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Una de las riquezas naturales renovables más importantes que tiene el territorio  1  

venezolano corresponde a sus recursos hídricos, pero con una contrastante distribu- 
ción espacial que determina que su aprovechamiento sea difícil y costoso. 

Las aguas superficiales en Venezuela se generan, principalmente, en dos grandes  2 

vertientes, la del Atlántico, que drena cerca del 82%  del territorio nacional hacia este  
océano, y la del Caribe, la cual drena un poco menos del 18%  hacia el mar Caribe.  
El resto se genera en la cuenca endorreica más importante del país, que tributa sus  
aguas al lago de Valencia, y representa un 0,02%  del total. Los ríos venezolanos  
descargan un caudal promedio anual del orden de 43.000 m3/s, al océano Atlántico,  
mar Caribe y cuencas binacionales, de los cuales 89%  corresponde al río Orinoco,  
6%  a los ríos Cuyuní y Negro, 4%  a los ríos de la cuenca del lago de Maracaibo y golfo  
de Venezuela, y apenas 1%  al resto de la vertiente del Caribe, donde se ubica una gran  
parte de la población. Los ríos más caudalosos de Venezuela son: Orinoco, Caroní,  
Caura, Apure, Paragua, Negro, Cuyuní y Ventuari. La cuenca del río Orinoco tiene una  
superficie total del orden de un millón de kilómetros cuadrados, 68% en Venezuela  
y el resto en la república de Colombia; y una descarga promedio anual del orden de  
37.740 m3/s. En territorio venezolano este río recibe aportes de cuencas tan importan- 
tes como las correspondientes a los ríos Caroní, Caura, Ventuari, Apure y Portuguesa;  
y su descarga al océano Atlántico se realiza a través de una estructura deltaica  
que representa una de las reservas de biosfera de mayor importancia en el mundo. 

Otro componente de los recursos hídricos del país son las aguas subterráneas, las  3 

cuales tienen un desarrollo poco significativo comparado con el de las aguas superfi- 
ciales. La zona de los llanos occidentales y centrales hasta la región donde se ubica  
la Mesa de Guanipa, en el estado Monagas, así como las planicies que rodean los lagos  
de Valencia y Maracaibo, representan las áreas de mayor potencial para el aprove- 
chamiento de las aguas subterráneas en el país. Adicionalmente, existen otros sistemas  
más localizados como los del valle del río Quíbor, la sierra de San Luis, la región del bajo  
Tuy, y las planicies aluvionales adyacentes a los cauces de ríos como el Aroa, Yaracuy,  
Tinaco y San Carlos, donde se ubican acuíferos muy productivos. Por otra parte,  
existen sistemas menos convencionales, como aquellos que recargan sus aguas desde  
grandes embalses, tal es el caso del sistema de riego de Calabozo ubicado aguas abajo  
del embalse Guárico. Este componente subterráneo se describe en detalle en el capítulo  
cuatro de este libro. 

Finalmente, es importante destacar que el desarrollo de este capítulo representa un  4 

resumen actualizado de lo descrito por Córdova y González (2007). 

3 .  1 .   las lluvias en venezuela 

Según Andressen (20075 ), los principales sistemas de la circulación tropical que  
afectan a nuestro país son:   i) el anticiclón de las Bermudas;   ii) anticiclón subtropical  
del Atlántico sur;   iii) la zona de convergencia intertropical;   iv) las ondas del este;  
v) las invasiones de aire frío extratropical del norte y el sur;   vi)  las vaguadas de la tro- 
posfera superior y   vii) las ondas, depresiones y tormentas tropicales, así como muy
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eventualmente, los huracanes. El efecto de estos sistemas de circulación tropical,  
conjuntamente con la orografía, y la cercanía o no a grandes cuerpos de agua, produ- 
cen una gran variación, tanto espacial como temporal, de la lluvia sobre el territorio  
venezolano; variando entre valores de precipitación media anual que superan los  
3.000 mm, en la zona sur del país, hasta valores inferiores a los 500 mm, en algunas  
zonas costeras y en islas venezolanas. 

Analizando esta variabilidad espacial y temporal de la lluvia, Cárdenas 6 et al. (2003)  
concluyen que, a medida que las regiones se ubiquen más al sur, las lluvias tienden  
a comportarse como los climas ecuatoriales, con una estación lluviosa muy húmeda y  
que cubre casi todo el año, debido a una mayor influencia y persistencia de la zona  
de convergencia intertropical. Adicionalmente, a medida que las regiones se alejan  
del ecuador geográfico, el comportamiento de la lluvia tiende a ser similar al de  
los climas tropicales con estaciones lluviosas y secas bien definidas. Por otra parte,  
en la región de la costa, la cuenca del lago de Maracaibo y las islas venezolanas, se siente  
el efecto de situaciones meteorológicas que vienen del norte, que alargan la tempo- 
rada de lluvias más allá del final del año, presentando una distribución temporal intra- 
nual bimodal, con valores máximos de precipitación mensual a finales o a princi- 
pios del año. 

A los fines de evaluar la variación espacial del proceso de precipitación en Venezuela,  7 

Cárdenas et al. (2003) utilizaron los datos de un centenar de estaciones pluviomé- 
tricas para definir lo que describieron como regiones homogéneas. De este análisis  
surgió la subdivisión del territorio nacional en trece (13) regiones homogéneas que  
permiten caracterizar de una forma adecuada los diferentes regímenes de precipita- 
ción que ocurren en el territorio nacional. Estas regiones se muestran en la figura 3.1,  
mientras que la precipitación promedio anual que las caracteriza, se incluye en  
la tabla 3.1. En ellas se observa la gran variación espacial que tiene el proceso de pre- 
cipitación en el país. 

Adicionalmente, analizando la distribución espacial de la producción de escurri- 8 

miento superficial en la cuenca del río Orinoco, se concluye que 90% del escurrimiento  
total de dicho río se produce en cuencas venezolanas, ubicadas al sur y sureste, y cuen- 
cas colombianas, ubicadas al oeste de este río. Esta distribución espacial del escurri- 
miento superficial en las cuencas tributarias al río Orinoco, viene determinada por la  
gran variación espacial que tiene el proceso de precipitación. 

Otra forma de ver esta desigual distribución de nuestros recursos hídricos es anali- 9 

zando los módulos unitarios de producción de escurrimiento superficial. La mayoría  
de las cuencas ubicadas al sur – sureste del río Orinoco, tienen módulos de produc- 
ción de escorrentía del orden de los 50 litros por segundo por kilómetro cuadrado  
( lps/km2), similar a los obtenidos en las cuencas altas de los ríos que nacen en la ver- 
tiente oriental de la cordillera andina; mientras que en la vertiente sur de la serranía  
del Interior estos módulos bajan a unos 10 lps/km2, y en las cuencas de la vertiente  
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del Caribe estos valores pueden llegar a cifras tan bajas como 2 lps/km2. Esta es otra  
evidencia del efecto que tiene la variabilidad espacial del proceso de precipitación,  
sobre el escurrimiento que se genera en el territorio nacional.

figura 3.1 Regiones de Venezuela con base en el régimen de lluvia 
 Fuente: Cárdenas et al. (2003)
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tabla 3.1 Precipitación media anual en regiones homogéneas de Venezuela 
 Fuente: Cárdenas et al. (2003)

Región nombre precipitación (mm)

1 Falcón 1.011
2 Costa occidental del lago de Maracaibo 1.028
3 Costa oriental del lago de Maracaibo 948
4 Andes 962
5 Valle de Quíbor 831
6 Cordillera de la Costa 1.055
7 Barlovento 1.554
8 Unare 970
9 Llanos orientales del delta del Orinoco 1.352

10 Llanos occidentales de Bolívar 1.620
11 Sur   1 3.150
12 Sur   2 2.560
13 Islas 485
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3 .  2 .   recursos hídricos superficiales en venezuela

A los fines de la descripción de la hidrogra10 fía y las cuencas más importantes en el  
territorio nacional, se adopta la división descrita en Córdova y González (2007),  
considerando las dos grandes vertientes, Atlántica y del Caribe, la cuenca endorreica  
del lago de Valencia y las cuencas insulares (figura 3.2). Como parte de la vertiente  
Atlántica se consideran las cuencas de los ríos Orinoco, Negro, que es tributario del río  
Amazonas, Cuyuní, tributario del río Esequibo, y las cuencas del río San Juan y los  
caños Guariquén y Ajíes, que descargan al océano Atlántico a través del golfo de Paria.  
La vertiente del Caribe se subdivide en siete sistemas que corresponden a la cuenca  
del lago de Maracaibo, golfo de Venezuela, cuencas de los valles marítimos, cuencas  
de la vertiente exterior de la cordillera del Litoral, cuencas de la vertiente interior de  
la cordillera del Litoral, las cuencas de los ríos Guapo y Unare, y las cuencas del  
Macizo Oriental.

figura 3.2 Cuencas hidrográficas en Venezuela 
 Fuente: Córdova y González (2007)
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3 .  2 . 1 .   cuenca del río orinoco

El río Orinoco tiene su nacimiento entre las montañas de Parima y Tapirapecó, en la  11  

cumbre Delgado Chalbaud (1.047 msnm), ubicada al sureste de Venezuela, en las  
tierras altas de la Amazonia venezolana. Su cuenca es del orden del millón de kilóme- 
tros cuadrados, 32,5%  de la cual se ubica en territorio colombiano, mientras que el  
67,5%  restante se ubica en territorio venezolano. Este río es uno de los más caudalosos  
del mundo, con un caudal medio anual cercano a los 37.740 m3/s, que corresponde  
a un caudal líquido, por unidad de área, del orden de los 37,7 lps/km2, que representa  
uno de los rendimientos unitarios más altos del mundo, en grandes ríos, seguido por  
los ríos Amazonas, en Sudamérica, e Irrawadi en Asia, que poseen rendimientos  
del orden de los 32,5 lps/km2. A lo largo de su trayecto, el río Orinoco recibe las aguas  
de más de dos mil afluentes, entre ríos, riachuelos y quebradas, siendo los más  
importantes unos doscientos que tributan sus aguas en un número similar, por la  
margen derecha e izquierda. Córdova y González (2007), señalan que este trayecto se 
divide en tres tramos: el alto Orinoco que comprende desde su nacimiento hasta  
la confluencia con los ríos Atabapo y Guaviare, a nivel de la población de San Fernan- 
do de Atabapo; el Orinoco medio que comprende el tramo de río que va desde el  
final del alto Orinoco hasta la confluencia del río Apure; y el bajo Orinoco que corres- 
pon de al tramo final que descarga sus aguas al océano Atlántico a través de una  
formación deltaica. 

3 .  2 . 1 . 1 .   alto orinoco

Después de su nacimiento el río Orinoco sigue un rumbo noroeste hasta un sitio  12 

cercano a la población de La Esmeralda, donde se produce una difluencia hacia el caño  
Casiquiare, que desvía entre un 10%  y 20%  (dependiendo si es época seca o lluviosa)  
del agua del río Orinoco hacia el río Negro, tributario del río Amazonas. Esta cone- 
xión ha sido utilizada para unir la navegación del río Orinoco con el río Amazonas.  
Después de esta difluencia, el río Orinoco discurre en sentido noroeste recibiendo las  
aguas de los ríos Cunucunuma, Guaname, Yagua y Ventuari. De estos afluentes el  
más importante es el río Ventuari, con un área tributaria del orden de los 42.200 km2  
(hasta Kanaripo, cerca de la confluencia con el río Orinoco) una descarga promedio de  
1.680 m3/s, lo que determina un módulo de escurrimiento del orden de los 40 lps/km2;  
sus principales afluentes son los ríos Manapiare, Parú y Marueta. Antes de la con- 
fluencia con el río Ventuari, el Orinoco (en Guachapana) tiene una cuenca tributaria  
del orden de los 54.450 km2 y una descarga media de 1.801 m3/s, lo que equivale a un  
módulo de 33 lps/km2. Después de la confluencia del río Ventuari, el Orinoco discurre  
en una dirección oeste, hasta recibir las aguas de los ríos Atabapo y Guaviare, a nivel  
de la población de San Fernando de Atabapo, donde termina este tramo considerado  
como alto Orinoco y comienza el Orinoco medio. El alto Orinoco tiene una longitud de  
unos 700 km, desde la población de San Fernando de Atabapo hasta las nacientes.
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3 .  2 . 1 . 2 .   orinoco medio 

Este tramo del río Orinoco se ubica entre San Fernando de Atabapo y la confluencia  13 

del río Apure, y recibe, por su margen izquierda, un conjunto de afluentes muy  
importantes, integrado por los ríos Atabapo, Guaviare, Vichada, Tomo, Meta, Cinaruco,  
Capanaparo y Arauca; adicionalmente, por la margen derecha recibe afluentes que  
provienen del macizo Guayanés, entre los que destacan Sipapo, Cataniapo, Parguaza,  
Villacoa y Suapure. En el comienzo de este tramo del río se produce la confluencia  
del río Atabapo, y luego, la del Guaviare. Este último río nace en la cordillera Oriental,  
al oeste del departamento del Meta, en Colombia, recibiendo numerosos afluentes,  
siendo, el más importante, el río Inírida que confluye al río Guaviare, a unos 24 kiló- 
metros antes de que este descargue sus aguas al río Orinoco. A nivel de la población  
de Monduapo, antes de la confluencia del río Vichada, el río Orinoco tiene un área  
tributaria del orden de los 259.000 km2 y una descarga media de 13.071 m3/s; luego de  
esta confluencia y antes de llegar a la confluencia del río Meta, el Orinoco recibe las  
aguas de los ríos Sipapo, Tomo y Cataniapo, aumentando la superficie total, tributaria  
al Orinoco, a 344.000 km2, con una descarga promedio de 16.182 m3/s. La cuenca  
del río Meta tiene su origen en el caño Camoa y en el río Guamal, que después recibe  
las aguas del río Húmeda, en Colombia. El río Meta sirve como límite administrativo  
entre los departamentos del Meta y Vichada, y entre Arauca y Casanare; mientras  
que, en su parte baja, se convierte en la frontera natural entre Colombia y Venezuela.  
Después de la confluencia del río Meta, el Orinoco alcanza un área tributaria del orden  
de los 447.410 km2 y una descarga promedio de 22.631 m3/s, a nivel de la población de  
Santa María. Finalmente, aguas abajo de Santa María y antes de llegar a la confluencia  
del río Apure, el Orinoco recibe las aguas de los ríos Cinaruco, Capanaparo, Arauca  
y Arichuna, provenientes de la llanura apureña; y los ríos Parguaza, Villacoa y Suapure, 
provenientes del macizo Guayanés. 

tabla 3.2 Principales características de la hidrografía del Orinoco medio
 Fuentes: 1. Weibezahn (1990), 2. coplanarh (1970), 3. marnr (1981), 4. marnr  (1982)

Cuenca
caudal medio 
 (m³/s)

módulo  
 ( lps/ km²)área ( km²)

Guaviare   en confluencia ¹ 150.000 7.529 50,1
Orinoco   en Monduapo ¹ 259.000 13.071 50,5
Orinoco   en Babilla ¹ 344.000 16.182 47 
Meta   en confluencia ¹ 103.000 5.694 55,3
Orinoco   en Santa María ¹ 447.410 22.631 50,6
Cinaruco   en confluencia ² 10.900 140 12,8
Capanaparo   en confluencia ² 17.700 103 5,8
Arauca   en confluencia ² 30.700 445 14,5
Sipapo   en Raudal Caldero ⁴ 14.596 710 48,6
Parguaza   en El Carmen ³ 3.900 247 63,3
Villacoa   en Sitio de presa ³ 687 33,4 48,6
Suapure   en Temblador ⁴ 2.885 125,3 43,4
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3 .  2 . 1 . 3 .   el bajo orinoco 

El tramo de río conocido como bajo Orinoco comienza aguas abajo de la confluen- 14 

cia del río Apure y termina en una estructura deltaica, a través de la cual la mayor parte  
del caudal del río Orinoco se descarga al océano Atlántico y la parte restante hacia  
el golfo de Paria. Los mayores tributarios al bajo Orinoco, en orden de importancia,  
son los ríos Caroní, Apure, Caura, Aro y Cuchivero.

i).  Río Apure 

La cuenca tributaria al río Apure alcanza los 145.300 km15 2, que representa la mayor  
área tributaria, de todos los afluentes al río Orinoco que nacen en territorio venezolano;  
sin embargo, en términos de caudal es el tercero en importancia, después de los ríos  
Caroní y Caura. El río Apure se forma a partir de la unión de los ríos Uribante y Sarare,  
en el sitio Boca de Uribante y luego discurre en sentido este. Aguas arriba de la pobla- 
ción de San Fernando de Apure se ubica la confluencia del río Portuguesa, su principal  
afluente; en este sitio las áreas tributarias al río Portuguesa alcanzan los 60.000 km2  
y al río Apure los 55.000 km2. A nivel de dicha población, el río Apure tiene un caudal  
promedio anual de 2.400 m3/s y un área contribuyente de 115.000 km2. Aguas abajo de  
San Fernando, comienza una compleja red de drenajes con difluencias y confluen- 
cias, recibiendo parte de las aguas del río Guárico, antes de la descarga del Apure al río  
Orinoco. Las cuencas de los tributarios del río Apure, presentan en su parte alta un  
relieve montañoso de origen terciario (Andes) con vegetación predominantemente  
boscosa, siempre verde, con altas pendientes y centros de altas precipitaciones,  
lo cual determina una alta productividad de escorrentía. Posteriormente, después  
del piedemonte, comienzan los llanos occidentales con vegetación de sabanas y bajas  
pendientes, que terminan en áreas anegadizas, antes de su descarga en el río Apure,  
donde se producen grandes inundaciones durante la época lluviosa, integrando zonas  
de humedales como los esteros de Camaguán. 

i.a).  Río Apure antes de la confluencia con el río Portuguesa 

El río Apure, antes de la confluencia con el río Portuguesa, recibe numerosos cursos  16 

de agua de mucha importancia entre los que destacan los ríos Uribante, Sarare, Maspa- 
rro, La Yuca, Santo Domingo, Pagüey, Canaguá, Socopó, Bumbum, Caparo, Navay  
y Doradas. El caudal promedio del río Apure en la población de Bruzual es del orden  
de los 1.524 m3/s, para un área tributaria total de unos 41.229 km2. 

El aprovechamiento hidráulico más importante, que se ubica en esta cuenca, corres- 17 

ponde al Complejo Hidroeléctrico Uribante – Caparo, que en su etapa final aprovechará  
los ríos Uribante, Caparo, Doradas y Camburito, a través de cuatro desarrollos:  
Uribante –Doradas, Agua Linda –Doradas, Doradas – Camburito y Camburito – Caparo,  
con una potencia instalada de 1.320 MW (ceh,1976). Los desarrollos estarán inte- 
grados por cuatro presas, tres embalses y las centrales hidroeléctricas de San Agatón,  
La Colorada y La Vueltosa. Este complejo ha sido planificado para usos múltiples,  
considerando, además de la producción hidroeléctrica, el control de inundaciones,  
desarrollo de piscicultura y regulación de caudales para mejorar el eje fluvial Apure –
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 18 Orinoco. También en la cuenca alta del río Santo Domingo se encuentra el Complejo  
Hidroeléctrico José Antonio Páez, con un embalse que tiene una cuenca tributaria  
de 427 km2, un caudal medio de 15 m3/s y que suministra 9 m3/s a una Central Eléctrica  
Subterránea de 60 MW de potencia, ubicada frente a la población de Altamira. Otro  
aprovechamiento hidráulico de importancia es el embalse Masparro, que tiene como  
propósito riego, control de inundaciones, generación hidroeléctrica y recreación. 

tabla 3.3 Tributarios del río Apure, antes de la confluencia con el río Portuguesa
 Fuente: cgr Ingeniería  (2001 a)

Río
caudal medio 
 (m³/s)

módulo  
 ( lps/ km²)área ( km²)

Masparro   en Puente 495 29,6 59,7
La Yuca   en Puente 265 19,3 72,8
Santo Domingo   en El Campero 1215 70,1 57,7
Pagüey   en Paso 810 50 61,7
Curbatí   en Curbatí 157 7,8 49,7
Canaguá   en Canaguá 140 6,2 44,3
Acequia   en Puente 478 39,9 83,5
Camburito–Caparo   en Presa 3.275 166,6 50,9
Navay   en Puente 582 31,9 54,7
Doradas   en Puente 550 33,2 60,3
Uribante   en Puente Colgante 3.950 198,6 50,3
Sarare   en Puente. Remolino ¹ 8.548 440 51,5
Apure   en Bruzual 41.229 1.524 37 

1 Incluye el área de los ríos Uribante en Puente Colgante  
 y Doradas en Puente, cuyas aguas son trasvasadas al río Sarare  
 a través de caño Burguita 

tabla 3.4 Embalses de la cuenca del río Apure 
 Fuente: marnr  (1995,1998)

Embalse
caudal medio 
 (m³/s) propósitorío área ( km²)

La Honda Uribante 1.324 37,5 ge
Santo Domingo Santo Domingo 427 15 ge
Masparro Masparro 495 29,6 ci, ge, r, re

 Control de inundaciones ci  
 Generación de energía ge  
 Riego  r  
 Recreación re i.b).  Río Portuguesa 

El río Portuguesa nace en el estado Lara, cerca de la población de Guarico, y discurre  19 

en el sentido sureste hasta descargar sus aguas al río Apure. Dentro de su cuenca  
se ubican ciudades tan importantes como Barquisimeto, Valencia, Guanare, Acarigua,  
Nirgua y San Carlos, y entre sus afluentes más importantes se encuentran los ríos  
Boconó, Guanare, Turbio, Cojedes, Tirgua, Tinaco, Pao y Tiznados. 

Las obras hidráulicas más importantes que se ubican en esta cuenca corresponden  20 

a los embalses de Boconó –Tucupido, Yacambú, Las Majaguas, Pao Cachinche,  
Pao La Balsa y Tiznados; donde el riego y el abastecimiento urbano representan los  
principales propósitos. 
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ii).  Río Guárico

Las nacientes del río Guárico se ubican cerca de la población de Belén, en la serranía  21 

del Interior, luego discurre en sentido este – sureste y recibe las aguas de los ríos  
Tucutunemo, Pao, Caramacate y Zuata, hasta llegar al embalse Camatagua, que tiene  
un área tributaria de 2.185 km2 y un caudal medio de unos 16 m3/s. El propósito más 
importante de este embalse es el abastecimiento de agua a la Región Capital, suminis- 
trándole un caudal de 9 m3/s, además de surtir aguas para riego en la zona que se  
ubica aguas abajo de dicho embalse (simca,1960). Después del embalse Camatagua,  
el río Guárico discurre en sentido sur, donde recibe las aguas de los río Taguay y Paya,  
hasta llegar al embalse del Guárico, que tiene un área tributaria del orden de los  
6.000 km2 (sin considerar Camatagua) y una potencialidad de riego de unas 16.000 ha  
(bolinaga y mendoza,1978). Aguas abajo de este embalse recibe las aguas del río  
Orituco, su principal tributario, con un área de 7.637 km2 y un caudal medio de 26 m3/s.  
En la última parte de su trayecto, el río Guárico confunde sus aguas con derrames del  
río Apure, tomando el topónimo de Apurito, y desemboca luego al río Orinoco. 

tabla 3.5 Cuencas que tributan sus aguas al río Portuguesa
 Fuente:cgr Ingeniería (2003 b)

Río
gasto medio 
 (m³/s)

módulo  
 ( lps/ km²)área ( km²)

Boconó   en Puente 1.586 72,6 45,8
Tucupido   en Puente 440 10,1 23 
Guanare   en Puente 1.310 73,9 56,4
Portuguesa   en Puente 810 28,9 35,7
Las Marías   en Puente 325 9,2 28,3
Morador   en Puente 615 24 39 
Ospino   en La Estación 95 3,3 34,7
Guache   en Puente Viejo 300 13,9 46,3
Durigua   en Payara 140 3,6 25,7
Acarigua   en Puente 970 32,5 33,5
Sarare   en Agua Blanca 585 5,9 10,1
Camoruco   en Puente 620 4,9 7,9
Tirgua   en Paso Viboral 1.490 14 9,4
Tinaco   en Sitio de Presa 1.330 12 9 
Pao   en Cachinche 1.100 8,3 7,6
Pao   en Paso La Balsa 2.700 20.7 7,7
Tiznado   en Río Verde 1.423 13,2 9,3
Turbio   en Cabimba 1.980 4,7 2,4
Cojedes   en San Rafael de Onoto  3.775 20 5,3
Cojedes   en Sucre 7.514 46,2 6,1
Cojedes   en El Baúl ¹ 13.450 91 6,8
Portuguesa   en Jobalito ² 23.300 208 8,9
Portuguesa   en Camaguán ³ 54.400 509 9,4
Guanare   en Arismendi • 51,7 •

1 Incluye la cuenca de río Cojedes en Sucre  
2 Incluye la cuenca de río Cojedes en El Baúl 
3 Incluye la cuenca total del río Portuguesa hasta Camaguán 
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tabla 3.6 Embalses de la cuenca del río Portuguesa
 Fuente: manr (1995,1998)

Embalse
caudal medio 
(m³/s) propósitorío área ( km²)

Boconó –Tucupido Boconó y Tucupido 2.020 83 ci, ge, r, re
Yacambú  ( José Mar ía Ochoa Pilé ) Yacambú 325 14 au, r
Las Majaguas Cojedes y Sarare Derivaciones 15 ci, r, re
Pao Cachinche  Pao 1.077 8,3 au
Pao La Balsa  ( Carpóforo Olivares ) ¹ Pao 2.740 20,7 au
Tiznados  ( Francisco Mancilla ) Tiznados 1.420 13,2 au, ci, r, re

 Abastecimiento urbano au  
 Control de inundaciones ci  
 Generación de energía ge  
 Riego  r  
 Recreación re 

1 Incluye la cuenca de Pao Cachinche

tabla 3.7 Cuencas que tributan sus aguas al río Guárico 
 Fuentes: simca (1960), Bolinaga y Mendoza (1978), marnr (1984, 1995, 1998)

Río
gasto medio 
 (m³/s)

módulo  
 ( lps/ km²)área ( km²)

Guárico   en Camatagua 2.185 16 7,3
Guárico   en Calabozo   (sin Camatagua) 6.000 34 5,7
Orituco   en confluencia 7.637 26 3,4
Guanapito 180 2,2 12,2
Vílchez 62,5 0,3 5 

tabla 3.8 Embalses de la cuenca del río Guárico 
 Fuente: marnr (1995, 1998)

Embalse
caudal medio 
(m³/s) propósitorío área ( km²)

Guárico   en Camatagua Guárico 2.185 16 au, r, re
Guárico   en Calabozo   (sin Camatagua) Guárico 6.000 34 r 
Guanapito Orituco 180 2,2 au, r
Vílchez Tiznados 62,5 0,3 au, r

 Abastecimiento urbano au  
 Riego  r  
 Recreación re 

iii).  Ríos de las mesas

Estas cuencas se caracterizan por tener suelos altamente permeables de la formación  22 

Mesa, que se ubican en los llanos de Monagas y en la zona sur del estado Anzoátegui,  
con aguas total o parcialmente producto del afloramiento de los grandes acuíferos  
de la región. Dichas cuencas conforman una especie de abanico que se inicia con el río  
Mapire, luego destacan, entre otros, los ríos Pao, Caris, Uracoa, Morichal Largo,  
Tigre y Guanipa. Son cuencas con importantes caudales de estiaje y muy sensibles a  
las actividades petroleras que se desarrollan en el área.  
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tabla 3.9 Cuencas de los ríos de las mesas 
 Fuentes: 1. funindes–usb (1992), 2. cgr Ingeniería (1996a)

Río
gasto medio 
 (m³/s)

módulo  
 ( lps/ km²)área ( km²)

Mapire ¹ 410 1,76 4,3
Pao   en Manirote ¹ 2.429 11,7 4,8
Caris ¹ 1.290 7,6 5,9
Morichal Largo   en Puente ² 4.011 44 11 
Tigre   en Puente ² 7.806 53 6,7
Guanipa   en Puente ² 4.245 26,8 6,3

iv).  Ríos Cuchivero, Caura y Aro 

Las cuencas de estos ríos se encuentran en el macizo Guayanés. El nacimiento del  23 

río Cuchivero se ubica en la serranía de Guamapí, de la sierra de Maigualida, luego dis- 
curre en sentido norte – noroeste, con varios raudales: Alto, El Piñal, El Mantecal y Los  
Cerritos; hasta descargar sus aguas al río Orinoco (aguas abajo de la población  
Caicara del Orinoco), con una cuenca tributaria del orden de los 19.900 km2, y un cau- 
dal medio de unos 600 m3/s (corpoelec,2011). 

El río Caura tiene su nacimiento en las sierras de Aribana y Uainama, en el macizo  24 

de Achimi – Jidi, en las estribaciones de la meseta de Jaua, cerca de la frontera con  
Brasil; luego recibe las aguas de los ríos Yuruami, Erebato, Nichare, Mato, Tacoto, Sipao  
y Tiquire. Su cuenca tributaria alcanza los 49.430 km2, y tiene una descarga prome- 
dio de 3.500 m3/s (vargas,1998), lo que produce unos de los módulos de escurrimiento  
promedio más altos de Venezuela, del orden de 71 lps/km2; adicionalmente, tiene  
grandes desniveles y raudales, ocasionados por la resistencia de su antiguo basamen- 
to geológico, que impiden su navegación continua, pero generan un alto potencial  
hidroeléctrico. 

tabla 3.10. Cuencas de los ríos Cuchivero, Caura y Aro 
 Fuente: 1. Corpoelec (2011), 2. Vargas (1998), 3. marnr (1984)

Río
gasto medio 
 (m³/s)

módulo  
 ( lps/ km²)área ( km²)

Cuchivero   en confluencia ¹ 19.900 600 30,2
Caura   en confluencia ² 49.430 3.500 70,8
Aro   en Las Mercedes ³ 13.400 197 14,7

El río Aro posee una cuenca tributaria ubicada entre las cuencas de los ríos Caura  25 

y Paragua (afluente del río Caroní), con una superficie del orden de 14.500 km2,  
y un caudal medio de unos 220 m3/s; con el menor módulo de escorrentía superficial  
(15 lps/km2) del escudo Guayanés. Su nacimiento se produce en la laguna Guayabal,  
siguiendo un trayecto en sentido noroeste, y descarga sus aguas al río Orinoco en  
las cercanías de la población de Borbón. 
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v).  Río Caroní 

El río Caroní tiene sus nacientes en la vertiente occidental del río Cuquenán, cerca  26 

del Roraima, en la Guayana venezolana. Luego atraviesa la Gran Sabana, recibiendo  
las aguas de los ríos Yuruaní, Aponguao y Caruay, hasta llegar al sitio Arpichí,  
después del cual recibe las aguas del río Icabarú. A partir de esta confluencia discurre  
en sentido norte, recibiendo las aguas del río Carrao y de su tributario más importante,  
el Paragua, a nivel de San Pedro de las Bocas. El río Paragua tiene tributarios muy  
importantes como el Alto Paragua y los ríos Ichún y Karún. Después de San Pedro de  
las Bocas se encuentra con el embalse Guri, la obra hidráulica más importante del  
país; aguas abajo de esta obra está la zona conocida como bajo Caroní, donde existen  
tres presas adicionales: Tocoma, actualmente en ejecución, Caruachi y Macagua. 

La totalidad de la cuenca se encuentra sobre el macizo Guayanés. Las aguas del río  27 

Caroní, al igual que la mayoría de los cursos de agua de la Guayana, son negras, con  
una acidez muy pronunciada, extremadamente pobres en nutrientes disueltos y  
ricas en ácidos húmicos y en taninos, que son los responsables de ese color caracte- 
rístico (hubert,1999). El gran caudal que produce la cuenca del río Caroní, aunado a  
los numerosos raudales y saltos, de gran desnivel, que se presentan a través de su  
red de drenajes, le asignan a esta cuenca una gran potencialidad para la generación  
de energía hidroeléctrica. Parte de este gran potencial ha sido aprovechado a través  
del complejo hidroeléctrico Simón Bolívar, que está integrado por los embalses Guri  
(el más importante del país), Tocoma (en ejecución), Caruachi y Macagua.

tabla 3.11 Cuenca del río Caroní 
 Fuente: cgr Ingeniería (2003a)

Río
gasto medio 
 (m³/s)

módulo  
 ( lps/ km²)área ( km²)

Caroní   en Arekuna 42.919 2.433 56,7
Paragua   en Auraima 34.289 2.099 61,2
Caroní   en Guri 91.127 4.879 53,5
Caroní   en Macagua 95.442 4.981 52,2

tabla 3.12 Embalses de la cuenca del río Caroní 
 Fuente: cgr Ingeniería (2003a)

Embalse
caudal medio 
(m³/s) propósitorío área ( km²)

Guri Caroní 91.127 4.879 ge
Tocoma Caroní 91.661 4.893 ge
Caruachi Caroní 95.129 4.975 ge
Macagua Caroní 95.442 4.981 ge

 Generación de energía ge 

La represa del Guri (en operación desde 1968 y ampliada paulatinamente hasta 198628 ),  
tiene una superficie de agua que cubre 3.950 km2 y un volumen de 134.000 hm3, así  
como la central hidroeléctrica Simón Bolívar, con una capacidad instalada del orden  
de los 10.000 MW. En el bajo Caroní, antes de la desembocadura del río Caroní en  
el Orinoco, se instaló la planta hidroeléctrica Macagua I, que entró en operaciones  
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en 1959, con 370 MW. En 1997 fue inaugurada la planta Macagua II, con una capacidad  
de 2.540 MW. Durante el año 2005, se finalizaron las obras de la presa Caruachi,  
con una capacidad instalada de 2.160 MW. La última obra en el bajo Caroní es la presa  
Tocoma, que se ubica entre Guri y Caruachi, antes de la confluencia de río Claro al  
río Caroní; esta obra se encuentra en ejecución. El potencial hidroeléctrico total del  
bajo Caroní supera los 16.000 MW. 

Desde el punto de vista turístico, la cuenca del río Caroní presenta un sinnúmero  29 

de atractivos dada la belleza escénica de su ambiente natural, con la presencia de gran- 
des formaciones rocosas conocidas como tepuyes donde nacen numerosas cascadas  
y saltos de agua, que en contraste con la vegetación natural reflejan una belleza espec- 
tacular. La más famosa de estas formaciones es el Auyán Tepuy, donde nace el  
salto Ángel, el más alto del mundo, con 979 metros de caída, que tributa sus aguas al  
río Churún, un afluente del río Carrao. Sobre este último se encuentran un conjunto  
de saltos que integran otro atractivo turístico conocido como Canaima. Otra belleza  
escénica de mucha importancia es la Gran Sabana, ubicada en la cuenca alta del  
río Caroní. Atravesada por numerosos afluentes del Caroní, tiene un clima tropical  
húmedo y una vegetación predominantemente herbácea. Adicionalmente, en el  
relieve se presentan mesas escarpadas y colinas redondeadas. Las nacientes de este  
sistema fluvial están protegidas por el reglamento que rige al Parque Nacional  
Canaima, aunque existen actividades mineras auríferas ilegales. Uno de los beneficios  
adicionales de gran importancia asociados al complejo hidroeléctrico del Caroní,  
es el referente a la regulación del régimen del río, el cual en promedio varía sus cauda- 
les desde 1.400 m3/s en «verano» (con valores mínimos, inferiores a 300 m3/s) hasta  
9.000 m3/s en «invierno». Esta regulación permite un caudal mínimo, constante  
durante todo el año, del orden de los 4.000 m3/s, que va a mejorar considerablemente  
la navegabilidad del río Orinoco, que en sequías extremas, como la centenaria, puede 
ser inferior a los 2.000 m3/s. 

3 .  2 . 1 . 3 .   delta del río orinoco

El delta del río Orinoco comienza en un sitio conocido como Punta Cabrián, ubicado  30 

cerca de la población Barrancas del Orinoco. Aguas abajo el cauce del río Orinoco  
se divide en tres grandes cursos de agua: los caños Mánamo, Macareo y el río Grande.  
Este último representa la continuación del curso del Orinoco, con una longitud  
de 200 km, desde Piacoa (cerca de Barrancas) hasta Punta Barima (en la desemboca- 
dura al océano Atlántico). La red interna de la región deltaica está conformada por  
un conjunto de caños y brazos del río Orinoco, con confluencias y difluencias de  
los cursos principales (Mánamo, Macareo y río Grande) entre los cuales destacan los  
caños Manamito, Tucupita, Pedernales, Cocuina, Capure, Caiguara, Mariusa, Araguaito,  
Araguao, Sacupana y Merejina y el río Amacuro. La superficie deltaica alcanza los  
22.000 km2 (ocupando, prácticamente, la totalidad del estado Delta Amacuro), con  
forma de abanico e integrada por una llanura fluvio – marina que inicia su formación  
en el Plioceno; tiene una intrincada red de drenajes que forma un sinnúmero de  
islas fluviales y grandes áreas que están permanentemente inundadas, generalmente  
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pantanosas, integrando grandes humedales. La vegetación predominante en la zona 
corresponde a formaciones boscosas, herbazales y manglares. Los suelos son varia- 
dos, desde aquellos de naturaleza mineral, formados por los aportes de sedimentos  
del río Orinoco y sus afluentes en el delta superior, estos suelos en su mayoría poseen  
una textura arcillosa y limosa, con poca fertilidad natural, en algunos casos; hasta  
los orgánicos con capas de turba de un espesor que puede ser considerable, formados  
en un ambiente saturado de humedad. Algunos suelos, o capas de suelos derivadas  
de materiales sedimentarios de origen fluvio – marino, están frecuentemente acompa- 
ñadas de minerales como la pirita (FeS2), que al ser drenados producen problemas  
de fuerte acidificación por la oxidación de este mineral, y la formación de ácido sulfú- 
rico (H2SO4), como solución del suelo. 

Adicionalmente, en la zona oeste del delta existe una serie de ríos de relativa impor- 31 

tancia que drenan sus aguas hacia el caño Mánamo, como son los ríos Tigre, Morichal  
Largo, Simara, Uracoa y Guargapo, que provienen de las Mesas orientales; mientras  
que en la zona ubicada al sur de río Grande existen cursos de agua que drenan una zona  
de unos diez mil kilómetros cuadrados de superficie, la mayoría de los cuales tienen  
su nacimiento en la serranía de Imataca.

i).  Aportes del río Orinoco a la zona deltaica

La estación hidrométrica más importante del río Orinoco está ubicada en Ciudad  32 

Bolívar, con un área tributaria que alcanza los 836.000 kilómetros cuadrados, y con  
registros de caudales diarios desde 1928. La distribución intranual de los caudales  
promedios mensuales tiene un comportamiento unimodal con un valor mínimo  
del orden de los 5.000 m3/s, que se produce durante el mes de marzo, y máximo del  
orden de los 70.000 m3/s que ocurre durante el mes de agosto, lo cual refleja la gran  
variabilidad del caudal promedio durante el año. El caudal medio anual para el período  
1926 – 2011 en Ciudad Bolívar, es del orden de los 32.760 m3/s. Ajustándole distribu- 
ciones de probabilidades a las series de caudales diarios, máximos y mínimos anuales,  
se obtiene que el caudal máximo centenario del río Orinoco en Ciudad Bolívar es del  
orden de los 86.000 m3/s, mientras que el caudal mínimo con similar período de  
retorno se ubica en el orden de los 1.760 m3/s. Después de la estación Ciudad Bolívar,  
a nivel de la población de Puerto Ordaz, el río Caroní descarga sus aguas al río Orinoco,  
y es el único tributario de importancia que tributa sus aguas al Orinoco, en el tramo  
Ciudad Bolívar –Punta Cabrián (entrada a la zona deltaica). Este río tiene un área  
tributaria con una superficie del orden de 95.000 kilómetros cuadrados y un caudal  
medio anual de 4.980 m3/s. Por lo tanto, por continuidad el caudal medio del río  
Orinoco a la entrada del delta puede estimarse en 37.740 m3/s; mientras que los cauda- 
les mínimos, a partir de la finalización de la última etapa del embalse Raúl Leoni  
(Guri) se han visto incrementados en valores del orden de los 4.000 m3/s que repre- 
senta el caudal turbinado, en forma casi constante durante el año. 
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figura 3.3 Serie de caudales medios anuales durante  
 el período 1926—2011 del río Orinoco en Ciudad Bolívar
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figura 3.4 Promedios mensuales de los caudales máximos,  
 medios y mínimos del río Orinoco en Ciudad Bolívar  
 durante el período 1926-2011
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figura 3.5 Distribución de probabilidades de gastos máximos  
 anuales del río Orinoco en Ciudad Bolívar
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figura 3.6 Distribución de probabilidades de gastos mínimos  
 anuales del río Orinoco en Ciudad Bolívar
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ii).  Distribución de los aportes  
 del río Orinoco a través de la red de caños del delta

Originalmente, el caudal del río Orinoco se descargaba al mar, principalmente, por  33 

los caños Mánamo y Macareo, y del río Grande; con una distribución de 10%, 6%  y 84% ,  
respectivamente. En el año 1965, se iniciaron los trabajos de construcción de cierre  
del caño Mánamo con un dique que comienza en la población de Barrancas, llega  
a Boca de Guara sobre el caño Mánamo, cruzándolo con un sistema de compuertas,  
y luego continúa hasta la población de La Horqueta como dique de protección.  
La construcción de esta obra hidráulica, fue justificada por dos objetivos principales:  
primero porque permitía aumentar el caudal en el caño Macareo y en el río Grande,  
lo cual mejoraría las condiciones de navegación; y segundo, porque se podrían drenar  
zonas con suelos potencialmente fértiles que podrían ser utilizados para el desarrollo  
agrícola y pecuario de la región. Después de varios años de construido el dique se  
pudieron apreciar los impactos ecológicos negativos que se produjeron en la zona,  
entre los cuales el más destacado fue la acidificación de los suelos. La presencia de la  
pirita en los suelos de la región del delta superior, produjo acidificación, ya que al  
drenar los humedales ocurrió la oxidación de este mineral. El caño Mánamo, en condi- 
ciones naturales, descargaba un promedio de 3.500 m3/s, y hasta 8.000 m3/s en  
condiciones de crecidas; en la actualidad se trata de mantener un caudal constante  
cercano a los 250 m3/s, mediante el control de las compuertas. Este cierre modificó la  
distribución del caudal del río Orinoco a través del delta, pasando a valores de 88%,  
a través de río Grande, 11% por el Macareo y menos de 1% a través del Mánamo. 

3 .  2 . 2 .   río negro

El río Negro es el principal tributario del río Amazonas en términos de aporte hídrico,  34 

cuya cuenca se ubica parcialmente en la parte sur del estado Amazonas, y se carac- 
teriza por transportar gran cantidad de aguas y sedimentos negros. Una de las difluen- 
cias más importantes que tiene el río Orinoco es hacia la cuenca del río Negro, a  
través del brazo Casiquiare, que sustrae entre un 10 y un 20%  del caudal del río Orinoco  
a nivel del cerro Duida, dependiendo de si es época seca o de lluvias, respectivamente.  
El origen de este vertedero no se conoce con certeza pero se supone que se debe a  
las importantes variaciones de niveles durante las crecidas del río Orinoco, a la sedi- 
mentación del cauce y a la inclinación de la penillanura en dirección del río Negro  
(caf,1998). Es probable que este divertimiento de las aguas del río Orinoco hacia el río  
Negro se pueda ir acentuando, disminuyendo el caudal del Orinoco aguas abajo  
del sitio de captura. Esta conexión a través del brazo Casiquiare ha sido utilizada para  
unir la navegación del río Orinoco con el río Amazonas, tiene una longitud de 326 km  
y una cuenca de 42.300 km2, a través de su extensa penillanura de escaso desnivel  
en la que recibe varios afluentes antes de descargar sus aguas al río Negro. Suponiendo  
un módulo similar al del río Orinoco en Guachapana (33 lps/km2), el caudal medio  
del río Negro estaría en el orden de los 1.400 m3/s.
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3 .  2 . 3 .   ríos cuyuní y esequibo

La Guyana Esequiba es un territorio reclamado por Venezuela a la República Coope- 35 

rativa de Guyana (antigua colonia británica), que posee una extensión de 159.500 km2,  
y se extiende entre la margen izquierda del río Esequibo y la línea establecida en el  
Laudo de 1899. Este río tiene su nacimiento en la sierra Acarai, próxima a la frontera  
con Brasil, luego discurre de sur a norte por la Zona en Reclamación hasta desembocar  
en el océano Atlántico, en las proximidades de Georgetown, donde forma un gran  
estuario. Sus principales afluentes son los ríos Cuyuní y Mazaruni, que se unen pocos  
kilómetros antes de descargar sus aguas al río Esequibo; y el río Potaro. Parte de la  
Guyana Esequiba drena hacia el delta del río Orinoco a través de los ríos Amacuro y  
Barima. En la zona costera de la cuenca del río Esequibo existe una zona con marismas  
y manglares, luego la zona intermedia presenta formaciones de colinas ricas en recur- 
sos mineros como oro, manganeso, bauxita y diamantes; al sur se ubican los paisa- 
jes de la sierra de Pacairima y la Sabana del Rupununi pobladas por etnias indígenas. 

El río Cuyuní nace en territorio venezolano, en el cerro Junín, en la vertiente norte de  36 

la sierra de Lema, discurre con rumbo norte recibiendo las aguas de los ríos Chicanán,  
Yuruán y Yuruaní, luego continúa en sentido este hasta la isla de Anacoco, donde  
pasa a ser límite entre el estado Bolívar y la zona en reclamación de la Guyana Esequiba,  
tributando sus aguas al río Mazaruni. El área de su cuenca en territorio venezolano  
es del orden de los 46.000 km2, y un caudal medio de 1.100 m3/s (coplanarh,1970),  
lo que equivale a un módulo de escorrentía de unos 24 lps/km2. 

3 .  2 . 4 .   caño y río san juan y caños guariquén y ajíes 

Los caños San Juan, Guariquén y Ajíes, se pueden considerar como caños de marea,  37 

donde predomina el caudal que introduce la marea sobre el caudal de los afluentes.  
El caño San Juan a nivel de Caripito tiene una descarga media del orden de los  
1.500 m3/s, mientras que la producción de las cuencas tiene un caudal inferior a los  
50 m3/s. Estas cuencas se ubican en las vertientes del oriente del país que drenan  
sus aguas hacia el golfo de Paria, al norte del delta del río Orinoco. La amplificación  
de las mareas, especialmente en el caño San Juan, representa una característica  
singular de este sistema, dado que amplitudes de marea del orden de los dos metros  
en la boca del caño en el golfo de Paria, se transforman en amplitudes hasta de cuatro  
metros en el río San Juan a la altura del terminal portuario petrolero de Caripito,  
a unos ochenta kilómetros aguas arriba de la boca. Hasta la fecha el caño San Juan ha  
sido el de mayor importancia en la zona, ya que ha servido como puerta de salida de  
productos refinados del petróleo. Este caño San Juan está rodeado, en sus tramos  
medios hasta su descarga al mar, por una zona cenagosa o humedal donde coexisten  
bosques, herbazales, manglares, y en general una cerrada vegetación sobre capas  
de suelos orgánicos con una alta presencia de turba. La zona baja del caño San Juan  
se inserta en la llamada Reserva Forestal de Guarapiche, mientras que en la zona alta  
se ubica la zona cenagosa en las márgenes del propio río y una serie de vertientes  
de montaña que drenan hacia la mencionada ciénaga. Los principales tributarios son  
los ríos Guarapiche, Caripe y el Azagua por la vertiente sur, y los caños La Brea y 
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Guanoco por el norte. En cuanto a las vertientes que descargan hacia los caños Gua- 
riquén y Ajíes, comprenden los ríos Pilar, Tunapuy y Grande, y otra serie de pequeños  
cursos de agua que convergen sobre el Parque Nacional Turuépano. 

tabla 3.13 Características de las principales cuencas que  
 tributan sus aguas a los caños San Juan, Guariquén y Ajíes
 Fuente: cgr Ingeniería (2001) y funindes - usb (2002)

Río
gasto medio 
 (m³/s)

módulo  
 ( lps/ km²)área ( km²)

Guarapiche   en Canaguaima 1.000 9,5 9,5
Caripe   en Caripito  540 14 26 
San Juan   antes del Caripe 1.160 20,8 18 
Pilar   en Sitio de Presa 43 0,4 8,3
Guarapiche   en El Guamo 582 4 6,9

tabla 3.14 Embalses en las cuencas de los caños San Juan, Guariquén y Ajíes
 Fuente: marnr (1995, 1998)

Embalse
caudal medio 
(m³/s) propósitorío área ( km²)

El Pilar El Pilar 43 0,4 au, ci, r
El Guamo Guarapiche 582 4 ci, r

 Abastecimiento urbano au  
 Control de inundaciones ci  
 Riego  r  
 Recreación re 

3 .  2 . 5 .   l ago de maracaibo

La cuenca tributaria al lago de Maracaibo tiene como límite hacia el este las forma- 38 

ciones montañosas de la sierra de Jirajara, al sur, y al sureste se ubica la cordillera de  
Mérida, mientras que el límite oeste lo constituye la cordillera Andina Oriental  
de Colombia. Al norte de la cuenca se ubica la bahía de El Tablazo, donde descarga sus  
aguas en su salida hacia el mar Caribe. Los tributarios más importantes son los ríos  
Catatumbo, Escalante y Santa Ana, cuyas cuencas se ubican en la zona sur y suroeste,  
donde existe un centro de altas precipitaciones (cgr ingeniería,1994b).

El mayor tributario es el río Catatumbo, cuya cuenca es binacional con un 6039 % de su  
área tributaria en territorio colombiano. El centro de altas precipitaciones que se ubica  
en esta cuenca genera un fenómeno meteorológico conocido como el Relámpago  
del Catatumbo o Faro de Maracaibo. Su descarga al lago la realiza a través de la ciénaga  
de Juan Manuel, uno de los humedales más importantes de Venezuela.  

La cuenca del lago de Maracaibo, incluyendo la superficie libre del lago así como del  40 

estrecho y la bahía de El Tablazo, es del orden de los 88.510 km2; los cuales se discrimi- 
nan de la siguiente manera:

Superficie del lago: 12.000 km — 2. 
Área de la cuenca tributaria hasta el puente General Rafael Urdaneta: 69.100 km — 2.
Área de la cuenca tributaria a la bahía El Tablazo: 6.600 km — 2.
Superficie de la bahía hasta el puente (incluye el estrecho — ): 810 km2.
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Aproximadamente, treinta y seis cursos de agua tributan directamente al lago de  41 

Maracaibo, mientras que el único curso de agua de importancia que tributa a la bahía  
es el río Limón. Para una mejor caracterización de los sistemas hidrológicos que  
tributan sus aguas al lago de Maracaibo, estos cursos de agua han sido agrupados en  
once grandes sistemas de importancia, ya que tanto el río Catatumbo como la ciénaga  
de Juan Manuel tienen descargas muy cercanas, y sus áreas se pueden integrar. 

Es importante destacar la importancia relativa del sistema Catatumbo, ya que su  42 

área representa un 40% del área total que tributa al lago, mientras que su contribución  
al caudal medio que entra al lago es del orden del 64% . Adicionalmente, si se analizan  
los aportes totales de los sistemas que se ubican en la parte suroeste de la cuenca  
del lago, como Santa Ana (184 m3/s), Catatumbo, Ciénaga Juan Manuel (1.025 m3/s)  
y Escalante (120 m3/s), se obtiene que un área que corresponde a un 57% del total contri- 
buye con un 83% del caudal medio que entra al lago de Maracaibo. Este aspecto refleja  
la desigual distribución espacial de la producción de escorrentía. La variación tem- 
poral de los caudales promedio mensuales que entran al lago tiene un comporta- 
miento bimodal presentando un primer pico en el mes de mayo con un caudal medio  
del orden de 2.000 m3/s y otro en octubre con un valor cercano a 2.600 m3/s; mien- 
tras que el valor mínimo se produce en el mes de febrero con un valor de 800 m3/s.  
El valor mínimo de los aportes estimados corresponde a 426 m3/s (marzo,1984), lo cual  
representa cerca del 27% de la media anual; mientras que el valor máximo mensual  
alcanza los 4.338 m3/s (diciembre,1975) que es cerca del 270% del caudal medio anual.  
Estos valores reflejan la alta variación temporal de los caudales medios mensuales  
que entran al lago, dentro del año y a través de los años.

tabla 3.15 Ríos principales incluidos en cada uno de los sistemas  
 hidrológicos que integran la cuenca del lago de Maracaibo 
 Fuente: cgr Ingeniería (1994b)

Sistema hidrológico
área tributaria 
( km²)principales ríos

Pueblo Viejo –Machango Machango, Mene, Pueblo Viejo, Tamare 3.829
San Pedro –Misoa San Pedro, Misoa 2.178
Motatán Motatán 6.019

Torondoy –La Vichú Arapuey, Chirurí, Playa Grande,
Torondoy, Tucán, La Vichú

3.124

Capaz –Frío Capaz, Río Frío, Mucujepe 2.216
Chama Chama 3.911
Escalante Escalante, Chamita 5.119
Catatumbo –Ciénaga Juan Manuel Ciénaga Juan Manuel, Catatumbo 27.770
Santa Ana Santa Ana 6.365
Apón –Riecito Apón, Ariquirú, La Gorda, Riecito 3.376
Palmar –San Juan Palmar, San Ignacio, San Juan 5.200

69.107á r e a  t o ta l
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tabla 3.16 Caudales medios y módulos de  
 escurrimiento cuenca del lago de Maracaibo  
 Fuente: cgr Ingeniería (1994 b)

Sistema hidrológico
caudal medio 
 (m³/s)

módulo  
 ( lps/ km²)área ( km²)

Pueblo Viejo – Machango 3.829 15,1 4
San Pedro – Misoa 2.178 18 8
Motatán 6.019 46,3 8
Torondoy – La Vichú 3.124 54,6 18
Capaz – Frío 2.216 33,8 15
Chama 3.911 50,4 13
Escalante 5.119 119,8 23
Catatumbo – Ciénaga Juan Manuel 27.770 1023 37
Santa Ana 6.365 183,7 29
Apón – Riecito 3.376 23,7 7
Palmar – San Juan 5.200 34,7 7

t o ta l 69.107 1.603,1 promedio

23

figura 3.7 Contribución relativa de cada sistema  
 hidrológico a los aportes que entran al lago de Maracaibo 
 Fuente: cgr Ingeniería (1994 b)
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figura 3.8 Aportes promedios mensuales (a) y anuales (b)  
 que entran al lago de Maracaibo
 Fuente: cgr Ingeniería (1994b)

a
3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

meses

caudal (m�/s)

0

b2.600

2.400

2.200

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

tiempo en años

19
74 75 76 77 78 79 8

0 8
1

8
2

8
3

8
4

8
5

8
6 8
7

8
8

8
9

9
0

caudal (m�/s)

0

La bahía El Tablazo tiene una cuenca tributaria del orden de los 6.600 km2, dentro  43 

de la cual el único río que se puede considerar de importancia es el Limón, cuya área  
tributaria alcanza los 3.200 km2, hasta la población de Carrasquero; con un caudal  
medio del orden de los 80 m3/s y un módulo de escurrimiento del orden de los  
25 lps/km2. Este río tiene tres tributarios de importancia que son los ríos Cachirí,  
Socuy y Guasare. Los ríos Cachirí y Socuy son regulados mediante dos embalses muy  
importantes, Tulé y Manuelote, que representan la principal fuente de suministro  
de agua a Maracaibo y áreas vecinas para cubrir las demandas urbanas, industriales  
y de áreas agrícolas. La distribución temporal de los caudales medios mensuales  
del río Limón sigue un comportamiento bimodal similar al de los aportes totales  
al lago. Los embalses Tulé y Manuelote son los que abastecen de agua a Maracaibo y  
la costa nororiental del lago; Pueblo Viejo y Machango abastecen de agua a pobla- 
ciones de la margen oriental del lago, mientras que Agua Viva se utiliza para el  
riego de la gran planicie del río Motatán. El embalse El Diluvio, sobre el río El Palmar,  
es la fuente principal para el desarrollo agrícola de la planicie de Maracaibo. 
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tabla 3.17 Embalses de la cuenca del lago de Maracaibo 
 Fuente: marnr (1995, 1998)

Embalse
caudal medio 
 (m³/s) propósitorío área ( km²)

Onia Culegría  y Onia 292 • ci
Tulé Cachirí 517 5,2 au, ci, r
Manuelote Socuy 497 17,3 au, ci, r
El Diluvio El Palmar 850 16 au, r
Pueblo Viejo Pueblo Viejo 738 4,4 au
Machango Machango 586 3,5 au, ci, r
Agua Viva Motatán 4.430 35 r

 Abastecimiento urbano au  
 Control de inundaciones ci  
 Riego  r 

3 .  2 . 6 .   cuencas del golfo de venezuela 

Estas cuencas se ubican en la vertiente falconiana del golfo de Venezuela y corres- 44 

ponden a los ríos Cocuiza, Matícora, Borojó, Capatárida, Zazárida y Mitare, siendo las  
más importantes las cuencas de los ríos Matícora y Mitare, ubicadas en los extre- 
mos oeste y este de esta vertiente, respectivamente. El río Matícora nace al sur de la  
población de Tupure, discurriendo en dirección oeste hasta recibir las aguas de  
los ríos Mojino y Riecito, luego sigue en dirección noreste hasta descargar sus aguas  
en el golfo de Venezuela. El nacimiento del río Mitare se ubica en la vertiente sur  
de la serranía de San Luis, luego discurre en dirección oeste recibiendo las aguas del  
río Paraíso, para desembocar en el golfo de Coro. El río Capatárida tiene dos afluen- 
tes principales que son los ríos Agua Viva y Agua Blanca. En general, el tipo de  
vegetación predominante, que caracteriza estas cuencas, son bosques, matorrales  
y sabanas xerófilas.

tabla 3.18. Caudales medios y módulos de escurrimiento  
 en las cuencas de la vertiente falconiana del golfo de Venezuela 
 Fuentes: 1. cgr Ingeniería (1994a), 2. Curiel y Ayala (1977), 3. cgr (1997).

Sub– cuenca
caudal medio 
 (m³/s)

módulo  
 ( lps/ km²)área ( km²)

Matícora   en Don Pancho ¹ 2.470 8,6 3,5
Borojó   en Sitio de Presa ² 80 0,2 2,9
Agua Viva   en El Mamito ² 116 0,2 1,6
Agua Blanca   en Sitio de Presa ³ 163 0,3 2 
Mitare   en Agua Clara ² 3.680 13,4 3,6

tabla 3.19 Embalses de la cuenca del golfo de Venezuela
 Fuente: marnr (1995,1998)

Embalse
caudal medio 
 (m³/s) propósitorío área ( km²)

Matícora Matícora 2.470 8,6 au, ci, r

 Abastecimiento urbano au  
 Control de inundaciones ci  
 Riego  r 



128

3 .  2 . 7.   cuencas de los valles marítimos  
 abiertos al mar caribe

Estas cuencas se caracterizan por tener valles completamente abiertos al mar Caribe,  45 

que limitan la franja costera, y se ubican desde Manzanillo, en el estado Falcón,  
hasta Morón en el estado Carabobo; están conformadas por los ríos Ricoa, Hueque,  
Caide, El Cristo, Tocuyo, Aroa, Yaracuy y Urama. 

En la parte más occidental se ubican los ríos Ricoa y Hueque, que nacen en la serra- 46 

nía de San Luis, en unas formaciones cársticas (rocas sedimentarias calcáreas sujetas  
a disolución, generando un relieve característico) que forman manantiales como  
los de Siborúa, Hueques y La Caridad. La cuenca del río Ricoa tiene un área de unos  
700 km2, y dispone de mediciones de caudal en el sitio Dos Bocas, después de la  
confluencia con el río Macoruca. La cuenca del río Hueque la conforman dos grandes  
ríos, el propio Hueque y el río Remedios, con áreas de 2.230 km2 y 1.420 km2, respec- 
tivamente; después de esta confluencia discurre a través de una compleja red de  
drenajes, con confluencias y difluencias, hasta llegar a un gran humedal que contiene  
diferentes unidades de paisaje tales como: manglares, sabanas inundables, pantanos,  
ciénagas y la franja costera. La cuenca total del río Hueque supera los 4.000 km2.

La cuenca del río Tocuyo es la más importante de la región centro occidental del  47 

país, con un área tributaria de 17.700 km2. Este río tiene su nacimiento en el páramo  
Cendé, a 3.625 m de altitud; ubicado en la cordillera de Mérida, luego discurre en  
sentido noreste recibiendo las aguas de los ríos Curararigua, Morere y Baragua, hasta  
desembocar en el mar Caribe en las cercanías de la población de Tocuyo de la Costa.  
En esta cuenca se encuentran cinco embalses: Atarigua, Dos Cerritos, El Ermitaño,  
Los Quediches y Tocuyo de la Costa. 

El río Aroa nace en la sierra de Aroa, en el estado Yaracuy, luego discurre en sentido  48 

norte hasta la población de Aroa, cambiando su rumbo en sentido noreste, para recibir  
las aguas de los ríos Yumare, Tupe, Zamuro, Guarataro y Tesorero. Atraviesa tierras  
bajas y fértiles, con zonas anegadizas que dan origen a ciénagas y pantanos hasta llegar  
a su descarga en el golfo Triste hacia al mar Caribe, en la cercanías de la población  
Boca de Aroa. El área de la cuenca es del orden de los 2.238 km2.

El río Yaracuy tiene su nacimiento en la sierra de Aroa, luego sigue en dirección nor- 49 

este, recibe las aguas de las quebradas Yurubí, Grande, Agua Blanca, Guama y Taría,  
hasta desembocar, a través del golfo Triste, en aguas del mar Caribe, cerca de Boca  
de Aroa. La parte baja de la cuenca tiene características similares a los ríos de llanura,  
donde las aguas, regularmente, se salen del cauce y producen inundaciones. En la 
actualidad, la función de este río se orienta hacia la irrigación de extensas áreas dedi- 
cadas al cultivo de caña de azúcar, maíz y cacao.

El río Urama se forma de la confluencia de los ríos Temerla y Canoabo, luego recibe  50 

las aguas del río Alpargatón, descargando sus aguas al mar Caribe en las cercanías  
del Complejo Petroquímico de Morón. Esta cuenca se ubica en los estados Carabobo  
y Yaracuy, y hasta la carretera nacional Morón – San Felipe, antes de la confluencia  
del Alpargatón, tiene un área tributaria del orden de 430 km2. 
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tabla 3.20. Caudales medios y módulos de escurrimiento en los valles  
 marítimos abiertos al mar Caribe 
 Fuentes: 1. cgr Ingeniería (1999b), 2. Anuarios Hidrométricos marnr, 3. cgr Ingeniería (1993)

Sub– cuenca
caudal medio 
 (m³/s)

módulo  
 ( lps/ km²)área ( km²)

Ricoa   en Las Dos Bocas ¹ 178 1,8 10,1
Manantiales Hueques   en La Caridad ¹ 48 0,7 14,5
Hueques   en Paso de Piedra ¹ 608 2,1 3,5
Remedios   en Los Calzones ¹ 733 2 2,7
Hueques   en La Descarga ¹ 4.059 10,3 2,5
Tocuyo   en El Alto ² 17.700 43 2,4
Aroa ² 2.238 11,8 5,3 
Yaracuy   en Puente Peñón ² 1.206 9,4 7,8
Urama ³ 430 3,6 8,4
Alpargatón ³ 48 0,4 8,3

tabla 3.21. Embalses en las cuencas de los valles marítimos abiertos al mar Caribe 
 Fuente: marnr (1995, 1998)

Embalse
caudal medio 
 (m³/s) propósitorío área ( km²)

El Isiro Coro 146 1,3 au
Hueques iii Hueques 140 1,10 au
Barrancas Macoruca + manantiales 63 0,45 au
Dos Cerritos Tocuyo 910 10,70 au
Atarigua Tocuyo 2.732 5,40 au, ci, r
El Ermitaño El Ermitaño 93 0,40 r
Los Quediches Quediches 82 0,77 r
Tocuyo de la Costa Játira y Tacarigua 454 4,8 ci, r
Cumaripa Yaracuy 435 1,82 au, ci, r
Canoabo Canoabo 146 0,48 au

 Abastecimiento urbano au  
 Control de inundaciones ci  
 Riego  r 

3 .  2 . 8 .   vertiente exterior  
 de l a cordillera del litoral

La vertiente norte de la cordillera de la Costa drena una serie de cuencas que descar- 51 

gan sus aguas perpendicularmente a la línea de costa, con la excepción de las cuencas  
de los ríos Petaquire, Tacagua, Los Caracas y Caruao. Sus áreas tributarias varían  
entre los 10 y 100 km2. Las cuencas ubicadas al este del Aeropuerto de Maiquetía, en  
general, presentan poca intervención antrópica, solamente la cuenca del río Galipán  
tiene un importante desarrollo agrícola en sus cabeceras a nivel de la población  
de San Antonio de Galipán. Al oeste de Maiquetía hasta el río Morón se pueden apreciar  
dos abras sobre la cordillera: la de la quebrada de Tacagua que nace en los límites de  
Caracas y la del río Aguas Calientes, que nace a nivel de la población de La Entrada,  
cerca de la ciudad de Valencia. Estas son las cuencas de mayor intervención antrópica,  
a pesar de que parte de su superficie conforma los parques nacionales Henri Pittier,  
San Esteban y Ávila. 
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Las cuencas con mayor superficie y caudal de estiaje son las correspondientes a los  52 

ríos Morón, Sanchón, San Esteban, Ocumare de la Costa, Choroní, Maya, Mamo – 
Petaquire y Los Caracas. La importancia de estos cursos de agua no está en la magnitud  
de sus áreas o caudales de estiaje, sino en la relación de estos con las poblaciones que  
se ubican en sus zonas de descarga, donde se presentan periódicamente fenómenos  
de extrema sequía y grandes crecidas, como es el caso de los aludes torrenciales  
ocurridos en la zona del Litoral Central a finales del año 1999. Además de este conjunto  
de cuencas, en este grupo se incluyen las de los ríos Curiepe y Capaya, que nacen en  
la parte este de la vertiente interior de la cordillera de la Costa y van paralelas al tramo  
final del río Tuy, antes de su descarga al mar. Esta son cuencas con características  
diferentes a las anteriores con gran potencial de producción de escorrentía, tanto por  
su tamaño como por la alta pluviosidad que se produce en sus áreas tributarias.

tabla 3.22 Caudales medios y módulos de escurrimiento en algunas  
 de las cuencas de la vertiente exterior de la cordillera del Litoral 
 Fuente: cgr Ingeniería (1999a)

Río
gasto medio 
 (m³/s)

módulo  
 ( lps/ km²)área ( km²)

Morón 120 1,1 9,2
Maya 118 1 8,5
Limón 115 0,7 6,1
Galipán 14 0,07 5 
San Julián 21,5 0,1 4,7
Naiguatá 31 0,2 6,8
Camurí 22,2 0,2 9 
Miquelena 17,8 0,2 11,2
Anare 21,9 0,2 9,1
Los Caracas 52 0,8 15,3
Chuspa 64,6 0,8 12,4

3 .  2 . 9 .   vertiente interior  
 de l a cordillera del litoral 

Esta vertiente corresponde a la cuenca del río Tuy, que nace en un sitio cercano a la  53 

población de la Colonia Tovar, en el estado Aragua, a nivel de los picos Codazzi  
y Palmar. Este curso de agua inicia su recorrido en sentido sureste hasta llegar a la  
población de Tácata, en el estado Miranda, continuando su trayecto en sentido este  
hasta alcanzar la población de Cúa, a partir de la cual comienzan los Valles del Tuy.  
En estos valles recibe las aguas de las quebradas Guayas, Maitana, Tarma, Charallave,  
y los ríos Ocumarito y Lagartijo; posteriormente, a nivel de la población de Santa  
Teresa, recibe las aguas del río Guaire provenientes de la región capital. Luego de esta  
confluencia continúa su recorrido en sentido este recibiendo las aguas de los ríos 
Taguacita, Taguaza, Grande y Cuira, hasta llegar a la población de El Clavo, a partir de  
la cual entra a las tierras bajas de Barlovento hasta desembocar en el mar Caribe entre  
las poblaciones de Higuerote y Río Chico. En esta cuenca existen embalses tan impor- 
tantes como La Mariposa, Macarao, Agua Fría, La Pereza, Ocumarito, Quebrada Seca,  
Lagartijo, Taguaza y el embalse Cuira, en Barlovento, actualmente en construcción. 
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Las fuentes principales del Acueducto Metropolitano que abastece a la ciudad de  54 

Caracas, Ciudad Losada, Tuy medio, Ciudad Fajardo y Caucagua, provienen de la cuen- 
ca del río Tuy y del embalse Camatagua, ubicado en la cuenca del río Guárico. La cuenca 
del río Tuy provee más de la mitad del caudal requerido por este acueducto, que se  
extrae de los embalses existentes y de las derivaciones realizadas en los ríos Taguacita,  
el propio río Tuy a nivel de la población de Santa Teresa y de algunas quebradas que  
bajan del Ávila. Uno de los problemas más importantes de esta cuenca es la conta- 
minación, debido a la gran intervención antrópica existente, y la falta de tratamientos 
adecuados a los efluentes de aguas negras que descargan las poblaciones y zonas 
industriales de la región. 

tabla 3.23 Caudales medios y módulos de  
 escurrimiento en el río Tuy y sus cuencas tributarias
 Fuentes: manr (1995, 1998) y cgr Ingeniería (2006)

Río
gasto medio 
 (m³/s)

módulo  
 ( lps/ km²)área ( km²)

Tuy   en Santa Teresa 2.348 9,1 3,9
Tuy   en El Vigía 3.463 17,6 5,1
Taguacita 142 3,8 26,8
Taguaza 238 9,7 46,2
Grande 1.014 7,4 7,3
Cuira 543 10,9 20,1
Tuy   en El Clavo 5.816 65,4 11,2

tabla 3.24 Principales embalses de la cuenca del río Tuy 
 Fuentes: manr (1995, 1998) y cgr Ingeniería (2006)

Embalse
caudal medio 
(m³/s) propósitorío área ( km²)

Agua Fría Jarillo 23,3 0,2 au
Ocumarito Ocumarito 132 1,8 au
Lagartijo Lagartijo 302 4,9 au
Taguaza Taguaza 210 8,7 au
Cuira   (en const rucción) Cuira 516,8 10,4 au

 Abastecimiento urbano au 

3 .  2 . 10 .   l as cuencas de los ríos guapo y unare 

Estas cuencas se ubican entre la región de Barlovento y la población de Barcelona, en  55 

la parte nororiental del país. Esta zona, además de los ríos Guapo y Unare, comprende  
los ríos Cúpira, Chupaquire y Uchire, cuyas cuencas se ubican entre ambas hoyas. 

El río Guapo tiene su nacimiento cerca de la Fila Maestra en la serranía del Interior.  56 

Su trayecto inicial sigue un rumbo noreste hasta la confluencia del río Aragua, a partir  
de la cual sigue un rumbo norte, pasando por el sitio de presa y, luego, por la carretera  
nacional, tributando sus aguas al mar Caribe, al oeste de la laguna de Tacarigua.  
Su cuenca hasta el sitio de presa tiene un área de 468 km2, y hasta la carretera nacional  
de 527 km2. El caudal medio del río hasta el sitio de presa es de 7,4 m3/s, lo que arroja  
un módulo de escurrimiento de 15,8 lps/km2. Durante las tormentas extremas ocurri- 
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das entre los días 12 al 16 de diciembre de 1999, se produjo el colapso de la estructura  
de alivio de la presa ubicada en El Guamito, lo cual ocasionó una ola gigantesca  
que destruyó el puente de la carretera nacional, e inundó poblaciones y zonas agríco- 
las causando un gran daño en la región. En el año 2008 se finalizó la reconstrucción  
de la presa. 

El río Unare nace en la mesa de Guanipa, cerca de la población de Pariaguán. Su reco- 57 

rrido inicial sigue una dirección noroeste hasta la confluencia del río Ipire, a nivel  
de la población de Zaraza, luego continúa en sentido norte recibiendo las aguas de los  
ríos Tamanaco, Güere, Guaribe y Guanare, hasta descargar sus aguas al mar Caribe,  
al este de la laguna de Uchire. Con la excepción de los ríos Guanare y Guaribe, que  
nacen en la serranía del Interior, el resto de cursos de agua tributarios al Unare nace  
en las mesas que circundan por el sur y el este la depresión homónima. 

tabla 3.25 Caudales medios y módulos de escurrimiento en las  
 cuencas que comprenden las hoyas de los ríos Guapo y Unare,  
 y cuencas intermedias
 Fuente: cgr Ingeniería  (2000a, 2001 b)

Sub– cuenca
caudal medio 
 (m³/s)

módulo  
 ( lps/ km²)área ( km²)

Guapo   en Sitio de Presa 468 7,4 15,8
Cúpira   en Sitio de Presa 318 4,3 13,5
Chupaquire   en Sitio de Presa 238 2,5 10,5
Uchire   en Presa La Tigra 249 2,7 10,8
Unare   en Clarines 22.450 51 2,3

tabla 3.26 Embalses construidos en las cuencas  
 de los ríos Guapo y Unare, y cuencas intermedias
 Fuente: manr (1995, 1998)

Embalse
caudal medio 
(m³/s) propósitorío área ( km²)

Guapo Guapo 468 7,4 au
La Tigra Uchire 249 2,7 au
El Cují Quebrada Taquima   Cuenca del Unare 172 0,30 au, ci
La Estancia Aragua   Cuenca del Unare 1.935 1,12 au, ci, r
Vista Alegre Unare 354 1,36 au, ci, r
El Cigarrón Tamanaco   Cuenca del Unare 3.427 4,9 au, ci, r
El Guaical Quebrada La Soledad   Cuenca del Unare 187 0,44 ci, r
El Médano Río Tucupido   Cuenca del Unare 171 0,47 au
El Pueblito Quebrada La Honda   Cuenca del Unare 1.600 5,1 ci, r
La Becerra Río Ipire y  Quebrada Santa Inés   Cuenca del Unare 1.637 7 au, ci, r
Tamanaco Tamanaco   Cuenca del Unare 1.054 4,1 au, ci, r
Taparito Quebrada Laya   Cuenca del Unare 171 0,46 ci, r
Guacamayal Guanare   Cuenca del Unare 230 0,18 au

 Abastecimiento urbano au  
 Control de inundaciones ci  
 Riego  r 
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La cuenca total hasta la población de Clarines tiene una superficie de 22.450 km58 2,  
y un caudal promedio de 51 m3/s, produciendo un módulo de escurrimiento del orden  
de 2,3 lps/km2. La descarga de sus aguas al mar se ubica entre las albuferas de Píritu  
y Unare. En el área de su cuenca se ha desarrollado, paralelamente, una agricultura de  
subsistencia tradicional y cultivos comerciales, como el tabaco y el algodón. En la  
cuenca existe un conjunto de embalses cuyo propósito principal es el abastecimiento  
de agua a los desarrollos agrícolas. 

Las cuencas de los ríos Cúpira y Chupaquire se ubican al este de la hoya del Guapo,  59 

en las inmediaciones de las montañas de El Bachiller. Al este de la cuenca del río Chu- 
paquire se ubica la cuenca del río Uchire. 

3 .  2 . 11 .   macizo oriental 

En la región nororiental del país, en el tramo oriental de la cordillera de la Costa,  60 

en la serranía del Turimiquire, se encuentran ubicadas las cuencas de los ríos Neverí,  
Carinicuao y Manzanares. 

El río Neverí constituye el recurso de agua más importante de la zona nororiental  61 

del país, ubicándose en un valle, dentro del macizo del Turimiquire, que drena  
sus aguas, principalmente, en sentido este – oeste paralelo a la costa, para luego descar- 
garlas sobre el mar Caribe, a través de la ciudad de Barcelona. El principal afluente  
del río Neverí era el río Aragua, el cual nace en la vertiente sur del macizo del Turimi- 
quire. A partir del año 1970 el río Aragua fue desviado directamente al mar para amino- 
rar los problemas de inundación que causaba el río Neverí en la ciudad de Barcelona.  
Desde esa fecha todos los tributarios del río Aragua, excluyendo el río Capiricual,  
drenan sus aguas hacia la planicie de Chivacoa y luego al mar, al oeste del aeropuerto  
de Barcelona, a través de obras de desvío. Actualmente la cuenca del río Neverí, hasta  
Barcelona, tiene una superficie del orden de 1.000 km2 correspondiente a las áreas  
tributarias del propio Neverí y de los ríos Naricual y Capiricual. En su cuenca alta se  
ubica el embalse del Turimiquire (con un caudal regulado en el orden de los 17 m3/s),  
el cual abastece a toda esta zona, la isla de Margarita y el complejo Petroquímico  
de Jose. Los afluentes principales del río Aragua son los ríos Querecual y Prespuntual.  
En al año 1971 se construyó el canal de alivio del río Neverí, lo que permite desviar  
las aguas de las crecidas fuera de la ciudad de Barcelona; esta obra conjuntamente  
con el desvío del río Aragua y la presencia del embalse Turimiquire, en la cuenca alta,  
han mitigado el gran problema de inundaciones que periódicamente se producían  
en esa ciudad. 

Las cuencas de los ríos Manzanares y Carinicuao se ubican en la vertiente norte de  62 

la serranía del Turimiquire, frente a la costa del golfo de Cariaco, drenando sus aguas  
en el sentido norte. La cuenca del río Carinicuao drena sobre el golfo de Cariaco y  
ocupa una superficie de unos 665 km2. Dentro de esta área, en la cuenca alta, se ubica  
el embalse Clavellinos, el cual regula al río del mismo nombre con un área tributaria  
de 320 km2. La cuenca del río Manzanares descarga sus aguas en el golfo de Cariaco  
a través de la ciudad de Cumaná. Severos problemas de inundaciones periódicas de la  
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ciudad de Cumaná motivaron la construcción de un desvío del río Manzanares,  
en 1970, para minimizar el riesgo de inundaciones de dicha población. Hasta su des- 
carga al mar, la cuenca tiene un área del orden de los 1.100 km2.  

tabla 3.27 Características de las principales cuencas  
 del Macizo Oriental
 Fuente: cgr Ingeniería (1996),  
 Anuarios hidrométricos del mop y marnr 

Río
gasto medio 
 (m³/s)

módulo  
 ( lps/ km²)área ( km²)

Manzanares   en Guaripa 830 20 24 
Clavellino   en Presa 320 5 15,6
Neverí   en Presa Turimiquire 580 21 36,2
Neverí   en Barcelona ¹ 493 16,8 34 
Aragua   en San Nicolás 447 1 2,3
Aragua   en La Chorrera 1.501 2,30 1,5
Querecual   en  Querecual 254 3 11,8
Capiricual   en Carretera Negra 126 2,4 19 
Naricual   en Naricual 143 3 20 

1 Excluye el río Neverí hasta Sitio de Presa

tabla 3.28 Embalses de la cuencas del Macizo Oriental
 Fuente: marnr (1995, 1998)

Embalse
caudal medio 
(m³/s) propósitorío área ( km²)

Clavellino   en Presa Clavellinos 320 5 au, r
Neverí   en Presa Turimiquire Neverí 580 21 au, ci, r

 Abastecimiento urbano au  
 Control de inundaciones ci  
 Riego  r 

3 .  2 . 12 .   lago de valencia 

El lago de Valencia se encuentra ubicado entre los estados Aragua y Carabobo, en la  63 

región centro norte del país, sobre una depresión o fosa tectónica (en sentido este – 
 oeste), entre la cordillera de la Costa y la serranía del Interior; y es el tercer lago más  
importante de Venezuela después del lago de Maracaibo (que tiene una superficie  
del orden de 12.000 km2) y el lago artificial formado después de la construcción  
de la última etapa de la presa Simón Bolívar (Guri) (con una superficie del orden de  
4.000 km2). El lago de Valencia, a una cota cercana a los 408 msnm, tiene una super- 
ficie de 380 km2 y un volumen de 8.000 hm3.

Este lago tiene su origen entre finales del Terciario y comienzos del Cuaternario  64 

(schubert,1979). En su etapa inicial, el río Valencia tributaba sus aguas hacia la cuenca  
del río Pao, posteriormente se produjo el represamiento de este río, en forma natu- 
ral, lo cual indujo a la formación del lago, sin embargo, el lago seguía tributando sus  
aguas hacia la cuenca del río Pao. La cuenca del lago de Valencia se transforma en  
endorreica hace unos 278 años atrás (bockh,1956), cuando el efecto de balances hídri- 
cos negativos produjo que su cota se ubicara por debajo de 427 msnm, eliminándose  
la conexión con la cuenca del río Pao. 
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En la figura 3.10 se presenta un gráfico con los niveles del lago de Valencia desde  65 

el año 1727 al presente. Al inicio de este período, los indios tacariguas eran los únicos  
pobladores de los fértiles valles y terrazas lacustres que circundaban este lago, donde  
desarrollaban la caza y la pesca. En años posteriores a 1727 (jelambi,1995), la cuenca  
del lago se transforma en endorreica, debido a que los niveles de agua se comienzan  
a ubicar por debajo de la cota 427 msnm, que era la cota del vertedero natural del  
lago hacia la cuenca del río Pao (cuenca del río Orinoco). Luego, grandes extensiones  
del valle fueron deforestadas y dedicadas a la ganadería y la agricultura, y es a partir  
del año 1945 cuando el proceso de desecación del lago se acelera debido a un uso más  
intenso con fines agrícolas y pecuarios, ya que entre otros aspectos, en la década de los  
años cuarenta se construyen los embalses Zuata y Taiguaiguay, que regulan un área  
tributaria del orden del 27% del área total que tributa al lago, a los fines de suministro  
de agua a desarrollos agrícolas (gonzález,1987).

figura 3.10 Niveles anuales del lago de Valencia  
 en el período 1727–2012
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Durante el período 1952 66 – 1978, se nota un incremento de la tasa de descenso promedio  
de los niveles del lago. Este decrecimiento de los niveles del lago se debió, princi- 
palmente, al aumento progresivo en el uso de las aguas superficiales y subterráneas,  
provenientes de la escorrentía natural de su cuenca tributaria, disminuyendo los  
aportes naturales al lago. En el año 1975 comienza la importación de volúmenes de  
agua, provenientes de la cuenca del río Pao, desde el embalse Pao Cachinche. La mayor  
parte de estas aguas se utilizó para satisfacer las demandas urbanas de la ciudad de  
Valencia, y los flujos de retorno que produjeron drenaron hacia el río Cabriales,  
que en esa época descargaba sus aguas hacia la cuenca del río Pao, a través del río Paíto.  
Por este motivo, no se observa la recuperación de los niveles del lago en esa fecha. 
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En 1978, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (67 marnr)  
decide el desvío de las aguas del río Cabriales hacia el lago de Valencia, debido a  
que la contaminación de sus aguas estaba afectando la calidad de las aguas del embal- 
se Pao Cachinche, lo que produjo el inicio de la recuperación de los niveles del lago  
(gonzález,1987). El aumento de los niveles del lago ha continuado en forma progresiva  
debido al incremento de las importaciones de volúmenes de agua desde la cuenca  
del río Pao, que en la actualidad se producen desde los embalses Pao Cachinche y Pao  
La Balsa, a través del Acueducto Regional del Centro.

En la figura 3.11 se 68 presentan estos aportes naturales en forma de caudales medios  
anuales para el período 1952 – 1998, y se comparan con los niveles promedio del  
lago en cada uno de esos años. En esta figura se observa que la serie de escurrimientos  
naturales es estacionaria mientras que la serie de niveles del lago no lo es. La no  
estacionaridad de los niveles se debe a la intervención antrópica de la cuenca, que ha  
aumentado las demandas de agua, y a los trasvases de volúmenes de agua desde la  
cuenca del río Pao, que se están realizando a los fines de satisfacer estas demandas.

Figura 3.11 Aportes naturales y niveles  
 medios anuales del lago de Valencia 
 Fuente: cgr Ingeniería (2000b)

410

409

408

407

406

405

404

403

402

401

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

caudal m
edio anual (m

³/s)

nivel del lago caudal medio anual

400 0

ni
ve

l d
el

 la
go

 en
 m

sn
m

19
50 55 60 65 70 75 80 85  9

0 95

20
00

En la tabla 3.29 se presenta un resumen con las áreas tributarias, los caudales medios  69 

anuales y los módulos de escurrimiento en las dieciocho subcuencas que tributan  
al lago de Valencia. En esta tabla se observa la importancia que tienen los ríos Cabriales  
y Maruria – Caño Central, en la producción total de escorrentía. El promedio anual  
del aporte total es de 8,29 m3/s, que al dividirlos entre el área neta de la cuenca tributa- 
ria, 1.921 km2, resulta un módulo de escurrimiento del orden de los 4,32 lps/km2/año. 
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Suponiendo una precipitación media anual sobre la cuenca tributaria de unos  
1.150 mm, el coeficiente de escurrimiento de esta cuenca estaría en el orden de 11% ,  
lo cual es característico de este tipo de ambiente. 

tabla 3.29 Caudales medios y módulos de  
 escurrimiento en las cuencas tributarias  
 al lago de Valencia
 Fuente: cgr Ingeniería (2000b)

Sub– cuenca
caudal medio 
 (m³/s)

módulo  
 ( lps/ km²)área ( km²)

Aragua ¹ 50 0,08 1,60
Cabriales 158 1,42 8,99
Maruria–Caño Central 225 1,82 8,08
Cura 50 0,21 4,13
Ereigue 65 0,15 2,34
Guacara 192 0,75 3,88
Guayos 174 0,38 2,21
Güey 40 0,12 2,90
Honda 50 0,19 3,71
Maracay 160 0,78 4,88
Mariara 40 0,15 3,69
Negra 60 0,14 2,29
Noguera – Güigüe 259 1,27 4,91
Taiguaiguay ¹ 60 0,07 1,17
Tapatapa 74 0,30 4,05
Tocorón 184 0,23 1,26
Turmero ¹ 17 0,03 1,63
Yuma 63 0,21 3,36

t o ta l 1.921 8,29 promedio

4,32
1 No incluye el área regulada por los embalses

3 .  2 . 13 .   cuencas insul ares 

De todas las islas que forman parte del territorio venezolano, la que tiene importan- 70 

cia desde el punto de vista hidrográfico es la isla de Margarita, con cuatro vertientes  
principales que son intermitentes y con sus nacientes en el cerro Copey, estas son:  
la del río San Juan, que descarga sus aguas en la laguna las Maritas al lado del aeropuer- 
to internacional Santiago Mariño, el río Tacarigua (área tributaria de 48 km2) que  
descarga sobre la bahía de Juan Griego, el río Asunción que drena un área de 30 km2  
descargando en la laguna de Gasparico, y el río Valle, que drena a través de Porlamar,  
con una cuenca tributaria del orden de los 27 km2. 
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