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4 .  1 .   consideraciones generales

Como componente del ciclo hidrológico, se consideran aguas subterráneas aquellas  1  

localizadas bajo la superficie del suelo (subsuelo), dentro de sus poros y entre las  
fisuras de las formaciones rocosas. Obsérvese en la figura 4.1 como el subsuelo puede  
tener agua en tensión (zona no – saturada, cuya importancia ecológica es crucial, ya  
que la mayoría de las plantas absorben agua en esta zona) o agua libre (zona saturada).  
Los acuíferos son formaciones geológicas que almacenan y transmiten aguas subte- 
rráneas; pueden tener agua que se transmite por gravedad como quien vacía una  
esponja saturada de agua (acuíferos libres), y acuíferos confinados que transmiten  
el agua a presión, como cuando brota naturalmente del subsuelo. Los acuíferos  
semiconfinados son una combinación de los anteriores. En los acuíferos libres el  
límite entre la zona no saturada y la saturada se conoce con el nombre de nivel freático.  
Para medir la facilidad de transmisión del agua en un acuífero se utiliza la variable  
conductividad hidráulica (con unidades en metros/día, y valores que varían en su  
mayoría entre 1,5 y 150), la potencialidad de almacenamiento de agua subterránea de  
un acuífero se mide con la variable porosidad (acuífero libre) o coeficiente de alma- 
cenamiento (acuífero confinado y semiconfinado). 

Figura 4.1 Perfil con esquema del subsuelo  
 donde existe potencial de aguas subterráneas 
 Fuente: Elaboración propia

Las aguas subterráneas provienen (se recargan2 ) de la lluvia, lagos, ríos, zonas  
agrícolas, etc. Los procesos de recarga o descarga entre ríos y acuíferos se desarrollan  
en la zona hiporreica del suelo, formada por el volumen de sedimentos saturados,  
debajo y a los lados de las corrientes de un río, donde se mezclan las aguas subterrá- 
neas y superficiales. Las formas más comunes de captación de las aguas subterráneas  
es a través de manantiales, morichales, o por los efectos del bombeo desde pozos  
profundos. La hidrogeología o la hidrología subterránea es una rama de las ciencias  
geológicas que estudia la distribución y el movimiento de las aguas subterráneas. 
Los recursos de aguas subterráneas, en Venezuela han tenido un menor desarrollo  
institucional en comparación con las aguas superficiales. Sin embargo, la forma más  
popular de obtención de agua para consumo humano y agrícola es desde pozos y  
manantiales. Para el caso de su uso masivo, se tiene que los altos costos asociados a la  
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obtención de información hidrogeológica detallada sobre los acuíferos, y la dificul- 
tad de inventariar los pozos o sistemas de pozos, hacen más compleja la cuantificación  
de los aprovechamientos subterráneos. Por otra parte, las aguas subterráneas son,  
en muchos casos, responsables del llamado caudal ecológico de una cuenca, ya que  
ante la ausencia de escorrentía superficial, durante los períodos sin lluvia, los caudales  
de estiaje están controlados por la recarga de los cauces desde los afloramientos  
del nivel freático del acuífero circundante.

La mayor parte de los ecosistemas de aguas subterráneas dependen de transferen- 3 

cias energéticas de las aguas superficiales, en forma de materia orgánica disuelta  
y particulada, y, a la inversa, las aguas superficiales reciben considerables insumos de 
nutrientes a través de sus acuíferos y flujos subterráneos. Este hecho ha diluido  
prácticamente las fronteras entre aguas superficiales y subterráneas, en la compren- 
sión del continuum hidrológico de un paisaje. La zona hiporreica de un sistema fluvial  
puede ser considerada como el lugar de mayor diversidad biológica de un ecosis- 
tema de este tipo, ya que contiene gradientes físicos y químicos de alta intensidad.  
Por esta razón, dicha zona ha sido reconocida como un componente crítico de los  
paisajes fluviales. Hoy se sabe que las prácticas de manejo del agua y los usos del suelo  
pueden afectar los procesos que ocurren en su zona hiporreica. Fluctuaciones  
en las descargas del hidrosistema, causadas por la generación de hidroelectricidad  
o por la descarga de sistemas de riego, alteran las mezclas de aguas superficiales  
y subterráneas en la zona hiporreica, causando severos impactos sobre la biota que  
depende de ella. Hablando en términos ecológicos, el ambiente de las aguas subterrá- 
neas se caracteriza por una oscuridad permanente, por la carencia de cualquier tipo  
de vegetación y por una reducida variedad de hábitats, que, sin embargo, almacenan  
una notable biota. Los organismos que los pueblan se encuentran muy adaptados  
a estas condiciones de oscuridad, con fuentes energéticas limitadas e importadas  
de las capas subsuperficiales y superficiales de la cobertura terrestre, de las que reciben  
efectos climáticos y materia orgánica, que son esenciales para su existencia. Dado  
que no dependen de la fotosíntesis, estos mecanismos de importación energética son  
cruciales para la existencia de la biota subterránea. Por estas circunstancias, las zonas  
de transición o ecotonos, entre aguas superficiales y subterráneas, son reconocidas  
como de una enorme importancia ambiental. De hecho, estos ecotonos controlan  
el metabolismo de las aguas subterráneas porque funcionan como sumideros de sus- 
tancias orgánicas e inorgánicas provenientes de la superficie, y como filtros y áreas  
de amortiguamiento, que contribuyen a mantener la calidad de las aguas subterráneas  
de una cuenca hidrológica.

A pesar de que en Venezuela la mayor parte del agua consumida o utilizada proviene  4 

de fuentes superficiales, los temas sobre la contaminación y la calidad de las aguas sub- 
terráneas tienen importancia en la medida en que las mismas están afectadas por  
la explotación petrolera y la contaminación desde importantes cuerpos de agua, tal  
como es el caso del lago de Valencia. Por otra parte, no hay que despreciar el gran uso  
de este recurso a nivel particular en pequeñas poblaciones, desarrollos agrícolas, etc. 
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Para estudiar las aguas subterráneas, en el contexto de la región donde se ubica  5 

Venezuela, se deben analizar las diferentes formaciones geológicas susceptibles a la  
existencia de suelos con potencial de acumulación de las mismas. Córdova y González  
(2007) indican varias formas para referenciar las aguas subterráneas de un país  
y en particular en el caso venezolano. En este capítulo se han enumerado las principa- 
les zonas o provincias de Venezuela donde se pueden encontrar acuíferos de similares  
características. También se ha incluido una breve discusión sobre las aguas subte- 
rráneas en las zonas de frontera (acuíferos transfronterizos), sobre todo en la frontera  
colombiana. 

4 .  2 .   regiones hidrogeológicas

Como se observa en la figura 4.2, en Venezuela se han diferenciado cuatro grandes  6 

regiones o provincias hidrogeológicas: a) Andina – vertiente atlántica y del Caribe,  
b) planicies costeras, c) Orinoco,  d) escudo septentrional de Guayana.

Figura 4.2 Regiones hidrogeológicas de Venezuela 
 Fuente: Decarli (2010)
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4 .  2 . 1 .   provincia andina–vertiente atlántica  
 y del caribe 

En esta región se incluyen las cuencas del piedemonte de la cordillera andina, donde  7 

hay una gran variabilidad geológica y climática. En esta provincia se encuentran  
varios tipos de unidades litológicas. Como unidades con mayor permeabilidad o poten- 
cial subterráneo se pueden mencionar los siguientes sistemas que se resumen  
a continuación:

Valle de Caracas. —  El valle de Caracas tiene origen tectónico con sedimentos fluvio – 
 lacustres cuaternarios, que forman un acuífero semiconfinado heterogéneo  
del tipo multicapa discontinuo. Este acuífero sedimentario, que sobrepasa 300 m  
de espesor en la zona del este, está asentado sobre el basamento de rocas metamórfi- 
cas poco permeables (esquistos y gneises). Se han inventariado más de 400 pozos,  
con profundidades variables desde 40 hasta más de 120 m, con una extracción total 
estimada en 1,5 m3/s. Los principales centros de bombeo se ubican en el sector  
El Paraíso, entrada de la parroquia El Valle y en el sector este. Los mayores caudales  
se encuentran en el sector El Paraíso, con pozos desde 20 hasta más de 40 lps. El flujo 
subterráneo viene desde las montañas (zonas de recarga laterales) hacia los princi- 
pales centros de bombeo y hacia el río Guaire (salidas del sistema acuífero). La trans- 
misividad (conductividad hidráulica por el espesor del acuífero) varía de 10 a  
1.000 m2/día. La conductividad hidráulica varía de 2,6 m/día (media geométrica)  
a 7,0 m/día (media aritmética). Otra fuente de recarga importante que tiene el acuí- 
fero del valle de Caracas, proviene de las pérdidas (fugas) de la red de tuberías que 
conforman el acueducto de la ciudad que maneja la empresa Hidrocapital. En térmi- 
nos cuantitativos, la recarga proveniente de las montañas es del orden de 1,5 m3/s, 
mientras que el caudal de recarga proveniente de la red del acueducto alcanzaría los  
2,0 m3/s (seiler y alvarado, 1997).

Altos Mirandinos. —  Los esquistos de las formaciones geológicas Las Mercedes y  
Las Brisas que constituyen los cerros al sur de Caracas y los Altos Mirandinos, son  
acuíferos con un potencial de producción bajo, entre 1 y 5 l/s, por pozo. En las zonas  
de Carrizal, San José, San Pedro y Pozo de Rosas, existen empresas embotellado- 
ras de agua que se abastecen por medio de pozos o aprovechando manantiales.  
Hasta ahora no se ha realizado una evaluación de los recursos hídricos subterráneos,  
pero son de gran importancia en la zona, contribuyendo al suministro de agua pota- 
ble a varios urbanismos y empresas. Por otra parte, estas aguas subterráneas  
han complicado la construcción del Metro de Los Teques, generando la necesidad  
de realizar trabajos de abatimiento del nivel freático. 

Valle de Quíbor. —  El valle de Quíbor se ubica a unos 30 km al oeste de Barquisimeto  
y tiene una superficie de aproximadamente 400 km2. En este valle se llegaron  
a desarrollar más de 100 pozos para riego, hasta que se comenzó a notar un impor- 
tante descenso de los niveles freáticos del acuífero. El proyecto Yacambú – Quíbor,  
que consiste en el trasvase de agua desde la cuenca del río Yacambú (cuenca del  
río Orinoco), hacia la cuenca del río Tocuyo (vertiente del mar Caribe), en la zona  
del valle de Quíbor, tiene como objetivo el suministro de agua a la población  
de Barquisimeto, aportando unos 3 m3/s, y el trasvase de unos 6 m3/s, para el riego  
del valle de Quíbor, cuyos excesos recargarán el acuífero de este valle. Geohidroló- 
gicamente, la cuenca del valle de Quíbor funciona como una unidad hidráulica  
independiente dentro de los nacientes de la cuenca del río Tocuyo, pues no hay fugas  
subterráneas ni superficiales desde el valle, a no ser por su salida natural a través  
de la quebrada Las Raíces. El área de aluvión es de unos 250 km2, con profundidades  
máximas de 230 m. En el valle de Quíbor se ha diferenciado un acuífero inferior  
confinado, denominado acuífero de Quíbor, y un acuífero somero superior, llamado  
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de Palo Negro; se estima que, en total, estos acuíferos pueden almacenar hasta  
1.000.000.000 de m3, por lo tanto, una vez consolidado el proceso de recarga con las  
aguas provenientes del sistema Yacambú – Quíbor, estos acuíferos se convertirán  
en una fuente de alto potencial y valor para la zona.

Valle del río Yaracuy. —  Los principales acuíferos de la cuenca del río Yaracuy se  
encuentran en el aluvión del río, en contacto con las formaciones geológicas Nirgua, 
Aroa, María Lionza y Yaritagua, encontrándose el mayor potencial acuífero en la  
cuenca media, y en algunos sectores del piedemonte de la sierra de Aroa. Entre 1972 y  
1978 se censaron más de 300 pozos, con producción entre 1 y 17 l/s, y profundida- 
des entre 60 y 80 m. El alto Yaracuy, abarca desde su nacimiento hasta la presa  
Cumaripa. La cuenca media desde este embalse hasta Puente Peñón, y la baja, desde  
el puente hasta el mar Caribe. A todo lo largo de la parte plana del río Yaracuy,  
se encuentran aluviones recientes constituidos por capas lenticulares y bolsones  
de peñones, gravas, arenas, limos y arcillas, así como también sedimentos del Pleis- 
toceno, formando terrazas de poca elevación dentro del valle. Este conjunto de  
sedimentos constituye una sola unidad hidrogeológica, donde el mayor porcentaje  
de material granular grueso se presenta en espesores considerables, en las cuencas  
altas y media, desde Sabana de Parra hasta San Felipe. La casi totalidad de la  
infiltración ocurre a través del relleno aluvial, debido a la baja permeabilidad de las  
rocas que lo limitan (guardia, 1998). El acuífero aluvional, en la cuenca alta, presenta  
un flujo subterráneo en dirección oeste – este, y hacia el embalse Cumaripa, a través  
de materiales geológicos recientes, paralelos al río, en una franja de unos 15 km de  
ancho y una profundidad media de 120 m. La cuenca media presenta un flujo subte- 
rráneo diferente al de la cuenca alta. Los materiales cementados forman una terraza  
entre la montaña y la carretera Guama – San Felipe, a partir de la cual existen relle- 
nos recientes en forma de grandes canales, con dirección norte – sur y de 2 a 3 km de  
ancho, hasta el río Yaracuy. La recarga proviene de la zona norte de la ciudad de San  
Felipe y de la infiltración de las quebradas que bajan de la sierra de Aroa. Para el  
período de 61 años (1943 – 2003), el intervalo más largo, con muy poca o ninguna dispo- 
nibilidad de agua para recarga, ocurrió de 1966 a 1971. Para dicho intervalo, el balance  
hídrico mes a mes para la zona acuífera de la cuenca alta, dio como resultado  
que los excedentes o disponibilidad de agua para recarga de acuíferos a partir de la  
precipitación, representan el 14,2% de la precipitación y un promedio anual de  
155,4 mm, equivalentes a 1.500.000 m3/año (47,6 l/s) en un área de 10 km2. Se consi- 
dera que los excedentes realmente recargan el acuífero, ya que los cursos de drenaje  
en el área son intermitentes y el perfil litológico en el subsuelo es de alta permea- 
bilidad, lo cual facilita el flujo vertical del agua infiltrada. Adicionalmente, se estima  
que la recarga debe ser mayor a la calculada debido a que, por los cursos de drenaje  
de la zona, corren aguas que provienen de las serranías cercanas y que deben infil- 
trarse con facilidad por la alta permeabilidad aparente de los lechos de las quebradas.  
Los acuíferos, en el sector industrial del norte de Chivacoa, presentan una conduc- 
tividad hidráulica entre 13 y 50 m/día, con transmisividades entre 470 y 900 m2/día.  
Las aguas son de muy buena calidad, desde el punto de vista físico – químico,  
aptas para el consumo humano (coronel,2008).

Valle del río Aroa. —  Prácticamente todo el abastecimiento de agua en la cuenca del  
río Aroa es por medio de pozos dentro de la cuenca, salvo la población Boca de Aroa,  
que tiene abastecimiento mediante un acueducto con fuente de aguas superficia- 
les. El Instituto Agrario Nacional (ian), en coordinación con la Fundación para  
el Desarrollo de la Región Centro Occidental (fudeco), publicó en agosto de 1971,  
el «Estudio de Prefactibilidad para el Desarrollo Integral de la Cuenca del Aroa».  
En el volumen iv de dicho estudio, se incluye un capítulo de evaluación de las aguas  
subterráneas, destacándose los siguientes aspectos:
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Los acuíferos bajo aprovechamiento están constituidos por sedimentos recientes  
que rellenan la parte central del valle formando la topografía más baja, y sedi- 
mentos del Pleistoceno que conforman terrazas topográficamente más elevadas. 

El nivel freático en la zona, para los acuíferos profundos, oscila entre 10 y 16 m  
de profundidad. Existe un acuífero superficial, cuyo nivel de agua está entre  
1 y 4 m de profundidad, que ha sido aprovechado para la construcción de pozos de  
pequeño diámetro («well points»), principalmente en la zona de Yumare. Se consi- 
guen niveles estáticos entre 20 y 41 m que corresponden a acuíferos profundos.

Existen en la zona varios acuíferos que no tienen comunicación entre sí. El flujo  
de agua tiene una dirección oeste-este, coincidiendo con el drenaje superficial.  
La mesa de agua presenta un gradiente hidráulico uniforme en la parte superior  
del valle, desde la zona de El Hacha hasta la zona de la carretera número 5; y  
desde aquí hacia aguas abajo, el gradiente es mucho menor, lo cual induce a pensar  
que hay un incremento importante en la permeabilidad en la parte inferior.

El agua de los acuíferos superficiales es en general de mala calidad para uso  
doméstico, siendo mejores las de los acuíferos más profundos. Para riego las aguas  
en general son de buena calidad. 

En el estudio de Prohidra (2008), mediante el cálculo del balance hídrico para el  
período 1967 – 2003 (37 años), con diferentes valores de la capacidad de almacenamiento  
del suelo, determinó que la disponibilidad de agua para recarga promedio de los  
acuíferos estará entre 12,5 m3/s (176,4 mm/año o 394 × 106 m3/año) y 15,5 m3/s (219 mm  
o 490 × 106 m3/año). Dicha disponibilidad para recarga compensa con creces la extrac- 
ción actual estimada en 1 m3/s.

Cuenca del lago de Valencia. —  Los principales acuíferos se encuentran en el relleno  
fluvio – lacustre que circunda el lago, el cual supera los 300 m de espesor en la zona de  
El Roble (oeste del lago) y en la zona entre Camburito – Santa Rita – San Martín – Palo  
Negro, al noreste del lago. En dicho relleno y en los valles intramontanos, se pueden  
diferenciar doce acuíferos, relativamente interconectados. Al oeste y suroeste  
del lago, respectivamente, se ubican los acuíferos de Valencia y de Pirital, al noroeste  
los acuíferos intramontanos de Naguanagua, San Diego y Yagua, al norte el acuífero  
de San Joaquín y al noreste el de El Limón, al este los acuíferos de Maracay, San Martín,  
Santa Cruz y Tocorón, y, finalmente, el acuífero de Güigüe, al sur del lago. Se podría  
incluir dentro de estos acuíferos el sistema de pozos de los valles de Aragua en  
la hacienda El Palmar, que alimentan las industrias Santa Teresa. Con la puesta en  
servicio del sistema de abastecimiento del Pao – La Balsa, la utilización de estos acuí- 
feros ha venido limitándose exclusivamente al riego y, en menor medida, para  
las industrias. El problema de contaminación de estas aguas subterráneas por su  
interconexión con las aguas contaminadas del lago de Valencia, representa un gran  
reto para su futuro uso. Se estima que existen cerca de 3.000 pozos de agua en  
estos acuíferos con profundidades variables entre los 30 y 150 m, llegando a profun- 
didades máximas de 300 m. Se calcula que para un área acuífera de unos 1.000 km2  
las reservas de agua son del orden de los 3.500 millones de m3.

Valle del río Turbio. —  En la zona del valle del Turbio, alrededor de Barquisimeto,  
estudios de áreas, muy localizadas, del orden de los 30 km2, dan volúmenes de agua  
subterránea disponibles de unos 50 millones de m3/año (1.585 l/s).

Sierra de San Luis. —  Las calizas arrecifales de gran espesor de la formación San Luis,  
carstificadas e intercaladas con lutitas y areniscas, que ocupan la parte alta de la  
sierra de San Luis, debido a su permeabilidad permiten la recarga rápida, a partir de  
la alta precipitación, de acuíferos libres y confinados que originan manantiales  
de gran caudal, en el borde norte de la serranía (Siburúa, Meachiche y San Antonio),  
y en el pie de los arrecifes en el borde sur (Hueque, La Caridad, Cariagua y Los Mita- 
res). Asimismo, en una franja al norte, paralela al arrecife, la formación San Luis  
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se encuentra por debajo de rocas impermeables de la formación Querales y da origen  
a acuíferos profundos confinados, de alta producción. En la parte alta de la sierra  
se originan además un importante número de manantiales de baja producción  
(< 1 l/s), que son aprovechados por los residentes para consumo humano y agropecua- 
rio. Las aguas subterráneas son bicarbonatadas cálcicas aptas para el consumo  
humano, tanto las que fluyen por manantiales, en todas direcciones, como las que  
son aprovechadas por los pozos de Hidrofalcón, en el sector del piedemonte, al norte  
de la serranía. Solo las aguas del pozo de La Cruz de Taratara, que capta aguas de  
la facies San Luis Pecaya, pero que se encuentra prácticamente en el límite de dicha  
facies y la formación Pecaya, produce aguas cloruradas sódicas, no aptas para  
consumo humano. Desde el punto de vista bacteriológico, es común la presencia  
de organismos coliformes, incluyendo fecales, por lo que, para la utilización de  
estas aguas es necesaria su desinfección. Esta situación se genera debido a que no  
existen redes cloacales, en la mayor parte de los centros poblados, y, adicionalmente,  
existe una actividad ganadera extensiva y semiintensiva, que genera una amplia  
distribución de excretas animales, que con el escurrimiento superficial e infiltración,  
puede ser causante de buena parte de la contaminación de las fuentes de agua, por  
organismos coliformes. Sin embargo, la cloración es una práctica utilizada en la red  
de abastecimiento de la región. (funindes usb–hidrofalcón, 2002)

4 .  2 . 2 .   provincia de l as pl anicies costeras

La región de planicies costeras está conformada, casi en su totalidad, por acuíferos  8 

en unidades litológicas poco consolidadas y permeables. A continuación se resumen  
algunas de las características más importantes de los acuíferos de la región:

Planicie del río Motatán.  — Esta planicie se ubica entre el sitio de la presa Agua Viva y el  
lago de Maracaibo, y contiene un aluvión no consolidado con espesores importantes  
de arena y grava fina. Un inventario reciente revela la existencia de cerca de 1.300  
pozos, la mayoría de los cuales tiene profundidades menores a los 30 m. Se estima  
que en la actualidad se extraen cerca de 4 m3/s, para regar unas 9.000 ha. Las mayores  
transmisividades se ubican en el orden de 1.200 m2/día. El área presenta un alto  
potencial de producción de aguas subterráneas de buena calidad, pudiéndose lograr  
pozos con caudal superior a 100 lps, a profundidades menores a 200 m. Existen  
alrededor de 400 pozos, la mayoría de ellos con diámetro menor a 3”, de bajo caudal,  
para suministro de agua con fines domésticos y agropecuarios. Los acuíferos, bajo  
aprovechamiento, se estima que alcancen 420 m de profundidad, con transmisi- 
vidades mayores a 1.500 m2/día, a lo largo del río Motatán, en los sectores del Parce- 
lamiento El Cenizo; al norte de Zona Rica –El Doce hasta Tres de Febrero –Parcela- 
miento Albarical y en la desembocadura del río Motatán en el lago de Maracaibo.  
La franja costera, entre el Parcelamiento Moporo y Tomoporo de Agua, presenta  
valores de transmisividad menores a 800 m2/día, predominando valores inferiores  
a 400 m2/día. La capacidad específica de pozos es generalmente menor a 8 lps/m.  
En los primeros 40 m de profundidad predominan estratos arenosos, por lo que  
es altamente factible la infiltración de contaminantes desde la superficie. El nivel  
freático se encuentra entre 0 y 5 m de profundidad, existiendo muchos pozos de  
flujo a presión o saltantes. La recarga de los acuíferos ocurre por infiltración directa  
de la alta precipitación en la zona y por flujo lateral desde el piedemonte. Para el  
área total de la planicie del Motatán (1.700 km2), la extracción estimada de aguas  
subterráneas, para el año 1995, fue de unos 163 millones de m3/año (5.165 lps),  
equivalente a una extracción de 3,0 lps por km2. En el balance hídrico del acuífero,  
realizado en 1995, se obtuvo un exceso disponible de agua de unos 218 millones de  
m3/año (6.900 lps). A pesar de la alta utilización de aguas subterráneas, no se tiene  
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conocimiento de que se haya generado una disminución regional del nivel, que  
haya ocasionado intrusión de aguas desde el lago de Maracaibo. 
Acuífero de Maracaibo.  — Este acuífero (figura 4.3) se encuentra ubicado al sur – este  
de la ciudad, en un área de unos 1.500 km2, con sectores de acuíferos confinados y 
sectores de acuíferos libres con coeficientes de almacenamiento de 5 × 10−5 y 5 × 10−2, 
respectivamente. Se estima que el volumen aprovechable de equilibrio del acuífero  
es de unos 19 millones de m3/año, sin embargo, a partir del año 1969 se produjo una 
sobreexplotación que mermó sustancialmente el recurso subterráneo. 

Figura 4.3 Extensión del acuífero de Maracaibo–Palmar
 Fuente: elaborado en base a tahal (1970)
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La caracterización del acuífero Maracaibo – Palmar, fue realizada por la empresa  
tahal en 1970, fecha para la cual el acuífero era explotado por unos 170 pozos,  
que extraían 60 millones de m3, de los cuales el inos tomaba 50 millones de m3. Dicha  
extracción había generado varios conos de depresión, cuyos fondos se encontraban  
a más de 12 m por debajo del nivel del lago, generando un descenso continuo del  
nivel freático e intrusión de aguas del lago en la zona costera. La recarga del acuífero  
se consideraba que provenía de un modesto aporte subterráneo procedente del  
norte y del oeste, al cual se agregaban la infiltración de aguas del río Palmar, así como  
infiltración de las aguas de lluvia. tahal estimó la recarga anual en 19 millones de m3,  
cifra considerada muy baja para el tamaño del acuífero. Luego de entrar en servi- 
cio diferentes embalses, como fuente del acueducto de Maracaibo, disminuyó la uti- 
lización del campo de pozos. Sin embargo, posteriormente, debido a períodos de  
fuertes sequías, fueron rehabilitados algunos pozos. 

Zona sur del lago de Maracaibo.  — En la planicie de la subcuenca de la costa sur del lago  
de Maracaibo, en el área que se ubica entre los ríos Chama y Escalante, el acuífero  
es libre hasta la cota 50 msnm en el piedemonte. Para un área de unos 1.700 km2,  
se estima una reserva renovable de aguas subterráneas del orden de los 12,2 millones  
de m3/año. Las reservas geológicas, para 50 metros de espesor de acuífero, son de  
unos 500 millones de m3/año .
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Subcuenca de Coro. —  Esta zona se ubica aguas abajo de la ciudad de Coro, incluyendo  
la planicie del río Mitare, donde se localiza un aluvión que conforma un acuífero,  
que se extiende a lo largo de la costa, en un área de unos 200 km2, con espesores hasta  
de 200 m y una recarga que es del orden de los 7 millones de m3/año.

Subcuenca del bajo Tuy.  — Esta región cubre un área aproximada de 16.000 km2. En la  
mayor parte del área, las formaciones geológicas son predominantemente arcillosas,  
por lo tanto los pozos son de bajo rendimiento (< 5 l/s). Las aguas son salobres en  
la zona oriental debido a que los acuíferos se encuentran en rocas de origen marino.  
En la zona de Marizapa – Caucagua, Hidrocapital ha construido pozos de 150 mestros  
de profundidad, con producción hasta de 12 lps. Al sur de Caucagua, la empresa  
Pepsico c.a. cuenta con pozos de 300 m de profundidad y caudal de 25 lps. El aluvión  
asociado al bajo Tuy presenta importantes espesores de arenas y gravas, que per- 
miten la construcción de pozos de alto caudal (> 50 lps). En la franja costera existen 
acuíferos con aguas salobres. Las reservas se calculan en 3.794 millones de m3.

Isla de Margarita.  — Cabe mencionar el caso del uso de aguas subterráneas en la isla  
de Margarita, no tanto por su importancia cuantitativa respecto a la demanda  
de agua de la isla, sino más bien como recurso disponible y controlable, para evitar  
que se deteriore o contamine. En esta zona se encuentran acuíferos aluvionales  
y fracturados de muy bajo rendimiento, donde los pozos pueden producir 1 o 2 lps,  
y donde las aguas tienen altas concentraciones de sólidos disueltos, superiores  
a 2.000 ppm (mg/l). En la planicie costera de Porlamar, existen pozos que producen  
aguas muy salobres, con un total de sólidos disueltos superior a 4.000 mg/l. En los  
valles intramontanos, como el de San Juan y La Fuente, existen pozos con aguas de  
buena calidad (< 1.000 mg/l).

Caño San Juan. —  En el sistema deltaico oriental, se conocen algunos acuíferos relacio- 
nados con las afloraciones de hidrocarburos: el lago de asfalto de Guanoco con  
350 ha, los menes de los caños Guanoco y La Brea, en el delta del río San Juan, y en  
los afloramientos cretácicos que constituyen el extremo oriental de la serranía del  
Interior. Cerca de la boca del río Guanipa, al oeste de Pedernales y en Capure,  
surgen emanaciones de petróleo y gas asociadas a los flujos de barro que caracteri- 
zan la estructura de estos campos petrolíferos. Al este de Maturín, se conoce un  
volcán de lodo, con algo de gas, en la localidad de El Hervidero, sobre el río Iguana,  
y desde este lugar y la boca del Guanipa se alinean otros volcanes de barro menores.
Cuenca del caño Mánamo. —  Las llanuras inundables del delta de los ríos Orinoco y  
Guanipa, se desarrollan en sedimentos blandos del Reciente (Holoceno). Su carac- 
terística prominente son los caños de marea interconectados y formando islas,  
generalmente pantanosas. El cierre del caño Mánamo, en la década de los sesenta,  
modificó la descarga de aguas del Orinoco hacia el mar (golfo de Paria), por el delta 
noroccidental. La disminución de esta descarga de aguas dulces modificó el régimen  
de mareas, y el equilibrio con el agua salada marina, que aumentó su penetración  
delta adentro, con el consecuente impacto en la salinidad de las aguas subterráneas. 

4 .  2 . 3 .   provincia del río orinoco

Esta provincia representa una de las áreas más extensas del país, que incluye los  9 

altos llanos, donde parte de ellos bordean el piedemonte andino, y los llanos medios,  
aguas abajo de los anteriores. Destacan aquí los siguientes sistemas:

Planicie de los llanos occidentales y Apure. —  La región de los altos llanos situada en  
los límites occidentales de la extensa cuenca sedimentaria del río Orinoco, princi- 
palmente en las cuencas altas del Apure y de sus tributarios, los ríos Suripa,  
Uribante, Portuguesa, Masparro, Boconó, Guanare y Guárico. Allí se puede diferen- 
ciar una faja de entre 40 y 50 km de ancho y 300 km de largo, que se extiende en el  
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piedemonte andino, entre los ríos Suripa y el San Carlos. Esta franja pasa por Santa  
Bárbara, Barinas, Guanare, Acarigua y San Carlos. También se pueden identificar  
en esta región de los llanos altos, los sectores del valle alto del río Sarare, en los  
límites de los estados Lara y Portuguesa, que comprenden un área del orden de los  
4.000 km2 y la zona del río Guárico, cerca de Calabozo, al sur y oeste del embalse  
de Guárico. Se trata de una región con presencia de aluviones de granzón, grava y  
arenas, con espesores entre 70 y 150 m. En la tabla 4.1 se presentan valores de pará- 
metros de aguas subterráneas, de algunos de estos sectores, indicativos del alto  
potencial de esta región.
La región de los llanos medios, más o menos paralela a la franja de los altos llanos, va  
desde la cuenca alta del río Guariquito hasta la cuenca media y baja del río Manapire.  
Los acuíferos están formados por gravas y arenas finas con limos, con espesores hasta  
de 120 m. Se estiman permeabilidades que varían entre 0,002 hasta 0,0001 cm/s.  
Las transmisibilidades están en el orden de 500 a 1.000 m2/día. Los pozos suelen  
producir caudales entre los 20 y 60 lps, decreciendo hacia el oeste.

Sistema de riego río Guárico. —  La zona de riego ubicada al sur del embalse del río  
Guárico tiene aluviones de espesor entre 20 y 80 m. La recarga de este acuífero se  
realiza, principalmente, por filtraciones provenientes del vaso de la presa de Guá- 
rico y por el régimen de lluvias. La producción por pozo varía entre 60 y 180 lps.  
En esta zona de los llanos centrales, para un área de 17.000 km2 el volumen de reser- 
vas estables llega a los 100.000.000 de m3, en profundidades menores a los 100 m. 

tabla 4.1 Parámetros promedio de acuíferos en la zona  
 de los llanos de Venezuela 
 Fuente: coplanarh, 1975

Localidad
coeficiente de 
almacenamiento

permeabilidad 
(cm/s)

transmisividad  
(m²/día)

caudal de pozos 
(lps)

Acarigua 0,003 0,03 2.000 100
Barinas 0,003 0,03 2.000 80
Tucupido 0,002 0,2 3.800 80
Caimatal 0,001 0,9 2.800 100
La Vigía 0,001 0,03 1.300 40

Piedemonte andino. —  En el área de los ríos Boconó y Masparro, existe una planicie  
aluvional ubicada a unos 50 km al sureste de la ciudad de Guanare, con un área  
potencial de riego del orden de las 40.000 ha. Los acuíferos de esta zona tienen dos  
intervalos, uno libre y otro confinado. El acuífero superior (libre) tiene espesores  
entre 15 y 30 m, mientras que el confinado tiene espesores variables desde 5 hasta  
25 m. Se estima que el volumen explotable del acuífero libre es del orden de los  
3 m3/s, mientras que el confinado puede llegar hasta 4 m3/s. El acuífero se recarga  
desde el agua precipitada y las direcciones de flujo subterráneo son prácticamente  
paralelas al drenaje superficial, que baja desde el piedemonte hacia el este.

Acuífero Mesa —  –Las Piedras. Sobrepasa los 28.000 km2, que según se aprecia en la  
figura 4.4 ocupa la casi totalidad del estado Monagas y la mitad del estado Anzoá- 
tegui, incluyendo parte de las cuencas de los ríos Guarapiche y Amana, y la totalidad  
de las cuencas de los ríos Guanipa, Tigre, Morichal Largo, Yabo y Uracoa, que drenan  
hacia el delta del Orinoco, y los ríos Caris, Limo y Cicapro, que drenan hacia el río  
Orinoco. El acuífero es fuente de abastecimiento de agua para gran parte de la  
población del área, así como para fines agropecuarios e industriales. Dicho acuífero  
está constituido por la secuencia sedimentaria granular de las formaciones Mesa  
y Las Piedras, variando su espesor total desde unos 30 m en el extremo suroeste, en  
las cuencas de los ríos Cicapro y Limo, hasta más de 1.200 m en el área norte de  
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Monagas (Maturín–Jusepín–El Tejero). Los acuíferos someros, de la formación Mesa  
y de la parte superior de la formación Las Piedras, presentan aguas con un contenido  
de sólidos disueltos muy bajo (< 100 mg/l) y mantienen el ambiente de morichal  
de las mesas orientales (de freitas y coronel, 2010).

La alta permeabilidad de la formación Mesa permite la rápida infiltración de las  
aguas de lluvia, influyendo directamente en la recarga de los acuíferos profundos.  
Diversos análisis, mediante simulación de acuíferos realizados en el área de la Mesa  
de Guanipa, indicaron que la recarga era equivalente al 22–24% de la precipitación,  
siendo esta última entre 900 y 1.000 mm/año. En un área aproximada de 8.000 km2,  
al sur de los estados Anzoátegui y Monagas, en el área de la Faja Petrolífera del Orinoco,  
donde existen grandes espesores de arenas, la recarga resulta en 1,68 × 109 m3/año,  
equivalente a 3,3 m3/s. Dicha agua, una vez que recarga los acuíferos sale del sistema  
a través de los ríos (morichales), por flujo lateral hacia el río Orinoco y hacia el  
delta, así como por el consumo de la vegetación, incluyendo las plantaciones de pinos 
(marnr,1981). 

Figura 4.4 Ubicación del acuífero Mesas–Las Piedras 
 Fuente: elaborado en base a De Freitas–Coronel (2010)
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Infrayacente a la formación Mesa, se encuentra la formación Las Piedras (Tmlp),  
prácticamente en toda la región. Es una unidad depositada en medios salobres y 
compuesta de arcillas relativamente blandas, grises y gris–verdosas a causa de  
su contenido de clorita, intervalos finamente interlaminados de areniscas y lutitas,  
areniscas de gran potencia y grano fino, arcillas ligníticas y capas de lignito puro  
(gonzález de, juana et al.,1980). 
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En el sector Jusepín–El Furrial, pdvsa mantiene en operación 29 pozos con profun- 
didad entre 600 y 1.200 m, que extraen unos 800 lps, los cuales son inyectados al  
subsuelo para extracción de petróleo. El flujo subterráneo en los acuíferos someros  
sigue aproximadamente la dirección de los ríos principales, lo que permite el flujo  
permanente de dichos ríos, debido al aporte de los acuíferos, generando el ambiente  
del morichal. En cuanto a los acuíferos profundos, no existen datos suficientes para  
trazar isopiezas (isolíneas de igual altura piezométrica), por lo tanto, no ha sido  
determinada la dirección del flujo. En la zona de Cantaura–Anaco, el flujo subterráneo  
es radial en dirección hacia los principales centros de extracción. La extracción para  
pdvsa de los acuíferos profundos en El Furrial–Jusepín ha generado, durante  
los últimos veinte años, un cono de abatimiento cercano a 140 m de profundidad.  
Sin embargo, dicha extracción no ha afectado los acuíferos someros ni el caudal  
de los ríos. En la zona sur de Anzoategui–Monagas las aguas subterráneas son, prin- 
cipalmente, bicarbonatadas cálcicas–magnésicas y bicarbonatas sódicas. Solo en  
algunos sitios pueden ser clasificadas como cloruradas cálcicas–sódicas. La facies  
hidrogeoquímica predominante en la zona de Cantaura–Anaco corresponde a aguas  
bicarbonatadas sódicas. Las aguas del acuífero somero del norte de Monagas tienden  
a ser principalmente bicarbonatadas cálcicas, presentándose facies bicarbonatada  
sódica cálcica y, en menor proporción, clorurada cálcica. En los acuíferos medios  
y profundos predomina las facies bicarbonatada clorurada sódica. Dichos comporta- 
mientos posiblemente estén asociados a la presencia de procesos de evolución  
hidrogeoquímica en el norte de Monagas, asociados a flujos de aguas subterráneas  
laterales profundos y a la recarga vertical proveniente de niveles someros. En la zona  
oriental de la provincia del Orinoco, se ubican las formaciones arenosas de la Mesa  
de Guanipa, con permeabilidades y transmisibilidades en el orden de los 50 m/día  
y 5.000 m2/día, respectivamente, a profundidades menores de 200 m. Los acuíferos  
son libres donde los pozos tienen capacidades específicas superiores a los 5 lps/m.  
Hacia el norte, en la zona de Maturín–Jusepín, los acuíferos están confinados o semi- 
confinados, por capas de arcillas, de espesores que alcanzan los 50 m . En estudios  
realizados al noroeste del estado Monagas, sobre un área de 370 km2 se estimaron  
reservas del orden de 35 millones de m3/ año. 

Zona sur de los estados Guárico y Anzoátegui.  — Se incluyen, en esta zona, acuíferos  
desde los ríos Orituco y Mocapra, hasta la margen derecha del río Pao, en sentido  
oeste – este. Por el norte, el límite puede definirse por las poblaciones Chaguaramas,  
Valle de La Pascua, Tucupido, Zaraza, Aragua de Barcelona y Pariaguán. Por el  
sur, hasta el río Orinoco. A lo largo de la zona norte existen acuíferos lenticulares,  
de poco espesor y poca extensión lateral, de la formación Chaguaramas, de los  
cuales pueden obtenerse caudales bajos (entre 1 y 5 l/s), siendo común la existencia  
de aguas algo salobres. En Pariaguán, remanentes de la formación Mesa, permiten  
obtener aguas de buena calidad, pero también con bajos caudales. En la mitad  
suroeste del área la extensa cobertura aluvional es, generalmente, de poco espesor.  
Por lo tanto, en la mayor parte de dicha área es factible construir pozos de poca  
profundidad (< 20 m) y bajo caudal, pero de aguas de buena calidad. Las aguas  
subterráneas de los acuíferos muy someros (menos de 15 m de profundidad), en el  
bloque Boyacá 5 de la Faja Petrolífera del Orinoco, son de muy buena calidad, con  
conductividad eléctrica menor a 300 S/cm. A medida que aumenta la profundidad  
de los pozos, desmejora la calidad del agua. En la mitad suroriental afloran las  
formaciones Roblecito, sin acuíferos, y Chaguaramas –Las Piedras, con acuíferos de  
baja producción. En una extensa zona de la cuenca del río Cabrutica y a la margen  
derecha del río Pao, aflora la formación Mesa, pero con espesor generalmente menor  
a 30 m, que contiene aguas de muy bajo contenido de sólidos disueltos (< 100 mg/l)  
y que mantiene los morichales del sector. Por su bajo espesor saturado no se obtienen  
caudales altos de esta formación. Aproximadamente, a 300 m de profundidad,  
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en el tope de la formación Oficina, en el área de San Diego de Cabrutica, existe un  
acuífero de unos 30 m de espesor, que está siendo aprovechado por la industria petro- 
lera, con pozos hasta de 20 l/s y agua con un total de sólidos disueltos menor a  
600 mg/l. La planta termoeléctrica y la población San Diego de Cabrutica, también  
aprovechan este acuífero. Más al sur, hacia el Orinoco, la zona aluvional aparenta  
tener suficiente espesor para contener acuíferos de importancia. En resumen,  
el potencial de los acuíferos, a menos de 200 m de profundidad, es bajo en toda el  
área. En el extremo suroeste se encuentran acuíferos de alto potencial. 

4 .  2 . 4 .   provincia del escudo  
 septentrional de guayana

El área que ocupa esta provincia corresponde prácticamente a los estados Amazonas  10 

y Bolívar, la mayoría de las unidades con potencialidad de aprovechamiento de aguas 
subterráneas están asociadas a acumulaciones aluvionales, que bordean los princi- 
pales ríos de la región. Del resto, existen unidades consolidadas con porosidad por  
fracturamiento o disolución. En esta región se pueden diferenciar tres subprovincias:

Los llanos del Orinoco, que se conforman por la planicie inundable de dicho río  —

La región central del macizo Guayanés, de rocas ígneo  — – metamórficas
La formación Roraima de la cuenca del Caroní —

Una de las zonas de interés para el estudio de la problemática de las aguas subterrá- 11  

neas, la constituye el área al sur de la ciudades de San Félix y Puerto Ordaz, adyacentes  
al lago de Macagua, donde los niveles freáticos pudieran estar afectados por la sobre- 
elevación de dicho embalse.

A pesar del alto potencial de aguas superficiales, en la zona noreste del estado Bolívar,  12 

en la región de Upata, hay aprovechamientos de aguas subterráneas. En las zonas  
mineras de El Callao, también se aprovechan las aguas subterráneas que además exigen  
operaciones importantes de abatimiento del nivel freático. 

Subprovincia ígneo —  –metamórfica. Cubre la mayor parte de la Guayana venezolana y  
abarca las provincias geológicas de Imataca, Pastora y Cuchivero. (ingeniería caura– 
gold, 2004) Esta formada por rocas de edad Precámbrica que incluyen principal- 
mente gneises, esquistos, rocas metalvolcánicas e intrusiones graníticas, las cuales,  
en estado fresco y sin meteorización, no presentan porosidad primaria. Sin embar- 
go, el almacenamiento de agua subterránea y su flujo es posible solo si las rocas han  
sido sometidas a transformaciones posteriores a su génesis, sean estas de orden 
tectónico o de meteorización: redes de fracturas o mantos de alteración residual;  
es decir, acuíferos por fracturas y acuíferos del manto residual. En esta subprovincia  
se han observado amplias áreas que presentan complejos sistemas de fractura, 
favorables para el almacenamiento y drenaje de aguas subterráneas. Los elementos 
estructurales más destacados son la falla de Guri y la falla del Pao, las cuales presen- 
tan dimensiones variables, así como desarrollo de zonas miloníticas y de rocas que  
han sufrido efectos de trituración. Es posible encontrar zonas con porosidad secun- 
daria y hasta con porosidad primaria en zonas de trituración, y meteorización en  
zonas de alteración por meteorización. Por otra parte, no puede descartarse un esta- 
do de colmatación predominante en los poros y fracturas que impiden el desarrollo  
de acuíferos. Bajo la acción del clima tropical y húmedo, las rocas ígneas y meta- 
mórficas han sufrido, en parte, un proceso de alteración originado por la meteoriza- 
ción que ha transformado las rocas en mezclas más o menos heterogéneas de arenas  
y arcillas de espesor variable que yacen sobre las rocas no meteorizadas. Esos pro- 
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ductos de alteración por meteorización son comúnmente denominados mantos de 
alteración, manto residual o saprolita. El espesor del manto residual varía desde  
unos cuantos centímetros hasta más de una centena de metros. En términos genera- 
les, suele alcanzar de 20 a 60 m, en zonas de clima tropical húmedo. Por lo general,  
el espesor del manto residual en sabanas es menor que aquel que se encuentra en  
áreas boscosas. Las rocas volcánicas meteorizadas que caracterizan la provincia 
geológica de Pastora, suelen presentar espesores mucho más importantes, pero de  
carácter esencialmente arcilloso y, por lo tanto, sin significado hidrogeológico.  
El material del manto residual presenta un contenido de poros e intersticios que 
permiten el almacenamiento y flujo de las aguas subterráneas. Los acuíferos desa- 
rrollados son discontinuos y, aunque su porosidad es generalmente alta (30 – 45%),  
son de bajo rendimiento por su muy baja permeabilidad que a veces es insignificante. 
Subprovincia hidrogeológica de Roraima. —  Formada en el Precámbrico superior, está  
situada en la parte sur – oriental de la Guayana venezolana. Comprende una espesa  
secuencia de rocas mayormente arenáceas del grupo Roraima, que presenta estratos  
subhorizontales coronados por estratos de areniscas duras que preservaron a  
los tepuyes de la erosión. La característica principal radica en una serie de formas  
geomorfológicas de erosión, similar a las que se desarrollan en las rocas calcáreas y  
que han sido denominadas «karst». Ese tipo de erosión determinó en las rocas  
del grupo Roraima la formación de un sistema hidráulico especial, caracterizado  
por la presencia de drenajes subterráneos, simas, cuevas y galerías de tal dimensión,  
que pueden ser consideradas como las mayores entre ese tipo geomorfológico.  
El agua que percola, desde la superficie, se acumula sobre un estrato impermeable  
resistente a la disolución, para buscar luego una salida, con la ayuda de la presión  
hidrostática, creando un drenaje a lo largo de los planos de estratificación. Estas  
aguas alimentan los ríos de la región y constituyen una de las principales fuentes de  
recarga de los acuíferos.

4 .  2 . 5 .  aguas termales

Las fuentes termales de Venezuela han sido ampliamente estudiadas y documentadas  13 

por Urbani (1991), quien concluye: «Las fuentes termales se distribuyen formando  
franjas paralelas a las principales zonas de fallas que limitan o cortan las cordilleras,  
a saber: falla El Tigre en Perijá; fallas Boconó, Caparo, Las Virtudes y Valera en los  
Andes; fallas de Morón, La Victoria, Santa Rosa, Tácata, Guárico y corrimiento frontal  
en la cordillera de la Costa y las fallas de El Pilar, San Francisco y Urica en Oriente.  
A nivel local los brotes pueden estar controlados por características tectónicas o estra- 
tigráficas no relacionadas con las grandes fallas». Urbani (1991) agrupó los sistemas  
geotérmicos de más alta temperatura en profundidad de la siguiente forma:

Sistemas asociados a grandes geofracturas o sistemas geotérmicos tectónicos,   —

donde las aguas se calientan por efecto, esencialmente, del gradiente geotérmico,  
debido a una infiltración profunda:
Cumaná – Casanay, estado Sucre, falla de El Pilar (120 – 150 ºC)
Chichiriviche – Caruao, estado Vargas (145 – 165 ºC)
Falla Las Trincheras – Mariara – El Castaño, estado Carabobo y Aragua (220 – 145 ºC)
Fumarolas de Sanare – San Miguel, estado Lara, falla de Boconó (115 ºC)
Los Baños de Guanare, estado Portuguesa (190 ºC)
Fuentes de la zona de fallas de Valera y Sabanas de Monay, estados Trujillo, Lara  
y Zulia (> 110 ºC) 
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Fuentes de Guarumen, estado Guárico y Batatal, estado Miranda, al sur de la   —

cordillera de la Costa, posiblemente originadas por una zona termalmente anómala  
y geopresurizada
Fuentes de Mundo Nuevo —  – Las Minas – Aguas Calientes, estado Sucre, donde se  
han interpretado altas temperaturas en el subsuelo (250 – 320 ºC), probablemente  
originadas por el efecto combinado de la intersección de tres grandes lineamientos  
regionales, con la posible cercanía de un cuerpo plutónico en proceso de enfria- 
miento, que produce un gradiente geotérmico anormalmente alto en la región

En Venezuela solo se le ha dado uso médico 14 – turístico a las fuentes termales, siendo  
los sitios más conocidos: Las Trincheras, San Juan de los Morros, Motatán y Ureña.  
Además de los usos médico – turísticos, Urbani (1991) reporta el uso de aguas termales  
en lugares públicos de lavado de ropa y, un curioso caso, de calentamiento de una  
incubadora de huevos, en una pequeña industria avícola del área de Ño Carlos, en  
Tunapuy, estado Sucre. Hasta la fecha no se ha construido ninguna planta geotérmica  
de generación de electricidad, pero hay zonas potencialmente productivas para este  
fin, especialmente en la zona de El Pilar, estado Sucre. Urbani (1991) presenta en su  
informe la ubicación detallada de todas las fuentes, el origen de las aguas y su potencial  
energético.

4 .  3 .   consideraciones sobre l a contaminación  
 de l as aguas subterráneas

El tema de la calidad de las aguas subterráneas en Venezuela es de singular impor- 15 

tancia. La condición de país productor de petróleo implica que muchos acuíferos  
están sometidos a las condiciones de la explotación de este recurso. Igualmente, hay 
zonas acuíferas tradicionalmente explotadas, que han sufrido procesos de conta- 
minación por actividades antrópicas, como es el caso de la cuenca del lago de Valencia,  
el acuífero del valle de Caracas o el acuífero de la planicie de Maracaibo. La calidad  
natural o composición de las aguas subterráneas, en un lugar determinado, es un  
concepto único, mientras que el término calidad puede ser múltiple y puede que  
no quede perfectamente establecida, hasta que se defina cuál es el uso que se le dará  
a esa agua. Por otra parte, el término contaminación del agua, en general, se entiende 
como la alteración de la calidad natural de la misma, debida a la acción antrópica,  
lo cual incide negativamente en su aprovechamiento, pudiendo incluso hacerla  
inutilizable. Los usos mas comunes de las aguas subterráneas son: abastecimiento  
urbano, agrícola e industrial. La contaminación para el uso urbano o poblacional  
es, quizás, la que comporta consecuencias más graves. A diferencia de la contamina- 
ción de las aguas superficiales, una vez que las aguas subterráneas han sido contami- 
nadas resulta muy difícil y costoso, tanto detectar dicha contaminación como  
conocer su desplazamiento y evolución; inclusive, es muy complicado detener esta  
contaminación antes de que llegue a los pozos de extracción, manantiales, etc.  
En muchos casos, es casi imposible eliminar la contaminación del suelo o formación  
permeable, siendo que desde el suelo, este puede permanecer contaminando las  
aguas que pasan por allí durante largo tiempo. Por esta razón, es infinitamente mejor  
prevenir que remediar la contaminación de las aguas subterráneas. 
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Es importante mencionar el tema de los acuíferos costeros, cuyo esquema general  16 

se indica en la figura 4.5. En estos casos, la calidad de las aguas subterráneas de los  
acuíferos que limitan con la costa depende de la ubicación de la llamada cuña salina.  
Si el movimiento de esta interfase es originada por actividades antrópicas (sobre- 
explotación de pozos, etc.) puede considerarse un caso de contaminación de aguas  
subterráneas. 

Como un ejemplo típico de lo complejo que es el tema de la contaminación de las  17 

aguas subterráneas, se tiene el caso de la planicie circundante al lago de Valencia, donde  
se presentan los tres tipos de contaminación más frecuentes, según se indican en los 
esquemas de las figuras 4.6, 4.7 y 4.8. El caso de la figura 4.6 ilustra la potencial conta- 
minación de los acuíferos por filtraciones locales desde rellenos sanitarios, fosas  
de desecho industrial y petrolero, estaciones de gasolina, etc. En la cuenca del lago de  
Valencia, este es el caso con algunos rellenos sanitarios. Este tipo de contaminación  
es el que potencialmente se presenta en las instalaciones petroleras donde si no hay un  
tratamiento muy cuidadoso y un monitoreo adecuado pueden producirse filtraciones  
de crudo hacia los acuíferos. Luego, como se observa en el esquema de la figura 4.7,  
se tiene el caso de la contaminación en zonas de los valles de Aragua y Carabobo, donde  
los acuíferos se han ido contaminando como consecuencia del riego y la lluvia que  
cae sobre cultivos tratados con pesticidas y con algunos fertilizantes. 

Finalmente, el proceso de infiltración más común en esta zona es la contaminación  18 

desde la propia superficie del cuerpo de agua (figura 4.8), que podría ser el lago de  
Valencia o desde los diferentes cursos de agua que drenan aguas contaminadas hacia  
dicho cuerpo de agua y que se comunican directamente con los acuíferos que rodean  
al lago de Valencia.

Figura 4.5 Esquema de la intrusión salina en ambientes costeros 
 Fuente: Domenico and Schwartz (1997)
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Figura 4.6  Contaminación de un acuífero por lixiviado  
 de desechos sólidos potencialmente contaminantes  
 depositados en la superficie del terreno 
 Fuente: Elaboración propia

Figura 4.7  Contaminación difusa por actividades agrícolas 
 Fuente: Elaboración propia

Figura 4.8 Contaminación directa de acuíferos y pozos profundos,  
 por flujo inducido de agua superficial contaminada 
 Fuente: Elaboración propia 
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A manera de ejemplo, se puede decir que para el tema de la contaminación de las  19 

aguas subterráneas de la cuenca del lago de Valencia, se pueden agrupar dos grandes  
zonas de acuíferos, el de Maracay y el de Valencia. De estas dos grandes zonas acuífe- 
ras, que son un buen ejemplo del problema de contaminación de estos reservorios  
subterráneos de agua, se presenta el caso del acuífero de Maracay – San Martín que se  
indica en el esquema de la figura 4.9. 

Figura 4.9 Esquema de los acuíferos de Maracay y San Martín  
 en la cuenca del lago de Valencia 
 Fuente: elaborado en base a Blanco (1988)

Como es conocido, hace más de doscientos años, la cota de agua del lago de Valencia  20 

estaba en el orden de los 427 msnm (drenando hacia la cuenca del río Pao), y hasta la  
década de los años de 1970 – 1980, descendió a una cota cercana a los 402 msnm.  
Durante este período la contaminación de los acuíferos ribereños al lago fue mínima,  
ya que el gradiente hidráulico de estos acuíferos estaba en el sentido desde los acuí- 
feros hacia el lago. También el desarrollo industrial, urbano y agrícola hasta esa fecha  
no representaba una amenaza por la infiltración de contaminantes desde la planicie  
del acuífero. A partir de estos años, se producen dos sucesos que van a unirse en  
contra de la calidad de las aguas subterráneas de la región: primero, el lago comienza  
a ascender en sus niveles provocando una inversión del gradiente hidráulico (flujo del  
lago hacia el acuífero). Segundo, al mismo tiempo el proceso de contaminación de  
las aguas del lago se aceleró notablemente. En la figura 4.10, se describen las líneas de  
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igual contaminación determinadas en este proceso, según trabajo de Blanco (1988).  
Allí se observa cómo desde hace más de veinte años, el proceso de contaminación del  
acuífero circundante al lago ha sido afectado. Caso similares de intrusión de aguas  
salinas o salobres ocurren en los acuíferos costeros de Coro –El Cebollal, y en la planicie  
de Maracaibo, debido al aprovechamiento intensivo de las aguas subterráneas.

Figura 4.10  Isolíneas de contaminación en la planicie  
 oriental del lago de Valencia 
 Fuente: elaborado con base en Blanco (1988)
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4 .  4 .   acuíFeros transFronterizos

Por iniciativa de varios países latinoamericanos, conjuntamente con el auspicio de  21 

la Organización de Estados Americanos (oea), la Organización de las Naciones  
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (unesco) y el Programa Hidrológico  
Internacional (phi), en el año 2003, se inició el programa de Acuíferos Transfronte- 
rizos de las Américas, conocido con las siglas en inglés (isarm, International Shared  
Aquifer Resources Management), con la finalidad de fomentar la colaboración  
entre los países que tienen interconexión de sistemas de acuíferos transfronterizos,  
para lograr consensos en aspectos legales, institucionales, socioeconómicos, cientí- 
ficos y ambientales. En ese contexto, Venezuela ha participado en diversos talleres de  
coordinación de prominentes hidrogeólogos de veinticuatro (24) países de la región,  
donde se han totalizado sesenta y ocho (68) sistemas de acuíferos interconectados,  
diecisiete (17) en América del Norte, cuatro (4) en el Caribe, dieciocho (18) en América 
Central, y veintinueve (29) en América del Sur, de los cuales cuatro (4) pertenecen  
a Venezuela y han sido identificados con los siguientes códigos (decarli, 2010):

2S. Sistema de acuífero Táchira –Pamplonita.
3S. Sistema de acuífero La Guajira. 
4S. Sistema de acuífero Roraima. 
13S. Sistema de acuífero Amazonas
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2S.22  Sistema de acuífero Táchira –Pamplonita. Corresponde a Colombia y Venezuela;  
se encuentra en el suroeste de Venezuela, tiene una superficie aproximada de 300 km2  
en ambos países y, en términos generales, se caracteriza por estar emplazado en un  
valle aluvial cubierto por sedimentos cuaternarios someros, y acuíferos profundos en  
sedimentos consolidados de edad cretácica y terciaria. Este sistema está limitado  
por los cauces de los ríos Táchira y Pamplonita, que fluyen casi paralelos en el sentido  
sur – norte sobre el mencionado acuífero.

3S.23  Sistema de acuífero La Guajira. Lo integran Colombia y Venezuela, y está localizado  
en el noroeste de Venezuela, con una superficie aproximada de 2.000 km2. Las carac- 
terísticas litológicas distinguen tres zonas, una somera de sedimentos no consolidados,  
con bajos rendimientos; una zona intermedia con posibilidades acuíferas asociadas  
a las grietas y cavidades en areniscas y calizas terciarias y cretácicas; y una zona  
profunda que infrayace las anteriores y se estima que presenta las mejores condiciones  
acuíferas en profundidades mayores a 300 m. 

4S.24  Sistema de acuífero Roraima. Conformado por Brasil, Guyana y Venezuela, localizado  
al sureste del estado Bolívar en Venezuela; corresponde a la cuenca alta del río Caroní  
y limita con Brasil y Guyana. Gran parte del área, con una superficie aproximada de  
400 km2, pertenece al parque nacional Gran Sabana. Las aguas subterráneas se forman  
principalmente en rocas fisuradas, constituidas por areniscas y conglomerados,  
rocas clásticas bien cementadas, poco o no metamorfizadas, generalmente de permea- 
bilidad variable, frecuentemente baja a media. 

13S.25  Sistema de acuífero Amazonas. Especialistas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,  
Perú y Venezuela, analizando los mapas hidrogeológicos e integrándolos al de Amé- 
rica del Sur en una escala de 1:5.000.000, consideran la posibilidad de la existencia de  
un gran sistema acuífero regional denominado «Amazonas», teniendo en cuenta las  
características geológicas, hidrogeológicas, topográficas, geomorfológicas y climá- 
ticas. El acuífero tendría una extensión aproximada de 3.950.000 km2 y comprendería  
las provincias hidrogeológicas de América del Sur denominadas Amazonas y Orinoco.
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