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En correspondencia con las zonas del país donde se ob-
servaron las mayores variaciones de temperatura y de pre-
cipitación, los daños se focalizaron principalmente en tres
sectores geográficos: sector occidental del país, abarcan-
do los estados Zulia, Falcón y estados andinos; el sector
de los llanos orientales y el sector de Guayana, principal-
mente en esta última al norte del estado Bolívar.

En general, las afectaciones fueron similares en las dife-
rentes zonas en términos de la tipología de las mismas
(sequías), conservando la especificidad según la localidad
afectada.

Con el objeto de plasmar en este estudio la información
detallada de los impactos socioeconómicos que pudiesen
ser atribuidos a El Niño, cada sector geográfico ha sido
dividido en regiones: En el sector occidental: la región
zuliana, sistema coriano y región de los andes. En el sec-
tor sur, la región de Guayana; y en el sector oriental, la
región de los llanos del mismo nombre.

En el sector nor-occidental, los impactos se tradujeron
principalmente en afectaciones del abastecimiento de agua
a la población, en el sector eléctrico y en la agricultura.

La región zuliana (estado Zulia) se vio afectada por la
variación climática del Fenómeno El Niño incrementando
sus índices de aridez, principalmente en su sector occi-
dental, el cual limita al oeste con la frontera colombiana.

Las mayores afectaciones observadas durante el evento
El Niño fueron sobre la segunda ciudad de importancia
de nivel nacional, Maracaibo (1,8 millones de habitantes),
cuya población estuvo sometida a fuertes períodos de
restricción de agua potable debido a la disminución de
los embalses Manuelote y Tulé que se abastecen de los
ríos Socuy y Guasare. Además, en esa zona se desarrolla
el  más destacado foco de actividad petrolera en
suramérica, donde se asienta la industria petroquímica de
El Tablazo, cuyas fuentes de agua son las mismas que las
del abastecimiento de la población. Estas últimas activi-
dades también se vieron sometidas a racionamientos.

Adicionalmente, debido a la predominancia de suelos con
texturas medias y buena fertilidad natural, en la planicie
del lago de Maracaibo se desarrollan cultivos de alta in-
tensidad, entre ellos uvas para mesa y explotaciones in-
tensivas de aves y porcinos. Debido a los déficits perma-

nentes de humedad, la mayoría de las explotaciones agrí-
colas en esa porción del territorio, requieren el uso de
agua de regadío, utilizando tomas clandestinas del sistema
de abastecimiento de agua de la ciudad de Maracaibo. La
situación anterior tipifica una problemática de conflictos
de uso entre actividades competitivas de gran importan-
cia para el desarrollo regional e inclusive nacional. Las
medidas de emergencia que debieron tomarse en esa en-
tidad federal para mitigar los impactos durante la emer-
gencia conllevaron el corte de las tomas clandestinas de
agua, por lo que el sector agrícola se vio fuertemente afec-
tado. En esta zona occidental del Estado Zulia, están pre-
sentes también diferentes sistemas de explotación, como
la ganadería caprina en la Guajira y la ganadería semi-
intensiva de ganado criollo cerca del río Limón, esta últi-
ma altamente adaptada a las condiciones tropicales. Du-
rante 1997-98, estas ganaderías se vieron afectadas por
las condiciones climáticas como consecuencia de las altas
temperaturas y de la reducción de las disponibilidades de
agua para este tipo de explotaciones.

La Figura IV-1 muestra las principales cuencas y la red
hidrográfica del estado Zulia, siendo la cuenca de los ríos
Palmar-Apón-Limón donde se evidenciaron con mayor
fuerza los daños asociados al Fenómeno El Niño. La fi-
gura también indica las regiones o municipios del mismo
estado con mayor afectación.

En el Sistema Coriano (estado Falcón) el Fenómeno
El Niño pareciera haber acentuado las condiciones extre-
mas de sequía que caracterizan a casi todo el territorio
estatal. Las características climáticas extremadamente se-
cas de ese estado explican que el abastecimiento de agua a
la población y a las actividades económicas relevantes,
requieran del trasvase de agua hacia las zonas más
deficitarias, en las cuales, paradójicamente, se concentra la
mayor parte de ellas. Es así como el sistema falconiano
constituye la fuente de suministro de agua tanto para la
población asentada en la zona norte central, como para
las enormes refinerías petroleras ubicadas en la península
de Paraguaná.

Desde hace varios años la zona vive un deficit crónico de
agua, lo cual se vio acentuado durante los años 1997-98
debido a la merma en la precipitación que generó el Fe-
nómeno El Niño, reduciendo los aportes de los ríos, y
por lo tanto, el abastecimiento de agua potable a la ciuda-
des de Coro, Punto Fijo y a las refinería de Amuay y Car-
dón. Por otra parte, y como consecuencia de la disminu-
ción de la precipitación en las zonas áridas, la ganadería
caprina se vio fuertemente afectada por la escasez de agua,
principalmente por falta de abrevaderos y de pasto, lo
que redujo los rendimientos de la producción animal. La
Figura IV-2 indica la  focalización de los efectos del Fe-
nómeno El Niño en la región coriana.
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Figura IV-1 Venezuela. Impactos socioeconómicos del  Fenómeno El Niño en la región zuliana

Fuente: Elaboración propia con base a información recabada

Figura IV-2 Venezuela. Impactos socioeconómicos del Fenómeno El Niño en el Sistema Coriano

Fuente: Elaboración propia con base a información recabada
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En la porción occidental y sur occidental, también se
conjugaron varias afectaciones socioeconómicas.

En la Región de los Andes (Táchira, Mérida, Trujillo y
parte de Lara), debido a las variaciones climáticas que se
produjeron durante 1997-98, varias cuencas se vieron afec-
tadas con las consecuentes reducciones de los caudales de
los ríos que abastecen embalses con fines hidroeléctricos de
aprovechamiento o de abastecimiento de agua. Debido a
ello y a la intensificación del período seco, se produjeron
reducciones en la capacidad de generación hidroeléctrica, li-
mitando el suministro de electricidad a la población. Es no-
toria la enorme producción natural de sedimentos en las

cuencas superiores de estos embalses, lo cual se agrava por
la ausencia de medidas conservacionistas, lo que viene inci-
diendo en una reducción de la capacidad de generación en
ese sector. Por otra parte, varios centros poblados, entre ellos
San Cristóbal y Barquisimeto, debieron ser sometidos a ra-
cionamientos severos, debido a la reducción de los aportes
de las fuentes de abastecimiento de agua.

La Figura IV-3 muestra la red hidrográfica y las cuencas aso-
ciadas a los diferentes ríos en la región andina, destacándose
la de los ríos Uribante Caparo antes mencionados. Así mis-
mo indica los municipios y sectores económicos  afectados en
los diversos estados que conforman los andes venezolanos.

Fuente: Elaboración propia con base a información recabada

Figura IV-3  Venezuela. Impactos socioeconómicos del Fenómeno El Niño en la región de Los Andes

En el sector sur, por su parte, se evidenciaron problemas
en la región de Guayana. Las cuencas afectadas fueron
las del río Caroní y la del Orinoco debido a problemas
de sequía derivados de la reducción significativa de la pre-
cipitación. Ello se expresó en la disminución de los cau-
dales de los ríos con afectaciones al abastecimiento de
agua potable a las pequeñas y medianas poblaciones ubi-
cadas en el área, a la generación de energía eléctrica por
parte de EDELCA y al transporte fluvial por el río

Orinoco, principalmente de la empresa CVG Ferrominera.

Adicionalmente, las elevadas temperaturas que se pre-
sentaron en ese lapso, unidas a la escasez de lluvias,
potenció el incremento de la agricultura transhumante aso-
ciada a la población indígena local, incidiendo en el aumento
de los incendios forestales, siendo la zona más afectada la
fronteriza con el territorio brasilero. La Figura IV-4 indica
las afectaciones focalizadas en la región de Guayana.
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Fuente: Elaboración propia con base a información recabada

Figura IV-4  Venezuela. Impactos socioeconómicos del Fenómeno El Niño en la región de Guayana

Figura IV-5 Venezuela Impactos socioeconómicos del Fenómeno El Niño en la región de Los Llanos

Fuente: Elaboración propia con base a información recabada
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En el sector de los llanos orientales fue notoria la afec-
tación de algunos renglones agrícolas, asociada a varia-
ciones en los ciclos de lluvia y a la reducción de la precipi-
tación e incremento de la temperatura. Esta región, prin-
cipalmente en su sector centro oriental, se ve sometida
anualmente a situaciones de sequía en los períodos de ve-
rano. Durante los años 1997-98 se acentuó el índice de
aridez, lo que originó afectaciones importantes a la pro-
ducción de algunos cultivos anuales mecanizados como
el maíz y sorgo, en el estado Guárico.

Igualmente, en el eje Píritu-Puerto Píritu la fuerte sequía
observada afectó el suministro de agua potable a la po-
blación ubicada en el mismo, debido a la disminución del
caudal del río Unare. La Figura IV-5 resume las zonas

afectadas de la región de Los Llanos. La porción donde
hubo problemas evidentes que pudiesen relacionarse con
las variaciones climáticas derivadas del Fenómeno El Niño,
se corresponde a la de los llanos centrales, específicamente
en los llanos ondulados centrales.

Debido a la dependencia del sector agrícola respecto a
las condiciones climáticas, algunas zonas agrícolas con afec-
taciones cubrieron mayores extensiones en el territorio
nacional, como fue el caso de la caña que sufrió una re-
ducción de los niveles de rendimiento de azúcar, princi-
palmente en el occidente del país (estados Lara, Yaracuy,
etc.). El Cuadro IV-1 contiene un resumen de los distin-
tos impactos asociables a El Niño en Venezuela, así como
las zonas afectadas.

Cuadro IV-1 Venezuela. Impactos socioeconómicos asociables al Fenómeno El Niño 1997-98 y zonas afectadas

Estado Cuenca
Impactos asociados a otras

amenazas

Río Socuy y río Cacharí.
Disminución de caudales.

Ríos Machiche, San Antonio, San Pablo,
La Caridad y Hueque. Disminución de
caudales.
Campo de pozos vía Chiche, San
Antonio, Siburúa. Disminución de
caudales en 60 litros/seg.

Río Uribante: disminución del caudal a
0,51 m3/seg.
Río Camburito:
disminución del caudal en 2,5 m3/seg.
Río Caparo:
disminución del caudal en 6 m3/seg.
Disminución de caudales río Bobo
y quebradas Jabonosa,
Verdosa y Cachicama.

Agua potable
-Menos aporte de agua a los embalses
 Manuelote y Tulé, Déficit en el
 Complejo Hidráulico Luciano Urdaneta
 que afecta el sistema de acueducto
 Tulé-Maracaibo-El Tablazo, obligando a
 fuertes racionamientos por 6 meses a
 los municipios: Maracaibo, San
 Francisco, Jesús Enrique Losada y
 Miranda.
-Racionamiento de agua a la industria
 petroquímica El Tablazo

Agua potable
-Disminución del aporte a los embalses
 El Isiro, Barranca y Hueque respectiva
 mente lo que afectó el Sistema
 Falconiano obligando  al racionamiento
 durante 13 meses en los municipios
 Miranda, Colina, Zamora, Tocopero,
 Falcón, Carirubana, Los Taques y
 Centro Refinador Paraguaná.
-Suspensión de salidas de agua a los
 complejos petroleros de las Refinerías
 de Amuay y Cardón.

Generación eléctrica
-Disminución del agua almacenada en
 el embalse la Honda en 45 millones de
 m3 debajo de la media, lo que impactó
 a la generación en un 15%.
Agua potable
-Afectación del suministro de agua a
 los acueductos que abastecen las
 poblaciones de San Cristóbal, Ureña,
 Táriba, Palmira, Capacho, Lobatera,
 Michelena y Colón.

Déficit hídrico
Agricultura
-Afectación de la producción de
 pasto con el consecuente impacto
 en la ganadería, reduciendo la
 producción de leche y carne.
Salud
-Focos activos de cólera y fiebre
 amarilla.
Incremento de temperatura
Energía
-Incremento de 1,6º C durante el
 primer trimestre de 1998, lo que
 implicó un aumento consecutivo del
 consumo de energía.
Aridez
Agricultura
-Incremento en los índices de aridez
 en el sector occidental al límite
 oeste con Colombia.

Déficit hídrico
Agricultura
-Reducción de la producción de
 pasto.
Ganadería
-Afectación de la ganadería caprina
 por escasez de agua de abrevaderos
 y pastos, lo que se reflejó en la
 reducción de los rendimientos.

Incremento de temperatura
Energía
-Incremento de la temperatura que
 llevó a un aumento en la demanda
 de energía eléctrica.
Déficit hídrico
Salud
-Incrementos en los casos de dengue
 y cólera.

Palmar
Apon
Limón

Ricoa-Hueque

Uribante-Sanare

Zulia

Falcón

Táchira

Reg ión  Occ iden ta l  y  Sur  Occ iden ta lReg ión  Occ iden ta l  y  Sur  Occ iden ta lReg ión  Occ iden ta l  y  Sur  Occ iden ta lReg ión  Occ iden ta l  y  Sur  Occ iden ta lReg ión  Occ iden ta l  y  Sur  Occ iden ta l

Impactos asociados a fuentes de agua
Ríos o pozos Tipos de impacto
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Cuadro IV-1 Venezuela. Impactos socioeconómicos asociables al Fenómeno El Niño 1997-98 y zonas afectadas
(continuación)

Estado Cuenca Ríos o pozos Tipos de impacto
Impactos asociados a fuentes de agua Impactos asociados a otras

amenazas

Río Santo Domingo disminución del
aporte.

Ríos Cacique y Mucujepe disminución
del caudal en 220 litros/seg.

Ríos Boconó y Tucupido, disminución
del aporte.

Ríos Blanco y Coloradito, disminución
de caudal en 60 litros/seg.

Río Tocuyo disminución del caudal.

Río Yaracuy.

Río Unare, disminución del caudal.

Generación eléctrica
-Afectación de la generación en la
 central José Antonio Páez.
Agua potable
-Afectación del sistema de acueductos
 de la región del Vigía, Mesa Bolívar,
 Santa Cruz de Mora y Tovar, obligando
 al racionamiento del servicio.

Generación eléctrica
-Afectación en la generación eléctrica
 de la central Peñas Largas.
Agua potable
-Afectación del sistema Trujillo y el
 acueducto Valera-Betijoque lo que
 obligó al racionamiento en las
 poblaciones de Monay, Santa Ana,
 Valera, Isnotú, Sabana Larga.

Agua potable
-Disminución del aporte al embalse Dos
 Cerritos del sistema de acueducto
 Barquisimeto-Tocuyo-Carora , lo que
 obligó al racionamiento del servicio en
 300 lt en 1997 y 500 lt en 1998, a los
 municipios Irribaren, Jiménez y Morán.
Agricultura
-Disminución de aporte al embalse Dos
 Cerritos, lo que se reflejó en la
 reducción de agua para riego.

Agricultura
-Reducción de agua para riego
 afectando cultivos como caña y otros.

Agua potable
-Disminución del agua aportante al
 acueducto Píritu-Clarines lo que obligó
 al racionamiento de suministro a las
 poblaciones ubicadas en el eje Píritu-
 Puerto Píritu y Clarines.

Déficit hídrico
Salud
-Aumento en los casos de dengue,
 cólera.

Déficit hídrico
Salud
-Incremento en el número de casos de
 dengue y cólera.

Déficit hídrico, incremento de
 temperatura, déficit de humedad, plagas
Agricultura
-Déficit hídrico, efecto negativo sobre el
  rendimiento y área cosechada de caña
  de azúcar.
Energía
-Incremento de la temperatura máxima
 histórica en 2,5ºC en el primer trimestre
 de 1998, lo que se reflejó en el incremen
 to de la demanda de energía y agua.

Déficit hídrico, incremento de
 temperatura, déficit de humedad, plagas
Agricultura
-Afectación de cultivos de caña.
Salud
-Aumento en los brotes  de dengue,
 diarreas y cóleras.

Déficit hídrico, incremento de
 temperatura
Agricultura
-Retraso en las siembras, generación de
 plagas y reducción del rendimiento de
 varios rubros.
Salud
-Brotes de fiebre hemorrágica y diarreas.

Déficit hídrico
Agricultura
-Disminución de rendimientos y
 producción de algunos rubros.

Déficit hídrico
Agricultura
-Afectación al rendimiento de cultivos
 como maíz, sorgo, ajonjolí y frijol, con
 pérdidas.

Déficit hídrico
Agricultura
-Afectación al rendimiento de cultivos
 como maíz y sorgo, lo que se vio reflejado
 en la ganadería por la disminución del
 rendimiento de producción de carne.
Forestal
-Afectación de las plantaciones de pino
 caribe menores de un año.

Canaguá,
Masparro-
Santo Domingo
Chama

Portuguesa

Motatán

Tocuyo

Unare
Reg ión  L lanosReg ión  L lanosReg ión  L lanosReg ión  L lanosReg ión  L lanos

Mérida

Trujillo

Lara

Yaracuy

Portuguesa

Anzoategui

Guárico

Monagas
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Fuente: Elaboración CAF con base a información recabada

Cuadro IV-1 Venezuela. Impactos socioeconómicos asociables al Fenómeno El Niño 1997-98 y zonas afectadas
(continuación)

Estado Cuenca Ríos o pozos Tipos de impacto
Impactos asociados a fuentes de agua Impactos asociados a otras

amenazas

Déficit hídrico
Agricultura
-Disminución de los rendimientos de
 cultivos como maíz.
Ganadería y pastos
-Disminución de la producción de
 pastos lo que afectó la producción de
 leche.
Energía
-Incremento de la temperatura
 demandó mayor energía por
 incremento de la demanda en la
 Ciudad de Caracas.
Salud
-Incremento de casos de fiebre
 hemorrágica en la Gran Sabana.
Ambiente, Incendios
-Zona fronteriza de alto riesgo por
 incremento en la sequedad de los
 combustibles.

Déficit hídrico
Salud
-Incremento en los brotes de cólera.

Transporte fluvial
-Reducción de los calados
 autorizados del canal de
 navegación, lo que se reflejó en el
 incremento de los costos de
 los usuarios, aumento en el
 volumen de dragado del canal
 Matanzas-Boca Grande y
 disminución del tiempo útil de
 navegación.

Generación eléctrica
-Disminución de 33% de los
 aportes al embalse Guri. Aunque no
 afectó la generación
 hidroeléctrica, obligó al  incremento
 de la generación termoeléctrica en
 18,5% con relación al año
 anterior.

Agua potable
-Disminución del nivel de agua
 de los emblases de Guri, Macagua,
 San Pedro, Puente Blanco, Puchima y
 de los diques toma: Uara, Uro-uaday,
 Trompa y Wacayén, que abastecen
 los acueductos urbanos, afectando el
 suministro a las poblaciones de
 Tumeremo, Guasipati, El Callao, zona
 alta de Ciudad Bolívar, Waramacén,
 Ikabarú y Santa Elena de Uairén.
-Afectación de los acueductos rurales
 lo que obligó al racionamiento a la
 poblaciones rurales de los municipios
 Sucre, Cedeño, Sifontes, Gran
 Sabana, Heres y Roscio.

Agua potable
-Disminución de 12,5% del agua
 almacenada en el embalse Pao-
 Cachinche lo que afectó la calidad del
 agua, e incrementó los niveles de
 eutrificación del embalse,
 disminuyendo la capacidad de
 potabilización en la planta Alejo
 Zuloaga.

Río Orinoco, disminución del caudal a
valores mínimos registrados en 49
años.

Río Caroní, disminución del caudal a
valores mínimos históricos.

Ríos Caroní, Pariche, Miquiriquino,
Yuruari, La Piña, Paragua, Guarataro,
Caño Canurica.
Quebradas Puchima, Uro-uaday,
Trompa y Wacayén: disminución de
sus caudales.

Ríos Chirgua, el Paito: disminución de
los caudales.

Orinoco

Subcuenca
Caroní

Subcuenca
Caroní, Alto
Cuyuní y
río Aro

Chirgua,
El Paito

Bolívar

Carabobo

Reg ión  GuayanaReg ión  GuayanaReg ión  GuayanaReg ión  GuayanaReg ión  Guayana

Reg ión  Cen t ra lReg ión  Cen t ra lReg ión  Cen t ra lReg ión  Cen t ra lReg ión  Cen t ra l




