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Así como el plan de Coplanarh fue un «plan para ordenar», el que debe plantearse ahora debe  
ser un plan para administrar. No es difícil darse cuenta de que las soluciones por la vía de construir 
nuevas obras no solamente no son financieramente posibles, sino que la mayoría de ellas no se  
requerirían al menos en el corto y mediano plazo, si existiese una buena administración.
juan jose bolinaga ibarrondo 

Los recursos naturales renovables como las aguas requieren, por su trascendental 1  

importancia en la vida humana, estar sometidos a un régimen de asignación, conser- 
vación, control, utilización y disposición, operación y financiamiento que constitu- 
yen el conjunto de acciones que se pueden definir, a los efectos del presente trabajo,  
como administración de las aguas. En general todas estas actividades se pueden consi-
derar como parte de un sistema cuyo centro es el fomento, mejoramiento y conser- 
vación de la calidad de vida de los seres humanos. Por ello, las interrelaciones entre el 
hombre y el aprovechamiento del agua, constituyen un conjunto complejo de funcio- 
nes y responsabilidades de los gobiernos y de los particulares, que da lugar a la regu- 
lación por parte del Estado. Ello, con el fin de garantizar equidad y permanencia  
de la disponibilidad de agua en forma natural, de manera que permita la continuidad  
de la humanidad. 

Las sociedades y los países, en general, permanentemente invierten recursos econó- 2 

micos en obras, equipamiento e instalaciones, así como en su operación y manteni- 
miento, con el objeto de asegurar la utilización del agua en sus diversos fines, de modo  
que ella forme parte del proceso productivo de bienes y servicios requeridos para  
la vida humana. Por ello, se hace necesario establecer un orden en la administración  
del agua, para lograr los objetivos de mantener y acrecentar, en lo posible, la calidad de  
vida de los habitantes de un país, región o continente, según se trate de la manera  
como se presentan los recursos hídricos en la naturaleza. Este enfoque, que se conoce  
como desarrollo sustentable, implica una utilización de los recursos naturales, entre  
ellos el agua, en función de que las generaciones subsiguientes puedan habitar en con-
diciones de vida iguales o aun de mayor nivel que el actual. Esto obliga a que las gene- 
raciones actuales hagan un uso racional de los recursos hídricos, tomando en cuenta  
que el agua es un recurso imprescindible para la vida por su importancia en la produc- 
ción de alimentos, y en la preservación de la biodiversidad, entre otros fines.

Las cuencas hidrográficas determinan una unidad geográfica en la cual todas las  3 

aguas que fluyen en su territorio concurren a un mismo punto (nota 1). Existen además 
cuencas cerradas, sin conexión con los océanos, donde las aguas –una vez escurridas  
a través de cursos superficiales– son almacenadas en grandes cuerpos de agua que son  
los lagos naturales. Se concibe la cuenca hidrográfica, en principio, como la unidad  
básica para la administración del agua. Sin embargo, como resultado de la ordenación  
en la utilización de los recursos hidráulicos, según sus fines, a veces es necesario dis- 
poner de importantes volúmenes de agua generados en una cuenca, para ser trasla- 
dados a otras, debiendo tener presente que existe una disponibilidad excedentaria de  
agua en relación con las propias necesidades de consumo de la cuenca aportante.  
Existen innumerables ejemplos en Venezuela, pero quizás la más significativa sea la  
situación de la cuenca del lago de Valencia, que recibe agua de la cuenca del río Pao, 

(nota 1)
Las aguas superficia- 
les están vinculadas  
a la mayoría de los  
acuíferos subterrá- 
neos –denominados  
a menudo agua subte- 
rránea–, con los que  
intercambian agua  
en ambas direcciones.  
Los límites de los  
acuíferos subterrá- 
neos no coinciden 
muchas veces con los  
de la cuenca a cuyas  
aguas de superficie  
están conectados 
hidrológicamente, 
pero, sea como fuere, 
están conectados. 
Departamento de  
Medio Ambiente de la  
Ilustre Municipali- 
dad de Pudahuel, San- 
tiago de Chile. Las 
Cuencas Hidrográfi- 
cas. [Información en 
línea] Disponible  
en: http://ma-b.blog- 
spot.com/2009/03/ 
las-cuencas-hidrogra- 
ficas.html [Consulta 
noviembre 2012]. 



824

creando un efecto positivo como es la satisfacción de la demanda de agua para las  
poblaciones situadas en la cuenca, pero alterando el equilibrio, tanto en cantidad como  
en calidad, de las aguas almacenadas en el lago. En estos casos, la administración del  
agua sobrepasa la territorialidad de la cuenca, incluso la división político territorial,  
al abarcar tres estados: Cojedes, Carabobo y Guárico.

Hay que considerar, adicionalmente, que muchas cuencas forman parte de otra  4 

mayor que puede abarcar territorios de más de un país. En estos casos, la administra- 
ción del agua viene a tener una dimensión extranacional y, por consiguiente, son  
aguas consideradas como transfronterizas. En consecuencia, la administración del  
agua, en términos internacionales, tiene como responsables a más de un gobierno,  
al igual que a los particulares de dos o más países. Ello implica la necesaria coordina- 
ción y acuerdos entre los países que comparten aguas internacionales, lo cual hace aún  
más compleja la administración del agua en términos de planificación y luego en la  
gestión operativa propiamente.

En Venezuela, existe una enorme cuenca hidrográfica, la del río Orinoco, que repre- 5 

senta el 84% del agua que escurre en el territorio, y se divide en tres grandes vertientes.  
La occidental, que recoge las aguas provenientes de los ríos que nacen en la vertiente  
oriental del tramo venezolano de la cordillera de los Andes, la sur occidental, que recibe  
las aguas provenientes de los llanos orientales de Colombia, también con origen en  
los ríos que nacen en la vertiente oriental de la cordillera andina en Colombia, y conflu- 
yen en la desembocadura del río Meta, y la vertiente sur oriental, que abarca los ríos  
ubicados en la margen derecha del río Orinoco, cuyas cuencas hidrográficas tienen sus  
nacientes u origen en los territorios correspondientes a los estados Amazonas y Bolívar.  
Existe, además, un caso especial constituido por un curso de agua, el río Negro, que  
comunica la cuenca del río Orinoco con la del Amazonas. 

Aparece luego con una menor dimensión la cuenca del lago de Maracaibo, alimentada  6 

por los ríos que nacen en la vertiente occidental de los Andes venezolanos, y por aque- 
llos ríos que nacen en la cordillera andina de Colombia en su vertiente nororiental.  
El lago de Maracaibo, a su vez, tiene conexión con el golfo de Venezuela, manteniendo  
una interrelación en la cual la influencia del agua salina penetra hacia el estrecho en  
donde están ubicadas las principales áreas urbanas del estado Zulia, como Maracaibo  
y la costa oriental, donde se encuentran las poblaciones de Cabimas, Lagunillas y 
Bachaquero, todas involucradas en las actividades petroleras. 

Además, se tiene la cuenca del lago de Valencia, encerrada o endorreica, cuyas aguas  7 

no van al mar. Allí existe una de las grandes conurbaciones de Venezuela, confor- 
mada por las ciudades de Maracay, Valencia y demás poblaciones intermedias, prácti- 
camente unidas por la presencia de áreas ocupadas por una franja de industrias manu- 
factureras y alguna actividad agrícola. 

Aparecen en el territorio nacional otras cuencas hidrográficas de menores dimensio- 8 

nes que vierten sus aguas al mar Caribe, como las de los ríos Tuy, Aroa, Tocuyo, Neverí, 
Unare y Manzanares, que constituyen en sí unidades autónomas de agua, separadas  
de las del río Orinoco y del lago de Maracaibo.
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En la cuenca del río Tuy se encuentra ubicada la extensa metrópolis de la Gran Cara- 9 

cas, prácticamente unida con la población de los Altos Mirandinos, valles del Tuy:  
Charallave – Cúa (Ciudad Lozada), Ocumare del Tuy, Guarenas – Guatire (Ciudad Fajar-
do), que representan un 22% de la población del país y además es una de las princi- 
pales fuentes de agua para la capital de la República y es su principal drenaje y recolec- 
tor de efluentes de aguas servidas.

Una particularidad de Venezuela es 10 que aproximadamente un 68% de la población,  
según los resultados del Censo Poblacional de 2011, se encuentra en una faja costera,  
con un ancho de 100 km. Por el contrario, los recursos hidráulicos están ubicados  
en una proporción contraria (figura 21.1). Por ello, en el futuro, los requerimientos de  
agua para su satisfacción deben tomar en cuenta este hecho relevante, para el abaste- 
cimiento de agua del país.

figura 21.1 Distribución del agua y de la población  
 en el territorio nacional 
 Fuente: Elaboración propia 
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21 .  1 .   visión integral de l a administración 

El término administrar es sinónimo de gestionar y manejar. Se emplea preferente- 11  

mente cuando se refiere a recursos naturales y, en particular, cuando las organizacio- 
nes comprometidas con la administración son entes del Estado. Esta es la razón de  
que se empleen indistintamente, siempre y cuando no haya confusión con sus usos;  
destacando, si es el caso, alguna acepción particular otorgada por ciertos autores  
a los referidos términos.

Este enfoque de manejo integrado resulta más obligante, aun cuando deben conju- 12 

garse y articularse acciones atinentes a la oferta del recurso proveniente del «sistema  
natural» con aquellas relativas a la demanda proveniente del «sistema humano».  
Dicho enfoque ha venido siendo promovido a nivel internacional por la Asociación  
Mundial del Agua (gwp) que la formula de la siguiente manera: 

«La gestión integrada del agua es un proceso que promueve el manejo y desarrollo  13 

coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el  
bienestar social y económico resultante de manera equitativa sin comprometer la  
sustentabilidad de los ecosistemas vitales». (asociación mundial del agua [gwp];  
comité de consejo técnico [tac], 2000).

De la definición anterior se puede inferir que la administración del agua es una tarea  14 

compleja y transversal, la cual requiere de la participación de diversas disciplinas  
profesionales, actores y organizaciones. Debe ser coherente con todas aquellas polí- 
ticas y estrategias que comparten objetivos similares, lo cual reclama unos esfuerzos  
muy significativos para lograr consensos, articulaciones, coordinaciones y comuni- 
caciones fluidas entre todos los grupos sociales.

Se afirma, en consecuencia, que los planes para promover la gestión integrada de los  15 

recursos hídricos son estrategias fundamentales en la conformación de un modelo  
de país. Este reconocimiento de la importancia y la esencialidad del agua para el desa- 
rrollo de las naciones ha sido ratificado en diversos eventos internacionales, entre  
los cuales destacan los Foros Mundiales del Agua. En ellos se ha venido empleando el  
término gobernanza que, aplicado a la administración del agua, se refiere a la capaci- 
dad de los gobiernos de lograr movilizar energías en la sociedad de manera coherente  
para conseguir el desarrollo sustentable de los recursos hidráulicos, incluyéndose en 
dicha definición la habilidad en el diseño de políticas públicas socialmente aceptadas,  
y la capacidad de la población de actuar dentro del marco de esas políticas. 

Para determinar un orden de proceder en la administración del agua, es necesario  16 

tener en cuenta la aceptación de criterios que surgen de la propia naturaleza del  
recurso. En Venezuela, tal como se ha indicado con anterioridad, existe un desarreglo 
entre la ubicación mayoritaria de la población y actividades económicas, y las disponi- 
bilidades de agua, por lo cual su abundancia es relativa, y existen regiones como la  
central litoral donde el balance entre agua disponible y demandas es más bien defici- 
tario, habiendo sido necesario comprometer recursos de otras cuencas hidrográficas  
situadas al sur, para ser trasvasados a esta área de gran concentración urbana. 
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Es importante señalar que en atención al carácter nacional del agua, le corresponde  17 

al Estado su administración y disposición, sin menoscabo de la participación de los  
particulares, con la finalidad de que el agua sea utilizada en beneficio colectivo de  
la población. Por consiguiente, el Estado es el regulador por excelencia, por ello debe  
atender a su utilización mediante una visión integral del país a largo plazo, para que  
sea un factor coadyuvante del desarrollo, de manera equitativa, y no se transforme  
en un agente restrictivo. La utilización del agua debe obedecer a políticas y estrategias  
de largo plazo, que implican una Venezuela posible y deseable en el futuro. 

Para lograr que el agua sea un recurso renovable y reutilizable se requiere de una  18 

administración integral, transversal, capaz de entregar el agua requerida para todos  
los usos: para la gente, la alimentación, la naturaleza, la industria y otros usos.

El objetivo de la administración integral es distribuir debidamente el agua para sus  19 

diversos usos y obligar a que los efluentes que se reintegren al cuerpo de agua, cuando  
los usos no son consuntivos, se agreguen a la oferta para ser reutilizados. Sin una  
administración integral del agua, se hace insuficiente para satisfacer todos los usos,  
los efluentes de los servicios reducen sus disponibilidades, empeoran su calidad  
e incrementan los costos del suministro. Para que las oportunidades de reutilización  
sean efectivas, se deben integrar a ella los sistemas políticos, económicos, sociales  
y administrativos.

La integración transectorial de los servicios de agua y las relaciones entre ellos y el  20 

ambiente son responsabilidad de la administración integral del agua, internacional- 
mente conocida como Manejo Integral de los Recursos Hídricos (mirh), que implica  
contemplar los siguientes criterios:

Eficiencia económica en el uso del agua — : el agua debe ser utilizada con la máxima efi- 
ciencia debido a su escasez, su naturaleza vulnerable y finita, y su creciente demanda 
Equidad — : toda la población tiene derecho básico al acceso al agua para su sustento  
y bienestar, en cantidades y calidades adecuadas
Sustentabilidad ecológica y ambiental — : el agua debe ser administrada de manera  
que no afecte la sustentabilidad de la vida natural ni comprometa el uso del recurso  
por generaciones futuras.

Para que la administración integral del agua sea efectiva se requiere disponer de los  21 

siguientes factores: 

Marco institucional; el marco general de las políticas nacionales, legislaciones   —

y regulaciones, y la información del manejo de los recursos de agua
Desarrollo y administración de infraestructura —

Los roles institucionales y las funciones de los diversos niveles administrativos   —

y los interesados
Los instrumentos de manejo, incluyendo instrumentos operacionales para una   —

regulación efectiva, monitoreo y cumplimiento que permita a los responsables  
tomar decisiones informadas entre las distintas alternativas de acción 
Políticas económicas de administración del agua: las decisiones deben basarse en   —

políticas acordadas, en recursos disponibles, en la previsión de los impactos
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Para que ello sea posible, se hace necesario cumplir con las diversas etapas de la admi- 22 

nistración, las cuales se identifican como:

i.  Planificación

Proceso permanente de ordenación de la utilización de los recursos hidráulicos en  23 

el espacio y el tiempo, que permita satisfacer las necesidades de consumo de la pobla- 
ción y sus otros fines, dentro de un concepto de desarrollo sustentable. El Plan de  
Gestión Integral de las Aguas es estratégico por su visión de largo plazo y debe ser un  
factor coadyuvante del desarrollo, habida cuenta del carácter transversal del recurso,  
que incide y afecta los diferentes sectores de la vida nacional.

ii.  Ejecución

El plan se hace realidad mediante los programas de inversión, cuyo horizonte de  24 

acción generalmente es de cinco años. En esta etapa se identifican las obras hidráuli- 
cas y sanitarias que se deben construir y operar para lograr los objetivos propuestos.  
Los programas no solo comprenden inversiones en nuevas obras, sino también la  
rehabilitación y reposición de activos en operación, y aquellas inversiones que permi- 
tan una mayor eficiencia en la utilización del agua.

iii.  Operación y mantenimiento

Esta etapa de la administración se refiere a la utilización real de las aguas por los dis- 25 

tintos sectores de la vida nacional, por medio de la operación y mantenimiento de las  
obras hidráulicas. En esta etapa se concretan las acciones previstas en el plan, y consti- 
tuye la pieza fundamental en la administración del recurso, allí diariamente se sumi- 
nistra el agua para los distintos fines, se operan las estructuras hidráulicas para la  
generación de energía, y para la preservación o recuperación de su calidad,y se toman  
las previsiones en el terreno de los acontecimientos sobre las crecidas de los ríos.  
Es importante destacar que todos los años son diferentes en cuanto al comportamien- 
to del ciclo hidrológico; por ello existen períodos de grandes precipitaciones, segui- 
dos por otros de sequías, y aun dentro de cada período se manifiestan variaciones, ya  
que las lluvias y el ciclo hidrológico son un fenómeno natural que, a pesar del estudio  
de su comportamiento, con el cual se intenta hacer pronósticos, siempre supone  
procesos aleatorios. En atención a ello, la operación de las obras hidráulicas debe ser  
muy bien planificada para que atienda tales circunstancias del ciclo hidrológico.

iv.  Supervisión y control

La gestión diaria de las obras hidráulicas, equipos e instalaciones concurrentes, debe  26 

estar bajo supervisión permanente del Estado, tomando en cuenta su responsabili- 
dad en la administración de las aguas. Se trata de la participación de varias dependen- 
cias y entidades estatales en la operación de las obras hidráulicas, cuya actuación debe  
ser supervisada y coordinada hacia los fines colectivos para los cuales las obras fue- 
ron construidas. En esta etapa de la administración, la obtención de información sobre  
la operación es de vital importancia, no solamente con objetivos financieros, sino  
además para poder constatar si los supuestos de diseño bajo los cuales fueron concebi- 
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das las obras hidráulicas, tienen asiento real, o más bien los resultados de la utiliza- 
ción del agua se ubican en términos diferentes a las propuestas iniciales. Allí se puede  
observar si existe eficiencia en el uso del agua, identificar las pérdidas y sus causas. 
Además de examinar los resultados de los efectos ambientales de la operación de obras,  
equipos e instalaciones, como el caso de las plantas de tratamiento. El monitoreo de  
la calidad del agua suministrada es de singular importancia, por cuanto allí se verifica  
si los supuestos de condiciones de potabilidad se están efectuando adecuadamente.

v.   Concienciación y capacitación

La participación de la población en los procesos administrativos del agua es de gran  27 

trascendencia, por cuanto la percepción de cómo se materializa el consumo de agua y  
el cumplimiento de los fines en la utilización del recurso viene a constituir uno de  
los factores que coadyuva en su eficiente administración. Para ello el Estado debe pro- 
piciar procesos de audiencia pública, con las organizaciones de la comunidad, no solo  
con el fin de analizar y discutir los problemas y conflictos que surjan de la operación  
rutinaria de las obras hidráulicas, equipos e instalaciones, sino además para iden- 
tificar las deficiencias en la prestación de los servicios para los fines de la utilización  
de las aguas. Igualmente, con el efecto de las crecidas, particularmente en las áreas  
urbanas por la construcción de viviendas en las márgenes de ríos y quebradas, que son 
fuente de conflicto permanente.

La educación de la población sobre el tema del agua es una actividad permanente que  28 

permite crear conciencia sobre los problemas relacionados con los recursos hidráu- 
licos, el ambiente y su incidencia en la calidad de vida. Estos programas deben formar  
parte obligada de los programas de educación nacional.

Finalmente, la oferta del recurso agua mantenida a través del ciclo hidrológico, mani- 29 

festada de muy diversas formas y estrechamente vinculada con el manejo de otros 
recursos naturales, requiere de una gestión que integre sus diversos componentes.  
De la misma manera, la demanda del recurso para múltiples usos, todos ellos condu- 
centes a sustentar la vida de los organismos y ecosistemas del planeta y mejorar el  
bienestar del ser humano, requiere de una visión integral que trascienda las ópticas  
sectoriales que han predominado en las administraciones tradicionales.

21 .  1 . 1 .   administración integral y planificación  
 del uso de l as aguas

Como toda actividad humana que implica la utilización de recursos naturales, el  30 

aprovechamiento de las aguas se realiza mediante la creación de una infraestructura  
apropiada, en este caso, la construcción de obras hidráulicas, que por lo general son  
complejas y cuyo levantamiento casi siempre toma mucho tiempo y demanda cuan- 
tiosos recursos monetarios para su realización. Todos estos aspectos influyen en  
la necesidad de tomar las decisiones con suficiente antelación, de modo que las obras, 
equipos e instalaciones puedan entrar en funcionamiento para el momento en que  
sean requeridas. Es por ello que se hace imperativo recurrir a la planificación en el  
largo plazo.
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En atención a esta circunstancia de tiempo, la administración del agua debe conce- 31 

birse en dos estadios diferentes. En primer lugar, la planificación a largo plazo, un  
proceso que asigna recursos de agua para determinados fines, procurando una orde- 
nación de su utilización en el espacio geográfico y en el tiempo. En un segundo nivel  
de planificación se establecen, se identifican y se precisan las obras hidráulicas  
requeridas y se determina un cronograma para su ejecución. A la primera se la ha 
conocido como administración de misión. Es decir, aquella que señala el destino y orde- 
namiento de la utilización de los recursos hidráulicos con fines requeridos para la  
vida humana. La otra administración del agua, referida a la gestión del recurso, tiene  
como objetivo manejar los volúmenes asignados mediante la operación de las obras  
hidráulicas, equipos e instalaciones para poner en práctica el cumplimiento de los  
objetivos previstos en la administración de misión. A esta se le identifica como admi- 
nistración de gestión. Este concepto implica no solamente la idea del consumo, sino  
también la utilización de las aguas con diversos fines inherentes a la vida del hombre,  
como más adelante se describirá.

Este capítulo se refiere mayormente a la 32 administración de gestión. Se entiende, además, 
que corresponde a esta administración de gestión, el mantenimiento, conservación y 
reposición de activos operacionales de las mencionadas obras. Y finalmente, tomar las 
previsiones y medidas necesarias para la conservación de las cuencas hidrográficas,  
y no afectar el equilibrio ecológico que debe prevalecer para que las futuras generacio- 
nes no se encuentren perjudicadas por haberse mal utilizado los recursos de agua.

21 .  1 . 1 . 1 .   administración del agua según sus fines

Cuando de manera cotidiana se asume la expresión «el agua es imprescindible para  33 

la vida», se está simplificando un complejo mundo de actividades que se inician con la 
captación de las aguas de la naturaleza para satisfacer las necesidades de consumo,  
para la vida humana, animal, vegetal, así como para cumplir con otros requerimientos, 
como el transporte, la generación de energía, la recreación y el esparcimiento. 

En consecuencia, vista la multiplicidad de usos y efectos del agua en la naturaleza,  34 

se hace necesario, para su eficiente administración, establecer los fines de la utiliza- 
ción de las aguas. Entre estos se tienen los siguientes:

i.  Fines que implican consumo

Agua en el medio urbano —

Agua para la producción agrícola y pecuaria —

Agua para el uso industrial —

ii.  Fines que implican al uso del agua como medio de producción de servicios

Agua para la generación de energía —

Agua como medio de transporte —

Agua para la recreación y esparcimiento —

iii.  Fines que implican manejo de conflictos causados por los excesos de agua

Prevención y control de los efectos causados por las aguas. Desastres naturales —
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Como podrá observarse la administración del agua tiene muchas vertientes, las  35 

cuales tienen a su vez una complejidad inherente a los objetivos que se proponen con  
su utilización y fines correspondientes. De allí que cuando se examina el contenido  
de su administración sea necesario entrelazar los aspectos de ingeniería, indispensa- 
bles para su aprovechamiento, con los institucionales y legales, de modo que se pueda  
obtener una visión holística de su administración, sin que sea afectada la normali- 
dad de la vida de los habitantes de una nación, región, cuenca hidrográfica, estados,  
municipios, ciudades y centros poblados en general.

21 .  1 . 1 . 2 .   agua en el medio urbano

Los asentamientos de población, cualesquiera sean sus dimensiones, pueden ser  36 

considerados como medio urbano a los efectos del suministro de agua. No importa si  
se trata de una ocupación ordenada o no del territorio en donde las personas viven, 
habitan, trabajan o desarrollan gran parte de sus actividades personales y familiares.  
Eso sucede en ciudades, pueblos y caseríos menores. 

figura 21.2 Esquema de transferencias para abastecimiento de agua potable 
 Fuente: Elaboración propia. 
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El suministro, así como la recolección, disposición y tratamiento de las aguas utiliza- 37 

das, se conoce como gestión del agua en el medio urbano. Esta gestión comprende  
construir, operar y mantener las obras hidráulicas, equipos e instalaciones para captar  
el agua en ríos, o pozos subterráneos para conducirla, potabilizarla y almacenarla  
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para finalmente llevarla al consumidor a través de las redes de tubería a presión; luego,  
una vez consumida, recogerla, tratarla y disponerla de nuevo en los cuerpos de agua  
naturales. En Venezuela por causa de los desequilibrios hidrográficos, una significativa  
porción del abastecimiento de agua potable a las ciudades se realiza mediante tras- 
vases de cuencas lejanas (figura 21.2, pág. 831). 

Es importante destacar que alrededor de un 7038 % del agua que se consume regresa  
a través de una red de tuberías, generalmente sin presión, denominada red de cloacas  
y colectores, que conduce estas aguas usadas y contaminadas a plantas de tratamiento,  
donde se someten a procesos físicos, bioquímicos y químicos, que las hagan aptas  
para otros usos, hasta su disposición final, sin causar alteraciones ambientales.

También forman parte de la gestión del agua en el medio urbano, aquellas que escu- 39 

rren como producto de las lluvias, atravesando las áreas ocupadas por la población,  
para lo cual es necesario captarlas y disponerlas en ríos y otros cuerpos de agua.  
El efecto de las lluvias se concentra en las partes más bajas de los centros poblados que,  
por estar urbanizados, generan volúmenes de agua que no pueden infiltrarse, que  
escurren superficialmente y se acumulan en períodos relativamente cortos y, si no se  
cuenta con las obras de drenaje adecuadas, se producen inundaciones que afectan a la  
población. Las obras de drenaje constituyen un complejo de redes que generalmente  
operan sin presión, y conducen las aguas de lluvia hasta los cuerpos de agua naturales,  
sean ríos, lagos o el mar.

21 .  1 . 1 . 3 .   agua para l a producción agrícola  
 y pecuaria

Las tierras cultivables requieren de agua para el desarrollo y crecimiento adecuado  40 

de los cultivos, sean hortalizas, cereales o pastos, entre otros, así como para la produc- 
ción de alimentos en general. Gran parte de la agricultura venezolana es de secano,  
obtiene el agua a través de las lluvias, de manera que los cultivos aprovechan el período  
climático lluvioso, comprendido entre los meses de mayo a noviembre y conocido  
de manera popular como «invierno». En el período seco, que es característico en casi  
toda Venezuela entre los meses de noviembre a mayo, denominado «verano», afecta  
particularmente en las extensas áreas de vocación agrícola donde no es posible el  
crecimiento de cultivos y pastos, salvo que se obtenga el agua durante este período,  
por medio de obras hidráulicas. Las obras hidráulicas, equipos e instalaciones que per- 
miten su captación, almacenamiento, conducción y distribución dentro de las áreas  
producción agrícola y pecuaria son aquellas denominadas de regadío. Y no sola- 
mente se refieren a las aguas superficiales, como ríos y lagos, sino también a las aguas 
subterráneas. Estas últimas tiene una gran importancia en ciertas áreas de produc- 
ción agrícola y actualmente constituyen la mayor fuente de agua para riego en el país.

En ocasiones las obras hidráulicas de captación y almacenamiento de las aguas super- 41 

ficiales, como las presas y embalses, las derivaciones y diques tomas, comparten volú- 
menes dedicados al medio urbano y a la producción agrícola y pecuaria, por lo cual  
se hace necesaria una operación coordinada para satisfacer ambos fines, de forma que  
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el suministro sea realizado en las cantidades requeridas y en las oportunidades exigi- 
das por el consumo. Es importante destacar que el caso de la agricultura, el agua de  
riego se consume casi toda, salvo la que se infiltra. 

Las áreas de producción agrícola están igualmente sometidas a la aleatoriedad de las  42 

lluvias y, por consiguiente, de sus efectos en las aguas escurridas tanto en las áreas  
cultivables, como en las circundantes, ya sean cursos de agua, ríos, quebradas o cursos  
menores de agua. Casi todos los años, según sea la intensidad y duración de las lluvias,  
los volúmenes de agua pueden crecer abruptamente e igualmente sobrepasar los  
cauces normales, generándose inundación en las áreas cultivables. También ocurre  
con los excesos de las aguas de las lluvias en las áreas cultivables, que no percolen.  
En este sentido, se generan perjuicios a los cultivos y áreas agropecuarias, causando 
pérdidas económicas, a veces significativas, a los productores y agricultores. En aten- 
ción a este conflicto, se desarrollan obras hidráulicas con el objetivo de mitigar los  
efectos de las inundaciones y proteger las áreas bajo producción de las crecidas de los  
ríos. Estas obras son embalses, canales de drenaje, diques de protección, diques mar- 
ginales a los ríos, entre otras, de manera que se puedan desarrollar las actividades  
agrícolas dentro de un margen de riesgo aceptable. 

En consecuencia, la administración del agua para la agricultura no se restringe exclu- 43 

sivamente al suministro del agua para el riego, sino también a operar y mantener  
las obras hidráulicas que permiten el drenaje de las tierras cultivadas y la mitigación  
y control de las inundaciones. En Venezuela, este aspecto es de vital importancia en  
la casi totalidad de las áreas de producción agrícola y pecuaria.

21 .  1 . 1 . 4 .   agua para uso industrial

A nivel mundial el uso del agua en la industria duplica el uso del agua para el sector  44 

residencial. Existen complejos industriales que consumen agua, en cantidades a veces  
superiores a las ciudades y poblaciones. Entre ellas se encuentran las industrias de  
papel, y de acero, las plantas de generación térmica de electricidad, las petroquímicas  
y las de refinación de petróleo, por lo cual su ubicación debe estar cerca de grandes  
cuerpos de agua. Y cuando ello no es posible, estos complejos industriales requieren  
de obras hidráulicas de captación, conducción y tratamiento muchas veces diferentes  
a las de una ciudad. En el contexto urbano existen industrias que consumen agua  
pero sus requerimientos son menores en comparación con las grandes consumidoras,  
y pueden ser abastecidas por las obras, equipos e instalaciones de las ciudades.

En Venezuela, el Complejo de Refinación de petróleo de Paraguaná (45 crp), tiene un  
sistema de suministro de agua separado al del medio urbano. Igual sucede con el caso  
de los complejos petroquímicos El Tablazo y Morón, y en Ciudad Guayana para las  
empresas básicas, particularmente la Siderúrgica del Orinoco (sidor), que consume  
ingentes cantidades de agua. En este caso, el uso principal se dedica al enfriamiento  
de las instalaciones, a lo largo del proceso de refinación del mineral de hierro y de  
producción de acero. En las industrias mencionadas, el agua es casi totalmente con- 
sumida, por lo que se requiere suministro permanente de agua fresca.
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Se destaca, igualmente, el caso de la industria del papel. Existen en Venezuela media- 46 

nas plantas para la producción de papel, como Venepal, que cuenta con su propio siste- 
ma de acueducto. Estas plantas son grandes consumidoras de agua porque ella forma  
parte del proceso productivo, siendo incluso necesario disponer de las aguas ya utili- 
zadas. Por las condiciones de producción del papel, que es un proceso químico alta- 
mente contaminante se requiere de plantas de tratamiento que logren reducir sustan-
cialmente los niveles de contaminación para poder disponerlas de nuevo en los cuer- 
pos de agua natural.

Las plantas térmicas de generación eléctrica, como la ubicada en el Litoral Central,  47 

Tacoa y en el litoral de Carabobo, municipio Juan José Mora, Planta Centro, así como  
las construidas en el lago de Maracaibo, por ejemplo Termo Zulia, y su actual expan- 
sión, demandan igualmente grandes volúmenes de agua para enfriamiento. Por ello  
estas instalaciones tienen como criterio determinante tener una ubicación cercana  
a cuerpos de agua, que permita disponer de caudales significativos para enfriamiento.  
Las obras hidráulicas –además de aquellas que se construyen para la captación del  
agua con destino al enfriamiento de calderas y generadores–, contemplan construc- 
ciones mediante las cuales se dispone el agua hacia los cuerpos naturales, de modo  
que el efecto de la temperatura sea atenuado en un tramo de dispersión y se disminu- 
yan los daños ambientales. 

Otras industrias se caracterizan por ser contaminantes del agua y requieren de com- 48 

plejos procesos de tratamiento antes de devolverlas al medio ambiente.

21 .  1 . 1 . 5 .   agua para l a generación de energía

Los caudales y las diferencias geográficas de altura y ubicación del agua dentro de la  49 

cuenca, son aprovechados para generar electricidad mediante obras hidráulicas,  
como lo son presas, tomas, túneles, equipos e instalaciones que permiten generar  
electricidad. Venezuela cuenta al sur del Orinoco con importantes fuentes de energía  
hidroeléctrica, con obras hidráulicas ya construidas en el río Caroní: Guri, Macagua,  
Caruachi, Tocoma, que generan un 70% de la energía que se consume en el país.  
Todavía quedarían por desarrollar el alto y medio Caroní, y el río Caura, cuyos cauda- 
les poseen un gran potencial energético.

Además, existen en la cordillera de los Andes ríos como el Uribante y el Caparo, que  50 

también cuentan con obras hidráulicas para la generación de energía. En otros ríos de  
menor dimensión y caudal, existe un potencial de energía factible de desarrollar  
tomando en cuenta los altos costos que hoy en día implica la generación térmica y las 
consecuencias del cambio climático. Se estima que dentro de estas potencialidades  
se encuentra la posible utilización de minicentrales de generación hidráulica, para  
satisfacer demandas locales de energía eléctrica. Estas obras son muy exigentes, en  
cuanto a operación y mantenimiento. Para ello es muy importante conocer el compor- 
tamiento del régimen hidrológico, las capacidades de almacenamiento, así como  
la conservación de la cuencas hidrográficas, en cuanto a mantener el régimen natural  
de escurrimiento, impidiendo la intervención humana que pueda dañar las condicio- 
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nes de suelo y vegetación, deteriorando el régimen en relación con volúmenes de agua  
en época de crecidas y los consecuentes daños ecológicos. Existe todavía un potencial  
no aprovechado de generación hidroeléctrica cuya consideración será muy importante  
en los próximos planes energéticos del país.

21 .  1 . 1 . 6 .   agua como medio de transporte

La navegación en ríos y lagos tiene en Venezuela una importancia singular por cuanto  51 

gran parte de las exportaciones de petróleo, mineral de hierro, aluminio y acero salen  
por el río Orinoco y el lago de Maracaibo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta los  
aspectos que condicionan la navegación en estos cuerpos de agua. En primer lugar, es  
necesario hacer permanentemente labores de dragado con el fin de mantener la pro- 
fundidad requerida para la navegación de buques de carga. En el caso del río Orinoco,  
hay que tomar en cuenta que debido al ciclo de lluvias y sequía, el río solo es navega- 
ble unos ocho meses al año. La administración del canal del Orinoco requiere de cons- 
tancia, disciplina y organización para que el flujo de buques sea permanente. El río  
Orinoco se puede navegar durante el verano desde Puerto Ordaz al océano Atlántico,  
siempre que se mantengan las condiciones de profundidad del canal mediante  
el dragado.

21 .  1 . 1 . 7.   agua para l a recreación, esparcimiento  
 y servicios ecológicos

La recreación y esparcimiento tienen gran significado en la calidad de vida, y actual- 52 

mente se consideran como aspectos complementarios para la salud de la población.  
La congestión de las áreas urbanas, el tráfico, la contaminación atmosférica y el ruido,  
entre otros, hace que la demanda de la población por espacios de recreación sea alta.  
Un paisaje compuesto por cuerpos de aguas, ríos, lagos y costas, tiene un efecto mayor  
en la salud mental de las personas que un tranquilizante. 

Los embalses y lagos deben tener las condiciones de acceso y lugares de esparcimiento,  53 

de modo que la navegación con fines de recreación pueda tener lugar, igual que la  
práctica de la pesca y otros deportes acuáticos. Todo ello en acatamiento de las regula- 
ciones ambientales sobre estas prácticas, tomando en cuenta que los embalses son  
fuente de abastecimiento de agua potable a poblaciones.

21 .  1 . 1 . 8 .   prevención y control de inundaciones.  
 detección temprana de tormentas 

Uno de los aspectos más críticos en la administración de las aguas es la prevención  54 

de eventuales daños por causa de las crecidas de ríos e, igualmente, debido a los efec- 
tos ocasionados por las grandes tormentas de lluvia tanto en las áreas rurales como  
en las urbanas. Cada año se observa cómo algunas partes del territorio o de las ciuda- 
des y poblaciones se afectan por las crecidas de los ríos como consecuencia de las  
lluvias y tormentas que aumentan los escurrimientos de agua, llegándose a producir  
inundaciones. Es importante destacar que en las ciudades y poblaciones aledañas a  
cursos de agua se ha permitido la construcción de viviendas e industrias, aumentando  
la probabilidad de causar daños por causa de esta anomalía. Es por ello que la admi- 
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nistración del agua debe involucrarse en la ordenación de las planicies inundables,  
en función de los riesgos económicos y de vida.

Existen instrumentos y equipos que permiten una detección temprana de eventos  55 

climáticos, que permiten tomar acciones para disminuir los efectos de las crecidas y  
tormentas. Una buena administración de las aguas debe contemplar el manejo de  
estas situaciones. Igualmente, se hace necesario un adecuado mantenimiento de las  
instalaciones, equipos y obras de drenaje para obtener un razonable nivel de riesgos.

Otro aspecto de relevante importancia lo representa el control de erosión y control  56 

de sedimentos en ríos, que permite mejorar la capacidad de conducción de los cauces  
de agua en casos de crecidas, así como proteger a poblaciones e instalaciones de los  
efectos de sedimentos que son arrastrados por las crecidas. Para ello, parte vital de la  
administración de las aguas se corresponde con la operación y mantenimiento de  
las obras hidráulicas de estabilización de cauces, corrección de torrentes, protección  
de márgenes, encauzamiento de ríos con espigones y diques marginales.

21 .  1 . 2 .   l as regiones hidráulicas y las cuencas

Para la preparación del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráu- 57 

licos publicado por la comisión homónima (coplanarh) en 1972 fue necesaria la iden- 
tificación de regiones, que además de considerar las cuencas hidrográficas, tomaran  
en cuenta la interrelación actual y potencial de las ciudades y poblaciones así como  
de las actividades económicas que dentro de ellas se realizaban. Esta regionalización  
se llevó a cabo solamente con fines de planificación y no contempló objetivos admi- 
nistrativo – políticos o de regionalización de actividades económicas. El factor clave fue  
la relación en la utilización del agua, sus demandas y conflictos, con la disposición  
natural de las aguas en las cuencas. Por ello las regiones están compuestas por cuencas  
y en algún caso por parte de ellas, habida cuenta de la interrelación mencionada. 

La Ley de Aguas, en su artículo 16, considera las regiones hidrográficas, cuencas hidro- 58 

gráficas, provincias y cuencas hidrogeológicas como unidades espaciales de referencia 
para la organización institucional y el manejo de las aguas superficiales y subterrá- 
neas, según lo previsto en esta ley. En el artículo 17 se establecen las regiones hidrográ-
ficas y se indican las cuencas hidrográficas que las componen (figura 21.3, pág. 838).

A continuación se presenta un resumen de las regiones hidrográficas con indicación  59 

de su equivalencia aproximada con las regiones Coplanarh y señalamiento de sus prin- 
cipales características a los efectos de la administración de los recursos hidráulicos.

i .  Región hidrográfica Lago de Maracaibo y Golfo de Venezuela (región Coplanarh 1):   
Lago de Maracaibo, es una de las regiones de mayor dinamismo y crecimiento del país  
con altos índices de concentración urbana.

Maracaibo tiene una población aproximada de 1,8 millones de habitantes —

La costa oriental presenta una conurbación formada por Cabimas, Ciudad Ojeda,  —

Lagunillas y Los Puertos de Altagracia, con una población cercana a los seis- 
cientos mil habitantes 
Las mayores disponibilidades de agua se encuentran al sur de la región —
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La costa oriental es deficitaria en relación con sus disponibilidades y la demanda   —

de agua, por lo cual se han construido obras de trasvase de los ríos de la costa occiden- 
tal para suplir los requerimientos urbanos e industriales
El sur del lago, de un gran potencial agrícola, está sujeto a los efectos de la crecidas   —

de los ríos Catatumbo, Tarra, Escalante, y Chama con relativa frecuencia

ii.  Región hidrográfica Falconiana (región Coplanarh 2): Costa Nor – Occidental, es una  
de las regiones con mayor escasez de recursos hidráulicos, tanto superficiales como  
subterráneos. 

Se corresponde con el estado Falcón —

Muchos de los cursos de agua casi desaparecen durante la temporada de sequía —

Las principales áreas urbanas son Coro y Punto Fijo, siendo esta última además   —

importante área de refinación de petróleo y gran consumidora de agua
Existe un desarrollo turístico incipiente con muchas limitaciones en cuanto a la cali-  —

dad del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento
Para el abastecimiento de Punto Fijo y el Complejo de Refinación de Paraguaná   —

se transfieren importantes volúmenes de agua desde el Embalse El Isiro y a través  
del Sistema Falconiano
En la actualidad se encuentra en desarrollo el aprovechamiento del río Matícora   —

para aumentar el abastecimiento de agua hacia el complejo refinador de Paraguaná.  
Las áreas agrícolas ubicadas en el occidente de esta región se verán afectadas por  
estas obras, y habrá que compartir los volúmenes disponibles entre ambos destinos.

iii.  Región hidrográfica Centro-Occidental (región Coplanarh 3): Centro Occidental, 
comprende las cuencas de los ríos Tocuyo y Aroa que drenan al mar Caribe

Carora y El Tocuyo son las principales áreas urbanas —

La actividad agrícola es la de mayor importancia —

Poca población en comparación con las regiones colindantes —

iv.  Regiones hidrográficas: Alto Apure, Llanos Centro Occidentales y Llanos Centrales  
(región Coplanarh 4): Llanos Occidentales y Centrales, abarca la margen izquierda del  
Orinoco desde Apure hasta los límites de la cuenca del río Guárico

Las principales áreas urbanas son Barquisimeto, Acarigua, Barinas, San Cristóbal,  —

Guanare, Calabozo, San Juan de los Morros y Villa de Cura, que representan un  
20% de la población del país
Es la región de mayor extensión y tierras de la mejor calidad para la agricultura —

Cuenta con ríos caudalosos que nacen en los Andes, los cuales acarrean importantes   —

volúmenes de agua en la época de lluvias, que al llegar a las planicies inundan  
inmensas extensiones de territorio
Esta es la región situada en la margen izquierda del Orinoco que posee mayores   —

recursos hidráulicos tanto superficiales como subterráneos
Además, por ser muy caudalosos y por la realidad topográfica, sus ríos Uribante y   —

Caparo poseen potencial hidroeléctrico de significación nacional y regional, actual- 
mente en fase final de desarrollo
Es la región, conjuntamente con la del lago de Maracaibo, que tiene el mayor poten-  —

cial agrícola y pecuario del país
Las obras hidráulicas de saneamiento de tierras, control de inundaciones y las de  —

regadío, tienen una enorme relevancia en la producción agrícola nacional
En esta región se encuentran las principales obras hidráulicas de embalse para el   —

riego, control de inundaciones y abastecimiento de agua existentes en el país.
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Desde esta región se transfieren importantes volúmenes de agua para el abasteci-  —

miento del eje urbano que va desde Valencia –Maracay a la Gran Caracas
Desde los embalses Cachinche y La Balsa sobre el río Pao, se abastece a Valencia   —

y Maracay
Desde el embalse Camatagua, sobre el río Guárico, se abastece a la Gran Caracas   —

a través del Sistema Tuy III 

figura 21.3 Regiones hidrográficas de acuerdo con la Ley de Aguas (2007) 
 Fuente: elaborado en base a Ministerio del Ambiente (2006) 
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v.  Regiones hidrográficas Central y Lago de Valencia (región Coplanarh 6): Central. 

Representan las regiones de mayor dinamismo urbano —

Alrededor del eje Valencia  — –Maracay – Caracas –Tuy Medio – Guarenas – Guatire se  
está conformado una enorme área urbana con más de siete millones de habitantes
Se estima que esta tendencia hará que en ella se logre alojar unos 12 millones   —

de habitantes en los próximos veinte años
Las demandas de agua potable definitivamente se incrementarán, para lo cual será   —

necesario pensar seriamente en la utilización más eficiente de las aguas, incluyendo  
las aguas servidas, que deberán ser objeto de tratamiento con fines de reutilización
El lago de Valencia y la cuenca del río Tuy representan los recursos hidráulicos   —

de mayor significación 
El lago de Valencia, del cual se pensó durante varios años que pudiese desaparecer,   —

ha logrado aumentar su volumen en virtud de la importación de aguas desde el  
río Pao para el abastecimiento urbano e industrial de la conurbación Maracay –Valen- 
cia y la descarga de efluentes servidos al lago, lo cual ha significado un aumento  
del agua almacenada por encima de los niveles esperados. Esta situación amenaza  
la seguridad de áreas urbanizadas en los alrededores del lago y la salinización de las  
aguas subterráneas, también muy importantes como fuente de suministro para  
la región. Por lo que se requiere del control de los niveles aceptables del lago y de  
la calidad de las aguas que le son vertidas.
Es perentorio controlar la calidad de las aguas del lago que a través del canal alivia-  —

dero están siendo reenviadas al río Pao, aguas arriba de los embalses donde se capta  
el agua para abastecer la conurbación Maracay –Valencia
Es necesario un tratamiento eficiente de las aguas servidas de Maracay, Valencia   —

y todas las poblaciones e industrias antes de disponerlas en el lago, que permita  
su utilización como eventual fuente futura de abastecimiento para fines industriales  
y agrícolas. Además, restablecería sus condiciones para la recreación
El cuenca del río Tuy representa una de las principales fuentes de abastecimiento   —

de agua del área metropolitana de Caracas, a través de los Sistemas Tuy I, II y IV
El río Tuy y sus principales afluentes, los ríos Guaire y Grande, que atraviesan los   —

valles de Caracas, de Guarenas y Guatire, y del Tuy medio, recogen las aguas servidas  
de una población de más de seis millones de habitantes
Todas estas aguas desembocan en la costa de Barlovento, estado Miranda, y repre-  —

sentan una fuente de contaminación que atenta contra la utilización de las playas de  
esa región, con fines de recreación 
El uso más eficiente de las aguas disponibles representa una posibilidad futura   —

de abastecimiento para la Gran Caracas, además de las obras previstas del Tuy IV.

vi.  Región hidrográfica Bajo Apure (región Coplanarh 5): Llanos Meridionales. 
Está representada por una extensión muy plana, inundable durante una parte del   —

año, seguida por meses de extrema sequía
De población muy escasa distribuida a lo largo y ancho en pequeños asentamientos.   —

Solo se destaca San Fernando de Apure como principal centro urbano. Los diferentes 
poblados quedan lejanos entre sí, independientes y con autonomía propia
Esta región constituye la parte baja de los cauces de los principales ríos que nacen   —

en el piedemonte andino, así como aquellos proveniente de los llanos nor – orientales  
de Colombia
Los módulos hidrológicos de Apure representan las obras hidráulicas de mayor   —

importancia realizadas, permitiendo la posibilidad de aprovechar todo el año unas  
500.000 hectáreas con fines agropecuarios
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vii.  Región hidrográfica Centro Oriental (región Coplanarh 7): Centro Oriental, corres- 
ponde parcialmente a esta región pues antes se incluía la cuenca del río Neverí, que  
actualmente está integrada a la región hidrográfica Oriental. 

Comprende las cuencas de los ríos afluentes del Orinoco por la margen izquierda   —

y aquellos orientales cuyas aguas fluyen hacia el mar Caribe
Cuenta con las potencialidades turísticas de mayor relevancia del país —

La actividad petrolera representa la de mayor importancia en la región, la cual   —

junto con las regiones colindantes alojan la Faja del Orinoco, el reservorio de petróleo  
más cuantioso del continente americano 

viii.  Región hidrográfica Oriental (región Coplanarh 8): Oriental, es donde la regionali- 
zación hidrográfica establecida por la Ley de Aguas en 2007 contiene más cambios  
respecto a la precedente regionalización Coplanarh. En efecto, la región hidrográfica  
Oriental incluye la cuenca del rio Neverí y excluye el delta del río Orinoco, que consti- 
tuye otra región hidrográfica. 

Comparte con la región Centro Oriental, los yacimientos más importantes de   —

petróleo y gas
Existe un eje norte costero que une a Barcelona, Puerto La Cruz, Guanta, y luego   —

Cumaná y Carúpano, aun cuando separadas, que representan los principales centros  
urbanos de la región 
El Sistema Turimiquire, que aprovecha las aguas del río Neverí, constituye la fuente   —

de abastecimiento de agua de Barcelona, Puerto La Cruz, Cumaná y Margarita
Otros centros urbanos importantes son Maturín, Caripito, Quiriquire y Punta de   —

Mata, los cuales derivan su actividad urbana de la industria petrolera
El río Guarapiche, que nace en el macizo de Turimiquire, en su vertiente sur oriental,   —

es la fuente principal de abastecimiento de agua de Maturín y su área de influencia

ix.  Región hidrográfica Delta comprende el delta del Orinoco, más la cuenca de los  
ríos que fluyen directamente al delta 

x.  Regiones hidrográficas Caura, Caroní, Cuyuní y Amazonas (regiones Coplanarh 9, 10 y 11):  
se corresponden con Guayana Oriental, Guayana Occidental y Amazonas. 

Abarcan aproximadamente la mitad del territorio nacional. En ellas se encuentran   —

los principales cursos fluviales del país excluyendo el Orinoco, que la limita
Por su enorme caudal y relieves geográficos sus ríos constituyen la fuente de energía   —

más importante del país, especialmente la cuenca del río Caroní
Desde allí se genera el 70% de la energía eléctrica que se consume en el país —

La posibilidad de navegación del Orinoco en esas regiones representa una enorme   —

potencialidad para el desarrollo económico del sur del país
Los principales centros urbanos son Puerto Ordaz y San Félix, que conjuntamente   —

forman a Cuidad Guayana, la cual aloja más de un millón de habitantes. Ciudad  
Bolívar es otro centro poblado de gran importancia, por ser la capital del estado
Además de los recursos mineros de hierro y bauxita, por las facilidades energéticas   —

y de transporte, así como disponibilidad de agua, se encuentran los complejos 
industriales de mayor envergadura del país
La potencialidad agrícola de la región es relativamente escasa y se restringe a áreas   —

muy pequeñas, de poca significación nacional
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21 .  1 . 3 .   l a administración y operación de las obras  
 hidráulicas, equipos e instalaciones

La administración y utilización del agua se efectúa primordialmente mediante  60 

obras hidráulicas. Se puede afirmar que la existencia de estas es inherente al aprove- 
chamiento del agua. No es posible la actividad humana sin que se cuente con obras  
hidráulicas que permitan utilizarla de acuerdo con sus fines. En consecuencia, parte  
importante de la administración de las aguas se refiere a la operación y manteni- 
miento de las obras hidráulicas, equipos e instalaciones. Allí se concretan los propó- 
sitos de suministro y control de calidad en el consumo y disposición de las aguas, así  
como la concurrencia de la recreación, navegación y otros fines. Igualmente, las obras  
hidráulicas son un medio de importancia en la prevención y control de crecidas de  
ríos. Y de importancia singular, aquellas obras hidráulicas cuyo fin es la protección y  
conservación de suelos y vegetación en las cuencas hidrográficas.

figura 21.4 Obras hidráulicas para la gestión del  
 recurso agua y sus usos 
 Fuente: elaborado con base en World Bank. (2004) 
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Las obras hidráulicas tienen como característica común su larga vida. Cuando se  61 

diseñan y construyen, el período para el cual se concibe su operación está en el orden  
de los 50 a 100 años. Esta vida útil es en realidad mucho más extensa y depende del  
uso, calidad de operación y mantenimiento, tanto de la obra en sí como de la cuenca  
hidrográfica donde se ubican. Todavía en Europa se pueden observar canales construi- 
dos durante la época del Imperio romano. Desde el punto de vista de administración  
de las aguas, las obras hidráulicas pueden ser clasificadas en dos grandes componen- 
tes; obras para la administración integral del recurso, y obras para la administración 
sectorial del recurso. Tal como se indica en la figura 21.4. 
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Las principales obras hidráulicas para la administración integral del agua son las  62 

siguientes:

21 .  1 . 3 . 1 .   obras de captación

 i .  Diques toma

Cuando el caudal mínimo de agua que pasa por un río en toda época del año es sufi- 63 

ciente para garantizar el suministro de agua a ciudades y poblaciones, riego, genera- 
ción de energía, entre otros fines, se capta el agua del río mediante una obra de  
ingeniería sencilla, denominada dique toma o también conocida como derivación.  
Consiste en construir un dique con vertedero atravesando el cauce a fin de elevar el  
nivel de agua y luego desviarla hacia tuberías o canales de conducción.

figura 21.5 Localización de los embalses en Venezuela
 Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (s.f.) 
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ii .  Presas y embalses

Cuando el caudal promedio del río que pasa en toda época del año no es suficiente  64 

como para satisfacer la demanda anual, según la conformación topográfica es necesa- 
rio construir una presa y lograr un embalse que almacene las aguas generadas durante  
la época de lluvias, para ser utilizadas en el verano. Esto se aplica para todos los usos,  
ya sea de abastecimiento a ciudades y poblaciones, riego, generación de energía eléc- 
trica, recreación y otros fines como el control de las crecidas de los ríos. 

figura 21.6 Embalse de Camatagua 

Fotografía satelital ABAE

Los embalses creados por el represamiento del agua cuentan adicionalmente con obras  65 

de toma, las cuales permiten transferir las aguas del embalse a las tuberías o canales  
de conducción. El volumen de agua represado en el embalse varía a lo largo del año,  
por lo cual existe un volumen útil de este. Existe un volumen mínimo, denominado de 
aguas muertas, diseñado para contener los sedimentos que se van acumulando con  
el tiempo. La figura 21.5 muestra la localización de los embalses en Venezuela y la figura  
21.6 el embalse de Camatagua.

iii .  Pozos y galerías de agua filtrante

Cuando se trata de la captación de aguas subterráneas se construyen obras como  66 

pozos profundos y galerías filtrantes. Ello depende de la profundidad de las aguas sub- 
terráneas almacenadas que fluyen a través de los estratos por debajo de la superficie  
de la tierra. En el país son innumerables los pozos de agua subterránea para el sumi- 
nistro de agua a poblaciones y para riego. La obra consiste en hacer una perforación  
hasta llegar a las capas donde se encuentra el agua, y luego se introduce una tubería que 
tiene los equipos de succión del agua hacia la bomba, luego, generalmente es enviada 
hacia estanques de almacenamiento. En algunos casos el agua se encuentra a presión  
y puede brotar a la superficie sin necesidad de utilizar equipos de bombeo.
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iv.   Aliviaderos

Los aliviaderos son grandes obras hidráulicas que se construyen en los embalses,  67 

que permiten conducir los caudales excesivos provenientes de las crecidas de la presa, 
aguas abajo. Permiten además proteger las presas del efecto que pueda causar en  
ellas una enorme corriente de agua que sobrepase sus límites de altura por el paso de  
las crecientes excepcionales. Los aliviaderos se componen de un vertedero, general- 
mente de concreto, con una compuerta que permite regular el paso del agua, según  
sea la magnitud de la crecida observada. Quizás esta operación sea una de las de mayor  
cuidado, por los riesgos que implica enviar aguas abajo determinados volúmenes de  
agua, que potencialmente podrían causar daños en áreas urbanas, industriales o  
agrícolas, aguas abajo de la presa y al mismo tiempo operar con una seguridad tal que  
permita la protección de la presa. 

Nada más peligroso que un diseño y una operación inadecuados de estas estructuras  68 

de alivio, en cuanto se pueden generar catástrofes inmensas, como fue el caso de  
la represa sobre el río Guapo, en el estado Miranda en 1999, cuando no se operó adecua-
damente y no se controló el paso del agua por encima de su cresta o parte superior,  
y la represa fue destruida. Los daños aguas abajo de la presa fueron inmensos tanto  
para personas como para bienes, e incluso a la carretera hacia oriente. En la figura  
21.7 se aprecia el aliviadero de la presa Guri. 

figura 21.7 Aliviadero de la presa Guri sobre el río Caroní

Fotografía Nelson Garrido
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21 .  1 . 3 . 2 .   obras de conducción

 i .  Tuberías a presión

Para la conducción del agua desde los sitios de toma hasta las plantas de potabiliza- 69 

ción, de estas a los estanques de almacenamiento y luego a las redes urbanas se utilizan  
las tuberías a presión, generalmente de acero. Estas tuberías, a veces de grandes diá- 
metros, 84” o más, atraviesan accidentes geográficos, pueden cruzar el mar, y llegan  
hasta los centros de consumo. Estas tuberías pueden ser construidas bajo tierra o  
de forma superficial. Para su manejo, existen válvulas que permiten regular las canti- 
dades de agua, y diferentes presiones. También tiene válvulas para limpieza de sedi- 
mentos u otros materiales que puedan aparecer. Es posible que sea necesario construir 
tuberías para sistemas de riego por aspersión, para aprovechar la energía hidráulica.  
La figura 21.8 muestra un tramo de la tubería de aducción del Sistema Tuy IV.

figura 21.8 Tramo de tubería del sistema Tuy IV 
 Fuente: Hidroven

ii .  Canales abiertos

Son estructuras de conducción de superficie libre, utilizadas para el suministro a  70 

sistemas de riego, plantas de potabilización, plantas de tratamiento refrigeración de  
plantas térmicas, y excepcionalmente para la conducción de grandes volúmenes  
de agua por gravedad de una cuenca hidrográfica a otra (caso del trasvase Tajo – Segura  
en España), así como para la evacuación de aguas, como es el caso del canal de alivio  
del río Neverí, para prevenir los efectos de las crecidas sobre el área urbana de Barce- 
lona. Los sistemas de drenaje de aguas de lluvia y los sistemas de redes de disposición  
de aguas servidas, denominados cloacas, son tuberías que funcionan como canales  
a superficie libre, que recolectan estas aguas en los medios urbanos y poblaciones,  
para luego ser dispuestas bien en plantas de tratamiento, o en otros cuerpos de agua,  
como el mar, ríos y lagos.
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iii .  Túneles o tuberías forzadas

Son tuberías que conducen el agua a gran presión para impulsar las turbinas de gene- 7 1 

ración eléctrica de altas revoluciones. Son generalmente obras de gran complejidad,  
por ser túneles de concreto y acero. La figura 21.9 muestra un diagrama del túnel  
hidráulico más importante de Venezuela: Yacambú– Quíbor y la figura 21.10 un diagra- 
ma de tuberías forzadas. 

figura 21.9 Diagrama del túnel Yacambú– Quíbor 
 Fuente: http://agronotas.wordpress.com/

figura 21.10 Diagrama de tuberías forzadas
 Fuente: elaboración propia

bocatoma o captación de agua

desarenador
canal

cámara de carga

tubería de presión
casa de fuerza

casa de máquinas
generador eléctrico

equipo electromecánico

línea de transmisión

sitio de presa aducción
túnel de trasvase

ventanas inclinadas

����� �� ������

������� �� �������
control de inundaciones

agua para 
consumo urbano
Barquisimeto

riego directo
percolación y 
restitución 
de acuíferos

riego por pozos
prof undos



847

iv.  Túneles de toma y obras de descarga en los embalses

Para conducir el agua desde los embalses hacia las tuberías de aducción a las plantas  72 

de potabilización de agua, a los canales con fines de riego, a tuberías forzadas para  
generación eléctrica, o hacia el mismo cauce del río sobre el cual se ubica la presa, se  
construyen las obras de toma, que son torres de concreto que contienen las compuer- 
tas y válvulas, a diferentes alturas, que son operadas para permitir el paso del agua  
desde el embalse hacia el cauce de los ríos o hacia las obras que conducen el agua hasta  
su destino. La operación de estas obras es muy importante por cuanto son las que 
controlan la salida de las aguas del embalse, según el programa diario de envíos a los  
usos previstos. Estos programas varían durante el año, y en épocas de estiaje, cuando  
se trata de usuarios múltiples adquieren especial relevancia, a objeto de satisfacer  
las demandas, pero al mismo tiempo para evitar desperdicio de modo que al final del  
período seco los embalses cuenten con un volumen de reservas adecuado.

v.  Estaciones de bombeo

Las estaciones de bombeo son instalaciones que permiten elevar el agua hacia los  73 

sitios de consumo o sitios de disposición en las cantidades requeridas. Estas instala- 
ciones son complejos equipos electromecánicos compuestos por motores, bombas,  
válvulas e instalaciones eléctricas, cuyo funcionamiento puede ser continuo a lo largo  
del día. Su operación implica mantener en funcionamiento los equipos para enviar  
las cantidades de aguas según la programación correspondiente del día. Se tiene, por  
ejemplo, el caso del abastecimiento del área metropolitana de Caracas, que cuenta  
con cuatro sistemas de aducciones, Tuy I, II, III, IV, cada uno con varias estaciones de  
bombeo, que permiten elevar al agua a más de 1.000 m de altura para poder abastecer  
la ciudad. Además, formando parte de las redes de distribución de agua potable y las  
de recolección de aguas servidas existen estaciones de bombeo. Una buena operación  
de estas estaciones es imprescindible para la prestación de un servicio eficiente.  

21 .  1 . 3 . 3 .   obras de prevención y control  
 de los efectos de l as lluvias y de las  
 crecidas de los ríos

 i.  Diques marginales de protección contra crecidas

Existen áreas de producción agrícola y de asentamiento de ciudades y poblaciones que  74 

están sujetas a los efectos de las crecidas de los ríos. Generalmente en las áreas planas  
del país se presentan estas situaciones de riesgo, por lo cual se hace necesario construir  
diques a los largo del curso de los ríos, de manera de ampliar la capacidad hidráulica  
del canal natural y permitir la conducción de caudales de mayor envergadura. Estos  
diques cuentan con estructuras de alivio para protegerlos contra eventos de magnitud  
superior a la avenida que se utilizó para su diseño, evitando su destrucción. Su opera- 
ción se hace en temporada de lluvias y crecidas, la cual puede se puede ser optimizada  
con la ayuda de sistemas de alarma temprana y, por consiguiente, manejar las situa- 
ciones de riesgo que puedan implicar la vida de las poblaciones.  
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ii .  Obras de drenaje urbano

Las ciudades y centros poblados requieren evacuar en forma eficiente las aguas 75 

provenientes de las lluvias. El patrón de escurrimiento de las aguas de lluvias se altera  
cuando se construyen y pavimentan calles, avenidas, estacionamientos, entre otros,  
haciendo que la circulación del agua hacia las partes más bajas de la ciudad o pobla- 
ción se acumulen de manera rápida, por lo cual se hace necesario desalojar cauda- 
les considerables de agua, pues de lo contrario habría daños a personas y propiedades.  
Es por ello que se construye la red de drenaje urbano, formada por un conjunto de  
canales y tuberías que funcionan como canales de recolección, alimentadas por alcan- 
tarillas y sumideros, colocadas en las calles y avenidas que conducen las aguas hacia  
las tuberías principales de drenaje y estas a su vez hacia los cuerpos naturales de agua.

iii .  Obras de protección y conservación  
 de suelos y vegetación de las cuencas hidrográficas

Mantener y conservar las áreas naturales de las cuencas hidrográficas es quizás una  76 

de las tareas de mayor importancia en la administración de los recursos hidráulicos.  
Por ello es necesario llevar un control en la utilización de suelos y vegetación de forma  
de evitar actividades que impliquen la modificación de las condiciones, y permitir  
aquellas otras que mediante medidas de control no modifiquen las condiciones en las  
cuales se altere el comportamiento del escurrimiento de las aguas, particularmente  
en las épocas de grandes lluvias o tormentas. Esta actividad tiene su mayor inten- 
sidad en las partes altas de las cuencas hidrográficas, siendo necesario el control de la 
ocupación de estos espacios, la reforestación de áreas que muestren erosiones inci- 
pientes y la construcción de obras que no permitan la formación de cárcavas.  

Entre las principales obras hidráulicas para la administración sectorial del recurso  77 

se encuentran las siguientes:

21 .  1 . 3 . 4 .   obras de distribución y consumo 

 i .  Plantas de potabilización

Las aguas captadas a través de las obras hidráulicas, sean superficiales o subterráneas,  78 

deben ser tratadas en plantas de potabilización para hacerlas aptas para el consumo  
humano. En estas plantas se elimina la turbiedad, los olores, y se desinfectan organis- 
mos patógenos, mediante el uso de químicos como el cloro y el ozono, que eliminan  
los microorganismos causantes de enfermedades de origen hídrico. Estas instalacio- 
nes cuentan con estanques de sedimentación, filtros y estaciones de bombeo. Cada  
planta está equipada con un laboratorio que permanentemente toma muestras aleato- 
rias del agua enviada a las redes de manera de llevar un control de calidad adecuado  
y, en consecuencia, garantizar la salud del consumidor final. La figura 21.11 muestra  
una imagen cenital de la Planta de Tratamiento La Guairita.

ii .  Distribución de agua potable y estanques de almacenamiento

En cada ciudad o centro poblado existe un complejo de redes de tuberías enterradas,  79 

que funcionan a presión, mediante válvulas, conexiones y medidores residenciales,  
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que constituyen la red de distribución de agua potable. Además, como el consumo de  
agua varía con las horas del día, existen estanques de almacenamiento que permiten 
acopiar agua en las horas de bajo consumo, para luego distribuirlas en las de alto  
consumo y se denominan estanques de compensación de consumo. Las redes se ali- 
mentan a través de tuberías alimentadores que provienen de las plantas de potabi- 
lización. Las cantidades de agua que se envían a la red a través de los alimentadores  
varían según el programa diario de envíos y permite llevar un control del suministro. 

figura 21.11 Planta de Tratamiento La Guairita 
 Fuente: Hidroven

iii.  Redes de recolección y disposición de las aguas servidas

Una vez utilizadas las aguas en las ciudades y centros poblados, se recogen a través  80 

del sistema de redes de tuberías enterradas, denominadas cloacas. Estas redes permi- 
ten recolectar el agua utilizada y conducirla a las plantas de tratamiento o a los sitios  
de disposición final. En algunas ocasiones se hace necesario contar con estaciones de  
bombeo para elevar las aguas servidas hasta los sitios de las plantas de tratamiento.

iv.   Plantas de tratamiento de aguas servidas

Representan complejas obras, equipos e instalaciones que tienen como propósito  81 

eliminar la contaminación de las aguas servidas y colocarlas en la posibilidad de retor- 
narlas al ambiente sin causar daños o de ser utilizadas nuevamente. En estas plan- 
tas de tratamiento existen instalaciones y equipos que mediante procesos bioquími- 
cos, químicos y físicos, eliminan la contaminación del agua, no solamente de los  
efectos fecales, sino también de otros contaminantes como aceites, componentes 
químicos y sólidos que provienen de la utilización del agua en las ciudades y centros  
poblados. Estos complejos tratamientos implican inversiones de montos importan- 
tes, procesos delicados de operación y consumo de energía, que hacen costosa su 
operación. La figura 21.12, página 850, corresponde a un sistema de lagunas de oxida- 
ción para tratamiento de aguas servidas. 
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figura 21.12 Sistema de lagunas de oxidación para tratamiento de  
 aguas servidas en La Gorda, estado Guárico 
 Fuente: Hidroven

v.   Sistemas de riego

Las obras de regadío por gravedad o por aspersión se conforman por un conjunto  82 

de redes de canales, a veces tuberías superficiales que conducen el agua hasta las áreas  
de producción agrícola. Estas obras se componen de canales o tuberías, las cuales  
mediante la operación con válvulas y compuertas, permiten aplicar el agua a los culti- 
vos en la cantidad adecuada. Su manejo debe ser controlado mediante programas  
de operación que permiten establecer la cantidad de agua suministrada y evitar el des- 
perdicio, al igual que en otros casos de consumo.  

vi .  Turbinas de generación de energía eléctrica

Para la generación de electricidad se construye una sala de máquinas, en la cual se  83 

colocan las turbinas que, aprovechando el desnivel existente entre las aguas embalsa- 
das y la sala de máquinas, mueven los generadores de electricidad. Estos son equipos  
de estructura electromagnética y mecánica que giran con revoluciones a alta veloci- 
dad y generan la electricidad. Son instalaciones de compleja operación, que deben  
evitar sobre todo la entrada de aire, pues este puede causar la destrucción del mate- 
rial, debido al fenómeno conocido como cavitación. Al igual que las otras obras hidráu- 
licas, la operación obedece a un programa diario sujeto a los requerimientos de la  
demanda de energía.

21 .  1 . 3 . 5 .   l a necesidad de obras hidráulicas  
 oportunamente construidas y debidamente  
 operadas y mantenidas para la correcta  
 administración de las aguas

Como podrá observarse de este mundo complejo que significan las obras hidráulicas,  84 

de la manera como ellas se operen y mantengan se podrá lograr una administración  
eficiente de las aguas. No es suficiente una planificación racional e integrada del  



851

recurso, que asigne volúmenes en correspondencia a cada fin, sino que es además nece- 
sario que exista una forma organizada y disciplinada de manejar el agua, que se ha  
conceptualizado como administración de gestión.

Este aspecto es de vital importancia, por cuanto es allí donde se llevan a cabo en la rea- 85 

lidad los supuestos y estimaciones que permitieron el diseño y construcción de las  
obras hidráulicas, equipos e instalaciones para la asignación del recurso. Es necesario,  
por consiguiente, una administración integrada que permita, en primer lugar, operar  
las obras dentro de los parámetros con las cuales fueron concebidas, para luego me- 
diante la constante supervisión, medición y mantenimiento de registros estadísticos  
de las operaciones, poder evaluar los resultados y efectuar los correctivos a que haya  
lugar, con el objetivo de alcanzar la eficiencia en la utilización del recurso agua, y sobre  
todo teniendo en cuenta la multiplicidad de usos concurrentes, que la hacen incidir  
trasversalmente en los distintos sectores de la actividad humana.

Una buena administración integrada tiene como centro de acción una adecuada  86 

operación y mantenimiento de las obras hidráulicas y las cuencas hidrográficas. Allí  
debe concretarse el esfuerzo de los entes responsables de su gestión integrada. Y es  
precisamente la inadecuada operación y la falta de mantenimiento de las obras hidráu- 
licas y de las cuencas hidrográficas la causa de la gran deficiencia que se observa en  
la administración del agua en Venezuela.

21 .  2 .   aspectos institucionales y legales
21 .  2 . 1 .   competencias del poder nacional

En el proceso de administración de las aguas, intervienen conjuntamente el poder 87 

nacional, los estados y municipios, y algunas expresiones del poder local conformadas  
por las comunidades organizadas en cada ciudad o centro poblado del país. 

Desde el punto de vista legal formal, es innegable la importancia de la Constitución  88 

de la República, la cual en su artículo 127 del Capítulo ix, De los Derechos Ambientales,  
establece como una obligación fundamental del Estado garantizar, con la activa  
participación de la sociedad, que la población se desenvuelva en un ambiente libre de  
contaminación, especificando el agua como uno de los elementos a ser protegidos. 

Igualmente, en el artículo 304 se consagra el principio de que todas las aguas son del  89 

dominio público de la nación, insustituibles para la vida y el desarrollo, remitiendo  
a la Ley el establecimiento de las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protec- 
ción, aprovechamiento y recuperación. 

En el 2006 la Asamblea Nacional decretó la Ley de Aguas, la cual fue publicada en  90 

Gaceta Oficial el 2 de enero de ese año (Ley de Aguas, 2007). En dicha ley se establece  
como objeto: «establecer las disposiciones que rigen la gestión integral de las aguas,  
como elemento indispensable para la vida, el bienestar humano y el desarrollo susten- 
table del país y es de carácter estratégico e interés de Estado».
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Al reconocer visión integral en la gestión, en su artículo 3 la define como aquella que:91 

comprende, entre otras, el conjunto de actividades de índole técnica, científica, económica,  
financiera, institucional, gerencial, jurídica y operativa, dirigidas a la conservación y aprove-
chamiento del agua en beneficio colectivo, considerando las aguas en todas sus formas y los  
ecosistemas naturales asociados, las cuencas hidrográficas que las contienen, los actores e inte- 
reses de los usuarios o usuarias, los diferentes niveles territoriales de gobierno y la política  
ambiental, de ordenación del territorio y de desarrollo socioeconómico del país. 

En el artículo 4 se describen los objetivos de dicha gestión integral:92 

Garantizar la conservación con énfasis en la protección, aprovechamiento susten-  —

table 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
Prevenir y controlar los posibles efectos negativos de las aguas sobre la población   —

y los bienes

Como se puede observar y deducir, la ley recoge y reconoce la concepción estratégica  93 

de la administración del agua: la búsqueda de su aprovechamiento, respetando la  
equidad y la necesidad de su preservación, sin obviar los aspectos referidos a la protec- 
ción contra posibles efectos dañinos a la población.

Igualmente reconoce la complejidad de la gestión y, por ende, su necesidad de coor-94 

dinarla con otros sectores, con otras organizaciones y con otros actores. La necesidad  
de insertar las estrategias en los diferentes niveles territoriales de gobierno y hacer  
cónsonas las políticas de los recursos hídricos con las políticas ambientales, de ordena- 
ción del territorio y las referidas al desarrollo socioeconómico del país.

En otras palabras, se puede concluir que las propuestas contenidas en la ley cumplen  95 

adecuadamente con el deber ser para orientar eficiente y eficazmente la administra- 
ción de los recursos hídricos. No obstante, al constatar lo que ha venido ocurriendo,  
se concluye que la importancia de los objetivos parece no haber sido plenamente com- 
prendida ni internalizada por los actores sociales. Las estrategias para alcanzarlos  
son: en algunos casos, solo propuestas de intención; en otros, se materializan mediante  
la ejecución de proyectos que aunque importantes y necesarios no responden a un  
plan de gestión integral del agua debidamente concertado, ni internamente, ni con  
otros planes sectoriales como los de ocupación del territorio y el plan nacional de desa- 
rrollo socioeconómico (nota 2). 

El Plan Nacional de Gestión Integral de las Aguas al que hace referencia la ley, aun  96 

cuando debería estar aprobado y publicado, está pendiente de ser elaborado cabalmen- 
te y solo es ahora cuando comienzan a establecerse sus primeros lineamientos.

Es muy importante culminar el proceso que permita la conformación del arreglo orga- 97 

nizacional previsto en la ley para instrumentar los niveles institucionales fundamen- 
tales que permitan una adecuada gestión de los recursos hidráulicos. Este estaría con- 
formado por lo siguientes órganos de autoridad previstos.

(nota 2)
En el Proyecto Nacio- 
nal «Simón Bolívar» 
Primer Plan Socialista  
de la Nación. Desa- 
rrollo Económico y 
Social de la Nación  
2007-2013 se plantea  
como una de las estra- 
tegias para alcanzar  
el objetivo estraté- 
gico de «La Suprema 
Felicidad Social» la  
de Garantizar la admi-
nistración de la bios- 
fera para producir  
beneficios sustenta- 
bles y dentro de dicha  
estrategia, como una  
de sus políticas, la  
de Garantizar la con- 
servación y uso sus- 
tentable del recurso 
hídrico. Sin embargo, 
este reconocimiento  
solo puede ser vali- 
dado si se concreta en  
proyectos sectoriales  
específicos. 
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Autoridad Nacional de las Aguas 

Es la máxima autoridad institucional dentro de la estructura del Poder Nacional  98 

y está ejercido por el Ministerio que se designe como tal. Hasta ahora, le corresponde  
al ministerio del Poder Popular para Ambiente el ejercicio de esta función.

La Autoridad de las Aguas tiene la potestad de delegar en órganos descentralizados  99 

el ejercicio de sus funciones en situaciones particulares, como por ejemplo los casos  
de la cuenca del río Caroní, el lago de Maracaibo y quizás sea necesario hacerlo para  
el lago de Valencia.

Consejo Nacional de las Aguas 

Esta es una institución de apoyo y consulta de la Autoridad Nacional de las Aguas,  100 

tiene una función asesora, y en su conformación prevé la participación de distintos  
sectores y factores de la sociedad.

Consejos de región y de cuencas hidrográficas 

Se ha previsto la existencia de estos consejos como instituciones de coordinación  101 

entre el Ejecutivo nacional, los estados y municipios, con el fin de poner en práctica los  
cometidos de la política hidráulica y de administración del recurso establecidos por  
la Autoridad Nacional de las Aguas.

Tal y como estaba establecido desde su creación, el Ministerio del Ambiente y de los 102 

Recursos Naturales Renovables, hoy denominado Ministerio del Poder Popular  
para el Ambiente, es el que ha venido ejerciendo la Autoridad Nacional de las Aguas.  
Para lo cual y a partir del 2003, crea un Viceministerio del Agua, al cual están adscritas  
dos direcciones generales: la de Cuencas Hidrográficas y la de Equipamiento Ambien- 
tal. Si bien dicho ministerio cuenta con direcciones estadales en las cuales funcionan  
unidades de coordinación de gestión de aguas, este arreglo organizacional resulta  
insuficiente y todavía demasiado centralizado para cumplir con las exigentes tareas  
que requiere una administración integral e integrada como la que contempla la Ley  
de Aguas.

Dentro de un esquema futuro de desarrollo institucional de la Autoridad Nacional  103 

de las Aguas, si bien le corresponde ejercerla al ministerio, debe existir una organiza- 
ción interna, diferenciada de las otras unidades organizacionales del ministerio,  
que le permita tener la autonomía y recursos para una adecuada gestión.

El ministerio tiene bajo su adscripción a Hidroven, empresa matriz de la mayoría de  104 

las empresas prestadoras del servicio de agua potable, ejerciendo así el doble rol de  
administrador del recurso y a la vez uno de sus principales usuarios, lo cual no garan- 
tiza la necesaria imparcialidad y equilibrio en las decisiones sobre las asignaciones  
de disponibilidad y control de la calidad de los efluentes. Igualmente, los arreglos  
institucionales previstos en la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua  
Potable y Saneamiento promulgada en el año 2001 no han sido instaurados, por lo  
que el mppa ha venido actuando de facto como regulador y prestador de estos servicios al 
mismo tiempo, dualidad que puede impedirle ser objetivo en la supervisión y con- 
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trol en la calidad de la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y sanea- 
miento; y de esta manera producirse en la cadena de roles: otorgante—usuario—prestador—

regulador, ineficiencias que se traducirían en costos muy altos de gestión. Se requie- 
ren estadísticas y datos financieros, para realizar una evaluación objetiva de esta  
situación. Se cuenta con cifras que inducen a pensar del modo expresado; por ejemplo,  
se tiene a manera de ilustración los altos índices de agua no contabilizada, es decir,  
aquella porción de los volúmenes enviados a las redes de abastecimiento de agua pota- 
ble que no son registrados en los medidores de consumo o estimada como volumen  
entregado a los usuarios. Esta agua no contabilizada, a través de las obras hidráulicas,  
equipos e instalaciones, que en promedio supera el 60%, constituye pérdidas en las  
redes de distribución de agua potable. Es por ello que el promedio nacional de consu- 
mo de agua por habitante supera los 400 litros diarios, casi el doble de la cifra de los  
250 litros con la cual se diseñan los sistemas de abastecimiento.

Un nivel de pérdidas de esta magnitud y las bajas tarifas, hace imposible que se pue- 105 

dan recaudar los fondos necesarios para una administración adecuada de los sistemas  
de abastecimiento de agua, por lo cual su operación y mantenimiento es objeto de un 
subsidio fiscal a través del presupuesto, y eso solo a veces cuando ello es posible. De  
lo contrario, los programas de mantenimiento se postergan, incrementando con ello  
el nivel de ineficiencia. Este nivel de pérdidas reduce la vida útil de estos sistemas en  
cuanto a capacidad instalada y propicia, paradójicamente, la construcción de nuevas 
obras hidráulicas con muy elevados costos adicionales, para subsanar eventuales  
déficits, ante las magnitudes de volúmenes de agua requeridos por las redes, para que  
solamente apenas un 40% del total enviado cumpla con los fines para los cuales fueron  
diseñados y construidos los sistemas de abastecimiento. 

Estas muy significativas pérdidas han podido ser cubiertas en el pasado con los recur- 106 

sos provenientes de la renta petrolera, así como también con grandes deficiencias  
en la prestación de los servicios. Tal visión rentista ha permitido focalizar la gestión  
en la oferta y muy poco se ha hecho con respecto a la racionalización de la demanda.  
Las soluciones a la mala calidad y carencias en la prestación de los servicios de abaste- 
cimiento de agua en Venezuela, han permitido que sean privilegiadas inversiones  
cuantiosas en nuevas obras que representan elevados costos de inversión, operación  
y mantenimiento y no en la asignación de recursos para el control de pérdidas, en 
disminución de los excesos de consumo, en sistemas para mejorar la eficiencia de la  
operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica instalada, y en la modi- 
ficación en los patrones de consumo, entre otras inversiones. Estas últimas de mucho  
menor cantidad, pero más efectivas. Sin embargo, envuelven decisiones políticas  
que pueden traer mayor conflictividad social en su implantación, por cuanto implican  
establecer disciplinas para administradores y usuarios en la prestación de los servi- 
cios. Entre ellas debe destacarse la racionalización de un sistema de tarifas de agua y  
cobro de los servicios, que logre hacer racional su consumo.

Es necesario hacer énfasis en que el sistema institucional y legal de Venezuela para la  107 

administración del agua es válido, moderno y ha sido concebido con visión de futuro. 
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Es decir, se contempla la participación de las regiones, municipios y autoridades loca- 108 

les en la gestión del agua, quedando la Autoridad Nacional de las Aguas como órgano 
regulador y supervisor de la gestión integral del agua, la eficiencia de su utilización,  
así como su preservación desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, las limitacio- 
nes se concentran en las visiones políticas de corto plazo de los administradores,  
que amparados en la renta fiscal, hacen que los sistemas sean ineficientes, y además  
que una parte de la población no tenga todavía servicios continuos de abastecimiento  
de agua y mucho menos de disposición de aguas servidas o cloacas. Y, desde luego,  
un factor cultural que predomina en ambos, administrador y usuario, que limita que  
las previsiones legales e institucionales puedan cumplirse cabalmente.

21 .  2 . 2 .   el poder municipal y local

El abastecimiento de agua a poblaciones es, por esencia, una de las competencias  109 

del municipio, siendo este el órgano del poder público con mayores responsabilidades  
directas hacia la comunidad. Así lo reconoce el régimen legal vigente. De allí que las  
empresas prestadoras del servicio de abastecimiento de agua sean concesionarias  
de los municipios. Esta competencia tiene un carácter fundamental en el ejercicio del  
control de calidad y eficiencia en la prestación de los servicios. El entramado legal  
e institucional contempla la participación de los poderes locales, como los consejos  
comunales y otras formas de participación, en los distintos órganos de autoridad  
de aguas previstos en la Ley de Aguas. Es muy importante la participación de los parti- 
culares dando apoyo técnico y gerencial en la prestación del servicio mediante empre- 
sas constituidas para esos fines.

En algunas jurisdicciones político 110 – territoriales, se han creado y puesto en marcha 
empresas descentralizadas en los estados, como son Hidrolara y Aguas de Monagas,  
en cuya participación accionaria mayoritaria están los estados y municipios, con  
el fin de hacer que la prestación de los servicios sea independiente del poder nacional.

Sin embargo, todavía el Poder Ejecutivo tiene bajo su jurisdicción las empresas regio- 111  

nales y municipales que prestan el servicio de abastecimiento de agua, y están adscri- 
tas a través de Hidroven al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, siendo  
esta situación ambigua por ser dichas empresas a la vez autoridad y prestadoras del  
servicio. La creación de las figuras institucionales previstas por la Ley Orgánica para  
la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento está pendiente así  
como su puesta en funcionamiento

21 .  2 . 3 .   el régimen de concesiones 

La Ley de Aguas establece un régimen de concesiones y licencias para la asignación  112 

de los recursos hidráulicos a los usuarios, sean estos públicos, es decir, pertenecientes  
a las administraciones descentralizadas, regionales y municipales, o privados.

La Ley establece la concesión como figura administrativa para la utilización del agua  113 

con fines industriales, generación de electricidad y otros usos. Se estipulan veinte años  
como el período máximo de una concesión.
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El caso del abastecimiento de agua a poblaciones y agricultura, instituye la figura  114 

administrativa de la licencia, pero señala expresamente que estas asignaciones no tie- 
nen fines de lucro. Esta distinción, no del todo clara, amerita que en futuros regla- 
mentos se exprese con precisión, por cuanto pareciera una limitación a la participa- 
ción de los particulares en la administración del agua con fines urbanos y agrícolas.

La Autoridad de las Aguas no ha instrumentado todavía el régimen de concesiones  115 

y licencias establecido por la Ley, de modo que dentro de las actividades prioritarias  
en el futuro, una de carácter principal será establecer este régimen y el adecuado  
registro público. Ello implicaría otorgar a cada una de las empresas de abastecimiento  
las respectivas licencias, al igual que a los sistemas de riego actualmente en opera- 
ción, sean de propiedad estatal como privada. Igual para aquellos casos de uso exclusi- 
vamente industrial, como sería, entre otros, el caso de Sidor.

21 .  3 .   el valor del agua, aspectos económicos y financieros
21 .  3 . 1 .   el valor económico del agua

La presencia del agua en las actividades humanas relativas a la producción de bienes  116 

y servicios es indispensable. El desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad  
de vida requieren del agua en todas las fases de los procesos inherentes al desempeño  
del hombre como actor fundamental en la producción de bienes y servicios.

i.  Agua y salud humana

En primer lugar, se deben tener en cuenta los efectos del agua en la protección y pro- 117 

moción de la salud humana, en cuanto su incidencia es de suma importancia en la  
calidad de vida del hombre y su disposición al trabajo en condiciones que le permitan  
integrarse a los procesos productivos de la economía nacional. Una política de salud 
pública no se restringe exclusivamente a la acción del Estado y particulares en la 
prestación de servicios médicos para el tratamiento y curación de las enfermedades,  
sino además en lo más importante, en la prevención de la ocurrencia de estas por  
medio de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento adecuados, que impidan  
la presencia de enfermedades de origen hídrico. De allí la importancia del agua como  
valor estratégico en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En efecto,  
son de mucha más relevancia las inversiones preventivas de salud pública por medio  
de sistemas adecuados de abastecimiento de agua, que aquellas en medicina cura- 
tiva, en cuanto a que el tratamiento médico se hace necesario cuando ocurre la enfer- 
medad, pero si la enfermedad se previene, no se requiere el tratamiento médico.

En los últimos cincuenta años, Venezuela ha desarrollado y construido una infraes- 118 

tructura de abastecimiento de agua potable que para inicios del siglo xxi permitía una  
cobertura de servicios del orden del 90% de la población urbana y rural. Sin embargo,  
no es así cuando se refiere a la prestación de servicios continuos. El estado de conser- 
vación y operación de estas obras hidráulicas, equipos e instalaciones, presenta un 
notable deterioro por la incapacidad financiera de las empresas prestadoras del servi- 
cio y del propio Estado para dotar de recursos a estas empresas. Además, existe una  
porción significativa de la población que no recibe agua potable. 
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Sin embargo, en cuanto a la recolección y disposición de las aguas servidas, incluyen- 119 

do el tratamiento, la cobertura es significativamente menor, siendo esta una de las  
deficiencias importantes en la prestación de los servicios de abastecimiento de  
agua. Y, desde luego, por sus nocivos efectos en el deterioro del ambiente debido a la  
contaminación, y por su incidencia en la salud pública.

ii.  Agua para la alimentación

La utilización del agua con fines de producción agrícola tiene un valor estratégico  120 

en la producción de alimentos. Las Naciones Unidas señala que se requiere de unos  
3.000 litros de agua por persona para producir la alimentación diaria. En Venezuela,  
si bien la agricultura de riego representa una proporción poco significativa de las  
áreas bajo producción agrícola –alrededor de un 15% de la superficie cultivada–, el con- 
sumo de agua tiene una importancia regional, por cuanto ocurre en aquellas áreas  
en las cuales el ciclo de sequía incide en forma determinante en la producción agrí- 
cola, requiriéndose regar a lo largo del verano o período seco. En los llanos centrales y  
orientales de Venezuela la necesidad de regar adquiere mayor prioridad. Ahora bien,  
Venezuela tiene un alto déficit de producción agrícola, por lo cual las inversiones  
necesarias para incrementar la producción son significantes, incluyendo en ellas el  
financiamiento de obras de riego, habida cuenta de su importancia en la producción  
de cereales y frutales.

Coplanarh, en 1972, estableció como objetivo deseable alcanzar una producción agrí- 121 

cola necesaria para abastecer adecuadamente los 28,9 millones de habitantes de la  
Venezuela de hoy, con la puesta en producción de unos 2 millones de hectáreas regadas.  
El país cuenta con una infraestructura de embalses y sistemas de riego con un índice  
de aprovechamiento muy por debajo de las capacidades instaladas, por lo cual una  
política de crecimiento agrícola deberá tener como base la utilización intensa de esta 
infraestructura de presas, canales y sistemas de riego, previa su rehabilitación, para 
incrementar sensiblemente la producción agrícola.

iii.  Agua e industria

Casi todos los procesos industriales necesitan agua en mayor medida que el abaste- 122 

cimiento de ciudades, por consiguiente, la industria nacional requiere de importantes 
volúmenes de agua para incorporarlos a los procesos de producción. Por ser esta  
actividad la de mayor incidencia en la creación de empleos, la política de crecimiento 
económico que se adopte hacia el futuro requerirá no solamente de grandes inver- 
siones para aumentar la capacidad instalada, sino también aquella que permita la uti- 
lización de ingentes volúmenes de agua, sea esta suministrada por los sistemas de 
abastecimiento a las áreas urbanas, o por sistemas propios de abastecimiento.

El desarrollo de la explotación de la Faja del Orinoco a plena capacidad en el futuro 123 

requerirá de grandes volúmenes de agua implícitos en los procesos de mejoramiento  
de crudos pesados para su exportación. 
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Sin embargo, el crecimiento del consumo de agua traerá igualmente el aumento de  124 

los efectos contaminantes de las aguas residuales de la industria, por lo cual las inver- 
siones en plantas de tratamiento para prevenir los peligros de destrucción de los  
cuerpos de agua serán de igual trascendencia, en búsqueda de una política de desarro- 
llo sustentable de largo plazo. Se trata de implantar una política ambiental que pro- 
penda a establecer las directrices para que el agua utilizada por la industria retorne  
a los sistemas ecológicos y cuerpos de agua, sin causar daño, a la vez que se equilibran  
las necesidades del sector industrial con las de otros sectores de la economía.

iv.  Agua y energía

El desarrollo económico y la prosperidad de las poblaciones requieren de un suminis- 125 

tro de electricidad en cantidad suficiente y con continuidad para que sea sustentable  
en el largo plazo. Es indudable el valor del agua en la producción de energía en Vene- 
zuela. Alrededor de un 70% de la energía consumida tiene su origen en los aprovecha-
mientos hidroeléctricos de Guayana. Las recientes crisis del suministro de electri- 
cidad han tenido su origen, parcialmente, en la falta de inversión oportuna para incre- 
mentar la capacidad de generación eléctrica, por un aumento moderado de la deman- 
da, tomando en cuenta que la economía ha estado sometida a ciclos de crecimiento  
y recesión, según haya sido la variación de los precios del petróleo. Desde luego, la falta  
de inversión en mantenimiento tanto de la transmisión como de la distribución abo- 
nan en la crisis del suministro de electricidad.

De asumirse una política de crecimiento sostenido a largo plazo, la demanda de ener- 126 

gía incrementará la necesidad de contar con una capacidad de producción, transmi- 
sión y distribución instalada superior a los 65.000 MW, siendo la actual de 22.600 MW.  
Este incremento de capacidad de generación tendrá como base fundamental la gene- 
ración de hidroelectricidad. Para ello se hará necesario el desarrollo del potencial  
hidroeléctrico del medio y alto Caroní, el aprovechamiento del río Caura, desarrollar  
el potencial de generación del río Orinoco y la utilización de la infraestructura de  
embalses construidos en el piedemonte andino occidental, mediante la instalación de  
centrales hidroeléctricas de mediana capacidad.

v.  Agua y prevención de riesgos naturales

Anualmente se observan los efectos que las lluvias y crecidas extremas de los ríos,  127 

tienen sobre las personas y sus actividades económicas. Podría pensarse que en este  
sentido el agua expresa un valor negativo, en atención a los daños a personas y activi- 
dades económicas. Para mitigar estos daños se hace necesario desarrollar acciones  
que comienzan por la ordenación del territorio, la educación y la capacitación a la  
población, la instalación de sistemas de alarma temprana, que permitirán disminuir  
los riesgos provenientes de las catástrofes originadas por las lluvias y las crecientes  
extremas. Estas acciones deben complementarse con inversiones en obras hidráulicas  
que coadyuven a reducir los riesgos de los efectos de estos fenómenos naturales.
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21 .  3 . 2 .   aspectos económicos y financieros

Lograr el aprovechamiento del agua para los fines que la vida humana requiere,  128 

implica el compromiso de importantes recursos económicos. Puede asumirse que la 
asignación de los recursos monetarios para la construcción, operación y manteni- 
miento tienen una válida prioridad, en virtud de la importancia del agua para la vida, 
entendida no solo desde el punto de vista de la salud, sino también para la produc- 
ción agrícola, industrial, transporte, electricidad y turismo, entre otros fines. Hay que  
tener en cuenta que los recursos económicos disponibles para la inversión pública,  
son siempre relativamente escasos ante las múltiples necesidades de la población,  
como son educación, salud pública, seguridad y fomento y creación de empleos. 

Las obras hidráulicas y en general todas aquellas que suponen el aprovechamiento  129 

de los recursos hidráulicos son de capital intensivo, y su concepción, diseño, construc- 
ción y puesta en marcha toma a veces unos veinte años. La justificación de tales obras  
tiene como base conceptual la comparación entre beneficios y costos económicos,  
descontados al costo del capital público. Sin embargo, los factores de opinión y los  
intereses políticos determinan prioridades que, a veces, no son concurrentes con las  
comparaciones de la eficiencia económica de beneficios y costos. El responsable de  
su ejecución es el Estado, por tratarse de inversiones públicas por excelencia, en aten- 
ción al rol preponderante que tiene el Estado en la administración del recurso.

Existe un criterio generalizado en el país bajo el cual estas inversiones, desde el punto  130 

de vista eminentemente financiero, es que por ser públicas deben ser ejecutadas a  
fondo perdido, sin que prive criterio alguno sobre la posibilidad de recuperación  
de capital e intereses por la vía del establecimiento de un régimen de precios y tarifas.  
Esta posición resulta difícil de aceptar de manera tácita, por cuanto independiente- 
mente de la justicia social con la cual se invoca este subsidio permanente, se está ante  
la realidad de un Tesoro Nacional con muchos compromisos, que le impide satisfacer  
los requerimientos de los distintos entes públicos y sectores de la vida nacional, con  
lo cual se pone en riesgo la vida útil de las obras hidráulicas, equipos e instalaciones,  
al no contar con los recursos adecuados para su operación eficiente y mantenimiento  
rutinario. De allí que sea prioritario revisar este enfoque de modo que los usuarios  
contribuyan con el pago de la contraprestación de los servicios de suministro de aguas.  
Y que el Estado reciba igualmente, a través de los concesionarios, los pagos que impli- 
can el reconocimiento del valor del agua. 

En los últimos veinticinco años, a lo largo del proceso de asignación de los recursos  131 

públicos, plan de desarrollo, programas de inversión y presupuesto, las cantidades  
disponibles se han venido reduciendo de una manera importante, a causa, entre otras,  
de la disminución del efecto fiscal de la renta petrolera, en comparación con las nece- 
sidades de inversión pública en infraestructura del país. 

La renta petrolera ya no es el medio económico más eficaz para generar prosperidad,  132 

por cuanto no es suficiente para mantener un ritmo de inversión y de gasto público,  
que permitan una política de crecimiento económico sostenido. Pero además, como  
no existen incentivos hacia la producción de bienes y servicios por parte de los priva- 
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dos, la capacidad de la economía de generar recursos para la inversión está deprimida.  
Los niveles actuales de exportaciones de petróleo, aun con precios en el orden de los  
100 us $ /barril, permiten concluir que no es posible un crecimiento sostenido de la  
economía, basado en la renta petrolera. Solo le permite al gobierno sobrevivir parcial- 
mente, mediante el uso de arbitrios fiscales, y un aumento de la deuda pública, para  
intentar sostener los niveles de gasto público, manteniendo los subsidios –de mucha  
ineficacia en términos de justicia social. Ante estas limitaciones, las inversiones en  
obras hidráulicas, equipos e instalaciones para el aprovechamiento del agua con fines  
de desarrollo, encuentran poca posibilidad de realización. 

La vía de los recursos propios tampoco es posible, pues las empresas que suminis- 133 

tran agua potable –responsables también del saneamiento–, no generan ingresos por  
el cobro de la contraprestación del servicio, por cuanto el sistema tarifario vigente  
hace que el agua tenga un subsidio permanente. En la misma situación se encuentra  
el sector hidroeléctrico, de allí que los déficits de generación de energía y de suministro  
de agua se hagan cada día más evidentes en la economía nacional.

Pensar que será posible en el futuro que la renta petrolera permita de nuevo disponer  134 

de ingentes recursos para la inversión en obras públicas, y en particular para obras  
hidráulicas, es partir de un optimismo poco realista. Lo cierto es que Venezuela deberá  
definir una política económica de crecimiento a largo plazo, en la cual el petróleo será  
un sector muy importante de la economía, pero no podrá ser la fuente principal del  
financiamiento público. 

En el caso de las obras hidráulicas, equipos e instalaciones, la política de financia- 135 

miento deberá tomar muy en cuenta la posibilidad de recurrir a las agencias multilate- 
rales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corpora- 
ción Andina de Fomento. Del mismo modo, será conveniente contar con programas  
de apalancamiento internacional de países industrializados interesados en la inver- 
sión en Venezuela. 

Finalmente, el Estado deberá adoptar una política de precios y cobro de contrapresta- 136 

ción de servicios, que permita la operación y mantenimiento de las obras hidráulicas,  
equipos e instalaciones de forma que presten los servicios de manera eficiente, y no  
representen una carga fiscal, lo que termina por deteriorar el nivel de calidad de vida  
de la población.

21 .  4 .   el rol del sector privado

La participación de los particulares en la administración del agua es importante para  137 

el logro de eficiencias en la operación y gestión de los sistemas hidráulicos. Tiene su 
origen en el proceso de desarrollo de los proyectos, por el concurso de empresas priva- 
das de ingeniería de consulta, las cuales tradicionalmente han intervenido partiendo 
desde la ingeniería conceptual hasta el proyecto definitivo o ingeniería de detalle,  
además de su involucramiento en la supervisión y control de la construcción, la opera- 
ción y el mantenimiento. También aparecen las empresas de construcción, que han  
desarrollado en el país una habilidad propia para el levantamiento de obras hidráulicas.
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La existencia de empresas privadas para actuar como contratistas operacionales  138 

de las empresas de abastecimiento de agua, tiene gran importancia en cuanto a resul- 
tados eficientes de la gestión de los sistemas hidráulicos. Incluso la Ley de Aguas  
prevé la concesión de aguas por particulares, de acuerdo con las limitaciones conte- 
nidas en ella misma.

Existen aún otras posibilidades de participación como es el caso de la operación de  139 

plantas de tratamiento de aguas servidas en las zonas turísticas, financiadas con  
cuotas de agua que deben pagar los usuarios de las instalaciones. Ante los altos costos  
de la energía térmica, resulta una opción la construcción y operación de plantas de  
generación hidroeléctrica pequeñas y medianas para cubrir la demanda de electrici- 
dad en áreas urbanas y rurales, en donde se haga difícil mantener un servicio continuo.  
El riego, la agricultura de precisión, o la agricultura protegida, pueden ser asumidos  
por el sector privado. 

21 .  5 .   hacia un pl an para administrar el agua

En 1972, se publicó el Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos,  140 

el cual sin lugar a dudas representa unos de los mayores esfuerzos del país para esta- 
blecer una política hidráulica de largo plazo. La cualidad más importante del plan era  
su visión estratégica del país en el largo plazo y cómo debía organizarse y ordenarse  
la utilización de los recursos hidráulicos con una visión integral. En 1993 fueron discu- 
tidos los diferentes aspectos que contemplaba el plan, con el espíritu de hacer una  
evaluación de lo planificado en comparación con los hechos. 

Una de las ponencias fue presentada por Juan José Bolinaga, uno de los fundadores  141 

de Coplanarh, quien en su análisis señalaba, entre otros aspectos, que la Venezuela de  
1993 difería en mucho de aquella de 1968, cuando se creó Coplanarh. Para la fecha de  
realización de este evento, había trascurrido un cuarto de siglo, y los problemas rela- 
tivos a las aguas se mantenían igual y en muchos casos agravados desde la fecha  
de publicación del plan en 1972. Resaltó en su ponencia que existía un contraste entre  
una Venezuela llena de esperanzas y otra subsumida en una enorme crisis econó- 
mica, fiscal y política, y en virtud de ella, planteó la necesidad de administrar la infra- 
estructura que el país contaba para esa fecha, de manera de utilizarla en toda su capa-
cidad con mayor eficiencia. Revisando y comparando la situación de 1993 con la actual  
de 2012, todo parece indicar que los problemas de entonces se han agravado y que  
a pesar de algunos años de aparente prosperidad, por los elevados precios petroleros,  
los problemas relacionados con la administración de los recursos de agua se han 
agravado. Solo es suficiente mencionar la trágica situación del lago de Valencia, la con- 
taminación de la cuenca del río Tuy, incluyendo la de los ríos Guaire y Grande, el abas- 
tecimiento de la ciudad de Maracaibo, la contaminación del lago de Maracaibo, y la 
escasez injustificada de agua en la isla de Margarita. Estas son muestras reveladoras  
de la necesidad de administrar con eficiencia el recurso en procura de verdaderas  
soluciones sostenibles en el tiempo. Y no se trata de no invertir, sino en qué invertir  
y cómo llevar a la práctica los propósitos de corrección de los conflictos indicados.
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Puede resumirse que en general las limitaciones más severas del país para una adecua- 142 

da administración del agua se encuentran en las siguientes realidades:

La dualidad de un Poder Ejecutivo nacional, autoridad y usuario al mismo tiempo —

Las restricciones de las finanzas públicas —

La poca conciencia pública por el costo del agua y su administración —

La vulnerabilidad y debilidad de la gerencia pública —

La poca importancia del agua en el discurso político —

21 .  5 . 1 .   principales problemas  
 en l a administración del agua

Existen unos 3.600.000 venezolanos (13 — % de la población) que no reciben el servicio  
de agua potable (estimaciones propias) 
Una población aproximada de 8.000.000 de habitantes (32 — %) no dispone de cloacas  
y vive en condiciones sanitarias indeseables (estimaciones propias)
Las demandas de agua se han incrementado no solamente por el aumento de la   —

población, sino por el despilfarro y el mal uso del recurso. 
Las perdidas observadas en los sistemas de abastecimiento en las redes de aducción   —

y distribución superan el 60% del agua suministrada
Las disponibilidades de agua han disminuido por la contaminación originada   —

por la descarga de aguas servidas sin tratamiento adecuado
Se han generado situaciones deficitarias y, por consiguiente, la calidad del servicio   —

prestado se ha deteriorado
La actuación del Estado, en la práctica, ha sufrido una enorme disminución, aunque   —

cuenta con un entramado legal e institucional cónsono con una administración  
eficiente del recurso agua
El nivel de los servicios de abastecimiento de agua potable también ha disminuido   —

en calidad por deficiencias en su administración
El Estado no tiene capacidad económica de continuar con la política de subsidios   —

al consumo y utilización del agua
Las empresas prestadoras del servicio no tienen posibilidad de asumir los costos de   —

inversión necesarios para mejorar y ampliar el nivel de servicios. El sistema tarifario  
no permite los ingresos necesarios para la operación y mantenimiento, y mucho  
menos para la inversión

21 .  5 . 2 .   bases para un pl an de administración

Es necesario desarrollar una operación eficiente de los servicios y en particular   —

de las obras hidráulicas, equipos e instalaciones 
Se hace indispensable suprimir el nivel de pérdidas y desperdicio del agua disponible,  —

mediante inversiones y políticas destinadas a reducir los excesos en el consumo 
Se debe garantizar la capacidad económica y financiera de las empresas prestadoras   —

del servicio, mediante una política de tarifas y precios que disminuya sensiblemen- 
te el nivel del subsidio
Es necesario garantizar la calidad del agua y hacer que se cumplan las normas de   —

tratamiento de las aguas servidas
Se hace indispensable ejercer acciones legales sobre los infractores, así sean empre-  —

sas públicas, nacionales, regionales o locales
Es necesario desarrollar a plenitud la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios   —

de Abastecimiento de Agua y Saneamiento promulgada en 2001
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Es necesaria, igualmente, la instrumentación de los niveles de autoridad y adminis-  —

tración de las aguas previstas en la Ley de Aguas vigente
El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente no debe ser autoridad, adminis-  —

trador y usuario al mismo tiempo. Debe ser el órgano rector de la política ambiental,  
y dentro de ella de la política referida a la administración de las aguas. Es compe- 
tente, sí, para realizar y operar las obras necesarias para la administración de las  
aguas que se indicaron en la sección 21.2.3. como obras para la administración  
integral del recurso. 
Le corresponde a los municipios prestar directamente o a través de terceros, los ser-  —

vicios de agua potable y de saneamiento de manera eficiente y de acuerdo con las  
políticas, estrategias y normas fijadas por el Poder Ejecutivo nacional
Se hace indispensable la instalación y puesta en marcha de la Oficina Nacional para   —

el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, así como la Super- 
intendencia Nacional de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento 
Se deben promover y apoyar programas educativos y de inducción acerca de la   —

necesidad del uso eficiente del agua y del pago oportuno de la tarifa que se establezca  
para la prestación de los servicios
Es necesario promover la participación de los suscriptores, a través de las Mesas   —

Técnicas de Agua, en la supervisión, fiscalización y control de la prestación de los  
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento
Se hace imprescindible imponer a los prestadores de los servicios las sanciones que   —

les correspondan por incumplimiento de las condiciones de prestación, de acuerdo  
con lo establecido en el correspondiente contrato con el municipio
Se deben poner a la orden de la producción agrícola nacional las obras hidráulicas   —

de regadío, suministrando el agua de manera oportuna, para lo cual se requiere  
retomar la operación de los mismos, por empresas regionales que actúen de manera  
independiente del Poder Nacional.
Es necesaria la coordinación y cooperación de las entidades del Estado en la búsque-  —

da de eficiencia en operación de las obras hidráulicas, equipos e instalaciones
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