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CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II

1.1.1.1.1.

Según se desprende de los análisis climáticos presentados
en el Capítulo I, los cambios que se observaron en Vene-
zuela durante 1997-98 se expresaron en condiciones ge-
neralizadas de déficit de precipitación, excepto en la zona
sur del país (Amazonas). Como consecuencia de dichos
déficits, se generó un conjunto de efectos encadenados
que se convirtieron en amenazas para las actividades eco-
nómicas y la población, los cuales finalmente se traduje-
ron en impactos socioeconómicos en varias zonas del te-
rritorio nacional.

El persistente déficit de lluvias tuvo consecuencias signifi-
cativas en la reducción de las escorrentías y de las
aguas subterráneas en las cuencas. Por ello fue notoria
la disminución de los caudales de numerosos ríos, incluso
por debajo de sus niveles históricos, con la reducción de
los aportes que estos hacen a los embalses que se surten
de ellos y de los caudales de estiaje. Aunque no se cuenta
con datos específicos de las variaciones de caudales de
muchos ríos por la deficiencia de estaciones de medición
y sistemas hidrometereológicos en el país que permitan el
manejo adecuado de la información, se evidenció su afec-
tación en algunos sectores socioeconómicos.

Muchos acuíferos bajaron sus niveles freáticos constitu-
yéndose en una amenaza para las actividades que se surten
de ellos.

La reducción de las lluvias directas generó sequías pro-
longadas en una importante porción del territorio nacio-
nal, principalmente en las zonas nor y suroccidental, los
llanos centrales y orientales y Guayana, a la vez que pro-
dujo una disminución del ascenso capilar del agua alma-
cenada en los suelos, creando condiciones desfavorables
para el aprovechamiento productivo de éstos.  La
resequedad de los suelos generó también capas duras que
incidieron sobre dicho aprovechamiento.

Por otra parte, las elevadas temperaturas afectaron
las condiciones normales del confort para el desarro-
llo de plantas y animales y para la misma población,
conduciendo a demandas adicionales del recurso agua,
ya de por sí escaso debido a las condiciones deficitarias
antes señaladas.

En algunas zonas del país, la variación del ciclo de pre-
cipitación tuvo efectos importantes. En 1997, el retraso
en la temporada lluviosa respecto a las fechas normales,
que varían de abril en el occidente a junio en los llanos
orientales, así como el retiro temprano de las lluvias en el
ciclo de invierno, creó condiciones desfavorables para el
desarrollo de animales y plantas.

Este conjunto de amenazas conformó un cuadro favora-
ble para diversas afectaciones que se localizaron en las
zonas donde aquellas fueron más severas.

2. FOCALIZACION DE LAS AMENAZAS2. FOCALIZACION DE LAS AMENAZAS2. FOCALIZACION DE LAS AMENAZAS2. FOCALIZACION DE LAS AMENAZAS2. FOCALIZACION DE LAS AMENAZAS

Casi todo el territorio nacional durante el período 1997-
98, se vio afectado por anomalías negativas de precipita-
ción. Sin embargo, destacan por la severidad de los défi-
cits o por la permanencia de los meses de sequía, aunado
a las elevadas temperaturas, varias porciones del territo-
rio, no necesariamente continuas, en los cuales la persis-
tencia de los déficits profundizaron las condiciones de
sequía. Entre ellas destacan: zonas de Guayana, región
noroccidental del país, llanos centrales, sector norcentral
del territorio nacional y bolsones en el estado Monagas.

Debido a la alta relación entre la sequía y el comporta-
miento hídrico de las cuencas, ríos de las diferentes ver-
tientes hidrográficas fueron afectados por los déficits de
precipitación, en los cuales se evidenciaron reducciones
importantes de los caudales de los ríos.

La Figura II.2-1 muestra la red hidrológica de Venezuela
y las cuencas hidrográficas que drenan a las diferentes ver-
tientes.

Según se desprende de la misma, en Venezuela existen
dos vertientes marítimas: la del Atlántico y la del Mar
Caribe. La primera de ellas recibe las aguas de las cuencas
de los ríos Orinoco (que abarca las cuatro quintas partes
del territorio nacional), San Juan y Guanipa, y los afluen-
tes del margen izquierdo del Río Esequibo. La del Mar
Caribe (80.000 Km2), recibe a lo largo de sus casi 2.800
Km de costa, el aporte de ríos cortos y torrentosos como:
Neverí, Manzanares, Unare, Tocuyo, Tuy y Yaracuy.

Existen además tres cuencas internas: la del Golfo de Vene-
zuela, la del Lago de Maracaibo y la del Lago de Valencia. El
principal afluente de la cuenca del Golfo de Venezuela (13.280
Km2), es el río Guasare-Limón. A la cuenca del Lago de
Maracaibo desembocan, entre otros, los ríos: Catatumbo,
Escalante, Palmar, Chama y Motatán, que conforman una
cuenca de 74.000 Km2. El Lago de Valencia es una cuenca
endorréica de unos 3.000 Km2, ubicada en el centro del
área montañosa del país (413 msnm). Otra cuenca
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 Fuente: CAF con  base al  ATLAS de Venezuela. PDVSA, 1996

Figura II.2-1 Venezuela.  Red y cuencas hidrográficas

Figura II.2-2  Venezuela. Cuencas hidrográficas más afectadas por sequía severa

Fuente: CAF con base al  ATLAS de Venezuela. PDVSA, 1996

hidrográfica es la del río Negro, que ocupa 11.900 Km2

en territorio venezolano y que forma parte de la cuenca
amazónica.
Las situaciones de mayor sequía durante los años 1997-98 se

presentaron en las dos vertientes marítimas y en la cuenca del
Lago de Maracaibo.
La Figura. II.2-2 muestra las cuencas coincidentes con los
mayores déficits a lo largo del período.
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2 . 12 . 12 . 12 . 12 . 1

En la vertiente del Mar Caribe los déficits y situaciones de
sequía se presentaron tanto del lado noroccidental como
del nororiental, incluyendo dentro del primero la cuenca
del Lago de Maracaibo.

a)  En la porción noroccidental la mayor afectación se
observó en la cuenca del lago de Maracaibo y en varias
del Estado Falcón que pertenecen a la vertiente del Mar
Caribe en ese sector.

En la Cuenca del Lago de Maracaibo, estado Zulia, las ame-
nazas de sequía se evidenciaron principalmente en las dos
subcuencas norte, es decir, en la del río Palmar-Apón-
Limón, con reducción de los caudales de sus afluentes río
Socuy y Cachirí, y la subcuenca Misoa-Machango, donde
se observó persistencia de las condiciones de sequía du-
rante muchos meses.

Esta zona limita al oeste con la frontera colombiana, donde
también se presentaron los mayores índices de sequía du-
rante el episodio El Niño 1997-98 y tiene la relevancia de
ubicarse en ella las zonas planas de la altiplanicie de
Maracaibo en la cual se asienta la ciudad del mismo nom-
bre. Igualmente, por la presencia de tierras onduladas y
accidentadas de la Serranía de Perijá (esta última, prolon-
gación de la Cordillera Oriental de Colombia), lo que re-
quiere ser tomado en consideración para futuras evalua-
ciones de la influencia del Pacífico en estas cuencas por el
lado occidental. Las condiciones de sequía acentuaron, en
las zonas afectadas, su condición natural deficitaria, con
precipitaciones muy bajas que varían normalmente entre
250mm en la zona de la Guajira, hasta 1.000 mm anuales
en la planicie de Maracaibo.

En una de estas subcuencas, la de Misia-Machango, se
localizan también las instalaciones de la industria
petroquímica El Tablazo que, conjuntamente con la gana-
dería y la agroindustria láctea, representan importantes
actividades económicas de la región.

En la cuenca Palmar-Apón-Limón (Región Zuliana), las
principales subcuencas afectadas fueron las de los ríos
Socuy y Cachire, cuyos caudales presentaron fuertes dis-
minuciones. Los afluentes de esta cuenca son fuente de
abastecimiento de agua potable a la población e industria
petroquímica de la región. Lamentablemente, no están dis-
ponibles registros permanentes de estos ríos, por lo que
la reducción de los caudales fue inferida de la disminu-
ción de los aportes a los embalses que alimentan, los cua-
les son presentados en los capítulos correspondientes a
los sectores que fueron afectados por la disminución de
los mismos, en este caso, agua potable y saneamiento.

Debe destacarse la fuerte intervención que existe en estas
cuencas a consecuencia del desarrollo no planificado de
actividades agropecuarias y donde hay grandes extensio-
nes de suelos fértiles pero no existe agua disponible para
el riego, además del uso indiscriminado de las aguas sub-
terráneas que genera problemas reflejados en la capaci-
dad de recarga y en el deterioro de la calidad del agua al
aumentar el contenido de sales, en un proceso cuya ten-
dencia es creciente y provoca el deterioro progresivo de
los suelos y de los cultivos. Adicionalmente, estas cuencas
son sometidas a continuos procesos de tala y quemas y a
desviaciones del cauce de algunos de sus ríos y quebradas
aportantes.

En las cuencas de la vertiente noroccidental del Mar Caribe per-
tenecientes a los estados Falcón y Lara, las condiciones de dé-
ficits de lluvia que se mantuvieron durante 7 meses en
algunas de ellas fueron graves desde que se inició la afec-
tación durante el evento, debido a que parte de su territo-
rio se corresponde a la zona más seca del país. En efecto,
en el sector de la Península de Paraguaná el clima es árido,
con temperaturas medias anuales de 29°C, precipitacio-
nes inferiores a 400 mm y evaporación media anual entre
1.600 y 4.000 mm, registrándose no más de tres meses
húmedos durante el año. Allí se localizan instalaciones de
refinación de petróleo, que constituyen la base económica
del estado. Es generalizada la explotación de ganadería
caprina a lo largo de todo el territorio regional.

En condiciones normales, el clima de Falcón varía de-
pendiendo  de la geografía local y por la influencia de la
actuación constante de los vientos alisios sobre la costa.
En las zonas montañosas el clima es seco con precipita-
ciones medias anuales de 750 mm, con una distribución
bimodal y una evaporación media anual entre 1.400 y 2.400
mm, generando déficits permanentes para el desarrollo
de cultivos estables. En los valles intramontanos se ha de-
sarrollado una agricultura intensiva y semi-intensiva, de-
pendiente de las posibilidades de riego, y en las propias
zonas montañosas se produce café.

La presencia de varias serranías paralelas, con rumbo este-
oeste, valles fluvio-marinos localizados en el oriente de la
región y llanuras costeras del norte que incluyen la Penín-
sula de Paraguaná, define la configuración del régimen
hidrológico. En las llanuras costeras, incluyendo la Penín-
sula de Paraguaná, desembocan ríos que se mantienen se-
cos buena parte del año.

Dentro de la cuenca Ricoa-Hueque, indicada como la afec-
tada, las subcuencas Isiro, Barrancas, Hueque recibieron los
mayores impactos por la disminución de los caudales de los
ríos aportantes: Meachiche, San Antonio, San Pablo, Hueque
y La Caridad, así como por afectación de las aguas subterrá-
neas por disminución de los niveles freáticos, lo que redujo
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los caudales de los Campos de Pozos Meachiche, Sibura y
San Antonio de 300 l/s a 240 l/s. Los ríos aportantes a esta
cuenca son utilizados como fuente de abastecimiento de agua
potable a la población e industria petrolera de esa región.

La cuenca alta del río Hueque presenta alta intervención
antrópica que ha producido un deterioro progresivo de los
recursos naturales a consecuencia  del mal manejo del uso
pecuario y agrícola a la que está sometida. El uso indiscrimi-
nado de la tala y quema utilizada en la ganadería de doble
propósito para el avance de la frontera de potreros y agri-
cultura de subsistencia, ha ocasionado la degradación de los
suelos por la eliminación de la cobertura natural, generándose
procesos erosivos y por consiguiente arrastre de sedimentos
que progresivamente inciden en la calidad y distribución del
agua en las mismas.

Entre las cuencas del Estado Lara que desembocan en el
Caribe y que fueron afectadas, está la del Tocuyo,
específicamente la Subcuenca del río Tocuyo. Aunque el dé-
ficit hídrico presentado en el estado Lara no fue tan severo,
las cabeceras del río nacen en el piedemonte andino limítro-
fe entre Trujillo y Lara, específicamente en el Páramo de
Sendé, en cuya región se observó un déficit significativo de
las precipitaciones, lo que afectó el caudal de dicho río. El
río Tocuyo es utilizado como fuente de abastecimiento de
agua potable y para riego de áreas agrícolas en el estado.

b)  En la porción litoral nororiental de la vertiente del
Mar Caribe, algunas de las cuencas tuvieron afectaciones fuer-
tes. Si bien casi toda la región nororiental se vio sometida a
déficits de precipitación, aquellas cuencas ubicadas en la de-
presión de Unare, en el estado Anzoategui, fueron las mas
afectadas durante el período de El Niño 1997-98, obser-
vándose en esta zona deficiencias severas en las precipitacio-
nes, lo cual redujo los caudales de los ríos allí localizados.
Estos ríos son utilizados como fuente de abastecimiento de
agua potable y riego.

La cuenca del Río Unare presenta intervención moderada a
consecuencia de asentamientos rurales y malas prácticas de
cultivo utilizadas especialmente en las riberas del río.

2 . 22 . 22 . 22 . 22 . 2

La mayoría de los ríos que drenan hacia el Atlántico, desem-
bocan previamente en el río Orinoco. En esta extensa cuen-
ca, las amenazas se focalizaron en varias Subcuencas interio-
res (Ver Fig. II.2-2 antes citada), cuyos efectos acumulados
se manifestaron en el caudal del río Orinoco, el cual presentó
niveles por debajo de los mínimos históricos, lo que estuvo
asociado a la reducción de la precipitación en todo el territo-
rio nacional. Las Figuras II.2.2-1 y II.2.2-2 muestran
histogramas del río Orinoco para los años 1997 y 1998, res-

pectivamente. Según se desprende de los mismos, durante
1997 los niveles y caudales del río fueron positivos hasta
abril de 1997, coincidentes con el evento La Niña. Entre
abril y julio de ese mismo año alcanzaron valores normales,
y posteriormente a partir de agosto de 1997 mostraron dé-
ficit marcados coincidentes con la presencia del evento El
Niño. A partir de ese mes los déficit se ubican en los míni-
mos históricos, incluso hasta el mes de enero de 1998. Para
este último año (1998), los niveles de este río pasan de situa-
ciones de déficit, incluso por debajo de los mínimos históri-
cos al inicio de enero, hasta excesos a partir de mediados de
abril de ese mismo año.

Figura II.2.2-2 Venezuela. Niveles diarios del río Orinoco
en Ciudad Bolívar, 1998

Fuente: Edelca,1998

Figura II.2.2-1  Venezuela. Niveles diarios del río Orinoco
en Ciudad Bolívar, 1997

Fuente: Edelca,1998
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Según se desprende de la Figura II.2.2-3, esta cuenca cu-
bre 1.015.000 Km2, de los cuales 685.000 Km2 (68%) es-
tán ubicados en el territorio venezolano y 330.000 (32%)
en el de Colombia. Debido a que el caudal del río recibe
el aporte de aproximadamente el 70% de los afluentes de
toda Venezuela, los efectos acumulados de las sequías seve-
ras en distintas subcuencas de sus más de 2.000 tributarios,
se reflejan sensiblemente en el régimen de este importante
curso de agua a nivel continental. Por otra parte, la extensa
cobertura geográfica de esta cuenca, la convierte en un indi-
cador relevante de las anomalías pluviométricas de escala
continental al norte de suramérica y de Venezuela, por lo que
ha venido siendo utilizado dentro de los modelos de inter-
pretación del Fenómeno El Niño como tal.

Durante 1997-98 las subcuencas aportantes de este río
que fueron más afectadas se localizaron tanto en Colom-
bia como en Venezuela. Del lado colombiano se conoce
la reducción de los caudales de la subcuenca del Meta, río
que presentó una alta variabilidad del caudal intermensual
(0,56 y 0,67) para los últimos meses de 1997, continuan-
do la tendencia a la baja hasta abril del 98. También redu-
jeron sus aportes los ríos Vichada y Guaviare, en virtud
de la severa sequía que afectó a gran parte de ese país.

Del lado venezolano, no se cuenta actualmente con infor-
mación actualizada de los caudales de los ríos aportantes,
salvo en el caso del Caroní. Sin embargo, por el lado de
las afectaciones se ha determinado que un conjunto de
subcuencas se vio impactado por la sequía reduciendo

La Figura II.2.2-3 muestra la extensión territorial de la cuen-
ca del río Orinoco.

Figura II.2.2-3  Venezuela. Cuenca del Orinoco y principales ríos aportantes

Fuente: CAF, “Los ríos nos unen: integración suramericana", 1998

sensiblemente sus caudales, y por tanto sus aportes a este
dren principal. Las más importantes fueron:

---Subcuenca de los llanos surorientales,
con afectación en las subcuencas
Uribante-Sarare en sus afluentes los ríos
Uribante, Río Bobo, Quebradas
Jabonosa, Verdosa y Cachicama;
subcuenca Caparo-Suripa-Ticoporo en
los ríos Caparo y Camburito;

---Subcuenca Canagua-Masparro-Santo
Domingo en los ríos Santo Domingo;

---Subcuenca de Llanos Centrales en las
subcuencas de los ríos Guárico y
Guariquito;

---Subcuenca Orinoco Medio: en las
subcuencas de los ríos Caroní, Aro,
Paragua;

---Subcuenca Bajo Orinoco: en la
subcuenca Alto Cuyuní, en el río Yuruaní
y pequeñas quebradas de la subcuenca.

La subcuenca de los Llanos Suroccidentales
comprende parte de la región andina, y los llanos occidenta-
les propiamente dichos. En las altas montañas de la Cordille-
ra de los Andes nacen la mayoría de los ríos que surcan los
llanos occidentales, los cuales atraviesan numerosas terrazas
aluviales. La cordillera de los Andes constituye una prolon-
gación de la Cordillera Oriental de Colombia, que, en el nudo
de Pamplona, se bifurca en dos ramales: la Sierra de Perijá,
que se adentra en el estado Zulia, y la cordillera de Mérida,
que se separa de la Cordillera Oriental de Colombia por la
depresión del Táchira y se prolonga hasta los estados Táchira,
Mérida, Trujillo y Lara. El clima está condicionado por la
altitud y por la orientación de las laderas de las montañas
hacia los llanos, expuestas permanentemente a los vientos
alisios, lo que favorece la ocurrencia de climas muy húmedos
cerca de los 2.400 msnm., reduciéndose las precipitaciones
hacia los páramos. Los climas más húmedos se presentan en
las vertientes orientales andinas, donde se registran valores
de humedad relativa de 80%, en las cuencas de los ríos
Uribante, Doradas, Caparo y Boconó, con un solo y marca-
do período de lluvias. En estas  cuencas se concentra el prin-
cipal  aprovechamiento hidroeléctrico para el abastecimien-
to de la región, a través del Complejo Uribante-Caparo-
Doradas.

Durante el evento climático de 1997-98, las cuencas de esta
zona que fueron afectadas por la sequía, mostraron reduc-
ciones de  los caudales de los ríos. Las más relevantes fueron:

---La cuenca Uribante-Sarare, ubicada en el Estado Táchira,
la cual presentó una disminución del caudal de los ríos



48

Uribante en 0,51 m3/seg y del río Doradas, unos de sus
principales aportantes. Los afluentes de esta cuenca son utili-
zados en la generación hidroeléctrica de la región.

---La cuenca Caparo-Suripa y Ticoporo, en el estado Táchira,
subcuencas ríos Caparo y Camburito cuyos ríos también dis-
minuyeron los  caudales en 6 m3/seg y 2,5 m3/seg respecti-
vamente. Dichos ríos son utilizados en la generación de energía
eléctrica del Complejo Hidroeléctrico Uribante Caparo-
Doradas.

---La cuenca Canaguá-Masparro-Santo Domingo en el
estado Mérida, especialmente las subcuencas Santo Do-
mingo y Tucupido, las cuales también presentaron una
reducción de sus caudales. Estos ríos, al igual que los an-
teriores, son utilizados en el complejo hidroeléctrico an-
tes mencionado.

---En la cuenca del Río Portuguesa de los estados Trujillo,
Portuguesa y Lara, subcuencas Río Boconó, Monay y Santa
Ana, ocurrieron también disminuciones de caudales. Los ríos
aportantes de esta cuenca se emplean en el abastecimiento
de agua a las poblaciones de esa región.

De las cuencas vinculadas a la Región Andina, la  mayor
intervención se presenta en las de los ríos Uribante y
Camburito. La del río Caparo se encuentra muy poco inter-
venida.

Las subcuencas Orinoco Medio y Bajo Orinoco, pertenecen al terri-
torio de la región de Guayana.

La subcuenca Orinoco Medio presentó afectación en sus
cuencas internas pertenecientes a los ríos Caroní, Aro (afluente
Paragua) y Caura. De ellas destaca la del río Caroní, principal
afluente del Orinoco, que tiene una extensión de 95.000 Km2

y es la principal fuente para la generación del 72% de la
energía hidroeléctrica del país. Según se ha señalado anterior-
mente, en el periodo comprendido entre septiembre y mar-
zo de 1998 se observó una disminución persistente de las
precipitaciones, especialmente en la zona norte y sudeste del
estado Bolívar, presentándose índices normales para el resto
de los estados, Amazonas y Delta Amacuro. Debido a esos
déficits de precipitación, el río Caroní presentó una disminu-
ción de 40% de su caudal respecto al promedio histórico
desde 1949. En enero de 1998, el déficit siguió
incrementándose y llegó a ser 55% inferior a la media histó-
rica. Las lluvias extraordinarias de mayo de 1998 nuevamen-
te elevaron el caudal del río llegando a valores del orden del
70 % por encima de lo normal. En junio, dicho caudal aún
estaba un 30% a 40 % por encima de la media histórica,
normalizándose  relativamente en julio y agosto de ese mis-
mo año.

La Figura II.2.2-4 muestra el comportamiento diario de los
caudales del río Caroní en el embalse Guri durante 1997-98.

Esta cuenca presenta en conjunto baja intervención, ya
que el 62% está cubierta por vegetación boscosa. Sin
embargo existen, en áreas puntuales, dos tipos de inter-
vención antrópica de moderada a alta. La primera es la
agricultura migratoria de subsistencia, concentrada en el
sector suroriental de la cuenca (Gran Sabana y riberas del
alto Caroní) y zona sur de los ríos Icabarú, Asa, y Chirgua.
Producto de la cultura, métodos agrícolas y cacería tradi-
cional también hay intervención moderada a consecuen-
cia de los incendios forestales especialmente en el sector
suroriental de la cuenca, específicamente en la Gran Saba-
na. En el sector medio del río Paragua existe intervención
puntual minera de alto impacto.

En lo que respecta a la Subcuenca del Bajo Orinoco, las
afectaciones se concentraron en la subcuenca del Alto
Cuyuní, en los ríos Yuruaní y en pequeñas quebradas de la
subcuenca, así como en la subcuenca de San Juan.

La Subcuenca de los Llanos centrales, mostró las principales
afectaciones en las subcuencas internas de los ríos Guárico
y Guariquito. En las planicies aluviales altas con riego y en
las bajas de esta parte central (en el sistema de riego
Guárico), se desarrollan cultivos hortícolas como pimen-
tón, tomates, melón y arroz.

El Cuadro II.2.2-1 muestra los tipos de amenazas que se
presentaron en el territorio nacional por regiones, estados
y cuencas, diferenciando las tres grandes regiones geográ-
ficas: occidental, parte de los llanos centrales y orientales y
región de Guayana. La Figura II.2.2-5 muestra esta mis-
ma información representada por estados.

Figura II.2.2-4 Venezuela.  Comparación de caudales del
río Caroní en el embalse Guri, 1997-1998

Fuente: EDELCA 1998
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Fuente: Elaboración propia con base a la información recabada

Cuadro II.2.2-1  Venezuela. Amenazas asociadas al Fenómeno El Niño y zonas afectadas

Río Socuy y río Cachare

Ríos Machiche, San Antonio,
San Pablo, La Caridad y Hueque.
Disminución de caudales
Campo de pozos vía Chiche,
San Antonio, Siburúa

Río Tocuyo

Río Uribante
Río Camburito
Río Caparo
Río Bobo y quebradas Jabonosa,
Verdosa y Cachicama

Río Santo Domingo

Ríos Cacique y Mucujepe

Ríos Boconó, Tucupido

Ríos Blanco y Coloradito

Río Unare

Guárico

San Juan

Río Orinoco

Río Caroní

Ríos Caroní, Pariche, Miquiriquino,
Yuruari, La Piña, Paragua, Guarataro,
Caño Canurica
Quebradas Puchima, Uro-Uaday,
Trompa y Wacayén

Ríos Chirgua, El Paito

Disminución de caudales

Disminución de caudales en
60 litros/seg

Disminución del caudal

Disminución del caudal a 0,51 m3/seg
Disminución del caudal en 2,5 m3/seg
Disminución del caudal en 6 m3/seg
Disminución de caudales

Disminución del aporte

Disminución del caudal en 220 litros/seg

Disminución del aporte

Disminución de caudal en 60 litros/seg

Disminución del caudal

Disminución del caudal

Disminución del caudal

Disminución del caudal a valores
mínimos registrados en 49 años
Disminución del caudal a valores
mínimos históricos
Disminución de sus caudales
Disminución del nivel de agua en
pozos subterráneos

Disminución de los caudales

-Déficit de lluvia en la cuenca
-Incremento de 1,6º C durante el primer
 trimestre de 1998
-Incremento en los índices de aridez en el sector
 occidental al límite oeste con Colombia

-Déficit de lluvia en la cuenca
-Incremento de 1,6º C durante el primer
 trimestre de 1998

-Incremento de la temperatura máxima promedio
  en 2,5º C en el primer trimestre de 1998

-Incremento de la temperatura en 2º C en el
  primer trimestre de 1998

-Incremento de temperatura en 3º C para el
  primer trimestre de 1998
-Déficit de lluvia en la cuenca
-Déficit de lluvia en la cabecera de la cuenca

-Déficit de lluvia en la cabecera de la cuenca
-Incremento aproximado de temperatura de 3º C
  para el primer trimestre de 1998 lo que
  impactó la demanda de energía eléctrica
-Déficit de lluvia en la cabecera de la cuenca

-Déficit de lluvia en la cabecera de la cuenca
-Incremento de temperatura

-Déficit de lluvia en la cuenca
-Incremento de temperatura

-Déficit hídrico en la cuenca por falta de lluvia
-Incremento de temperatura

-Déficit de lluvia
-Incremento de la temperatura de casi 2º C
-Déficit de lluvia

-Déficit de lluvia

Palmar-Apon-
Limón

Ricoa-Hueque

Tocuyo

Uribante-Sanare

Canaguá,
Masparro-Santo
Domingo
Chama

Portuguesa

Motatán

Unare

Guárico
Guariquito

San Juan

Orinoco

Subcuenca
Caroní
Sucuenca
Caroní, Alto
Cuyuní y río Aro

Chirgua-El Paito

Zulia

Falcón

Lara

Táchira

Mérida

Trujillo

Anzoátegui

Guárico

Monagas

Bolívar

Carabobo

Estado Cuenca
Ríos o pozos Amenaza asociada

Asociados a fuentes de agua
Asociados a otras amenazas

Zona  Occ iden ta l .  Ve r t ien tes  Car ibe  y  A t lán t i coZona  Occ iden ta l .  Ve r t ien tes  Car ibe  y  A t lán t i coZona  Occ iden ta l .  Ve r t ien tes  Car ibe  y  A t lán t i coZona  Occ iden ta l .  Ve r t ien tes  Car ibe  y  A t lán t i coZona  Occ iden ta l .  Ve r t ien tes  Car ibe  y  A t lán t i co

Zona  L lanos  Cent ra les  y  Or ien ta les .  Ve r t ien tes  A t lán t i co  y  Car ibeZona  L lanos  Cent ra les  y  Or ien ta les .  Ve r t ien tes  A t lán t i co  y  Car ibeZona  L lanos  Cent ra les  y  Or ien ta les .  Ve r t ien tes  A t lán t i co  y  Car ibeZona  L lanos  Cent ra les  y  Or ien ta les .  Ve r t ien tes  A t lán t i co  y  Car ibeZona  L lanos  Cent ra les  y  Or ien ta les .  Ve r t ien tes  A t lán t i co  y  Car ibe

Reg ión  Guayana .  Ve r t ien te  A t lán t i coReg ión  Guayana .  Ve r t ien te  A t lán t i coReg ión  Guayana .  Ve r t ien te  A t lán t i coReg ión  Guayana .  Ve r t ien te  A t lán t i coReg ión  Guayana .  Ve r t ien te  A t lán t i co

Reg ión  Cen t ro  occ iden ta l .  Ve r t ien te  Mar  Car ibeReg ión  Cen t ro  occ iden ta l .  Ve r t ien te  Mar  Car ibeReg ión  Cen t ro  occ iden ta l .  Ve r t ien te  Mar  Car ibeReg ión  Cen t ro  occ iden ta l .  Ve r t ien te  Mar  Car ibeReg ión  Cen t ro  occ iden ta l .  Ve r t ien te  Mar  Car ibe
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Figura II.2.2-5 Venezuela. Focalización de las amenazas en los diferentes estados afectados
durante el evento El Niño 1997-98

Fuente: Elaboración propia con base a la información recabada

3.3.3.3.3.

Existe en Venezuela, en razón del deterioro que vienen su-
friendo las capacidades de medición, monitoreo y análisis de
la información hidrológica y otras vinculadas, una debilidad
muy grande en el conocimiento cuantificado de los efectos
encadenados a las variaciones climáticas, de la forma como
las distintas amenazas se expresan en el territorio nacional y
de las vulnerabilidades asociadas a los distintos eslabones de
la cadena de efectos derivados.

Se han identificado diversas vulnerabilidades asociadas a esta
problemática, que se detallan a continuación:

3 . 13 . 13 . 13 . 13 . 1

Si se analizan los tipos de efectos que puede desencadenar un
fenómeno hidrometeorológico como El Niño en el país como
consecuencia de la variabilidad climática, es notoria la debilidad
que se tiene en el país sobre el manejo de la relación entre preci-
pitación o temperatura y los regímenes hidráulicos de las cuen-
cas, primer eslabón a considerar en ese proceso.

Sobre el particular, existe poca información disponible so-

bre registros históricos periódicos de caudales como base
para pronósticos, restringiéndose cada vez mas la informa-
ción a los ríos más importantes, debido a la escasez de re-
cursos destinados a este tipo de esfuerzos. Los caudales uni-
tarios son medidos actualmente en la mayoría de los casos
por las empresas usuarias de los ríos como las hidrológicas y
de generación hidroeléctrica, por lo que los mismos son li-
mitados en cuanto a la cobertura ya que se realizan sólo para
los ríos que están vinculados directamente con su actividad.
El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales,
MARN, ente responsable de ésta actividad, ha venido per-
diendo la capacidad de medición por falta de recursos físi-
cos y humanos y por las debilidades en la red hidrométrica
por insuficiencia de puntos de medición de caudales de
muchos ríos, así como por la obsolescencia de la tecnología
utilizada y por la falta de sistemas y gestión en tiempo real.
Lo anterior limita el levantamiento y análisis de información,
por lo que no se cuenta con estudios hidrológicos e hidráu-
licos actualizados de utilidad generalizada y para los fines de
manejo y de prevención.

Aunado a lo anterior está el poco conocimiento sobre los
potenciales actuales de aguas subterráneas y la falta de con-
trol de la normativa que regula la explotación de las mismas.
Algunos estados que fueron afectados durante 1997-98, como
Falcón, donde los problemas de abastecimiento de agua son
cada día mas críticos, están haciendo esfuerzos importantes,
con técnicas más modernas, para profundizar el conocimiento
de los potenciales de este tipo de recurso.

NIVEL DE DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DENIVEL DE DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DENIVEL DE DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DENIVEL DE DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DENIVEL DE DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DE
LAS AMENAZAS ENCADENADAS A LALAS AMENAZAS ENCADENADAS A LALAS AMENAZAS ENCADENADAS A LALAS AMENAZAS ENCADENADAS A LALAS AMENAZAS ENCADENADAS A LA
VARIABILIDAD CLIMATICA Y VULNERABILIDADESVARIABILIDAD CLIMATICA Y VULNERABILIDADESVARIABILIDAD CLIMATICA Y VULNERABILIDADESVARIABILIDAD CLIMATICA Y VULNERABILIDADESVARIABILIDAD CLIMATICA Y VULNERABILIDADES
RELACIONADAS CON LAS MISMASRELACIONADAS CON LAS MISMASRELACIONADAS CON LAS MISMASRELACIONADAS CON LAS MISMASRELACIONADAS CON LAS MISMAS

VULNERABILIDAD EN EL CONOCIMIENTO DE LAVULNERABILIDAD EN EL CONOCIMIENTO DE LAVULNERABILIDAD EN EL CONOCIMIENTO DE LAVULNERABILIDAD EN EL CONOCIMIENTO DE LAVULNERABILIDAD EN EL CONOCIMIENTO DE LA
RELACION CLIMA-COMPORTAMIENTORELACION CLIMA-COMPORTAMIENTORELACION CLIMA-COMPORTAMIENTORELACION CLIMA-COMPORTAMIENTORELACION CLIMA-COMPORTAMIENTO
HIDRAULICO DE LA CUENCAHIDRAULICO DE LA CUENCAHIDRAULICO DE LA CUENCAHIDRAULICO DE LA CUENCAHIDRAULICO DE LA CUENCA
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Por otra parte, a excepción de la cuenca del río Caroní, no se
cuenta con modelos ni se aplican prácticas para relacionar
los niveles de precipitación y las escorrentías en cada cuenca,
con miras a precisar y mitigar las amenazas asociadas. Si bien
existe información sobre los caudales unitarios de algunos
ríos y precipitaciones acumuladas, no se ha sistematizado la
información para relacionarlos con fines de predicción.

Esta debilidad en la comprensión del comportamiento hi-
dráulico de la cuenca representa una amenaza importante
para el país ya que existe una gran dependencia de muchas
actividades asociadas al aprovechamiento de este tipo de
recurso, sea de generación hidroeléctrica, para abastecimien-
to de agua, para transporte, etc, muchas veces dependientes de
una o pocas fuentes y orientadas a un gran numero de usuarios.

En lo que respecta a las condiciones de las cuencas, se ha
venido señalando cómo muchas de ellas tienen grados de
intervención fuerte, lo que explica que en el país sea notoria
la reducción que han venido sufriendo los caudales de nu-
merosos ríos permanentes, la transformación de muchos de
ellos en ríos intermitentes y la desaparición de otras fuentes.
En las cuencas donde se observaron afectaciones durante el
Fenómeno El Niño, muchas de las cuales cumplen funciones
fundamentales dentro de la región en que se insertan, se evi-
dencian problemas de manejo de las cuencas por la falta de
capacidad real de implementar y hacer cumplir la normativa
existente en el país que es bastante desarrollada sobre el par-
ticular. Existe una priorización de cuencas elaborada por el
MARN que ha tomado como base el grado de erosión ac-
tual de las cuencas, grado de intervención humana, incen-
dios, importancia de la cuenca como abastecedora de agua y
otras, con base a lo cual se han identificado 31 cuencas prio-
ritarias para la conservación a nivel nacional. Varias de ellas
fueron afectadas por la sequía en 1997-98. Uno de los facto-
res que se han detectado como más impactantes en la con-
servación de las cuencas es el manejo agrícola y las inadecua-
das prácticas aplicadas para las condiciones presentes en
muchas de ellas. También se carece de estudios actualizados
en muchas de las cuencas identificadas, sobre el uso y pro-
blemática presente en las mismas, lo que dificulta la aplica-
ción de medidas correctivas de estas situaciones.

A pesar de requerirse cada vez más estudios para conocer la
intensidad de la erosión, arrastre y sedimentación en los distin-
tos tramos de los ríos, el MARN se ha visto obligado a dismi-
nuir la frecuencia e intensidad de dichos estudios por falta de
recursos tanto humanos como financieros.

3 . 23 . 23 . 23 . 23 . 2

En Venezuela son muy recientes las investigaciones relacio-
nadas con el fenómeno, por lo que no se ha avanzado en la

focalización de los riesgos asociados a las amenazas que éste
genera. Destaca entre las vulnerabilidades el poco conoci-
miento que se tiene del régimen de sequía en Venezuela, y de
cómo entran dentro del mismo fenómenos macroclimáticos
como El Niño como parte del comportamiento recurrente
y normal del clima venezolano. Desde los estudios de
COPLANARH, hace unos 25 años, poco se ha avanzado en
la profundización de esta temática fundamental para Vene-
zuela. Igual consideración debe hacerse sobre el conocimiento
de las variaciones de los ciclos de lluvia y de la temperatura
en función de ese tipo de fenómenos, lo cual podría ser
utilizado para fines de prevención con base a la posibilidad
de su prognósis. Queda un extenso campo asociado a la
presencia de eventos húmedos como La Niña, donde el tipo
de amenazas se vincula primordialmente a las inundaciones
o a los excesos de precipitación en ciertas zonas.

3 . 33 . 33 . 33 . 33 . 3

Si bien el MARN y las FAV hicieron un esfuerzo muy im-
portante durante 1997-98 para informar, a través de charlas
y comunicaciones, de la presencia del Fenómeno El Niño,
las instituciones están conscientes de que no existe un sistema
de alerta temprana, ni se agrega valor sectorial a la informa-
ción para un mejor aprovechamiento de los usuarios. Tam-
bién sobre la necesidad de establecer canales institucionales
más claros que permitan difundir a todos los niveles
operativos la información antes, durante y posterior a un
evento.

4.4.4.4.4.

El evento El Niño 1997-98 ha dejado lecciones impor-
tantes en el caso venezolano asociadas a la problemática
de las cuencas y de los recursos hídricos, por su fuerte
vinculación con la sequía. Lo más relevante a destacar es
la evidencia de que el país ha venido declinando una capa-
cidad destacada en el conocimiento y desarrollo de ins-
trumentos para el manejo de esos temas, lo que lo pone
en una situación muy débil en el direccionamiento de cual-
quier política preventiva que requiera instrumentar para
reducir los fuertes impactos en las zonas más afectadas.
La conciencia de que el país ha reducido en lapsos relati-
vamente cortos sus recursos hídricos al norte del país,
que es donde se asienta la mayor parte de la población y
de las actividades económicas, obliga al establecimiento
de políticas orientadas a la recuperación de esa capaci-
dad. La temática de la sequía es la otra línea de aprendiza-
je. Estudios que permitan conocer los comportamientos
de la misma y establecer la relación con el fenómeno, son
de vital interés en el corto plazo.
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Dentro de este contexto, considerando las vulnerabilidades
anteriores, se ha identificado un conjunto de políticas orien-
tadas a lo anterior y a mejorar el conocimiento y el manejo
de la relación causal del fenómeno y la prevención de im-
pactos relacionados con las distintas amenazas:

Políticas generales

Como políticas generales se plantearon las siguientes:

---Apoyar el Proyecto VENEHMET en la modernización y
ampliación de la red de estaciones hidrometeorológicas na-
cional y en la gestión y mantenimiento de un sistema de aler-
ta de crecidas de los ríos e inundaciones.

---Promover el perfeccionamiento de los técnicos de nivel
superior y técnicos de grado medio con cursos de especiali-
zación.

---Promover la participación de los usuarios en el aprove-
chamiento y la gestión de los recursos hídricos.

Políticas específicas

Entre las políticas específicas se plantearon las siguientes:

---Para mejorar el conocimiento climático de las cuencas.

---Incorporar a la cuenca como unidad base de planificación
y de gestión institucional.

---Fortalecer el manejo integrado de cuencas.

---Identificar, analizar y cuantificar  la dinámica del ciclo
hidrológico.

---Realizar investigaciones que vinculen clima-escorrentias-
efectos o amenazas secundarias.

---Realizar estudios que vinculen el comportamiento
hidrológico y las escorrentías de las cuencas y permitan ha-
cer pronósticos.

---Modernizar y ampliar las estaciones hidrométricas
automatizadas.

---Cubrir extensas zonas de difícil acceso con data-loggers.

---Para mejorar el conocimiento de los caudales de los ríos

---Mejorar la red de medición completando estaciones en
los ríos de mayor relevancia para la economía y de mayor
relación con los impactos sociales, disponer de información
a tiempo real y agregar valor a la información en función de
las necesidades de los usuarios

---Realizar estudios que vinculen el comportamiento de las
precipitaciones en la cuenca con el régimen de caudales de
los ríos.

---Para mejorar el conocimiento y el manejo de las amenazas.

---Realizar estudios  de riesgos y definir zonas criticas asocia-
das a las amenazas que permitan hacer pronósticos.

---Establecer planes de ordenamiento y manejo de cuencas
prioritarias.

---Hacer análisis causa-efecto en cada eslabón de la cadena
de efectos.

---Incorporar la prevención de efectos en la planificación de
cada sector.

---Crear un centro de alerta y pronóstico.


