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La Asociación Venezolana para el Agua, AveAgua, también conocida como 
GWp Venezuela, fue creada el 30 de julio de 2005 como una comunidad de 
conocimientos e intercambio de experiencias orientadas a generar aportes en 
la formulación e implementación de una estrategia nacional para la Gestión 
integrada de los recursos Hídricos (GirH). 

AveAgua forma parte de la Asociación Mundial del Agua (Global Water 
partnership GWp por sus siglas en inglés). GWp es una red internacional de 
organizaciones representativas de distintos rubros y sectores de la sociedad 
distribuida en más de 80 países en 13 regiones del mundo. Su tarea consiste 
básicamente en promover la Gestión integrada de los recursos Hídricos como 
un medio para asegurar el uso sostenible del agua. 

Como parte de su misión institucional, AveAgua/ GWp Venezuela tiene el 
placer de presentar la publicación titulada: “Criterios técnicos y Legales para 
la Gestión del Agua en Venezuela”.

Esta publicación incluye 6 capítulos: Descripción general de Venezuela y de 
sus recursos hídricos, el desafío de implantar una gestión integrada de aguas 
urbanas en el Área Metropolitana de Caracas, la protección del agua a través 
de la ordenación del territorio en las cuencas hidrográficas de Venezuela, el 
marco legal de la gestión del agua en Venezuela y cierra con los principales 
desafíos técnicos y legales, identificados por los autores de esta publicación, 
para el manejo integrado de cuencas en Venezuela. 

Estos  capítulos han sido escritos por diferentes autores y permiten conocer 
aspectos técnicos y legales de la Gestión integrada de los recursos Hídricos, 
esperando sean de utilidad para profesionales y ciudadanos interesados en 
el tema. 

Se agradece a todos los autores y colaboradores, al patrocinio de GWp, así 
como al Comité Directivo de AveAgua  que hicieron posible esta publicación.

     Jaime Gallardo
     presidente de AveAgua (2016-2017)

I. Presentación
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II. Descripción general de Venezuela

Biol. Zoila Martínez
 “Al final, conservaremos sólo lo que 

amamos, sólo amamos lo que entendemos, 
sólo entendemos lo que nos enseñan”

Baba Dioum, poeta senegalés

1. Situación geográfica

La república Bolivariana de Venezuela está situada al norte de América Sur, en plena zona intertropical, 
comprendida entre las siguientes coordenadas: 00º 38’ 53” y 12º 11’ 46” de latitud norte y 58º 10’ 00” y 73º 
25’ 00” de longitud oeste. tiene una superficie de 916.445 km2 que la ubica como el sexto (6) país más grande 
de Suramérica, y la superficie de áreas marinas y submarinas es de aproximadamente 500.000 km2. Es el único 
país suramericano que presenta litorales abiertos simultáneamente al Mar Caribe y al océano Atlántico.

2. Aspectos poblacionales y económicos

Venezuela, políticamente, se divide en un Distrito Capital, veintitrés estados y las Dependencias 
Federales constituidas por numerosas islas marítimas. tiene alrededor de 28.946.101 de habitantes 
de acuerdo al Censo nacional del año 2011. La densidad poblacional es de 29,6 habitantes/km2, con 
más de 87% de la población habitando zonas urbanas y alrededor de 12% en zonas rurales (inE, 
2013). 

El 60% de la población se encuentra ubicada en la zona andina-costera, donde se desarrollan las 
principales actividades económicas, siendo la región con menor disponibilidad de recursos hídricos 
(González et al., 2015), lo cual coincide con lo expresado por  Cañizalez et al. (2006).

La población venezolana se caracteriza por una alta diversidad étnica y cultural y la población indígena  
según el XVi Censo de población y Vivienda (inE, 2011) es de 724.392 habitantes, lo cual representa 
el 2,7% de la población total. Esta población está distribuida en 52 pueblos indígenas, localizados 
principalmente en los siguientes 10 estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, 
Monagas, nueva Esparta, Lara, Sucre  y Zulia. El pueblo Wayuú o Guajiro representa el 37,1% de 
población indígena del país. 

De acuerdo al informe Global 2014 del programa de las naciones Unidas para el Desarrollo (pnUD), 
Venezuela ocupa el lugar 67 en el Índice de Desarrollo Humano dentro de 187 países, ubicándose 
dentro de la categoría de países con “alto índice de desarrollo humano” por su buen desempeño 
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en indicadores, como lo son: esperanza de vida al nacer, media de escolaridad e ingreso bruto per 
cápita. El informe señala que el valor del Índice de Desarrollo Humano (iDH) correspondiente a 
Venezuela para 2013 fue de 0,764, resultado que posiciona al país dentro de la categoría de “alto 
desarrollo humano” (pnUD, 2014). 

Según el informe panorama Social de América Latina 2014 de la Comisión Económica para América 
Latina y El Caribe (CEpAL), Venezuela registró un incremento en su índice de pobreza de 25,4% a 
32,1% entre 2012 y 2013, estimándose que la tasa de pobreza aumentó 6,7 puntos porcentuales y 
la tasa de indigencia 2,7 puntos porcentuales (del 7,1% al 9,8%) en el mismo período (CEpAL, 2014).

En Venezuela el petróleo es el recurso natural más abundante. Su explotación oficial se inicia a partir 
de 1875, con la participación de la compañía petrolera del táchira en la hacienda La Alquitrana 
localizada en el estado táchira; luego es construida la primera refinería en la cual se procesaban 
productos como la gasolina, el kerosén y el gasoil. A partir de 1922 comienza la explotación petrolera 
a gran escala, coaccionando una gran cantidad de eventos que cambiaron drásticamente el rumbo 
del país. 

Venezuela es un país que basa su economía en la explotación petrolera, industria nacionalizada en 
1976 y gestionada por la empresa petróleos de Venezuela S.A. pDVSA. para el año 1998, las reservas 
probadas de Venezuela eran de 76 mil 108 millones de barriles. Gracias a la puesta en marcha del 
proyecto Socialista orinoco Magna reserva, a partir de noviembre de 2006 la cifra de reservas 
certificadas alcanzaban 563 mil millones de barriles en condiciones normales (pDVSA, 2007). 

El total de reservas probadas de petróleo incorporadas desde el 2006 hasta la fecha constituye 
la cantidad de 62 mil 992 millones de barriles, cifra que equivale a 26,74% del total de reservas 
correspondientes al proyecto Socialista orinoco Magna reserva. Esta situación posiciona a Venezuela 
en el segundo lugar en el mundo en poseer mayores reservas probadas de petróleo y el primer 
país en América Latina. El aporte de la actividad petrolera al piB para el año 2007 alcanzó el 13,5% 
(pDVSA, 2007).

En la última década, hasta fines de 2014, Venezuela se vio favorecida con precios del petróleo 
históricamente altos, los cuales permitieron expandir el gasto del gobierno en ambiciosos programas. El 
gobierno creó diversas empresas públicas y nacionalizó un gran número de emprendimientos privados 
en sectores como hidrocarburos, minería y metalurgia, cemento, banca y telecomunicaciones. Se 
implementaron grandes programas sociales llamados Misiones con el objetivo de proveer servicios 
básicos y transferencias de recursos a sectores tradicionalmente excluidos. El crecimiento económico 
y la redistribución de recursos permitieron reducir de manera importante la pobreza del 50% en 
1998 a alrededor del 30% in 2013, según cifras oficiales. De igual manera, la desigualdad decreció, 
reflejado en una caída del índice de Gini de 0,49 en 1998 a 0,40 en 2012, entre los más bajos de la 
región (Banco Mundial, 2015).

Sin embargo, la caída del precio internacional del petróleo afectó significativamente el desempeño 
económico de Venezuela en 2015, dada la alta dependencia externa y fiscal que el país tiene sobre 
el sector de hidrocarburos (el petróleo representa 96% de sus exportaciones).  A diferencia de otros 
países emergentes, como Bolivia, rumanía, Kazakstán y perú, Venezuela no acumuló ahorros para 
afrontar una reversión del contexto internacional y suavizar los desbalances macroeconómicos que 
ésta conlleva. 

Estos desbalances ya estaban generando importantes presiones sobre el tipo de cambio, incluso 
antes de que el precio internacional del petróleo se desplomara a finales de 2014. El gobierno se 
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ha esforzado por contener estas presiones mediante la implementación de un régimen de tasa de 
cambio múltiple y a través de controles cambiarios adicionales. Aun cuando estas medidas han 
contribuido a un fuerte ajuste externo vía una contracción de las importaciones, no han podido 
evitar la salida continua de divisas. Al mismo tiempo, las medidas cambiarias y de regulación de la 
participación del sector privado en producción y distribución de algunos bienes básicos han generado 
una gran escasez de productos básicos, mayores presiones inflacionarias y problemas de suministro 
en un aparato productivo muy dependiente de las importaciones.

Como resultado, Venezuela está sumida en una profunda estanflación que es una combinación de 
los términos “estancamiento” e “inflación” (según información preliminar del Gobierno, el piB se 
contrajo un 4% en 2014, en un contexto de alta inflación). por el lado de la demanda, se presume 
que la actividad económica está siendo mantenida por la actividad del sector público, especialmente 
el consumo de este sector, y por la mencionada mejora en la balanza comercial de país dada la 
caída en importaciones. El consumo y la inversión privada se han desplomado, comprometiendo el 
crecimiento a largo plazo.

La caída de los precios internacionales del petróleo ha profundizado los desbalances macroeconómicos. 
En ese sentido, Venezuela tiene importantes retos por delante. El más apremiante es el de contener 
los marcados desbalances macroeconómicos que pueden fácilmente revertir los logros sociales 
alcanzados (Banco Mundial, 2015).

3. Aspectos físico-naturales

Debido a su configuración y ubicación, Venezuela es un país con una gran diversidad de zonas 
climáticas, producto del comportamiento de los elementos meteorológicos (radiación, temperatura, 
precipitación, evaporación, humedad atmosférica, nubosidad, vientos) integrado con los factores 
de, relieve, latitud, altitud. En el país se emplazan climas del tipo Árido al Excesivamente Húmedo, 
según la clasificación de thornthwaite, y aunque predominan los climas cálidos, se encuentran los 
pisos térmicos del templado al Gélido (MinAMB et al., 2010). 

A. Clima

para Silva (2010) pese a su condición tropical, Venezuela no es uniformemente cálida debido al 
control climático que ejerce el relieve de los sistemas montañosos andino, costero, coriano y 
guayanés. El estado Mérida posee los únicos glaciares nacionales en los picos Bolívar y Humboldt, 
que tienen casi 5.000 m de altura, y también las ciudades más elevadas como Mucuchíes, que con 
2.900 m de altitud es la capital municipal más alta del país, y Mérida, que es el capital estadal de 
mayor elevación con 1.600 m en su plaza Bolívar. Muchos asentamientos y actividades humanas de 
montaña están presentes en casi todas las entidades federales. Los amplios rangos de temperatura y 
precipitación medias anuales existentes son indicativos de los variados tipos climáticos venezolanos. 
En el promedio mensual se refleja la condición isotérmica propia de las bajas latitudes, lo cual atenúa 
la diferenciación climática pero la variada pluviometría la acentúan. 

B. Regiones Naturales

El territorio nacional se divide en nueve regiones naturales (Figura ii-1), que hacen del país uno de 



GWP Venezuela  /  AVEAGUA

12

los más diversos geográficamente en el mundo, por lo que puede considerarse una clara expresión 
del neotrópico, siendo andino, amazónico, caribeño, atlántico y llanero. 

Al sur de Venezuela, los climas son de húmedo a muy húmedo con precipitación anual superior a 
los 2500 mm (MinAMB et al., 2010). Las lluvias son abundantes y constantes durante todo el año 
originadas por la Zona de Convergencia intertropical (ZitC), disminuyendo entre enero y febrero. 
Las temperaturas son cálidas con un promedio anual de 26°C, excepto en las zonas montañosas en 
donde es templado. Los Llanos representan cerca del 25% de la superficie total del país, con altitudes 
por debajo de los 400 msnm. El clima varía en los rangos del semiárido en los llanos orientales 
cercanos a los 900 mm/año, hasta el excesivamente húmedo en los llanos occidentales con unos 
2400 mm al año de precipitación. Este rango genera 9 tipos climáticos que clasifica thornthwaite. El 
período lluvioso concentra hasta 85% de la precipitación total anual, siendo muy poco lo que llueve 
durante la temporada seca.

Hacia el Delta del orinoco, las precipitaciones se incrementan hasta los 2000 mm/año. La temperatura 
es cálida con promedio anual de alrededor de los 27°C.

En la Cordillera de la Costa, a pesar que ocupa apenas 4% de la superficie del país, presenta una gran 
variedad de tipos climáticos que van del semiárido, a los subhúmedos secos y húmedos, producto de 
los factores marítimos, continentales, y altitudinales que influencian los elementos meteorológicos, 
lo que provoca que las precipitaciones oscilen de los 600 a los 2500 mm/año. El régimen térmico va 
de los cálidos a fríos (MinAMB et al., 2010).

En la Zona del Lago de Maracaibo el clima va desde el árido en la península de la Guajira, con menos 
de 400 mm total al año, hasta el muy húmedo en la Sierra de perijá con más de 1500 mm/año que 
puede alcanzar en el suroeste hasta 2800 mm/año. La variedad climática está relacionada con la 
presencia del lago, la Cordillera de los Andes y la Sierra de perijá, así como la latitud. La temperatura 
media anual varía entre 24°C y 27,5°C. 

El Sistema Coriano es una región muy seca, donde predomina el clima árido y semiárido con 
precipitación entre 500 a 600 mm/año. La temperatura media anual varía entre 24°C a 27°C en la 
Sierra de San Luis.

La región de los Andes concentra la mayor cantidad de tipos climáticos de acuerdo a sus condiciones 
hídricas y térmicas debido a los efectos orográficos. Los climas varían desde los semiáridos a los muy 
húmedos con valores van desde unos 900 mm/año en Los Valles de Monay en el estado trujillo hasta 
unos 4000 mm/año en la cuenca del río Uribante del estado táchira. En esta región se consiguen 
todos los pisos térmicos, desde los cálidos a los gélidos. Las temperaturas medias disminuyen con la 
altitud, desde los 24°C en las partes bajas y piedemonte hasta menos de 0°C en la Sierra nevada en 
el estado Mérida (MinAMB et al., 2010). 
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Figura II‑1. Regiones Naturales de Venezuela

Mapa a Escala 1:2.000.000 que describe las principales regiones naturales de Venezuela
Fuente: www.a-venezuela.com

4. Biodiversidad

Venezuela se ubica entre los primeros diez países con mayor diversidad biológica del planeta y ocupa 
el sexto lugar en América Latina. Esta condición se debe en gran parte a la convergencia de cuatro 
importantes regiones biogeográficas: Amazónica, Andina, Caribeña y Guayana, que le confiere una 
alta diversidad de biomas representados en las diferentes provincias naturales. La vegetación y la 
fauna son los componentes más conspicuos de la diversidad biológica (MinAMB et al., 2010). 

A lo largo de sus 916 mil 445 km2 de superficie terrestre, Venezuela ostenta 650 tipos de vegetación, 
15.820 especies de plantas vasculares (helechos, plantas con flores y pinos), 27 zonas climáticas, 
23 formas de relieve y más de 137 mil especies de animales, distribuidos a lo largo de la geografía 
nacional. Se reconocen 383 especies de mamíferos, 1.403 de aves, 364 de reptiles, 338 de anfibios, 
1.980 de peces y un alto número de especies de invertebrados. En cuanto a la flora vascular, en 
el último inventario, la familia de las orquídeas resultó ser la más abundante con 1.506 especies, 
seguida de la familia de las leguminosas con 996 especies, la familia de las asteráceas (frailejón, 
margaritas) con 780 especies y las rubiáceas (familia del café) con 777 especies. para los expertos, la 
biodiversidad es el recurso natural más valioso (Fundación La Salle, 2010).

otra de las características resaltantes de la diversidad biológica nacional es el grado de endemismo. 
Se han reportado aproximadamente 3000 especies endémicas sólo en especies de plantas vasculares 
concentradas mayormente en la región de Guayana (MinAMB et al., 2010).
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Biol. Zoila Martínez
“Hay gente que mira la tierra y 

ve tierra nomás”

Atahualpa Yupanqui

III.Recursos hídricos de Venezuela

1.   El Agua en Venezuela

Venezuela es un país rico en cuencas hidrográficas, desde muy grandes hasta muy pequeñas, 
equiparable sólo con pocos países localizados en las zonas medias y bajas ecuatoriales de América 
y África (MinAMB et al., 2010). Hasta el presente no hemos sentido los rigores de la escasez de 
agua dulce que se está viviendo en otros partes del mundo, pero de seguir ignorando el adecuado 
manejo de las cuencas hidrográficas o mejor aún el manejo integral de las cuencas, en pocas décadas 
Venezuela podría presentar un déficit grave de agua dulce (Hernández & Lanza, 2009).

Los recursos hídricos del territorio están asociados a tres grandes vertientes: vertiente Atlántica 
con los ríos orinoco y Cuyuní; vertiente Amazónica con el río negro; y la vertiente Caribe con las 
cuencas del Lago de Maracaibo y del mar Caribe. Los ríos más importantes son orinoco, Caroní, 
Caura, Apure, Meta, Ventuari, portuguesa, Santo Domingo, Uribante y Chama. El orinoco es el tercer 
río más caudaloso (37.384 m3/s) del mundo y el segundo de América, después del río Amazonas. El 
potencial hídrico aprovechable en el país está constituido principalmente por dos tipos: superficial y 
subterráneo, fundamental y presente en la vida ecológica, social y económica del país (MinAMB et 
al., 2010). 

A. Potencial hídrico superficial

Venezuela ocupa el quinto lugar en disponibilidad de recursos hídricos, con una cantidad de 2.233 
km3/año, y cuenta con una densa red de ríos y cuerpos de agua presentes en toda su geografía 
(MinAMB et al., 2010). El territorio es drenado por más de un millar de ríos, 124 de los cuales poseen 
cuencas mayores de 1.000 km² (FUnDAMBiEntE, 2006).

Los recursos hídricos superficiales alcanzan un caudal medio de 41.430 m3/s y un volumen de 
1.307.206 Hm³ (FUnDAMBiEntE, 2006). Sin embargo, la condición de agregación de las redes de 
drenajes, aunadas a las condiciones climáticas locales, genera áreas con suficiente disponibilidad de 
agua y otras en contraste, con déficit hídrico.

Al norte del país, en las cuencas del mar Caribe y Lago de Valencia, donde está la mayor concentración 
de población, los cauces son en general de curso corto, de regímenes irregulares y caudales bajos, 
aportando sólo 4,1% del total del recurso; en contraste al sur, con la cuenca del río orinoco, donde 
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se encuentra la mayor abundancia de agua superficial, con 90,2% del total de Venezuela.

Aproximadamente 85% del total de las aguas que anualmente se generan como escorrentía de 
superficie, corresponde a la margen derecha del río orinoco y mientras 15% es generado por las 
otras cinco cuencas principales. para su estudio, el país ha sido dividido en dieciséis (16) regiones 
hidrográficas (grandes cuencas) como Unidad de Gestión del recurso Hídrico, según el artículo 17 de 
la Ley de Aguas (Asamblea nacional, 2007), estando cada una de ellas integrada por un conjunto de 
cuencas. 

La cuenca hidrográfica es una unidad territorial delimitada por aguas superficiales que convergen 
hacia un mismo cauce y conforma el espacio en el cual se desarrollan complejas interacciones, según 
la Ley de Aguas (Asamblea nacional, 2007).

Además de las 16 grandes cuencas o regiones hidrográficas, el país posee 250 subcuencas y 5 mil 
microcuencas. Las regiones hidrográficas en el territorio nacional están divididas de la siguiente 
manera: Lago de Maracaibo (estado Zulia), Falconiana, Llanos Centro occidentales (Lara, yaracuy, 
Falcón y Carabobo), Lago de Valencia (Carabobo, Aragua), Central (Distrito Capital, Miranda, Aragua 
y Vargas) y Centro oriental (Anzoátegui, Guárico). igualmente, la oriental (Anzoátegui, Sucre), Llanos 
Centrales (Carabobo, Aragua, y Guárico), Llanos Centro occidentales (Lara, Cojedes, Barinas, Apure, 
Guárico, Carabobo, trujillo, yaracuy y portuguesa), Alto Apure, Bajo Apure, Amazonas- Alto orinoco, 
Caura, Caroní y Cuyuní (Bolívar) y Delta Bajo orinoco (Monagas y Delta Amacuro).

Dentro de estas regiones existen dos lagos principales y un número importante de lagunas, Lago de 
Maracaibo de tipo marino y estuarino con 12.870 km2 y el Lago de Valencia del tipo lacustre y de origen 
endorreico con 375 km2. Ambos tienen gran importancia y singularidad ecológicas e hidrológicas, 
además de introducir una marcada influencia sobre las comunidades aledañas. Se estima que en el 
país existen alrededor de 2.500 lagunas naturales, todas con un alto valor ecosistémico además de 
paisajístico y turístico. Sirven de soporte a fauna muy diversa (MinAMB et al, 2010).  En la Figura iii-1 
se resume las principales regiones hidrográficas y detalla las cuencas que las conforman. 

Del total de las cuencas allí señaladas, cinco pueden considerarse internacionales, ya que superficie 
forman parte de otros países. Ellas son: la cuenca del Lago de Maracaibo, la cuenca del río orinoco 
(770.000 km2 en territorio venezolano), la cuenca del Cuyuní (40.000 km2 en territorio venezolano) 
hacia el Esequibo, la cuenca paraguachón (Venezuela y Colombia) y la cuenca del río negro (del 
Amazonas de Venezuela, Colombia y Brasil).

B. Potencial hídrico subterráneo

Las aguas subterráneas son el producto de la infiltración del agua generalmente meteórica, a través 
de formaciones geológicas con características físicas favorables como porosidad y permeabilidad 
que permiten su transporte, almacenamiento y aprovechamiento, sea éste natural o artificial, por 
medio de construcciones de pozos de bombeo o manuales. En ese sentido, los factores que afectan 
la ocurrencia, acumulación y tipo de agua subterránea son el clima, litología, geomorfología y tiempo 
(edad del agua). por su parte, dentro de dichos factores, el ambiente geológico incluye las relaciones 
estratigráficas y las estructuras geológicas, dirección y variabilidad del flujo del agua subterránea, 
ubicación del área de recarga y de descarga y su composición (González et al., 2015).
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Figura III‑1. Cuencas de primer orden por regiones hidrográficas

Fuente: Plan Nacional de Gestión Integrada de las Aguas (s/f)1

En función del comportamiento hidrogeológico de las diferentes facies presentes en Venezuela, se 
distinguen tres categorías distribuidas de la siguiente forma (Decarli, 2009):

1. La unidad litológica de sedimentos poco o no consolidados, permeables, con porosidad 
intergranular y rendimiento de alto a bajo. Constituidas generalmente por gravas, 
conglomerados, arenas, areniscas con intercalaciones de arcillas y lutitas de edades desde el 
terciario hasta el reciente. Esta unidad está presente en las cuatro provincias hidrogeológicas 
del país, abarca una superficie de aproximadamente 352.400 km2, que representa 42% del 
territorio nacional.

2. La unidad litológica de rocas consolidadas, con porosidad por fracturamiento y/o disolución 
y rendimiento altos a bajos. Constituidas por conglomerados, areniscas y calizas, con 
intercalaciones de lutitas, esquistos con calizas cristalinas, las edades comprenden desde el 
precámbrico hasta el cuaternario. Se emplazan en las provincias Andina-Vertiente Atlántica 
y del Caribe y escudo de Guayana con una superficie de 102.500 km2, que representa 12% 
del territorio nacional.          
             
 

3. La unidad litológica de sedimentos pocos o no consolidados y rocas muy consolidadas, 
prácticamente impermeables, con porosidad efectiva casi nula e importancia hidrogeológica 
muy baja. Compuestas por rocas ígneas, metamórficas, lutitas y arcillas, de edades precámbrico 

1  http://siga.geoportalsb.gob.ve/atlas/
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hasta el cuaternario. Afloran en las provincias Andina-Vertiente Atlántica y del Caribe, escudo 
de Guayana y orinoco con 374.100 km2 con 45% del total del territorio.

En Venezuela existen grandes reservorios de aguas subterráneas tanto en sedimentos no consolidados 
como consolidados, que constituyen cerca del 55% de la superficie del país (Figura iii-2).

Figura III‑2. Distribución de Acuíferos por regiones hidrográficas

Fuente: Plan Nacional de Gestión Integrada de las Aguas (s/f)2

De acuerdo a la evaluación de los órdenes de magnitudes, las reservas renovables de aguas 
subterráneas se ubican en 22.312 millones de m3 y las reservas totales en el territorio a la margen 
izquierda del río orinoco son del orden de 7,7 billones de m3; una estimación preliminar señala que 
aproximadamente 50% del abastecimiento de agua potable, industrial y de riego en el país proviene 
de aguas subterráneas. 

Las aguas subterráneas en Venezuela en determinadas zonas son subestimadas y en otras han estado 
sometidas a intensos aprovechamientos, esto responde a una indefinición para concretar proyectos 
de exploración, explotación del recurso y a la ausencia de datos actualizados para el desarrollo de 
proyectos relacionados a diagnósticos, evaluaciones y modelos hidrogeológicos que cubra el país.

Las zonas con mejores disponibilidades de aguas subterráneas y de acuíferos de importancia regional 
se encuentran principalmente en las zonas de la región Central, en el sur y planicie del Lago de 

2  http://siga.geoportalsb.gob.ve/atlas/



Criterios Técnicos y Legales
para la Gestión del Agua en Venezuela

19

Maracaibo, en el piedemonte de la región Andina de los Llanos Centrales y occidentales, en la Mesa 
de Guanipa, al centro del estado Anzoátegui y en algunos sectores de la extensa franja de los acuíferos 
costeros (González et al., 2015).

para el país se han identificado cuatro provincias Hidrogeológicas con grandes posibilidades de 
acumulación y aprovechamiento de aguas subterráneas, las cuales son: provincia Andina-Vertiente 
Atlántica y del Caribe, provincia planicies Costeras, provincia del orinoco y provincia del escudo 
Septentrional o de Guayana. Estas provincias a su vez se dividen en subprovincias, cuencas y 
subcuencas. Entre ellas los acuíferos con mayor potencial y calidad con fines de consumo y riego 
están en la provincia hidrogeológica del orinoco. En ese sentido, en Venezuela se ha propuesto la 
clasificación de cuatro (4) provincias Hidrogeológicas, quince (15) subprovincias y cincuenta y un 
(51) cuencas Hidrogeológicas (Decarli, 2009). Las provincias y Subprovincias Hidrogeológicas, son las 
siguientes:

a)  provincia Andina-Vertiente Atlántica y del Caribe.

  Subprovincia Sierra de perijá, Subprovincia Andina, Subprovincia, Sistema orogénico  
  Central, Subprovincia.

  Sistema orogénico oriental, Subprovincia Serranía Falcón-Lara-yaracuy, Subprovincia

  Depresión de Barquisimeto y Subprovincia islas de Venezuela.

b)  provincia planicies Costeras.

  Subprovincia planicies Costeras, planicies del Mar Caribe.

c)  provincia orinoco o Llanos.

  Subprovincia Llanos occidentales y de Apure, Subprovincia Llanos Centrales y   
  Subprovincia Llanos orientales.

d)  provincia Escudo Septentrional o de Guayana.

  Subprovincia Llanos del orinoco, Subprovincia Ígneo Metamórfica y Subprovincia   
  roraima.

2.   Humedales

otra fuente hídrica de gran importancia ecológica son los humedales, ya que permite la disponibilidad 
de agua, tanto para consumo humano como para funcionamiento de la biodiversidad, al permitir a 
los ecosistemas captar, retener y almacenar el agua proveniente de la precipitación y escorrentía. En 
el país existe una gran variedad de humedales como son morichales, pantanos, turberas, ciénagas, 
lagos y lagunas, sabanas inundables, deltas, arrozales, entre otros (MinAMB et al., 2010).

De acuerdo a la Unión Mundial para la naturaleza (UiCn), Venezuela posee una gran riqueza de 
humedales, donde se han identificado 158 sitios de humedales relevantes con una cobertura 
aproximada de 39.517 km2, lo cual representa 4,3% del área territorial del país (Ayube, 2012).

La gran riqueza y diversidad de los componentes bióticos y abió ticos de los humedales hacen que se 
encuentren entre los ecosis temas más complejos y productivos del planeta. poseen una gran variedad 
de biotopos y hábitats intermedios entre los ambientes terrestre y acuático, y juegan, por tanto, un 
importante papel en la conservación de la biodiversidad y en el desarrollo económico. De acuerdo a 
la clasificación de la Convención sobre Humedales ramsar, y la UiCn, los humedales pueden ser de 
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aguas continentales, en cuyo caso se tienen los ribereños, lacustres, palustres y artificiales o de agua 
salobre del tipo marino-costero (MinAMB et al., 2010). 

Los humedales son un tipo de ecosistema que constituyen una transición entre los ambientes terrestres 
típicos y los acuáticos profundos lagos o mares o de aguas fluyentes ríos. Son pues, conceptualmente 
sistemas fronterizos y de hecho en la naturaleza aparecen, en muchas ocasiones, en las fronteras 
o bordes entre el medio terrestre y el acuático, por ejemplo, las orillas encharcadas de un río o un 
lago, o bien un humedal costero formado entre la tierra y el mar. En estos casos pertenecen al tipo 
de unidades funcionales que en ecología se denominan ecotonos, es decir, áreas de transición con 
personalidad propia desde un punto de vista ecológico entre dos ecosistemas diferentes (Ayube, 
2012).

Los humedales del país, al igual que muchos otros ecosistemas, enfrentan fuertes presiones que 
amenazan su integridad y funcio namiento. Entre las causas están el aumento de la demanda de 
tierras agrícolas y ganaderas que contribuye a la deforestación y fragmentación de los ecosistemas 
naturales y que en regio nes montañosas genera procesos de erosión, pérdida de suelo y aumento 
de la carga de sedimentos de los ríos. otras causas de deterioro incluyen la contaminación de las 
aguas por vertidos domésticos y agrícolas, así como actividades relacionadas con la industria de los 
hidrocarburos (MinAMB et al., 2010).

Ayube (2012) señala que para el caso de Venezuela, al igual que el resto de Suramérica y Centroamérica, 
hasta la década de los 80 del siglo pasado no se había contado dentro de su ordenamiento territorial 
con una figura específica destinada a la protección de los humedales. Estos ecosistemas se protegieron 
al incluirse dentro de los respectivos sistemas de áreas protegidas del país, que se fueron creando 
en las últimas tres décadas. Señalan que posiblemente las primeras iniciativas específicas hacia la 
protección y manejo sustentable de los humedales ocurren al adherirse Venezuela a la Convención 
ramsar.

Como país firmante de dicha Convención, se han creado en nuestro territorio, cinco (5) áreas ramsar 
o hábitats de importan cia internacional para la conservación de humedales, las cuales fueron 
propuestas bajo el criterio de que sobre ellas ya existía una figura de ordenación del territorio o 
ABrAE (MinAMB et al., 2010).

3.  Aprovechamiento de los Recursos Hídricos

El aprovechamiento del recurso agua superficial y subterránea para el uso residencial, agrícola, 
industrial, comercial, agrícola, turismo y recreacional ha sido descrito en el plan nacional del Ambiente 
(Versión preliminar), elaborado por el Ministerio del poder popular del Ambiente (MinAMB, 2011).
En el país existen 110 embalses (Figura iii-3. Embalses de Venezuela), con una capacidad activa de 
aproximadamente 110.774,4 millones de m3. El 46% de ellos destina sus aguas al consumo humano, 
19% al uso compartido para atender las necesidades del consumo humano, riego, control de crecidas 
y recreación, 10% se destina al riego, 9% a generación hidroeléctrica y el resto se destina al uso 
industrial, control de crecidas, entre otros (Cañizalez et al., 2006; MinAMB et al., 2010).
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Figura III‑3. Embalses de Venezuela

Fuente: Plan Nacional de Gestión Integrada de las Aguas (s/f)3

Los embalses de Guri (hidroelectricidad, Edo. Bolívar), Guárico (agricultura – riego, Edo. Guárico) y 
Camatagua (consumo humano, Edo. Aragua), constituyen extensos reservorios de agua que tienen 
influencia en el microclima local, además de constituir importantes fuentes de producción piscícola 
y amplios reservorios de fauna y flora. otros embalses de importancia nacional son: Macagua 
(hidroelectricidad), Boconó-tucupido (hidroelectricidad), Uribante-Caparo (hidroelectricidad) y Agua 
Fría (consumo humano). 

para el año 2008, Venezuela contaba con una población aproximada de 27.934.73 habitantes, 
estimándose que 94% de la misma tenía acceso al agua potable. para tal fin, se disponía de 156 
plantas potabilizadoras que operaban a nivel nacional, con una capacidad de 154.000 l/s y producían 
cerca de 109.000 l/s, quedando una capacidad sin utilizar de 29,23% (MinAMB, 2011).

4.  Contaminación de las Aguas

Los cuerpos de agua de Venezuela (marino-costeros, ríos, lagos y embalses) ocupan aproximadamente 
20% de la superficie nacional. La concentración de poblaciones y de actividades eco nómicas en la 
zona norte-costera, así como la insuficiente do tación de infraestructura de tratamiento de afluentes 
y desechos, ha traído como consecuencia la contaminación de un importante número de cuerpos de 
agua. Debido a esto, es prioritario efectuar un diagnóstico que identifique y caracterice las principales 
fuentes de contaminación, los impactos y la dotación de infraestructura de tratamiento de efluentes 
(MinAMB et al., 2010).

3  http://siga.geoportalsb.gob.ve/atlas/
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Las principales fuentes de contaminación que afectan la calidad del agua son los vertidos de las aguas 
residuales domésticas e industriales, la actividad agropecuaria, los desechos sólidos y los desechos 
peligrosos. Los mayores aportes de conta minantes de origen industrial provienen de la actividad 
petrolera y petroquímica, fabricación de sustancias químicas básicas, la refi nación de azúcar, la 
elaboración de pulpa y papel, la destilación de alcohol, la producción de bebidas no alcohólicas, el 
procesamiento de pescado y la actividad minera. En el caso de la actividad minera cuando se refiere 
a la explotación del oro, el mercurio utilizado en su extracción es una de las principales fuentes de 
contaminación del agua.

Venezuela cuenta con infraestructura instalada para abastecer de agua potable al 86% de la población 
nacional (MinAMB et al., 2010). Sin embargo, no ocurre lo mismo con la cobertura de alcantarillado 
y la capacidad instalada para el tratamiento de las aguas servidas previo a su disposición final. Esto es 
producto de la inexistencia de plantas de tratamiento y de la deficiencia en el uso y funcionamiento 
de la infraestructura instalada. A nivel nacional, el sistema de alcantarillado (aguas residuales) y 
aguas de lluvias tiene una cobertura del 63,64%; en los estados con costas sobre el Mar Caribe y 
el océano Atlántico, dicho porcentaje alcanza un valor de 62,3%, mientras que, en los estados no 
costeros, pero con ríos que llegan a los ecosistemas marinos, el promedio es de 65,2%. Sin embargo, 
a pesar de ello dicha cobertura no es suficiente para evitar la degradación de los cuerpos de agua 
(MinAMB et al., 2010).

Este problema tiene consecuencias directas ya que impor tantes volúmenes de estas aguas son 
utilizadas para riego de cultivos agrícolas, muchos de ellos de consumo crudo. En estos casos se 
producen aumentos en los factores de riesgo para la salud de la población afectada, detectándose 
la presencia de coliformes fecales en aguas por encima de los niveles permisibles según normas 
nacionales e internacionales. 
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IV. El desafío de implantar una Gestión Integrada de Aguas Urbanas 
en el Área Metropolitana de Caracas

Jesús R. Delgado Villasmil
“No se aprecia el valor del agua hasta que 

se seca el pozo”.

 Proverbio inglés.

1.  Introducción

El agua es fuente de vida y causa de muerte, construye tanto como destruye, tiene una fase amigable 
y otra fase peligrosa. 

Es sencillo entender que el agua es problema de todos y como tal debe ser gestionada, porque la 
vialidad y por ende casi todos los servicios públicos se han construido en función de los cuerpos 
de agua. La Gestión integrada de Aguas Urbanas (GiAU) es un enfoque que permite el abordaje 
coordinado de los diferentes sistemas que manejan el agua, que van desde la protección de sus 
fuentes, la recolección, el almacenamiento, el tratamiento, la distribución, el consumo y la educación 
para el consumo, por lo que abarca también al mercadeo, la medición - recaudación, la investigación.

La GiAU es un enfoque que permite la coordinación con el resto de los servicios públicos. En Caracas, 
es un tema clásico en los conversatorios de expertos la ruptura de calles recién asfaltadas debido a la 
instalación o reparación de nuevos servicios, labor que pudo haberse hecho entre todas las empresas 
de servicio, de manera conjunta, maximizando los recursos y equipos humanos y reduciendo 
sustancialmente los riesgos, el impacto ambiental y económico.

Siendo Venezuela una potencia productora de asfalto, nadie aborda el tema desde la perspectiva 
del costo de asfaltar una calle o del impacto ambiental que el polvo produce. La preocupación es 
porque, al romper una calle, una y otra vez, se deteriora la carpeta asfáltica y se producen accidentes 
y retrasos en el tráfico.

Se han reportado técnicos de la empresa de agua quemados por descargas eléctricas, explosiones en 
los depósitos informales de gas, zonas que quedan incomunicadas por inundaciones en las tanquillas 
debido a una tubería rota o contaminación de aguas de consumo humano por ruptura de las cloacas 
debido al ataque de ambas tuberías por las raíces de árboles que buscan la humedad, especies 
inadecuadas sembradas en sitios  inadecuados, como inadecuada es la cultura del ciudadano que 
bota todo tipo de desperdicios por las bocas de visita. 

El problema va desde la falta de coordinación de los servicios públicos en la cotidianidad hasta el 
haber permitido la invasión o peor aún, la urbanización formal y permisada en las zonas protectoras 
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de los embalses de agua como es el caso con La Mariposa o La pereza.

Es inolvidable la llamada tragedia de tejerías, ocurrida el 28 de septiembre de 1993, donde se 
combinó la colocación, en un sitio inadecuado geológicamente y demasiado cerca de la autopista, 
de una tubería de gas principal con la de un cable de comunicaciones de fibra óptica. Se produjo 
una explosión en la que murieron quemados 58 pasajeros y 70 resultaron heridos. La contratista no 
coordinó con las demás empresas que utilizan la autopista regional del centro como ruta concurrente 
de servicios: gas, agua potable, energía eléctrica y comunicaciones, además de la vialidad misma.

2.   Atención a los nombres en los asentamientos humanos: ríos, caños, cañadas, brazos y quebradas    
hondas, secas, grandes, de Janeiro. Los raudales, remansos, bajos, bancos, bocas, saltos y caídas.

En geografía los nombres importan. Muchas ciudades deben sus nombres al sitio donde se emplazan 
y lo que allí ocurre. río de Janeiro alude a las crecidas que se producen en esa región de Brasil a 
principios de año, cuando es la temporada de lluvias, de allí que su nombre se traduciría en español 
como “río de enero”. Verdaderas riadas de agua inundan las calles en esa ciudad del sur brasileño a 
principios de año. Buenos Aires y Montevideo, Buenaventura, Bahía, los países bajos y muchos otros 
lugares rememoran situaciones atribuibles al paisaje.

En un país con diversidad territorial y cultural como Venezuela, se llama de diferente manera a 
los cursos de agua y a los accidentes geográficos que éstos producen, varios de ellos están en la 
toponimia (origen y significado de los nombres propios del lugar).

Como se desprende de observaciones de campo realizadas en distintas regiones del país, cuando se 
habla de ríos, la gente se refiere a cursos de agua permanentes, y si hay varios cursos de agua, el “río” 
es el curso principal, el colector de la cuenca. 

En todo el país hay ríos en la toponimia, centros poblados como río Caribe o, sin ir muy lejos, la región 
de “Barlovento” que significa “de donde viene el viento” y en Barlovento río Chico o Caucagua, que 
en lengua cumanagoto significa “aguas impetuosas”, para no hablar del nombre mismo del país, 
Venezuela o “pequeña Venecia” en alusión a los palafitos de la laguna de Sinamaica, que para la 
cultura añú-paraujana, quiere decir “gente de agua”.

En las partes planas de Caracas hablamos de río La Guairita, río Baruta, río Valle y por supuesto el río 
Guaire, porque son los cursos principales de las cuencas.

En zonas montañosas del norte del país se habla de quebradas, que aluden a cursos de agua – 
permanentes o no -  entallados en el terreno, capaces de disectar mesas, terrazas y generar laderas 
con fuerte pendiente y profundidad.

En Caracas se habla frecuentemente de quebradas, y cuando son entalladas aparecen “quebrada 
Honda” o la “cortada de Catia”, cuando no tienen agua aparece “quebrada Seca”, cuando hay árboles 
o formaciones características aparece “quebrada Catuche”; entre otras posibilidades. 

Los caños son propios de los llanos y también se les reporta en los estados occidentales como 
yaracuy o Falcón, para hacer alusión a cursos de agua de poco caudal, pero permanentes. En Caracas 
tal vez el único curso de agua orientado oeste – este, aparte del río Guaire, debió ser un curso de 
aguas relativamente mansas o poco caudalosas y por lo tanto turbias. Qué casualidad que ese río 
sea el único que en Caracas se denomine Caño “Caño Amarillo”, que junto con “Agua Salada” y “Agua 
Salud”, conforman la cuenca de la quebrada Caroata.
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Esos cuerpos de agua son llamados cañadas en el estado Zulia, en donde pueden ser permanentes 
o intermitentes. Caño Alpargatón en el estado Carabobo o La Cañada de Urdaneta en el estado Zulia 
alegan a este tipo de cursos de agua.

Los brazos, funcionan como los caños y cañadas, pero forman parte de los deltas o cursos difluentes 
que se forman en la desembocadura de ríos situados en zonas totalmente planas, como ocurre en 
Venezuela con el delta del río orinoco y algunos deltas o difluencias de los ríos llaneros. pueden 
tener un carácter no permanente.

Los cambios abruptos en el relieve o bien la poca pendiente forman, por una parte, los raudales, 
saltos y caídas, y por la otra, los remansos, bajos, bancos y esteros. Los raudales son estrechamientos 
del río que aumentan su caudal; los saltos y las caídas son cambios abruptos en la pendiente; los 
remansos, bajos, bancos y esteros son sitios donde la pendiente casi nula o bien la acumulación 
de sedimentos es tal que los ríos reducen el caudal. Lo único común en todos los casos es que se 
dificulta la navegación.

Boca se llama en toda Venezuela, a la desembocadura de los ríos, así, decir Boca del tocuyo o Boca 
de Aroa, es referirse a centros poblados ubicados en la desembocadura de los ríos homónimos (de 
igual nombre).

3.  No es Mito, es Historia: En Venezuela ciudades se volvieron piedra porque les dieron la espalda 
a los ríos.

A pesar de que la mayoría de las ciudades venezolanas se fundaron en torno a cuerpos de agua, 
contando con el agua como el recurso natural indispensable para la vida urbana y el laboreo agrícola 
o tomando de ellos el nombre, los primeros poblados españoles fueron especialmente cuidadosos 
en conservar una distancia y cuando fue posible estar a una altura prudencial de los ríos y demás 
cuerpos de agua. La plaza mayor, fundada enfrente del templo y éste en la parte más alta del terreno. 

pero los pueblos se hicieron ciudades y algunas de éstas metrópolis. Los ríos fueron quedando cada 
vez más cerca y las ciudades. Con un concepto urbano originario de regiones secas en las que el agua 
no era parte del paisaje, los cursos de agua fueron siendo cercados por la ciudad, que primero los fue 
dejando en la entrada como sitios para el lavado de ropa y enseres, para el esparcimiento y, cuando 
se acercaron hasta hacer contacto, las quebradas quedaron embauladas, conectadas a la salida de 
los colectores de las aguas servidas. 

La población de menores recursos vive en la parte baja de los centros poblados cercanos a ríos 
capaces de producir inundaciones, como ocurre con los ríos tuy o Caripe. En el primer caso, se 
trata de los habitantes que viven a la altura de petaquire. Es el caso también del sector El rincón 
de Caripito, al margen del río Caripe, que corresponde con el lecho de inundación, la población 
extranjera o que trabaja para la industria petrolera, vive en las zonas inundables, mientras que la 
población con mayores recursos vive en la parte alta de esos pueblos.

y la ciudad del Siglo XX se volvió piedra, porque les dio la espalda a los ríos: fueron empedradas las 
calles, los drenajes y los ríos, cada vez más árboles fueron talados, aumentó la temperatura y sigue 
aumentando día a día, los pájaros se van retirando, el viento se va retirando y cada vez más horas 
del día, las del sol inclemente y la noche oscura, la gente también se va retirando ¡Liberen a los ríos! 
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Figura IV‑1.  Edificio Mónaco construido sobre el cauce de quebrada Blandín, Altamira, Caracas.

. 
Fotografía de Jesús Delgado.

Un ejemplo de lo dicho anteriormente se observa en el edificio Mónaco, situado en la urbanización 
Altamira de Caracas, el cual fue construido sobre el cauce de quebrada Blandín (también llamada 
Seca por uno de sus afluentes), una de las quebradas más potentes que atraviesa Caracas. El canal, 
señalado con flecha amarilla, está justo debajo de la pared frisada, pintada con grafitis que contempla 
un peatón (Figura iV-1).

4.  Ríos Fronterizos y Cuencas Transfronterizas: El patio trasero que todos quieren poseer, pero  
     nadie quiere mantener.

El territorio jurisdiccional de casi todos los países latinoamericanos se delimitó utilizando elementos 
del paisaje conspicuos e inconfundibles como las filas o divisorias de agua y los ríos. 

no es difícil comprender que dos o más países compartan las cuencas de un solo río, tal como ocurre 
con las tres cuencas principales de Suramérica: El Amazonas, El paraná y El orinoco (Figura iV-2).

Aparecen figuras jurisdiccionales, como las llamadas triples fronteras, cuyos casos más emblemáticos 
son la triple frontera de Brasil, Argentina y paraguay en las Cataratas de iguazú o la triple frontera de 
Brasil, Colombia y Venezuela cerca de la piedra del Cocuy.

ocurre con los ríos limítrofes entre países, que en sus márgenes se crean problemas de vecindario, 
con servicios compartidos y hasta familias compartidas. Literalmente, el amor no tiene límites. para 
nadie es un secreto en el ámbito de los países de Suramérica que las principales zonas de contrabando 
son las fronteras de Colombia y Venezuela, así como lo es la de paraguay, Brasil y Argentina.

La frontera de Venezuela con Colombia en el estado táchira es el río homónimo. Esta frontera fue 
cerrada en el año 2015 y ocasionó un problema de dimensiones no solo humanitarias, sino también 
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políticas para ambos países.

Si lo anterior ocurre con los ríos, qué decir de las cuencas compartidas por uno o más países, o de 
las cuencas compartidas por uno o más municipios. El problema de Venezuela y sus países vecinos 
ha sido en buena parte que Colombia posee un tercio de la cuenca del río orinoco, un tercio de la 
cuenca del Lago de Maracaibo y Venezuela posee cerca de un tercio de la cuenca del río Esequibo. 
Entre todos los países andinos se comparte cerca de un tercio -  el tercio superior – de la cuenca del 
río Amazonas.

Figura IV‑2.  Ubicación de las ciudades de Bogotá y Caracas en relación con la  Cuenca del río Orinoco

En la cuenca del río orinoco, ciudades como Bogotá y Caracas, se conectan a pesar de estar en 
lugares muy distantes. Casi toda la frontera entre Colombia y Venezuela consiste de ríos y peor aún, 
de cuencas compartidas como el orinoco y el Lago de Maracaibo. 
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Fuente: Rafael de León y Alberto J. Rodríguez Díaz 1976

La cuenca del Amazonas son palabras mayores, pero quiérase o no, el brazo Casiquiare drena parte 
de las aguas del río orinoco hacia el río Amazonas y la minería de extracción de oro en el curso 
de los ríos, así como el desarrollo de conucos a la orilla del brazo Casiquiare, posiblemente para 
el sustento a la población minera, está incrementando el volumen de agua que se drena hacia la 
cuenca del Amazonas, siendo perjudicado el orinoco, considerado el más caudaloso de los grandes 
ríos suramericanos.

La minería en las cuencas fronterizas se está convirtiendo en el mayor problema ambiental de 
Venezuela, las denuncias de trazas de mercurio en el bajo Caroní, de donde se saca pescado para 
surtir a la ciudad de puerto ordaz, muestra la intensidad de la explotación minera y por ende de la 
deforestación y erosión en la cuenca alta del río que surte de energía eléctrica a casi todo el país.

En las fronteras se vuelven recurrentes las crisis de la migración, el tráfico de influencias, la trata de 
blancas y otras formas de corrupción, el narcotráfico y el lavado de divisas. En un mismo país, las 
fronteras fluviales entre estados y municipios son más permeables; sin embargo, se convierten en 
una tierra de nadie en lo que a prestación de servicios se refiere. 

A un nivel tan local como la cuenca del río Guaire, cuerpo de agua que nace y desemboca en el estado 
Miranda, pero recorre la ciudad de Caracas en el AMC, existe el fenómeno de la triple frontera. 
Un tramo del río La Guairita, donde los abusos en la ocupación del terreno no tienen control por 
parte de los municipios limítrofes: Baruta, El Hatillo y Sucre, tiene por consecuencia que no se presta 
eficazmente el servicio de recolección de residuos y desechos sólidos y el control de las variables 
urbanas deja mucho que desear (Figura iV-3).
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Este es el tipo de situación que propicia la creación de figuras de gestión compartida como las 
mancomunidades y autoridades únicas de las cuencas, en donde se desarrolle una gestión integrada 
de aguas urbanas, que comprende la generación de agua y su potabilización, incluyendo la protección 
de las fuentes de agua, como también el sistema de abastecimiento, tratamiento y disposición de las 
aguas servidas y todo lo atinente a la reducción de las amenazas hidrometeorológicas.

La propuesta del plan Metropolitano de reducción de riesgos Ambientales y Adaptación al Cambio 
Climático en el AMC, es la creación de un esquema de ordenación territorial basado en sistemas 
de cuencas incluidas en cuencas mayores e incluyentes de cuencas más pequeñas, el cual se ha 
denominado como ecomunicipios, los cuales son “sistemas de cuencas hidrográficas en relación de 
continuidad espacial con la suficiente biodiversidad y reservas de agua como para satisfacer durante 
todo el año la demanda de agua que requieren los servicios públicos municipales, el manejo de la 
salud en todos los niveles, la atención de las emergencias”. 

En los ecomunicipios se debe llevar adelante la gestión integral para la reducción de los riesgos 
ambientales, incluyendo obras para el control y limpieza de los colectores marginales, el reciclaje 
y reutilización de los residuos sólidos, que incluye la producción de suelo orgánico para el bosque 
urbano, así como la recuperación de los espacios públicos vinculados a las filas y a los fondos de valle 
para la instalación y manejo de servicios comunitarios.

En el Área Metropolitana de Caracas, estas unidades abarcan los cinco municipios adscritos 
jurisdiccionalmente al AMC, los correspondientes a la cuenca alta del río Guaire, que incluye a los 
ríos San pedro, Macarao y Valle, actualmente en jurisdicción del estado Miranda, parte del parque 
nacional El Ávila, la zona protectora del corredor del río tacagua hasta Boquerón, abra de montaña 
que comunica con el estado Vargas, y la zona protectora de Caracas al sur y este, incluyendo toda la 
Fila de Mariche, cuyos ríos drenan hacia los ríos Guaire y tuy, desde los altos mirandinos (…). 

En los ecomunicipios la Mancomunidad se debería ocupar de la construcción y mantenimiento del 
sistema de drenaje de aguas de lluvia y su separación de las aguas servidas, de la construcción de 
plantas de tratamiento principales, de la recolección de los residuos sólidos de la cuenca (…) y su 
traslado a los sitios de disposición final, del desarrollo de fuentes de energía alternativa y ecoeficiente 
para cubrir las necesidades de los espacios públicos, de la educación ambiental local, la contraloría 
y auditoría ambiental.
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Figura IV-3. Zona de la llamada “Triple Frontera” en el valle del río La Guairita.

Fotografía de  Jesús Delgado.

Se observa la Zona de la llamada “triple Frontera” en el valle del río La Guairita (Figura iV-3). Del 
Centro hacia la derecha es jurisdicción del municipio Baruta. Del centro a la izquierda es jurisdicción 
del municipio El Hatillo. La foto fue tomada en el año 2015 desde un centro comercial construido 
en la zona protectora del río La Guairita, en el municipio Sucre. El Morro, justo en el centro, es 
un parque de recreación, una cueva cuya competencia administrativa es del instituto nacional de 
parques y la zona informal debajo de El Morro, está a cargo del Consejo Comunal Cuevas del indio. 
El movimiento de tierra lo realizaba el sector privado para construir un condominio industrial, en el 
límite del cementerio privado más grande de Caracas. 

El plan de gestión ambiental propio para dicha unidad territorial debe garantizar el manejo completo 
de la red de aguas servidas blancas, aguas de lluvia, aguas grises y negras en la cuenca, por lo que el 
equipamiento incluye las plantas de tratamiento y los colectores marginales.

Las Ecocomunas son una figura para la gestión de cada cuenca hidrográfica con agua permanente de 
las que compone un Ecomunicipio. La Ecocomuna es el órgano de coordinación de las acciones de 
los consejos comunales y otras organizaciones en torno al manejo conjunto de los cursos de agua.

El objetivo de las ecocomunas es la gestión integrada del sistema de drenaje de las aguas de lluvia, 
que deberá ser separado de las aguas servidas; esta entidad se encargaría del mantenimiento de las 
plantas de tratamiento, helipuertos, ambulatorios y demás centros de abastecimiento local.

Las ecocomunas también pueden participar en la movilización de los residuos sólidos mediante el 
control de la disposición inicial, la separación de los componentes y su transferencia a los distintos 
sistemas de procesamiento.

Asimismo, las ecocomunas se encargan de la vigilancia y protección de las filas principales o 
secundarias, zonas protectoras y la vialidad, particularmente las que pueden adecuarse como 
corredores ecológicos y corredores de seguridad de cada cuenca hidrográfica.

Los Ecoconsejos comunales están pensados para el control local del agua en cuencas ocupadas. Existe 
la idea planteada por el grupo “pensar en Venezuela” en 2009, de que es importante la delimitación 
de los sectores populares, diríamos que, por microcuencas, para la construcción y mantenimiento 
de sistemas de acueductos y cloacas condominiales que puedan ser administrados por cada Consejo 
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Comunal (pezzella, 2009). 

Esta delimitación por microcuencas conjuntamente con la instalación de tanques de agua, el 
cuidado de viveros, composteros, sistemas de energía alternativa que garanticen el funcionamiento 
permanente de los servicios públicos, la iluminación y el transporte, le daría mucha seguridad y 
resiliencia a Caracas.

5.  Aguas urbanas: Y… ¿dónde está la cuenca?

La toponimia, como se ve, ayuda a comprender la esencia de los sitios. Mucha gente se pregunta 
por qué ríos pequeños o en cuencas pequeñas, producen desastres, cómo es que captan tanta agua 
y por qué, ríos en cuencas vecinas más grandes los ríos tienen menos agua. 
Analizando numerosos desastres y eventos más cotidianos como el hundimiento de calles, o las 
inundaciones frecuentes que se producen en algunos sectores de la ciudad de Caracas por la lluvia, 
como ocurre en una pequeña quebrada llamada Agua de Maíz, que ha impedido la circulación en 
la vía más importante de Caracas, la autopista Francisco Fajardo, se explica que la hidrología de las 
cuencas urbanas va cambiando con el crecimiento urbano.
En la ciudad, cuando se modifica la topografía, se modifica el tamaño de la cuenca y cambia la 
pendiente, como se aprecia en la Figura iV-4. El crecimiento urbano y el desarrollo del sistema 
de drenaje han logrado en algunos casos unir en superficie dos o más cuencas, por lo que los 
colectores de la cuenca que funciona como receptora colapsan con facilidad ante un volumen de 
agua para el cual no fueron diseñados.

Figura IV-4. Los valles de las quebradas Sebucán y Agua de Maíz

La planicie del río Guaire en primer plano y los valles de las quebradas Sebucán y Agua de Maíz (líneas punteadas en 
amarillo). La cuenca es tan pequeña que su límite superior está a unos 200 m más arriba de la avenida Boyacá, pero ha 
sido tan modificada por la intervención humana que captura el agua de otras cuencas, causando inundaciones rápidas y 
de alto impacto.

Fotografía de Jesús Delgado. 
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En nuestras ciudades, la vialidad es determinante para el diseño urbano y se han encontrado 
pequeños ríos con el canal modificado al punto que se obliga al río a girar hasta 90 grados. El río 
tiende a drenar en línea recta, siguiendo la pendiente, de tal modo que bajo lluvias fuertes rebasa el 
canal y lo socava.

por otra parte, está la cuenca subterránea. La geología determina la extensión de los acuíferos y por 
ello hay cuencas que captan agua más allá de su área superficial y otras que, por el contrario, donan 
el agua que captan a cuencas vecinas. Se produce el trasvase natural del agua. 

pero no se trata solo de un fenómeno físico-natural. Hay varios “acuíferos transfronterizos”, que 
abarcan dos o más países, dos o más municipios, pero siempre hay un Municipio o Entidad aguas 
arriba y uno aguas abajo. 

6. Urbanizar las nacientes: Del dolor de perder las cabezas del río a los dolores de cabeza de sus 
ocupantes.

Una cabeza de río es un lugar situado inmediatamente debajo de las filas o divisorias de agua de las 
cuencas hidrográficas, que tarda tiempo en formarse, depende de que en el lugar se produzca una 
convergencia de agua de lluvia, del rocío, gracias a la particular configuración cóncava del relieve, 
que a su vez se va originando debido a múltiples y pequeños deslizamientos. Una zona donde la roca 
está muy meteorizada y por sus fracturas emana el agua a la superficie en pequeños manantiales, 
que penetra en la fila gracias a las raíces de los árboles.

Cuando se urbanizan estos lugares no solo se pierde la capacidad de captación de agua de buena 
calidad para el consumo humano (agua de manantial), sino que se pierde el recurso que le permite 
a los ríos principales mantenerse activos en época de sequía y abastecer los acuíferos de los que se 
surte tanto la vegetación como la población de las partes bajas. La contaminación que allí se produce 
puede afectar la cuenca aguas abajo.

Urbanismos parcial o totalmente desarrollados en las cabeceras de los ríos se convierten al poco 
tiempo de construidos en un dolor de cabeza para sus ocupantes, pues se generan frecuentemente 
deslizamientos, algunos masivos, como el ocurrido en la urbanización de clase alta “Alto prado” en 
Caracas en el año 1995. En ese caso, el deslizamiento de una gran masa de tierra afectó más de 40 
casas y las vías de acceso. De igual forma, sectores como Hoyo de la puerta en Caracas, ubicado en 
la cabecera del río Canoas, han sido afectados por deslizamientos rotacionales, con una recurrencia 
anual. La roca está tan alterada que en algunos casos se desplazan las casas completas, sin que 
necesariamente se afecten las estructuras, pero, al quedar fuera de eje, deben ser demolidas.

Buena parte de las carreteras de los municipios Baruta y El Hatillo, Los Salias y Guaicaipuro, están 
expuestas a este tipo de movimientos de masas, como es el caso con la carretera a la población de 
turgua en el municipio El Hatillo.

7.  Construir en laderas. Un manantial de problemas que derrumba los sueños de sus habitantes

Las laderas son los espacios comprendidos entre las filas y los fondos de valle, por donde escurre el 
agua de lluvia que abastece los cursos menores que luego confluyen en los principales cauces que 
llamamos ríos. Se puede decir que el conjunto de las laderas constituye el cuerpo de las cuencas 
hidrográficas.
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Las laderas se han convertido en el espacio para el desarrollo urbano en los valles de Venezuela, 
país cuyas tierras planas, hasta avanzado el Siglo XX, eran las mejores tierras de laboreo agrícola, 
propiedad de las familias más acaudaladas. 

Era común ver en zonas andinas o de la Cordillera de La Costa, valles, como los emblemáticos valles 
de Aragua, otrora cultivados con caña de azúcar, rodeados de laderas ocupadas por sucesiones de 
pueblos como San Mateo y El Consejo. Las pequeñas poblaciones que rodeaban a Caracas, como 
Baruta, El Hatillo, Chacao, Antímano o petare, siempre crecían confinadas por las haciendas, y por 
ello los sectores populares poblaron las laderas, consideradas las tierras más económicas o que son 
propiedad de los municipios.

La construcción en laderas en el norte del país lleva los siguientes pasos - por supuesto una secuencia 
que no es estricta - pero sí bastante frecuente y lógica:

1. Quema de la vegetación en la época de sequía los primeros meses del año.

2. Banqueo del terreno entre Semana Santa y primeras lluvias de mayo.

3. Bote de tierra y materia orgánica a la ladera entre los meses de mayo y junio.

4. Fundación de las estructuras, al comienzo de las lluvias de mayo.

5. Construcción en época de lluvias, especialmente en julio, antes de comenzar vacaciones 
escolares, que continúa en agosto, septiembre y vuelve a tomar fuerza en noviembre y 
diciembre.

6. Acabados interiores entre octubre, noviembre y particularmente en diciembre, cuando la 
escasez de las lluvias se acompaña de mayores ingresos de dinero en los hogares. 

La quema de vegetación en las laderas se sabe dónde se inicia, pero no dónde termina. Los 
constructores populares y no tan populares, no toman en cuenta los efectos de la exposición al 
viento cuando generan una quema de vegetación. Esta combinación de situaciones hace que algunos 
pequeños incendios, originados sin mayor pretensión que la quema de pocos metros cuadrados, 
hayan arrasado con laderas completas. Vientos fuertes y vegetación seca en una pendiente inclinada 
que da cara al viento y con la poca humedad relativa del aire de los meses de febrero, marzo, abril y 
hasta mayo, es todo lo que se requiere para destruir la cobertura vegetal de la ladera.

El banqueo del terreno en las laderas es la manera más económica y factible de crear topografías 
planas, que luego servirán para el asentamiento de las casas. 

La gente no conoce su origen, científicamente, pero sí sabe que las montañas de la Cordillera de La 
Costa están formadas predominantemente por lajas, que éstas son blandas y que, usando los planos 
o superficies de debilidad como las fracturas, se puede apalancar con poco esfuerzo bloques de roca 
para producir su caída.

Esto ocurre con mayor intensidad en un terreno recién quemado, en el que las raíces hicieron un 
trabajo previo y el suelo, compuesto en muchos casos por roca meteorizada o alterada que derivó en 
materiales de textura fina como la arcilla, se aglomeró en grumos que facilitan su desintegración con 
equipos ligeros como los picos, las chícoras, las palas.

todo un material suelto que, mezclado con vegetación, es botado a los lados, un bote de tierra. En 
los casos más graves, pero no infrecuentes, los terrenos banqueados son nivelados con el material 
cortado, rellenando pequeños manantiales que estaban secos y se activan con las lluvias de mayo 
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y junio, o sobre depresiones del terreno, llamadas vaguadas, que igualmente se activan con estas 
lluvias y las de septiembre - octubre. 

Llegado el mes de junio se aprueban en la construcción formal los presupuestos y comienzan las 
reparaciones de vías, se dinamiza tanto en el sector privado como en el sector público la fundación 
de las estructuras, que en los edificios informales suelen ser superficiales. Comienza la construcción 
en época de lluvias, un período muy dinámico en la edificación, que llega hasta septiembre, pero 
también en la precipitación, que pueden ser intensa en Los Andes, Los Llanos y la Cordillera de La 
Costa.

Las lluvias suelen reducirse un poco a finales del mes de julio, especialmente al norte del país, un 
tiempo que en la España meridional llamaban la canícula o segunda temporada seca, que se junta 
con las vacaciones escolares y muchas veces colectivas hasta mediados o finales de agosto, que es 
aprovechado para levantar la edificación.

Las lluvias, además de facilitar el agua en las zonas sin servicio y de difícil acceso, son muy necesarias 
para la preparación de los morteros de los frisos y paredes, pero arrastran ladera abajo los materiales 
sobrantes.

El mes de octubre es el momento de los acabados interiores, con lluvias fuertes en el norte del país y 
algunos ingresos adicionales en parte de los hogares, especialmente los aguinaldos que comienzan a 
pagarse entre finales de octubre y principios de diciembre. Están dadas las condiciones para trabajar 
dentro de las viviendas, concluir las tuberías y demás obras de electricidad.

Año nuevo, casa nueva. La vivienda de muchos barrios populares tiende a crecer y solo lo puede 
hacer hacia arriba.

Con el paso del tiempo, en las laderas, la humedad se va convirtiendo en un manantial de problemas, 
que comienzan con el deterioro de las paredes y la caída de los frisos, las consiguientes filtraciones y 
enmohecimiento de la ropa y los papeles, seguido de enfermedades vinculadas a la humedad.

Muchos habitantes, lejos de entender el problema causado al bloquear los manantiales o el flujo 
superficial del agua en las vaguadas, engrosan las paredes, y mientras van construyendo pisos, 
aumentan el peso en un suelo saturado por el agua represada, que además de provenir de la lluvia, 
se mezcla frecuentemente con las aguas negras, proveniente de la filtración de pozos sépticos.

todo esto va produciendo las condiciones para el despegue de masas de tierra: los derrumbes 
de ladera, que, en barrios consolidados, desprenden las casas situadas arriba y aplastan las casas 
situadas debajo de la casa que represa el agua originalmente.

De acuerdo a las estadísticas internacionales, el tipo de desastre climático que ha generado más 
pérdidas en términos de vidas humanas es el asociado a deslizamientos, con 55,7% de los muertos y 
desaparecidos (Jaramillo et al., 2015).

8.  Ríos y laderas. Más que sistema hidrológico, un sistema de aseo urbano

La gravedad, esa fuerza invisible que la física no logra explicar totalmente, sólo la describe, es la 
única fuerza respetada por los ríos, que siguen indefectiblemente su orientación, buscando siempre 
la mayor pendiente y la menor altitud, eso que llaman vaguadas y que, como se acaba de mostrar, 
concentran el agua y producen severos daños en las viviendas.
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En las grandes ciudades los márgenes de los ríos y quebradas, además de la humedad, cuando quedan 
al aire libre se van convirtiendo en el más eficiente sistema de recolección, traslado y disposición de 
residuos y desechos sólidos, de aguas servidas, y de todo cuanto en su lecho se coloque. Han sido 
ocupados gradualmente por viviendas precarias, colonizados por la población de menos recursos, por 
usos ilegales o cuestionados como el contrabando y la prostitución, los ríos se fueron convirtiendo en 
el lugar idóneo para el bote de residuos y desechos sólidos, directamente en sus lechos (Figura iV-5).

Son famosas las neveras y demás electrodomésticos en las quebradas caraqueñas, pero no faltan 
autos, muebles y en ciertos recodos como el de El Llanito en el río Guaire, sedimentan joyas. pero no 
todo lo que brilla es oro ni todo lo que flota es plástico. Lamentablemente, los ríos trasladan muchos 
cuerpos de ciudadanos víctimas de los homicidios en ciudades como Caracas. Una forma natural de 
despistar a los investigadores.

Figura IV-5. Residuos y desechos sólidos en las quebradas de Caracas

Los residuos y desechos sólidos en las quebradas de Caracas se  
han vuelto un hecho normal que debe ser atendido por los organismos públicos.

Fotografía de Jorge Molina

El plástico, tal vez el más competente y económico material desarrollado por el hombre, simplemente 
flota a discreción y es arrastrado aguas abajo por los ríos, consiguiéndose hoy en día, cuencas de 
deposición de plástico en los océanos. terribles las consecuencias para muchas especies animales 
que literalmente se envenenan al confundir objetos plásticos con sus presas naturales.

El mecanismo es tan naturalmente eficiente, que cuando se echan al río objetos grandes y pesados, 
éstos se convierten en represas, aumentando la inercia del río, provocando un incremento de caudal 
que más temprano que tarde removerá, cuando no disolverá, el material. El agua –-y más si arrastra 
sedimentos y solventes –- es un poderoso reactivo químico, capaz de disolver lo que no es capaz de 
remover.

La desembocadura del río tuy o la boca del lago de Maracaibo en Venezuela, son muestras de este 
fenómeno de transporte y deposición de residuos y desechos sólidos, para no hablar del río Limón 
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en el estado Zulia, que trasiega el petróleo derramado en los atentados terroristas que se comenten 
en el oleoducto por el que fluye el petróleo extraído en el lado colombiano de la cuenca del lago de 
Maracaibo.

Este sistema de aseo y limpieza de calles se articula con el agua de escorrentía pluvial en las calles y, 
hasta ahora, no se conoce un sistema de remoción del sucio en las calles más integral y eficiente, pero, 
como nada es perfecto, el sistema suele limpiar lo que debe y lo que no debe, removiendo desde 
residuos y desechos, hasta casas completas, pasando por árboles, vehículos y, lamentablemente, 
muchas personas… una tragedia que se repite todos los años en sectores populares y no tanto, en 
las principales ciudades del país.

9. “A llorar al valle” …el río se rio de colectores, purificadores, de tractores, de invasores y ni sé 
de-tubo, ni represó, ni embaulado quedó.

Una vez en los valles, los ríos, sinuosos y lentos o caudalosos y escandalosos, no gustan de las paredes, 
de ningún tipo. Son los verdaderos caminantes, que si no hay camino, hacen camino al andar, son la 
marca de la libertad en el territorio. indomables, unos más impredecibles que otros, más temprano 
que tarde los ríos cambian de cauce, lo abandonan gradual o violentamente y la ingeniería, sus obras 
y artes, no garantizan total ni permanentemente el control de las aguas.

Las presas se sedimentan, se colmatan y se rompen, son rebasadas por el agua o rebosadas por los 
sedimentos. Los ríos pequeños que caen de la montaña, tratan de ser controlados con disipadores de 
energía. por un tiempo funcionan, pero luego, los ríos los evitan, los socavan, los parten.

En tubos los meten cuando se trata de los fondos de valle. De los tubos se salen, los dejan de 
lado, convirtiendo a las calles encima en verdaderos puentes. Gracias a la socavación se hunden 
violentamente grandes tramos de calles, autopistas, se hunden casas y edificios. no se necesita 
mucho tiempo, es cuestión de solo pocas décadas.

no pocas veces son invadidos los lechos por urbanistas de la informalidad o por legítimos ingenieros 
y arquitectos. En Caracas se han encontrado estas invasiones a lechos de ríos en las construcciones 
de muchas casas populares e inclusive edificios y las consecuencias son las mismas: destrucción de 
la infraestructura, de los edificios, pérdida de vidas y de bienes materiales. 

para las casas construidas sobre las pequeñas quebradas o antiguos lagos, zonas con el nivel freático 
alto, la humedad depara similares consecuencias que para las construidas en laderas o en cabeceras 
de los ríos, solo que el deterioro es mayor; la humedad, además de ser total, se complementa con la 
oscuridad para crear un ambiente húmedo y con un característico olor a tierra mojada que contribuye 
al crecimiento de hongos. 

En algunas casas se han caído paredes completas, en otras, las aguas residuales circulan por dentro 
de las casas (Figura iV-6).
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Figura IV‑6. Daños producidos en “viviendas informales” por las quebradas 

Fotografía de Jesús Delgado

Los pequeños ríos llamados torrentes, tal vez los más peligrosos, abundan en las ciudades andinas 
y de la Cordillera de La Costa. Se trata de seres casi mitológicos, pues despiertan violentamente y 
en cuestión de minutos, pueden destruir muchas casas, arrastrando consigo incluso a maquinarias 
pesadas.

Estos ríos se comportan parcialmente de acuerdo con las leyes de la mecánica de fluidos, pero 
también obedecen al azar. no se debe olvidar que cuando se produce un deslave, se desprenden 
de la montaña una gran cantidad de árboles que ayudan a liberar bloques. Juntos, roca y troncos de 
árboles, comienzan un violento y destructor recorrido que se detiene por momentos en pequeñas 
presas formadas con el trabado de ramas y troncos, las que, una vez más, son destruidas por la fuerza 
de gravedad y la presión del agua, reimpulsando el material que, al llegar a la garganta, en donde 
el valle profundo y entallado se abre en una planicie costera o en un valle más amplio y de menor 
pendiente, produce una expansión radial del material.

Esto significa que los canales no son la ruta obligatoria a seguir por el torrente, como bien lo han 
demostrado los ríos del estado Vargas, particularmente el río San Julián, tanto en 1949 y 1952 como 
en 1999.

Las presas de retención son disipadores de energía, siempre y cuando se limpien permanentemente. 
Si se rellenan, pueden generar el efecto contrario, contribuyendo, cual tobogán, a reimpulsar al 
torrente. Los muros de gavión, cuando deben retener a las rocas que vienen rodando por la montaña, 
pueden desencajarse y más bien se convierten en alimento para el torrente.

10.  El acuífero: Un gran recurso, pero cuidado…no todo lo que fluye es agua

En las planicies de los lagos o planicies lacustres, el agua no está solo en los ríos, está debajo del suelo 
y muy cerca de la superficie. Se trata de suelos arenosos, permeables, que además pueden licuarse 
cuando se producen sismos. Un fenómeno similar ocurre en ambientes marino - costeros con ese 
tipo de suelos, cuando se satura el suelo rápidamente.
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Esto es especialmente cierto en los lechos de lagos hoy ocupados por el desarrollo urbano, como es 
el caso en las costas del lago de Valencia, donde en el terremoto de Caracas de 1967 se produjeron 
enormes grietas en zonas de cultivo o espacios no ocupados. posteriormente, en esas zonas se 
construyeron casas.

El efecto, contundente, es que las casas se hunden, como ocurrió en el año 2009 en la población 
de Boca del tocuyo debido a un sismo moderado, o como ocurrió masivamente en el terremoto de 
Cariaco de 1997, cuando en varios pequeños centros poblados de las costas del estado Sucre, los 
suelos en la playa y en los alrededores del lago, se abrieron en profundas y largas grietas, un fenómeno 
denominado como “esparcimiento lateral”. En aquel caso abundaron los volcanes de barro, especie 
de chorros de agua caliente de alta presión que emanan como geiseres desde el subsuelo, dejando 
conos de arena en el sitio.

pero no se trata solo de los sismos. En las lluvias del norte de Venezuela en 1999, se hundieron 
completamente las casas en los alrededores de la laguna de tacarigua. El lecho de la laguna de Catia, 
en Caracas, está hoy en día totalmente urbanizado. Cuando se producen lluvias fuertes, varias de las 
calles de esta zona de Caracas se inundan, tanto por la configuración de la topografía como por la 
saturación del acuífero, que está casi en la superficie.

En antiguas canteras para extracción de roca caliza o mármol en Caracas, la excavación del afloramiento 
puede llegar al nivel freático, produciéndose lagunas, como es el caso con La Bonita o El Encantado 
en Caracas.

Estos cuerpos de agua, profundos, pueden ser utilizados para el paisajismo de los desarrollos 
urbanos; sin embargo, las lagunas mencionadas se han convertido en criaderos de zancudos y bote 
de residuos sólidos, que podrían recuperarse (Figura iV-7).

Figura IV‑7. Laguna El Encantado

La Laguna El Encantado se produjo en una antigua cantera de roca caliza ubicada
al sureste de Caracas, en la cuenca del río La Guairita. 

Fotografía de Jesús Delgado.
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En cuanto a los acuíferos del AMC datos suministrados por Decarli (2009 cit. por González, et al., 
2015) indican que “la ciudad de Caracas consume alrededor de 18.000 litros/segundo de los cuales 
alrededor de 1.200 litros/segundo provienen de los más de 500 pozos de extracción de aguas 
subterráneas existentes. Aunque la suma del agua subterránea encontrada en los diferentes acuíferos 
del Valle de Caracas no puede sostener los requerimientos de toda la población, ésta puede ser una 
fuente alterna de abastecimiento para zonas que así lo requieran”.

Coincidimos con este autor sólo que precisamos que los 1.200 l/seg que provienen de los acuíferos 
deben servir para abastecer instalaciones críticas como los hospitales, clínicas, bomberos y en caso 
que se pueda, debe abastecer a las escuelas.

11.  La voz de la experiencia o sabiduría popular: Pato que pone estos huevos… ¡vuelve por ellos!

Las inundaciones, junto con la acumulación de los residuos y desechos sólidos, se están complejizando 
más rápidamente en las ciudades venezolanas. y decimos complejizando, porque las inundaciones 
cada vez involucran nuevos factores, nuevos actores, que hacen necesaria una gestión integrada 
de las aguas urbanas, una intervención profesional interdisciplinaria y la toma de conciencia y 
participación activa de los ciudadanos.

A nivel mundial, en las pérdidas humanas ocasionadas por desastres climáticos, las tormentas y los 
vientos han generado 24% de los muertos y desaparecidos, las inundaciones 18,8% y las sequías 0,5% 
(Jaramillo et al., (2015).  Esta situación es inherentemente peligrosa dado que “más de 100 millones 
de personas en el planeta viven a un metro o menos del nivel promedio del mar” (Glick, 2004).

La cita de este artículo es especialmente simbólica, casi profética, ya que apenas un mes después de 
publicado, el 26 de diciembre de 2004, un sismo de magnitud mayor de 9 grados produjo un tsunami 
que causó la muerte a más de 128.000 personas, muchas de ellas haciendo turismo en las playas de 
la isla indonesia de Sumatra. 

En 2005, el Huracán Katrina se convirtió en el peor desastre ocurrido en Estados Unidos y, luego de 
que un sismo frente a las costas de Haití produjese más de 200.000 muertos, en 2011 otro tsunami 
en Japón dejó más pérdidas en bienes y servicios que el presupuesto anual conjunto de todos los 
países de América Central, además de severos daños en un reactor nuclear que todavía no están 
solventados.

En la cuenca del mar Caribe se producen desastres por la combinación del impacto de los huracanes 
con el relieve montañoso que rodea las franjas costeras, causando destrucción tanto por los vientos 
y el oleaje, como por las fuertes lluvias, deslizamientos y aludes torrenciales. Los dos más grandes 
desastres climáticos reportados en el Caribe en los últimos 50 años fueron el Huracán Mitch, con más 
de 18.000 muertos y el llamado desastre de Vargas, con la mayor pérdida en infraestructura urbana 
de toda la cuenca del Caribe. En ambos casos se produjo la combinación del relieve con las fuertes 
lluvias.

En sentido amplio, no se trata sólo de inundaciones, también hay botes de agua, filtraciones… El 
principio del problema fue haber construido las zonas de expansión de las ciudades en las costas, 
sobre las terrazas aluviales y los conos de deyección de los ríos, o sobre el lecho seco de los lagos o 
en el lecho de inundación de los ríos ---planicies inundables--- de los ríos llaneros. pero el problema 
tiende a empeorar, ya que el calentamiento global está contribuyendo no sólo con el incremento de 
la temperatura, sino que se trata de un nuevo orden en la distribución del agua.



Criterios Técnicos y Legales
para la Gestión del Agua en Venezuela

41

En los océanos, el aumento de la temperatura del agua conlleva modificaciones en el volumen y la 
temperatura de las corrientes marinas y oceánicas, que transmiten el calor desde los trópicos hacia 
las zonas templadas, donde pueden incrementarse las lluvias en unos espacios y las sequías en otros. 
Se puede incrementar la duración e intensidad de procesos regionales como el Fenómeno de El niño 
y se está produciendo un acelerado derretimiento de los casquetes polares.

En el mar Caribe, al incremento del nivel de agua en las costas, maximizado en las mareas, que ha 
hecho que se pierda parte de las playas en las islas del Caribe o en países como Costa rica, se suma 
el aumento en la frecuencia de los huracanes y tormentas tropicales. 

Se ha observado el ensanchamiento del cinturón de huracanes del Caribe. Los huracanes ahora llegan 
más hacia el norte y más hacia el sur, tocando nuestras costas, pero, además, acompañados de otros 
mecanismos de extracción de calor de tierra firme y aguas bajas, como los tornados (las llamadas 
“mangueras” en la costa del lago de Maracaibo, donde son frecuentes, y recientemente han sido 
reportadas en las costas del estado Sucre).

Un tsunami en Barcelona o en Cumaná, en donde en zonas de barrio las aguas negras descargan 
directamente al mar en la playa, constituye un alto riesgo tanto por la inundación como por los 
problemas de salud derivados.

El problema de las islas turísticas o de muchas costas venezolanas es que una franja de arena es su 
principal fuente de ingresos, pero, para Venezuela, en caso de desaparecer la isla de Aves, se puede 
producir la mayor pérdida de mar territorial. 

tal como ocurre en el lago de Valencia y muchas otras zonas planas, o en zonas montañosas del 
país o en relieves de costa-montaña como los del estado Vargas, los cuerpos de agua vuelven por 
sus lechos de inundación. La expresión que intitula esta sección es más que elocuente, la dijo un 
campesino como respuesta a un periodista quien le preguntó si esas inundaciones se pueden producir 
nuevamente (Figura iV-8).

El hecho referido ocurrió en las inundaciones que se produjeron el día 06 de septiembre de 1987, 
pasado el mediodía, cuando el río Limón de Maracay, estado Aragua, se desbordó en una creciente 
motivada por las fuertes lluvias caídas en la Cordillera de La Costa, entre ocumare y Maracay, donde 
se encuentra el pico La Guacamaya.

tierra adentro, un retroceso visible de los glaciares andinos, que se traduce en el incremento de 
los procesos erosivos en las cabeceras de las montañas y por lo tanto en la pérdida de los suelos, 
contribuye a la severidad de las inundaciones en el piedemonte y las zonas bajas, como ocurre en los 
llanos venezolanos.

Las sequías más intensas, también motivadas en Venezuela por los fenómenos de El niño y de La niña, 
están produciendo un mayor impacto debido al poco mantenimiento que han tenido los embalses 
de agua de nuestras ciudades, después del ciclo de lluvias que duró entre finales de los 90 y el 2009. 
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Figura IV‑8. Acumulación de rocas en las facies proximal caótica del  
Cono de deyección del río San Julián, en el estado Vargas

Fotografía de Jesús Delgado

El punto es que en los años lluviosos se sedimentaron y redujeron su capacidad embalses 
fundamentales para el abastecimiento del Área Metropolitana de Caracas. Una referencia clara 
de esta situación es que “el principal embalse Lagartijo cuya capacidad de almacenamiento es de 
64 millones de m³ está prácticamente seco pues apenas tiene 6% de su capacidad, lo cual obliga 
a utilizar las reservas de contingencia de La Mariposa. El embalse de Camatagua, cuya capacidad 
de almacenamiento es de 1,500 Millones (sic) de m³, actualmente cuenta con 750 millones de m³, 
es decir una disminución del 50% de su capacidad. Afortunadamente taguaza, está a 100% de su 
capacidad. De allí que, desde noviembre del año 2009, la capital venezolana está enfrentando un 
programa de racionamiento por sectores que implica la interrupción del servicio de 24 y hasta por 
48 horas. Las autoridades del sector han atribuido esta precariedad en el suministro, al fenómeno 
meteorológico “El niño” el cual está provocando una fuerte sequía” (pezzella, 2009).

El evento niño persiste, las sequías de los años 2014 y 2015 han sido las más intensas, con las más 
altas temperaturas registradas en la historia, pero con el aditivo de que el año 2016 llega a una 
Venezuela más poblada, en plena crisis eléctrica, social y económica. 

Al momento de escribir estas líneas, y sin haber terminado la época de lluvias, se mantienen los 
racionamientos programados en los estados con mayor temperatura, para evitar recalentamientos 
imprevistos del sistema eléctrico que está sobredemandado para el enfriamiento de las viviendas y 
locales de las ciudades de un país en el que la temperatura de más del 60% del territorio supera los 
30 °C.

En Caracas, el agua que llega podría tener no solo bacterias, sino otros elementos provenientes de los 
residuos tecnológicos, que están contaminando cuerpos de agua como el embalse de taguay, zona 
industrial en el estado Aragua, desde donde se deriva un canal hacia el río tucutunemo, afluente del 
río Guárico, que surte el embalse de Camatagua.

Similar impacto se ha producido en la cuenca del lago de Valencia, a la que le están entrando muchos 
litros de agua diarios, de los cuales casi 6.000 litros de agua se drenaban al sistema pao – Cachinche. 
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El lago, cuyas aguas estaban retrocediendo hasta los años 80, ahora, violentamente, está recuperando 
esos espacios y todos los urbanismos que se habían desarrollado, incluso aquellos permisados al sur 
de Maracay, como La punta, Mata redonda, Casanova Godoy, La Esmeralda, paraparal, así como 
otros sectores que se encuentran hasta la avenida Fuerzas Aéreas, se están inundando. Con la crisis 
eléctrica se ha reducido la capacidad de bombeo.

Similar historia ocurrió en el estado Sucre, cuando un desarrollo urbano del Banco obrero fue inundado 
por un manantial que se había desactivado en el terremoto de 1929 y se reactivó en el terremoto 
del año 1997. Al igual que con el campesino de El Limón, los viejos de la zona advirtieron que ese 
pequeño valle estaba cubierto de agua… pato que pone esos huevos… (Figura iV-9. inundaciones en 
la región de Barlovento, estado Miranda).

Digamos como conclusión que nuevamente en el estado Vargas, se está escribiendo la crónica de 
una muerte anunciada, ya que se han construido nuevos desarrollos urbanos formales e informales 
aguas debajo de presas de sedimento que ya están bastante saturadas, las cuales lejos de reducir el 
impacto de los aludes torrenciales, lo potenciarán.

Figura IV‑9. Inundaciones en la región de Barlovento, estado Miranda

inundaciones en los pueblos de la región de Barlovento, estado Miranda,  
durante las lluvias del año 2010.

Fuente: Gobernación de Miranda.

12.  Servicios ambientales: Esas maravillosas máquinas multitarea llamadas árboles

Los árboles –la vegetación-- conforman una maravillosa máquina natural, con tantas funciones que 
merece la pena escribir un trabajo exclusivo al respecto. 

ya es conocido por mucha gente que los árboles son una máquina bioquímica que convierte la 
energía solar en la materia orgánica básica para todos los procesos de la vida. La fotosíntesis es el 
instrumento primario de la vida. no ha sido imitado aún por el hombre.



GWP Venezuela  /  AVEAGUA

44

también es conocido que los árboles son el mecanismo que permite filtrar el dióxido de carbono y 
convertirlo en oxígeno. increíblemente, este proceso químico es la principal “arma” de que disponen 
las ciudades para mitigar la contaminación del aire. pero no contentos con ser una fábrica de aire, le 
sirven de filtro al aire cargado de polvo y partículas que circula por las ciudades, purificándolo.

y todo mientras se hace el trabajo de extraer el agua del subsuelo. Sí, en lo que nos ocupa, el árbol 
es un ser vivo, tan vivo que sabe encontrar el agua en el suelo, y mientras la busca, afinca sus raíces, 
creando su estructura de soporte y de extracción de agua, que es bombeada por todo el sistema 
hasta sus hojas, en donde emana en pequeñas gotas que, de día, son evaporadas. 

La evapotranspiración es otro eficiente mecanismo que permite refrescar el aire en nuestras ciudades. 
Hemos encontrado que las especies de copa ancha y abundante follaje (árboles típicos del trópico 
cálido y húmedo) como el samán, el mango, el caucho, el algarrobo, el jabillo, la caoba, el mijao, el 
cedro o el bucare por mencionar algunos que se encuentran en Caracas, crean microclimas en las 
calles en donde todavía se encuentran varios individuos juntos y conforman un techo natural. 

pero no es igual a un techo de concreto y mucho menos de metal. El agua que el árbol extrae del 
suelo, así como la que queda en sus hojas después de una lluvia, al evaporarse, crea un diferencial de 
presión que atrae al aire, o lo que es lo mismo, crea una corriente.

Las corrientes de aire llegan al árbol tanto por la parte superior como inferior de la copa y circulan por 
los estratos que crean las ramas, produciendo un efecto similar al de un radiador, que va enfriando 
el aire caliente. por eso es tan agradable recostarse a la sombra de un árbol al mediodía: aire fresco, 
seco… acondicionado (Figura iV-10).

13. El riesgo arbóreo: Defenestración de los árboles, Deforestación de la Ciudad, Desperdicio 
del agua, Deterioro Ambiental… substituyendo las bombas de achique, los árboles, por un 
eficiente sistema de inundación, la impermeabilización.

Caracas y muchas ciudades venezolanas están trabajando mancomunadamente en la defenestración 
del bosque urbano. Sí, están sacando a los árboles de sus ventanas o espacios de siembra en la ciudad. 
Una coordinación no escrita, a veces complicidad directa o, más triste, decisión proveniente de las 
autoridades, une la desidia oficial con la indolencia de los ciudadanos que lo solicitan y la indiferencia 
de los ciudadanos que permiten la eliminación de los árboles sanos… a largo plazo, el mayor impacto 
ambiental en nuestras ciudades, habrá sido su deforestación… Las ciudades venezolanas han “sacado 
de la ventana” miles de años de formación de masa vegetal. 

En Caracas, municipios como Chacao, con unos 4,5 kilómetros cuadrados de superficie urbana y 
similar superficie ubicada en el parque nacional Waraira repano, cuenta en un patrimonio arbóreo 
con aproximadamente 10.000 árboles sólo en las vías públicas urbanas, y el agua en el subsuelo está 
apenas a unos 4 metros de profundidad (Fig. iV-10). 
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Figura IV‑10.  Arbolado urbano en el Municipio Chacao

Fotografía de Jesús Delgado

Sólo en el año 2016, para la ampliación de las autopistas Francisco Fajardo y Valle-Coche en 
Caracas, se han eliminado más de 300 individuos de más de 50 años de edad, lo que implica 1.500 
años de producción de materia orgánica, miles de metros cuadrados menos de espacio para la 
evapotranspiración, para la fotosíntesis. 

Asimismo, se trata del aumento de la contaminación sónica para la población que reside cerca de la 
autopista y de la eliminación de un corredor ecológico muy importante para las garzas, guacamayas 
y loros de Caracas, entre otras especies. Una contribución con el incremento de la vulnerabilidad 
urbana a los impactos del cambio climático. Hecho por el Estado.

Mientras estos árboles plantados en sitio seguro fueron defenestrados, cientos de árboles están 
ubicados en sitios inadecuados, rompiendo tuberías y calles, otros cientos más están ubicados en 
ventanas inadecuadas, pequeñas. 

Eso explica el por qué algunos árboles grandes se caen repentinamente, bajo la lluvia o con el viento, 
incluso afectando la vida de las personas. En Caracas hay árboles que se han arrecostado a edificios, 
destruido tuberías y el pavimento de aceras y calles. Daño diferente pero no menos importante han 
causado aquellos árboles que producen alergias, rasgan la ropa o la piel de quienes los tropiezan, 
aquellos cuyas ramas y frutos son pesados y caen violentamente a la calle, e incluso aquellos que 
sirven de refugio a especies peligrosas. 

La tragedia de los árboles es que se van convirtiendo, poco a poco, en vecinos incómodos para los 
comerciantes que requieren más puestos de estacionamiento, para condominios que requieren ver 
las calles, debido a la inseguridad, para las compañías de servicio y las alcaldías, que los catalogan 
como enemigos de las tuberías y de las aceras... para los conserjes y barredores que ven su follaje en 
el piso como basura, para los lateros y muchos vecinos que los utilizan como el lugar para acumular 
los residuos y desechos sólidos y hasta para el ciudadano –muy común-- que los utiliza como baño 
público de él o de su mascota. 
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Cada árbol que se cae o es eliminado es sustituido por metros cuadrados de concreto o de asfalto 
que significan más agua de lluvia dispuesta en menos tiempo en los ya obsoletos colectores de aguas 
servidas, los cuales, superados fácilmente en capacidad, no pueden impedir inundaciones en la 
ciudad. Cuando se impermeabiliza la superficie se capta más agua en la desembocadura de los cursos 
de agua, ya que escurre por la calle el agua de lluvia que no es retenida por los árboles, ni tampoco 
absorbida por el suelo (Figura iV-11).

Figura IV‑11. Consecuencias del inadecuado conocimiento de la arboricultura urbana

Muchos de los árboles ubicados en los bulevares y calles de Caracas, han quedado atrapados en el 
concreto, dañando tanto a los árboles como a las vías.   

Fotografía de Jesús Delgado.

14.  El servicio de agua en el Área Metropolitana de Caracas. La gravedad como fuerza aliada del 
drenaje vs. la gravedad de vivir por encima de las fuentes de agua.

El famoso sentido común, que brilla por su ausencia en el crecimiento urbano venezolano, puede 
ser invocado para entender que las fuentes de agua para el consumo humano deberían estar más 
elevadas que los centros poblados a los que abastecen y éstos, más elevados que los lugares a donde 
se dirigen las aguas servidas. 

y así fue hasta principios del Siglo XX, cuando Caracas se surtía de fuentes de agua ubicadas 500 
metros por encima de su cota más alta, mediante la acequia que trae agua desde la cuenca del río 
Macarao, utilizando la fuerza de gravedad como insumo energético.

paradójicamente, a principios del Siglo XXi, el AMC se surte de agua traída por bombeo desde 
embalses ubicados entre 300 y 500 metros por debajo de la cota mínima del valle de Caracas, 
remontando cotas superiores a los 1000 msnm en la Fila de turgua y recorriendo distancias de más 
de 75 kilómetros, en un relieve montañoso.

Eso sin entrar en el detalle que significa dotar de agua a los Altos Mirandinos y El Junquito, zonas 
altas y pobladas de los alrededores de Caracas construidas entre la cota 1200 y la cota 2100 msnm. 
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El sistema de acueducto metropolitano cuenta, además de los embalses, con 14 estaciones de 
bombeo y tres plantas de tratamiento. Eso significa que traer agua a Caracas, consume más energía 
que la que se necesita para abastecer la ciudad de Barquisimeto, que tiene más de un millón de 
habitantes.

Si comprendemos que entre 40% y 60% de la energía eléctrica que surte al AMC proviene del sistema 
Guri, un conjunto de embalses ubicados en el río Caroní, el cual está sufriendo un proceso similar 
al explicado en la sección anterior, vale decir, que en los últimos cinco años, ha tenido varios de 
sus niveles más bajos, contribuyendo a empeorar la crisis eléctrica nacional, supondremos que la 
vulnerabilidad de Caracas ante el suministro de agua es directamente proporcional a la crisis en el 
suministro  de energía  eléctrica. 

pero no es así, el problema es peor, porque cada vez que se reinicia el sistema eléctrico se produce 
una vibración muy fuerte en las tuberías debido al cambio de presión, que las va dañando, acortando 
la vida útil de las juntas y causando fugas de agua que terminan por erosionar el substrato de las 
calles, produciendo los hundimientos masivos que se están haciendo cada vez más frecuentes. Según 
pezzella (2009), para el año 2000 la cantidad de reportes de averías en la gran Caracas estaba en el 
orden de 400 reportes. Más allá de los daños que implican los cambios de presión, las averías tienden 
a incrementarse con la obsolescencia y el deterioro del sistema (Figura iV-12).

Figura IV‑12. Ruptura de tuberías de agua potable

La ruptura de tuberías de agua potable, aparte del desperdicio del recurso, rompe la vía pública 
y su reparación puede ser peligrosa. 

Fotografía de Jesús Delgado.

15.  El cobro del servicio de agua. Mejor una fuente de vida que una fuente debida…

La sequía de 2016 encontrará a una Venezuela con menos capacidad de almacenamiento y mayor 
demanda de agua potable, aquella que ian Mac Harg (Balbino León, 1984) calificaba como una sopa 
de bacterias muertas con cloro, pero que, sopa al fin, requiere de ingredientes cada vez más costosos 
y de mucha energía eléctrica.
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Un reto para la educación ambiental en Caracas es lograr ciudadanos más conscientes del uso de 
agua. Mientras que las normas internacionales señalan que un consumo de agua potable por encima 
de 180 litros/habitante/día es un consumo irresponsable y que un consumo normativo para una 
ciudad de un país desarrollado no debería superar una dotación de agua potable de 250 l/hab/día, 
en Caracas se estima en promedio un consumo de 300 a 400 litros de agua por persona por día, unos 
12.400 litros mensuales por persona en una metrópolis de más de 5 millones de habitantes.

y es que la sopa de Mac Harg se usa en Caracas para lavar vehículos automotores, remover las hojas 
o los papeles en la entrada de las casas, jugar Carnaval en los sectores populares, regar muchas 
hectáreas de jardines en los sectores de clase media y media-alta. Es impresionante el impacto de las 
filtraciones de agua en las fachadas y en las estructuras de los edificios en Caracas. Se sabe, aunque 
no se dispone de cifras, que el agua es vandalizada mediante la perforación de tuberías en zonas 
rurales.

En la parte formal del Área Metropolitana de Caracas, que representa aproximadamente 60% de su 
territorio para en el año 2000 las tarifas mensuales de agua eran de unos 18 Bs. y al resto de la ciudad 
se les cobraba una tarifa residencial social de solo 5 Bs. para el año 2009 “el 35% de la población del 
AMC recibe el servicio por ciclos, los cuales no hay manera de medir y no les llega diariamente, no se 
les cobra” (pezuelo, 2009).  En la actualidad la distribución del agua y en consecuencia el consumo 
no es equitativo para la población en toda el Área Metropolitana de Caracas, encontrándose sectores 
con un servicio de la calidad del África subsahariana.

Desde un enfoque no integral como sólo el de la ingeniería, se plantea la solución incrementando el 
suministro hasta unos 7000 litros de agua por segundo. Gracias a ese enfoque, se está construyendo 
en el estado Miranda el Sistema tuy iV, que incluye la represa sobre el río Cuira, con capacidad de 
almacenamiento prevista de 900 millones de metros cúbicos.

El Sistema tuy iV tendrá una tubería de trasvase de 65 Km de longitud hasta la estación de bombeo de 
Caujarito, la cual está siendo ampliada para incrementar un bombeo adicional de 21 m³/segundo. La 
obra que originalmente debió terminarse en 2005, fue luego contratada a una empresa brasileña por 
un monto de Bs. 416 millones, pero tuvo serios problemas sindicales y laborales, que la retrasaron y 
no pudo entrar en funcionamiento en 2012, como estaba previsto. Hasta los momentos se desconoce 
cuándo entrará en funcionamiento.

Quede claro que la solución es integral: más que aumentar la producción, se debe reducir 
drásticamente el consumo y hacer un adecuado mantenimiento y renovación a todo el sistema, 
pero se requiere que todo el que consuma agua la pague a un precio que al menos, cubra los gastos 
de funcionamiento y que permita que todos aquellos que todavía no lo tienen, sean conectados al 
servicio.

El mercado requiere del Estado para resolver el acceso de la gente de pocos recursos a la salud, el 
transporte, la energía y el agua, pero el Estado requiere del mercado para distribuir equitativamente 
los costos de la construcción de la infraestructura y la prestación del servicio de distribución. Se 
trata de que todos tengan un acceso al agua, directo, permanente y no que, como hasta ahora, 
haya sectores de la ciudad que derrochen el agua y otros que solo la tengan de manera precaria. El 
principal problema de una fuente debida es la exclusión de un servicio de calidad.
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16.  Otros servicios que presta el agua: No es lo mismo Agua Bendita en el baño que un baño de 
agua en el bendito río

Cada vez es más frecuente el uso de los cuerpos de agua para actividades mágico – religiosas, que 
por cierto están mencionadas en la Biblia para el Bautismo judeo – cristiano en el río Jordán o en el 
hinduismo como ocurre en el río Ganges.

Hasta los años 90 en Venezuela ese tipo de actividad, pública y permitida, consistía en velorios, 
baños, ensalmes y otros “trabajos”, que se practicaban en el marco del culto a María Lionza o de la 
llamada “brujería”, en sitios muy conspicuos del territorio nacional, como las montañas de Sorte o 
en varios ríos de Barlovento.

En los últimos 15 años han aparecido nuevas sectas y cultos que utilizan el agua de los ríos para sus 
prácticas, que se han radicado en las costas de Miranda, en los alrededores del embalse La Mariposa 
en Caracas y hasta en algunas quebradas del parque nacional El Ávila.

nada de lo anterior se escribe con el ánimo de cuestionar ninguna práctica, pues queda claro que 
las mismas han acompañado a la humanidad; sin embargo, su propagación reciente en Venezuela, y 
particularmente en el AMC, está comenzando a representar un problema en algunos ríos y quebradas, 
bocas de ríos y hasta embalses, tanto porque excluyen otros usos como el turismo de playa, como por 
la incorporación de prácticas que incluyen la matanza de animales y el vertido de materia orgánica en 
los ríos. Agua que después, aunque tratada, es destinada al consumo humano.

17.   El agua como articuladora de los servicios públicos. La cuenca como unidad de coordinación 
para un Estado con doble rasero en materia de Ambiente.

Las grandes ciudades venezolanas se habían organizado hasta el año 2006 en parroquias y municipios, 
sin tener en cuenta que los servicios ambientales no se corresponden con los límites municipales, 
sino que normalmente los trascienden. Esta manera de organizar el territorio y la toma de decisiones 
hace que, para su funcionamiento, Caracas esté administrada por varias entidades del Estado o 
dependientes del mismo, que no actúan corporativamente ni con una visión territorial integrada. 

Desde la perspectiva sectorial, mientras que por un lado el Estado es responsable directo de las 
zonas protectoras y la contraloría ambiental, con organismos como el actualmente denominado 
Ministerio del poder popular para el Ecosocialismo y Aguas, por otro lado es el responsable, mediante 
ministerios como el de Vivienda y Hábitat, de Misiones como la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
además de las corporaciones de servicio, de la vialidad principal que atraviesa las ciudades y de los 
servicios públicos como la energía, el gas y el agua o la construcción masiva de viviendas.

Los municipios, que son autónomos para invertir los recursos provenientes del Estado y lo recaudado 
en su jurisdicción vía impuestos y multas, son sólo responsables de las materias previstas en la Ley 
orgánica del poder público Municipal, pero, como en todo lo referido al saneamiento ambiental, se 
trata de materias que trascienden con mucho los límites municipales.

Es por ello que, desde la perspectiva territorial, en el Área Metropolitana de Caracas la Gestión 
integrada de las aguas urbanas involucra un territorio que abarca los estados Aragua, Bolívar, Carabobo, 
Guárico, Miranda y Vargas, además de los cinco municipios que la conforman jurisdiccionalmente.

y es que para dotar de energía eléctrica y de agua por bombeo al AMC, hay que proteger a las 
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cuencas de los ríos Caroní, Guárico y tuy, en tanto que para disponer de las aguas servidas hay que 
proteger a la cuenca del río tuy y para la recreación y la alimentación debe protegerse las cuencas 
que drenan hacia el mar Caribe entre los estados Aragua, Vargas y Miranda.

La cuenca alta del río Guárico ubicada en el centro-norte de Venezuela, en jurisdicción de los estados 
Aragua, Miranda, Guárico y Carabobo, tiene una superficie de 2.119,4 km2, la cuenca del río tuy 
ubicada en los estados Aragua y Miranda, tiene una superficie de 655 km2 y la cuenca del río Caroní 
ubicada en el estado Bolívar, tiene una superficie de más de 95.000 km2; visto de esa manera, la 
superficie para la gestión integrada del agua en el AMC es de casi 100.000 km2, una décima parte del 
territorio nacional.

Esta importante superficie del territorio nacional abarca varias Áreas Bajo régimen de Administración 
Especial (ABrAE) las cuales, según los fines que cumplen, se clasifican en:

1. Áreas con fines productivos.

2. Áreas con fines protectores.

3. Áreas con fines recreativos, científicos y educativos.

4. Áreas con otros fines.

En la práctica, en todas estas ABrAE no se cumplen los fines para los cuales fueron establecidas, 
son espacios desprotegidos, vale destacar los casos de las áreas con fines protectores, como las 
cabeceras de los ríos Caroní, Guárico y tuy, así como zonas de seguridad como la franja que ocupa 
el tendido eléctrico de alta tensión que trae la energía eléctrica desde el Caroní hasta planta Centro 
como parte del sistema integrado de energía eléctrica nacional, que recorre los estados Anzoátegui, 
Aragua y Carabobo. La línea Sur de transmisión de alta tensión de Caracas, en la fila que divide el río 
Guaire del río Valle, fue invadida en los últimos 15 años, en las narices de todos los organismos de 
seguridad.

Esta situación no es nueva. Cuando en 1957 se dicta la Ley Forestal de Suelos y Aguas, muchas zonas 
de Caracas no se habían desarrollado y los urbanistas, siguiendo la Ley, dejaron sendos espacios de 
50 metros a los márgenes de las quebradas. Queda claro por qué en el norte de Caracas, el desarrollo 
urbano es una alternancia de urbanizaciones de clase media y barrios en las quebradas, especie de 
huecos urbanos que crecen por debajo del nivel de las vías principales de la ciudad. El Estado nunca 
protegió las zonas protectoras.

A partir del año 2006 con la promulgación de la Ley de las Comunas, la organización territorial se 
hace más compleja y en consecuencia más complicada la toma de decisiones, pues el Estado que 
distribuía los recursos provenientes de la renta petrolera en los municipios y estados, ahora también 
distribuye recursos en los “consejos comunales”, la organización vecinal creada por la mencionada 
Ley para fortalecer la toma de decisiones locales, es autónoma para invertir el dinero y con derecho 
a solicitarlo directamente al Gobierno Central. 

Cada Consejo Comunal tiene un ámbito territorial muy pequeño y lo peor, es proporcionalmente más 
pequeño en la medida que la densidad de población es mayor, porque su tamaño es relativo a un 
número pequeño de familias que velan por intereses cortoplacistas y muy puntuales que contribuyen 
con el deterioro de las ABrAE en todas las entidades mencionadas.
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Más grave aún, se sospecha con fundamento que las organizaciones responsables del resguardo 
ambiental son cómplices de la explotación ilegal de los recursos naturales. El Estado ha sido en 
Venezuela, arte y parte en la ocupación de los espacios protegidos o al menos cómplice por desidia. 
tan es así que en los últimos 15 años no se ha reducido la ocupación y explotación de recursos 
en el parque nacional Canaima y en cambio, han ocurrido invasiones en los parques nacionales y 
metropolitanos de Caracas, como es el caso con Waraira repano (parque nacional El Ávila) o Vicente 
Emilio Sojo respectivamente. El impacto causado es visible a simple vista, pero se puede medir con 
las herramientas públicas disponibles en la Web.

Entre el año 2010 y 2015 se han producido importantes incendios forestales en las zonas protectoras y 
en el parque nacional El Ávila, competencia del instituto nacional de parques (inpArQUES) que tiene 
bajo su responsabilidad 80% del territorio del AMC, pero que en este momento es una institución 
débil. La protección ambiental se dificulta porque el Estado no cede, sino todo lo contrario, les quita 
competencias a los municipios.

La ciudad venezolana se está convirtiendo en un animal acéfalo, anárquico por naturaleza, pues la 
gobernabilidad se diluye ya que el Estado se comporta de manera bipolar, por un lado, se centraliza 
exageradamente, asumiendo competencias del sector privado como la construcción de viviendas, y 
por el otro se desarticula exageradamente, cediendo competencias que le son inherentes como la 
seguridad o descuidando la protección de las ABrAE, propiciando el desgobierno y la destrucción.

En la población, esta manera de organizar el territorio y de distribuir los recursos públicos sólo crea 
capacidades políticas, no técnico - gerenciales, ni mucho menos de emprendimiento urbano o de 
coordinación. todo está dado para que en la planificación local ni siquiera se plantee la búsqueda 
de ingresos propios mediante la captación de inversiones vía la promoción de la ciudad, pues se 
entiende que cada municipio o concejo comunal recibirá su parte correspondiente de la torta según 
el esquema redistributivo de los ingresos del Estado. Si se reducen los ingresos del Estado, se reducen 
los ingresos de la ciudad.

Una solución a esta fragmentación en la toma de decisiones en las grandes ciudades es la creación 
de los distritos metropolitanos, vale decir, la implantación de un Gobierno único para cada área 
metropolitana, con suficiente poder y autonomía como para decidir vía consenso, en materia 
metropolitana, municipal y local pero también en materia regional.

para una Gestión integrada de las aguas urbanas en Caracas, la autoridad metropolitana debe participar 
del control y protección de las fuentes, de la distribución, el aprovechamiento y el saneamiento, pero 
también debe influir en la educación para el consumo responsable. 

La autoridad metropolitana debe ser empoderada para aprovechar las tecnologías de control y 
monitoreo, para comunicarse con las organizaciones responsables o capaces de hacer monitoreo, 
como las universidades y los centros de investigación.

Asimismo, la autoridad metropolitana debe poder articularse para hacer una debida auditoría 
ambiental con las organizaciones capaces de hacer Guardería y protección Ambiental, como las 
autoridades municipales, la Guardería Ambiental de la Guardia nacional o inpArQUES. 

Actualmente, los centros de investigación y algunas universidades disponen de los medios para el 
monitoreo permanente de las áreas con fines protectores, incluso con tecnologías disponibles para 
todo el público, como las imágenes del Satélite Miranda, que permiten visualizar intervenciones 
urbanas o mineras en los parques nacionales y zonas protectoras de un vasto territorio. 
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Es tan necesaria la coordinación que los accidentes complejos como la “tragedia de Las tejerías” 
mencionada en la introducción, en donde participaron múltiples actores, tardan muchos años en 
resolverse por el sistema judicial. En ese caso se involucró a los siguientes actores: el operador de la 
empresa de teléfonos, que rompió con la máquina retroexcavadora la tubería de gas, que explotó en 
las curvas del sector Las tejerías, un sitio en que se generan corrientes de viento con rumbo oeste 
– este, que entran por el Abra de La Victoria en las estribaciones de la Cordillera de La Costa. La 
llamarada alcanzó totalmente aun autobús repleto de pasajeros, que circulaba pegado al borde de la 
vía, en el tramo no había la debida señalización de trabajos en la vía. 

El siniestro provocó la movilización de familiares de víctimas y afectados, con las consecuentes 
denuncias ante los organismos competentes y en última instancia, ante la Corte Suprema de Justicia. 
Las empresas CAntV y las subsidiarias de sus accionistas —At&t Andina y telefónica de España—, 
Abengoa, Corpoven —hoy pDVSA Gas—, el Ministerio de transporte y Comunicaciones, la Guardia 
nacional de Venezuela y la Gobernación de Aragua, a través de la empresa inViALtA, son todos 
parcialmente responsables del accidente debido a la falta de coordinación efectiva para la envergadura 
de los trabajos a realizar. Como resultado de la tragedia, se abrieron paralelamente investigaciones 
científicas tanto por expertos nacionales como en el extranjero, así como varios procesos judiciales 
en diferentes circunscripciones del país, que se extendieron en algunos casos por plazos mayores a 
diez años antes de dictar sentencia.

La sentencia definitiva de algunos de dichos procesos todavía no ha sido dictada y los afectados 
siguen a la espera del cierre de sus respectivos casos. Sin embargo, el 6 de junio de 2006, el tribunal 
Supremo de Justicia dictaminó error humano en la operación de la máquina durante los trabajos de 
instalación de la fibra óptica y responsabilizó a la empresa Elinsa --sucesora de Abengoa Venezuela--, 
que fue conminada a pagar la suma de 86.125.231,46 bolívares por concepto de indemnización a la 
infraestructura de pDVSA Gas --antes CorpoVEn--.

Como se puede leer entre líneas, al menos 10 actores principales sin contar a las víctimas que, de 
haberse coordinado, hubiesen evitado la tragedia. para la coordinación que implica la GiAU, será 
necesario romper con el paradigma que circunscribe la gestión ambiental, transfronteriza, del agua, 
a los límites de los municipios y mantiene las competencias fragmentadas. 

otro paradigma que debe ser superado es el de la autonomía con dependencia económica de 
nuestras grandes ciudades como Caracas, que deben ser autónomas en la generación de los recursos, 
pero también en la negociación con todas las entidades federales en cuyo territorio se producen los 
recursos y servicios ambientales que Caracas necesita para su funcionamiento.

El Área Metropolitana de Caracas podría ser dividida en sistemas de cuencas hidrográficas como 
una manera de desarrollar una gestión concurrente que resuelva de manera coordinada y eficiente 
el manejo de los distintos servicios de redes que utilizan a los ríos o a sus canales como corredores.  
La figura bien podría ser una Mancomunidad de Servicios propuesta en la Ley orgánica del poder 
público Municipal. 

Cada Mancomunidad de múltiples servicios en una cuenca hidrográfica se ha denominado en el 
plan Metropolitano de reducción de riesgos Ambientales y Adaptación al Cambio Climático como 
Ecomunicipio.



Criterios Técnicos y Legales
para la Gestión del Agua en Venezuela

53

Figura IV‑13. El río Valle es un corredor de redes de servicios cuya competencia  
está en distintos niveles de gestión pública

En Caracas, los ríos y las autopistas son las rutas concurrentes de servicios: gas, agua potable, 
energía eléctrica y comunicaciones, además de la vialidad misma y de las aguas servidas que en 

muchos sitios de la ciudad descargan al río y no a los colectores marginales.

Fotografía de Jesús Delgado.
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V. La protección del Agua a través de la Ordenación del Territorio en 
las Cuencas Hidrográficas de Venezuela.

Urb. Gisèle Croce, M.Sc.
“Lo que se destruye es inútil a todos. En una 

palabra, lo que se destruye es nuestro, y ya nos 
queda poco que destruir…”

Simón Bolívar, 1825

1. Marco conceptual

A.  El recurso agua y la GIRH

tener presente que el agua es el componente principal de los seres vivos y de los ecosistemas, y 
un elemento esencial para las actividades productivas y el desarrollo, nos lleva a la necesidad de 
considerar en su espectro más amplio los aspectos biofísicos, económicos, sociales y ambientales del 
uso del recurso, su sostenibilidad y disponibilidad para las generaciones futuras. La vulnerabilidad, 
movilidad y el carácter finito --no renovable-- del agua han sido reconocidos en los principios de la 
Gestión integrada de los recursos Hídricos-GirH. Así, “el desafío futuro que enfrenta el manejo de los 
recursos hídricos a nivel mundial es alcanzar un equilibrio entre su uso, como base para el sustento 
de una población mundial creciente y su protección y conservación, para sustentar sus funciones y 
características” (Castillo, 2010).

En este contexto, dada la relación directa que tienen los recursos agua, suelo, vegetación y fauna, y 
el uso de la tierra y actividades que realizan pobladores y otros actores dentro de una cuenca, sus 
interrelaciones, funcionamiento y manejo son mejor abordados a través del enfoque ecosistémico 
(iDEAM, 2004) y de una decidida y responsable orientación hacia la sustentabilidad --desde el 
punto de vista de la conservación en el tiempo de las funciones y condiciones de uso del agua--, y la 
sostenibilidad --desde la perspectiva de que se reconozca su valor económico en la sociedad y que 
los ciudadanos se involucren activamente en su uso racional.

A la utilidad del agua como componente del cuerpo humano, animales y plantas, como fuente de 
energía y como elemento indispensable para el desarrollo de las actividades humanas, se contrapone 
el hecho comprobado de que este recurso en el planeta es cada vez más escaso, más contaminado 
y con menor calidad, y está además amenazado por el incremento de la población y los efectos del 
cambio climático. y el escenario tendencial apunta a un agravamiento de la situación (Sancho, 2015).

La GirH surgió en los años 90 como el enfoque por excelencia para conciliar la conservación en 
cantidad y calidad del recurso agua con el desarrollo humano y de la civilización, reconociendo el 
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carácter finito, vulnerabilidad y valor económico del agua, y promoviendo la activa participación 
ciudadana en el manejo sustentable y conservación de la cuenca hidrográfica como unidad territorial 
de análisis.

B. Conceptualización de la cuenca hidrográfica

La cuenca como unidad hidrológica

La concepción hidrológica de una cuenca hidrográfica se basa en la “significación del agua como 
recurso natural fundamental que condiciona la vida de todos los ecosistemas y satisface exigencias 
del conjunto de actividades físico-bióticas, sociales, culturales, económicas y administrativas, en una 
unidad territorial considerada”  (ovalles et al., 2008). Desde esta óptica, la cuenca es una “unidad 
de territorio que capta la precipitación, transita el escurrimiento y la escorrentía hasta un punto de 
salida en el cauce principal” (Hernández, 1987, citado por Barrios, 2004).   

Ello implica la determinación de un punto específico del cauce principal o punto de referencia por 
donde fluye la escorrentía o volumen de agua producida en la cuenca: el área de captación que 
drena hasta ese punto se entiende como “aguas arriba” y el área de influencia por donde continúa 
discurriendo el agua desde ese punto se conoce como “aguas abajo”. Así, el territorio de una cuenca 
hidrográfica queda establecido al visualizar la red hidrográfica aguas arriba de un punto del cauce y 
todo el relieve que la cobija o delimita superficialmente (Barrios, 2004). 

La cuenca es una unidad productora de agua, aunque algunos autores la ven como captadora de 
agua, en virtud de ser una conformación geográfica natural capaz de “cosechar” agua y ponerla al 
alcance del uso de las personas (Dourojeanni, 2009). 

La cuenca como ecosistema intervenido y espacio geográfico de actividad antrópica

Desde la perspectiva de la ordenación del espacio geográfico y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, la cuenca hidrográfica “constituye un sistema ambiental integrado por factores 
naturales, socioculturales y económicos, dinámicos e interrelacionados entre sí, los cuales operan 
dentro y fuera de la misma cuenca. Desde el punto de vista económico, las cuencas hidrográficas son 
espacios donde se llevan a cabo procesos productivos” (Hernández, 1987, citado por Barrios, 2004). 

La Ley de Aguas venezolana (G.o. n° 38.595 del 02-01-07), en su artículo 2, define la cuenca como 
una “unidad territorial delimitada por las líneas divisorias de aguas superficiales que convergen 
hacia un mismo cauce, y conforman espacios en el cual se desarrollan complejas interacciones e 
interdependencias entre los componentes bióticos y abióticos, sociales, económicos y culturales, a 
través de flujo de insumos, información y productos”.

En el enfoque ecosistémico se consideran las funciones productivas de los elementos contenidos en 
un ecosistema a gran escala --la cuenca--, incluyendo al ocupante humano además de los recursos 
agua, suelo, flora y fauna. La Figura V-1muestra el esquema propuesto por (Hufschmidt, 1986, citado 
por Barrios, 2004) que diferencia los componentes del sistema de una cuenca hidrográfica en un 
ecosistema meramente productor de agua (a) y como un sistema de múltiples usos y productos (b).
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Figura V‑1.  Cuenca hidrográfica como sistema de producción:(a) de agua,  
y (b) de múltiples productos

Fuente: Hufschmidt (1986, citado en Barrios 2004).

todas las actividades realizadas dentro de una cuenca tienen efectos in situ y aguas abajo, que inciden 
en la cantidad y calidad de los recursos hídricos. De allí la afirmación de pochat (2008) que la gestión 
territorial y la hídrica deben estar interrelacionadas: la primera, promoviendo prácticas sostenibles 
en todas las actividades, y la segunda, interviniendo en las decisiones sobre el uso del territorio e 
imponiendo medidas de mitigación y restricciones al uso del suelo para minimizar impactos negativos 
sobre el recurso agua. 

C.  Evolución del manejo de cuencas a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

La planificación por cuencas hidrográficas se ha venido llevando a cabo desde hace varias décadas 
en muchos países de diversos continentes, destacando Francia, España, Alemania, EE. UU, Canadá, 
Australia, níger, Senegal, sudeste asiático (río Mekong), Gambia, Marruecos, Argelia, México y Brasil 
(GWp, 2009).
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Los primeros planes de manejo de cuencas hidrográficas en el lapso 1950-1970, se centraban 
en aspectos físico-naturales. Los administradores, técnicos y gobernantes no tenían claro el 
funcionamiento de la cuenca como ecosistema y las causas de la erosión, deforestación y desequilibrio 
hídrico (iDEAM, 2004). Se buscaba la conservación del recurso agua mediante la aplicación de 
prácticas conservacionistas (reforestación, siembra en contorno, control de erosión, y otras) y el 
enfoque era meramente hidrológico, edáfico, agronómico o forestal. 

Con el surgimiento y difusión del concepto de ordenación del territorio en Francia en los años 60 y 
el boom de la visión ambiental, evoluciona el manejo de la cuenca hacia la valoración de la calidad 
del agua que se produce aguas arriba, y al rol relevante del elemento humano en razón de los usos y 
actividades que desarrolla y de la consecuente afectación de los recursos.

Durante el lapso 1970-1980, se elaboraron planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
que regulaban los usos del suelo a la vez que aplicaban directrices para el aprovechamiento de los 
recursos naturales, especialmente suelo, agua y vegetación.

Entre los años 80 y 90 estos planes cobran mayor integralidad, incorporando aspectos como: prioridad 
para el abastecimiento de agua potable y riego de zonas agrícolas, regeneración, mejoramiento y 
conservación de la vegetación con fines de regulación de caudales, obras de infraestructura para 
recuperar áreas degradadas (corrección de torrentes, estabilización de laderas y otras), estudios de 
acarreo de sedimentos, instalación de estaciones hidrometeorológicas y elaboración y aplicación de 
instrumentos jurídicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para 
la conservación de los recursos naturales (iDEAM, 2004).

En los últimas dos décadas surge la GirH como marco orientador para la planificación, ordenación 
y manejo del recurso hídrico y de las cuencas hidrográficas, partiendo de la aplicación del 
enfoque ecosistémico y la visión del desarrollo sostenible en la cuenca como el espacio donde se 
planifican, ejecutan y monitorean la conservación y manejo del agua, suelo, vegetación y fauna, 
y donde se realizan, ordenan y controlan las actividades humanas, tales como agricultura, pesca, 
industria, urbanismo, recreación, turismo, explotación de hidrocarburos, minería, construcción de 
infraestructuras y otras.

En el enfoque GirH, los límites político-administrativos no constituyen la forma más eficiente de 
abordar el manejo de un espacio geográfico donde fluyen naturalmente los cursos de agua y en cuyo 
punto más bajo se capta sus volúmenes de escurrimiento. Los ríos y quebradas discurren por una 
cuenca independientemente de los límites artificiales que puedan contener o atravesar aquella, y la 
aplicación del enfoque ecosistémico luce más compatible con el espacio natural de una cuenca que 
con el ámbito conceptual determinado por los límites de un estado, provincia o municipio. 

La GirH se define como “un proceso que permite la gestión coordinada del agua, la tierra y los 
recursos asociados dentro de los límites de una cuenca para optimizar y compartir equitativamente el 
resultante bienestar socio-económico sin comprometer la salud de ecosistemas vitales a largo plazo” 
(GWp tAC 2000, citado en GWp, 2009). A nivel de cuencas hidrográficas y de acuíferos, la cuenca 
se convierte en la unidad espacial de análisis, planificación, participación comunitaria y gestión del 
agua. 

Sin embargo, Dourojeanni (1994) señala que la cuenca no constituye el único ámbito dentro del 
cual se pueden coordinar acciones de desarrollo considerando la temática ambiental, sino que es 
una opción válida según la geografía de su entorno, que propicia la coordinación entre usuarios 
unidos a un mismo recurso, como el agua, y facilita la verificación de los progresos en el control de la 
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contaminación a través de sus efectos en la calidad del agua. para este autor existen otros espacios 
menos compatibles con la gestión por cuencas, como: las aguas subterráneas, áreas marinas sin 
franja costera ni delta, zonas planas o muy áridas, situaciones cuya administración es compleja para 
distintos niveles de gobierno, u otras donde los ámbitos de acción de entes públicos y privados no 
coinciden con los límites de la cuenca, dificultando la coordinación de la gestión del agua (Dourojeanni, 
2002, citado en iDEAM, 2004).

2.  Estrategias para el manejo integrado de las cuencas hidrográficas en Venezuela

De las diversas estrategias que se han abordado en distintos países y en Venezuela para la protección 
y conservación de las cuencas, en el presente capítulo se revisan las siguientes:

•	 planes de gestión de recursos hídricos.

•	 planes de manejo de cuencas hidrográficas.

•	 ordenación territorial de la cuenca mediante su afectación como Área Bajo régimen de 
Administración especial-ABrAE y elaboración de su plan de ordenamiento y reglamento de Uso.

A. El Plan Nacional de Gestión Integral de las Aguas ‑ PNGIA

La Ley de Aguas reconoce en su artículo 5 la aplicación de los diez principios de la GirH en Venezuela; 
el principio n° 4 establece que “la gestión integral del agua tiene como unidad territorial básica la 
cuenca hidrográfica” y pochat (2008) amplía su significado:

El agua se desplaza sobre la superficie del terreno dentro de un espacio –la cuenca 
hidrográfica– definido por sus mayores altitudes, que establecen la divisoria de las aguas, 
y bajo la superficie, de acuerdo a las características geológicas de los acuíferos. Dado 
que el movimiento de las aguas responde a leyes físicas y no reconoce fronteras político-
administrativas, las cuencas hidrográficas y los acuíferos –dentro de una misma jurisdicción 
o en diferentes jurisdicciones– constituyen la unidad territorial más apta para la planificación 
y gestión de los recursos hídricos. Los análisis y discusiones sobre la asignación del recurso 
hídrico entre los distintos usuarios y el ecosistema se facilitan al encararse a nivel de cuenca, 
donde tiene lugar gran parte de la “integración” contemplada por la GirH. Cabe señalar, sin 
embargo, que muchas decisiones que afectan a la gestión de los recursos hídricos –dentro 
de un sector o entre sectores (como producción de alimentos, minería, salud y energía, 
entre otros)– sólo pueden tomarse a nivel de país y no a nivel de cuenca o aun dentro del 
sector hídrico. Consecuentemente, ambos niveles de decisión son complementarios, están 
estrechamente interrelacionados y ambos deberán concurrir a una gestión más adecuada”. 
(En negritas en el original). (nota del autor: En algunos casos particulares de zonas muy llanas, 
no está claramente definida la divisoria de las aguas y se suele reemplazar el concepto de 
cuenca por el de región hidrográfica). 

En sus artículos 41, 44 y 48, la Ley de Aguas contempla la elaboración de los planes de gestión integral 
de las aguas en tres ámbitos: nacional, de región hidrográfica y de cuenca hidrográfica. En el año 
2013, el Ministerio del poder popular para el Ambiente-MinAMB (ahora Ministerio del poder popular 
para Ecosocialismo y Aguas-MinEA) concluyó el proyecto del plan nacional de Gestión integral de las 
Aguas-pnGiA el cual, hasta la fecha de esta publicación, no ha sido sometido aún a consulta pública.

El pnGiA responde a “la necesidad de la nación de identificar, ordenar y cuantificar la cantidad y 
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calidad de las aguas, superficiales y subterráneas, y hacer la prospección del recurso agua en el corto, 
mediano y largo plazo. Su misión es formular, plantear y monitorear un conjunto de proyectos que 
satisfagan las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua a la población, recuperación 
y saneamiento de las fuentes actualmente degradadas y coadyuvar al ordenamiento territorial dentro 
de la nueva Geopolítica nacional” (Martínez, Castillo, novo, Díaz-Martín, Lizaraz & Gallardo, 2013).

Siguiendo la orientación de la GirH, la unidad de análisis, planificación y gestión en el pnGiA es la 
cuenca hidrográfica y con base en ella se formularán los objetivos, programas y acciones para su 
ordenamiento y manejo, a los fines de orientar la sustentabilidad y sostenibilidad del recurso agua y 
de la cuenca en general. 

El pnGiA identifica 4 grandes vertientes: Mar Caribe, Atlántica, Lago de Valencia (endorreica) 
y Amazonas, a las cuales fluyen los ríos de 6 grandes cuencas fluviales, divididas en 16 regiones 
Hidrográficas y 121 cuencas hidrográficas (MinAMB, 2013).

B.  Manejo y ordenación del territorio en las cuencas hidrográficas en Venezuela

Acorde con la tendencia global de la época, entre los años 60 y 80 la protección del recurso hídrico 
y de las cuencas hidrográficas en Venezuela se llevó a cabo mediante la elaboración y ejecución de 
los planes de Manejo de cuencas, apoyada en la aplicación de leyes y decretos como la Ley Forestal 
de Suelos y Aguas y su reglamento, la Ley orgánica del Ambiente y sus reglamentos, el Código Civil, 
y otros instrumentos legales.

En ese período surgieron distintos programas orientados al manejo de cuencas como el programa de 
Subsidio Conservacionista en 1962, revisado en 1966; el de Conservación de Suelos y Aguas en 1973, 
a cargo de la oficina de planificación de Manejo de Cuencas del antiguo Ministerio de obras públicas 
(Mop); y el plan de ordenación y Manejo integral de las Cuencas Hidrográficas nacionales de 1975. 
Ejemplo de planes de manejo de esa época son los de las cuencas de los ríos Chama-Mocotíes y 
Boconó (1975), y Uribante-Caparo (1976) (Sánchez-torres, Vessuri &rosales, 2008); más tarde, entre 
1979 y 1983 se buscó ordenar las tareas a cargo de las oficinas estadales de la Dirección de Manejo 
de Cuencas del Mop (CEpAL, 1994, citado en Sánchez-torres et al., 2008). 

El plan de manejo de cuencas se basa en la aplicación de prácticas conservacionistas (Dourojeanni, 
1994); el manejo está definido en el artículo 3 de la Ley orgánica del Ambiente (G.o. n° 5.833-E del 
22-12-06), como el conjunto de “prácticas destinadas a garantizar el aprovechamiento sustentable 
y la conservación de los recursos naturales, así como aquéllas orientadas a prevenir y minimizar 
efectos adversos por actividades capaces de degradarlos”.

La experiencia ha demostrado también en Venezuela que la mera aplicación de prácticas 
conservacionistas no es suficiente y que se corre el riesgo de fracasar si no se ordena y reglamentan 
los usos y actividades humanas dentro del espacio de la cuenca. Un plan de ordenación territorial 
implica un concepto más integral que un plan de manejo, al complementar la zonificación de usos y 
actividades con un conjunto de directrices y regulaciones que guían el otorgamiento de los permisos 
ambientales.

La ordenación del territorio es una de las herramientas para la gestión del ambiente, tal como lo 
establece la Ley orgánica del Ambiente en su artículo 9. La Ley orgánica para la ordenación del 
territorio-Lopot (G.o. n° 3.238-E del 11-08-83), artículo 2, la define como: 

…la regulación y promoción de la localización de los asentamientos humanos, de las 



GWP Venezuela  /  AVEAGUA

60

actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con 
el fin de lograr una armonía entre el mayor bienestar de la población, la optimización de la 
explotación y uso de los recursos naturales, y la protección y valorización del medio ambiente, 
como objetivos fundamentales del desarrollo integral.

La Ley de Aguas, en su artículo 14, también menciona la ordenación del territorio desde la óptica de 
potenciales efectos adversos del agua sobre la población, al establecer:

La prevención y control de los posibles efectos negativos de las aguas sobre la población y sus bienes se 
efectuará a través de los planes de gestión integral de las aguas, así como en los planes de ordenación 
del territorio y de ordenación urbanística.

para ovalles & Méndez, (2008, citado en ovalles et al., 2008), la ordenación de cuencas hidrográficas 
es:

una política del estado y la sociedad, para conocer, promover, regular y administrar el 
manejo, preservación y conservación del agua y recursos naturales, sociales, los ecosistemas 
estratégicos y la consideración de peligros naturales, conjuntamente con la ocupación y 
el uso de la tierra, la localización de actividades económicas, la organización de la red de 
centros poblados y de espacios rurales, la cobertura de infraestructuras de servicios, de obras 
hidráulicas y la red vial, y rasgos de orden cultural y político-institucional; todo ello en procura 
de alcanzar objetivos del desarrollo integral y sostenible. 

A similitud con cualquier área sujeta a ordenación territorial (nacional, estadal, municipal, o un área 
protegida), en la ordenación de una cuenca hidrográfica se consideran todos los aspectos biofísicos, 
económicos, sociales y culturales, con el fin de regular y administrar eficientemente la localización 
de las actividades humanas. Los objetivos, propuestas de zonificación y acciones para la gestión de la 
cuenca deben basarse en los resultados de un diagnóstico exhaustivo de los aspectos indicados, con 
la participación de todos los actores; estos últimos, según Méndez (2005), están conformados por los 
siguientes grupos: comunidades, productivos, académico-culturales e instituciones gubernamentales.

A partir de 1983, con la promulgación de la Ley orgánica para la ordenación del territorio-Lopot, se 
establecen las Áreas Bajo régimen de Administración Especial-ABrAE y sus planes de ordenamiento 
y reglamento de Uso-porU. En las siguientes dos décadas, la declaratoria de ABrAE y la elaboración 
de sus porU se convirtieron en la estrategia predominante de ordenación territorial a los fines de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de protección y conservación de los ecosistemas y de los 
recursos naturales.

C.   Tipologías de cuencas hidrográficas en Venezuela según su marco regulatorio 

Según si disponen de plan de manejo o de ordenamiento, se pueden reconocer tres tipologías de 
cuencas en el país:

a) Cuencas no afectadas con una declaratoria de Área Bajo régimen de Administración 
Especial (ABrAE): disponen de plan de manejo, pero no han sido ordenadas o zonificadas;
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b) Cuencas afectadas con una declaratoria de ABrAE:

•	 con plan de ordenamiento y reglamento de Uso y

•	 sin  plan de ordenamiento y reglamento de Uso.

El caso a) se refiere a una cuenca que no está afectada como ABrAE y tiene un plan de manejo con 
directrices y pautas para el aprovechamiento de los recursos naturales, pero que generalmente no ha 
sido “ordenada” o zonificada según la vocación de los diferentes sectores de la cuenca (uso agrícola 
vegetal y animal, forestal, minero, residencial urbano y rural, protección, recuperación, etc.). Estos 
espacios se entienden como de régimen ordinario en contraposición al régimen especial (ABrAE), y 
se administran como tales a través de la instrumentación de los planes de ordenación del territorio 
estadales (aprobados la mayoría de ellos) y distintas leyes y normas de carácter ambiental; cuando 
no existan planes de ordenación territorial se aplica lo dispuesto en el artículo 76 de la Lopot.

En el caso b) se trata de cuencas que han sido afectadas total o parcialmente con una declaratoria 
de ABrAE en alguna de las categorías establecidas en la Lopot, artículos 15 y 16. Estas ABrAE 
pueden o no tener su plan de ordenamiento y reglamento de Uso-porU, en virtud de que no se han 
elaborado la gran mayoría de ellos. El porU es un instrumento de carácter técnico-legal que debe ser 
elaborado para cada ABrAE por mandato de la Lopot (artículo 17), y responder a las necesidades 
particulares de conservación de los recursos en la ABrAE --en este caso el agua--, de manera acorde 
con su naturaleza y con los objetivos de manejo u ordenación específicos, en armonía con la política 
nacional de conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable.

 

Aunque son de régimen especial, las cuencas afectadas como ABrAE y que no disponen del porU 
se suelen administrar de forma similar a las cuencas tipificadas en el caso a), esto es, aplicando 
disposiciones de los planes de ordenación territorial estadales y de la legislación ambiental, con 
excepción de los parques nacionales y Monumentos naturales, cuya administración se rige por su 
propia normativa, el reglamento parcial de la Ley orgánica para la ordenación del territorio sobre 
Administración y Manejo de parques nacionales y Monumentos naturales (Decreto n° 276, G.o. n° 
4.106-E del 09-06-89).

Si la ABrAE posee porU, el decreto respectivo --aprobado por decreto presidencial-- tiene dos 
grandes componentes: el plan de ordenamiento, con la descripción de las Unidades de ordenamiento 
(señaladas en el mapa de zonificación que lo acompaña), y los programas operativos (pautas para 
la gestión de la ABrAE, por ejemplo, demarcación de linderos, reforestación, educación ambiental, 
etc.); y el reglamento de Uso, donde se asignan los usos y actividades que se permitirán (siempre con 
condiciones), o se prohibirán en las Unidades de ordenamiento, y el cual orienta el otorgamiento de 
las autorizaciones ambientales relacionadas con la ordenación territorial (ocupación del territorio-
Aot y afectación de recursos naturales-AArn). 
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Cada categoría de ABrAE tiene una serie de objetivos primarios, secundarios y terciarios y son los 
primarios los que identifican su intención básica; por ejemplo, el fin principal de una reserva forestal 
es muy distinto al de un parque nacional y al de una zona protectora. Según sus objetivos, cada 
categoría tiene un grupo de usos y actividades compatibles, restringidas e incompatibles (Silvestre y 
Méndez, 1985). 

Así entonces, el plan de ordenamiento en el porU difiere un poco con respecto a otros planes 
de ordenación territorial, aunque la metodología para su elaboración sea similar: la zonificación 
y reglamentación de usos y actividades, además de considerar los resultados del diagnóstico y 
lineamientos de planificación nacional, regional o estadal, están condicionadas en el porU a los 
objetivos de la categoría de ABrAE y a sus usos compatibles, restringidos e incompatibles (Bevilacqua 
y Méndez, 2000).

La zonificación se sustenta en criterios técnicos, legales y económicos válidos para las Unidades 
de ordenamiento, la asignación de usos y los programas operativos asociados. Las Unidades de 
ordenamiento (y Sub-unidades, si es el caso) se delimitan y describen con base en sus componentes 
físico-naturales, socio-económicos y culturales, y los objetivos de la figura de ABrAE. Luego, según el 
grado de conservación, manejo o intervención que se quiera asignar a cada unidad, se asignan los 
usos y actividades a cada una y se establece un mayor o menor grado de restricción dentro del cual 
se pueden desenvolver aquellos. 

por último, cabe señalar las situaciones de solapes de los casos a) y b), existiendo cuencas --como la 
del río Caroní-- que poseen plan de manejo y dentro de las cuales existen ABrAE, algunas con porU 
y otras sin él, e incluso con distintos organismos administradores. Ello genera problemas en la gestión 
de la cuenca por la dificultad de conciliar los objetivos de las diversas ABrAE y coordinar las acciones 
de los distintos entes que hacen vida dentro de aquella, regidos en la mayoría de los casos por los 
límites político administrativos. En este contexto, cabe comentar que, en el marco del plan nacional 
de Gestión integral de las Aguas, el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas está abocado a la tarea de 
promover la instalación y funcionamiento de los Consejos de Cuencas en algunas cuencas del país 
como las de los ríos Caroní, Guárico, pao, tocuyo, Escalante, que persiguen la gestión coordinada del 
agua (MinEA, 2015).  

D. Áreas Bajo Régimen de Administración Especial-ABRAE para la protección, ordenamiento 
territorial y manejo de cuencas hidrográficas

En Venezuela existen 25 categorías de áreas protegidas, llamadas Áreas Bajo régimen de 
Administración Especial-ABrAE, contempladas en la Ley orgánica para la ordenación del territorio-
Lopot (artículos 15 y 16), que agrupan 401 poligonales declaradas. Estas suman 968.343 km2 que 
exceden la superficie nacional de 916.445 km2; excluyendo la superposición de áreas, la superficie real 
total de las ABrAE se ha estimado en 632.755 km2, que representan el 69% del territorio venezolano 
(MinEA, 2015). 

La Ley de Aguas en su artículo 53 establece un conjunto de ABrAE para la gestión integral de las 
aguas, las cuales se describen en las siguientes secciones: Se constituyen Áreas Bajo régimen de 
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Administración Especial para la gestión integral de las aguas:

1. Las zonas protectoras de cuerpos de agua.

2. Las reservas hidráulicas.

3. Los parques nacionales, Monumentos naturales, refugios de Fauna Silvestre y reservas Forestales, 
entre otras figuras jurídicas que constituyan reservorios tanto de aguas superficiales como 
subterráneas.

a. Zonas protectoras de cuerpos de agua (Zonas protectoras por ley)

El artículo 54 de la Ley de Aguas define las zonas protectoras de cuerpos de agua como:

1. La superficie definida por la circunferencia de trescientos metros de radio en proyección 
horizontal con centro en la naciente de cualquier cuerpo de agua.

2. La superficie definida por una franja de trescientos metros a ambas márgenes de los ríos, 
medida a partir del borde del área ocupada por las crecidas correspondientes a un período 
de retorno de dos comas treinta y tres (2,33) años (ver explicación en el capítulo de Mercedes 
Diez sobre los Desafíos del Marco Legal de la Gestión del Agua en Venezuela). 

3. La zona en contorno a lagos y lagunas naturales, y a embalses construidos por el Estado, 
dentro de los límites que indique la reglamentación de esta Ley.

Este artículo modificó los numerales 1, 3 y 4 del artículo 17 de la Ley Forestal de Suelos y Aguas-LFSA 
(G.o. n° 1.004-Ext. del 26-01-66), y obvió el numeral 2, dejando sin protección las filas de montañas 
y bordes inclinados de mesetas. En el numeral 1 de la Ley de Aguas el radio fue ampliado de 200 a 
300 m, y en el numeral 3 se agregaron los embalses construidos por el Estado. 

respecto a las zonas protectoras de cursos de agua, el MinAMB venía aplicando sin mayores tropiezos 
lo dispuesto en el antiguo numeral 3 de la LFSA (Zp de 50 m y 25 m a ambas márgenes de los ríos 
navegables y no navegables, respectivamente), en el otorgamiento de las Aot y AArn. A partir de 
la nueva definición de la Ley de Aguas se han suscitado algunas dificultades y controversias para 
su interpretación, habida cuenta de que no hay datos suficientes y actualizados de caudales que 
permitan aplicar esta disposición en su sentido estricto para la reglamentación de usos y actividades. 
En la nueva Ley de Bosques de 2013 se subsanó la omisión de la Ley de Aguas de 2006 protegiendo 
en su artículo 67 las filas y bordes inclinados de mesetas.

Actualmente existe un proyecto de reglamento de la Ley de Aguas en discusión, que persigue 
ordenar y regular los usos y actividades en las zonas protectoras de cuerpos de agua; mientras no sea 
aprobado y publicado, se sigue aplicando el Decreto n° 1.400, G.o. nº 36.013 del 02-08-96 (normas 
sobre la regulación y el Control del Aprovechamiento de los recursos Hídricos y de las Cuencas 
Hidrográficas), en cuanto no colida con la Ley de Aguas, así como otras normas ambientales.

b. Las Reservas Hidráulicas y otras ABRAE para la gestión integral de las aguas

La Ley de Aguas, artículo 53, numerales 2 y 3, le asigna especial relevancia a la reserva Hidráulica 
y señala otras figuras de ABrAE para la gestión integral de las aguas; en el artículo 57 ordena que 
los porU de las ABrAE para la gestión integral de las aguas “deben orientar las disposiciones de los 
planes de gestión integral de las aguas”. y el pnGiA considera las regiones Hidrográficas como la 
unidad territorial básica para elaborar dichos planes.

Entonces, para evaluar en qué medida estos porU pueden atender a lo ordenado en el artículo 57 
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de la Ley de Aguas, se determinó en cuáles regiones Hidrográficas se ubican las ABrAE con fines de 
protección hídrica que poseen porU, lo cual se realizó mediante el siguiente procedimiento:

b1. Selección de categorías de ABRAE para la protección del recurso hídrico y de las cuencas 
hidrográficas
Se identificaron los objetivos de varias categorías de ABrAE (Silvestre y Méndez, 1985), y a partir de 
tres criterios se seleccionaron seis (6) de ellas, indicadas en la tabla 1: 

•	 Solo 4 de las 21 categorías de ABrAE declaradas en el país tienen entre sus objetivos primarios 
la protección del recurso agua y las cuencas hidrográficas: reserva nacional Hidráulica, Zona 
protectora, Zona de reserva para la construcción de presas y embalses y parque nacional 
(basado en Silvestre & Méndez, 1985, y Bevilacqua & Méndez, 2000). Se consideran solo las Zp 
de cuencas, descartando las de ciudad.

•	 Las reservas Forestales (rF), a pesar de tener como objetivo primario la producción forestal 
permanente, por su masa boscosa contribuyen en cierta medida a mantener procesos ecológicos, 
entre ellos el ciclo del agua.  

•	 Las Áreas Críticas con prioridad de tratamiento (ACpt) y las Áreas de recuperación y protección 
Ambiental (AprA) persiguen priorizar la atención de un área con deterioro grave de los recursos 
naturales por causas antrópicas o naturales. Se seleccionó la figura de ACpt al estar más 
relacionada con la gestión hídrica y permitir la administración de las aguas y la recuperación de 
las cuencas. 

b.2. Revisión cuantitativa de las categorías de ABRAE seleccionadas
Se analizó la información de dos listados de las ABrAE (MinAMB, 2007; MinEA, 2015), en términos 
de número de categorías, existencia de porU y superficie relativa al área total abarcada por estas 
áreas (Anexos 1-6). Los resultados se condensan en la tabla 2 y se resumen como sigue:

•	 Categorías de ABRAE: de las 136 áreas, 72,8% lo conforman ZpCH y pn, 11% las rF (no incluyen 
la rF isla de Cubagua), 10,3% las rnH, y 6,6% las ZrCpE y ACpt sumadas. Se deduce que la figura 
de rnH ha sido muy poco utilizada a pesar de la importancia que le asigna la Ley de Aguas al 
mencionarla separadamente en el numeral 2 de su artículo 53. 

•	 Superficie ocupada en el territorio nacional: las 136 ABrAE abarcan 46,98% del territorio nacional; 
de ese espacio, un 27% está declarado como pn y ZpCH, un 14% como rF, y 5,8% como rnH, 
ZrCpE y ACpt sumadas. Las rnH representan menos del 2% de la superficie del país.
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Tabla 1. Conceptualización de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial para la protección del 
recurso agua y de las cuencas hidrográficas

FIGURA ABRAE DEFINICIÓN CATEG. UICN 
EQUIVALENTE OBJETIVOS PRIMARIOS

Reserva Nacional 
Hidráulica

RNH

Compuesta por los territorios en los 
cuales estén ubicados cuerpos de 
agua, naturales o artificiales, que por 
su naturaleza, situación o importancia 
justifiquen su sometimiento a un 
régimen de administración especial.

VI

Uso sostenible 
de ecosistemas 

naturales.

•	 permitir o facilitar la administración de 
las aguas.

•	 Controlar la contaminación de las aguas.

Zona Protectora 
de Cuencas 

Hidrográficas 

ZPCH

porción de terreno donde se da especial 
protección a los bosques naturales, a 
los suelos y a las aguas por medio de la 
limitación de los usos y actividades que 
pueden destruirlos, menoscabarlos o 
someterlos a procesos de deterioro.

VI

Uso sostenible 
de ecosistemas 

naturales.

•	 Conservar cuencas hidrográficas.
•	 permitir la administración de las aguas.
•	 Contribuir al control de la 

contaminación de las aguas.
•	 Conservar tierras agropecuarias.
•	 proteger la flora silvestre.
•	 recuperar áreas o recursos degradados 

o en proceso.

Zona de 
Reserva para la 
construcción de 

presas y embalses

ZRCPE

Es una subcategoría de la categoría 
Áreas de Manejo integral de 
recursos naturales, representada 
por aquellas áreas que por sus 
especiales características y situación, 
se consideren idóneas para la 
construcción de obras de presa y 
embalse.

Sin equivalencia 
•	 reservación y protección de sitios o 

áreas con características idóneas para la 
construcción de presas y embalses.

Parque Nacional

PN

porción relativamente extensa del 
territorio o de los mares del país 
donde están presentes uno a más 
ecosistemas o áreas naturales o 
escénicas de relevancia nacional 
o internacional, que no han sido 
esencialmente alterados por la acción 
humana; en donde las especies 
vegetales y animales, las condiciones 
geomorfológicas y los hábitats son 
de especial interés para la ciencia, la 
educación y la recreación.

II

Conservación 
ecosistémica y 

recreación

•	 preservar intactas muestras de los más 
importantes ecosistemas del país.

•	 proteger recursos genéticos y procesos 
ecológicos indisturbados.

•	 preservar valores escénicos, geográficos 
o geológicos únicos o excepcionales.

•	 proteger la fauna y la flora silvestre.
•	 proveer oportunidades a la educación, la 

investigación científica, la recreación y el 
turismo.

Reserva Forestal

RF

Compuesta por tierras baldías y otras 
propiedades de la nación cubiertas 
por bosques naturales de reconocida 
capacidad productiva que deben 
ser conservados para la producción 
forestal permanente.

VI

Uso sostenible 
de ecosistemas 

naturales.

•	 Conservar tierras y bosques públicos 
para asegurar la producción forestal 
permanente.

Áreas Críticas 
con Prioridad de 

Tratamiento

ACPT

integradas por aquellos espacios del 
territorio nacional que, dadas sus 
condiciones ecológicas, requieren ser 
sometidas con carácter prioritario 
a un plan de manejo, ordenación y 
protección.

Sin equivalencia 

•	 recuperar cuencas o áreas degradadas 
o en proceso acelerado de degradación.

•	 Contribuir al control de la contaminación 
de las aguas.

•	 permitir la administración de las aguas.

Fuente: Elaboración propia con base en Silvestre & Méndez (1985), Bevilacqua, & Méndez (2000) y LOPOT (1983). 

•	 Ordenación y/o reglamentación: de la revisión se deduce lo siguiente:

	De las 136 ABrAE solo 40 (29,41%) poseen porU y 7 (5,15%) tienen solo reglamento de Uso, 
para un 34,56% de áreas ordenadas y/o reglamentadas del total de áreas estudiadas. Según 
la revisión por figuras las que poseen el mayor número de porU son los pn (20) y las ZpCH 
(13).
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	La gran mayoría de los 47 porU y reglamentos de Uso de las 136 ABrAE estudiadas datan 
de al menos 20 años (MinEA, 2015), requiriendo actualización y adecuación a los principios 
de la GirH.

 
Tabla 2. Superficie absoluta y relativa de las ABRAE para la protección del recurso agua y de las cuencas 

hidrográficas y su reglamentación mediante los PORU

CATEGORÍA DE ABRAE
N° DE 

ABRAE EN 
CATEG.

% DEL 
TOTAL DE 
LA CATEG.

SUPERFICIE

TOTAL (ha)

SUPERF. 
RELATIVA

 % (2)

SUPERF. 
RELATIVA 

% (3)
PORU

SOLO 
REGLAMENTO 

DE USO (4)

Reserva Nacional 
Hidráulica – RNH 14 10,3 1.740.783,00 4,04 1,90 1 -----

Zona Protectora de 
Cuencas Hidrográficas 
– ZPCH

56 41,2 11.793.201,00 27,39 12,87 13 7 

Zona de Reserva para 
la Construcción de 
Presas y Embalses – 
ZRCPE

2 1,5 7.043,00 0,02 0,01 1 -----

Parque Nacional – PN 43 31,6 13.066.640,00 30,35 14,26 20 -----

Reserva Forestal – RF 14 (1) 11,0 12.843.500,20 29,83 14,01 3 ------

Área Crítica con 
Prioridad de 
Tratamiento – ACPT

7 5,1 3.599.146,00 8,36 3,93 2 ------

Total 136 100,00 43.050.313,20 100,00 46,98 40 7

(1) Son quince (15) reservas Forestales, pero se descartó la de isla de Cubagua para los cálculos de esta tabla. 

(2) respecto a la superficie total ocupada por estas 6 categorías de ABrAE.

(3) respecto a la superficie del territorio nacional, que es de 916.445 km2.

(4) Algunas ABrAE no tienen plan de ordenamiento, pero sí reglamento de Uso (directrices de manejo).

Fuente: Elaboración y cálculos propios con base en MINEA-DGGTA (2015). 

Cabe comentar que 14 de los 43 parques nacionales aportan más de 530.000 l/s, equivalentes al 
83% del consumo nacional de agua dulce y la cobertura de las necesidades de más de 19 millones de 
habitantes (Díaz Martín et al., 2007, citado en Martínez, et al., 2013). Esta importante contribución 
puede atribuirse al carácter restrictivo de esta categoría de ABrAE y de su normativa propia de 
administración (Decreto n° 276, G.o. n° 4.106-Ext. del 09-06-89), cuya aplicación, a pesar de las 
dificultades y de lo anticuado de los porU vigentes, ha ayudado a frenar la intervención antrópica 
y al mantenimiento del ciclo del agua (uno de los objetivos primarios de los parques nacionales es 
mantener procesos ecológicos indisturbados).

b3. Superposición de ABRAE seleccionadas y las Regiones Hidrográficas
El cruce de las ABrAE correspondientes a las 6 figuras analizadas con las regiones Hidrográficas 
arrojó los hallazgos reflejados en la Figura V-2 y la tabla 3, los cuales se sintetizan a continuación. 



Figura V‑2. Localización de seis figuras de ABRAE para la gestión integral de las aguas
dentro de las Regiones Hidrográficas del Plan Nacional de Gestión Integral de las Aguas (PNGIA)

Solo se muestran 10 de las 15 reservas Forestales, ya que se excluyó la rF de isla de Cubagua
y las poligonales de otras 4 reservas no están disponibles.

Fuente: Elaboración propia con base en MINAMB (2007), MINAMB (2013) y MINEA (2015). 
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Cabe aclarar que para esta superposición se consideraron solo 10 de las 15 reservas Forestales, ya 
que se había descartado la de isla de Cubagua, y no fue posible disponer de las poligonales de cuatro 
rF ubicadas en el estado Bolívar --que no eran ABrAE antes de la promulgación de la nueva Ley de 
Bosques--, a saber: San pedro, tumeremo-El Dorado, río parguaza y El Frío.

•	 Distribución espacial de las ABRAE en las Regiones Hidrográficas:

	La reserva natural Hidraúlica (rnH) --figura establecida especialmente por la Ley de Aguas 
para la gestión integral de las aguas-- tiene muy escasa representatividad. Las dos mayores 
rnH, Zona Sur del Lago (unos 9 mil km2) y Guanare-Masparro (casi 5 mil km2), se ubican en las 
rH Lago de Maracaibo-Golfo de Venezuela y Llanos Centro occidentales, respectivamente. 
Solo una de las 14 rnH tiene porU y es una de las tres rnH de menor extensión (Ureña-
Aguas Calientes, con 2.873 ha).

	Se aprecia un número significativo de ZpCH y pn concentrados en las rH Lago de 
Maracaibo (SE), Alto Apure, Centro-occidental, Llanos occidentales, Central y oriental, en 
correspondencia con el llamado arco andino costero. Este patrón espacial refleja los logros de 
casi dos décadas por parte del antiguo MArnr (luego MinAMB y ahora MinEA) en declarar 
estas ABrAE para proteger las cuencas, recursos naturales, paisajísticos y de recreación en 
regiones comprometidas por la mayor proporción de población urbanizada de Venezuela y un 
menor porcentaje de disponibilidad de agua en fuente, comparada con el área en la margen 
derecha del río orinoco.

	En las regiones Centro occidental y Llanos Centro occidentales destaca el gran número de 
ABrAE de diversas categorías que se solapan, lo cual dificulta su ordenación, reglamentación, 
administración y el cumplimiento de sus objetivos.

	En general, las ABrAE más extensas se localizan en las siguientes regiones Hidrográficas (los 
nombres de las ABrAE están entre paréntesis): rH Amazonas, Caura y Caroní(rF Caura, La 
paragua e imataca, pn parima-tapirapecó, La neblina, Duida-Marahuaca y Canaima, ZpCH 
Sur del estado Bolívar); rH Lago de Maracaibo-Golfo de Venezuela (ACpt Cuenca del lago 
de Maracaibo y rnH Zona Sur del Lago de Maracaibo); rH Llanos Centro-occidentales(rnH 
Guanare-Masparro); rH Central (ACpt Cuenca del río tuy); y rH oriental (pn Mochima, rnH 
río Amana).

	Cabe señalar que el ACpt es una figura de afectación temporal y, a la fecha, no puede decirse 
que las siete ACpt declaradas hayan cumplido cabalmente con los objetivos para los que 
fueron creadas (recuperación de áreas y recursos degradados --en este caso el agua--), debido 
a falta de control y sanciones a las actividades contaminantes (cuencas lago de Maracaibo y 
río tuy), y decisiones erróneas en la gestión hidráulica (caso Lago de Valencia).
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Tabla 3. Localización de las ABRAE para la gestión integral de las aguas dentro de las Regiones 
Hidrográficas del Plan Nacional de Gestión Integral de las Aguas

CATEGORÍA ABRAE ÁREAS
CON

PORU
REGIÓN HIDROGRÁFICA Y NOMBRE ABRAE

Reserva Nacional Hidráulica 
– RNH 14 1 Lago de Maracaibo-Golfo de Venezuela (Ureña-Aguas Calientes)

Zona Protectora de Cuencas 
Hidrográficas – ZPCH 56 13 (1)

1 en rH oriental (turimiquire); 1 en Llanos Centrales (orituco); 1 
en Falconiana (San Luis); 1 en Llanos Centro occidentales (pao); 4 
compartidas entre Centro occidental y Llanos Centro occidentales 
(nirgua, Aroa, tocuyo y yacambú); 1 compartida entre Centro 
occidental, Llanos Centro occidentales y Alto Apure (Guanare-
Masparro); 3 en Lago Maracaibo-Golfo de Venezuela (Castán, 
Machango y Capaz); y 1 compartida en Bajo Apure-Caura (tortuga 
Arrau).

Zona de Reserva para la 
construcción de presas y 
embalses - ZRCPE

2 1 oriental (La Corcovada).

Parque Nacional - PN 43 20

1 compartido en Caroní-Cuyuni (Canaima); 3 en oriental (Mochima, 
Cerro Copey, La restinga); 2 en Central (tacarigua, Waraira repano 
o Ávila); 1 compartido en Central-Lago Valencia-Centro occidental 
(Henri pittier); 1 compartido en Lago Valencia-Centro occidental 
(San Esteban); 3 en Centro occidental (yurubí, yacambú, Morrocoy); 
2 en Falconiana (Médanos de Coro y Sierra de San Luis); 1 en Llanos 
occidentales (Guaramacal); 2 en Lago de Maracaibo (Culata y 
perijá); 2 compartidas en Lago Maracaibo-Alto Apure (Batallón-La 
negra y Sierra nevada); 1 en Alto Apure (tamá); el restante porU 
es del pn Los roques

Reserva Forestal - RF 10 (2) 3 1 en Cuyuní-Delta (imataca), 1 en oriental (Guarapiche), y 1 en Alto 
Apure (ticoporo).

Área Crítica con Prioridad de 
Tratamiento - ACPT 7 2 Central (Cuenca río tuy y Cuenca lago de Valencia).

Total 136 40

(1) otras 7 ZpCH disponen solo de un reglamento de Uso (sin zonificación). 

(2) Son quince (15) rF en total, se descartó la de isla de Cubagua para los cálculos de la tabla y para las otras cuatro (4) 
rF --que eran Áreas Boscosas Bajo protección antes de la promulgación de la Ley de Bosques, no se pudo disponer de 

las poligonales digitales, aunque ello no influye en las conclusiones del trabajo porque no disponen de porU.

Fuente: Elaboración propia con base en MINEA (2015) y MINAMB (2013). 

•	 ABRAE con PORU dentro de las Regiones Hidrográficas: incluyendo las áreas compartidas entre 
una o más regiones Hidrográficas, el 75% del total de ABrAE con porU estudiadas se concentra 
al oeste del país, en las rH Centro occidental, Lago de Maracaibo-Golfo de Venezuela, Llanos 
Centro occidentales y Alto Apure (10, 8, 7 y 5 áreas, respectivamente).
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3.   Conclusiones

En este capítulo se mostró que el manejo de cuencas y la ordenación territorial se han utilizado como 
estrategias para la protección del recurso hídrico en las cuencas hidrográficas, que tienen cada una 
como instrumentos operativos, respectivamente, los planes de Manejo de Cuencas y los planes de 
ordenamiento y reglamentos de Uso (porU) de aquellas Áreas Bajo régimen de Administración 
Especial (ABrAE) orientadas más directamente a la gestión integral de los recursos hídricos.  

La mayoría de los planes de Manejo de cuencas --más orientados a la aplicación de prácticas 
conservacionistas-- y los porU de las ABrAE --que incluyen la zonificación y reglamentación de usos 
y actividades-- fueron elaborados en las tres últimas décadas del siglo veinte, lo que apunta a la 
urgente necesidad de incorporar los principios de la GirH en la revisión, actualización y gestión de 
estos planes en el país. 

Adicionalmente, la Ley de Aguas, en la búsqueda del mismo objetivo de proteger los recursos hídricos, 
y dentro del marco de la GirH, prevé el sistema de planes de Gestión integral de las Aguas, que es 
complementario a los planes de manejo de cuencas y a los porU de las ABrAE. En este sentido, la 
Ley de Aguas reconoce varias figuras de ABrAE ya existentes, las vincula con la gestión integral de 
las aguas y ordena (art. 57) que sus porU deben orientar las disposiciones de los planes de gestión 
integral de las aguas. Empero, a la fecha solo existe el proyecto de plan nacional, cuyos lineamientos, 
una vez aprobado oficialmente, deberán desglosarse en los planes de gestión integral de las aguas 
de las regiones Hidrográficas.

Como ejercicio para determinar en qué medida estos porU pueden atender a lo ordenado en el 
artículo 57 de la Ley de Aguas, se identificaron mediante ciertos criterios seis categorías de ABrAE 
orientadas a la gestión integral de las aguas: reserva nacional Hidráulica, Zona protectora de Cuencas 
Hidrográficas, Zona de reserva para la construcción de presas y embalses, parque nacional, reserva 
Forestal y Área Crítica con prioridad de tratamiento, que agrupan 136 ABrAE en total. Luego se 
superpusieron a las 16 regiones Hidrográficas y se identificaron las que poseen porU. 

Las mayores debilidades identificadas en la revisión efectuada se refieren a:

	La escasa representatividad de la categoría reserva nacional Hidráulica --figura señalada 
especialmente por la Ley de Aguas para la gestión integral de las aguas-- en el conjunto de las 
ABrAE estudiadas. 

	La superposición existente de poligonales de ABrAE, que dificulta su ordenación, administración 
y cumplimiento de los objetivos primarios de las distintas categorías de ABrAE, si no son 
compatibles entre sí.

	El rezago importante entre el número de las ABrAE de interés declaradas y los porU elaborados 
y/o en ejecución, aunado a la obsolescencia de estos últimos, atentan contra el cumplimiento a 
corto y mediano plazo de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Aguas, respecto a que dichos 
porU “deben orientar las disposiciones de los planes de gestión integral de las aguas”

	En conclusión, se ponen de manifiesto las limitaciones actuales tanto de los planes de manejo 
de cuencas existentes, como de los porU de las ABrAE como estrategia para la protección y 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y las cuencas hidrográficas del país. 
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	Aunque no se aborda específicamente en el capítulo, el tema de la participación y la coordinación 
de actores dentro de la cuenca es un factor necesario para lograr la adecuación efectiva de los 
planes de manejo de cuencas y porU de ABrAE orientadas a la gestión integral de las aguas a 
los principios de la GirH, reconocidos por la Ley de Aguas. La instalación y funcionamiento de los 
Consejos de Cuencas es crucial en este proceso.
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María Mercedes Díez de Arconada

“Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la 
cual es muy útil y humilde, preciosa y casta y por 

nuestra hermana madre tierra, la cual nos sustenta 
y gobierna y produce diversos frutos, con coloridas 

flores y hierbas”.

San Francisco de Asís. “Canto a las Criaturas”

VI. Marco legal de la Gestión del Agua en Venezuela.

1. Introducción

La relación de los seres humanos y el resto de los seres vivos con el agua es de supervivencia, pero 
algo más los seres humanos, que no sólo la aprovecha para sus necesidades, sino que se integra al 
ciclo hídrico a través del 70% de su cuerpo compuesto por sangre, líquido cefalorraquídeo y otros 
fluidos como el sudor y la orina que son expulsados. El agua tiene, además, un simbolismo revelado 
en todas las culturas que habla claramente de esa relación. La Biblia judeo-cristiana, el Corán, los 
mitos y leyendas de los antiguos pueblos bárbaros y de la mayoría de las etnias indígenas de ayer 
y hoy, se refieren a este líquido como origen de la vida, limpieza del espíritu, honra a los dioses y 
comienzo de una nueva era después de un diluvio.  

Desde el punto de vista científico, el hilo conductor entre los componentes de los ecosistemas es 
el agua, sin ella no podrían darse las relaciones ecológicas y se acabaría la vida tal como se conoce. 
Las tasas de contaminación que se descargan en los cuerpos de agua dulce, parecen convertirla en 
un recurso difícilmente renovable en cuanto a calidad y cantidad se refiere. Las sequías se están 
extendiendo en tierras en las que históricamente hubo abundantes precipitaciones y la tasa de 
deforestación de los bosques está mermando considerablemente la capacidad de retener agua, ya 
de por sí escasa, para ser usada en múltiples actividades industriales y humanas en general.

Hoy en día la huella humana ha alcanzado a todos los ecosistemas, incluidos los acuáticos, desde 
los hielos antárticos hasta los fondos abisales oceánicos, pasando por los humedales y su inestable 
equilibrio. El imprescindible uso del agua en la tierra, depende de su permanencia en ella, antes de 
depositarse en el mar y esta permanencia puede prolongarse con la siembra de bosques y áreas 
arboladas, mientras que la deforestación, la construcción de carreteras y otras obras humanas 
acelera su llegada al mar y no permite su percolación hasta las capas subterráneas donde debería 
depositarse para seguir sustentando el ciclo de la vida. El Estado tiene el deber de administrar el 
recurso y protegerlo.
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2.  Protección jurídica del agua

Desde el ámbito internacional, muchas convenciones y conferencias mundiales han tenido como 
objetivo el acceso al agua, la tabla 4 muestra algunas de las más importantes:

Tabla 4. Convenciones y Conferencias a nivel mundial

Convenciones y Conferencias Año objetivo

Conferencia de las naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente. Estocolmo 1972 Alertó sobre el peligro de la contaminación del 

agua y la escasez del recurso.

Conferencia de las naciones Unidas 
sobre el Agua. Mar del plata 1977 resaltó la importancia de la gestión integral del 

agua y el respeto al ciclo hidrológico.

Conferencia sobre Agua y Medio 
Ambiente. Dublín 1992

Declaró la necesidad de gestionar el agua 
tomando a la cuenca como unidad; resaltó el 
valor económico del agua y declaró el agua 
como necesidad y no como de techo.

Conferencia sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. rio de 
Janeiro

1992

El capítulo 18 del programa refrendó la 
resolución de la Conferencia de Mar del plata 
sobre el Agua por la que se reconocía que todas 
las personas tienen derecho al acceso al agua 
potable, lo que se dio en llamar “la premisa 
convenida”.

Conferencia Mundial sobre el Agua. 
La Haya 2000

Denunció la disminución de los recursos 
financieros internacionales para dotación 
y recuperación de los servicios de agua a 
poblaciones de escasos recursos.

objetivos del Milenio 2000
propone reducir a la mitad, para el 2015 el 
porcentaje de personas sin acceso al agua 
potable.

resolución A /rES/64/294 / de 
naciones Unidas. 2010

reconoce como derecho independiente y básico 
el acceso al agua potable y lo declara “esencial 
para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos”,

Fuente: Elaboración propia

ya se ha dicho casi todo sobre las Conferencias  de las naciones Unidas celebradas en Estocolmo 
y en río de Janeiro y ahora está a punto de vencerse  el plazo de cumplimiento de los objetivos 
del Milenio, el Secretario de naciones Unidas creó en 2012 un Equipo de tareas para preparar la 
Agenda del Desarrollo post 2015, cuyo primer informe “El futuro que queremos para todos”, insta a 
adoptar un enfoque basado en políticas integradas de modo que garanticen el desarrollo económico 
y social, la paz y la seguridad, y la sostenibilidad medioambiental, en el marco de una agenda que 
dé respuesta a las aspiraciones de todos de vivir en un mundo sin miedo y sin carencias. La nueva 
Agenda tiene como objetivo 6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 
saneamiento para todos”.
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La moderna legislación sobre agua de la mayoría de los países está orientada a cumplir estos 
compromisos con mayor o menor posibilidades de hacerlo y trata de gestionar su escasez, que no 
es sólo carecer de suficientes recursos hídricos, sino que aquellos de los que se dispone, pueden no 
tener la calidad requerida para ser consumibles. también debe legislarse para prevenir su exceso 
causado o no por el cambio climático, para mantener la permanencia del recurso y administrar la 
oferta frente a la demanda para usos diversos necesarios para el desarrollo sustentable. 

En Venezuela, la situación del agua es peculiar, es un país con abundantes recursos hídricos con mayor 
presencia en el sur del país donde hay escasa población, mientras que la mayoría de ella, casi 85% 
está asentada, desde tiempos coloniales en la franja norte costera donde los recursos hídricos son 
escasos y no siempre permanentes; como señala Andressen (s/f) “la disponibilidad natural de agua 
en Venezuela está constituida por el balance entre las entradas, representadas por la precipitación 
y los aportes laterales provenientes de Colombia, y las salidas, representadas por las pérdidas por 
evaporación, evapotranspiración y flujos transfronterizos hacia Brasil y Guyana”, países con los que 
comparte cuencas.

A. La Constitución de 1999 y la Declaratoria de todas las Aguas como Bienes del Dominio Público.

La Constitución de la república Bolivariana de Venezuela en su preámbulo señala como una de 
sus finalidades el mantenimiento del equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como 
patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; en otros títulos, define las características del 
régimen socioeconómico de la república y concretando una vieja aspiración, modifica el régimen de 
propiedad de las aguas, al declarar en su artículo 304, la dominialidad pública de todas ellas. 

“Artículo 304. Todas las aguas son bienes de dominio público de la Nación, insustituibles 
para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar 
su protección, aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y 
los criterios de ordenación del territorio.” (Destacado nuestro)

Formulada esta declaratoria, se hacía imprescindible la sanción de un cuerpo normativo, que 
modificase las disposiciones del Código Civil, en cuanto al régimen de propiedad y el tradicional 
régimen de aprovechamiento del recurso establecido fundamentalmente, en el Código Civil, la Ley 
Forestal de Suelos y de Aguas y el Decreto nº 1.400, contentivo de las normas sobre regulación y el 
Control del Aprovechamiento de los recursos Hídricos y de las Cuencas Hidrográficas. Es así como la 
Ley orgánica del Ambiente (LoA) y la Ley de Aguas (LDA), introducen los cambios que, en desarrollo 
del texto constitucional, convierten el régimen legal de las aguas, en un régimen de derecho público. 

La Constitución distribuye las competencias para la gestión de este recurso entre los tres niveles 
territoriales, asignando al poder nacional la elaboración de la política en materia de aguas, el régimen 
del aprovechamiento y la conservación de las mismas y a los municipios les asigna el régimen del 
servicio público de agua potable, alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas.

Aunque toda la normativa ambiental tiene alguna incidencia en la gestión de las aguas, en la tabla 5 
se muestran las principales leyes orgánicas, leyes especiales y normas sublegales que tiene aplicación 
en esta gestión.
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Tabla 5. Leyes Orgánicas, Leyes Especiales y Normas Sublegales

Leyes  orgánicas Gaceta oficial nº Fecha

Ley Orgánica del Ambiente 5.833 22-12-2006

Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio 3.238 11-08-1983

Ley Orgánica para los Servicios de Agua Potable 
y Saneamiento 5.568- Ext. 31-12-2001

Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e 
Insulares 37.596 20-12-2002

Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas 38.344 27-12-2005

Leyes  Especiales Gaceta Oficial Nº Fecha

Ley de Aguas 38.595 02-01-2007

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario 5.991-Ext 29-07-2010

Ley Penal del Ambiente 39.913 02-05-2012

Ley de Calidad de Aguas y del Aire 6.207-Ext 28-12-2015

normas  Sublegales Gaceta Oficial Nº Fecha

Decreto Nº 1.400 Normas sobre la Regulación y 
el Control del Aprovechamiento de los recursos 
Hídricos y de las Cuencas Hidrográficas

36.013 02-08-1996

Decreto Nº 883 Normas para la Clasificación y 
el Control de la calidad de los Cuerpos de Agua 
y Vertidos o Efluentes Líquidos

5.021- Ext 18-12-1995

Decreto Nº 624 Normas Generales para el Uso 
de los Embalses Construidos por el Estado 
Venezolano y Áreas Adyacentes

4.158 25-01-1990

Decreto Nº 1.257 Normas sobre Evaluación 
Ambiental de Actividades Susceptibles de 
Degradar el Ambiente.

35.946 25-04-1996

Fuente: Elaboración propia.

La ley de Aguas es la que regula la gestión integral de este recurso, pero respetando la pirámide 
jurídica, se tratarán primero las leyes orgánicas que tienen relación.

A. Leyes Orgánicas

La Ley Orgánica del Ambiente (2006)

Ley marco en materia ambiental, establece que la gestión integral de las aguas está orientada a 
asegurar su conservación, garantizando su calidad, disponibilidad y cantidad, en función de la 
sustentabilidad del ciclo hidrológico y para lograr este fin, deben conservarse los suelos, las áreas 
boscosas, las formaciones geológicas y la capacidad de recarga de los acuíferos. para garantizar la 
calidad, deben tomarse en consideración:
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•	 La clasificación de las aguas de acuerdo a los usos a que se destinen
•	 Las actividades capaces de degradar las fuentes de agua naturales, su recorrido y 

represamiento.
•	 El tratamiento de las aguas
•	 La reutilización de las aguas residuales previo tratamiento
•	 La protección integral de las cuencas hidrográficas
•	 El seguimiento continuo y de largo plazo de la calidad de las aguas
•	 Seguimiento de usos de la tierra y sus impactos sobre las principales cuencas hidrográficas 

que abastecen poblaciones humanas y los sistemas de riego de las áreas agrícolas.

Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (1983) 

Entre los contenidos de la ordenación del territorio, la Ley, en su Artículo 3, numeral 9 señala:
“La protección del ambiente y la conservación y racional aprovechamiento de las aguas…”

Crea áreas bajo régimen de administración especial cuyo objetivo es la conservación de este recurso 
para diversos fines. El Artículo 16 de la Ley, numeral 1 describe alguna de estas áreas:

C. Hábitats Acuáticos Especiales para Explotación o Uso intensivo Controlado; aunque su 
finalidad es hacer aprovechamiento de los recursos del hábitat acuático, para hacerlo 
deben conservarse esos espacios constituidos por golfetes, albuferas, deltas, planicies 
cenagosas y otras.

El numeral 5 crea las reservas nacionales Hidráulicas a las que define como:  
“los territorios en los cuales estén ubicados cuerpos de agua, naturales o artificiales que por su 
naturaleza, situación e importancia justifiquen su sometimiento a un régimen de administración 
especial”.

Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (2002). 

tiene por objeto regular la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, 
establece el régimen de fiscalización, control y evaluación de tales servicios en beneficio de la 
salud pública colectiva, de la preservación de los recursos hídricos y la protección del ambiente en 
concordancia con los planes de desarrollo económico y social de la nación.

Establece que los distritos metropolitanos, municipios o mancomunidades de municipios, podrán 
otorgar contratos de concesión a empresas públicas o privadas para que presten estos servicios las 
cuales recibirán como contraprestación, el derecho de explotar el servicio y de percibir el producto 
de las tarifas que se acuerden.

Crea la Ley las mesas técnicas de agua con el objeto de que los suscriptores conozcan la gestión de 
los servicios, opinen sobre las propuestas de inversión ante las autoridades territoriales y supervisen 
las obras destinadas a la prestación de estos servicios.

Establece un régimen de transición mediante el cual la Compañía Anónima Hidrológica Venezolana 
(HiDroVEn) ejercerá las funciones de prestación de los servicios mencionados en todo el territorio 
nacional, mientras el Ejecutivo nacional los transfiere a los distritos metropolitanos o municipios. 
Esta transferencia, según dispone el Artículo 134 de la Ley, deberá efectuarse dentro de los cinco 
(5) años contados a partir de su publicación en Gaceta oficial. Esta disposición no se ha cumplido 
transcurridos 15 años de vigencia de la Ley.
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Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares (2001)

tiene por objeto regular el ejercicio de la soberanía, jurisdicción y control sobre los espacios 
acuáticos e insulares, el conocimiento de las potencialidades de esos espacios y el aprovechamiento 
y desarrollo sustentable de los recursos hídricos y de la biodiversidad. para garantizar la soberanía 
sobre esos espacios, establece la ley que la Autoridad Acuática es el instituto nacional de los Espacios 
Acuáticos e insulares al cual dota de mecanismos de coordinación con todos los demás organismos 
involucrados, dejando a salvo las competencias propias de cada uno.

Asegura la Ley, la ordenación y el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos y de la 
biodiversidad asociada a la Zona Económica Exclusiva y los derechos de soberanía y jurisdicción sobre 
la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales presentes, de las 
aguas suprayacentes y de las actividades con miras a la exploración y explotación de energía derivada 
del agua, de las corrientes y del viento.

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005).

Aunque esta Ley no incide directamente en la gestión de las aguas, su Artículo 48 establece que los 
pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a vivir en un ambiente sano, seguro y ecológicamente 
equilibrado y a coadyuvar en la protección del ambiente y de los recursos naturales, en especial en 
los parques nacionales, reservas forestales, monumentos naturales, reservas de biosfera, reservas 
de agua y demás áreas de importancia ecológica. En ningún caso se permitirán actividades que 
desnaturalicen o produzcan daños irreversibles a estas áreas especialmente protegidas. El Artículo 50 
garantiza la conservación e integridad del hábitat y tierras indígenas, la riqueza de la biodiversidad, el 
manejo adecuado de los recursos genéticos, la preservación de las cuencas y la armonía del paisaje, 
para lo cual adoptará las medidas necesarias de protección y manejo sostenible de las mismas, 
tomando en cuenta los criterios y conocimientos tradicionales de manejo ambiental de los pueblos 
y comunidades indígenas.

Ley de Aguas (2007). 

por ser la Ley especial que regula la gestión integral de las aguas y considera a este recurso como 
elemento indispensable para la vida, el bienestar humano y el desarrollo sustentable del país, se hará 
mayor énfasis en su contenido. responde a la disposición constitucional que establece que todas las 
aguas son del dominio público de la nación. repite ese enunciado y le agrega que el agua es un bien 
social y que no puede formar parte del dominio privado de ninguna persona natural o jurídica.  Al 
decir de Brewer-Carías,

“La naturaleza del dominio público como derecho de propiedad, es el de situar a las 
aguas fuera del ámbito de los bienes susceptibles de propiedad privada, mediante 
su afectación legal al uso público”. 

tal declaratoria deja fuera del comercio esos bienes y no son, por tanto, susceptibles de apropiación 
privada por ninguno de los medios establecidos en el Código Civil.

Sólo puede hacerse aprovechamiento de aguas para los fines establecidos en la ley tramitando ante 
la Autoridad nacional de las Aguas las concesiones, licencias o asignaciones, según sea el caso.  El 
derechante que haya obtenido una concesión, una asignación o una licencia, no puede traspasarla a 
un tercero, ya que los tres instrumentos jurídicos son intuitu personae.

otros artículos establecen cómo será esa gestión integral y los instrumentos para hacerla posible. En 
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las Disposiciones Generales declara sus objetivos y principios, señala los bienes del dominio público, 
dispone que la Gestión integral de las Aguas es de utilidad pública e interés general, establece la 
obligación del Ejecutivo nacional de dictar las normas técnicas y la obligación del Estado de promover 
la participación ciudadana. Define la gestión integral como el conjunto de actividades de índole 
técnica, científica, económica, financiera, institucional, gerencial, jurídica y operativa, dirigidas a la 
conservación y aprovechamiento del agua en beneficio colectivo, considerando las aguas en todas 
sus formas de presentación, los ecosistemas naturales asociados, las cuencas hidrográficas que las 
contienen, los actores e intereses de los usuarios o usuarias, los diferentes niveles territoriales de 
gobierno y la política ambiental, de ordenación del territorio y de desarrollo socioeconómico del 
país.

Como objetivos de la gestión, señala la Ley:

1. Garantizar la conservación, con énfasis en la protección, aprovechamiento sustentable 
y recuperación de las aguas tanto superficiales como subterráneas, a fin de satisfacer las 
necesidades humanas, ecológicas y la demanda generada por los procesos productivos del 
país.

2. prevenir y controlar los posibles efectos negativos de las aguas sobre la población y sus 
bienes.

Establece en su Artículo 5 doce principios que deben orientar la gestión, todos importantes para que 
esa gestión sea la adecuada:

1. El acceso al agua es un derecho humano fundamental.

2. El agua es insustituible para la vida, el bienestar humano, el desarrollo social y económico, 
constituyendo un recurso fundamental para la erradicación de la pobreza y debe ser 
manejada respetando la unidad del ciclo hidrológico.

3. El agua es un bien social. El Estado garantizará el acceso al agua a todas las comunidades 
urbanas, rurales e indígenas, según sus requerimientos.

4. La gestión integral del agua tiene como unidad territorial básica la cuenca hidrográfica.

5. La gestión integral del agua debe efectuarse en forma participativa.

6. El uso y aprovechamiento de las aguas debe ser eficiente, equitativo, óptimo y sostenible.

7. Los usuarios o usuarias de las aguas contribuirán solidariamente con la conservación de 
la cuenca, para garantizar en el tiempo la cantidad y calidad de las aguas.

8. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, 
garantizar la conservación de las fuentes de aguas, tanto superficiales como subterráneas.

9. En garantía de la soberanía y la seguridad nacional no podrá otorgarse el aprovechamiento 
del agua en ningún momento ni lugar, en cualquiera de sus fuentes, a empresas extranjeras 
que no tengan domicilio legal en el país.

10. Las aguas por ser bienes del dominio público no podrán formar parte del dominio privado 
de ninguna persona natural o jurídica.

11. La conservación del agua, en cualquiera de sus fuentes y estados físicos, prevalecerá 
sobre cualquier otro interés de carácter económico o social.
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12. Las aguas, por ser parte del patrimonio natural y soberanía de los pueblos, representan 
un instrumento para la paz entre las naciones.

La disposición constitucional de dominio público de todas las aguas, se desarrolla en esta Ley que 
establece en su Artículo 6 que son bienes del dominio público de la nación:

1. todas las aguas del territorio nacional, sean continentales, marinas e insulares, superficiales 
y subterráneas.

2. todas las áreas comprendidas dentro de una franja de ochenta metros (80 m) a ambas 
márgenes de los ríos no navegables o intermitentes y cien metros (100 m) a ambas 
márgenes de los ríos navegables, medidos a partir del borde del área ocupada por las 
crecidas, correspondientes a un período de retorno de dos comas treinta y tres (2,33) 
años. Quedan a salvo, en los términos que establece esta Ley, los derechos adquiridos por 
los particulares con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma.”

La ausencia de data sobre inundaciones para determinar a partir de qué cota comienza el dominio 
público de las aguas, hace difícil la aplicación de este numeral 2 del artículo mencionado.

El título ii regula la conservación y aprovechamiento sustentable de las Aguas, la cual tiene por 
objeto garantizar su protección, uso y recuperación, respetando el ciclo hidrológico, Contiene los 
criterios para garantizar disponibilidad en cantidad, las formas de control y manejo y las obligaciones 
de los generadores de efluentes.

Las formas de control y manejo de los cuerpos de agua están contenidas en el Artículo 12 y se harán 
mediante: 

1. La clasificación de los cuerpos de agua o sectores de éstos, atendiendo a su calidad y usos 
actuales y potenciales.

2. El establecimiento de rangos y límites máximos de elementos contaminantes en los 
efluentes líquidos generados por fuentes puntuales.

3. El establecimiento de condiciones y medidas para controlar el uso de agroquímicos y otras 
fuentes de contaminación no puntuales.

4. La elaboración y ejecución de programas maestros de control y manejo de los cuerpos de 
agua. 

EL título iii contiene disposiciones relacionadas con la prevención y control sobre los efectos 
negativos de las aguas sobre la población y sus bienes, y establece en el Artículo 14 que las medidas 
para prevenir y controlar dichos efectos son los planes de gestión integral de las aguas y los de 
ordenación del territorio y ordenación urbanística y en todos ellos debe integrarse la gestión de 
riesgos socionaturales y tecnológicos; la construcción, operación y el mantenimiento de las obras 
necesarias para hacer efectivos la prevención y el control.

El título iV crea las regiones hidrográficas y las cuencas hidrográficas que las integran; las provincias 
y el manejo y conservación de las aguas; las cuencas hidrogeológicas y el manejo de las aguas 
subterráneas. El ministerio que ejerza la Autoridad nacional de las Aguas tomará a las provincias y 
cuencas hidrogeológicas como unidades espaciales para el manejo de las aguas subterráneas.

El título V está referido a la organización institucional para la gestión de las aguas, la cual debe 
atender a ciertos principios a saber:
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1. Desconcentración, descentralización, eficiencia y eficacia administrativa.

2. participación ciudadana

3. Corresponsabilidad en la toma de decisiones

4. Cooperación institucional

5. Flexibilidad para adaptarse a las particularidades y necesidades regionales y locales.

Establece este título las competencias de estados y municipios y de los consejos estadales y locales 
de planificación y coordinación de políticas públicas, y el Artículo 22 señala que  cada uno ejercerá 
las competencias que en materia atinente a la gestión de las aguas, les han sido asignadas en la 
Constitución de la república Bolivariana de Venezuela y demás leyes aplicables, sin menoscabo de 
las funciones que le sean transferidas, delegadas o encomendadas por el ministerio que ejerza la 
Autoridad nacional de las Aguas, de conformidad con la ley, y participarán en la toma de decisiones 
del ministerio que ejerza la Autoridad nacional de las Aguas a través de su incorporación en los 
Consejos previstos en este título. 

El Capítulo ii de este título dispone en su Sección primera, que la Autoridad nacional de las Aguas 
será ejercida por el ministerio con competencia ambiental, al que le asigna una serie de funciones 
entre las cuales destacan:

1.   Definir las políticas y estrategias para lograr la gestión integral de las aguas.

2. Crear el Subsistema de información de las Aguas dentro del Sistema de información 
Ambiental y el registro nacional de Usuarios y Usuarias de las Aguas en la fuente.

5. Elaborar las normas técnicas para la conservación y uso sustentable de las aguas y 
presentarlas para su aprobación por el presidente o presidenta de la república, en 
Consejo de Ministros y Ministras.

6. Elaborar el plan nacional de Gestión integral de las Aguas y presentarlo para su aprobación 
por el presidente o presidenta de la república, en Consejo de Ministros y Ministras.

12. tramitar y otorgar las concesiones, licencias y asignaciones para el uso, con fines de 
aprovechamiento de aguas conforme a lo establecido en el plan nacional de Gestión 
integral de las Aguas y en los planes de gestión integral de las aguas de las regiones y 
cuencas hidrográficas. 

13.  Autorizar los trasvases entre regiones y cuencas hidrográficas, previa opinión del Consejo 
nacional de las Aguas y los consejos de región y cuenca hidrográfica, según corresponda. 

otras secciones del mismo título establecen el marco institucional y cuáles son las demás autoridades 
de las aguas:

1. El Consejo nacional de Aguas integrado por representantes de los ministerios con 
competencia en materia de ambiente, planificación y desarrollo, agricultura y tierras, 
participación y desarrollo social, economía popular, defensa, de minas e industrias 
básicas y de ciencia y tecnología. Adicionalmente lo integran un representante de cada 
uno de los Consejos de región Hidrográfica, un representante de la Asamblea nacional 
(Comisión de Ambiente, recursos naturales y ordenación territorial); un representante 
de los usuarios o usuarias institucionales y un representante del instituto nacional de 
pueblos indígenas. Su carácter es de instancia de consulta y concertación.
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2. Consejos de región Hidrográfica de cada una de las dieciséis regiones hidrográficas 
creadas en el Artículo 17 de esta Ley. Su carácter es de instancias de consulta, concertación 
y toma de decisiones y entes de coordinación entre el Gobierno nacional y los gobiernos 
estadales y municipales y de concertación con las comunidades y grupos vecinales 
organizados. La secretaria ejecutiva de cada Consejo estará a cargo del ministerio que 
ejerza la Autoridad nacional de las Aguas, quien coordinará la elaboración y ejecución 
del plan integral de las Aguas de la región hidrográfica que corresponda.

3. Los Consejos de Cuencas Hidrográficas, son instancias creadas por el presidente de la 
república en Consejo de Ministros, en aquellas cuencas cuya complejidad, importancia 
relativa u otra situación particular lo justifique. Este Consejo estará integrado por el 
ministerio que ejerza la Autoridad nacional de las Aguas, las gobernaciones y alcaldías, 
los organismos que formen parte del Consejo de región Hidrográfica con presencia en 
la cuenca, los usuarios y usuarias, los consejos comunales y los pueblos y comunidades 
indígenas si los hubiere. La Secretaría Ejecutiva será ejercida por el ministerio que ejerza 
la Autoridad nacional de las Aguas, quien se encargará de coordinar la elaboración y 
ejecución del plan de Gestión integral de las Aguas de la correspondiente cuenca.

El título Vi de la Ley contiene los instrumentos de gestión integral de las aguas son:

1. El Subsistema de información de las Aguas.

2. Los planes de Gestión integral de las Aguas

3.  El control administrativo previo para el uso de las aguas

4. El registro nacional de Usuarios y usuarias de las fuentes de agua.

5.  El Sistema Económico Financiero.

1. El Subsistema de información comprende las actividades de recolección, procesamiento, 
sistematización, almacenamiento y divulgación de datos e información hidrometeorológica, 
hidrogeológica, fisiográfica, morfométrica y de calidad de aguas.

2. Los planes de gestión integral de las aguas comprenden un plan nacional y los planes en el ámbito 
de regiones hidrográficas y de cuencas hidrográficas, serán públicos y de obligatorio cumplimiento. 
Estos planes constituyen un sistema que formará parte, del Sistema nacional de planificación y estará 
en concordancia con los lineamientos del plan nacional de Desarrollo Económico y Social, y de los 
planes nacionales del Ambiente y de ordenación del territorio.

Los planes se elaborarán y ejecutarán mediante un proceso de coordinación interinstitucional, 
multidisciplinario y permanente que incluirá los medios de consulta y participación protagónica 
prevista en la Ley.

3. El control administrativo previo está referido al uso de las aguas, el cual debe adecuarse a la 
disponibilidad del recurso, a las necesidades reales de la actividad a la que se pretende destinar, a 
interés público y a las previsiones de los planes.

Los usos se clasifican en:
•	 Usos no sujetos al cumplimiento de formalidades: usos domésticos, la función de abrevar 

el ganado y la navegación.
•	 Usos con fines de aprovechamiento sujeto a la tramitación de concesiones, asignaciones y 
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licencias: abastecimiento a poblaciones, uso agrícola, actividades industriales, generación 
de energía hidroeléctrica y actividades comerciales.

Las solicitudes de concesiones, asignaciones y licencias las decidirá el ministerio que ejerza la 
Autoridad nacional de las Aguas.

Las concesiones de aprovechamiento de las aguas son actos contractuales mediante los cuales la 
Autoridad nacional de las Aguas otorga a los particulares derechos y le impone obligaciones para el 
uso del recurso.

Las asignaciones son igualmente actos contractuales mediante las cuales la Autoridad nacional de las 
Aguas otorga a los órganos y entes de la Administración pública nacional la asignación de derechos 
preferentes sobre volúmenes de agua necesarios para el cumplimiento de sus competencias.

Las licencias son actos administrativos mediante el cual la Autoridad nacional de las Aguas establece 
las condiciones sobre las cuales se aprovechará el recurso con fines de abastecimiento a poblaciones, 
uso agrícola y uso recreacional sin fines de lucro.

4. El registro nacional de Usuarios de las Fuentes de Agua incluye los volúmenes comprometidos.

5. El Sistema Económico Financiero está integrado por los recursos provenientes de las 
contraprestaciones correspondientes a las concesiones y asignaciones, el cobro de tasas y la aplicación 
de sanciones pecuniarias establecidas en la Ley.

Áreas Bajo Régimen de Administración Especial asociadas a la protección del agua.

recoge la Ley ciertas figuras protectoras que constituyen Áreas Bajo régimen de Administración 
Especial- ABrAE, reconocidas en la Ley orgánica para la ordenación del territorio:

1. Zonas protectoras de cuerpos de agua, con el objeto de proteger áreas sensibles de las 
cuales depende la permanencia y calidad del recurso y la flora y fauna asociada:

 1.1. La superficie definida por una circunferencia de trescientos metros de radio en 
proyección horizontal con centro en la naciente de cualquier cuerpo de agua.

 1.2. La superficie definida por una franja de trescientos metros a ambas márgenes de los 
ríos, medida a partir del borde del área ocupada por las crecidas correspondientes a un 
período de retorno de 2,33 años.

 1.3. La zona en contorno a lagos y lagunas naturales y a embalses construidos por el Estado, 
dentro de los límites que indique el reglamento de la Ley.

2. reservas Hidráulicas, son los territorios en los cuales están ubicados los cuerpos de aguas 
naturales o artificiales que por su naturaleza situación geográfica e importancia justifiques 
su sometimiento a un régimen de administración especial.

Los planes de ordenamiento y reglamentos de uso de las ABrAE para la gestión integral de las aguas 
deben orientar las disposiciones de los planes de gestión integral de las aguas.

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2010). 

tiene por objeto 

“establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable; entendido éste como el 
medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario 
dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática 
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y participativa, eliminando el latifundio y la tercerización como sistemas contrarios a 
la justicia, la igualdad, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la 
biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de 
protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones”(Artículo1).

En búsqueda del desarrollo agrario, el Artículo 24 establece que quedan afectadas al uso agrícolas 
aguas susceptibles de ser usadas con fines de regadío agrario y planes de acuicultura. El instituto 
nacional de tierras (inti) levantará el censo de aguas con fines agrarios, doméstico y agroindustrial 
y al fomento de la acuicultura. A los fines de la utilización común de las aguas, los beneficiarios o 
beneficiarias de esta Ley establecerán formas de organización local.

Ley de Minas (1999). 

tiene por objeto regular la actividad minera para cuyo laboreo se necesita agua.  Contiene una 
disposición en su Artículo 14 que establece:

“El beneficiario de derechos mineros tiene derecho al uso y aprovechamiento racional de las 
aguas del dominio público para el ejercicio de las actividades mineras, sujeto al cumplimiento 
de las disposiciones ambientales que rigen la materia. Asimismo, el beneficiario tiene derecho 
a la expropiación o al establecimiento de servidumbres para el aprovechamiento y uso de las 
aguas del dominio privado en su actividad minera”.

La Ley Penal del Ambiente (2012).  

tiene por objeto tipificar como delitos aquellos hechos atentatorios contra los recursos naturales y 
el ambiente e imponer sanciones. 

Establece la responsabilidad penal objetiva de los delitos ambientales, lo que significa que para 
demostrarla basta la comprobación de la violación de una norma administrativa, sin necesidad de 
comprobar la culpabilidad.

Una de las características de esta ley es el establecimiento de los denominados tipos penales en 
blanco, que necesitan remitir a normas complementarias o normas técnicas que suelen tener de 
rango sublegal, para determinar si el hecho que se juzga es una afectación tolerable porque está 
dentro de los límites establecidos en la norma técnica o se trata de un delito.

Entre los delitos establecidos en el título iii de la Ley, el Capítulo V contiene los incluidos en 
degradación, alteración y demás acciones capaces de causar daños a las aguas, tales como la 
modificación del régimen de escorrentía, obstrucción de su flujo o el lecho natural de los ríos; el uso 
ilícito de las aguas o el aprovechamiento en cantidades superiores a las otorgadas; el rompimiento o 
inutilización en todo o en parte, de barreras, esclusas, diques u otras obras destinadas a la defensa 
común de las aguas, que haga surgir peligro de inundación o de cualquier otro desastre.

Ley de Calidad de Aguas y del Aire (2015). 

Contando con la Ley de Aguas, con la Ley de prestación de los Servicios de Agua potable y Saneamiento 
y con normas técnicas ambientales que regulan la clasificación de las aguas en relación con su calidad 
y los usos a los que se las destina, los vertidos líquidos y la gestión de las cuencas hidrográficas 
pareciera innecesaria esta Ley que no deroga ninguna de las normas mencionadas.  Contiene en el 
título X  los procedimientos sancionatorios por infracciones administrativas, algunas de las cuales ya 
estaban contenidas en la Ley de Aguas. 

tiene por objeto establecer las normas para la calidad del agua y del aire; los mecanismos de control 
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de la contaminación hídrica y atmosférica; las molestias ambientales; las condiciones bajo las cuales 
se debe realizar el manejo de los residuos y desechos líquidos y gaseosos, así como cualquier otra 
operación que los involucre; con el fin de proteger la salud y el ambiente. 

En relación a la calidad de las aguas, la Ley establece que ésta comprende los aspectos relativos a 
su clasificación atendiendo a las características según sus diferentes usos; las actividades capaces de 
degradar las fuentes de aguas naturales, sus recorridos y su represamiento; la reutilización de las aguas 
residuales previo tratamiento; el tratamiento; La protección integral de las cuencas hidrográficas; el 
seguimiento continuo y de largo plazo de la calidad de los cuerpos de agua; el seguimiento continuo 
de los usos de la tierra y sus impactos sobre las principales cuencas hidrográficas, que abastecen de 
agua a las poblaciones humanas y los sistemas de riego de las áreas agrícolas. 

Declara, siguiendo  lo establecido en la Ley de Aguas, que la Autoridad nacional de las Aguas será 
ejercida por el ministerio que tenga competencia en materia de ambiente, en los actuales momentos 
ese ministerio se denomina Ministerio del poder popular para el Socialismo y Aguas.

Declara igualmente que en el proceso de gestión de las aguas las personas tienen derecho a:

•	 La protección a la salud y el ambiente frente a los riesgos que puedan surgir durante la 
operación,

•	 La participación en la elaboración de los planes, programas y proyectos que puedan afectar 
la calidad de las aguas,

•	 El acceso a un servicio de agua eficiente y eficaz.

Dispone lo concerniente al orden de prioridades para la clasificación de los cuerpos de agua; los 
factores a considerar para el control de calidad de aguas. ofrece algunas definiciones como aguas 
servidas, lixiviados, residuos líquidos, calidad de cuerpo de agua, contaminación de las aguas, vertido 
líquido etc.  Dispone también sobre los planes maestros de control y manejo de la calidad de aguas, y 
las variables de calidad para los planes maestros; la explotación o exploración petrolera; las descargas 
al medio marino-costero; las emergencias o vertidos imprevisibles, las medidas de seguridad.

Contiene incentivos económicos, fiscales para quienes inviertan en mejorar la calidad de sus vertidos 
líquidos y su adecuación a los límites establecidos en las normas técnicas ambientales e incentivos, 
sociales, educativos y tecnológicos en materia de residuos líquidos y gaseosos. tales incentivos 
estarán normados en el reglamento de la Ley.

Establece la legalidad de los cronogramas  de adecuación de vertidos líquidos (creados en el Decreto 
nº 883) para las empresas que deban adecuarse a los nuevos parámetros de calidad que establezcan 
normas técnicas sucesivas. 

C.   Normas Sublegales.

Son normas que están colocadas en la pirámide jurídica, por debajo de la Ley y usualmente desarrollan 
disposiciones legales. Son muchos los decretos, resoluciones y órdenes que inciden en la gestión 
integral del agua; los que siguen son, quizás, los más generalmente usados.
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Decreto Nº 1.400  sobre Normas sobre la Regulación y el Control del Aprovechamiento de los 
Recursos Hídricos y de las Cuencas Hidrográficas (1996)

Como indica su título, tiene por objeto desarrollar las disposiciones sobre recursos hídricos y cuencas 
hidrográficas, contenidas en otras leyes, como la Ley orgánica del Ambiente de 1976, Ley orgánica 
para la ordenación del territorio y Ley Forestal de Suelos y de Aguas (1966).  

La Ley de Aguas de 2007 derogó todo el capítulo que sobre aguas contenía la Ley Forestal de Suelos 
y Aguas, así como la mayor parte del contenido de este decreto. Quedan vigentes las disposiciones 
relativas a la regulación para las concesiones, autorizaciones de aprovechamiento de aguas según 
señala la Décima Disposición transitoria.

En consecuencia, el procedimiento para obtener concesiones y asignaciones sigue rigiéndose por 
lo estipulado en este Decreto, así como la obligación de los titulares de derechos de participar en 
la conservación de la cuenca de la cual se surten, en una medida proporcional al caudal que sea 
aprovechado y al costo de prevención y recuperación de los daños que se ocasionen a la cuenca 
abastecedora.

Decreto Nº 883 sobre Normas para la Clasificación y el Control de los Cuerpos de Aguas y Vertidos 
o Efluentes Líquidos (1995)

tiene como objetivo fundamental el control de la calidad de los cuerpos de agua y de los vertidos 
líquidos; clasifica las aguas de conformidad con los usos a que pueden destinarse, establece el 
cronograma de adecuación a las normas para aquellas empresas cuyos vertidos, en la actualidad, 
exceden de los límites permitidos y señala que, para cada cuerpo de agua, podrán determinarse 
parámetros específicos.

Mientras se elaboran los planes con parámetros específicos para cada cuerpo de agua, se establece 
un listado de límites de vertidos e aplicación general, divididos en dos grupos, uno inmodificable 
por estar referido a elementos tóxicos o peligrosos, y otro que puede ser modificado mediante el 
cumplimiento de ciertos requisitos relacionados con las características propias del cuerpo de agua 
receptor.

Decreto Nº 624, Normas Generales para el Uso de los Embalses Construidos por el Estado 
Venezolano y Áreas Adyacentes (1990) 

Establece las normas generales por las cuales debe regirse el aprovechamiento, administración y 
manejo de los embalses, incluyendo el cuerpo de agua propiamente dicho y sus áreas adyacentes; 
contiene la asignación de usos permitidos, regula las actividades y modalidades de la administración 
de dichas obras a fin de asegurar que esos espacios puedan aprovecharse mediante acatamiento 
de los principios de conservación del ambiente. Contiene disposiciones sobre la construcción de 
edificaciones en las áreas adyacentes a los embalses y ordena que las mismas sean acordes a las 
características de cada embalse sin que se alteren los valores paisajísticos. prohíbe la disposición 
de residuos sólidos, escombros y cualquier otro tipo de residuos fuera de los rellenos sanitarios 
municipales y ordena el tratamiento de las aguas residuales para ser usadas para riego de áreas verdes 
y prohíbe igualmente, el vertido de dichas aguas en los cuerpos de agua que drenen al embalse.

Decreto Nº 1.257, Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el 
Ambiente (1996) 

Establece los procedimientos conforme a los cuales se deben realizar las estudios orientados a 
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predecir y evaluar los efectos de la ejecución  de las actividades económicas sobre los componentes 
del ambiente natural y  sobre el grupo social y  propone  medidas preventivas, mitigantes y correctivas 
que sean necesarias para, impedir, mitigar o revertir los daños que puedan causarse y  verificar si 
se han cumplido con las normas ambientales. Establece igualmente la obligación de presentar el 
Estudio de impacto Ambiental (EiA) ante el ministerio con competencia ambiental. Si bien hoy la 
Constitución ordena que todas las actividades capaces de dañar los ecosistemas deben contar con un 
Estudio de impacto Ambiental y Sociocultural, esta norma de 1996 sigue vigente porque establece el 
procedimiento para hacer dicho estudio y pone énfasis en actividades como instalación y operación 
de camaroneras, generación de energía hidroeléctrica, construcción de embalses para riego, control 
de inundaciones, sistemas de riego y plantas de tratamiento de aguas servidas municipales.
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VII.  Principales desafíos técnicos y legales para el manejo integrado 
de cuencas  en Venezuela.

1.  Tareas pendientes para una Gestión Integrada de las Aguas Urbanas en el Área Metropolitana 
de Caracas. 

Es necesario un cambio de paradigma en la valoración de los ríos. Deben dejar de ser el colector de 
aguas servidas para incorporarse en el paisaje como corredores ecológicos y conjuntos arbolados.

Es necesario que la planificación de cuencas tome en cuenta las tres cuencas: hidrogeológica, 
hidrológica y urbana. La superficie de la cuenca es la que, de las tres mencionadas, ocupe un mayor 
territorio.

no se debe urbanizar las nacientes de los ríos, ni las filas, que son sus zonas protectoras.

no se debe construir en laderas en las que previamente haya estado activo un manantial o en donde 
escurra agua de manera concentrada.

La ingeniería debe mantener abierto el curso de los ríos y las represas, especialmente las de retención 
de sedimentos, deben tener acceso y un programa de mantenimiento frecuente.

El sistema hidrográfico y la recolección de residuos y desechos sólidos en el Área Metropolitana de 
Caracas son dos sistemas paralelos cuya gestión debe ser integrada.

El acuífero de Caracas debe ser utilizado tomando en cuenta el 5% de capacidad adicional que 
representan los 30 pozos de aguas profundas actualmente inactivos en el AMC. Se puede utilizar 
esta agua para el mantenimiento de los espacios abiertos de Caracas y en caso de desastre y con 
tratamiento especial, puede ser utilizado para dotar de agua a los equipos del Cuerpo de Bomberos, 
así como de los hospitales.

Hay que conocer, proteger, recuperar y manejar el bosque urbano, estudiando aquellas especies 
que representen riesgo tanto como aquellas que contribuyan con la mitigación de los impactos del 
cambio climático o de los fenómenos de El niño y La niña.

Las zonas inundables deben ser debidamente identificadas, si es posible no ocupadas, pero en caso 
tal, su población debe ser capacitada para el manejo de emergencias y aportar al Municipio los 
recursos económicos que implica la rehabilitación en caso de desastres.

Debe promoverse la construcción de un sistema de tanques aéreos que colecten el agua de lluvia 
directamente desde las calles y con ello reduzcan la probabilidad de que ocurran inundaciones en 
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los ríos y quebradas. Habrá que construir nuevas presas de control inundaciones y retención de 
sedimentos en el parque nacional El Ávila.

La Educación Ambiental es fundamental y debe acompañar la implantación de un sistema de micro 
medición del agua, no sólo porque cada quien debe pagar lo que consume, sino porque hay que 
reducir el consumo hasta un punto en que se garantice el abastecimiento de agua con los sistemas 
tuy actualmente construidos.

El ordenamiento territorial debe propender a que los ríos no sean utilizados como fronteras ni límites 
de los municipios, tratando en lo posible de que los territorios jurisdiccionales coincidan con las 
cuencas hidrográficas

La protección de las zonas protectoras debe ser una competencia compartida entre los organismos 
competentes y los centros de investigación, incorporando a los ciudadanos en la vigilancia y control 
de las zonas protectoras de los ríos. Los satélites convencionales cuestan unos 100 millones de 
dólares, pero actualmente se dispone de tecnologías de bajo costo como los drones o los llamados 
nano-satélites o satélites de baja altura, que pueden estar a la disposición de las autoridades para el 
monitoreo de cuencas.

La toponimia de los cuerpos de agua debe ser respetada e incorporada en los textos escolares, para 
que los ciudadanos se identifiquen con su ambiente local.

Las prácticas mágico-religiosas, si bien no deben ser prohibidas mientras no contaminen los cuerpos 
de agua, sí deben ser ordenadas. no todos los ríos o desembocaduras pueden ser utilizados. Un 
criterio para la asignación del uso en algunos ríos es que debe prevalecer el uso que más responda a 
los intereses de la mayoría. 

A corto plazo, se deben activar figuras de coordinación y gestión territorial como los ecomunicipios, 
o mancomunidades de cuencas que deben tener como objetivo el logro de una gestión integral de 
recursos hídricos, de los residuos sólidos y de los riesgos ambientales, competencias compartidas 
con el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. 

Los consejos comunales o cualquier figura con competencia en la gestión ambiental local, debería 
tener por límite de acción la cuenca hidrográfica y en caso de zonas muy intervenidas, la cuenca 
urbana. En el ámbito nacional, es competencia del Ministerio del poder popular para el Ecosocialismo 
y Aguas, el ecosocialismo ambiental; agua potable, aguas servidas y saneamiento ambiental; 
cuencas hidrográficas, recursos hídricos y embalses; la planificación y la ordenación del territorio; 
los recursos naturales y la diversidad biológica; los recursos forestales; así como el manejo integral 
ecosocialista de desechos v residuos sólidos.

2. Acciones necesarias para mejorar la contribución de la ordenación del territorio a los objetivos 
de la GIRH

En el marco de la GirH, los planes son los instrumentos que permiten la puesta en práctica de las 
políticas para la conservación del agua en las cuencas hidrográficas. Sin embargo, existen distintos 
tipos de planes con objetivos también diferentes, y en todos ellos se reconoce de alguna manera la 
necesidad de regular el uso del espacio para la conservación del recurso agua y los recursos naturales 
en las cuencas. por tanto, la ordenación del territorio debe considerarse el elemento común y de 
coordinación entre los mismos. 
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En este sentido, el gran reto es encontrar la manera de insertar apropiadamente las consideraciones 
de ordenación del territorio como estrategia para que los planes existentes se coordinen en la 
búsqueda del logro de sus objetivos primarios, que van a derivar directa o indirectamente en la 
conservación del recurso agua y de los espacios naturales que lo contienen (cuencas o regiones 
hidrográficas entre otros). Adicionalmente, se pretende que con todos estos planes se alcancen los 
objetivos sociales que implica la sustentabilidad en su sentido amplio. De manera que no se trata de 
tener un plan único (no es posible), pero sí de buscar una manera de coordinar los existentes (los 
3 tipos estudiados) a fin de que cada uno contribuya individualmente al logro de los objetivos de la 
GirH.

Las acciones concretas que se propone acometer en relación con los distintos tipos de planes 
estudiados son las siguientes:  

A. Planes de Ordenamiento y Reglamentos de Uso de las ABRAE (PORU):

Si bien la ordenación del territorio es la razón de ser y el hilo conductor de estos planes, no 
es suficiente con querer cerrar la brecha entre las declaratorias de las ABrAE orientadas más 
directamente a la GirH y la elaboración de sus porU. Es necesario ir más allá, revisando la 
conveniencia de mantener las distintas figuras (con base en los resultados comentados), así 
como la concepción y alcances de los planes existentes y la metodología para la elaboración de 
los porU que están pendientes, de manera de asegurar que tanto los viejos planes como los 
nuevos respondan a las realidades y necesidades actuales de la gestión de los recursos hídricos. 

para reducir el gran vacío existente en la ordenación y reglamentación de las 136 ABrAE de 
las seis categorías estudiadas (reservas nacionales Hidráulicas, Zonas protectoras de Cuencas 
Hidrográficas, Zonas de reserva para la Construcción de presas y Embalses, parques nacionales, 
reservas Forestales y Áreas Críticas con prioridad de tratamiento), se sugiere:

•	 promover y adelantar esfuerzos para sincerar el sistema de ABrAE, eliminando solapes 
innecesarios e incompatibles, y priorizar la elaboración, actualización, aprobación y gestión 
de los porU, con el fin de contribuir a los objetivos de las distintas categorías de ABrAE y del 
plan nacional de Gestión integral de las Aguas.

•	 investigar y ahondar más, con la participación de todos los actores involucrados, en las 
causas técnicas, administrativas, financieras e institucionales que dificultan la elaboración, 
aplicación y gestión de los porU de las ABrAE.

•	 realizar las gestiones dirigidas a revisar y aprobar el decreto del reglamento de la Ley de 
Aguas relativo a las Zonas protectoras de Cuerpos de Agua, y a iniciar la medición de nuevos 
aforos de caudales que faciliten la aplicación efectiva de lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 54 de la Ley de Aguas.

B.   Planes de Gestión Integral de las aguas:

Considerando que el sesgo de este tipo de planes es hacia los aspectos técnicos de la gestión 
de los recursos hídricos, habría que verificar si esos planes comprenden regulaciones para 
el uso del espacio, y en caso contrario, buscar la manera de hacerlo, según los lineamientos 
provenientes de los porU de las ABrAE, en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 57 de 
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la Ley de Aguas. En este sentido, se considera una oportunidad el hecho de que sólo se haya 
elaborado el plan nacional de Gestión integral de las Aguas y que, mientras que el mismo no 
se apruebe formalmente, es posible hacer esta revisión; mejor oportunidad aún es el hecho de 
que está pendiente la elaboración de los planes de gestión integral de las aguas por regiones o 
cuencas, que son niveles de planificación más compatibles con los porU de las ABrAE.  

C.   Planes de Manejo de Cuencas:

El desafío es adecuar los planes de manejo de cuencas a los principios de la Gestión integrada 
de recursos Hídricos (GirH), combinando el ordenamiento territorial y el manejo sostenible de 
la cuenca, en aras de lograr la armonía entre las actividades humanas y la conservación de los 
recursos naturales dentro de estos espacios.

En tal sentido, considerando su orientación conservacionista tradicional hacia los recursos 
naturales de las cuencas hidrográficas --que incluyen el recurso agua--, se hace necesario 
asegurar que las consideraciones de ordenación del territorio estén presentes en este tipo de 
planes. La sugerencia en este sentido es efectuar la revisión comparativa de los planes anteriores 
de manejo de cuencas con los planes equivalentes más recientes, como el de la Cuenca del río 
Caroní (2004), en el que la ordenación territorial tiene un papel preponderante. Al respecto, 
se considera una oportunidad aprovechar la base legal que ofrece la nueva Ley orgánica del 
Ambiente, cuya definición de prácticas conservacionistas hace referencia a la regulación de las 
actividades capaces de degradar los recursos naturales.

Finalmente, en materia institucional, el gran desafío a enfrentar es lograr la participación y coordinación 
entre los diferentes actores que hacen vida y toman decisiones en el ámbito de la cuenca. En este 
sentido, se considera una oportunidad la existencia de los Consejos de Cuencas establecidos en la 
Ley de Aguas, y el hecho de que el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas (MinEA) adelanta esfuerzos 
tendientes a la creación e instalación de estos Consejos en varias cuencas del país.

En el caso de las ABrAE, la diversidad de categorías, objetivos y administradores de las mismas 
requiere la actuación protagónica del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, administrador de las 
reservas nacionales Hidráulicas, Zonas protectoras de Cuencas Hidrográficas, Zonas de reserva 
para la Construcción de presas y Embalses, reservas Forestales y Áreas Críticas con prioridad de 
tratamiento), y de inpArQUES, administrador de los parques nacionales, en coordinación con otros 
entes, principalmente públicos, que se orientan por los límites administrativos (estado, municipio, 
parroquia), así como los actores locales: comunidades, instituciones privadas y organizaciones no 
gubernamentales. 

3.   Principales desafíos para el cumplimiento de la normativa legal sobre agua.

Son muchos los retos a alcanzar para que se pueda decir que en Venezuela se cumplen las normas 
que garantizan una buena gestión del agua, pero en especial, se puede hablar de cuatro que están 
establecidos en la propia Ley pero que dificultan su cumplimiento:

Primer Desafío: La delimitación de las zonas protectoras de los cuerpos de agua que según el Artículo 
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54 de la Ley es: 
1. La superficie definida por la circunferencia de trescientos metros (300 m) de radio en 

proyección horizontal con centro en la naciente de cualquier cuerpo de agua.

2. La superficie definida por una franja de trescientos metros (300 m) a ambas márgenes de 
los ríos, medida a partir del borde del área ocupada por las crecidas correspondientes a un 
período de retorno de dos comas treinta y tres (2,33) años.

3. La zona en contorno a lagos y lagunas naturales y a embalses construidos por el Estado, 
dentro de los límites que indique la reglamentación de la Ley.

Dentro de esta franja están incluidas las mencionadas de 80 y 100 metros respectivamente, declaradas 
por Ley como bien de dominio público.

La protección se dificulta por la escasez de datos relacionados con las crecidas y por la variación 
espacial a lo largo de la cuenca de los valores del caudal asociados a la creciente. Sin datos sobre 
las crecidas no es posible fijar el borde donde comienza la franja de dominio público ni la zona 
protectora, situación que hace que  los propietarios de los terrenos ubicados fuera del dominio 
público, pero dentro de la zona protectora, se encuentran en estado de indefensión al no tener claro 
qué actividades pueden ser ejecutadas en ese espacio.

Como alternativas, se han propuesto al Ministerio del poder popular para Ecosocialismo y Aguas, 
usar como línea de referencia para la delimitación de las mencionadas áreas, el eje dinámico del río, 
entendido como la línea que une los puntos de mayor profundidad en cada sección, el cual debe 
medirse en varias secciones de cada río. La otra propuesta sería usar como línea de referencia el 
borde del cauce que sería la línea de quiebre o cambio abrupto de pendiente entre la ladera en la 
margen y el talud del río propiamente dicho.

En cuanto a la zona protectora de lagos y lagunas, está igualmente indefinida porque no se ha 
aprobado el reglamento donde debería definirse según la Ley.

Segundo Desafío: lo constituye la gran cantidad de entidades incluidas en la organización institucional 
para la gestión de las aguas, que comprenden:

•	 El Ministerio con competencia ambiental quien ejerce la Autoridad nacional de las Aguas, 
cuyas funciones principales es definir las políticas y estrategias para la gestión integral de las 
aguas.

•	 El Consejo nacional de las Aguas como órgano de consulta y concertación:

•	 Consejos de región correspondientes a las dieciséis regiones hidrográficas señaladas en el 
Art. 17 de la Ley, cada uno de los cuales estarán integrados por gobernadores, alcaldes, 
usuarios, consejos comunales, universidades, pueblos y comunidades indígenas, Consejos 
Estadales  y Locales de planificación pública de la región hidrográfica. 

•	 Cada región Hidrográfica está integrada por varias cuencas y cada una de ellas tiene su 
respectivo Consejo de Cuencas en los que participan gobernadores, alcaldías, los organismos 
que formen parte de la región hidrográfica, los usuarios del agua, los consejos comunales y 
los pueblos y comunidades indígenas si los hubiere.

•	 Los usuarios institucionales.
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•	 Los Consejos Comunales, Mesas técnicas de Agua y Comités de riego.

•	 El instituto nacional de pueblos indígenas.

•	 El Ministerio del poder popular para la Defensa.

•	 Los Consejos Estadales de planificación y Coordinación de políticas públicas.

•	 Los Consejos Locales de planificación pública

•	 Las gobernaciones y alcaldías.

Tercer Desafío: es el Sistema de planes de Gestión integral de las Aguas, el cual comprende un plan 
nacional y los planes de cada una de las regiones hidrográficas, los de las cuencas hidrográficas 
y los de cada una de las zonas protectoras de los cuerpos de agua. todos ellos forman parte del 
Sistema nacional de planificación y deben estar en concordancia con el plan nacional de Desarrollo 
Económico y Social y con los planes nacionales del Ambiente y de ordenación del territorio.

La dificultad de hacer concordar todos estos planes solo es comparable con la dificultad de poner de 
acuerdo a todas las entidades que conforman la organización institucional de gestión del agua.

Cuarto Desafío: La aprobación en diciembre de 2015 de la Ley de Calidad de Aguas y de Aire, que 
incluye disposiciones ya contenidas en la Ley de Aguas y en varios de los decretos, sin derogar ninguna 
de esas normas, dificulta  en vez de incentivar el cumplimiento de la normativa.
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VIII.  Anexos - Áreas Bajo Régimen de Administración Especial
           para la Gestión del Agua

Anexo 1. reservas nacionales Hidráulicas (rnH)

Anexo 2. Zonas de reserva para la construcción de presas
 y Embalses (ZrCpE)

Anexo 3. Áreas Críticas con prioridad de tratamiento (ACpt)

Anexo 4. parques nacionales (pn)

Anexo 5. Zonas protectoras (Zp) 

Anexo 6. reservas Forestales (rFr)



Tabla Anexa 1 - RESERVAS NACIONALES HIDRÁULICAS (RNH)
Identificación Categoría Específica

Ubicación  
(Estado) Superficie (ha) Fecha de 

Creación

Última Modificación Plan de  
Ordenamiento 
y Reglamento  

de Usos 
(PORU)

N° Gaceta  
Fecha 
Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

Superficie (ha)  
con PORU Administrador

N° Nombre N° Gaceta 
Fecha Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

RNH-01 Cuenca	 Hidrográfica	 del	 Río	
Capravera Anzoátegui 3.203,00 24/01/1978 31411 

24/01/1978
2555  

24/01/1978 No    MINEA

RNH-02 Distrito	Páez	del	Estado	Apure Apure 66.100,00 30/04/1981 32219 
04/05/1981

1038  
30/04/1981 No    MINEA - MAT

RNH-03

Distritos Obispos, Sosa, Rojas 
y	 Bolívar	 del	 Estado	 Barinas,	 y	
Guanare	 y	 Guanarito	 del	 Estado	
Portuguesa (Guanare - Masparro)

Barinas - 
Portuguesa 501.000,00 26/05/1974 30410 

29/05/1974
107  

26/05/1974 No    MINEA

RNH-04 Río	Icabarú Bolívar  05/06/1972 4548-E 
26/03/1993

2.311 
05/06/1992 No    MINEA

RNH-05 Cuenca	del	Río	Sanchón Carabobo 8.100,00 09/11/1976 31108  
11/11/1976

1864  
 09/11/1976 No     MINEA

RNH-06 Cuenca	 Hidrográfica	 del	 Río	
Pedregal Falcón 195.900,00 17/08/1976 31061  

 06/09/1976
1733 

17/8/1976 No    MINEA

RNH-07 Valle	de	Quíbor Lara 72.000,00 27/02/1974 30342   
02/03/1974

1631  
27/02/1974 No    MINEA

RNH-08 Zona Sur Lago de Maracaibo Zulia	-	Táchira	-	
Mérida 618.000,00 19/11/1974 30711 

05/06/1975
557  

19/11/1974 No    MINEA

RNH-09

Distritos	 Maturín.	 Cedeño,	 Piar	 y	
Caripe	del	Estado	Monagas	y	de	los	
Distritos	Mates	y	Rivero	del	Estado	
Sucre

Monagas - 
Sucre 190.000,00 03/02/1976 30925   

19/02/1976
1418 

03/02/1976 No    MINEA

RNH-10 Aguas	Calientes Táchira 2.924,00 05/06/1992 35020  
05/08/1992

2.312  
05/06/1992 Si 5.010-E 

24/11/95
867 

27/09/95 2.924,00 MINEA

RNH-11 Cerro	Machado	-	El	Silencio Táchira 5.956,00 05/06/1992 35156  
 18/02/1993

2313 
05/06/1992 No    MINEA

RNH-12 San	Pedro	del	Río	 Táchira 369,00 29/10/1992 35206   
07/05/1993

2.613 
29/10/1|992 No    MINEA

RNH-13 Páramo La Laja Táchira 2.231,00 05/06/1991 34798  
13/09/91

1653 
05/06/1991 No    MINEA

RNH-14 Burro Negro Zulia 75.000,00 05/11/1974 30545  
07/11/1974

514 
05/11/1974 No    MINEA

14 Reserva Nacional  
Hidraúlica (RNH)  1.740.783,00    1 1 1 2.924,00  

Fuente:	MINEA	(2015):		Listado	actualizado	de	Áreas	Bajo	Régimen	de	Administración	Especial-MINEA-DGGTA.	Caracas.	Venezuela.



Tabla Anexa 2 - ZONAS DE RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRESAS Y EMBALSES (ZRCPE)
Identificación Categoría Específica

Ubicación  
(Estado) Superficie (ha) Fecha de 

Creación

Última Modificación Plan de  
Ordenamiento 
y Reglamento  

de Usos 
(PORU)

N° Gaceta  
Fecha 
Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

Superficie (ha)  
con PORU Administrador

N° Nombre N° Gaceta 
Fecha Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

ZRCE-01 Represa	Botalón Anzoátegui 3.683,00 18/04/1991 34793 
06/09/1991

1542            
18/04/1991 No    MINEA

ZRCE-02 Embalse	La	Corcovada Anzoátegui 3.360,00 07/12/1989 4158-E 
25/01/1990

634           
07/12/1989 Si 4433-E  

02/06/1992
1657                   

05/06/1991 3.360,00 MINEA

2
Zonas de Reserva para la 
Construcción de Presas y 
Embalses (ZRCE)

 7.043,00    1 1 1 3.360,00  

Fuente:	MINEA	(2015):		Listado	actualizado	de	Áreas	Bajo	Régimen	de	Administración	Especial-MINEA-DGGTA.	Caracas.	Venezuela.



Tabla Anexa 3 - ÁREAS CRÍTICAS CON PRIORIDAD DE TRATAMIENTO (ACPT)

Identificación Categoría Específica

Ubicación  
(Estado) Superficie (ha) Fecha de 

Creación

Última Modificación Plan de  
Ordenamiento 
y Reglamento  

de Usos 
(PORU)

N° Gaceta  
Fecha 
Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

Superficie (ha)  
con PORU Administrador

N° Nombre N° Gaceta 
Fecha Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

ACPT-01 Mesa de Guanipa Anzoátegui -  
Monagas 2.000.000,00 12/12/1978 2417-E  

07/03/1979
2990            

12/12/1978 No    MINEA

ACPT-02 Pico Jenjibre  
(Cuenca	del	Lago	de	Valencia)

Aragua -  
Carabobo 303.500,00 20/09/1979 31829 

26/09/1979
304            

20/09/1979 Si 5.691  
26/01/2004

2810 
20/01/2004 303.500,00 MINEA

ACPT-03 Cuenca	del	Río	Tuy
Aragua -  

Distrito	Capital	
- Miranda

877.974,00 05/06/1992 35121 
29/12/1992

2306            
05/06/1992 Si 4548-E 

26/03/1993
2.308                   

05/06/1992 877.974,00 MINEA

ACPT-04 Acuífero	de	Calabozo Guárico 415.000,00 12/12/1978 2417-E 
07/03/1979

2991            
12/12/1978 No    MINEA

ACPT-05 Cuenca	del	Río	Albarregas Mérida 75,00 02/07/1979 31770 
03/07/1979

194            
02/07/1979 No    MINEA

ACPT-06 Páramo de Viriguaca Mérida -  
Táchira 2.597,00 26/11/1981 32364 

30/11/1981
1306            

26/11/1981 No    MINEA

ACPT-07 Lago de Maracaibo Zulia 1.299.817,62 19/02/1981 32173 
19/02/1981

978                 
19/02/1981 No    MINEA

7 Áreas Críticas con  
Prioridad de Tratamiento (ACPT)  4.898.963,62    2 2 2 1.181.474,00  

Fuente:	MINEA	(2015):		Listado	actualizado	de	Áreas	Bajo	Régimen	de	Administración	Especial-MINEA-DGGTA.	Caracas.	Venezuela.



Tabla Anexa 4 - PARQUES NACIONALES (PN)
Identificación Categoría Específica

Ubicación  
(Estado) Superficie (ha) Fecha de 

Creación

Última Modificación Plan de  
Ordenamiento 
y Reglamento  

de Usos 
(PORU)

N° Gaceta  
Fecha 
Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

Superficie (ha)  
con PORU Administrador

N° Nombre N° Gaceta 
Fecha Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

PN-01 Duida	-	Marahuaca Amazonas 210.000,00 12/12/1978 2417-E 
07/03/1979

2 9 8 1            
12/12/1978 No    INPARQUES

PN-02 Parima	-	Tapirapecó Amazonas 3.420.000,00 05/06/1991 34767 
01/08/1991

1 6 3 6            
05/06/1991 No    INPARQUES

PN-03 Serranía	La	Neblina Amazonas 1.360.000,00 12/12/1978 2417-E 
07/03/1979

2 9 7 9            
12/12/1978 No    INPARQUES

PN-04 Yapacana Amazonas 320.000,00 12/12/1978 2417-E 
07/03/1979

2 9 8 0            
12/12/1978 No    INPARQUES

PN-05 Mochima Anzoátegui - 
Sucre 94.935,00 19/12/1973 30285 

20/12/1973
1 5 3 4            
19/12/1973 Si 4 5 2 0 - E  

19/01/1993
2 6 6 3                   
26/11/1992 94.935,00 INPARQUES

PN-06 San	Camilo	-	Río	Viejo Apure 80.000,00 05/06/1992 4599-E  
01/07/1993

2 3 4 5            
05/06/1992 No    INPARQUES

PN-07 Santos Luzardo (Cinaruco y 
Capanaparo) Apure 584.368,00 24/02/1988 33958          

04/05/1988
2 0 1 8            
24/02/1988 No    INPARQUES

PN-08 Henri Pittier Aragua - 
Carabobo 107.800,00 13/02/1937 30545 

07/11/1974
5 2 9            
05/11/1974 Si 5 0 1 0 - E  

24/11/1995
6 6 8                    
10/05/1995 107.800,00 INPARQUES

PN-09 Sierra Nevada Barinas - 
Mérida 276.446,00 02/05/1952 33288 

19/08/1985
7 7 7                 
14/08/1985 Si 4 5 4 8 - E   

26/03/1993
2 3 3 5                   
05/06/1992 276.446,00 INPARQUES

PN-10 Tapó	-	Caparo
Barinas 

- Mérida - 
Táchira

205.000,00 14/01/1993 4548-E 
26/03/1993

2 7 5 9            
14/01/1993 No    INPARQUES

PN-11 Canaima Bolívar 3.000.000,00 12/06/1962 30809 
01/10/1975

1 1 3 7             
09/09/1975 Si 3 4 7 5 8  

18/07/1991
1 6 4 0                   
05/06/1991 3.000.000,00 INPARQUES

PN-12 Jaua	-	Sarisariñama Bolívar 330.000,00 12/12/1978 2417-E 
07/03/1979

2 9 7 8            
12/12/1978 No    INPARQUES

PN-13 San	Esteban	(Miguel	José	Sanz) Carabobo 43.500,00 14/01/1987 34759 
19/07/1991

1 7 1 4            
27/06/1991 Si 3 5 9 9 4  

04/07/1996
1 3 6 8               
12/06/1996 43.500,00 INPARQUES

PN-14 Tirgua	(General	Manuel	Manrique) Cojedes - 
Yaracuy 91.000,00 05/06/1992 4548-E  

26/03/1993
2 3 4 6            
05/06/1992 No    INPARQUES

PN-15 Delta	del	Orinoco	(Mariusa) Delta	Amacuro 331.000,00 05/06/1991 35000  
07/07/1992

1 6 3 2           
05/06/1991 No    INPARQUES

PN-16 Archipiélago	Los	Roques Dependencias 
Federales 221.120,00 09/08/1972 29883 

18/08/1972
1 0 6 1            
09/08/1972 Si 4 2 5 0 - E 

18/01/1991
1 2 1 3                   
02/11/1990 221.120,00 INPARQUES

PN-17 Macarao Distrito	Capital	
- Miranda 15.000,00 05/12/1973 30279 

12/12/1973
1 5 2 9            
05/12/1973 No    INPARQUES

Fuente:	MINEA	(2015):		Listado	actualizado	de	Áreas	Bajo	Régimen	de	Administración	Especial-MINEA-DGGTA.	Caracas.	Venezuela.



Tabla Anexa 4 - PARQUES NACIONALES (PN) ) (Continuación)
Identificación Categoría Específica

Ubicación  
(Estado) Superficie (ha) Fecha de 

Creación

Última Modificación Plan de  
Ordenamiento 
y Reglamento  

de Usos 
(PORU)

N° Gaceta  
Fecha 
Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

Superficie (ha)  
con PORU Administrador

N° Nombre N° Gaceta 
Fecha Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

PN-18 Waraira	Repano	(El	Ávila)
Distrito	Capital	

- Miranda - 
Vargas

81.900,00 12/12/1958 34665 
28/02/1991

1215            
02/11/1990 Si 4548-E   

26/03/1993
2334                  

05/06/1992 81.900,00 INPARQUES

PN-19 Cueva	de	la	Quebrada	El	Toro Falcón 4.885,00 21/05/1969 28931 
28/05/1969

56             
21/05/1969 No    INPARQUES

PN-20 Médanos de Coro Falcón 91.280,00 06/02/1974 30325  
08/02/1974

1592            
06/02/1974 Si 4904-E  

26/05/1995
667                   

10/05/1995 91.280,00 INPARQUES

PN-21 Morrocoy Falcón 32.090,00 26/05/1974 30706 
30/05/1975

944            
27/05/1975 Si 4911 

26/05/1995
675                      

10/05/1995 32.090,00 INPARQUES

PN-22 Sierra	de	San	Luis	(Juan	Crisóstomo	
Falcón) Falcón 20.000,00 11/06/1972 33715  

12/05/1987
1550            

06/05/1987 Si 4910-E  
26/05/1995

674                   
10/05/1995 20.000,00 INPARQUES

PN-23 Aguaro	-	Guariquito Guárico 585.750,00 07/03/1974 30349 
11/03/1974

1686            
07/03/1974 No    INPARQUES

PN-24 Guatopo Guárico - 
Miranda 122.464,00 08/04/1960 33286 

15/08/1985
772            

14/08/1985 No    INPARQUES

PN-25 Cerro	Saroche	 Lara 32.294,00 07/12/1989 34544 
03/09/1990

637            
07/12/1989 No    INPARQUES

PN-26 Terepaima Lara - 
Portuguesa 18.650,00 14/04/1976 31000 

10/06/1976
1519            

14/04/1976 No    INPARQUES

PN-27 Yacambú Lara - 
Portuguesa 14.580,00 12/06/1962 5293  

26/01/1999
3222            

13/01/1999 Si 4906  
26/05/1995

669                   
10/05/1995 14.580,00 INPARQUES

PN-28 Dinira
Lara - 

Portuguesa 
-	Trujillo

45.328,00 30/11/1988 34120  
22/12/1988

2564            
30/11/1988 No    INPARQUES

PN-29 Páramos	 Batallón	 y	 La	 Negra	 -	
General	Juan	Pablo	Peñaloza

Mérida - 
Táchira 75.200,00 18/01/1989 34148 

31/01/1989
2716            

18/01/1989 Si 4909-E  
26/05/1995

673                   
10/05/1995 75.200,00 INPARQUES

PN-30 Sierra	 de	 La	 Culata	 -	 Dr.	 Antonio	
José	Uzcátegui	Busquera Mérida	-	Trujillo 200.400,00 07/12/1989 34678  

19/03/1991
1434                

24/01/1991 Si 4907-E   
26/05/1995

670                  
10/05/1995 200.400,00 INPARQUES

PN-31 Laguna de Tacarigua Miranda 39.100,00 13/02/1974 34820  
15/10/1991

1639            
05/06/1991 Si 34758   

18/07/1991
1643                   

05/06/1991 39.100,00 INPARQUES

PN-32 El	Guácharo Monagas - 
Sucre 62.700,00 27/05/1975 4158  

25/01/1990
639              

07/12/1989 No    INPARQUES

PN-33 Cerro	El	Copey	-	Jóvito	Villalba Nueva Esparta 7.130,00 27/02/1974 34819   
14/10/1991

1544            
18/04/1991 Si 34758   

18/07/1991
1642                    

05/06/1991 7.130,00 INPARQUES

Fuente:	MINEA	(2015):		Listado	actualizado	de	Áreas	Bajo	Régimen	de	Administración	Especial-MINEA-DGGTA.Caracas.	Venezuela.



Tabla Anexa 4 - PARQUES NACIONALES (PN) (Continuación)

Identificación Categoría Específica

Ubicación  
(Estado) Superficie (ha) Fecha de 

Creación

Última Modificación Plan de  
Ordenamiento 
y Reglamento  

de Usos 
(PORU)

N° Gaceta  
Fecha 
Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

Superficie (ha)  
con PORU Administrador

N° Nombre N° Gaceta 
Fecha Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

PN-34 Laguna de La Restinga Nueva Esparta 18.862,00 06/02/1974 34880 
13/01/1992

1638            
05/06/1991 Si 34758   

18/071991
1641                  

05/06/1991 18.862,00 INPARQUES

PN-35 El	Guache Portuguesa - 
Lara 12.200,00 05/06/1992 4548-E 

26/03/1993
2347            

05/06/1992 No    INPARQUES

PN-36 General	 Cruz	Carrillo	 -	 Páramo	 de	
Guaramacal

Portuguesa - 
Trujillo 21.000,00 25/05/1988 33976 

30/05/1988
2170            

25/05/1988 Si 4908-E   
26/05/1995

672                   
10/05/1995 21.000,00 INPARQUES

PN-37 Península	de	Paria Sucre 37.500,00 12/12/1978 2417-E  
07/03/1979

2982            
12/12/1978 No    INPARQUES

PN-38 Turuépano Sucre 70.000,00 05/06/1991 34987 
17/06/1992

1634            
05/06/1991 No    INPARQUES

PN-39 Chorro	El	Indio	-	Doctor	Amenodoro	
Rangel	Lamus	 Táchira 75.200,00 07/12/1979 34455 

26/03/1990
861     

20/04/1990 No    INPARQUES

PN-40 El	Tamá Táchira	-	Apure 139.000,00 12/12/1978 2417-E 
07/03/1979

2984            
12/12/1978 Si 34856   

05/12/1991
1844             

19/09/1991 139.000,00 INPARQUES

PN-41 Yurubí Yaracuy 23.670,00 18/03/1960 30441  
06/07/1974

R-332            
03/07/1974 Si 4525-E 

28/01/1993
2336                   

05/06/1992 23.670,00 INPARQUES

PN-42 Ciénagas	de	Juan		Manuel Zulia 250.000,00 05/06/1991 35065 
07/10/1992

1631            
05/06/1991 No    INPARQUES

PN-43 Perijá Zulia 295.288,00 12/12/1978 2417-E  
07/03/1979

2983            
12/12/1978 Si 4899-E   

19/05/1995
671                   

10/05/1995 295.288,00 INPARQUES

43 Parques  
Nacionales (PN)  13.066.640,00    20 20 20 4.803.301,00  

Fuente:	MINEA	(2015):		Listado	actualizado	de	Áreas	Bajo	Régimen	de	Administración	Especial-MINEA-DGGTA.Caracas.	Venezuela.



Tabla Anexa 5 - ZONAS PROTECTORAS (ZP)
Identificación Categoría Específica

Ubicación  
(Estado) Superficie (ha) Fecha de 

Creación

Última Modificación Plan de  
Ordenamiento 
y Reglamento  

de Usos 
(PORU)

N° Gaceta  
Fecha 
Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

Superficie (ha)  
con PORU Administrador

N° Nombre N° Gaceta 
Fecha Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

ZP-01 Cuenca	 Hidrográfica	 del	 Río	
Cataniapo Amazonas 153.800,00 05/06/1992 4548-E 

26/03/1993
2314            

05/06/1992 No    MINEA

ZP-02 Área	 Metropolitana	 Barcelona	 -	
Puerto La Cruz - Guanta Anzoátegui 84.000,00 05/06/1992 4548-E  

26/03/1993
2322            

05/06/1992 No    MINEA

ZP-03 Cuenca	 Hidrográfica	 del	 Río	
Capravera Anzoátegui 3.203,00 24/01/1978 31411 

24/1/78
2.555                

24/01/1978 No    MINEA

ZP-04 Macizo	Montañoso	del	Turimiquire
Anzoátegui 
- Monagas - 

Sucre
553.187,00 26/05/1974 4158-E 

25/01/1990
630                  

07/12/1989 Si 4158-E 
25/01/1990

629                   
07/12/1989 553.187,00 MINEA

ZP-05 De La Tortuga Arrau Apure	-	Bolívar 9.856,00 07/06/1989 4106-E 
09/06/1989

271            
07/06/1989 Si 37427   

22/04/2002
1725  

22/03/2002 9.856,00 MINEA

ZP-06 Suelos,	 Bosques	 y	 Aguas	 
en	la	cuenca	del	río	Guárico

Aragua - 
Guárico 40.207,00 26/05/1974 30408 

27/5/74
106            

26/05/1974 No    MAC	-	MOP	(Actual	
MINEA)

ZP-07
Cuencas	 de	 los	 Ríos	 Guanare	 -	
Boconó	-	Tucupido	-	Masparro	-	La	
Yuca

Barinas - Lara 
- Portuguesa - 

Trujillo
422.443,00 26/05/1974 34780 

20/08/1991
1.651            

05/06/1991 Si 4.464-E 
08/09/1992

2.326                   
05/06/1992 422.443,00 MINEA

ZP-08

Franja	 de	 100	 metros	 de	 ancho	
a	 ambos	 márgenes	 de	 los	 ríos	
Guanare,	 Tucupido,	 Boconó,	 La	
Yuca y Masparro

Barinas - Lara 
- Portuguesa - 

Trujillo
 26/05/1974 30410 

29/05/1974
107           

26/05/1974 No    MINEA

ZP-09
Área	 que	 bordea	 el	 estero	 situado	
en	 el	 Distrito	 Guanare	 del	 estado	
Portuguesa

Barinas - Lara 
- Portuguesa - 

Trujillo
 26/05/1974 30410 

29/05/1974
107           

26/05/1974 No    MINEA

ZP-10
Área	que	bordea	la	Laguna	situada	
en	 el	 Distrito	 Guanare	 del	 estado	
Portuguesa 

Barinas - Lara 
- Portuguesa - 

Trujillo
 26/05/1974 30410 

27/05/1974
107           

26/05/1974 No    MINEA

ZP-11 Área	situada	en	el	Distrito	Guanare	
del	estado	Portuguesa

Barinas - Lara 
- Portuguesa - 

Trujillo
 26/05/1974 30410 

27/05/1974
107          

26/05/1974 No    MINEA

ZP-12 Área	 que	 bordea	 la	 Laguna	 La	
Danta Barinas  2.203,00 26/05/1974 4158-E 

25/01/1990
632                

07/12/1989 No    MINEA

ZP-13
Área	 situada	 en	 el	 Distrito	 Rojas	
del	 estado	 Barinas	 en	 el	 margen	
izquierdo	del	río	Masparro

Barinas - 
Portuguesa 5.000,00 26/05/1974 30410 

29/05/1974
107            

26/05/1974 No    MINEA

ZP-14 Sur	del	estado	Bolívar Bolívar			 7.262.358,00 27/05/1975 30704 
28/05/1975

942            
27/05/1975 No    MAC	-	MOP	(Actual	

MINEA)

Fuente:	MINEA	(2015):		Listado	actualizado	de	Áreas	Bajo	Régimen	de	Administración	Especial-MINEA-DGGTA.Caracas.	Venezuela.



TABLA ANEXA 5 - ZONAS PROTECTORAS (ZP) (Continuación)

Identificación Categoría Específica

Ubicación  
(Estado) Superficie (ha) Fecha de 

Creación

Última Modificación Plan de  
Ordenamiento 
y Reglamento  

de Usos 
(PORU)

N° Gaceta  
Fecha 
Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

Superficie (ha)  
con PORU Administrador

N° Nombre N° Gaceta 
Fecha Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

ZP-15 Cuenca	del	Río	Sanchón Carabobo 8.100,00 09/11/1976 31108 
11/11/1976

1.864            
09/11/1976 No    MAC	-	MOP	(Actual	

MINEA)

ZP-16 Cuenca	Alta	y	Media	del	Río	Pao Cojedes - 
Carabobo 151.038,00 26/05/1974 35112 

14/12/1992
2320            

05/06/1992 Si 35.997 
10/07/1996

1.358                   
05/06/1996 151.038,00 MINEA

ZP-17 Valle	del	Algodonal Distrito	Capital 214,00 10/02/1976 31.022 
14/07/1976

1.425             
10/02/1976 No    MRI-MOP-MSDS-

MAC

ZP-18 Del	Área	Metropolitana	de	Caracas
Distrito	Capital	

- Miranda - 
Vargas

84.300,00 19/07/1972 29.859 
20/07/1972

1.046               
19/07/1972 Si 35.133  

18/01/1993
2.299                  

05/06/1992 84.300,00 MAC	-	MOP	(Actual	
MINEA)

ZP-19 De	la	Ciudad	de	Coro Falcón 19.720,00 04/03/1987 33670 
04/03/1987

1485            
04/03/1987 Si 4.250-E 

18/1/91
1.228                  

02/11/1990 19.720,00 MINEA

ZP-20 Cuenca	Alta	de	los	Ríos	Matícora	y	
Cocuiza Falcón 282.000,00 26/05/1974 1655-E  

27/05/1974
105          

26/05/1974 No    MINEA

ZP-21 Cuenca	 Hidrográfica	 del	 Río	
Pedregal Falcón 195.900,00 17/08/1976 31061 

06/09/1976
1733            

17/08/1976 No    MAC	-	MOP	(Actual	
MINEA)

ZP-22 Embalse	Mapará Falcón  03/06/1993 35303 
23/09/1993

2985            
03/06/1993 No    MINEA

ZP-23 De	la	Sierra	de	San	Luis Falcón 86.000,00 06/05/1987 33715 
12/05/1987

1551          
06/05/1987 Si 4250-E 

18/01/1991
1229              

02/11/1990 86.000,00 MINEA

ZP-24 Playa	Norte Falcón 44.735,00 22/03/2002 37427 
22/04/2002

1724            
22/03/2002 No    MINEA

ZP-25 Sierra de Bobare Falcón-Lara-	
Yaracuy 101.000,00 26/05/1974 4250-E 

18/01/1991
1224            

02/11/1990 No    MINEA

ZP-26 Cuenca	Alta	y	Media	del	Río	Orituco	 Guárico 39.050,00 05/06/1991 34781 
21/08/1991

1652            
05/06/1991 Si 4464-E 

08/09/1992
2329                

05/06/1992 39.050,00 MINEA

ZP-27 Cuenca	Hidrográfica	del	Embalse	El	
Cigarrón Guárico 25.230,00 07/12/1989 4158-E  

25/01/1990
633           

07/12/1989 No 4158-E 
25/01/1990

633               
07/12/1990 25.230,00 MINEA

ZP-28 Del	Área	Metropolitana	de	la	Ciudad	
de	Barquisimeto Lara   4.134.542,00 20/05/1987 37001  

27/07/2000
910           

19/07/2000 Si 4158-E 
25/01/1990

626               
07/12/1990 4.134.542,00 MINEA

ZP-29 Cuenca	Alta	del	Río	Tocuyo	Sector	
Curarigua Lara   74.358,00 25/05/1974 35153 

15/02/1993
2315            

05/06/1992 No    MINEA

ZP-30 Cuenca	Alta	del	Río	Tocuyo	Sector	
Dos Cerritos Lara   71.940,00 02/11/1990 4250-E 

18/01/1991
1226          

02/11/1990 Si 4250-E 
18/01/1991

1227                  
02/11/1990 71.940,00 MINEA

ZP-31 Cuenca	 Hidrográfica	 del	 Río	
Yacambú Lara   46.900,00 27/02/1974 30342 

02/03/1974
1631            

27/02/1974 Si 35973 
04/06/1996

1302                  
24/04/1996 46.900,00 MINEA

Fuente:	MINEA	(2015):		Listado	actualizado	de	Áreas	Bajo	Régimen	de	Administración	Especial-MINEA-DGGTA.Caracas.	Venezuela.



TABLA ANEXA 5 - ZONAS PROTECTORAS (ZP) (Continuación)

Identificación Categoría Específica

Ubicación  
(Estado) Superficie (ha) Fecha de 

Creación

Última Modificación Plan de  
Ordenamiento 
y Reglamento  

de Usos 
(PORU)

N° Gaceta  
Fecha 
Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

Superficie (ha)  
con PORU Administrador

N° Nombre N° Gaceta 
Fecha Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

ZP-32 Piedemonte	Norte	Cordillera	Andina	
y	Serranía	Misoa-Trujillo

Lara - Mérida- 
Trujillo-	Zulia 372.327,00 26/05/1974 1655-E 

27/05/1974
105            

26/05/1974 No MINEA

ZP-33 Sierra de Aroa Lara - Yaracuy 114.103,00 20/10/1990 4250-E 
18/01/1991

1224          
02/11/1990 Si 4250-E 

18/01/1991
1225                  

02/11/1990 114.103,00 MINEA

ZP-34 Cuenca	del	Río	Albarregas Mérida 11.948,00 22/08/1973 30186 
23/08/1973

1379            
22/08/1973 Si 5305-E  

01/02/1999
3221                  

13/01/1999 11.948,00 MINEA

ZP-35 Cuenca	Hidrográfica	del	Río	Capaz	
(Capazón) Mérida 45.875,00 10/05/1989 34219 

15/05/1989
175            

10/05/1989 Si 4464-E 
08/09/1992

2325                  
05/06/1992 45.875,00 MINEA

ZP-36 Poligonal	de	la	Zona	Sur	del	Lago	
de Maracaibo

Mérida-Táchira-	
Zulia 19/11/1974 30711 

05/06/1975
557          

19/11/1974 No MINEA

ZP-37 Cuenca	de	los	Ríos	Escalante	y	
Orope

Mérida-Táchira-	
Zulia 19/11/1974 30711 

05/06/1975
557          

19/11/1974 No MINEA

ZP-38 Cuenca	del	Río	Mucujepe Mérida-Táchira-	
Zulia 101.125,00 19/11/1974 30711 

05/06/1975
557          

19/11/1974 No MINEA

ZP-39 Subcuenca	de	la	Quebrada	Las	
González Mérida 11.220,00 08/05/1980 31981 

12/05/1980
606           

08/05/1980 No MINEA

ZP-40 Subcuenca	Río	Mucujún Mérida 19.450,00 14/08/1985 33285 
14/08/1985

773           
14/08/1985 Si 3922-E 

13/10/1986
1264               

10/09/1986 19.450,00 MINEA

ZP-41 Sur	-	Este	del	Lago	de	Maracaibo,	
Santo Domingo - Motatán Mérida 406.662,00 26/05/1974 1655-E 

27/05/1974
105            

26/05/1974 Si 33327 
11/10/1985

863               
09/10/1985 406.662,00 MINEA

ZP-42 Cerro	El	Volcán Miranda 554,00 24/04/1980 2606-E 
29/04/1980

584           
24/04/1980 Si 2754-E 

17/03/1981
R-235            

06/02/1981 554,00 MINEA

ZP-43 Cuenca	del	Río	Chuspita Miranda 5.642,00 28/09/1976 31077 
28/09/1976

1796          
28/09/1976 No MINEA

ZP-44 Cuenca	Hidrográfica	del	Embalse	
La Mariposa Miranda 2.811,00 05/10/1988 4082-E 

11/04/1989
2472          

05/10/1988 Si 4082-E 
11/04/1989

2472         
05/10/1988 2.811,00 MINEA

ZP-45 Distrito	Guaicaipuro		(Los	Teques) Miranda 560,00 21/02/1980 31930 
25/02/1980

515            
21/02/1980 Si 3041-E 

08/11/1982
R-425                  

21/10/1982 560,00 MINEA

ZP-46 La Pereza Miranda 330,00 04/11/1982 32597 
08/11/1982

1701          
04/11/1982 Si MINEA

ZP-47 Isla	e	Islotes,	Laguna,	Cabos	y	
Puntas Nueva Esparta 1.550,00 09/11/1988 34090 

10/11/1988
2535            

09/11/1988 No MINEA

ZP-48 Laguna	Blanca	o	del	Morro Nueva Esparta 217,00 05/06/1992 35065 
07/10/1992

2321           
05/06/1992 No MINEA

Fuente:	MINEA	(2015):		Listado	actualizado	de	Áreas	Bajo	Régimen	de	Administración	Especial-MINEA-DGGTA.Caracas.	Venezuela.



TABLA ANEXA 5 - ZONAS PROTECTORAS (ZP) (Continuación)

Identificación Categoría Específica

Ubicación  
(Estado) Superficie (ha) Fecha de 

Creación

Última Modificación Plan de  
Ordenamiento 
y Reglamento  

de Usos 
(PORU)

N° Gaceta  
Fecha 
Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

Superficie (ha)  
con PORU Administrador

N° Nombre N° Gaceta 
Fecha Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

ZP-49 Mitar	Nakichenovich Portuguesa 615,00 04/02/1970 29139 
05/02/1970

235          
04/02/1970 No    MAC	(Actual	MINEA)

ZP-50 De	la	Ciudad	de	Rubio Táchira 23.760,00 26/12/1978 2417-E  
 07/03/1979

3001              
26/12/1978 Si 2417-E 

07/03/1979
R-155           

29/12/1978 23.760,00 MINEA

ZP-51 Del	Área	Metropolitana	de	la	
Ciudad	de	San	Cristóbal Táchira 10.000,00 05/06/1992 4548-E 

26/03/1993
2323           

05/06/1992 Si 2417-E 
07/03/1979

R-112  
20/07/1978       10.000,00 MINEA

ZP-52 De	las	Ciudades	de	San	Antonio-	
Ureña	y	Aguas	Calientes Táchira 6.223,00 21/10/1982 32587 

25/10/1982
1675       

21/10/1982 No    MINEA

ZP-53 Cuenca	de	la	Quebrada	La	Machirí Táchira 2.000,00 03/10/1973 30224  
06/10/1973

1414           
03/10/1973 No    MINEA

ZP-54 Río	Torbes	y	alrededores Táchira 12.000,00 26/05/1974 1655-E 
27/05/1974

105           
26/05/1974 No    MINEA

ZP-55 Cuenca	del	Río	Castán Trujillo 31.357,00 05/06/1992 35147 
05/02/1993

2318            
05/06/1992 Si 4548-E 

26/03/1993
2319                 

05/06/1992 31.357,00 MINEA

ZP-56 Subcuenca	del	Río	Momboy Trujillo 12.554,00 03/06/1993 35303 
23/09/1993

2990          
03/06/1993 No    MINEA

ZP-57 Litoral	Central Vargas - 
Miranda 35.820,00 26/05/1974 30408  

27/05/1974
115         

26/05/1974 No    MINEA

ZP-58 Macizo de Nirgua Yaracuy- 
Carabobo 153.535,00 05/06/1992 35153 

15/02/1993
2316            

05/06/1992 Si 4548-E 
26/03/1993

2317                   
05/06/1992 153.535,00 MINEA

ZP-59 Cuenca	Alta	del	Río	Cojedes
Yaracuy-

Carabobo-
Cojedes

276.000,00 26/05/1974 31485  
12/05/1978 2647 12/05/1978 No    MINEA

ZP-60 Del	Área	Metropolitana	de	
Maracaibo Zulia 20.800,00 02/04/1986 33478 

27/05/1986
1059           

02/04/1986 Si 4098-E 
24/05/1989

173              
10/05/1989 20.800,00 MINEA

ZP-61 Burro Negro Zulia 75.000,00 05/11/1974 30545 
07/11/1974

514           
05/11/1974 No    MINEA

ZP-62 Cuenta	Alta	y	Media	Río	Machango Zulia 59.099,00 20/10/1990 34604 
28/11/1990

1169      
20/10/1990 Si 34605  

29/11/1990
1170           

20/10/1990 59.099,00 MINEA

ZP-63 Cuenca	de	los	Ríos	Guasare,	
Socuy	y	Cachirí Zulia 302.000,00 24/10/1973 30242 

30/10/1973
1444          

24/10/1973 No    MINEA

ZP-64
Región	Lago	de	Maracaibo	 
(Sierra de Perijá)  
(Polígonos	1	y	2)

Zulia 244.125,00 26/05/1974 1655-E  
27/05/1974

105          
26/05/1974 No    MINEA

64 Zonas Protectoras  
(ZP)  16.260.546,00    26 26 26 6.544.720,00  

Fuente:	MINEA	(2015):		Listado	actualizado	de	Áreas	Bajo	Régimen	de	Administración	Especial-MINEA-DGGTA.Caracas.	Venezuela.



TABLA ANEXA 6 - RESERVAS FORESTALES (RFR)

Identificación Categoría Específica

Ubicación  
(Estado) Superficie (ha) Fecha de 

Creación

Última Modificación Plan de  
Ordenamiento 
y Reglamento  

de Usos 
(PORU)

N° Gaceta  
Fecha 
Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

Superficie (ha)  
con PORU Administrador

N° Nombre N° Gaceta 
Fecha Gaceta

N° Decreto 
Fecha Decreto

RFR-01 Sipapo Amazonas 1.215.500,00 07/01/1963 27044 
08/01/1963

R-16            
07/01/1963 No    MINEA

RFR-02 San	Camilo Apure 97.100,00 02/02/1961 4599-E  
01/07/1993

2345                
05/06/1992 No    MINEA

RFR-03 Caparo Barinas 174.370,00 02/02/1961 4683-E   
01/02/1994

3348            
20/01/1994 No    MINEA

RFR-04 Ticoporo Barinas 187.156,00 27/06/1955 24788 
06/07/1955

R-56            
27/06/1955 Si 38946 

05/06/2008
6139 

03/06/2008 187.156,00 MINEA

RFR-05 El	Caura Bolívar 5.134.000,00 23/01/1968 28541 
25/01/1968

1045            
23/01/1968 No    MINEA

RFR-06 San Pedro Bolivar 757.400,00 05/06/2008 38946 
05/06/2008

6.070 
14/05/2.008 No    MINEA

RFR-07 Tumeremo	-	El	Dorado Bolívar 78.993,00 06/06/2008 38946 
05/06/2009

6.070 
14/05/2.009 No    MINEA

RFR-08 Rio Parguaza Bolívar 65.700,00 07/06/2008 38946 
05/06/2010

6.070 
14/05/2.010 No    MINEA

RFR-09 El	Frío Bolívar 65.000,00 08/06/2008 38946 
05/06/2011

6.070 
14/05/2.011 No    MINEA

RFR-10 La Paragua Bolívar 782.000,00 23/01/1968 28541 
25/01/1968

1046            
23/01/1968 No    MINEA

RFR-11 Imataca Bolívar	-	 
Delta	Amacuro 3.749.941,20 09/02/1961 27044 

08/01/1963
R-15            

07/01/1963 Si 38028 
22/09/2004

3.110 
07/09/2004 3.749.941,20 MINEA

RFR-12 Río	Tocuyo Falcón	-	
Yaracuy 47.640,00 25/02/1969 28860 

26/02/1969
1325                

25/02/1969 No    MINEA

RFR-13 Selva	de	Guarapiche Monagas-Sucre 370.000 07/01/1963
28828

17/01/69

R-303

12/01/1968
Sí

5113-E

10/12/1996

1603

04/12/1996
370.000,00 MINEA

RFR-14 Isla	de	Cubagua Nueva Esparta 2.300 29/04/1943
21089

30/04/1943

R-36

29/04/1943
No MINEA

RFR-15 Turén Portuguesa 116.400,00 24/11/1950 23391  
28/11/1950

R-35            
24/11/1950 No    MINEA

15 Reservas  
Forestales (RFR)  12.843.500,20    3 3 3 4.307.097,20  

Fuente:	MINEA	(2015):		Listado	actualizado	de	Áreas	Bajo	Régimen	de	Administración	Especial-MINEA-DGGTA.Caracas.	Venezuela.


