• Tipo 6: Aguas destinadas a la navegación y a la 
generación de energía.

Actos Administrativos
Igualmente se deben tomar en cuenta otros actos 
administrativos normativos relevantes como son los 
siguientes: (Rafael, Hernandez-Mendible, Pimiento- 
Echeverri, & Garcia-Alvarez, 2021)

• La resolución mediante la cual se dictan las normas 
para la elaboración de proyectos de sistemas de 
tratamiento de aguas servidas urbanas (República 
Bolivariana de Venezuela, 1977).

• Resolución mediante la cual se establecen con ca-
rácter oficial las especificaciones de construcción 
de obras de acueductos y alcantarillados, y normas 
e instructivos para el proyecto de alcantarillados 
(República Bolivariana de Venezuela, 1980),

• Decreto n.° 846, mediante el cual se dictan las nor-
mas para la protección de morichales, publicado en 
la Gaceta Oficial n.° 34.462 del 8 de mayo de 1990.

• Decreto n.° 1843, mediante el cual se dictan las 
normas para la protección de los manglares y sus 
espacios vitales asociados, publicado en la Gaceta 
Oficial n.° 34.819 del 14 de octubre de 1991.

• Decreto n.° 2.220, mediante el cual se dictan las 
normas para regular las actividades capaces de 
provocar cambios de flujo, obstrucción de cauces 
y problemas de sedimentación, publicado en la Ga-
ceta Oficial n.° 4.418 del 27 de abril de 1992.

• Decreto n.° 750, mediante el cual se dictan las nor-
mas sobre vigilancia, inspección y control de obras 
hidráulicas afectadas al servicio de abastecimiento 
de agua a las poblaciones, publicado en la Gaceta 
Oficial n.° 35.765 del 2 de agosto de 1995.

• 7. El Decreto n.° 883, mediante el cual se dictan las 
normas para la clasificación y el control de la calidad 
de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líqui-
dos, publicado en la Gaceta Oficial n.° 5.021 del 18 
de diciembre de 1995.

• Decreto n.° 1.257, mediante el cual se dictan las 
normas sobre evaluación ambiental de actividades 
susceptibles de degradar el ambiente, publicado en 
la Gaceta Oficial n.° 35.946 del 25 de abril de 1996.

• Decreto n.° 2.048, mediante la cual se dictan las 
normas sanitarias para la ubicación, construcción, 
protección, operación y mantenimiento de pozos 
perforados destinados al abastecimiento de agua 
potable, publicado en la Gaceta Oficial n.° 36.298 
del 24 de septiembre de 1997.

Proyecto de Ley orgánica de las aguas 

Actualmente está en discusión en la Asamblea 
Nacional el proyecto de Ley Orgánica de las Aguas 
(Asamblea Nacional. Comisión Permanente de Ad-
ministración y Servicios, 2021)

• Este proyecto actualmente en estudio por la Asam-
blea Nacional fue revisado por el Grupo Orinoco 
que llegó a las siguientes conclusiones (Grupo Ori-
noco, 2021):

• De ser aprobado en Plenaria, este proyecto 
de Ley conduciría a derogar la Ley de Aguas, 
promulgada en 2007 y la Ley Orgánica para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento aprobada en 2001 y reformada 
en 2007, las cuales fueron objeto de discusión 
y consulta con la Sociedad Civil e incorporaron 
buenas prácticas internacionales.

• El proyecto es esencialmente un instrumento 
concordante con el planteamiento de sociedad 
comunal y en consecuencia menoscaba el po-
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der municipal y sus competencias en materia 
de servicio de agua potable y saneamiento, tal 
como lo contemplan la Constitución y la Ley 
Orgánica del Régimen Municipal.

• Después de analizar cuidadosamente el proyec-
to de Ley, se concluye que de ser sancionado 
se creará un vacío institucional que agravará la 
ya precaria prestación de los servicios de agua 
potable y de saneamiento en todo el país, pero 
especialmente en las comunidades más pobres 
y para los sectores sociales más vulnerables.

• El Grupo Orinoco considera que para mejorar 
los servicios de agua potable en este momento 
debe apoyarse financieramente a las empresas 
operadoras, las cuales deben rendir cuenta pú-
blica y verificable de los volúmenes de agua sa-
nitariamente segura entregada en cada centro 
poblado del país.

• El Grupo Orinoco ha publicado una Hoja de 
Ruta para recuperar los servicios de Agua Po-
table y Saneamiento en Venezuela. En este 
documento se estiman: i) Los medios físicos e 

institucionales para garantizar la entrega de una 
cantidad de agua sanitariamente segura, lo que 
incluye: recursos para reponer y reparar equipos, 
la compra inmediata de repuestos y materiales, 
el equipamiento urgente de laboratorios para 
controlar la calidad del agua, y la adquisición de 
equipos, vehículos y herramientas para man-
tenimiento; ii) Los recursos para proyectos que 
lleven a restaurar la capacidad operativa de las 
grandes infraestructuras de captación, alma-
cenamiento, transporte y tratamiento de agua 
potable; así como proyectos para proteger las 
cuencas hidrográficas y acuíferos prioritarios del 
país.

• El Grupo Orinoco considera que lo procedente 
en estas circunstancias es el desarrollo de los 
instrumentos legales que faculten la provisión 
de los recursos financieros necesarios para re-
cuperar la capacidad operativa de las empresas 
de prestación de servicios de agua potable y 
saneamiento.
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ESCENARIOS DE PLANIFICACIÓN

Tabla 38.  

Hoja de cálculo del 

balance hídrico en la 

CLDV

Modelo Conceptual Año Base 2020

Unidad Valor Supuestos y fuentes de información

Disponibilidad en la CLdV

Estado natural

Precipitación MMC 3.137 Cordova, Perez Godoy, Guevara

Aragua % 0.428 proporcionalmente al área

Carabobo % 0.489  proporcionalmente al área

Lago % 0.083 proporcionalmente al área

Evapotranspiración % 0.81 FLDAS promedio 2010-2020

Escorrentía 1 % 0.08 resultado modelo Caltec

Infiltración 1 % 0.11 estimación de pérdidas e infiltración

Estado Intervenido

Trasvase (despacho a la red) MMC 253  Morassutti/Perez (8150 lps)

Aragua % 0.41 Proporción en 2020

Carabobo % 0.59 Proporción en 2020

Efluentes aguas servidas

Escorrentía 2 % 0.8 80% se convierte en aguas servidas

Infiltración 2 % 0.2 20% se infiltra

Disponibilidad en Aragua

Estado Natural

Precipitación MMC 1.343 Distribución proporcional al área

Evapotranspiración MMC 1.088 Distribución proporcional al área

Escorrentía 1 MMC 107 Distribución proporcional al área

Infiltración 1 MMC 148 Distribución proporcional al área

Estado Intervenido

Trasvase ARC MMC 104 Morassutti/Perez, 3487 lps

Pozos MMC 62 Ambigeo 2 m3/s

Reúso y Lago MMC 0 Aumento fuentes de agua

Efluentes aguas servidas

Escorrentía 2 MMC 133 80% se convierte en aguas servidas

Infiltración 2 MMC 33 20% se infiltra
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Disponibilidad en Carabobo

Estado Natural

Precipitación MMC 1.534 Distribución proporcional al área

Evapotranspiración MMC 1.243 Distribución proporcional al área

Escorrentía 1 MMC 123 Distribución proporcional al área

Infiltración 1 MMC 169 Distribución proporcional al área

Estado Intervenido

Trasvase ARC MMC 149 Estimado 4305 lps

Pozos MMC 31 Ambigeo 1 m3/s

Reúso y Lago MMC 0 Aumento fuente de agua

Efluentes aguas servidas

Escorrentía 2 MMC 144 80% se convierte en aguas servidas

Infiltración 2 MMC 36 20% se infiltra

Balance en el lago de Valencia

Escorrentía al Lago MMC 507 Incluye agua servida

Lluvia en el Lago MMC 260 Estudio Caltec

Evaporación en el Lago MMC 664 Estudio Caltec

Bombeo Paito (extracción CLdV) MMC 62 informaciones diversas 2 m3/s

Reúso y Lago MMC 0 Aumento de fuente

Balance en el lago MMC 4 Positivo el lago asciende

Área lago Km2 400 Ajustar (curva área/capacidad)

Nivel del lago centímetros

Incremento de ET en área regada MMC 37 Riego complementario 500 mm

Demanda de agua en la CLdV

Población Aragua 1.533.199  Censo, UCAB y UN DESA

Población Carabobo 1.746.198 Censo, UCAB y UN DESA

Población en la CLdV 3.279.397  Censo, UCAB y UN DESA



207

Demanda teórica

Consumo LPPD 100  estimación propia

Pérdidas físicas % 50  estimación propia (Colombia)

Consumo Aragua MMC 55

Producción requerida Aragua MMC 83

Consumo Carabobo MMC 63

Producción requerida Carabobo MMC 94

Consumo Total CLdV MMC 118

Producción total requerida CLdV MMC 177

 Disponibilidad Real

Producción real CLdV ARC LPPD 215

Consumo real CLdV ARC LPPD 107

Producción real CLdV ARC Pozos LPPD 293

 Balance Disponibilidad/Demanda

Doméstico e industrial

Aragua MMC 83  incluye pérdidas

Carabobo MMC 86  incluye pérdidas

CLdV MMC 169  incluye pérdidas

Agricultura

Acuífero (infiltración) MMC 386 infiltración anual al acuífero

Pozos urbanos MMC 93 Ambigeo 3 m3/s

Pozos para riego MMC 62 Ambigeo 2 m3/s

Extracción del acuífero MMC 155 Ambigeo

Disponibilidad teórica para riego MMC 231 infiltración neta al acuífero

Lámina neta de riego m3/Ha/año 5.000  lámina de riego 500 mm/año

Eficiencia del riego % 50 Estimación propia

Lamina bruta de riego m3/Ha/año 7.500  lámina de riego 750 mm/año

Área bajo riego (2021) Ha 7.400 Fuentes varias

Área potencial regables c/pozos Ha 6.600 80% pozos para riego

Área potencial regable superficial Ha 13.500 20% escorrentía y efluentes tratados
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Tabla 39. Planificación 

Estratégica 2020-2050. 
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Tabla 39. Planificación Estratégica 2020-2050.  Escenario Estatus Quo 

DISPONIBILIDAD
Año Base 

(2020)
Corto Plazo 

2026
Medio 

Plazo 2036
Largo Plazo 

2050

Disponibilidad en la CldV
Precipitacion MMC 3137 3137 3137 3137
Aragua % 0.428 0.428 0.428 0.428
Carabobo % 0.489 0.489 0.489 0.489
Lago % 0.083 0.083 0.083 0.083
Evapotranspiracion % 0.81 0.81 0.81 0.81
Escorrentia 1 % 0.08 0.08 0.08 0.08
Infiltracion 1 % 0.11 0.11 0.11 0.11

Disponibilidad

Trasvase (despacho a la red) MMC 253 315 315 315
Aragua % 0.41 0.41 0.41 0.41
Carabobo % 0.59 0.59 0.59 0.59

Efluentes 
Escorrentia 2 % 0.8 0.8 0.8 0.8
Infiltracion 2 % 0.2 0.2 0.2 0.2

Disponibilidad en Aragua
Precipitacion MMC 1343 1343 1343 1343
Evapotranspiracion MMC 1088 1088 1088 1088
Escorrentia 1 MMC 107 107 107 107
Infiltracion 1 MMC 148 148 148 148

Abastecimiento
Trasvase ARC MMC 104 129 129 129

Pozos MMC 93 124 124 124

Reuso y Lago MMC 0 0 0 0
Efluentes MMC

Escorrentia 2 MMC 157 203 203 203
Infiltracion 2 MMC 39 51 51 51

Disponibilidad en Carabobo
Precipitacion MMC 1534 1534 1534 1534
Evapotranspiracion MMC 1243 1243 1243 1243
Escorrentia 1 MMC 123 123 123 123
Infiltracion 1 MMC 169 169 169 169

Abastecimiento 
Trasvase ARC MMC 149 186 186 186

Pozos MMC 46.5 62 62 62
Reuso y Lago MMC 0 0 0 0

Efluentes MMC
Escorrentia 2 MMC 157 198 198 198
Infiltracion 2 MMC 39 50 50 50

Balance en Lago de Valencia
Escorrentia MMC 544 631 631 631
Lluvia en el Lago MMC 260 260 260 260
Evaporacion en el Lago MMC 664 664 664 664

Bombeo Paito MMC 93 190 185 180
Reuso y Lago MMC 0 0 0 0
Balance en el lago MMC 11 -3 0 2
Area lago Km2 400 400 400 400

Nivel del lago centímetros 2.63 -0.67 -0.05 0.58
Incremento de ET en el area regada MMC 37 40 43 45

DEMANDA
Poblacion

Aragua 1,533,199    1,876,122   2,061,790   2,206,291  
Carabobo 1,746,198    1,782,146   1,958,514   2,095,777  
CLdV 3,279,397    3,658,268   4,020,304   4,302,068  

Demanda teórica 

Consumo LPPD 100 150 150 150

Pérdidas físicas % 50 55 60 65
Consumo Aragua MMC 55                 101              111             119             
Produccion requerida Aragua MMC 83                 157              178             197             
Consumo Carabobo MMC 63                 96                106             113             
Produccion requerida Carabobo MMC 94                 149              169             187             
Consumo Total CLdV MMC 118               198              217             232             
Produccion total requerida CLdV MMC 177               306              347             383             

 Disponibilidad Real
Produccion real per capita CLdV ARC LPPD 214               239              218             203             
Consumo real per capita CLdV ARC LPPD 107               108              87                71               
Produccion real per capita CLdV ARC +Pozos LPPD 332               380              346             323             

 BALANCE DISPONIBILIDAD/DEMANDA TEORICA
Doméstico e industrial

Aragua MMC 114               96                75                57               
Carabobo MMC 101               99                79                61               
CLdV MMC 215               195              154             118             

Agricultura
Acuifero (infiltración) MMC 395 417 417 417
Pozos urbanos MMC 140 186 186 186
Pozos para riego MMC 16 16 16 16
Extraccion del acuifero MMC 156 202 202 202
Disponibilidad teorica para riego MMC 239 215 215 215
Lámina neta de Riego (ET) m3/ha/año 5,000            5,000          5,000          5,000         

Eficiencia del riego % 50                 50                50                50               
Lamina bruta de riego m3/ha/ano 7,500            7,500          7,500          7,500         

Area bajo Riego (2021) Ha 7,400            8,000 8,500 9,000
Area potencialmente regable con pozos Ha 3,200            3,200          3,200          3,200         
Area potencialmente regable agua superficial Ha 31,924          28,617        28,617        28,617       

Escenario Estatus Quo



209

Tabla 40. Planificación 

Estratégica 2020-2050. 

Escenario Optimista

233 
 

 

Tabla 40. Planificación Estratégica 2020-2050. Escenario Optimista 

Año Base 
2020

Corto Plazo 
2026

Medio Plazo 
2036

Largo Plazo 
2050

DISPONIBILIDAD
Disponibilidad en la CldV
Precipitacion MMC 3137 3137 3137 3137
Aragua % 42.8% 0.428 0.428 0.428
Carabobo % 48.9% 0.489 0.489 0.489
Lago % 8.3% 0.083 0.083 0.083
Evapotranspiracion % 81.0% 0.81 0.81 0.81
Escorrentia 1 % 8.0% 0.08 0.08 0.08
Infiltracion 1 % 11.0% 0.11 0.11 0.11

Disponibilidad

Trasvase (despacho a la red) MMC 253 300 93 62

Aragua % 41.0% 0.41 0 0
Carabobo % 59.0% 0.59 1 1

Efluentes 
Escorrentia 2 % 80.0% 0.8 0.8 0.8
Infiltracion 2 % 20.0% 0.2 0.2 0.2

Disponibilidad en Aragua
Precipitacion MMC 1343 1343 1343 1343
Evapotranspiracion MMC 1088 1088 1088 1088
Escorrentia 1 MMC 107 107 107 107
Infiltracion 1 MMC 148 148 148 148

Abastecimiento

Trasvase ARC MMC 104 123 0 0

Pozos MMC 93 124 186 155

Reuso y Lago MMC 0 0 93 155
Efluentes MMC

Escorrentia 2 MMC 157 198 223 248
Infiltracion 2 MMC 39 49 56 62

Disponibilidad en Carabobo
Precipitacion MMC 1534 1534 1534 1534
Evapotranspiracion MMC 1243 1243 1243 1243
Escorrentia 1 MMC 123 123 123 123
Infiltracion 1 MMC 169 169 169 169

Abastecimiento 
Trasvase ARC MMC 149 177 93 62
Pozos MMC 46.5 62 93 124
Reuso y Lago MMC 0 0 62 93

Efluentes MMC
Escorrentia 2 MMC 157 191 198 223
Infiltracion 2 MMC 39 48 50 56

Balance en el Lago de Valencia
Escorrentia MMC 544 619 652 701
Lluvia en el Lago MMC 260 260 260 260
Evaporacion en el Lago MMC 664 664 664 664
Bombeo Paito MMC 93 165 31 0
Reuso y Lago MMC 0 0 155 248
Balance en el lago MMC 11 0 -13 -50
Area lago Km2 400 400 400 400
Nivel del lago centímetros 2.63 0.08 -3.22 -12.57
Incremento de ET area regada MMC 37 50 75 100

DEMANDA
Poblacion

Aragua 1,533,199     1,876,122  2,061,790   2,206,291    
Carabobo 1,746,198     1,782,146  1,958,514   2,095,777    
CLdV 3,279,397     3,658,268  4,020,304   4,302,068    

Demanda teórica 
Consumo LPPD 100 150 150 150
Pérdidas físicas % 50% 40% 30% 20%
Consumo Aragua MMC 55                  101             111              119               
Produccion Aragua MMC 55                  102             112              119               
Consumo Carabobo MMC 63                  96               106              113               
Produccion Carabobo MMC 63                  97               106              113               
Consumo Total CLdV MMC 118                198             217              232               
Produccion total CLdV MMC 119                198             218              233               

 Disponibilidad Real
Produccion real per capita CLdV ARC LPPD 215                228             64                40                 
Consumo real per capita CLdV ARC+ pozos LPPD 107                368             363              380               
Produccion real per capita CLdV ARC +Pozos LPPD 332                369             364              380               

 BALANCE DEMANDA/DISPONIBILIDAD
Doméstico e industrial

Aragua MMC 141                145             167.33        190.62          
Carabobo MMC 133                142             141.92        165.60          
CLdV MMC 274                288             309.25        356.22          

Agricultura
Acuifero (infiltración) MMC 395 414 422 434
Pozos urbanos MMC 140 186 279 279
Pozos para riego MMC 16 62 62 62
Extraccion del acuifero MMC 156 248 341 341
Disponibilidad teorica para riego MMC 239 166 81 93
Lámina neta de Riego m3/ha/año 5,000             5,000          5,000           5,000            
Eficiencia de riego % 50                  60               65                70                 
Lamina bruta de riego m3/ha/ano 7,500             7,000          6,750           6,500            

Area Bajo riego Ha 7,400             10,000       15,000         20,000          
Area potencialmente regables  c/pozos Ha 3,200             12,400       12,400         12,400          
Area potencialmente regable agua superficial Ha 47,786           23,661       11,975         14,343          

Escenario Optimista
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Tabla 41. Planificación Estratégica 2020-2050. Escenario Conservador 

DISPONIBILIDAD
Año Base 

(2020)
Corto Plazo 

2026
Medio Plazo 

2036
Largo Plazo 

2050
Disponibilidad en la CldV
Precipitacion MMC 3137 3137 3137 3137
Aragua % 0.428 0.428 0.428 0.428
Carabobo % 0.489 0.489 0.489 0.489
Lago % 0.083 0.083 0.083 0.083
Evapotranspiracion % 0.81 0.81 0.81 0.81
Escorrentia 1 % 0.08 0.08 0.08 0.08
Infiltracion 1 % 0.11 0.11 0.11 0.11

Disponibilidad
Trasvase (despacho a la red) MMC 253 315 250 200
Aragua % 0.41 0.41 0.41 0.3
Carabobo % 0.59 0.59 0.59 0.7

Efluentes 
Escorrentia 2 % 0.8 0.8 0.8 0.8
Infiltracion 2 % 0.2 0.2 0.2 0.2

Disponibilidad en Aragua
Precipitacion MMC 1343 1343 1343 1343
Evapotranspiracion MMC 1088 1088 1088 1088
Escorrentia 1 MMC 107 107 107 107
Infiltracion 1 MMC 148 148 148 148

Abastecimiento
Trasvase ARC MMC 104 129 103 60
Pozos MMC 93 124 124 155
Reuso y Lago MMC 0 0 0 31

Efluentes MMC
Escorrentia 2 MMC 157 203 181 197
Infiltracion 2 MMC 39 51 45 49

Disponibilidad en Carabobo
Precipitacion MMC 1534 1534 1534 1534
Evapotranspiracion MMC 1243 1243 1243 1243
Escorrentia 1 MMC 123 123 123 123
Infiltracion 1 MMC 169 169 169 169

Abastecimiento 
Trasvase ARC MMC 149 186 148 140
Pozos MMC 46.5 62 62 62
Reuso y Lago MMC 0 0 0 0

Efluentes MMC
Escorrentia 2 MMC 157 198 168 162
Infiltracion 2 MMC 39 50 42 40

Balance en Lago de Valencia
Escorrentia MMC 544 631 579 589
Lluvia en el Lago MMC 260 260 260 260
Evaporacion en el Lago MMC 664 664 664 664
Bombeo Paito MMC 93 190 150 93
Reuso y Lago MMC 0 0 0 31
Balance en el lago MMC 11 -3 -25 -14
Area lago Km2 400 400 400 400
Nivel del lago centímetros 2.63 -0.67 -6.17 -3.52
Incremento de ET en el area regada MMC 37 40 50 75

DEMANDA
Poblacion

Aragua 1,533,199      1,876,122  2,061,790    2,206,291   
Carabobo 1,746,198      1,782,146  1,958,514    2,095,777   
CLdV 3,279,397      3,658,268  4,020,304    4,302,068   

Demanda teórica 
Consumo LPPD 100 150 150 150
Pérdidas físicas % 50 50               40                 30                
Consumo Aragua MMC 55                   101             111               119              
Produccion requerida Aragua MMC 83                   152             156               155              
Consumo Carabobo MMC 63                   96               106               113              
Produccion requerida Carabobo MMC 94                   144             148               147              
Consumo Total CLdV MMC 118                 198             217               232              
Produccion total requerida CLdV MMC 177                 296             304               302              

 Disponibilidad Real
Produccion real per capita CLdV ARC LPPD 214                 239             173               129              
Consumo real per capita CLdV ARC LPPD 107                 120             104               90                
Produccion real per capita CLdV ARC +Pozos LPPD 332                 380             301               289              

 BALANCE DISPONIBILIDAD/DEMANDA TEORICA
Doméstico e industrial

Aragua MMC 114                 101             71                 91                
Carabobo MMC 101                 103             61                 55                
CLdV MMC 215                 205             132               146              

Agricultura
Acuifero (infiltración) MMC 395 417 404 406
Pozos urbanos MMC 140 186 186 186
Pozos para riego MMC 16 16 16 16
Extraccion del acuifero MMC 156 202 202 202
Disponibilidad teorica para riego MMC 239 215 202 204
Lámina neta de Riego (ET) m3/ha/año 5,000              5,000 5,000 5,000
Eficiencia del riego % 50                   50               50                 50                
Lamina bruta de riego m3/ha/ano 7,500              7,500         7,500           7,500          
Area bajo Riego (2021) Ha 7,400              8,000         10,000 15,000
Area potencialmente regable con pozos Ha 3,200              3,200         3,200           3,200          
Area potencialmente regable agua superficial Ha 31,924            28,617       26,884         27,204        

Escenario Conservador
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BASE LEGAL PARA LA GESTIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO EN VENEZUELA

Ley de Aguas

GACETA OFICIAL NO 38.595 DEL 2 DE ENERO DE 2007

Artículo 3. Gestión integral de las aguas. La ges-
tión integral de las aguas comprende, entre otras, el 
conjunto de actividades de índole técnica, científi-
ca, económica, financiera, institucional. gerencial, 
jurídica y operativa, dirigidas a la conservación y 
aprovechamiento del agua en beneficio colectivo, 
considerando las aguas en todas sus formas y los 
ecosistemas naturales asociados, las cuencas hidro-
gráficas que las contienen, los actores e intereses 
de los usuarios o usuarias, los diferentes niveles 
territoriales de gobierno y la política ambiental, de 
ordenación del territorio y de desarrollo socioeco-
nómico del país.

Artículo 4. Objetivos de la gestión integral de las 
aguas. La gestión integral de las aguas tiene como 
principales objetivos:

1. Garantizar la conservación, con énfasis en la 
protección, aprovechamiento sustentable y recu-
peración de las aguas tanto superficiales como 
subterráneas, a fin de satisfacer las necesidades 
humanas, ecológicas y la demanda generada 
por los procesos productivos del país.

2. Prevenir y controlar los posibles efectos negativos 
de las aguas sobre la población y sus bienes.

Artículo 5. Principios de la gestión integral de las 
aguas. Los principios que rigen la gestión integral 
de las aguas se enmarcan en el reconocimiento y 
ratificación de la soberanía plena que ejerce la Re-
pública sobre las aguas y son:

1. El acceso al agua es un derecho humano funda-
mental.

2. El agua es insustituible para la vida, el bienes-
tar humano, el desarrollo social y económico, 
constituyendo un recurso fundamental para la 
erradicación de la pobreza y debe ser manejada 
respetando la unidad del ciclo hidrológico.

3. El agua es un bien social. El Estado garantizará el 
acceso al agua a todas las comunidades urbanas, 
rurales e indígenas, según sus requerimientos.

4. La gestión integral del agua tiene como unidad 
territorial básica la cuenca hidrográfica.

5. La gestión integral del agua debe efectuarse en 
forma participativa.

6. El uso y aprovechamiento de las aguas debe ser 
eficiente, equitativo, óptimo y sostenible.

7. Los usuarios o usuarias de las aguas contribuirán 
solidariamente con la conservación de la cuenca, 
para garantizar en el tiempo la cantidad y calidad 
de las aguas.

8. Es una obligación fundamental del Estado, con la 
activa participación de la sociedad, garantizar 
la conservación de las fuentes de aguas, tanto 
superficiales como subterráneas.

9. En garantía de la soberanía y la seguridad nacio-
nal no podrá otorgarse el aprovechamiento del 
agua en ningún momento ni lugar, en cualquiera 
de sus fuentes, a empresas extranjeros que no 
tengan domicilio legal en el país.

10. Las aguas por ser bienes del dominio público no 
podrán formar parte del dominio privado de 
ninguna persona natural o jurídica.

11. La conservación del agua, en cualquiera de sus 
fuentes y estados físicos, prevalecerá sobre cual-
quier otro interés de carácter económico o social.

12. Las aguas, por ser parte del patrimonio natural y 
soberanía de los pueblos, representa un instru-
mento para la paz entre las naciones.

 
Artículo 6. Bienes del dominio público. Son bie-
nes del dominio público de la Nación:

1. Todas las aguas del territorio nacional sean con-
tinentales, marinas e insulares, superficiales y 
subterráneas.
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2. Todas las áreas comprendidas dentro de una fran-
ja de ochenta metros (80 m) a ambas márgenes 
de los ríos no navegables o intermitentes y cien 
metros (l00 m) a ambas márgenes de los ríos 
navegables, medidos a partir del borde del área 
ocupada por las crecidas, correspondientes a un 
periodo de retomo de 2.33 años.

Quedan a salvo, en los términos que establece esta 
Ley, los derechos adquiridos por los particulares 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

Artículo 16. Unidades espaciales de referencia. Las 
regiones hidrográficas, cuencas hidrográficas, pro-
vincias y cuencas hidrogeológicas se considerarán 
unidades espaciales de referencia para la organiza-
ción institucional y el manejo de las aguas superfi-
ciales y subterráneas, según lo previsto en esta Ley.

Capítulo II 
De las regiones hidrográficas

Lago de Valencia: Cuencas hidrográficas de los ríos 
Aragua, Limón, Turmero, Maracay, Carabobo, Cabria-
les y Las Minas.

Artículo 18. Manejo de aguas y conservación de 
cuencas. El manejo  de  las aguas comprenderá 
la conservación de las cuencas hidrográficas, me-
diante la implementación de programas, proyectos 
y acciones dirigidas al aprovechamiento armónico y 
sustentable de los recursos naturales.

La conservación de las cuencas hidrográficas consi-
derará las interacciones e interdependencias entre los 
componentes bióticos, abióticos, metales, económi-
cos y culturales que en las mismas se desarrollan.

Sección quinta 
De los Consejos de Cuenca Hidrográfica

Artículo 31. Condiciones para la creación. El Pre-
sidente de la República. en Consejo de Ministros, 
mediante Decreto, podrá crear Consejos de Cuenca 

Hidrográfica, en aquellas cuencas cuya complejidad, 
importancia relativa u otra situación particular así lo 
justifique. La creación se realizará por recomen-
dación de los Consejos de Región Hidrográfica y el 
aval del Consejo Nacional de las Aguas.

Artículo 32. Integración. Los Consejos de Cuenca 
Hidrográfica estarán integradas por el ministerio que 
ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas, quien lo 
preside; las gobernaciones y alcaldías, los orga-
nismos que formen parte del Consejo de Región 
Hidrográfica que tengan presencia en la cuenca, 
los usuarios de las aguas, los Consejos Comunales 
y los pueblos y comunidades indígenas, donde los 
hubiere.

Artículo 39. Promoción de la participación ciuda-
dana. La participación protagónica de la sociedad 
en la gestión integral de las aguas se efectuará a 
través de los mecanismos de participación esta-
blecidos en la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela y las leyes de la República.

El reglamento de la ley determinará las condicio-
nes que deban cumplir los usuarios y las usuarias, 
los Consejos Comunales y los pueblos y comuni-
dades indígenas para participar en los Consejos de 
Región Hidrográficas y en los Consejos de Cuenca 
Hidrográfica.

Artículo 50. Planes de cuenca hidrográfica. Los 
planes de gestión integral de las aguas en el ámbito 
de las cuencas hidrográficas serán elaborados para 
aquellas cuencas cuya complejidad, importancia 
relativa u otra situación particular así lo justifique, 
previa recomendación de los Consejos de Región 
Hidrográfica.

Artículo 123. Perforación no autorizada de pozos. 
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
que perfore un pozo sin ser titular o beneficiario de 
concesiones, asignaciones y licencias previstas en 
esta Ley, será sancionada con multa de cincuenta 
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unidades tributarias (50 U.T.) a mil unidades tributa-
rias (1.000 U.T.).

Artículo 124. Violación de condiciones de vertido. 
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
será sancionada con una multa de cincuenta unida-
des tributarias (50 U.T.) a cinco mil unidades tributa-
rias (5.000 U.T.), si en contravención a lo dispuesto 
en esta Ley, su reglamento, en las normas técnicas 
sobre la materia realiza cualquiera de las siguientes 
actividades:

1. Establezca o mantenga en funcionamiento una 
instalación o realice una actividad capaz de de-
gradar la calidad de las aguas, sin cumplir con 
los límites de calidad de vertidos.

2. Descargue, infiltre o inyecte en el suelo o sub-
suelo vertidos líquidos contaminantes.

3. Use sistemas de drenaje de aguas pluviales para la 
disposición de efluentes líquidos contaminantes.

4. Descargue residuos o material sólido a cuerpos 
de agua y a redes cloacales.

5. Disuelva efluentes con agua al  objeto de cum-
plir con los parámetros establecidos.

6. Efectúe descargas submarinas de vertidos in-
cumpliendo las normativas técnicas

Reglamento de la Ley de Aguas

Gaceta Oficial No 41337,  
Caracas viernes 13 de abril

Artículo 4°. El Ministerio del Poder Popular que 
ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas realizará 
una estimación del balance hídrico en las regiones 
hidrográficas del país, así como en las cuencas hi-
drográficas e hidrogeológicas que considere perti-
nente. Para el cálculo de este balance, se tomarán 
en cuenta los criterios que se indican a continuación:

1. La interacción entre las aguas superficiales y sub-
terráneas.

2. Los ingresos y egresos de agua, tanto naturales 
como los que sean producto de obras de infraes-
tructura hidráulica.

3. Las variaciones del volumen de agua acumulado 
en la unidad espacial de referencia considerada.

4. Las extracciones de agua superficial o subterrá-
nea para los diferentes usos.

5. Las restricciones de uso relacionadas con la cali-
dad del agua.

Artículo 10. Inventario geo referenciado de pozos. 
La Autoridad Nacional de las Aguas realizará un in-
ventario geo referenciado de pozos, indicando su 
ubicación en las cuencas hidrogeológicas del país. 
Este inventario será actualizado por el Ministerio que 
ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas.

Artículo 11. Volúmenes de aguas subterráneas. Los 
volúmenes de aguas subterráneas aprovechables 
serán inferiores a los establecidos como reservas 
renovables, a fin de evitar el aprovechamiento de 
las reservas permanentes y por lo tanto a la sobre 
explotación del pozo.
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DIVULGACIÓN Y CONSULTA

ENFOQUE

La divulgación y consulta de las ideas y propuestas 
contenidas en este libro necesita como primer paso 
la identificación de los principales grupos de interés 
(o stakeholders) que deben convocarse para discu-
siones especializadas con el objetivo de construir 
consensos sobre las prioridades de política pública y 
planificación estratégica de la gestión del agua en la 
Cuenca del lago de Valencia.

Debe tomarse en cuenta que los estados Aragua y 
Carabobo tienen diferentes instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil, que hacen parte del 
universo de Stakeholders que deben ser involucra-
dos, sin que una identificación inicial restringa la 
participación de otros Stakeholders que pueden ser 
afectados en forma directa o indirecta por las deci-
siones que se generen como resultado del proceso 
de consulta.

OBJETIVOS

Los objetivos del proceso de divulgación y consulta 
son:

• Construir una visión clara y compartida sobre la 
naturaleza multidimensional de los problemas 
hídricos en la CLdV y la relación entre dichos pro-
blemas; primordialmente los relacionados con el 
abastecimiento de agua potable, el saneamiento, y 
las inundaciones).

• Lograr un consenso marco entre los actores clave 
sobre las metas factibles de alcanzar en la planifi-
cación hídrica de la CLdV en determinados plazos.

• Discutir las premisas y los escenarios de planifica-
ción con los grupos de interés (Stakeholders).

METAS

El proceso de divulgación y consulta debe facilitar al-
canzar acuerdos entre los actores clave y tomadores 
de decisión sobre:

• La escala, severidad y prioridad de los problemas 
hídricos y de uso del territorio en la CLdV.

• La capacidad de las instituciones en la CLdV para 
gestionar la problemática hídrica

• Los recursos financieros y el capital humano dispo-
nible y las posibles fuentes de financiamiento

PROCESO DE DIVULGACIÓN

Una vez identificados los grupos de interés en cada 
estado, es necesario divulgar el contenido del libro, 
actividad que estará a cargo del Grupo Orinoco, por 
ser la institución que promovió la realización de este 
estudio y que cuenta con un sólido prestigio pro-
fesional y reconocida capacidad de convocatoria a 
nivel nacional y regional.

El libro se distribuirá en físico a los Stakeholders prin-
cipales, y estará disponible en medio digital en la pá-
gina del Grupo Orinoco para un público más amplio. 
La presentación del libro se realizará en tres niveles. 
Un documento corto que permita una lectura rápi-
da, el libro que presenta los análisis de respaldo, y 
una plataforma digital donde puedan descargarse 
los documentos que fueron catalogados como par-
te de la preparación del libro. También se prepararán 
diversos documentos escritos y visuales para facilitar 
la divulgación en notas para los medios de comuni-
cación nacional y regional.

Para el lanzamiento inicial del libro se realizarán 
reuniones en Maracay y Valencia convocadas por 
el ingeniero Arnoldo José Gabaldón como Coor-
dinador del Grupo Orinoco y con la participación 
del equipo técnico que elaboró el libro. Para estas 
reuniones se invitarán los Stakeholders de cada 
estado, los medios de comunicación locales y na-
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cionales, y abierta al público, previo registro. Con 
anticipación a estas reuniones se visitarán los me-
dios de comunicación más importantes de cada 
ciudad (televisión, prensa, plataformas digitales, 
social media y radio), para describir los mensajes 
más relevantes contenidos en el libro.

Previo a la reunión de lanzamiento, el ingeniero Ga-
baldón hará declaraciones en los medios nacionales, 
informe sobre la existencia del documento, y que será 
divulgado y discutido en reuniones en Maracay y Va-
lencia, anunciando la fecha y lugar de cada reunión.

Debe tomarse en cuenta que todas estas actividades 
requieren un esfuerzo considerable de coordinación, 
por lo que el Grupo Orinoco constituirá un equipo 
de apoyo en Maracay y otro en Valencia, quienes 
se encargaran de la logística, e identificación de los 
grupos de interés incluyendo referentes regionales y 
formadores de opinión. Estos dos equipos de apoyo 
liderarán posteriormente el proceso de consulta.

PROCESO DE CONSULTA

Las reuniones de consulta se organizarán desde el 
inicio de la divulgación del libro. Los Stakeholders re-
cibirán la invitación y los documentos con al menos 
una semana de antelación a la fecha de convocato-
ria a las reuniones de consulta.

La metodología propuesta para las reuniones de 
consulta es la siguiente:

a. Intervención del ingeniero Arnoldo José Gabaldón, 
informando del objetivo de la reunión, y que se 
aspira de ella, que debería ser el conocimiento de 
la propuesta por parte de los asistentes, oír obser-
vaciones y sugerencias, y constituir un equipo que 
analice a profundidad la propuesta, para ser llevada 
posteriormente a una reunión con el equipo que 
surgirá de la reunión del otro estado, que permita 
confrontar puntos de vista y llegar a conclusiones y 
recomendaciones para toda la Cuenca.

b. Exposición por parte del equipo técnico que pre-
paró el libro con base en un temario prestablecido. 
Esto se realizará con adecuados medios visuales y 
escritos preparados por el Grupo Orinoco.

c. Con el apoyo de un facilitador profesional, se or-
ganizarán mesas de trabajo (el número de mesas 
dependerá de la cantidad de asistentes), que per-
mita una discusión de la propuesta (unas 4 horas), y 
como resultado se elaborará un documento corto 
de relatoría con las observaciones y sugerencias de 
cada participante. Es importante que cada mesa 
tenga un secretario, que se encargaría de resumir 
los consensos (y disensos) alcanzados como resul-
tado de la reunión de consulta.

d. Una vez terminada las reuniones a nivel de mesas, 
cada secretario (relator) de mesa leerá a todos los 
asistentes, los resultados de la discusión de cada 
mesa, y lo entregará por escrito al Grupo Orinoco.

e. Se conformará un equipo que se encargaría de 
sintetizar las observaciones que se hicieron en la re-
unión y de otras que seguramente se incorporarán 
después. Se sugiere que en este equipo participen 
además de las personas que sean designadas en 
cada reunión, el equipo de trabajo que se encargó 
en cada estado de prepararla.

Una vez realizada la reunión en cada estado, para 
profundizar el proceso de consulta, se organizará 
una segunda reunión, en la cual solo participarían en 
principio los equipos nombrados en cada reunión a 
nivel de estado y el equipo responsable del Grupo 
Orinoco, aunque podría incorporarse alguna otra 
persona conocedora de la problemática que se con-
sidere de interés que participe. Esta reunión, debería 
llegar a acuerdos y consensos que se reflejarían en 
un documento resumen.

Asimismo, el Grupo Orinoco, con el objeto de impul-
sar el proceso de consulta, creará un Blog durante 
un tiempo estimado de unos 3 meses, para permitir 
que las personas que lean el libro puedan expresar 
sus comentarios y sugerencias, y establecer así un 
contacto con los autores del estudio.
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POSIBLES GRUPOS DE INTERÉS O STAKEHOLDERS

Estado Aragua
Instituciones Públicas

• Gobernación
• Consejo Legislativo del estado
• Comisión Permanente del Ambiente de la Asam-

blea Nacional
• Alcaldías de los municipios que colindan con el 

lago, y que son los más afectados: Atanasio Girardot, 
Francisco Linares Alcántara, Zamora y Libertador,

• Ministerio del Poder Popular para las Aguas
• HIDROCENTRO
• Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y 

Tierras
• Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
• Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas 

y Vivienda
• CORPOELEC
• Instituto Nacional de Parques

Sector privado y organizaciones gremiales
• Fedecámaras Aragua
• Cámara de Comercio
• Cámara de industriales
• Asociaciones de agricultores

Organizaciones de la Sociedad Civil y Gremiales
• Frente Ecológico Regional Aragua – Carabobo (FE-

RAC)
• Colegio de Ingenieros del estado Aragua

El mundo académico e investigadores
• Universidad Central de Venezuela Escuela de Agro-

nomía
• Pérez Castillo, I.
• Viloria Rendón, Jesús Arnaldo
• Mark Lansdell
• Humberto Flores
• Santiago Clavijo
• Anibal Rosales
• Pedro Garcia

Estado Carabobo
Instituciones Públicas.

• Gobernación
• Consejo Legislativo del estado
• Comisión Permanente del Ambiente de la Asam-

blea Nacional
• Alcaldías de los municipios que colindan con el 

lago, y que son los más afectados: Los Guayos, Die-
go Ibarra, Carlos Arvelo, Guacara y San Joaquín,

• Ministerio del Poder Popular para las Aguas
• HIDROCENTRO
• Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y 

Tierras
• Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
• Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas 

y Vivienda
• CORPOELEC
• Instituto Nacional de Parques

Sector privado y organizaciones gremiales
• Fedecámaras Carabobo
• Cámara de Comercio
• Cámara de industriales

Organizaciones de la Sociedad Civil y 
Gremiales

• Frente Ecológico Regional Aragua – Carabobo (FE-
RAC)

• Movimiento por la Calidad del Agua
• Fundación Agua sin Fronteras
• Colegio de Ingenieros del estado Carabobo

El mundo académico e investigadores
• Universidad de Carabobo
• Universidad Tecnológica del Centro
• Rafael Dautant
• Adriana Márquez
• Morassutti, G. F.
• Rodolfo Saade
• Mark Lansdell
• Humberto Flores




	e. Calidad del agua
	Capítulo 3. 
	Ciclo Hidrológico 
	a | Geografía y Territorio
	B | Agua Superficial 
	C | Calidad de Agua
	D | Agua Subterránea


	Capítulo 4. 
	Usos del Agua 
	a | Agua para la Agricultura 
	B | Agua para la Industria
	C | Agua para las Ciudades 
	D | Agua para el Ambiente


	Capítulo 5. 
	Marco Legal 
e Institucional
	 
	a | Marco Legal 
	B | Marco Institucional

	Capítulo 6. 
	Proyectos y Estudios Previos
	a | Programa de Saneamiento Integral 
	B | Estudios para el control 
del nivel del Lago
	C | Propuestas de Ingeniería


	Capítulo 7. 
	Infraestructura existente 
	a | Sistema Regional del Centro 1
	B | Sistema Regional del Centro 2


	Capítulo 8. 
	Bases Conceptuales para la Planificación Hídrica
	a | Ciclo del Agua 
	B| Gestión Integrada de Recursos Hídricos
	C | Uso Intensivo de Agua Subterránea
	D | Reúso Potable de Agua 
	E | Modelos Institucionales 
	F | Financiamiento de Proyectos Hídricos 


	Capítulo 9. 
	Planificación Estratégica 
de la Cuenca 
	a | Marco de Referencia
	aB| Prioridades Estratégicas
	C | Escenarios de planificación
	D | Línea Base (2020)
	E | Escenario Estatus Quo
	F | Escenario Optimista 
	G | Escenario Conservador 


	Capítulo 10. 
	Conclusiones
	Capítulo 11. 
	Recomendaciones 
para el corto plazo
	Referencias 
	Anexos
	Informe Bolinaga (síntesis)


	Calidad del Agua
	Aguas Subterráneas
	Marco Legal del Agua en Venezuela
	Escenarios de Planificación
	Base Legal para la Gestión del Recurso Hídrico en Venezuela
	Divulgación y Consulta



