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Figura V.1.3-5 Venezuela Encadenamientos de efectos durante el Fenómeno El Niño 1997-1998 sobre los sistemas
de agua potable y saneamiento en la región Andina y de Guayana
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Un efecto particular sobre algunos embalses se evidenció en
la región centro norte costera. Debido a que allí se con-
centra un alto porcentaje de la población nacional, el in-
cremento de temperatura incentivó la demanda de agua
en las áreas residenciales, trayendo como consecuencia que
algunos de los embalses presentaran una reducción en los
niveles, relacionada con la sobredemanda por la afecta-
ción climática sobre la población. Este fue el caso del
embalse Pao-Cachinche, que abastece al eje Valencia-La
Victoria, cuyo descenso de nivel incrementó al grado de
eutroficación, redujo el volumen de agua aprovechable
generando dificultades e incremento de los costos de
potabilización.

Algunas fuentes, principalmente las del litoral central de
las cuales se abastece directamente la población, reduje-
ron los aportes por efectos de la sequía. Los envíos que
de manera regular se hacen desde los sistemas que surten
a Caracas para complementar las demandas de agua de
dicha zona, fueron incrementados para reducir los niveles
de afectación. Una situación similar se observó en la re-
gión costera del estado Carabobo (Urama, Morón, Puer-
to Cabello), en la cual se presentó una reducción del nivel
del embalse Canoabo, como consecuencia de la merma
del río Temerla.

1 . 41 . 41 . 41 . 41 . 4 DAÑOS ESTIMADOS Y SUS COSTOSDAÑOS ESTIMADOS Y SUS COSTOSDAÑOS ESTIMADOS Y SUS COSTOSDAÑOS ESTIMADOS Y SUS COSTOSDAÑOS ESTIMADOS Y SUS COSTOS
Los costos que pueden atribuirse al Fenómeno El Niño se
debieron, por una parte, a la provisión de agua a la pobla-
ción mediante camiones cisterna, y por la otra, los incurridos
por las empresas del sector para la rehabilitación de pozos
que se encontraban abandonados debido a causas diversas
poniéndolos en servicio para atender la escasez. También
incluyen los elevados gastos para la potabilización del agua
proveniente de embalses con elevado estado de eutroficación.

El costo de las operaciones de suministro de agua mediante
camiones cisterna fue elevado, y se compartió entre las em-
presas del sector y las gobernaciones o alcaldías afectadas.
La rehabilitación de pozos abandonados no fue desprecia-
ble. Los ingresos de las empresas, sin embargo, no se vieron
comprometidos por cuanto en la mayoría de los casos se
cobra una tarifa mínima a los usuarios, sin importar el volu-
men consumido. Lo que sí ocurrió en tales casos fue un pro-
blema de flujo de caja para las empresas en tanto que algu-
nos usuarios retrasaron el pago del servicio. Una vez resta-
blecido el suministro normal, los usuarios se pusieron al día
con sus pagos.

En las zonas rurales, cuyos habitantes se surten generalmente
mediante pozos individuales o familiares excavados manual-
mente, los problemas se redujeron a la necesidad de profun-
dizar tales pozos, lo que fue abordado directamente por los
interesados. De esa forma, no ocurrieron mayores proble-
mas en este sector.

El monto total de los daños ocasionados por el Fenómeno
El Niño en el sector de agua potable y alcantarillado se ha
estimado, con base en los informes provistos por las em-
presas respectivas y cálculos propios, en la suma de 5.733
millones de bolívares, o su equivalente de 10,8 millones de
dólares. Al no haberse producido daños a la infraestructura
y equipamiento de los sistemas, sino de haberse afectado
los flujos en las finanzas de las empresas y haberse tenido
que realizar inversiones imprevistas para proveer los ser-
vicios, se trata exclusivamente de daños de tipo indirecto.
Además, los daños así estimados han tenido una repercu-
sión negativa sobre la balanza de pagos del país, estimada
en 1.847 millones de bolívares, ó 3,5 millones de dólares,
que corresponde a aquella parte de los equipos y suminis-
tros que han tenido que ser importados por no existir pro-
ducción nacional. (Véase el Cuadro V.1.4-1).

Cuadro V.1.4-1 Venezuela. Daños en agua potable y saneamiento (millones de bolívares)

Tipo de daño
o efecto

Daño
total

Daño
directo

Daño
indirecto

Efecto sobre la
balanza de pagos

Fuente: Estimaciones CAF basadas en cifras oficiales y cálculos propios.

TTTTTotal  nacionalotal  nacionalotal  nacionalotal  nacionalotal  nacional

Más altos costos de potabilización
del agua

Mayores costos de suministro
de agua

Rehabilitación de pozos antiguos y
perforación y equipamiento pozos
de emergencia

Campañas de uso racional
del agua

5.732,95.732,95.732,95.732,95.732,9

193,0

200,0

4.873,0

25,0

5.732,95.732,95.732,95.732,95.732,9

193,0

200,0

4.873,0

25.0

1.847,01.847,01.847,01.847,01.847,0

107,0

-

1.740,0
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-----



80

V U L N E R A B I L I D A D E S  C O M U N E S  A  T O D O S  L O SV U L N E R A B I L I D A D E S  C O M U N E S  A  T O D O S  L O SV U L N E R A B I L I D A D E S  C O M U N E S  A  T O D O S  L O SV U L N E R A B I L I D A D E S  C O M U N E S  A  T O D O S  L O SV U L N E R A B I L I D A D E S  C O M U N E S  A  T O D O S  L O S
S I S T E M A S  A F E C T A D O SS I S T E M A S  A F E C T A D O SS I S T E M A S  A F E C T A D O SS I S T E M A S  A F E C T A D O SS I S T E M A S  A F E C T A D O S

VULNERABILIDADES FISICAS EN EL SECTORVULNERABILIDADES FISICAS EN EL SECTORVULNERABILIDADES FISICAS EN EL SECTORVULNERABILIDADES FISICAS EN EL SECTORVULNERABILIDADES FISICAS EN EL SECTOR
ABASTECIMIENTO DE AGUA DURANTE 1997-98ABASTECIMIENTO DE AGUA DURANTE 1997-98ABASTECIMIENTO DE AGUA DURANTE 1997-98ABASTECIMIENTO DE AGUA DURANTE 1997-98ABASTECIMIENTO DE AGUA DURANTE 1997-98

1 . 51 . 51 . 51 . 51 . 5

La problemática observada durante la ocurrencia del even-
to El Niño 1997-98 debe insertarse en un contexto gene-
ral relacionado con las condiciones en que se presta el
servicio normalmente en el país. Este servicio presenta en
algunas regiones de Venezuela limitaciones que no están
estrictamente vinculadas a la ocurrencia de contingencias.
Algunas de las características que podrían tipificar esta si-
tuación son: sistemas ubicados en cuencas altamente in-
tervenidas tal como sucede en aquellas desde donde se
surte a Caracas, Maracaibo, Táchira, etc.; altos niveles de
consumo per cápita por parte de la población (500 l/h/d);
pérdidas por tomas ilegales, fallas y fugas que ascienden a
5 millones de metros cúbicos; en muchos sistemas se ra-
ciona periódicamente el servicio en las temporadas de
sequía en función del descenso de las fuentes por condi-
ciones propias de dichas fuentes o por el diseño de los
sistemas propiamente dicho. Las soluciones para los sis-
temas que presentan algunas de estas características o to-
das, va más allá de medidas de mitigación o contingencia
que serían insuficientes para paliar la situación.

Dentro de este contexto, producto de las discusiones
interinstitucionales llevadas a cabo durante la realiza-
ción de este estudio, las instituciones participantes iden-
tificaron las principales vulnerabilidades comunes relacio-
nadas con cada eslabón de la cadena de efectos que ca-
racterizó el comportamiento del sector frente al Fenóme-
no El Niño 1997-98.

1 . 5 . 11 . 5 . 11 . 5 . 11 . 5 . 11 . 5 . 1

a)  Vulnerabilidad relacionada con el conocimiento del
Fenómeno El Niño y la variabilidad climática y su im-
pacto sobre el sector.

Según se indicó en el Capítulo I, existe en el país desconoci-
miento de cómo se afectan las condiciones climáticas por
fenómenos como El Niño, y en especial de cómo puede
incidir la sequía y las anomalías negativas de las precipitacio-
nes en la reducción de los caudales e impactar los sistemas
de agua potable.

La debilidad se visualiza en la falta de información
climática e hidrológica y de pronósticos meteorológicos
en lo que se relaciona con la cantidad e intensidad de las
lluvias y su distribución territorial, lo que impide que el
sector cuente con una base para tomar medidas preventi-
vas orientadas a contrarrestar los efectos sobre la calidad
del servicio. Igualmente existe carencia de sistemas y esta-
ciones de información hidrometeorológica propias o poca
vinculación con la red nacional, así como falta de medi-

ción de volúmenes de agua almacenada en algunas presas
y extraída de pozos.

Otra debilidad es la falta de mecanismos adecuados para la
difusión de la información.

b)  Vulnerabilidad de las cuencas hidrográficas

Las cuencas de las zonas donde hubo afectación de los siste-
mas de agua potable, presentan vulnerabilidades referidas
básicamente a problemas de manejo y al tipo de interven-
ción a la que están sometidas como es la quema, tala, desvia-
ción de cauces y extracción de agua no controlada para otros
usos. A pesar de existir un reglamento para la ordenación
territorial de las cuencas no existe vigilancia y control del
ordenamiento de las mismas.

c)  Vulnerabilidad de los ríos y de las aguas subterrá-
neas

Las afectaciones ocurridas sobre los sistemas de abasteci-
miento de agua estuvieron asociadas a la disminución del
caudal de los ríos y acuíferos que alimentan a los mismos.
Como se indicara en el Capítulo I, no existe en el país
información suficiente, confiable y permanente de los
caudales de los ríos ni del comportamiento general de
éstos, además de que no hay estudios hidrogeológicos
actualizados que permitan conocer la potencialidad de los
acuíferos ni respecto al manejo de los campos de pozos
existentes o para optimizar fuentes alternas permanentes
o de contingencia.

d)  Vulnerabilidad del sector frente a amenazas físicas

Dado que en Venezuela el Fenómeno El Niño se ha presen-
tado como sequía severa, el sector presenta debilidad para
conocer el impacto o disminución de los aportes de las fuen-
tes que utiliza como abastecimiento para alimentar los em-
balses y acueductos en el país.

e)  Vulnerabilidad del servicio frente a las amenazas
físicas

Frente a efectos de fenómenos como El Niño, la mayoría
de los sistemas muestran limitaciones para responder en for-
ma inmediata a los efectos que genera. Fundamentalmente
las vulnerabilidades se identifican como:

---Escasa diversificación de  fuentes alternas de agua y nive-
les de interconexión. La mayoría de los sistemas son inflexi-
bles para  responder a las contingencias y  mitigar los efectos.

---Poca disponibilidad de sistemas de reserva para emer-
gencias.

---Escaso o inadecuado catastro de redes que permita rea-
lizar sectorizaciones racionales donde se garanticen las pre-
siones mínimas de las redes.
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---Incumplimiento de las normativas en cuanto a las pro-
porciones recomendables de almacenamiento de agua en los
sistemas de abastecimiento.

---Falta de hábitos de desinfección de estanques.

---Conflictividad por el uso del agua entre la población e
industrias estratégicas, como son las petroleras y las
petroquímicas, lo que se acentúa por las fugas o conexio-
nes ilegales que ocasionan problemas de presiones a la
hora de distribuir el recurso.

---Deficiencias de mantenimiento preventivo de los sistemas.

---Elevado número de tomas ilegales, lo que reduce la oferta
en situaciones de crisis.

---Altos niveles de pérdida de agua operacional como en
plantas de potabilización, en tanques, redes, etc.

---Problemas preexistentes de calidad del agua en algunos
sistemas, los cuales se potencian frente a reducciones de las
fuentes de agua.

---Paralización del servicio en momentos de contingencia
por fallas en el suministro eléctrico proveniente de fuentes
de generación hidroeléctrica afectadas.

Cuadro V.1.5-1 Venezuela. Empresas de agua. Vulnerabilidades físicas específicas en el servicio
de agua potable y saneamiento

f)  Vulnerabilidad de los usuarios

Frente a restricciones en el suministro de agua potable, los
usuarios muestran ciertas vulnerabilidades para el adecuado
manejo de las situaciones, a saber:

---Altos hábitos de consumo de la población con promedios
superiores a los parámetros internacionales.

---Débil política de micromedición directa y escaso porcen-
taje de medidores con buen funcionamiento, lo que incentiva
los consumos suntuarios de agua.

---Carencia de educación y concientización respecto al uso
racional del recurso.

---Falta de mecanismos de sanción frente a consumos
irracionales en tiempos de crisis.

1 . 5 . 21 . 5 . 21 . 5 . 21 . 5 . 21 . 5 . 2

Adicionalmente a las vulnerabilidades comunes de carácter
sectorial, en el caso de Venezuela las diferentes empresas de
agua identificaron diversas vulnerabilidades en cada uno de
los eslabones de la cadena de efectos, las cuales se resumen
en el Cuadro V.1.5-1.

Conocimiento
meteorológico

climático y
pronósticos

Cuencas Riós y aguas
subterráneas Impactos sobre el servicio Impactos sobre

el usuario

Estado Zulia. Sistema Tulé-Maracaibo-El Tablazo

Estado Falcón. Sistema Falconiano

No hay
sectoriazación de
redes que
garantice el
suministro a todas
las zonas durante
el racionamiento.

Almacenamiento
insuficiente en el
sistema de
distribución.
Altos hábitos de
consumo de la
población
(promedios
mayores a
500 l/d.)

El Centro
Refinador
Paraguaná no
dispone de fuente
alterna autónoma.

La población

El abastecimiento
a la población
compite con la
industria
petroquímica, de
importancia
estratégica
nacional y con el
sector agrícola.

El abastecimiento
de agua a la
población compite
con el uso del
agua por parte del
Centro de
Refinación

No existen fuentes
alternas
estructuradas para
mitigar las
situaciones de
emergencia.

Carencia de
catastro
actualizado de
redes para la
sectorización
racional.

Carencia de un
catastro de redes
que permita realizar
simulaciones
hidráulicas y
establecer

Sistema muy
inflexible por no
contar con fuentes
alternas de
emergencia.

Existencia de
múltiples tomas
clandestinas desde
la aducción
principal, para usos
agrícolas y
ganaderos en todo
el sistema.

Carencia de
estudios básicos
hidrogeológicos
actualizados para
determinar
potencialidad de
los acuíferos.

El sistema es
inflexible dado que
no cuenta con
fuentes de
abastecimiento
alternas.

No se dispone de
información
confiable
permanente de los
caudales de los ríos
ni del
comportamiento
general de estos.

No se dispone de
información acerca
de los caudales de
los ríos.

Carencia de un
estudio

Cuencas muy
intervenidas,
principalmente por
quemas, tala,
desviación de
cauces para riegos,
extracción no
controlada para
otros usos.

No existe
reglamentación y
control del
ordenamiento de
las cuencas.

Existe mediana

Carencia de
estaciones
meteorológicas y
de información
específica.

Carencia de
estaciones y
sistema
hidrometeorológico
que permita el
manejo adecuado
de información.

VULNERABILIDADES ESPECIFICAS DE LOS SISTEMAS DEVULNERABILIDADES ESPECIFICAS DE LOS SISTEMAS DEVULNERABILIDADES ESPECIFICAS DE LOS SISTEMAS DEVULNERABILIDADES ESPECIFICAS DE LOS SISTEMAS DEVULNERABILIDADES ESPECIFICAS DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE QUE FUERON AFECTADOSAGUA POTABLE QUE FUERON AFECTADOSAGUA POTABLE QUE FUERON AFECTADOSAGUA POTABLE QUE FUERON AFECTADOSAGUA POTABLE QUE FUERON AFECTADOS
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1 . 61 . 61 . 61 . 61 . 6

Las acciones preventivas destinadas a reducir las vulnerabili-
dades de los sistemas de suministro de agua afectados fue-
ron escasas y estuvieron dirigidas principalmente hacia la aten-
ción de contingencias. Las obras físicas realizadas estuvieron
destinadas a reducir la afectación una vez que ésta se mani-
festó, es decir, a incorporar pozos para compensar los défi-
cits causados por la sequía, rehabilitar fuentes alternas, ejecu-
tar programas de racionamiento y campañas, etc.

Acciones generales emprendidas por las empresas
hidrológicas

a)  Antes del evento

Las medidas preventivas se ejecutaron básicamente en el sis-
tema de abastecimiento de agua de la Región Capital, debi-
do a la experiencia previa que había tenido la Empresa
HIDROCAPITAL durante El Niño 1994, la cual condujo a
la aplicación de un programa preventivo para el abasteci-
miento de agua a la población desde ese mismo año. Al

---

RESPUESTA DEL SECTOR Y ACCIONES FISICASRESPUESTA DEL SECTOR Y ACCIONES FISICASRESPUESTA DEL SECTOR Y ACCIONES FISICASRESPUESTA DEL SECTOR Y ACCIONES FISICASRESPUESTA DEL SECTOR Y ACCIONES FISICAS
EJECUTADAS PARA ENFRENTAR EL EVENTOEJECUTADAS PARA ENFRENTAR EL EVENTOEJECUTADAS PARA ENFRENTAR EL EVENTOEJECUTADAS PARA ENFRENTAR EL EVENTOEJECUTADAS PARA ENFRENTAR EL EVENTO

Fuente:Elaboración CAF con base a información recabada

Conocimiento
meteorológico

climático y
pronósticos

Cuencas Riós y aguas
subterráneas Impactos sobre el servicio Impactos sobre

el usuario

posee altos hábitos
de consumo de
agua (promedio
superior a 350 l/d).

La sectorización
que se realiza no
garantiza las
presiones mínimas
en todos los puntos
de la red.

Paraguaná
(PDVSA) de
importancia
estratégica para la
nación.

sectorización
precisa.

No se dispone de
fuentes de
suministro alternas
para situaciones
de emergencia.

hidrogeológico
detallado que
permita el
conocimiento
preciso del acuífero
Siburua.

intervención en las
cuencas,
básicamente
referida a tala,
quema y
extracción de agua
no controlada para
usos
agropecuarios.

Estado Bolívar. Sistemas Guasipati, El Callao, Tumeremo, Santa Elena de Uairén y Macagua

Región central. Sistema Regional del Centro

Cuadro V.1.5-1 Venezuela. Empresas de agua. Vulnerabilidades físicas específicas en el servicio
de agua potable y saneamiento (continuación)

Almacenamiento
insuficiente en el
sistema de
distribución.

Insuficiente
mantenimiento
preventivo del
sistema.

El estado Amazo-
nas no cuenta con
sectorización de
redes que garanti-
ce un adecuado
racionamiento.
además de que las
infraestructuras de
aducción se
encuentran en mal
estado.

Considerable
volumen de agua
no contabilizada
por presencia de
tomas ilegales.

Carencia de
mantenimiento
preventivo regular.

Obsoleta e
insuficiente
infraestructura de
servicios
sanitarios.

Carencia de
tratamiento de
algunos afluentes
del embalse (Ríos
Tocuyito y
Guataparo).

El sistema no
cuenta con fuentes
alternas en casos
de emergencia.

Dispersión de la
información
hidrogeológica
para determinar
potencialidades de
los acuíferos.

No existe
reglamentación ni
control del
ordenamiento de
las cuencas.

Las cuencas están
medianamente
intervenidas,
principalmente por
quema y tala.

Carencia de
estaciones
meteorológicas y
de información
específica
climática,
especialmente en
poblaciones
rurales.

Consumo irracional
del recurso por
parte de la
población.

Pérdida del recurso
a nivel domiciliario.

Existencia de un
nivel de
eutroficación previo.

No se realizan en el
embalse labores
normales de
mantenimiento de
los sedimentos
debido a problemas
de diseño.

Elevados niveles de
fuga de agua en el
sistema (red).

No existen
estaciones
hidrometeorológicas
para el registro y
caracterización de
los ríos Chirgua y
Paito.

Las cuencas están
en proceso de
intervención por
asentamiento de
población.

No existen
estaciones
meteorológicas en
las cuencas de los
ríos Chirgua y
Paíto.
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inicio de 1997, las acciones se orientaron a la perforación
de 49 pozos, la rehabilitación de otros 6 para asegurar el
suministro de agua potable a hospitales y otros centros
estratégicos de la ciudad, adquirir equipos de bombeos y
eléctricos para ellos, control diario de las fuentes, racio-
namiento preventivo a la población, programas de co-
municación y educación. Sin embargo, muchas de las obras
y equipos  no  llegaron a utilizarse por cuanto al final del
evento esa zona no se vio afectada.

b)  Durante la contingencia

El grueso de las acciones tomadas por las empresas del
sector estuvo orientada a atender la contingencia y se pue-
den agrupar en:

Acciones para aumentar la disponibilidad de agua:

---Cortes de tomas clandestinas de distinto uso al del con-
sumo humano, bajo órdenes del MARN siguiendo la nor-
mativa vigente en el código Civil y Penal, apoyados por
las Gobernaciones y las Fuerzas Armadas y con la pre-
sencia de fiscales del Ministerio Público. En el caso del
sistema que abastece a la ciudad de Maracaibo y pobla-
ciones aledañas, esta medida fue particularmente impor-
tante ya que las pérdidas se estimaban en 4.000 l/s, lo que
equivale a una dotación de 800.000 habitantes. Debido a
la situación histórica de estas tomas, hubo reacción públi-
ca en el estado como consecuencia de los operativos de
corte de las mismas. Esta situación de pérdida de agua,
aunque en menor magnitud, se presenta en casi todos los
sistemas importantes de abastecimiento de agua en el país.

---Rehabilitación de pozos que estaban fuera de servicio
y construcción e incorporación de otros al sistema como
fuente alterna para atender la contingencia. Estas acciones
fueron relevantes en la región Central (Hidrocentro), cuyo
plan de contingencia incluyó la recuperación de 25 pozos,
además de la corrección de fugas domiciliarias y la aten-
ción de averías de pozos, redes de distribución y aduc-
ción. En Hidrolago se rehabilitaron y ampliaron los cam-
pos de pozos que alimentan el sistema falconiano.

---Aplicación de programas de rehabilitación y manteni-
miento correctivo a las instalaciones y equipos para redu-
cir las perdidas operacionales.

---Aplicación de programas de racionamientos alternos a
empresas y población. Dichos programas establecieron
los sectores y períodos durante los cuales habría la res-
tricción del servicio, previa sectorización de las redes den-
tro de las deficiencias de catastro.

---Control diario de los niveles de los embalses y del cau-
dal de extracción de los mismos.

Acciones para mejorar la calidad del agua y mitigar el conflicto de
uso

---Incremento en las actividades de potabilización del agua.

---Implementación de programas de racionamiento a la
población y al sector industrial, lo que obligó a algunas
plantas de la industria petroquímica a suspender activida-
des por una semana.

---Distribución de agua mediante camiones cisternas en
aquellos sectores donde el suministro quedó imposibilita-
do por los medios convencionales, así como a hospitales,
clínicas e industrias estratégicas.

---Desarrollo de proyectos para evaluar la posibilidad de
tratamiento e incorporación las aguas servidas como fuen-
tes alternas de abastecimiento al sector industrial y agrícola.

---Guardia y custodia de las aducciones para evitar incor-
poraciones clandestinas.

---Incorporación de aguadas.

Acciones para promover el comportamiento preventivo del usuario

---Programa intensivo de información a la población so-
bre el evento y acciones a tomar, mediante el uso de los
distintos medios de comunicación, foros, reuniones con
las juntas de vecinos, charlas a la comunidad, folletos,
volantes, etc. Especial énfasis se dio al conocimiento de
los planes de contingencia que debían implementarse a
los fines de solicitar la colaboración de la ciudadanía, así
como al uso del recurso para inducir a la población a
implementar acciones para corrección de fugas y evitar el
derroche de agua.

---Instalación de centros control de averías y atención al
usuario.

c)  Restablecimiento del servicio

---Continuación con el Programa de eliminación de to-
mas clandestinas.

---Incremento de la rehabilitación de fuentes subterráneas
y superficiales que estaban fuera de servicio e incorporar-
las al sistema.

---Se mantuvo control diario sobre los niveles de em-
balse para prever cambios en los programas de racio-
namiento.

Acciones específicas adelantadas por las empresas

El cuadro V.1.6-1 muestra un resumen de las principa-
les acciones físicas adelantadas por las Empresas
Hidrológicas durante el evento El Niño 1997-98.

-
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Monitoreo ríos

Cuadro V.1.6-1 Venezuela. Acciones físicas ejecutadas por las empresas de agua durante 1997-98

Contratación de
los servicios de la
empresa
norteamericana
Earth Satellite
Corporation para
pronóstico de
ocurrencia de
precipitaciones
para los tres
meses siguientes
en las cuencas de
los ocho embalses
del estado Falcón.

Recuperación Río
Tuy conjuntamente
con el MARN
(varios años)

Medición diaria
del volumen de
agua almacenada
Programa de
desembalse

Plan de racionamiento para la
Petroquímica y para la población.
Ampliación de aguadas.
Guardia y custodia a las aducciones.
Suministro a través de camiones
cisternas.
Campañas de concientización a la
población para reducir los consumos.

Cuencas Embalses y ríos Servicio Usuarios

Estado Zulia. Sistema Tulé - Maracaibo - El Tablazo

Estado Falcón. Sistema Falconiano

Cortes de tomas clandestinas
Reducción del caudal de extracción
de los embalses.
Rehabilitación y ampliación del
campo de pozos N° 1.
Suministro alterno a Santa
Rita a través del embalse Burro
Negro (E/B F7).
Optimización del suministro de agua
al sector Los Morales-Sibucara.

Campaña publicitaria para uso racional
del agua e información a la población
sobre la situación crítica del agua
almacenada en los embalses (Desde
1996).
Información y coordinación de acciones
con otros entes públicos (gobernación,
alcaldías, juntas parroquiales,
asociaciones de vecinos, etc.)

Plan de inspección a tuberías  de
aducciones principales (aplicado
desde 1994).
Cortes de toma de usos no
conformes (desde 1994).
En 1997 construcción de una balsa-
toma en el embalse Barrancas para
utilizar volumen muerto en caso de
fuerte contingencia. Cambio de
impulsores de las bombas de la
estación de bombeo El Isiro, para la
extracción del volumen muerto del
embalse Barrancas.
Racionamiento interdiario (14 h/d)
para reducir las entregas a la
población en 25% (1994 a 1998).
Distribución de agua potable en
camiones cisternas.

Programas de comunicación para
modificar hábitos de consumo, facilitar
reservas de agua residenciales u otras.
Programas de instalación de
medidores.
Proyectos educativos en escuelas.
Proyecto Participación Comunitaria.

Racionamiento preventivo a la
población.
Incorporación de pozos a la red del
Acueducto Metropolitano.
Incorporación de obras para reserva
de agua (Taguaza).
Rehabilitación de pozos sistemas
Tuy e interconexiones entre sistemas.

Región Capital. Sistema Metropolitano
Boletín
meteorológico
diario

Puesta en
funcionamiento de
un centro de
control de
operaciones para
llevar un registro
actualizado de las
fuentes de
abastecimiento y
demás
instalaciones de los
sistemas.

Creación de Unidad de Vigilancia y
Control.
Programa para control de fugas.
Reducción de pérdidas en plantas de
potabilización; macro y micro
medición.
Programa de contingencia de pozos
en hospitales.
Programa de reducción de consumo
domiciliario.
Racionamiento del suministro
a la población.
Estudios del problema de eutroficación.
Mejoras en los procesos de
potabilización.
Rehabilitación de elementos de la
planta de potabilización Alejo
Zuloaga.
Rehabilitación de pozos profundos
que estaban fuera de servicio en
Valencia, Maracay y Tocuyito.

Estado Carabobo. HIDROCENTRO
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Fuente: HIDROLAGO, HIDROCENTRO, HIDROCAPITAL, CVG-Vicepresidencia de Obras y Servicios Públicos.

Monitoreo ríos

Cuadro V.1.6-1 Venezuela. Acciones físicas ejecutadas por las empresas de agua durante 1997-98 (continuación)

Cuencas Embalses y ríos Servicio Usuarios

Campaña divulgativa y de
concientización sobre la situación de
crisis y las medidas a tomar.
Talleres informativos para
educadores.

Bolívar y AmazonasBolívar y AmazonasBolívar y AmazonasBolívar y AmazonasBolívar y Amazonas
Campañas de concientización a la
población para reducir los consumos.

Suministro de agua por camiones
cisternas.
Operación de un centro de control de
averías para atención inmediata al
usuario.

Racionamiento en diferentes
poblaciones y en diversos sectores
de las ciudades.
Incremento en la dosificación de
productos químicos para mejorar la
calidad del agua.
Programa de eliminación de tomas
clandestinas y aplicación de
sanciones.

En el estado Bolívar:En el estado Bolívar:En el estado Bolívar:En el estado Bolívar:En el estado Bolívar:
Cortes de tomas clandestinas.
Rehabilitación de pozos
Construcción de Balsa-Toma e
instalación de tubería con el fin de
trasvasar suficiente cantidad de agua
desde el lago Guri hasta el lago
Terecay.
Instalación de dos equipos verticales
de bombeo adicionales en la planta
de potabilización Angostura (río
Orinoco)
Racionamiento del uso del recurso.
Plan de racionamiento a la población
en horas nocturnas.
Guardia y custodia de las aducciones.
Ampliación de llenaderos.
Suministro de agua mediante
camiones cisterna a pequeñas
poblaciones afectadas.
En el estado Amazonas:En el estado Amazonas:En el estado Amazonas:En el estado Amazonas:En el estado Amazonas:
Habilitación de Balsa Toma con
instalación de equipo de bombeo
sumergibles para el llenado desde el
río Cataniapo.
Plan de racionamiento del recurso.
Plan de racionamiento a la población
en horas nocturnas o guardia y
custodia de las aducciones.

Estado Lara: Sistema Dos Cerritos

Sistemas de la Región Guayana

EstadoEstadoEstadoEstadoEstado
AmazonasAmazonasAmazonasAmazonasAmazonas
Reducción del
caudal de
extracción de los
embalses en el
estado Amazonas.
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A consecuencia de las discusiones llevadas a cabo en el estu-
dio y la identificación de los impactos en la calidad del servi-
cio por efectos de El Niño 1997-98 en el sector agua pota-
ble y saneamiento, se evidenció la necesidad de incorporar la
prevención en la planificación del sector.

Las lecciones más importantes se relacionan con la alta vul-
nerabilidad de los sistemas de agua por la gran dependencia
de las fuentes existentes tanto superficiales como subterrá-
neas, viéndose la necesidad de identificar fuentes alternas, y
como ya se mencionó en el capítulo I, de conocer el efecto
que causan los fenómenos climatológicos sobre el caudal de
las fuentes utilizadas.

En función de la experiencia adquirida durante el evento 1997-
98, las instituciones del sector participantes en el estudio, iden-
tificaron una serie de políticas para reducir las vulnerabilida-
des físicas.

Políticas sectoriales
a)  Políticas para mejorar el conocimiento sobre los
impactos del fenómeno, las amenazas, vulnerabilida-
des y riesgos.

Adicionalmente a las indicadas para el sector conocimiento
en el capítulo I, para el sector agua potable y saneamiento se
plantean las siguientes políticas:

---Apoyar la implantación y funcionamiento de un sistema
de información que permita conocer la relación entre el com-
portamiento de las precipitaciones y su influencia sobre
el caudal de los ríos, a fin de identificar las posibles amenazas
a las que pueden estar sometidos los sistemas de suministro
de agua,  realizar pronósticos e incorporar acciones preven-
tivas para mejorar la calidad del servicio  como política bá-
sica del sector.

---Elaborar mapas de riesgos  frente a fenómenos climato-
lógicos e hidrometeorológicas.

b)  Políticas para reducir la vulnerabilidad de las cuencas

En función de las cuencas afectadas por el Fenómeno El
Niño relacionadas con el sector, se plantea focalizar las ac-
ciones de mejoras en las cuencas más intervenidas según el
ordenamiento territorial vigente; estas acciones estarían orien-
tadas a:

---Controlar el desarrollo y actividades de asentamientos ur-
banos y de sus servicios cerca de los cauces de los ríos y
reubicar aquellos que tengan un elevado potencial de riesgo
ambiental.

---Control de plaguicidas de forma que se pueda garantizar
la salud pública de los usuarios del servicio de agua potable.

---Aplicar programas de reforestación en las cabeceras de la
cuencas para proteger los cauces y caudales de los ríos.

c)  Políticas para mejorar la vulnerabilidad frente a ríos
y aguas subterráneas

---Establecer un sistema de registro y análisis del comporta-
miento de los caudales de los ríos que satisfaga las necesida-
des de información de las empresas hidrológicas prestadoras
del servicio de abastecimiento de agua.

---Sistematizar y complementar la información hidrogeo-
lógica existente para establecer una base para el mejor mane-
jo de los acuíferos.

---Priorizar estudios hodrogeológicos e iniciar programas
específicos para profundizar el conocimiento sobre opcio-
nes relacionadas con las fuentes subterráneas.

d)  Políticas para reducir la vulnerabilidad sobre el ser-
vicio

---Elaborar un plan que contemple la búsqueda y construc-
ción de fuentes alternas de abastecimiento y de emergencia
en los casos donde sea indispensable.

---Impulsar la incorporación de embalses existentes
subutilizados como fuentes alternas de abastecimiento.

---Realizar estudios de factibilidad de opciones alternas, en-
tre ellas reuso de aguas servidas como fuentes autónomas
para industrias estratégicas como: las petroleras, petroquímicas
y en la agricultura, para minimizar el conflicto por el uso
múltiple del recurso.

---Ejecutar programas de reducción de agua no contabiliza-
da, especialmente los programas de vigilancia y custodia de
las aducciones y eliminación de tomas no autorizadas.

---Recuperar campos de pozos y su utilización como reserva.

---Desarrollar programas de mantenimiento preventivo.

---Realizar el catastro georeferenciado de redes del servicio
que facilite la simulación y la comprensión de los compo-
nentes de la misma.

e)  Políticas para reducir la vulnerabilidad sobre el com-
portamiento de los usuarios del servicio.

---Organizar una política preventiva comunicacional perma-
nente de tipo educativo orientada a la reducción del consu-
mo de agua.

---Coordinar con los organismos competentes la actuación
de los agricultores empresarios del sector agrícola hacia prác-
ticas más adecuadas de riego y productividad.

---Desarrollar programas de comunicación ciudadana para
modificar hábitos de exceso de consumo del recurso.

LECCIONES APRENDIDAS Y LINEAS DELECCIONES APRENDIDAS Y LINEAS DELECCIONES APRENDIDAS Y LINEAS DELECCIONES APRENDIDAS Y LINEAS DELECCIONES APRENDIDAS Y LINEAS DE
POLITICAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDADPOLITICAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDADPOLITICAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDADPOLITICAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDADPOLITICAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD
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---Fortalecer la micromedición para ajustar la cobranza a la
magnitud de los consumos reales como vía para reducir es-
tos últimos.

Políticas específicas para los sistemas afectados

El conjunto de políticas sectoriales tuvo como base para su
formulación, otras más específicas orientadas a las empresas

Cuadro V.1.7-1 Venezuela. Principales líneas de política para reducir las vulnerabilidades específicas en los sistemas de
abastecimiento de agua potable afectados durante 1997-98

afectadas. Con miras a resguardar la memoria de los análisis
que fueron efectuados en relación al evento 1997-98, se pre-
senta el Cuadro V.1.7-1 el cual resume el conjunto de políti-
cas identificadas  por las principales empresas hidrológicas
afectadas, las cuales fueron formuladas para reducir las vul-
nerabilidades identificadas en la cadena de efectos de cada
uno de los sistemas de agua potable bajo afectación.

Monitoreo Cuencas Ríos y embalses Prestación del servicio Respuesta del usuario

Búsqueda de fuentes
alternas superficiales y
subterráneas.

Reglamentar el uso en
los embalses de
multipropósito.

Ampliar la información
básica hidrogeológica que
permita visualizar posibles
opciones de
abastecimiento.

Estudiar opciones
alternas de agua de
reuso para la agricultura y
la industria, así como
apoyar la implementación
de fuentes autónomas
para la petroquímica.

Elaborar el plan de
emergencia que considere
fuentes alternas de
emergencia (pozos, etc),
catastro de redes.

Manejo racional de la
operación del sistema y
mantenimiento
permanente.

Garantizar la normativa
para almacenamiento
reglamentario en los
sistemas de
abastecimiento.

Incorporar al embalse
Maticora como fuente
alterna.

Elaborar plan de
emergencia de
incorporación de pozos
como fuentes alternas
para emergencia.

Actualizar estudios y

Establecer un sistema de
información
hidrometeorológica
para el estado.

Garantizar la información
básica necesaria para
pronósticos de interés
para el sector.

Aplicar y hacer cumplir la
política de manejo de
cuencas del Lago de
Maracaibo (Ley Penal del
Ambiente).

Establecer registros del
comportamiento de los
ríos Socuy y Cachirí.

-Organizar una política
preventiva
comunicacional
permanente de tipo
educativa orientada a la
población y a los
funcionarios.

-Coordinar con Planimara
la actuación en el sector
agrícola orientada a
prácticas adecuadas de
riego y productividad.

Establecimiento de un
sistema de información
hidrometeorológica para
el estado Falcón.

Establecer políticas de
manejo de cuencas.

Establecer el Plan de
manejo de cuencas del
estado Falcón.

Aplicación de Ley Penal del
Ambiente y la de Parques
Nacionales.

Establecer sistemas de
registros y análisis del
comportamiento de
los ríos.

Detallar la información
hidrogeológica existente
para un mejor manejo de
los acuíferos.

-Implementar una política
comunicacional
preventiva permanente
de tipo educativa.

-Establecer un plan para
incrementar la cobertura
de micromedición.

Estado Falcón. Sistema Falconiano

Estado Zulia. Sistema Tulé-Maracaibo
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Cuadro V.1.7-1 Venezuela. Principales líneas de política para reducir las vulnerabilidades específicas en los sistemas de
abastecimiento de agua potable afectados durante 1997-98 (continuación)

Monitoreo Cuencas Ríos y embalses Prestación del servicio Respuesta del usuario

proyectos  existentes
sobre fuentes de
abastecimiento
(embalses) adicionales.

Apoyar e impulsar la
implementación de
fuentes autónomas para
el Centro Refinador
Paraguaná, entre ellas
aguas de mar o servidas.

Mejorar la operación de los
sistemas.

-Agilizar la culminación de
la ampliación del SRC II
Etapa, a plena  capacidad
de funcionamiento.

-Agilizar la culminación del
programa de saneamiento
de la cuenca del Lago de
Valencia, a fin de evitar la
descarga  de
contaminantes  en el
embalse.

-Establecer  políticas de
mantenimiento preventivo
de las instalaciones   y
sistemas de
abastecimiento.

-Manejo racional de la
operación del sistema.

-Buscar fuentes alternas
subterráneas y
superficiales.

-Aplicar información básica
hidrogeológica  que
permita ubicar posibles
opciones de
almacenamiento.

- Elaborar plan de
emergencia que
contemple fuentes
alternas (pozos por
ejemplo).

- Manejo racional de la
operación del sistema.

-Apoyar política de
mantenimiento preventivo
de los sistemas.

Instalación de un sistema
de registro e información
hidrometeorológica.

Impulsar un proceso  de
conservación,
mejoramiento y defensa
de las cuencas
productoras de agua, en la
instancia correspondiente,
enmarcada dentro    de la
Ley Penal del Ambiente.

Establecer un sistema de
información
hidrometeorológica.

Aplicar la política de
manejo de cuencas.

Llevar los registros de los
ríos La Piña, Paragua,
Guarataro, y Caño
Camurica.

-Concientizar a la
población  en la
valorización del servicio
mediante campañas
educativas.

-Garantizar
almacenamiento
reglamentario en las
redes.

-Organizar política
preventiva
comunicacional
permanente de tipo
educativa.

Estado Carabobo. Sistema Regional del Centro

Región Guayana.  Sistemas: Guasipati, Tumeremo, Santa Elena  de Uairén

Fuente: Empresas Hidrológicas participantes en el estudio




