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Este capítulo se refiere a la gestión integral de cuencas hidrográficas en Venezuela.  1  

Algunas preguntas surgen en el comienzo del camino. ¿Qué se entiende por gestión  
integral de cuencas hidrográficas? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las premisas para  
adelantar una gestión integral? ¿Qué ha sido de todo esto en Venezuela? 

Otras preguntas más elementales son igualmente pertinentes, para avanzar en este  2 

complejo terreno de la gestión integral de cuencas hidrográficas. ¿Qué son las cuencas  
hidrográficas? ¿Cuáles son y en qué consisten sus funciones básicas? ¿Cómo se de- 
gradan las cuencas y qué consecuencias tienen los procesos de degradación en el com- 
portamiento hidrológico y ecológico? Las respuestas están organizadas en una secuen- 
cia, partiendo de los conceptos más básicos sobre cuencas hidrográficas, y siguiendo  
con estructura, funciones y los principales procesos de degradación.

El capítulo esboza las principales cuencas hidrográficas del país, haciendo énfasis en  3 

la gran cuenca del río Orinoco. La sección dedicada a la gestión integral de cuencas  
hidrográficas es el tema central de este capítulo, cuya comprensión se facilita al haber  
discutido los aspectos básicos previamente señalados.

22 .  1 .   conceptos básicos 

Las cuencas hidrográficas son áreas o territorios donde se generan los recursos de  4 

agua que son aprovechados por el hombre de varias formas y con distintos propósitos. 

En cada cuenca hidrográfica es posible distinguir una combinación particular de  5 

componentes abióticos, tales como el clima (precipitación), la geología, el relieve y los  
suelos, y componentes bióticos, como la vegetación y la fauna silvestre (especies y sus  
hábitats), que permite diferenciarlas entre sí en términos de su capacidad de proveer  
varios servicios ambientales, entre ellos «producir» agua, tal como si fueran verdade- 
ras factorías de este recurso. La cuenca hidrográfica constituye una unidad funcional  
–un sistema ecológico– donde interactúan los componentes bióticos y abióticos, que 
posee una superficie delimitable, dentro de la cual se suceden ciclos (agua, nutrientes),  
o partes de ciclos, y ocurren flujos de energía y materiales entre los componentes. 

Además de la producción de agua, las cuencas hidrográficas, consideradas como  6 

una trama de ecosistemas, proveen otros importantes servicios ecológicos, entre los  
cuales se destacan:   i) hábitats de especies terrestres y acuáticas;   ii) producción de  
alimentos que se integran en las cadenas tróficas de los ecosistemas;   iii) depuración  
de aguas contaminadas y   iv) reposición y fertilización natural de suelos en las cuen- 
cas bajas. Por estas razones, las cuencas deben ser percibidas como espacios vitales  
para el hombre, y por tanto conservadas, protegidas o usadas de manera sustentable.

A la complejidad de los procesos naturales que se desarrollan en las cuencas hidrográ- 7 

ficas, se le integran componentes y procesos de carácter social, económico, político y  
cultural, asociados principalmente al poblamiento de esos espacios y a las actividades  
productivas de diferentes tipos que allí se llevan a cabo, tales como la agricultura, la  
ganadería, el aprovechamiento forestal, la hidroelectricidad, la minería, la industria,  
el turismo, con intervenciones que pueden alterar y afectar en grado variable la pro- 
visión de los servicios ambientales señalados. 
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22 .  1 . 1 .   ¿qué es una cuenca hidrográfica?

Una cuenca hidrográfica es un área con límites topográficos que pueden ser defini- 8 

dos con mayor o menor precisión; conforma un espacio común de drenaje de aguas,  
usualmente con sedimentos y materiales disueltos; ocurre a través de un curso de agua  
(o una red de cursos interconectados); confluye con otros cursos de agua de jerarquía 
superior, y finalmente desemboca en otro río, en un lago o en el mar directamente.  
Ella se delimita en un mapa por la línea divisoria de las aguas, coincidiendo esta con la  
línea continua que representa la cota máxima que divide dos cuencas adyacentes. La  
figura 22.1 (a) muestra la representación de una cuenca hidrográfica y la figura 22.1 (b) 
muestra una pequeña cuenca delimitada en un segmento de mapa plano – altimétrico.

figura 22.1 (a) Modelo físico de la Cuenca alta del río Guárico y  
 (b) delimitación de una microcuenca
 Fuente: (a) Elaboración en base a modelado digital de Jonathan Ochoa  
  (b) Elaborado a partir de la carta topográfica 6847–iii–so. Instituto  
  Geográfico Venezolano Simón Bolívar (1995)

22 .  1 . 2 .   dimensiones y sectorización espacial  
 de l as cuencas

Las cuencas hidrográficas tienen diferentes dimensiones y pueden ser caracteriza- 9 

das según algunos parámetros, tales como superficie (km2), escurrimiento promedio 
(m3/s), rendimiento unitario o módulo (lps/km2; lps: litros por segundo), longitud 

(b)
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de los cursos de agua principales (km) y pendiente promedio (% ). Por ejemplo, la gran  
cuenca del río Orinoco tiene una vasta superficie que alcanza alrededor de 1.000.000  
de km2 entre Venezuela y Colombia, tiene un escurrimiento promedio anual de 37.470  
m3/s, un rendimiento unitario de 37,7 lps/km2, y la longitud del río es de 2.140 km.  
En tanto que la cuenca del río Masparro, en el estado Barinas, tiene una superficie de  
solo 495 km2, un caudal promedio anual de 30 m3/s y un rendimiento unitario de  
59,7 lps/km2. En términos generales, la superficie de la cuenca y la longitud del curso  
de agua principal están asociadas con los volúmenes totales de agua escurridos; pero  
otros factores pueden ser determinantes, tal como el régimen de precipitación.

En una cuenca hidrográfica típica, se distinguen tres sectores o áreas que se diferen- 10 

cian entre sí de acuerdo con un criterio mayormente fisiográfico que combina el tipo  
de relieve y la altura general de las áreas, con respecto al nivel de la desembocadura  
del curso de agua principal de la cuenca. Se pueden definir de este modo y en térmi- 
nos generales, la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja, tal como se muestran  
en la figura 22.2. Todos las secciones o áreas son importantes, y cada una juega un  
rol esencial en la funcionalidad hidrológica y ecológica de la cuenca. La cuenca alta es  
el segmento superior y tiene la mayor altura con respecto a su nivel de base, incluye las  
nacientes de aguas y usualmente se asocia con un relieve alto (montañoso, lomeríos,  
altiplanicie) que facilita el escurrimiento y un régimen de precipitación mayor que  
en los segmentos inferiores. 

figura 22.2 Secciones típicas de una cuenca hidrográfica
 Fuente: De León (2012)
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Desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos hídricos, las cuencas  11  

altas comúnmente adquieren una gran importancia, ya que constituyen las mayores  
productoras de agua, por lo que concentran gran atención de los planificadores del  
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desarrollo y administradores de los recursos hidráulicos, y de los conservacionistas.  
Las obras de aprovechamiento hidráulico, como las presas y sus embalses, en su  
mayoría están ubicadas en las cuencas altas y medias. La cuenca baja, por otro lado,  
se corresponde con el segmento topográficamente más bajo, incluyendo el área de la  
desembocadura del curso principal en cualquier otro cuerpo de agua; generalmente  
se asocia con un relieve plano o menos inclinado, donde se destaca la planicie de 
inundación adyacente al eje fluvial. La cuenca baja frecuentemente resulta afectada  
por inundaciones que ocasionan daños a las poblaciones y sus pobladores, a las obras  
de infraestructura, y a las actividades socioeconómicas que allí se asientan. La cuen- 
ca media constituye una situación transicional entre las cuencas alta y baja. Un ejem- 
plo típico de esta sectorización se presenta en la cuenca del río Tuy, en la región  
central del país (estados Aragua y Miranda), con su cuenca alta que se extiende desde  
el pico Codazzi, cerca de la Colonia Tovar, hasta la planicie en los alrededores de la  
población de El Consejo; su cuenca media se extiende desde El Consejo, recorriendo  
los valles del Tuy, hasta la población de El Clavo (Miranda) y finalmente la cuenca  
baja, desde aquí hasta la desembocadura en el mar Caribe, atravesando la planicie de  
Barlovento (córdova y gonzález, 2007). 

En contraste, algunas cuencas hidrográficas no presentan claramente toda la sectori- 12 

zación mencionada y las divisorias de cuenca son poco perceptibles en el paisaje: 
Un primer caso lo representan las cuencas de poca extensión en algunos tramos   —

de la serranía del litoral de la cordillera de la Costa (sectores de Aragua, Miranda,  
norte de Paria) donde no son distinguibles los tramos alto, medio y bajo. General- 
mente los cursos de agua terminan abruptamente en el mar Caribe. 
Otra excepción al concepto clásico está constituido por los ríos de las denominadas   —

«cuencas planas» (sin áreas montañosas o verdaderas cuencas altas), que nacen  
en la altiplanicie que conforma los llanos orientales de Venezuela. Las cuencas de  
los ríos Guanipa, Morichal Largo, Tigre y Uracoa son ejemplos típicos de esta situa- 
ción, cuyas fuentes son mayormente afloramientos de agua de los acuíferos de la  
planicie (córdova y gonzález, 2007). La gestión integral de este tipo de cuencas  
estaría orientada a la protección y manejo sustentable de los acuíferos en términos  
de evitar su contaminación y sobreexplotación, y la conservación de las zonas prin- 
cipales de recarga.

Las cuencas hidrográficas se caracterizan por la presencia de una red de drenaje que  13 

puede ser más o menos compleja de acuerdo al sustrato geológico, particularmente  
tipo y dureza de las rocas y elementos estructurales, a las pendientes, a la forma y  
tamaño de la cuenca y a otros elementos, tales como la cantidad e intensidad de la pre- 
cipitación. Uno de los aspectos físicos relacionados con el comportamiento hidroló- 
gico de una cuenca es el grado de ramificación del cauce principal, el cual se puede  
establecer mediante el número de orden de cada uno de los cauces de la red. Horton, 
referido por catie (2006), propuso una clasificación jerárquica de los cauces de una 
cuenca hidrográfica de acuerdo al número de orden de los cauces o ríos. Un río o  
quebrada de primer orden es un primer tributario de pequeña dimensión, sin ramifi- 
caciones. Un río de segundo orden solo tiene tributarios de primer orden; uno de  
tercer orden, solo tiene tributarios de segundo y primer orden, y así sucesivamente.  
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De esta manera, el orden de una cuenca se establece por el número de orden del cauce  
principal. ¿Qué significado o importancia tiene determinar el orden en una cuenca?  
El orden de una cuenca expresa, entre otras:   i) la densidad de drenaje jerarquizada  
por la importancia de los cauces;   ii) capacidad de evacuación de las aguas de escorren- 
tía de la cuenca; a mayor orden, mayor capacidad de evacuación y mayor tiempo de  
residencia en la cuenca; y   iii) mayor posibilidad de recarga de acuíferos.

La Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos  14 

(coplanarh,1969) utilizó esta metodología en la clasificación de los ríos del país, como  
información básica para el plan. La figura 22.3 muestra la jerarquía de los cursos o  
corrientes de agua de acuerdo a sus números de orden en una microcuenca idealizada.

figura 22.3 Clasificación de cauces de una microcuenca 
 Fuente: Elaborado a partir de la carta topográfica 6847-III-SE. Instituto  
  Geográfico Venezolano Simón Bolívar (1995)
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22 .  1 . 3 .   una visión ecológica de las cuencas

usda15 – epa (2012) propone el concepto del río como un «continuo ecológico» en el tra- 
yecto desde las cabeceras de la cuenca hidrográfica hasta la desembocadura del río  
principal (salida de la cuenca). En este continuo se pueden distinguir –en primer  
lugar– gradientes en una serie de elementos físicos a lo largo de su curso, tales como  
la pendiente, la velocidad de la corriente, el ancho del cauce, la profundidad, las carac- 
terísticas del lecho del río, el caudal, la temperatura, la composición físico – química  
del agua y carga de sedimentos y turbidez de las aguas. Asociados a estos cambios  
–en segundo lugar– es posible diferenciar igualmente un gradiente ecológico longitu- 
dinal que se manifiesta por cambios en los ecosistemas acuáticos y terrestres ribere- 
ños adyacentes al curso de agua. Los cambios incluyen variaciones en la microflora  
y microfauna del río, ictiofauna, cadenas tróficas, estructura y composición florística  



874

de las comunidades vegetales ribereñas, conformando diferentes hábitats de fauna  
silvestre. El continuo longitudinal es usualmente percibido como un conector ecoló- 
gico a lo largo de la cuenca. La figura 22.4 muestra un diagrama que ilustra el concepto  
de continuo ecológico longitudinal.

figura 22.4 El río como un continuo ecológico longitudinal
 Fuentes: usda-epa (2012) 

 Fotografía  Gabriel Osorio, Orinoquiaphoto

Igualmente, 16 epa (2007) considera las variaciones ecológicas transversales en el curso  
de agua y sus áreas adyacentes, valorando la importancia ecológica de los ambientes  
ribereños (ecosistemas de galería) y la necesidad de su protección y conservación.  
Se destacan funciones ecológicas tales como hábitats de especies silvestres, presencia  
de especies vegetales que constituyen alimentos para la ictiofauna, protección de 
márgenes del río, disipación de energía durante las inundaciones y retención de sedi- 
mentos, incorporación de materia orgánica a los suelos, fijación y almacenamiento  
de CO2 , entre otras. La figura 22.5 muestra una sección transversal de un curso de agua  
y su ambiente ribereño. 

La conservación, protección y el aprovechamiento sustentable de las cuencas hidro- 17 

gráficas deben considerar –entre otros elementos– los principios ecológicos asociados  
al río como un continuo. 
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figura 22.5 El perfil ecológico transversal de un río
 Fuentes: usda-epa (2012) 

 Fotografía Pedro García
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22 .  2 .   funciones de l as cuencas

Se reconocen en las cuencas hidrográficas tres grandes grupos de funciones, dos de los  18 

cuales –hidrológicas y ecológicas– han sido ampliamente discutidos por Black (1997). 

22 .  2 . 1 .   funciones hidrológicas

Se identifican tres funciones hidrológicas básicas en las cuencas, las cuales no nece- 19 

sariamente coinciden en el tiempo y el espacio. 

22 .  2 . 1 . 1 .   captación de agua

La captación de agua en las cuencas hidrográficas está determinada por dos grandes  20 

grupos de factores, el primero, asociado a la precipitación, en particular la cantidad,  
la superficie que cubren los eventos, la duración e intensidad de las mismas. El segun- 
do se refiere a las características morfométricas de las cuencas, tales como: tamaño,  
forma, patrón y densidad de drenaje. 

La cuenca del río Caroní, en el sur de Venezuela, por ejemplo, capta una enorme canti- 21 

dad de agua debido a:   i) la alta precipitación que se recibe en todo el territorio de  
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la cuenca, donde se reportan varios núcleos de alta pluviosidad (> 4.000 mm/año) y    
ii) la gran superficie de la cuenca, donde se reciben extensivamente los eventos de pre- 
cipitación. Estas condiciones, entre otras, determinan su vocación hidroeléctrica.

Las cuencas con nacientes en las altas montañas andinas, tales como la de los ríos  22 

Santo Domingo y Chama en el estado Mérida, captan sus aguas principalmente de la  
lluvia, y en mucha menor proporción, del derretimiento de la escasa nieve que alcan- 
za la superficie en alguna época del año.

22 .  2 . 1 . 2 .   almacenamiento de agua

Constituye una de las más importantes funciones de las cuencas hidrográficas, que  23 

se manifiesta mediante el efecto que aportan los llamados «almacenes de agua», tales  
como son los suelos, la vegetación, los acuíferos (reservorios de aguas subterráneas),  
depresiones en el relieve y canales. Mediante estos mecanismos las cuencas atenúan  
la energía asociada a la entrega usualmente irregular, y muchas veces repentina,  
de la precipitación, tal como se refleja en los hidrogramas (gráficos que muestran la 
variación temporal del flujo de agua en un sitio o localidad) de cuencas que cuentan  
con suficientes «almacenes de agua». Son particularmente importantes en las cuen- 
cas altas donde el relieve quebrado y las altas pendientes contribuyen –ante la ocurren- 
cia de tormentas– a la formación de «avenidas» (flujo de agua de gran volumen en  
cortos períodos de tiempo), cuando los «almacenes» no existen o son muy reducidos  
en su capacidad, por lo que la atenuación de la energía es nula o muy baja, y frecuen- 
temente se ocasionan daños por inundaciones y degradación de la cuenca en sus secto- 
res medios y bajos. 

Los suelos constituyen los «almacenes» temporales por excelencia del agua que se  24 

capta en las cuencas hidrográficas, ya que constituyen «esponjas» que mantienen el  
agua en sus espacios porosos capilares, y se transporta, como flujo subsuperficial,  
a través de los espacios porosos no capilares. El agua que no se almacena en el suelo  
puede pasar a los acuíferos (almacenes subterráneos de agua) como percolación pro- 
funda, o a los ríos como flujo subsuperficial. La capacidad de almacenamiento y 
transporte de agua de los suelos depende de sus características, tales como la granu- 
lometría (arena, limo, arcilla y gravas), estructura (agregación de partículas simples  
en «terrones»), porosidad, volumen de suelo determinado parcialmente por la pro- 
fundidad, y contenido de materia orgánica. Estas son características que varían  
–incluso ampliamente– en el espacio de las cuencas por lo que la capacidad total de  
almacenamiento de las mismas es igualmente variable.

Es evidente en la figura 22.6 25 (a) la diferencia en el comportamiento hidrológico, refle- 
jado en sus hidrogramas, del río Morichal Largo en puente Morichal, en el estado  
Monagas, con respecto al del río Las Marías (afluente del río Portuguesa), en puente  
Las Marías, estado Portuguesa. Morichal Largo es un río de «cuenca plana» (sección  
22.1.2), cuyo flujo es más regular a lo largo del año asociado a los caudales de base pro- 
venientes de los acuíferos, que actúan como «almacenes» de agua, incluso durante  
la época seca de muy poca precipitación en la cuenca (caudal de estiaje). Los suelos 
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arenosos de la cuenca del río Morichal Largo, por su alta infiltración, facilitan la recar- 
ga de los acuíferos de la región. Los suelos en la cuenca del río Las Marías, por el con- 
trario, son de texturas medias (francas) y finas (arcillosas), en pendientes inclinadas,  
por lo que la infiltración es algo restringida y el escurrimiento superficial es relati- 
vamente alto; los «almacenes» de agua tienen poca capacidad de actuar como tales,  
por lo que los aportes de base son muy limitados y escasos en la época seca. 

La figura 22.6 (26 a y b) muestra hidrogramas de cuencas contrastantes en su capacidad  
de almacenamiento y escurrimiento superficial.

figura 22.6 (a)  Hidrogramas de cuencas contrastantes en su  
 capacidad de almacenamiento y regulación y  
 (b) Hidrogramas de cuencas contrastantes (urbanas,  
 alto escurrimiento y normal)
 Fuente: Córdova y González (en cgr, 1999 y cgr, 2003)
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La figura 22.6 27 (b) muestra hidrogramas idealizados de cuencas igualmente contras- 
tantes en su comportamiento hidrológico. La cuenca con una buena cobertura vegetal  
y de suelos conservados, con alta capacidad de almacenamiento, presenta un hidro- 
grama regular, sin cambios abruptos (picos) a lo largo del año; todo lo contrario ocurre  
en una cuenca con suelos altamente erodados, con limitada capacidad de almacena- 
miento y escasa cobertura vegetal, donde son evidentes los «picos» en el escurri- 
miento. Esta última situación guarda una estrecha relación con el comportamiento  
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hidrológico de una cuenca urbana, cuya superficie impermeabilizada, uniforme y  
con poca rugosidad evita la infiltración y favorece el escurrimiento superficial en corto  
tiempo, conduciendo a una respuesta hidrológica de «picos» en el hidrograma, que  
contribuye a incrementar los valores máximos durante las lluvias, y a disminuir los  
caudales durante la época seca. 

El suelo, de esta forma, ocupa un rol central en el funcionamiento hidrológico de la  28 

cuenca, ya que regula la «entrega» del agua que alcanza los fluvios de la red de drenaje  
natural de la misma. Los programas de conservación de suelos propuestos para evi- 
tar su erosión y degradación como reservorios de agua, constituyen uno de los pilares  
básicos de la gestión integral de las cuencas hidrográficas. Cuencas con severos pro- 
cesos erosivos de sus suelos carecen de estos efectos de regulación de los flujos, y sus  
hidrogramas reflejan esa falta de capacidad de regulación. 

La vegetación o la cobertura vegetal, especialmente si es de un dosel alto y denso  29 

como el de los bosques, protege la superficie del suelo del impacto directo de la lluvia,  
y minimiza las pérdidas de suelos por erosión, constituye así un elemento fundamen- 
tal en el funcionamiento de las cuencas, ya que contribuye con el mantenimiento del  
almacenaje del agua en el suelo al favorecer la infiltración (entrada del agua al suelo)  
y la retención por efecto de la acumulación de la materia orgánica en su superficie.

22 .  2 . 1 . 3 .   descarga de agua

Se refiere al proceso de «entrega» del agua capturada y temporalmente almacenada  30 

en la cuenca, tal como se registra en los aforos a la salida de la misma y se muestra en  
los hidrogramas. Padgett-Johnson and Bedell (2002), introducen el concepto de  
descarga favorable (beneficial release en inglés) cuando el agua descargada no ocasiona  
impactos ambientales adversos; en este contexto, el agua se mueve a través del suelo  
hacia áreas de concentración del flujo, como manantiales y finalmente, a los cursos  
de agua –quebradas y ríos– que la conducen desde las partes más altas de la cuenca. 

La estacionalidad de la precipitación (época de lluvia-época seca31 ) en una buena parte  
del territorio de Venezuela, permite diferenciar la naturaleza de las descargas de 
sus cuencas en cada estación. Durante la época de lluvia la entrega de agua se realiza 
principalmente por la escorrentía superficial de las aguas de lluvia, favorecida por  
la saturación de los suelos. Durante la época seca, la descarga de agua proviene funda- 
mentalmente de los sitios de almacenamiento subterráneo, comúnmente denomi- 
nados flujo de base.

La degradación de los sitios naturales de almacenamiento de agua en las cuencas por  32 

causas antrópicas o naturales afectan las descargas, generando impactos ambientales  
adversos aguas abajo.
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22 .  2 . 2 .   funciones ecológicas

Las cuencas tienen dos funciones adicionales de naturaleza ecológica, tan importan- 33 

tes como las hidrológicas, las cuales deben ser suficientemente valoradas en el marco  
de una gestión integral de cuencas. 

22 .  2 . 2 . 1 .   provisión de hábitats de fauna  
 acuática y terrestre

Las cuencas no solamente pueden ser percibidas como un espacio o territorio produc- 34 

tor de agua para satisfacer las necesidades de la sociedad, aun cuando es uno de sus  
servicios ambientales primordiales. Además, son reservorios importantes de biodiver- 
sidad en términos de genes, especies y ecosistemas, que constituyen en general una  
gran riqueza de recursos fitogenéticos. Las cuencas hidrográficas contienen una  
multiplicidad de hábitats de vida silvestre terrestre y acuática como consecuencia de  
la variabilidad espacial de sus componentes bióticos y abióticos. La condición inter- 
tropical de Venezuela determina una amplia diversidad de climas, comunidades y  
formaciones vegetales, tipos de relieves y pisos altitudinales, y suelos, en las cuencas  
hidrográficas; lo que a su vez condiciona una amplia variabilidad de hábitats terres- 
tres y acuáticos. 

En la cuenca del río Orinoco se presentan ecosistemas y hábitats muy variados, aso- 35 

ciados principalmente a los cambios altitudinales –y otros factores–, desde comuni- 
dades de páramos andinos, bosques nublados y siempreverdes, bosques deciduos  
y sabanas, hasta comunidades de manglares en el piso más bajo a nivel del mar, en el  
delta del Orinoco. La conservación de la cuenca en su integralidad no solamente se  
refiere a la conservación de suelos y aguas, sino que también incluye la conservación  
de esa enorme diversidad biológica y hábitats.

Relevancia especial en el funcionamiento eco-hidrológico de las cuencas hidrográ- 36 

ficas tienen los hábitats dominados por formaciones boscosas. Destacan los bosques 
ribereños o de galería (riparian en inglés) en ambas márgenes de los cursos de agua,  
los cuales además de la importante función como hábitat de fauna terrestre y transi- 
cional con el ambiente acuático adyacente, cumplen funciones de regulación del flujo  
de aguas superficiales que drenan a los cursos de agua, protección de los bancos o  
diques naturales de los ríos, atenuación de la velocidad del escurrimiento superficial  
después de un evento de precipitación, frenaje biótico de sedimentos, aportes de  
nutrientes al suelo y cursos de agua, y finalmente, como corredor o conector ecológico  
a lo largo de los cursos de agua en los diferentes tramos de la cuenca.

22 .  2 . 2 . 2 .   provisión de nutrientes a partir  
 de los ciclos biogeoquímicos

Además del ciclo hidrológico, en las cuencas hidrográficas se suceden una serie de  37 

ciclos de elementos químicos de interés ya que constituyen nutrientes en los procesos  
ecológicos que la naturaleza mantiene en la diversidad de ecosistemas acuáticos y  
terrestres que están presentes. 
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El agua es el medio principal en donde se realizan las reacciones químicas en las  38 

que participan los elementos nutritivos mencionados, y también donde se transpor- 
tan sus productos a lo largo de las cuencas. Solutos y sedimentos son comúnmente  
transportados por los cursos de agua de las cuencas hidrográficas; los sedimentos, 
cuando son de naturaleza coloidal, llevan adsorbidos en sus superficies elementos 
químicos deseables (nutrientes como el fósforo) o indeseables (como contaminantes,  
p.ej. metales pesados), que eventualmente entran en reacciones al pasar a la solu- 
ción y de allí a las cadenas tróficas en los ecosistemas, con efectos beneficiosos en un  
caso, o ecológicamente detrimentales, en el otro.

La acción del hombre a través de sus intervenciones degradantes del ambiente en  39 

las cuencas hidrográficas, especialmente en las cuencas altas, pueden alterar los ciclos  
biogeoquímicos, por ejemplo, al verter en los cursos de agua elementos contaminan- 
tes orgánicos e inorgánicos, tales como aguas servidas de centros poblados no tratadas  
o residuos industriales, y agroquímicos alterando los equilibrios de estos ciclos natu- 
rales. La gestión integral de cuencas hidrográficas constituye un proceso técnico,  
político e institucional de prevención y mitigación de la contaminación y controlador  
de la calidad del agua que se aprovecha.

22 .  2 . 3 .   funciones socioeconómicas 

Las cuencas hidrográficas, además de las funciones hidrológicas y ecológicas mencio- 40 

nadas, y los servicios que de ellas se derivan, constituyen un espacio proveedor de otros  
beneficios ambientales directamente aprovechados por el hombre. Destacan 

Provisión de espacios agrícolas con exigencias agroclimáticas específicas para   —

cultivos de piso alto a intermedio, tales como hortalizas, café y algunos frutales
Provisión de espacios para asentamientos humanos, por la existencia de condicio-  —

nes climáticas favorables poco frecuentes (confort climático)
Provisión de sitios para el emplazamiento de obras hidráulicas con fines múlti-  —

ples (consumo humano, riego, generación de hidroelectricidad )
Provisión de espacios con recursos escénicos para el turismo y la recreación —

Provisión de espacios con fines terapéuticos y de salud —

22 .  3 .   l a degradacion de l as cuencas  
 hidrográficas 

Degradación de cuencas se refiere al deterioro de sus recursos naturales, en tal grado  41 

que se produce una disminución o afectación de sus funciones básicas, que tiene  
como consecuencia:   i) una desmejora significativa de la calidad del agua utilizable;    
ii) una alteración de los mecanismos naturales que regulan el flujo de agua;   iii) una 
pérdida del valor ecológico de sus espacios naturales y humanizados y   iv) la afecta- 
ción de las funciones socioeconómicas. La degradación de las cuencas hidrográficas 
se sucede por causas naturales, tales como los deslaves asociados a la ocurrencia 
de fenómenos meteorológicos extraordinarios (lluvias muy intensas por períodos 
anormalmente largos) en cuencas con altas pendientes, y de eventos sísmicos; o por 
la influencia del hombre a través de sus actividades productivas, con poca o ninguna 
sustentabilidad, como la asociada a cambios en el uso de la tierra que impliquen la 
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sustitución de la cobertura natural (p.ej. de bosques) por cultivos limpios (que proveen 
poca cobertura) o pastos naturales.

22 .  3 . 1 .   acciones degradantes de las cuencas
22 .  3 . 1 . 1 .   el cambio de uso de la tierra 

Cuando los cambios de uso de la tierra en las cuencas hidrográficas involucran activi- 42 

dades degradantes del ambiente y de los recursos naturales, se afectan sus funciones 
hidrológicas, ecológicas y socioeconómicas. 

La cuenca alta del río Guárico (estados Aragua, Carabobo y Guárico43 ), donde se gene- 
ra gran parte del agua que abastece la región metropolitana de Caracas (embalse 
Camatagua), el riego de tierras agrícolas en las márgenes del río a partir de la salida  
del embalse y el sistema de riego río Guárico en las cercanía de Calabozo, es un ejem- 
plo ilustrativo de los impactos degradantes asociados a cambios en el uso de la tierra  
que se han venido sucediendo desde una cobertura dominante de bosques de dife- 
rentes tipos (deciduos, semideciduos, siempreverdes y nublados), con cultivos conser- 
vacionistas como el café bajo bosque en algunos sectores, a una agricultura de subsis- 
tencia (conucos) en pequeñas áreas, en un principio dispersas, pero progresivamente  
consolidándose en espacios integrados más amplios, donde la tala y quema de los  
bosques ha sido el denominador común, con pérdidas importantes de biodiversidad  
y hábitats de fauna silvestre. 

figura 22.7 Cambios en el uso de la tierra y degradación  
 de ecosistemas en la cuenca alta del río Guárico 

 Fotografía Laila Iskandar 

La secuencia de cambios en el uso de la tierra se dirige –desde la agricultura de subsis- 44 

tencia– a un uso generalizado de ganadería extensiva de montaña con base en pastos  
naturales (sabanización) o introducidos, con muy pocos impactos sociales locales  
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o regionales, en términos de empleo, producción económica y bienestar de la escasa  
población que allí habita. Esta transformación en el uso de la tierra ha venido intensi- 
ficando un proceso de erosión de suelos y producción de sedimentos por efecto del  
llamado «pie de vaca», que comienza en pequeñas terracetas en las laderas por donde  
continuamente transita el ganado, pero que usualmente prosigue a estadios más  
avanzados con incluso la formación de cárcavas y prácticamente el desmantelamiento  
de la cubierta de suelos de sectores significativos de la cuenca, afectando la capacidad  
de almacenamiento y regulación de los flujos de agua. 

La figura 22.7, página 881, muestra cambios de uso de la tierra y sus impactos adversos  45 

en la cuenca alta del río Guárico. Situaciones similares ocurren en otras áreas monta- 
ñosas del país, especialmente en los Andes, y otras cuencas de la cordillera de la Costa.

22 .  3 . 1 . 2 .   l a deforestación

La deforestación es una de las primeras acciones degradantes de las cuencas hidro- 46 

gráficas por cuanto:   i) activa los procesos de erosión y la producción de sedimentos  
especialmente en las cuencas altas, al eliminar la protección de la superficie de los  
suelos que le brinda el dosel (conjunto de copas) de los árboles a los impactos directos  
de las gotas de lluvia, que poseen una alta energía cinética, con un gran poder de  
separación de los agregados (terrones) del suelo en sus partículas individuales (arena,  
limo y arcilla), sujetas posteriormente a ser transportadas por el flujo superficial y  
depositadas aguas abajo de la cuenca; y   ii) reduce la diversidad biológica al eliminar  
directamente ecosistemas ecológicamente importantes como lo son los bosques  
tropicales, o fragmentarlos, contribuyendo a la extinción de especies de fauna silves- 
tre al eliminar o reducir los hábitats, disminuyendo el «pool» genético vegetal y animal,  
con potencial de aprovechamiento en la farmacología y el mejoramiento de cultivos. 

La mayor parte de las deforestaciones que ocurren en Venezuela se deben a la incor- 47 

poración de nuevas tierras a la ganadería y agricultura, sin que esto haya significado  
un incremento en la producción de alimentos que «justifique» la degradación ambien- 
tal causada, u otra razón social significativa. Además, todavía la madera del bosque  
natural constituye más del 90% de la producción forestal del país. 

Venezuela ocupa uno de los primeros lugares entre las naciones con mayor tasa de  48 

deforestación, con 288.000 ha/año, que corresponde a una tasa de 0,62% /año en rela- 
ción con la superficie de bosques del país (fao, 2011). Existen divergencias en las  
estimaciones de las tasas de deforestación; el mppa (2012a) señala 110.000 ha/año, que 
corresponde a 0,23 % /año, mientras otros trabajos indican valores cercanos a las  
380.000 ha/año, equivalentes a 0,72 % /año. La región más afectada por la deforesta- 
ción se encuentra al norte del río Orinoco, que solo posee el 20% de la cobertura bosco- 
sa y recibe la mayor presión humana al estar habitada por el 94% de la población vene- 
zolana. Los bosques de las áreas planas (llanos) al norte del Orinoco están práctica- 
mente desaparecidos, incluyendo los ribereños de los ríos principales; la escalada de  
deforestación en las cuencas altas al norte del Orinoco es manifiesta con el propósito  
principal de incorporar tierras a la ganadería insustentable de montaña. Al sur del 
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Orinoco aún las tasas de deforestación son relativamente bajas, pero no dejan de ser  
preocupantes sus efectos en las áreas bajo la acción minera ilegal; es el caso de secto- 
res importantes de las cuencas altas y medias de los ríos Caroní, Caura y Cuchivero,  
en el estado Bolívar; esta deforestación va acompañada de una labor de destrucción de  
los suelos (minería a cielo abierto) que hace el problema mucho más grave. La sub- 
cuenca del río Caramacate en la cuenca alta del río Guárico, tiene una tasa de defores- 
tación promedio de 1,26 % /año, estimada en un período de 60 años (iskandar, 2012). 

La tasa promedio nacional de deforestación proviene de computar tasas altas y medias  49 

al norte del río Orinoco, y de tasas bajas en el sur, que –en general– aún prevalecen  
en esa porción del territorio. La tabla 22.1 muestra una variedad de tasas de deforesta- 
ción en algunas cuencas estudiadas por Hernández y Pozzobon (2002) de la Univer- 
sidad de Los Andes.

tabla 22.1 Ejemplos de tasas de deforestación  
 de algunas cuencas altas montañosas
 Fuente: Hernández y Pozzobon (2002)

Cuenca (río) – estado

calificación  
de la deforestación  
y rango de clase  
(% /año)superficie (ha) estado actual

tasa de 
deforestación 
(% /año)

Burbusay – Miquía   (Trujillo) 15.243 0,84 media (0,5 – 2,0) Muy fragmentada

Nuestra Señora   (Mérida) 47.500 3,60 muy alta (> 3,0) Totalmente deforestada

Albarregas   (Mérida) 13.000 0,10 baja (< 0,5) Parte alta de la cuenca conservada
(zona protectora)

San Pedro   (Falcón) 4.500 2,10 alta (2,0 – 3,0) Prácticamente deforestada 
en su totalidad

22 .  3 . 1 . 3 .   los incendios de vegetación

Los incendios de vegetación se refieren a las quemas descontroladas de bosques, 50 

matorrales y sabanas que se suceden prácticamente todos los años, durante los perío- 
dos de sequía (ninguna o muy escasa precipitación, altas temperaturas y evapora- 
ción, acumulación de material vegetal seco combustible, vientos más intensos) (fun- 
dación tierra viva,1997) afectando –en muchos casos severamente– las funciones  
ecológicas e hidrológicas de las cuencas hidrográficas, especialmente si ocurren en  
las cuencas altas. Sus mayores impactos están asociados a:   i) la eliminación de la  
cobertura vegetal, especialmente de los bosques, dejando al descubierto la superficie  
de los suelos y sujetos a los procesos erosivos ocasionados por las intensas lluvias que  
ocurren en una buena parte del país; y   ii) la pérdida de biodiversidad en términos  
de especies de la flora y la fauna silvestre, esta última, directamente por la acción del  
fuego y el humo, o indirectamente por la pérdida de los hábitats.

En Venezuela el origen de los incendios de vegetación está asociado principalmente  51 

a la acción del hombre en la agricultura tales como:   i) la quema de residuos vegetales 
luego de la tala de árboles para adecuar las áreas de los conucos y de los tablones de  
caña de azúcar para facilitar la cosecha manual;   ii) en la ganadería extensiva, debido  
a la quema de sabanas para producir rebrotes que aprovecha el ganado durante la  
época seca;   iii) quema de vegetación para facilitar la cacería (comunidades indígenas);   
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iv) quema de vegetación para abrir espacios en la minería ilegal;   v) quema de la basu- 
ra; y   vi) malas prácticas de turismo y excursión.

Los estados Aragua, Carabobo, Guárico, Bolívar y Distrito Capital concentran la  52 

mayor parte de los incendios de vegetación en el país, principalmente en las zonas 
montañosas, y en muchos casos, en los parques nacionales (fundación tierra viva, 
1997). Son patéticos los incendios anuales en los Parques Henri Pittier, Waraira  
Repano (El Ávila) y Canaima (Gran Sabana), con daños importantes en el comporta- 
miento hidrológico de sus cuencas. El mppa (2012b) reporta para el año 2010 una 
superficie afectada por incendios de vegetación (alta, media y baja) de aproximada- 
mente 110.000 ha.

figura 22.8 Incendios de vegetación en áreas montañosas 

 Fotografía Gregorio Marrero, Orinoquiaphoto

Una gestión integral de cuencas hidrográficas deberá prestar atención y esfuerzos  53 

a la prevención y control de los incendios de vegetación, principalmente a sus aspectos 
preventivos, que son los que consumen menores recursos y son los más efectivos  
porque evitan su ocurrencia. Experiencias importantes en prevención y combate de 
incendios de vegetación se han realizado en la cuenca alta del río Caroní por parte  
de la empresa Electrificación del Caroní, c.a. (edelca), que desde 1981 ha venido imple- 
mentando el Programa de Control de Incendios Forestales, especialmente en la Gran  
Sabana, para evitar la propagación de los incendios de vegetación en una extensión  
aproximada de 21.000 km2 (cvg edelca, 2001); el programa contempla actividades de  
detección, combate y prevención, además de producir estadísticas anuales de incen- 
dios ocurridos en la cuenca. Según Edelca (2008), para el año 2002 el 80% de los  
incendios combatidos en la cuenca alta del río Caroní fueron ocasionados por el uso 
tradicional de fuego por parte de las comunidades indígenas.
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22 .  3 . 1 . 4 .   l a erosión acelerada de suelos 

La erosión de los suelos es un proceso natural que forma parte de la evolución de  54 

los paisajes; sin embargo, por un incremento desmesurado de las actividades antrópi- 
cas para el desarrollo y uso de las tierras, tales como la deforestación, la implementa- 
ción de prácticas agrícolas inapropiadas, la construcción de vías en áreas montañosas  
sin atención a las exigencias ambientales, la erosión se ha intensificado en muchas  
partes de tal manera que ha alcanzado un nivel calificado como «erosión acelerada»  
(hudson,1977), que es el motivo de atención de esta sección.

La erosión acelerada de suelo ocurre en tres fases:   55 i) la separación de las partículas  
individuales (arena, limo y arcilla) de la masa de suelo, las cuales usualmente están  
formando parte de agregados o terrones, principalmente por el impacto de las gotas  
de lluvia que directa o indirectamente alcanzan la superficie del suelo con una alta  
energía cinética;   ii) su transporte por la acción del agua y el viento, especialmente del  
agua que fluye sobre la superficie del suelo, y   iii) la deposición de las partículas trans- 
portadas aguas abajo, cuando ya no existe suficiente energía para transportarlas 
(morgan, 1995). 

La erosión causada por el agua se sucede por la interacción de dos componentes prin- 56 

cipales: la lluvia y el suelo, además de la participación de dos elementos adicionales:  
la cobertura vegetal y la pendiente del terreno. El efecto de la lluvia se denomina erosi- 
vidad y se refiere a su habilidad potencial de causar erosión; depende de las caracte- 
rísticas de la precipitación, como cantidad, intensidad, tamaño y distribución de las  
gotas, velocidad de caída y energía cinética. El efecto del suelo se denomina erodabi- 
lidad y se refiere a la vulnerabilidad o susceptibilidad a la erosión, siendo el inverso de  
la resistencia del suelo a la erosión. Para efectos prácticos, además de las caracterís- 
ticas intrínsecas del suelo, tales como profundidad, textura, estructura, permeabilidad;  
la erodabilidad incluye otros parámetros, como son la pendiente del terreno, la cober- 
tura (bosque, matorral, desnudo, etc.) y las prácticas de manejo agrícola, si fuese  
el caso (hudson,1977). Los parámetros de ambos componentes –erosividad de la lluvia  
y erodabilidad del suelo– son utilizados normalmente en los modelos cuantitativos  
de predicción de erosión y producción de sedimentos.

La literatura señala diferentes tipos de erosión por agua, sin embargo, la mayoría de  57 

los autores coinciden en los siguientes:   i) erosión laminar, causada por el flujo  
extendido del agua sobre la superficie del suelo;   ii) erosión en surquillos, conocida  
en la literatura internacional como «en rills», en la cual el flujo superficial adquiere  
una cierta concentración en vías preferenciales, originando socavamientos en forma  
de pequeños canales;   iii) erosión en cárcavas, consiste en la formación de canales  
en terrenos pendientes, originados principalmente en pequeñas depresiones por una  
fuerte concentración del flujo de agua superficial, capaz de socavar suelos y rocas 
alteradas (regolitos) a mayor profundidad, resultando una superficie muy irregular  
del terreno, difícil de restaurar o rehabilitar, y con fuertes limitaciones para cualquier 
clase de aprovechamiento; y   iv) movimientos en masa, usualmente no son conside- 
rados como parte de los procesos erosivos de suelos, aun cuando las pérdidas de suelos  



886

y rocas alteradas, y la producción de sedimentos que son movilizados, son común- 
mente considerables. Los movimientos en masa incluyen una variedad de clases o  
tipos: deslizamientos de suelos con su cobertura vegetal, flujos de barro, caída de rocas  
y bloques de suelos y rocas alteradas y otros. Los denominados deslaves ocurridos  
en la cuenca del río Limón en la cercanía de Maracay, en el estado Aragua en 1987, y en  
el estado Vargas en los años 1999 y 2005, son ejemplos de varios de estos tipos de movi- 
mientos en masa, generados por la ocurrencia de eventos extraordinarios de precipi- 
tación, con efectos devastadores sobre las poblaciones humanas y los bienes mate- 
riales en esas localidades y entes regionales. La figura 22.9 muestra los severos daños  
ambientales ocasionados por el deslave en Vargas en 1999.

figura 22.9 Efectos del deslave en laderas de montañas  
 en el estado Vargas en 1999

 Fotografía Jorge Luis Santos

Desde una perspectiva hidrológica, la consecuencia principal de la erosión de los  58 

suelos es la afectación de la función de almacenamiento y regulación de los flujos de  
agua en las cuencas hidrográficas; esa función se puede ver muy comprometida,  
e incluso desaparecer, si los procesos erosivos afectasen significativamente esas capa- 
cidades. No obstante, la pérdida de suelos por erosión también tiene efectos sobre  
la productividad de las tierras para fines agrícolas, con impactos económicos signi- 
ficativos para las comunidades; además, incide en la capacidad de recuperación de la  
vegetación natural por ausencia de nutrientes y pérdidas del banco de semillas para  
la regeneración. De aquí la importancia de los programas de conservación de suelos  
en el marco de la gestión integral de cuencas hidrográficas, constituyendo práctica- 
mente el centro de interés de la gestión. 

Uno de los aspectos al que en las últimas décadas los investigadores y profesionales  59 

conservacionistas, estudiosos de la erosión de suelos, le han puesto mayor atención es  
la evaluación y predicción de las tasas de erosión y producción de sedimentos (ade- 
más del escurrimiento), mediante el desarrollo y aplicación de modelos matemáticos  
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de simulación de pérdidas de suelo y producción de sedimentos en las cuencas hidro- 
gráficas. La predicción de las tasas de erosión se refiere a anticipar o pronosticar las  
pérdidas de suelo y la consecuente producción y transporte de sedimentos, que se  
deben considerar en el diseño e implementación de cualquier proyecto que implique  
la intervención de la cuenca. Las estimaciones de pérdidas de suelos generadas en los  
modelos matemáticos, constituyen una información valiosa para comparar con lo  
que se considera aceptable o tolerable bajo diferentes esquemas o planes de utiliza- 
ción de la tierra o cobertura vegetal; y también para incorporarlas como variables en  
el diseño, construcción y operación de obras hidráulicas que requieran de esas esti- 
maciones, tales como los embalses. 

La denominada Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (conocida como 60 usle por sus  
siglas en inglés), para predecir las pérdidas de suelo anuales (en toneladas por hectá- 
rea) causadas por la lluvia, marcó un hito importante en el modelaje de la erosión  
(morgan,1995). La ecuación integra de una manera sencilla una serie de factores de  
la precipitación, el suelo, el relieve y el uso de la tierra, como sigue: 

E= R × K × L × S × C × P
donde:
 E es el promedio anual de pérdida de suelo (t/ha/año)
 R es el factor de erosividad de la lluvia
 K es el factor de erodabilidad del suelo

 L y S son factores asociados a la pendiente del terreno (longitud e inclinación)
 C es un factor de cobertura del suelo: natural (bosque, sabana, etc.) o  
  por cultivos específicos
 P es el factor asociado a las prácticas de control de erosión en los campos  
  de cultivo

De los factores de la ecuación, prácticamente C (cobertura del suelo61 ) y P (prácticas  
de control de erosión) son controlables por el hombre, por lo que para cuencas especí- 
ficas con condiciones climáticas y suelos determinados, C y P son los factores mane- 
jables en la práctica agrícola y en la conservación de suelos. En algunos casos, la longi- 
tud de la pendiente puede ser también modificada. 

Modelos más complejos de evaluación de suelos y aguas se han desarrollado en los  62 

últimos años, tal como el denominado swat (Soil and Water Assessment Tool), por  
el Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados  
Unidos. swat ha venido avanzando en su diseño y construcción y actualmente se  
considera un modelo amplio para cuantificar los impactos de las prácticas de manejo  
de tierras en cuencas grandes y complejas. Es un modelo para ser utilizado por espe- 
cialistas, de dominio público, que puede ser obtenido libre de pago, con toda la infor- 
mación de soporte, desde el sitio web del Soil and Water Assessment Tool (http://swat- 
model.tamu.edu). Aun cuando swat cubre un espectro amplio de componentes de 
importancia agrícola y calidad ambiental, los módulos de erosión y comportamiento  
de sedimentos en las cuencas constituyen un componente importante de trabajo  
en la evaluación de su estado y de las medidas propuestas para su protección y conser- 
vación. El módulo de erosión de swat incluye una modificación de la ecuación usle  
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(musle). En Venezuela, Córdova y González (2005, 2006) han utilizado el swat en esti- 
maciones de producción de sedimentos en varias cuencas del país, incluyendo entre  
otras la de los ríos Caroní (cuenca alta y baja) y Cuira (estado Miranda), con resultados  
muy satisfactorios.

22 .  3 . 1 . 5 .   l a contaminación de las aguas 

De las cuencas hidrográficas no solo se espera un aporte suficiente de agua para satis- 63 

facer las demandas crecientes. La calidad de las aguas, especialmente para el consumo  
de poblaciones, adquiere una mayor relevancia por cuanto su desmejoramiento por  
contaminación puede ser la causa de enfermedades de muchos tipos con consecuen- 
cias perjudiciales para la salud pública.

Señalamientos de profesionales de la ingeniería sanitaria y calidad ambiental del país  64 

(capítulo 7: La calidad del agua y su contaminación, de este libro), indican los graves  
problemas de calidad de las aguas que reciben las poblaciones de la cuenca del lago de  
Valencia (Maracay y Valencia, y otros centros poblados de los estados Aragua y Cara- 
bobo), aun cuando esas aguas han estado sometidas a tratamientos en las plantas  
de potabilización del Acueducto Regional del Centro. Las aguas que son aprovechadas 
en los embalses del Acueducto llegan contaminadas de aguas servidas con deficiente 
tratamiento en las plantas respectivas. El propio lago de Valencia ha venido incre- 
mentando su nivel de contaminación en los últimos treinta años; además está causan- 
do inundaciones a sectores poblados y áreas agrícolas de Maracay como consecuencia  
de un incremento del nivel de sus aguas, por los excedentes que recibe la cuenca por  
trasvases de otras cuencas. El problema es muy crítico y afecta a más de tres millones  
de personas en esa importante región del país. Constituye un clásico ejemplo de las  
consecuencias negativas de la inexistencia de una gestión integral de cuencas hidro- 
gráficas en esa región. 

Recientemente (201265 ), el abastecimiento de agua de la ciudad de Maturín (estado  
Monagas), se vio gravemente afectado por más de un mes debido a la contaminación  
de las aguas del río Guarapiche (principal fuente del acueducto de la ciudad), con  
petróleo derramado desde un oleoducto cercano. Los impactos en los ecosistemas 
acuáticos del río fueron evaluados como muy severos por los investigadores, y señalan  
que la restauración ecológica de la cuenca baja puede tomar un tiempo relativamente 
largo. Los casos de contaminación de cuerpos de agua (ríos, lagos) por hidrocarbu- 
ros en las cuencas hidrográficas de Venezuela han sido muy frecuentes, como es el caso  
del lago de Maracaibo, por la condición de país esencialmente petrolero, con una ges- 
tión ambiental poco efectiva. 

Las aguas residuales industriales no tratadas vertidas en ríos que luego son aprove- 66 

chados, aguas abajo por acueductos de poblaciones, tienen un efecto detrimental  
ya que su carga contaminante es, en muchos casos, altamente toxica, y los procesos de 
potabilización comúnmente utilizados en el país no incluyen la descontaminación  
de estos poluentes (p.ej. metales pesados como mercurio, plomo, etc.). Experiencias  
de este tipo se tuvieron en la cuenca media del río Tuy, en el estado Miranda, con em- 
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presas de pinturas y de textiles que utilizaban tintes, y que por mucho tiempo vertían  
sus aguas residuales directamente en el río Tuy sin tratamiento, ya que sus propias  
plantas no funcionaban. Aguas abajo, se ubica la toma de agua de uno de los aprove- 
chamientos del río Tuy para el Acueducto Metropolitano de Caracas. El mppa (2012c)  
señala, según el índice general (ic Agua), que la calidad de las aguas del río Tuy es  
clasificada como «muy mala».

Es notoria en el país, dotado por la naturaleza de hermosas playas, la presencia en  67 

muchas de estas áreas de recreación de un nivel de contaminación alto, usualmente  
por aguas servidas sin tratamiento, provenientes de las descargas de centros poblados  
ubicados en las cuencas bajas adyacentes, por lo que la propia autoridad ambiental  
competente ha tenido que prohibir el uso de las playas para evitar enfermedades en los  
bañistas. Ejemplos evidentes se tienen en las playas del litoral central, en el estado  
Vargas, y en las costas de los estados Anzoátegui, Falcón y Sucre (véase: capítulo 16).

La agricultura que se realiza en muchas cuencas hidrográficas del país, especialmente  68 

en las zonas montañosas con un clima fresco (Andes, cordillera de la Costa), apropia- 
do para ciertas clases de cultivos como las hortalizas, flores y frutales de altura, genera 
comúnmente una carga contaminante de agroquímicos difícil de eliminar debido  
a su carácter no puntual, que frecuentemente alcanza los ríos principales y los embal- 
ses aguas abajo de manera de difusa (marnr,1984). Son especialmente importantes  
los nutrientes nitrógeno (NO3) y fósforo (P), provenientes de los fertilizantes, y los pla- 
guicidas muy tóxicos de diferentes tipos, que en cantidades crecientes son aplicados  
a los campos de cultivo. Ambos tipos de productos son acarreados por las aguas que  
fluyen superficial y subsuperficialmente en las cuencas y pueden producir alteracio- 
nes ecológicas en los ecosistemas acuáticos y enfermedades en los consumidores  
de esas aguas. Se cuenta con suficiente conocimiento y tecnología agronómica para  
minimizar o evitar los impactos negativos de esta clase de contaminación de las aguas;  
no obstante se requiere inscribir las acciones ambientales en el marco de una gestión  
integral de cuencas hidrográficas.

La contaminación de las aguas en las cuencas hidrográficas, asociada a usos de la  69 

tierra inapropiados, que conllevan la generación de desechos, residuos y vertidos  
contaminantes, es quizás el problema ambiental más importante del país por su signi- 
ficación en la salud colectiva de sus habitantes y por el daño ecológico que causa.

22 .  3 . 1 . 6 .   deterioro del paisaje 

Es probablemente el impacto al cual se le asignan menores esfuerzos en materia de  70 

control, prevención y recuperación, aun cuando se perciba su deterioro, principal- 
mente en las áreas montañosas. Los componentes naturales de una cuenca, en especial  
las distintas expresiones del relieve, los diferentes tipos de formaciones vegetales, la  
presencia de cursos de agua, continuos o con cascadas y la presencia de afloramientos  
rocosos de grandes dimensiones, entre otros, se combinan de una manera tal que  
conforman atractivos escénicos muy particulares. Si adicionalmente incluimos aspec- 
tos culturales, tales como actividades agrícolas y viviendas, estamos entonces en pre- 
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sencia de un conjunto de elementos que sensibilizan al hombre y los hacen atractivos  
para el turismo y la recreación o simplemente para la contemplación. Sin embargo, 
la continua afectación de las cuencas por actividades económicas no controladas, ha  
venido alterando estos componentes naturales y esas diversas combinaciones degra- 
dando significativamente la calidad de tales espacios, escenarios naturales o socio –  
naturales, en muchos caso de una manera irreversible y de difícil rehabilitación por  
parte del hombre. Al final, el resultado es la degradación de los paisajes o recursos escé- 
nicos, y su desvalorización (figuras 22.10, 22.11 y 22.12).

figura 22.10 Deterioro del paisaje por actividades de minería ilegal  
 en la cuenca del río Caroní en el estado Bolívar
 Fuente: El Nacional (2010)

Fotografía Raúl Romero

figura 22.11 Deforestación por minería en el estado Bolívar
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figura 22.12 Degradación de la vegetación por explotación petrolera en la Mesa  
 de Guanipa ( cuencas planas ), estado Anzoátegui

Fotografía Nelson Garrido
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Embalse río–estado

Agua Viva Motatán   (Trujillo)

Boconó Boconó y Tucupido   (Trujillo y Portuguesa)

Yaracuy   (Yaracuy)Cumaripa
  

Dos Cerritos Tocuyo   (Lara,Falcón,Yaracuy)
 
El Guamo Guarapiche   (Monagas)

El Mamito Agua Viva   (Falcón)

El Pilar Caratal   (Sucre)

Guanapito Orituco   (Guárico)

Guaremal Guaremal   (Yaracuy)

La Honda Uribante   (Táchira)

Los Quediches Los Quediches   (Lara)

Matícora Matícora   (Falcón)

Manuelote Socuy   (Zulia)

Pedregal Pedregal   (Falcón)

Petaquire Petaquire   (Distrito Capital y  Vargas)
 

22 .  3 . 2 .   producción de sedimentos y colmatación  
 de embalses 

Generalmente al incluirse el factor antr7 1 ópico, las cuencas hidrográficas están sujetas  
a cambios en sus componentes y en su estructura y funcionalidad, provocando altera- 
ciones –en muchos casos significativas– en las tasas de producción y transporte de  
sedimentos, tanto en el espacio como en el tiempo. En tal sentido, es importante eva- 
luar cuál es la potencialidad de producción de sedimentos de una cuenca en condi- 
ciones naturales o intervenidas, como información necesaria para el diseño y opera- 
ción de distintas obras hidráulicas. La pérdida de volumen útil de los embalses es  
un fenómeno natural, que se desarrolla en el tiempo, pero en determinadas circuns- 
tancias puede acelerarse de tal manera que esas pérdidas de volumen pueden suce- 
derse en tiempos menores al previsto, dejando el embalse de prestar el servicio para el  
cual fue construido. Lo que es más grave, los sitios donde se construyen las presas  
que forman los embalses (sitios de presa) son únicos y escasos. Por ejemplo, en Vene- 
zuela no hay otro lugar como Guri. El día que se colmate de sedimentos Guri, esa  
energía que hoy tenemos gracias a esa presa, esa alternativa de generar energía hidro- 
eléctrica de bajo costo y no contaminante, se termina para siempre. En otras pala- 
bras, la sedimentación de los embalses conlleva consecuencias económicas y sociales  
negativas considerables e irreversibles. Muchos son los ejemplos a escala mundial
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tabla 22.2 Sedimentos y vida útil de algunas obras hidráulicas de  
 Venezuela en el período 1929 -2002
 Fuente:  De Jesús Gaspar (2003). Gásperi y Jégat (1998)¹

años de operación  
del embalse y período

retención de sedimentos en  
el embalse (m3/ km2/año)

área ( km²) años período
estimada  

en el proyecto actual
relación  
actual /estimada

4.200 9 1993 – 2002 1.569 724,9 0,5
2.020 17 1983 – 2000 • 1.980,2 20,3  (colmatado)¹

435

18 1971 – 1989 165 5.573,4 33,8 
20 1971 – 1991 165 3.939,1 23,9
28 1971 – 1999 165 2.463,1 14,9

910
16 1972 – 1988 1.000 2.108,5 2,1
20 1972 – 1992 1.000 1.211 1,2

582 19 1979 – 1998 172 2.712 15,8
122 13,5 1978 – 1992 • 910,8 • 

43 35 1965 – 2000 232 1.528,2 6,6
180 32 1963 – 1995 167 1.284,7 7,7
72 14 1971 – 1985 1.067 2.309,5 2,2  (colmatado)

1.323 16 1983 – 1999 783 2.374,3 3,0
83 12 1977 – 1989 292 6.605 22,6

2.470 24 1978 – 2002 1.569 4.178,1 2,7
509 18 1975 – 1993 785 172,9 0,2

1.270 11 1978 – 1989 5.402 11.181 2,1  (colmatado)

34,2
57 1929 – 1986 • 348,8 • 

63 1929 – 1992 • 322 • 

 y en América Latina, donde una gestión de cuencas poco efectiva y el desconocimien- 
to de sus condiciones para producir y transportar sedimentos, han sido factores deter- 
minantes en la reducción de la vida útil y la operación de las obras hidráulicas, en par- 
ticular los embalses construidos para fines diversos. En tal sentido, es indispensable  
evaluar cuál es la potencialidad de producción de sedimentos de una cuenca en con- 
diciones naturales o intervenida, como información útil para el diseño y operación de  
las distintas obras hidráulicas. 

En el caso de Venezuela, donde existen alrededor de cien embalses en funcionamien- 72 

to, son muchos los ejemplos en donde la vida útil de los embalses ha sido reducida  
notablemente debido a la producción y arrastre de sedimentos, como resultado del  
fuerte grado de intervención de las cuencas tributarias que los abastecen. La tabla 22.2  
(de jesús gaspar, 2003) muestra una serie de embalses en el país, de los cuales unos  
han sufrido colmataciones excesivas de sus vasos en tiempos mucho menores de  
lo planificado (retención de sedimentos actual mucho mayor que la estimada en el pro- 
yecto), reduciendo su volumen aprovechable considerablemente, y en algunos casos, 
como el embalse Pedregal en el estado Falcón, y Guaremal en el estado Yaracuy, con  
pérdida total de las obras en muy corto tiempo, con consecuencias económicas y socia- 
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les locales y regionales importantes. Otros casos relevantes corresponden a los embal- 
ses Cumaripa, Matícora y El Guamo, en los cuales el aporte de sedimentos ha sido  
bastante superior al estimado en sus proyectos, encontrándose algunos de ellos actual- 
mente en condiciones críticas. La rápida colmatación de los embalses tiene su origen  
tanto en el desconocimiento de los procesos erosivos existentes de la cuenca, como  
en el mal manejo del embalse y de la misma cuenca. 

Las deforestaciones y malas prácticas agrícolas constituyen las actividades que incre- 73 

mentan los aportes de sedimentos a valores de hasta tres y cuatro veces los aportados  
en las condiciones originales de las cuencas.

Los ejemplos de los proyectos hidráulicos mencionados indican una gestión de cuen- 74 

cas deficiente, caracterizada por:   i) limitados conocimientos sobre los componentes  
y funciones de las cuencas y las consecuencias de su degradación en las obras hidráu- 
licas;    ii) limitada información básica sobre la cuenca como soporte para los diseños  
de las obras hidráulicas;   iii) poca o ninguna sujeción a las normas establecidas en  
los planes de ordenación y protección de las áreas especiales (abrae) donde se empla- 
zan muchos de los proyectos de obras hidráulicas;    iv) falta de inversión y escaso uso  
de técnicas de conservación de suelos y aguas; (v) poca extensión agrícola;   vi) escasa  
inserción de «cultura del agua» en la gestión de cuencas y    vii) debilidad institu- 
cional ambiental en términos de la vigilancia y control, y la aplicación de las normas. 

La colmatación de un embalse con sedimentos provenientes de una cuenca hidrográ- 75 

fica degradada por la acción antrópica no controlada, representa la demostración más  
evidente del fracaso de la gestión ambiental en esa cuenca. No hay otro mejor indica- 
dor que revele la ausencia de gestión de ningún tipo (de agua, de recursos naturales,  
integral) que la colmatación y pérdida prematura de un embalse.

22 .  3 . 3 .   protección, restauración y rehabilitación  
 de cuencas hidrográficas

Las causas principales de la degradación de las cuencas hidrográficas –especialmente  76 

en las cuencas altas y medias– están de alguna manera asociadas a la pérdida o cam- 
bios en la cobertura vegetal, y en la mayoría de los casos sus efectos se manifiestan en  
la pérdida de suelos, o en parte de sus componentes o funciones fundamentales, tales  
como la fertilidad, la profundidad o volumen, la capacidad de almacenamiento de  
agua y, además, la pérdida de la biodiversidad. La deforestación generalizada, la tala  
para el aprovechamiento sin control de la madera y los incendios de vegetación, en  
la mayoría de los casos vinculados a cambios en el uso de la tierra, tales como el esta- 
blecimiento de áreas de producción agrícola, incluyendo conucos y la ampliación de  
áreas de potreros, traen consigo una alteración de los ecosistemas naturales, un  
cambio de los mecanismos de protección de la superficie de los suelos, y el comienzo  
de procesos erosivos con sus consecuencias detrimentales, descritos anteriormente. 

Prevenir la degradación es quizás uno de los objetivos principales de la gestión inte- 77 

gral de las cuencas hidrográficas. Revertir la tendencia de la tasa de degradación es  
otro de los objetivos fundamentales en la gestión de cuencas intervenidas. Mantener  
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la cobertura vegetal protectora, o restaurarla en alguna medida, son acciones impres- 
cindibles en cualquier programa de conservación de cuencas.

Varios son los instrumentos y medidas de protección, conservación y remediación  78 

que pueden ser implementados en la gestión integral de cuencas hidrográficas; estos 
pueden ser agrupados –en términos muy generales– en dos categorías: normativos,  
y correctivos, los cuales pueden ser de carácter ecológico, agronómico, forestal e inge- 
nieril. En términos prácticos, la realidad indica que la gestión integral de cuencas  
demanda de la aplicación complementaria de estos instrumentos.

Instrumentos normativos

Las acciones normativas se refieren a una variedad de instrumentos jurídicos asocia- 79 

dos a la protección, conservación y administración de los recursos naturales y el  
ambiente, así como a la ordenación del territorio. Entre estos instrumentos se incluyen  
los siguientes:

Leyes ambientales. —  Comprenden algunas de las leyes orgánicas y ordinarias vigen- 
tes relacionadas con los recursos naturales y el aprovechamiento de las cuencas. 
Destacan, entre otras, las siguientes leyes orgánicas: Ley Orgánica del Ambiente,  
Ley Orgánica de Ordenación del Territorio y la Ley Orgánica para la Prestación  
de Servicios de Agua Potable y Saneamiento. De igual manera, las siguientes leyes  
ordinarias: Ley de Aguas, Ley Forestal de Suelos y Aguas, Ley de Bosques y Gestión  
Forestal, Ley Penal del Ambiente, y Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, Ley de  
Bosques, entre otras. 
Normas técnicas ambientales. —  Constituyen un cuerpo de instrumentos técnicos  
de aplicación práctica, orientados a la gestión de recursos naturales y sus territorios,  
con fines de regulación, control y administración ambiental. El país cuenta con  
un acervo importante de normas técnicas; ejemplos de estas son las siguientes:  
«Normas para regular las actividades capaces de generar cambios de flujo, obstruc- 
ción de cauces y problemas de sedimentación»; «Normas sobre la regulación y el  
control del aprovechamiento de los recursos hídricos» y «Normas para la clasificación  
y del control de la  calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes domésticos».
Decretos presidenciales de creación de áreas protegidas y planes de ordenación   —

y reglamento de uso. Se refiere al establecimiento de áreas bajo figuras jurídicas de 
administración especial, conocidas en Venezuela como abraes (Áreas Bajo Régimen 
de Administración Especial), tales como Parques Nacionales, Zonas Protectoras 
de Cuencas y Reservas Hidráulicas, los cuales principalmente han sido creados con 
el propósito específico de protección de las fuentes de agua. Tales son los casos de 
los parques nacionales Canaima, en el estado Bolívar (cuenca del río Caroní), para 
generación de hidroelectricidad, y Guatopo, en los estados Miranda y Guárico  
(cuenca de los ríos Orituco, Cuira, Taguaza y otros), para abastecimiento de pobla- 
ciones y riego. Cada abrae requiere un plan de ordenación del territorio, a partir  
del cual se zonifican y reglamentan los usos de la tierra, entre los cuales se favorecen 
aquellos de protección y conservación de las fuentes de agua de las cuencas dentro  
de la abrae.
Programas de conservación y restauración de cuencas en los planes de manejo.  — Estos 
programas pueden formar parte de los planes de ordenación de abraes definidas  
para proteger áreas de cuencas hidrográficas; sin embargo, también se demandan  
legalmente en cuencas intervenidas que no necesariamente están bajo una figura  
de administración especial. El objetivo general de un programa de este tipo es usual- 
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mente prevenir y controlar el proceso erosivo actual y contribuir a recuperar el equi- 
librio ecológico de los ecosistemas intervenidos.
Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural ( — eiasc) en cuencas hidrográficas. Se refie- 
ren a las evaluaciones ambientales legalmente exigidas para los proyectos de desa- 
rrollo a implantar en cuencas hidrográficas, que potencialmente puedan afectar  
el ambiente, tal como las obras de aprovechamiento hidráulico (embalses), vialidad,  
desarrollo urbano, reforestaciones y plantaciones, etc. La intención es asegurar el  
cumplimiento de la normativa ambiental pertinente y un conjunto de medidas para  
prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales potenciales del proyecto.
Subsidios a los agricultores.  — Se refiere a una política de conservación o restauración  
de cuencas hidrográficas, con el propósito de dirigir recursos económicos a los usua- 
rios de las cuencas, por ejemplo los pequeños agricultores, para financiar, entre  
otras, el «no uso» de las tierras degradadas y permitir su recuperación natural o asis- 
tida, la implementación de medidas de control de erosión y promover cambios hacia  
sistemas de producción agrícola sustentables. Esta política fue la esencia que pre- 
valeció en el programa de «Subsidio Conservacionista» adelantado por el gobierno  
nacional en varias épocas, en los estados andinos. 
Venezuela dispone de una amplia base normativa ambiental, cuya aplicación efec- 
tiva hubiese sido suficiente para evitar o mitigar una gran mayoría de los problemas  
que afectan las cuencas hidrográficas.
Instrumentos prácticos para la prevención y corrección de la degradación de las cuencas — .  
Se refieren a las prácticas, medidas y actividades de naturaleza ecológica, agro- 
nómica y de ingeniería, aplicables en campo con el propósito de prevenir, controlar  
y rehabilitar las cuencas hidrográficas.
Medidas ecológicas, agronómicas y forestales  — (entre otras): 
Ecológicas:
Regeneración natural de áreas degradadas
Establecimiento de corredores para la restauración de la conectividad ecológica  
en áreas fragmentadas
Reforestación con especies nativas 
Agronómicas:
Establecimiento de sistemas de producción agroforestales y silvopastoriles. 
Implantación de sistemas de producción agrícola con cultivos permanentes  
(café bajo sombra, frutales)
Siembra de cultivos en curvas de nivel
Uso de cultivos múltiples y rotación de cultivos
Agricultura orgánica (control biológico de plagas y uso de fertilizantes naturales)
Labranza mínima
Barreras vivas en áreas de pendiente potencialmente erodables.
Forestales:
Plantaciones forestales (comerciales y protectoras)
Aprovechamiento de productos no maderables del bosque (fibras, alimentos,  
resinas, etc.)
Medidas ingenieriles:
Construcción de terrazas en laderas de montañas
Obras de control de torrentes con gaviones
Obras de control de drenaje (cárcavas, canales, torrenteras, etc.)
Obras para retención de sedimentos
Estabilización de taludes (geotextiles, etc.) 
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22 .  4 .   l as principales cuencas hidrográficas  
 de venezuel a

El territorio venezolano se divide espacialmente en seis cuencas hidrográficas princi- 80 

pales, tal como se muestra en la tabla 22.3 y la figura 22.13, página 898. Es evidente el  
mayor aporte de la gran cuenca del río Orinoco, correspondiendo al 92,5% del escurri- 
miento nacional. En la cuenca del mar Caribe se incluye la cuenca del golfo de Paria  
en el oriente de Venezuela, que algunos autores definen como una cuenca separada,  
siendo la del río San Juan su principal tributaria.

Las cuencas del Cuyuní y Casiquiare 81 –Negro, enclavadas en el escudo Guayanés, dre- 
nan sus aguas a las cuencas de los ríos Esequibo (Zona en Reclamación a Guyana)  
y Negro (cuenca del río Amazonas), respectivamente, abarcando aproximadamente  
10% del territorio nacional y con un aporte conjunto al escurrimiento del país de 6,1% .  
La difluencia de las aguas del río Orinoco a la cuenca del río Amazonas es a través  
del brazo Casiquiare, un accidente topográfico que captura alrededor de 10% a 20%  

de sus aguas durante la estación seca y lluviosa, respectivamente.

La cuenca del lago de Maracaibo constituye la segunda unidad hidrográfica en impor- 82 

tancia, con una superficie equivalente al 8,3% del territorio nacional y aporta cuatro  
veces más agua que el sistema de cuencas que drenan al mar Caribe, que representa  
el 11,5% de la superficie del país. La cuenca del lago de Valencia, por su parte, tiene como 
particularidad ser la única cuenca endorreica del país, que drena sus aguas al propio  
lago de Valencia, el mayor cuerpo natural de agua dulce de Venezuela.

tabla 22.3 Principales cuencas hidrográficas de Venezuela 
 Fuente: Córdova y González (2007); Moreau (2007)

Cuenca

proporción  
de la superficie  
del país (% )

escurrimiento 
promedio anual 
(m³/s)

proporción  
del escurrimiento 
total del país (% )superficie ( km²)

Río Orinoco 643.480 ⁴ 70,2 37.740 89
Mar Caribe ¹ 105.005 11,5 444 1
Lago de Maracaibo ² 76.510 8,3 1.604 3,9
Río Cuyuní 46.000 5,0 1.100 2,7
Río Casiquiare – Río Negro ³ 42.300 4,6 1.400 3,4 
Lago de Valencia   (endorreica) 3.150 0,4 8 0,0002

t o ta l 916.445 100 42.296 100
1 Incluye las cuencas del golfo de Paria (por ejemplo: río San Juan) 
2 No incluye la superficie del lago de Maracaibo 
3 Estimado usando el módulo del río Orinoco en Guapachana: 33,1 lps/km². Córdova y González (2007) 
4 Solo en el territorio venezolano

22 .  4 . 1 .   l a gran cuenca del río orinoco 

La gran cuenca del río Orinoco constituye la mayor unidad hidrográfica del país; tiene  83 

una superficie aproximada de 1.000.000 km², 67,5% de los cuales están en territorio  
venezolano (643.480 km²) y el resto en territorio colombiano (356.520 km2). Se ha divi- 
dido en tres grandes sectores:   i) el alto Orinoco, comprendido desde su naciente en  
la sierra de Parima, hasta la desembocadura del río Atabapo en el Orinoco, en el estado  
Amazonas;   ii) el medio Orinoco, desde el río Atabapo hasta la desembocadura del río 
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figura 22.13 Principales cuencas hidrográficas de Venezuela 
 Fuente: elaborado con base a https://www ve.kalipedia.com 
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Apure, en el Orinoco; y   iii) el bajo Orinoco, desde la desembocadura del Apure hasta  
el delta. La longitud del río Orinoco es de aproximadamente 2.140 km, de los cuales  
710 km corresponden al alto Orinoco, 550 km al Orinoco medio y 880 km al bajo Orino- 
co, previo a la desembocadura en el océano Atlántico (silva león, 2005). 

Venezuela con el 67,584 % de la superficie de la cuenca del Orinoco, produce el 60,7% de  
la escorrentía, de aproximadamente 1.115 km3/año; de estos, 1.104 km3/año llegan  
al océano Atlántico y el 1% restante es trasvasado a la cuenca amazónica a través del  
brazo Casiquiare, a la altura de Tama Tama en el alto Orinoco (silva león, 2005).  
El total del escurrimiento se corresponde aproximadamente con un caudal promedio 
anual de 37.740 m3/s, ocupando el cuarto lugar entre los ríos más caudalosos del  
mundo. La figura 22.14, página 900 muestra la extensa superficie de la gran cuenca  
del río Orinoco, incluyendo la porción ocupada en el territorio de Colombia.

En Venezuela, drena total o parcialmente a 17 de sus 23 estados: Amazonas, Bolívar,  85 

Apure, Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Lara, Yaracuy, Cojedes, Carabo- 
bo, Aragua, Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro. Según Unesco (1979),  
citado por Silva León (2005), la cuenca del Orinoco es la vigésima más extensa del mun- 
do, y es superada en Sudamérica por las cuencas de los ríos Amazonas y de La Plata. 

El río Orinoco constituye la confluencia de dos grandes vertientes fluviales en el  86 

país: la de Guayana al sur y la de los llanos al norte, representando la división o separa- 
ción entre el zócalo o escudo de Guayana al sur, y las planicies y cordilleras montaño- 
sas, al norte (zinck, 1986). Por aproximadamente 2.000 km, después de su nacimiento,  
el río Orinoco describe un gran arco que bordea los macizos montañosos y extensas  
penillanuras del escudo guayanés. 

La cuenca del río Orinoco se enclava en tres grandes geoestructuras:   87 i) el escudo 
Guayanés (de edad Precámbrica), constituida por rocas ígneo – metamórficas y sedi- 
mentarias;   ii) las cordilleras de los Andes y de la Costa (de edad Cenozoica, Mesozoi- 
ca y Paleozoica), conformadas mayormente por rocas metamórficas; y   iii) las gran- 
des cuencas sedimentarias del Cuaternario y depósitos del Terciario, que conforman  
los llanos de Venezuela.

La variedad de substratos litológicos, de relieves, de condiciones climáticas, asociada 88 

a la variabilidad de los parámetros de temperatura, lluvias y evaporación, en un rango 
altitudinal que vas desde 0 hasta más 4.500 msnm; las diferencia en vegetación y  
la presencia de una cobertura de suelos muy variable, determinan una amplia diversi- 
dad espacial de las subcuencas en la cuenca del Orinoco, en términos de su régimen 
hidrológico y en la cantidad de sedimentos transportados por los distintos ríos que  
la drenan. Cressa et al. (1993), reportan estimaciones del total de sedimentos transpor- 
tados por el Orinoco en el orden de 150 × 106 t/año, lo cual lo ubica en décimo lugar  
a escala mundial. De este total, entre 85 – 95% es aportado por tributarios que drenan  
las cordilleras de los Andes y la Costa, y los Llanos, y aproximadamente 5% del total de  
los sedimentos es aportado por tributarios que drenan el escudo de Guayana. Estos  
últimos se caracterizan por presentar una menor concentración de materiales disuel- 
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tos (nutrientes y electrolitos) y suspendidos. Estas cifras indican la menor susceptibi- 
lidad de las cuencas del escudo a producir sedimentos, como respuesta a la existen- 
cia de una mayor cobertura boscosa (mayormente bosques siempreverdes), con una  
menor intervención antrópica y a la relativa mayor estabilidad de sus relieves, aun bajo  
condiciones de precipitación mayores que en la mayor parte de las cuencas del norte  
del río Orinoco. 

figura 22.14 La gran cuenca del río Orinoco
 Fuente: Cuenca del Orinoco (Wikipedia, 2012). 
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La parte sur de la cuenca recoge la mayor parte de las aguas que proceden de la Gua- 89 

yana venezolana, donde se localiza el río Caroní, el afluente más caudaloso dentro del  
territorio nacional. Muchos de los afluentes del Orinoco por la margen izquierda  
son navegables en buena parte de sus tramos, mientras que los ríos guayaneses (afluen- 
tes por la margen derecha) son más caudalosos, con saltos y raudales, atributos que  
han determinado su poca navegabilidad, y más bien su alta potencialidad para la pro- 
ducción de energía hidroeléctrica y para fines turísticos por sus hermosos paisajes, 
destacándose el emblemático Salto Ángel y la Gran Sabana, entre otros (wikipedia,  
2012). La cuenca del Caroní genera el 67% de la energía eléctrica producida en el país,  
equivalente al 95,7% de la generación hidroeléctrica nacional (véase: Capítulo 15). 

Por su margen derecha, el Orinoco recibe 95 ríos y más de 300 afluentes menores,  90 

mientras que por su margen izquierda, en territorio venezolano, recibe 99 ríos y 230  
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afluentes menores. El capítulo 3 «La geografía del agua» de este libro, describe in exten- 
so la hidrografía de la cuenca del río Orinoco.

Desde un punto de vista ecológico, las cu91 encas tributarias del Orinoco de la región  
Guayana, incluido el delta del Orinoco, representan espacios geográficos de relevante  
importancia, al estar constituidos por un ensamblaje de ecosistemas caracterizados  
por una alta biodiversidad y endemismo, tanto de especies vegetales, como de fauna,  
por presentar la mayor cobertura de formaciones boscosas del país y por mantener  
aún una gran proporción de su territorio en condiciones prístinas, además de cons- 
tituir un importante reservorio de carbono (CO2). Estas cuencas constituyen los espa- 
cios hidrográficos de mayor producción de agua de Venezuela, donde se concentra  
el mayor potencial hidroeléctrico del país y unos de los más altos del mundo; aproxima- 
damente 85% del total de las aguas que anualmente se generan como escorrentía  
de superficie corresponde a la margen derecha del río Orinoco y 15% al generado en el  
resto del país. Por otra parte, en las cuencas de la región Guayana se localiza una de  
las mayores ofertas de escenarios naturales únicos, como es el caso de los tepuyes, sus 
saltos y ríos, para el fomento de un desarrollo turístico de naturaleza.

La parte final de la cuenca es el delta del Orinoco, de aproximadamente 22.000 km92 2,  
cuya superficie es cambiante debido a los aportes de sedimentos fluviales generados 
aguas arriba, estimados en 150 millones de toneladas por año, a los que se suma una 
cantidad importante de sedimentos provenientes de la cuenca amazónica y del Ese- 
quibo, que llegan al delta a través de la corriente marina de Guyana. El delta tiene 
una densa red de drenaje conformada por más de trescientos caños, muchos de ellos 
influenciados por la marea, además de una gran cantidad de islas constituidas por  
la acumulación de sedimentos fluviales y marinos. La mayor parte del delta del Orino- 
co constituye un extenso humedal, con grandes acumulaciones de suelos orgánicos  
y un gran reservorio de fauna silvestre e ictiofauna. 

Además del delta, están presentes en la cuenca baja del Orinoco extensas superficies  93 

de humedales fluviomarinos, que le confieren una gran importancia ecológica aso- 
ciada a la estacionalidad de las aguas, representando en su conjunto, uno de los hume- 
dales más importantes del neotrópico. El represamiento del río Apure y sus tributa- 
rios por la crecida estacional del Orinoco (aguas altas) provoca la inundación de apro- 
ximadamente 70.000 km2 en los llanos bajos del Apure. Igualmente, la planicie más 
adyacente al río Orinoco a lo largo de su canal principal, es también inundada anual- 
mente en unos 7.000 km2, donde quedan emergidas, al bajar las aguas, muchas lagunas, 
las cuales constituyen ecosistemas acuáticos vitales, para la alimentación y reproduc- 
ción de muchas especies de la fauna silvestre e ictiofauna (cressa et al.,1993).

22 .  5 .   l a gestión integral de cuencas hidrográficas
22 .  5 . 1 .   visión integral de la  
 gestión de l as cuencas hidrográficas 

No hay duda de que la gestión de cuencas está principalmente orientada al agua que  94 

drena de esos espacios o territorios que se denominan cuencas hidrográficas. No obs- 
tante, las cuencas hidrográficas son espacios donde el hombre realiza otras activida- 
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des productivas, no directamente relacionadas con la producción y aprovechamiento  
sostenido del agua que escurre. Por ejemplo, en áreas montañosas, la agricultura  
que aprovecha los suelos, el agua y el clima fresco que brinda la altura en condiciones  
intertropicales, es una actividad socioeconómica importante para un sector de la  
población y para la producción de alimentos. La presencia de ciudades y otros centros  
poblados, especialmente en las cuencas altas, aun cuando cumplen un rol importan- 
te en la sociedad como albergues de sus habitantes, introducen elementos que afectan  
la cantidad y calidad del escurrimiento, que usualmente crea desequilibrios en los 
balances hidrológicos y ambientales de la cuenca.

Dourojeanni (199295 ) plantea que la gestión integrada de cuencas se sustenta en la coor- 
dinación de dos grupos de acciones, un grupo orientado al aprovechamiento de los 
recursos naturales de la cuenca, con el propósito de generar crecimiento económico y 
desarrollo social, y otro grupo de acciones dirigidas a «manejar» esos recursos natu- 
rales, significando su conservación, protección y recuperación. Jiménez (2005) señala  
que se trata de un proceso conjunto –integrado– de aprovechamiento y manejo de  
los recursos naturales de una cuenca hidrográfica en función de satisfacer las necesi- 
dades de la gente, asentada o no dentro de los límites de la cuenca, tratando de alcan- 
zar un balance entre la sustentabilidad ecológica, económica y social, esto es, promo- 
viendo el denominado desarrollo sustentable. 

Posteriormente, Dourojeanni (200996 ) propone que: 
el desafío en general de los gestores de cuencas y agua en cualquier país y lugar es  
orientar y coordinar las intervenciones, que realizan, una serie de actores en una misma  
cuenca. Por ello se puede definir la gestión por cuencas como la gestión de las inter- 
venciones que los seres humanos realizan en una cuenca y sobre el agua con el fin de conciliar  
metas económicas, sociales y ambientales, que permitan mejorar la calidad de vida  
de todos los seres humanos que dependen del uso de su territorio y sus recursos, así como  
minimizar los conflictos entre los interventores con el ambiente. 

Hay un par de palabras clave en este último señalamiento de Dourojeanni: «actores»  97 

y «conflictos», a las cuales apunta en buena medida la gestión integral de cuencas.  
En cada cuenca existe una diversidad de actores con intereses muchas veces contra- 
puestos, tomando decisiones y ejecutando intervenciones de diferente naturaleza, 
especialmente relacionadas con el uso del agua y la utilización de las tierras. Los acto- 
res son del sector público: locales, regionales y nacionales, administradores de agua, 
investigadores, todos con soporte legal para oficiar como actores legítimos. Del sec- 
tor privado, agricultores y ganaderos, pequeños y grandes, residentes urbanos de  
dentro y fuera de la cuenca; industriales, especialmente importantes por las caracterís- 
ticas de sus efluentes; organizaciones no gubernamentales, ambientalistas y ecolo- 
gistas, políticos y muchos otros, todos igualmente con mayor o menor grado de 
legitimidad para actuar. No es difícil visualizar la ocurrencia de conflictos entre algu- 
nos de estos actores, actuando individualmente o en grupos con intereses comunes.  
Se trata en primer lugar de la resolución de los conflictos y de lograr una visión consen- 
suada, entre todos los actores, sobre la dirección del desarrollo que debe tomar la ges- 
tión de cuencas. Esa es la primera tarea y, posiblemente, la más difícil. 
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La gestión de cuencas ha tenido diversos enfoques y ha evolucionado adquiriendo  98 

varias denominaciones tales como gestión de aguas, conservación de suelos y aguas,  
manejo de recursos naturales, zonificación de cuencas, manejo de cuencas hidro- 
gráficas, desarrollo sustentable de cuencas, hasta la de gestión integral de cuencas  
hidrográficas, la cual se promueve ampliamente en los últimos tiempos para asociarse  
con las ideas del desarrollo sustentable. En Venezuela se han ensayado varias opcio- 
nes, no obstante, el énfasis ha estado puesto mayormente en el plano organizativo de  
la gestión en las instituciones oficiales. 

22 .  5 . 2 .   breve antecedente de la gestión  
 de cuencas hidrográficas en venezuela

En el Informe Nacional sobre la Situación de Manejo de Cuencas en Venezuela (200299 )  
se incluye una sección de antecedentes de la gestión de cuencas en el país, de la cual  
se extrajeron los siguientes aspectos más esenciales. 

El aprovechamiento planificado de las cuencas hidrográficas en el país se inicia   —

en 1930 con la creación de la Oficina de Proyectos Hidráulicos del Ministerio  
de Obras Publicas (mop).
En Venezuela las actividades de conservación de cuencas hidrográficas se inicia-  —

ron en la década del cuarenta, bajo la asesoría del Servicio de Conservación de  
Suelos de los Estados Unidos de América, dentro de la Dirección Forestal del Minis- 
terio de Agricultura y Cría (mac).
Hasta la década de los setenta, la tarea de conservación en el  — mac centró su aten- 
ción en la reforestación de áreas degradadas y en la protección contra la desforesta- 
ción y los incendios de vegetación, lo cual en alguna medida contribuía a la protec- 
ción de las fuentes de agua. 
En el lapso 1958  — a 1977 se desarrolla una actividad interesante de organización 
campesina en cuencas altas, a través del programa «Subsidio Conservacionista»  
(muy valorado en el país), mediante el cual la ejecución de medidas de protección  
de cuencas es compensada con el establecimiento de pequeñas obras de infra- 
estructura productiva y conservacionista, y el mejoramiento de la calidad de vida  
de las comunidades, respaldado por un intenso trabajo de extensión agrícola conser- 
vacionista. Esta iniciativa promovió la creación de la Dirección de Conservación  
de Suelos y Aguas en el mac, en 1975.
En 1977 se crea el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables  —

(marnr), dando origen a la Dirección de Manejo de Cuencas en la Dirección  
General Sectorial de Infraestructura, cuyos objetivos iniciales fueron el control  
de la erosión y de los procesos de sedimentación para la protección de obras  
hidráulicas. 
En el lapso 1989 —  – 1995 en el marnr se separan las actividades de cuencas de la Direc- 
ción General Sectorial de Infraestructura, y se crea la Dirección de Conservación  
de Cuencas en la Dirección General Sectorial de Investigación y Conservación  
de Aguas, Suelo y Vegetación (1989). Posteriormente, la Dirección de Conservación  
de Cuencas fue jerarquizada a Dirección General Sectorial de Conservación de  
Cuencas, con un enfoque más amplio que el inicial. Se crean las Agencias de Cuen- 
cas del Río Tuy y del Lago de Valencia en respuesta a la problemática ambiental exis- 
tente; también como ensayos organizacionales de la gestión de cuencas en el país.
En el lapso 1992 —  – 1994, la Dirección General Sectorial de Conservación de Cuencas  
pasa a constituir el Servicio Autónomo de Conservación de Cuencas Hidrográficas,  
con adscripción pero con autonomía administrativa del marnr. Este lapso de carac- 
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teriza por la ejecución de tres proyectos con el financiamiento del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (bid), en las cuencas de los ríos Tocuyo, Boconó y Yaracuy,  
con una orientación hacia el control de la erosión con un fuerte componente de  
extensión agrícola.
En el lapso 1994 —  – 1999 en el marnr se cancelaron los proyectos de cuencas con el bid  
y se eliminaron las Agencias de Cuencas del río Tuy y Lago del Valencia. 
A partir de 1999 se eliminó el Servicio Autónomo y se crea la Dirección General de   —

Suelos y Aguas en el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (mppa), con una  
Dirección de Cuencas Hidrográficas. Se adelantó la preparación de los planes de  
conservación de las cuencas de los ríos Hueque (estado Falcón), Carinicuao – Man- 
zanares (Sucre) y Uribante – Caparo (estado Táchira). En el lapso más reciente  
se recrea la Dirección General de Cuencas Hidrográficas, dependiendo del Vicemi- 
nisterio de Aguas (mppa,2006a), cuyas funciones principales son: administración  
de aguas, planificación y manejo de cuencas, gestión de cuencas internacionales  
y suelos; financiadas con recursos del estado (presupuesto ordinario) de agencias  
de financiamiento multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo y Global  
Environmental Facility). 
Otras experiencias en algunos aspectos de la gestión de cuencas en el país en las   —

últimas tres décadas han sido adelantadas por: Edelca, en la cuenca del río Caroní;  
por Palmichal – pdvsa (Petróleos de Venezuela, S.A.), en la cuenca del río Morón;  
por Fudeco (Fundación para el Desarrollo de Centro Occidente), en la cuenca del río  
Yacambú; y por el iclam (Instituto de la Conservación del Lago de Maracaibo),  
en la cuenca del lago de Maracaibo.

La sinopsis institucional presentada sobre la gestión de cuencas en Venezuela reafir- 100 

ma que en su mayoría ha estado orientada, con algunas excepciones, a lo puramente 
organizativo. Luego de más de setenta años de incursiones en las actividades de cuen- 
cas aún no se dispone de una visión clara en materia de gestión integral de cuencas  
hidrográficas, ni de resultados positivos tangibles, mientras tanto las cuencas –y la  
sociedad– sufren los impactos crecientes de las diversas intervenciones degradantes. 

¿Qué hacer en Venezuela? ¿Qué camino tomar? ¿Cómo orientar los esfuerzos hacia  101 

una gestión integral de cuencas hidrográficas, en el marco del desarrollo sustentable?  
¿Cómo sensibilizar a la gente sobre la importancia y significación de las cuencas  
hidrográficas como base para su conservación?

Dourojeanni (2009102 ) propone unas respuestas en términos de lo que denomina «Desa- 
fíos de la gestión integrada de cuencas hidrográficas y recursos hídricos en la América 
Latina y el Caribe», y los resume como sigue:

Crear capacidades de gobernabilidad sobre las cuencas y el agua para regular y   —

ordenar las intervenciones. Esto es, establecer las condiciones que permitan que la  
gestión de cuencas alcance sus objetivos.
Crear sistemas de financiamiento continuo para cubrir los costos de la gestión   —

de las cuencas y del agua, incluyendo los aportes del Estado. 
Apoyo legal y efectivo, sobre todo una entidad decidida a poner la ley en práctica.  —

Lograr la participación efectiva de la sociedad, de los usuarios de la cuenca y el   —

agua y del Estado, sobre todo para alcanzar la equidad en el impacto de las decisio- 
nes y diseñar una visión compartida de lo que se desea lograr, usualmente referi- 
do como gobernanza, es decir, alcanzar la gobernabilidad por medios democráticos.  
«La cultura del agua» constituye así un fundamento para ejercitar la gobernanza  
en las cuencas hidrográficas.
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A estos acertados desafíos habría que reiterar un principio básico de marcada actua- 103 

lidad en Venezuela, que aun cuando está vinculado a la gobernabilidad planteada por 
Dourojeanni (2004), requiere ser enfatizado, este es, la necesidad de la descentrali- 
zación de la gestión integral de las cuencas hidrográficas, tal como fueron los ejemplos 
exitosos del «Subsidio Conservacionista» implementados en los estados Mérida y  
Trujillo. Adicionalmente, el financiamiento de la gestión integral de cuencas adquiere  
una gran relevancia para su sustentabilidad; especialmente los necesarios para apo- 
yar los programas de protección, conservación y remediación de los recursos naturales  
en las cuencas. Gran parte de los recursos financieros deben provenir de los usuarios  
del agua (abastecimiento, riego, generación de hidroelectricidad, recreación). Por 
ejemplo, en el precio del agua potable debe incluirse el aporte requerido para financiar  
las medidas de conservación y remediación necesarias para prevenir, minimizar  
y mitigar la ocurrencia de impactos ambientales e hidrológicos adversos a la cuenca.

figura 22.15 Regiones hidrográficas de Venezuela
 Fuente:  elaborado en base a mppa (2006b)
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En el capítulo 18, «La legislación del agua», de este libro, se ha señalado que la nación  104 

cuenta con una Ley de Aguas (2007), que le dedica algunos capítulos a la gestión  
de cuencas hidrográficas en el Título iv, cuyos contenidos –si fuesen implementados 
efectivamente– permitirían iniciar acciones concretas en materia de gestión inte- 
gral de cuencas, aprovechando las lecciones aprendidas en el pasado. Se establecen en  
la ley dieciséis regiones hidrográficas, que se muestran en la figura 22.15, página 905  
y ochenta y tres cuencas de ríos principales distribuidas geográficamente en esas 
regiones. Se crean en la ley: el Consejo Nacional del Aguas, los Consejos de Regiones 
Hidrográficas y los Consejos de Cuencas Hidrográficas, con amplia participación  
de los actores principales en cada nivel: a la fecha no se cuenta con información sobre  
la creación de estos consejos. 

22 .  5 . 3 .   iniciativas hacia una gestión integral  
 de cuencas hidrográficas

Se han seleccionado dos proyectos de gestión de cuencas de importancia para el país,  105 

con distintos alcances, con el fin de mostrar iniciativas piloto para promover la gestión  
integral de cuencas hidrográficas. 

En el caso de la cuenca del río Caroní se planteó la preparación de una propuesta de  106 

Plan Maestro de Gestión Integral con el propósito de contribuir en la coordinación  
de las intervenciones de los diversos actores de la cuenca con diferentes intereses, con  
fines de evitar o mitigar los impactos generados por las múltiples acciones de estos  
sobre los recursos naturales, especialmente el agua, que define la principal vocación  
de la cuenca –la generación de electricidad– amenazada por escenarios tendenciales  
de usos altamente degradantes. 

En la cuenca alta del río Guárico, por otra parte, la intención fue revelar la oportuni- 107 

dades que ofrecen los centros universitarios de investigación en el diagnóstico de  
los problemas ambientales de las cuencas, e incentivar a las instituciones públicas y 
privadas a vincularse en la formulación de propuestas conducentes a su gestión inte- 
gral; en este caso, una cuenca comprometida por usos agrícolas y pecuarios degra- 
dantes, que afectan el abastecimiento sostenido de agua para Caracas.

22 .  5 . 3 . 1 .   caso cuenca río caroní

El Estudio Plan Maestro de la Cuenca del Río Caroní, realizado por la Electrificación  108 

del Caroní, c.a. (edelca, 2004) constituye un buen ejemplo de un esfuerzo realizado  
por esa empresa de electrificación, para iniciar un camino de gestión integrada de  
cuencas hidrográficas en el país. En términos generales, un plan de manejo es un ins- 
trumento para orientar sistemáticamente la gestión de cuencas con base en:   i) la iden- 
tificación y priorización de los problemas de la cuenca que afectan su funcionamiento,  
de acuerdo con los propósitos y usos a los cuales está destinada;   ii) un diagnóstico  
de su base de recursos naturales, sus potencialidades, actores, condiciones socioeconó- 
micas y culturales y conflictos;   iii) ordenación territorial o zonificación de usos de la  
tierra;   iv) programas de gestión como conservación de suelos y aguas y apoyo a las  
comunidades; y   v) marco organizativo o institucional y la base de recursos financieros.
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Según Catie (2006109 ), el proceso para formular el plan consistirá fundamentalmente  
en lograr una estructura priorizada, con un cronograma de ejecución de actividades  
que permitan el desarrollo integrado, ordenado, coherente, coordinado, concertado y  
participativo de la cuenca. Un plan maestro o plan de manejo integral es necesario  
porque propone la visión global y modela la proyección a largo plazo y de mayor consis- 
tencia con el desarrollo del país, tal como el propuesto para la cuenca del río Caroní.

La propuesta del Plan Maestro de Manejo Integral de la Cuenca del Río Caroní tenía  110 

como propósito central generar la información multidisciplinaria necesaria para  
diseñar y formular el plan que serviría de instrumento para orientar la gestión ambien- 
tal de la Corporación Venezolana de Guayana –Edelca y de otras instituciones u orga- 
nizaciones interesadas, en el desarrollo sustentable de ese enorme territorio de más  
de 92.000 km2 (10% del territorio nacional). 

La cuenca del río Caroní requería de un plan de manejo integral por las siguientes  111  

razones:
Es la cuenca con el mayor potencial hidroeléctrico de Venezuela y de América Latina,   —

que es uno de los mayores del mundo, estimándose en unos 26.000 megavatios.
Dispone de las mayores obras de infraestructura de generación hidroeléctrica   —

de Venezuela, con un costo superior a los 20.000 millones de dólares.
Es un territorio de singularidad ecológica y ambiental debido a:    — i) su alta cober- 
tura boscosa (> 65% del territorio), la cual alberga una gran biodiversidad y  
endemismo;   ii) por ser el río Caroní uno de los ríos con mayor rendimiento a escala 
nacional y mundial (53,5 lps/km2), con un caudal promedio de 4.869 m3/s; y    
iii) la existencia de excepcionales escenarios naturales para el desarrollo turístico. 
Dispone de significativos recursos naturales renovables y no renovables  — (hierro,  
oro, diamante, no metálicos) que además de sostener la realización de diversas 
actividades económicas y de subsistencia, constituyen un importante potencial para  
la investigación y la prestación de servicios ambientales globales.

El Plan Maestro estuvo basado –en primer lugar– en un diagnóstico integral de la  112 

cuenca, en el análisis de las tendencias de ocupación y de uso del territorio, en las 
condiciones de las distintas poblaciones asentadas en la cuenca, en sus potencialida- 
des de uso y en los conflictos de uso existentes para la fecha en ese espacio. En segun- 
do lugar, el Plan Maestro propuesto contempla:   i) las responsabilidades institucio- 
nales;   ii) una propuesta de zonificación y reglamentación (o normativa) para el uso  
de los recursos naturales y para la ocupación del territorio, en concordancia con los  
aprovechamientos hidroeléctricos actuales y futuros; y   iii) nueve programas priorita- 
rios de gestión.

Ante la realidad del deterioro de la cuenca, y la creciente amenaza que se vislumbra  113 

por venir –aun cuando el territorio está protegido por varias abrae (86% de la cuenca),  
incluyendo el Parque Nacional Canaima– por su ocupación no controlada, por el  
incremento de las deforestaciones e incendios de vegetación, por el incremento de los 
procesos erosivos y producción de sedimentos generados por las actividades agríco- 
las en condiciones de alta pendiente, por la contaminación de sus aguas, pero mayor- 
mente por un actividad minera ilegal, sin control y agresiva, y por los severos conflic- 
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tos de uso de la tierra existentes, se percibió la necesidad de proponer un plan de mane- 
jo integral de la cuenca que corregiría las tendencias de uso, revertiría la degradación  
ambiental y protegería la cantidad y calidad del agua. 

La propuesta del plan surgió del Banco Interamericano de Desarrollo en 1993, como  114 

una condicionante para aprobar y asignar los recursos para la construcción del Pro- 
yecto Hidroeléctrico Caruachi (Francisco de Miranda) en el bajo Caroní. Una evidencia  
más de la débil cultura del agua como base para la gestión de cuencas hidrográficas.

El plan, que hasta el presente se mantiene como propuesta, ha tenido poca efectivi- 115 

dad, excepto en el cumplimiento de las formalidades del bid. La falta de acuerdos entre  
las instituciones gubernamentales competentes para su aprobación e implementa- 
ción ha sido la principal limitación. 

Existe una propuesta de plan recogida en cinco volúmenes y 361 mapas a diferentes  116 

escalas, que constituye una oportunidad para avanzar hacia una gestión integral  
de la cuenca hidrográfica más importante del país, si existiera la voluntad política  
e institucional. 

La sola implementación de la Ley de Aguas (2007117 ) en un primer paso, en lo referente  
al establecimiento de los Consejos de la Región Hidrográfica y de la Cuenca Hidro- 
gráfica, representaría un avance significativo para comenzar la organización e imple- 
mentación de una gestión integral de las cuencas. 

22 .  5 . 3 . 2 .   caso cuenca río guárico

La cuenca alta del río Guárico que se extiende en una porción de territorio entre los 118 

estados Aragua, Carabobo y Guárico, constituye actualmente la principal fuente de  
abastecimiento de agua (> 60%) del área metropolitana de Caracas, a través del apro- 
vechamiento del embalse Camatagua. Además, un volumen excedente es aprovechado  
aguas abajo de Camatagua por regantes en ambas márgenes del río, hasta alcanzar  
un segundo embalse que forma parte del sistema de riego río Guárico en Calabozo  
(estado Guárico), donde se riegan entre 20.000 y 25.000 ha, principalmente de arroz. 

La cuenca alta está sometida a una degradación creciente por efecto de una sucesión  119 

relativamente rápida de usos insustentables de la tierra a partir de una cobertura  
de diferentes tipos de bosques, a una agricultura de subsistencia (conucos), y luego  
a una ganadería generalizada de montaña, con tala, quema e incendios de vegetación  
y sobrepastoreo, que finalmente conducen a un proceso extendido de erosión de  
suelos, que en algunas situaciones es muy severo. La figura 22.7, pág. 823, evidencia 
lo aseverado. Entre otras consecuencias, la producción de sedimentos en la cuenca 
está aumentando (aun cuando no se dispone de mediciones o estimaciones educadas), 
comenzando un proceso de colmatación del vaso del embalse.

El Instituto de Edafología (suelos120 ) de la Facultad de Agronomía de la Universidad  
Central de Venezuela de Maracay, ante el agravamiento de los problemas de conserva- 
ción en la cuenca del río Guárico y con experiencia de investigación en esta, empren- 
dió un proyecto de manejo integral de la cuenca (ucv agronomía, 2004), en el marco  
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del Proyecto de Iniciativa Científica del Milenio del Fondo Nacional de Ciencia y Tec- 
nología (fonacit), con apoyo financiero del Banco Mundial. El proyecto se concen- 
tró en generar la información básica requerida para elaborar pautas técnicas que sir- 
vieran de base a la planificación y seguimiento del uso de la tierra en la cuenca, para  
la producción sostenible de agua. 

El proyecto se realizó a través de la ejecución de cinco subproyectos que se indican a 121 

continuación: 
Diagnóstico general de la cuenca alta del río Guárico a escala 1:250.000 —

Diagnóstico físico  — – natural de áreas piloto a escala 1:100.000
Diagnóstico socioeconómico de áreas piloto a escala 1:100.000 —

Balance hídrico y pérdidas de suelo en unidades experimentales —

Directrices técnicas y propuesta metodológica para la planificación del uso de   —

la tierra con fines de producción sostenible de agua en la cuenca alta del río Guárico

Los productos del proyecto se resumen en: 122 

Un diagnóstico general de la cuenca, a escala 1:250.000, con apoyo del Sistema   —

de Información Ambiental de la Cuenca Alta del río Guárico (siacarg) y mediciones 
adicionales de campo.
Una estratificación de la cuenca en unidades más homogéneas, sobre la base de   —

criterios físico – naturales (geología, geomorfología, suelos, vegetación), socioeconó- 
micos (tipo y grado de intervención), y jurídicos (Áreas Bajo Régimen de Adminis- 
tración Especial).
Definición de áreas piloto representativas de las unidades homogéneas identifica-  —

das en la estratificación de la cuenca.
Un diagnóstico a escala 1:100.000 en las áreas piloto, incluyendo una caracteriza-  —

ción del suelo, el paisaje, la vegetación, el uso de la tierra y la calidad del agua, con  
el objeto de establecer una línea base e identificar indicadores de calidad ambiental  
y calidad de vida de la población, que permitan evaluar el impacto acumulativo  
de la intervención de la cuenca.

Es interesante destacar que esta valiosa información generada en 2004 por una  123 

institución universitaria del país, como es la Facultad de Agronomía de la Universidad  
Central de Venezuela, no ha tenido mayor significación en etapas subsiguientes  
de preparación de planes y organización de la gestión integral de la cuenca alta del río  
Guárico, por parte de los organismos competentes.

22 .  6 .   a manera de conclusión

Es evidente que la gestión de cuencas hidrográficas en Venezuela no puede ser califi- 124 

cada de exitosa, después de más de setenta años de ensayar diversas iniciativas, prin- 
cipalmente lideradas por el Estado. Sin embargo, esto no quiere decir que en algu- 
nos momentos de esta corta historia no se hayan logrado algunos resultados satisfac- 
torios de acciones parciales o sectoriales, carentes de integralidad, en algunas cuencas  
del país. La condición actual de degradación de muchas cuencas hidrográficas per- 
mite señalar que es necesario revertir esta situación que compromete las funciones 
básicas de las cuencas, especialmente la provisión de agua como componente clave en  
el desarrollo sustentable.
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Son varios los factores a los cuales se puede atribuir el limitado éxito de la gestión  125 

de cuencas en el país, cuya reversión implica implementar, entre otras, las siguientes 
acciones:   i) promover un enfoque integral en la gestión con visión de largo plazo;    
ii) ejecutar efectivamente las iniciativas de gestión de cuencas, más allá de lo pura- 
mente organizativo (organigrama) en las instituciones competentes;   iii) reactivar  
los programas de generación de información básica ambiental (agua, suelo, vegeta- 
ción, fauna, ecología), especialmente la de carácter hidrometeorológica, como soporte  
a la formulación de los planes de gestión;   iv) promover la participación de la gente  
e instituciones (actores) en las decisiones vinculadas a la formulación e implementa- 
ción de los planes de gestión de cuencas;   v) disponer de los recursos financieros  
suficientes, provenientes de los presupuestos asignados por instituciones guberna- 
mentales e implementar mecanismos de autofinanciamiento por la provisión de  
servicios ambientales (agua para abastecimiento, para riego, hidroelectricidad, otras);    
vi) fortalecer la institucionalidad competente en la gestión de cuencas hidrográficas  
con énfasis en la capacitación de los cuadros técnicos y en la aplicación de la norma- 
tiva ambiental pertinente; y   vii) la formulación e implementación de proyectos de 
gestión de cuencas (microcuencas y subcuencas) acordes con la capacidad de respues- 
ta de las instituciones responsables y donde se puedan mostrar logros de gestión  
convincentes y tempranos. 

El desafío planteado en Venezuela en el área de cuencas hidrográficas es insertar  126 

la integralidad como categoría y fundamento para su gestión. Implica reconocer,en 
primer lugar, los limitados logros de un accionar inconsistente y discontinuo en la  
gestión de cuencas; en segundo lugar, lograr en la sociedad un cambio en la percepción  
de la significación de las cuencas hidrográficas como espacios vitales para la nación  
(fomentar la cultura del agua); y en tercer lugar, aceptar que la gestión integral de  
cuencas hidrográficas es un proceso complejo, continuo, que debe ser asumido en un  
horizonte de largo plazo.

Este es esencialmente el gran reto que en materia de recursos hídricos tiene Venezuela  127 

y no admite postergación. Superar los problemas es posible en virtud de las experien- 
cias, capacidades y recursos de que se dispone. Se requiere sin duda una amplia volun- 
tad política para afrontar el reto. 
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