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La misión de GWP es apoyar el desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos hídricos en todos los niveles.

i
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La visión de GWP es la de un mundo con seguridad hídrica.  Un
mundo con seguridad hídrica es aquel en el que cada persona
tiene agua segura y a un costo accesible para llevar adelante una
vida sana y productiva y en el que las comunidades son
protegidas de inundaciones, sequías y enfermedades de origen
hídrico. La seguridad hídrica promueve la protección ambiental y
la justicia social abordando los conflictos y disputas que puedan
surgir a partir de recursos hídricos compartidos.

Misión

Visión

 integración
 apertura
 transparencia
 responsabilidad
 respeto
 sensibilidad de género
 solidaridad
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Cuando un acuífero se seca, a menudo se pierde para siempre
como una fuente de agua

El agua subterránea en acuíferos subterráneos es uno de nuestros

recursos naturales más indispensables, pero el uso excesivo y la

contaminación por actividades humanas están poniendo en grave

peligro la viabilidad de los acuíferos, lo que lleva a problemas

económicos, enfermedades en la salud pública, e incluso conflictos de

agua. Una vez que un acuífero se agota, el suelo por encima de él tiende

a hundirse en el espacio vacío y cierra el acuífero para siempre. En este

momento, las actividades humanas están drenando los acuíferos mucho

más rápido de lo que los sistemas naturales pueden rellenarlos. ¿Qué

harán las poblaciones dependientes de las aguas subterráneas cuando

sus acuíferos ya no puedan ser utilizados?

La Importancia de Preservar 
el Agua Subterránea
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Dependencia de las Aguas Subterráneas

Las aguas subterráneas representan hasta el 33% de las extracciones

mundiales de agua. Más de 2 mil millones de personas cuentan con

aguas subterráneas como su principal fuente de agua, y el 50% del agua

de riego agrícola se bombea a partir de acuíferos. Es una reserva clave

durante sequías prolongadas como las del oeste americano, Brasil y

Australia.

https://orinocodotblog.wordpress.com/
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Sin las aguas subterráneas, la seguridad mundial del agua es mucho más

frágil. Pero a pesar de su importancia vital para la humanidad, las aguas

subterráneas reciben mucha menos atención que los ríos y embalses, tal

vez porque son menos visibles. Pero si podemos verlo o no, las áreas del

mundo que más dependen de las aguas subterráneas lo están agotando

mucho más rápido de lo que puede ser repuesta por procesos naturales.

Los acuíferos en condiciones críticas, la mayoría de los cuales riegan las

regiones agrícolas más productivas del mundo, incluyen los siguientes:

La Llanura del Norte de China

La Canning Basin de Australia

El Sistema de Acuíferos del Sáhara del Noroeste

El Acuífero Guaraní en América del Sur

Las Llanuras Altas y los Acuíferos del Valle Central de los Estados Unidos

Noroeste de la India y Pakistán

El Medio Oriente

Amenazas a las Aguas Subterráneas

El crecimiento de la población es una de las principales amenazas para

los acuíferos. Más seres humanos significan más actividades humanas, ya

sean domésticas, agrícolas o industriales. La industrialización y el

aumento del nivel de vida están contribuyendo a la demanda de agua.

El acuífero bajo Karachi, Pakistán, es enorme, pero está contaminado con

arsénico industrial y, para empeorar las cosas, se está agotando de

manera progresiva. En Pakistán, 40% de las muertes se atribuyen al agua

contaminada. Pero la contaminación no es sólo un problema en el

mundo en desarrollo. Gran parte del agua potable de las zonas rurales de

América está sufriendo contaminación por nitratos por fertilizantes

agrícolas. 6



En Texas, donde los funcionarios estatales proclamaron recientemente

que estaban cortos de agua “alrededor de tres Lagos Mead”, las

actividades humanas y la evaporación no siempre explican el

agotamiento de acuíferos, y la solución al misterio sigue siendo esquiva.

Grandes áreas de Yakarta, Indonesia, se están hundiendo en el Mar de

Java. con rapidez. Uno podría esperar escuchar que el problema es el

aumento del nivel del mar asociado con el cambio climático, pero el

agotamiento de los acuíferos es el mayor problema. Cuando los acuíferos

se vacían bajo la ciudad, la tierra que se encuentra bajo la ciudad

comienza a hundirse.

Y eso va para las tierras agrícolas rurales al otro lado del mundo en

California. Los agricultores del Valle de San Joaquín han agotado su

acuífero de manera tan severa que en algunos lugares, el suelo se ha

hundido más de 20 pies y la pérdida de la capacidad de almacenamiento

de agua del acuífero se considera en gran medida permanentemente.

El agotamiento en las zonas costeras de todo el mundo también conduce

a intrusión salina en acuíferos como se filtra de agua de mar para llenar

el vacío, haciendo que los acuíferos sean salobres y, en consecuencia,

inutilizables para la mayoría de los propósitos si no tienen tratamiento.

En el centro y sur de California, la administración del agua está

inyectando agua dulce en los acuíferos para detener la intrusión salina.

Finalmente, un nuevo estudio ha determinado que hay mucha menos

agua dulce de lo que se pensaba en los acuíferos de Estados Unidos, pero

las consecuencias de este descubrimiento son globales.
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Maneras de Proteger las Aguas Subterráneas

Los sistemas naturales no pueden recargar los acuíferos utilizados

intensamente más rápido de lo que las poblaciones en crecimiento los

agotan, pero podemos ayudar a reponerlos. El uso de pavimento de

hormigón permeable, por ejemplo, permite que el agua que podría haber

sido eliminada en alcantarillas se filtre en acuíferos. La Recarga de

acuífero administrado (MAR) identifica sitios que son ideales para que el

agua entre en los acuíferos y desvíe el agua hacia ellos.

Los productores de California, en conjunto con las autoridades locales,

están desviando el exceso de flujos fluviales durante los años húmedos a

“estacionamientos de agua”, que permiten que el agua se filtre en el

acuífero para su uso en años secos.

Acuíferos de Agua Salobre

Donde el agua salada ya ha contaminado acuíferos, la desalinización de

agua salobre es una opción que se está volviendo cada vez más viable.

De hecho, el agua salobre es más fácil y menos costosa de desalinar que

el agua de mar. Con los avances tecnológicos disminuyendo el alto

precio de la desalinización, la desalinización de las aguas subterráneas

salobres es cada vez más viable.

En los Estados Unidos, hay vastas reservas de agua acuífera salobre en

las zonas costeras que sufren la intrusión de agua salada. En particular,

en Texas hay 880 billones de galones tirados sin usar en acuíferos

salobres.

8



Además, en un descubrimiento con consecuencias globales, de manera

reciente se encontró un acuífero salobre bajo 15.000 millas cuadradas de

lecho marino en el Atlántico frente a la costa del noreste de los Estados

Unidos. Aunque la zona aún no ha sufrido escasez de agua que justifique

el aprovechamiento de acuíferos salobres, los científicos dicen que el

descubrimiento deduce que tales acuíferos submarinos pueden ser

comunes en todo el mundo, ofreciendo un suministro de agua

prácticamente ilimitado que se puede desalinizar de manera más

inmediata que el agua de mar.
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"El tema planteado es complejo y si bien es acotado a los términos

legales de la provincia de Mendoza, es un excelente ejemplo de caso

para tener en cuenta. Porque se repiten y es extrapolable a otros

lugares de Sudamérica y otros continentes. La temática está

profundamente ligada a la estrategia de GWP, con el objetivo de lograr

resiliencia frente al cambio climático. Los eventos extremos están cada

vez más profundas y persistentes. Pero trabajamos junto  a Ustedes,

miembros e instituciones amigas para que esto pueda ser mitigado. Y

las aguas subterráneas, que es una parte sustancial del ciclo del agua,

está invisibilizada"

Mariana Rugoso comenta que "el enfoque del proyecto es la gestión

sostenible de los acuíferos como una práctica idónea para paliar las

consecuencias de la sequía y ayudar a las la adaptación de las

comunidades a este de cambio climático y sus características extremas

como es la sequía"

“LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y LA MITIGACIÓN
DE LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA COMO
FENÓMENO HIDROLÓGICO EXTREMO. SU
REGULACIÓN EN EL DERECHO DE AGUAS
ARGENTINO.”
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Argentina, un país con diversas realidades, tiene la gestión del recurso

hídrico como el de todos sus recursos naturales en manos de cada

provincia. Es muy dispar el manejo en cada una, tanto de la realidad

como en los marcos legales. La mayoría de las provincias  se ha

focalizado más en la escasez que en la sequía. La distinción de escasez y

sequía, en lo que precisan brevemente: Sequía es una escasez temporal,

y la escasez está en función de una demanda insatisfecha. Asimismo,

aclaran que la sequía y la inundación como eventos extremos existían

antes del cambio climático, éste ha venido a intensificar los eventos en

diversas formas.

Tomando ejemplos de países como España, han podido relevar

información de gestión que podría ser tomada. El ámbito jurídico ha ido

evolucionando en función de gestionar los riesgos de la sequía y actuar

como factor preventivo y se ha identificado una herramienta clave y es

la necesidad de planificación. Esto es bastante complejo porque la

gestión por cuencas no es la imperante.  Y no han prosperado la

planificación de las aguas subterráneas. "Mendoza por ejemplo no

cuenta con un balance hídrico de aguas superficiales y subterráneas

por cuencas, base de la planificación" inicia Mariana Rugoso.

Destacable es también el relevamiento realizado comparando la

realidad de otros países: si bien en Mendoza está legalmente previsto,

en lo práctico no se da en recarga de acuíferos, por ejemplo. Las

diferentes técnicas de vanguardia de recarga de acuíferos que

identificaron se están dando en Estados Unidos (California), Israel,

Alemania, España, Méjico, Perú . 

El cambio climático vino a mostrarnos con más fuerza una realidad que

ya existía. Y los acuíferos debieran ser gestionados como  un reservorio

para estos eventos extremos, así como los humedales son espacios

protectores de los acuíferos y debieran estar más cuidados.
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"Las medidas que estamos mostrando son las que debieran ser

habituales de tomar, no solo en situación de sequía, para paliar las

situaciones extremas", indica González del Solar. En función de las

situaciones que se van dando y evolucionan se mencionan fases como

"Medidas de normalidad, de prealerta, de alerta y medidas de

emergencia. ... Las medidas en normalidad hacen a políticas de largo

plazo, planificación hidrológica y análisis que tienen que irse haciendo

por parte de la propia institución, la autoridad del agua de manera

normal; incluyen que la administración actúe en recopilación de datos,

avanzar en el mejoramiento del estudio de las masas de agua, las

caracterizaciones geométricas e hidráulicas, relevamiento de  calidad

de las aguas, es parte de una normalidad frente a un manejo de un

recurso crítico y estratégico" ilustra González del Solar.

"Los especialistas se llenan  o nos llenamos la boca con el ciclo del agua

y la GIRH pero al momento de hacer políticas y aplicar medidas se han

usado poco, mal y de manera extraordinaria. La falta de previsión y

adaptación paulatina nos hace correr atrás de una zanahoria que le

llamo ciclo hidro-ilógico ... La conciencia colectiva: comprender que

esta gestión integrada es la mejor opción ¡Y no les estoy diciendo nada

nuevo, pero no se aplica! Es necesario volver a visualizar la integralidad

del sistema que los vimos desde la escuela. Y claramente se precisa

voluntad política (que no actúa por falta de interés, de desconocimiento

o por la complejidad del tema) y asignación de presupuesto."
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Según la FAO (2010) las aguas subterráneas abastecen de agua

potable por lo menos al 50% de la población mundial y representan el

43% de toda el agua utilizada para el riego. En Venezuela los acuíferos

representan una superficie total aproximada de 829.000 Km²

(Aveagua, 2011). Aunque, este país suramericano ha logrado

inventariar un total de 50.000 pozos a nivel nacional con fines

domésticos, agrícolas e industriales gracias al trabajo colaborativo

entre universidades e instituciones públicas, se estima que para los

mismos fines se hayan construido más de 100.000 pozos (Dautant y

Guevara, 2011). Esta problemática se agudiza ante la crisis económica,

social, política y ambiental en las grandes ciudades venezolanas,

entre ellas Caracas. El negocio redondo para muchas empresas

privadas encargadas de la perforación de los pozos.

Las aguas de pozos subterráneos. 
Entre la necesidad y el impacto ambiental

13
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Introducción

Las proyecciones actuales indican que la población mundial pasará de los

actuales 6.900 millones de personas a los 9.100 millones en 2050. Un aumento

que requerirá de un 70 % más de producción alimentaria a nivel mundial, y

hasta un 100% más en los países en desarrollo, en comparación con los niveles

de 2009 (Naciones Unidas, s.f). Una situación que indica un aumento

significativo del consumo de agua potable dentro de los sectores domésticos,

industrial y agrícola. Ya que sin este vital líquido no serían posibles los

procesos internos ni mucho menos los productos generados.

Según la FAO (2010) las aguas subterráneas

abastecen de agua potable por lo menos al

50% de la población mundial y representan

el 43% de toda el agua utilizada para el

riego. Una gran dependencia a nivel

mundial que indica que aproximadamente

2.500 millones de personas necesitan

exclusivamente los recursos de aguas

subterráneas para satisfacer sus

necesidades básicas diarias de agua

(UNESCO, 2012).
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Se entiende como aguas subterráneas aquellas acumuladas de forma natural

entre rocas o sedimentos permeables a la que accedemos por medio de

manantiales y pozos. En relación a estos últimos, las ciudades lo integran

dentro de sus dinámicas de dos formas diferentes:
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Ciudades con suministro de agua potable por fuentes superficiales,

pero intensamente explotadas por pozos privados (muchos ilegales,

pero sin ellos habría desabastecimiento), y

Ciudades con suministro de agua potable por fuentes subterráneas,

muchas veces con un número significativo de pozos privados.

Hay que destacar que para llegar a las aguas subterráneas se requieren de

pozos perforados. Aquellas tecnologías de captación que se encuentran

dentro de los sistemas abastecimiento en las comunidades. La puesta en

funcionamiento de un pozo requiere un estudio previo del terreno, un análisis

de la salubridad del agua que se va extraer, perforar, a veces a más de cien

metros de profundidad, y acondicionar la instalación. De esta forma, se puede

llegar hasta el acuífero, extraer el líquido por medio de bombas y llenar los

tanques de las zonas residenciales. Más, allá de estos procesos se incluye el

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.

Impactos ambientales

Ahora bien, ejemplos de impacto a nivel global se encuentra India y México. El

primer país ha incrementado el número total de pozos mecanizados y pozos

tubulares de menos de 1 millón en 1960 a 19 millones en el año 2000

contribuyendo en gran medida con la mitigación de la pobreza, pero al mismo

tiempo ha provocado una grave tensión en el subsuelo en algunas áreas (UN

Water, 2015).

La extracción de aguas subterráneas da lugar a diversos tipos de problemas

ambientales, entre ellos: la degradación de la calidad de las aguas bombeadas.

Se estima que el 20% de los acuíferos mundiales está siendo sobreexplotado

(Gleeson et al., 2012), lo que va a tener graves consecuencias, como el

hundimiento del suelo y la intrusión de agua salada (USGS, 2013).



En cambio otros investigadores indican desde México (Huizar – Alvarez, s.f) los

siguientes efectos: (a) Elevación del nivel del agua por recarga artificial

intencional o Abatimiento del nivel del agua subterránea, (b) Compactación

del esqueleto del acuífero (consolidación), (c) Erosión de suelo por

desaparición de vegetación (descenso del nivel del agua), (d) Desaparición de

humedales, (e) Cambios en la cantidad de recarga o Reducción de la descarga

a cuerpos de agua continentales y en zonas costeras, y (f) Contaminación por

disposición final de residuos. Cambio en la calidad del agua inducido por

bombeo.
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¿Qué sucede en Caracas, Venezuela?

El potencial de las aguas subterráneas en Venezuela es menos conocido. Se

estima que los acuíferos representan una superficie total aproximada de

829.000 Km², los cuales, a través de estudios preliminares, se han estimado en

ocho mil millones de metros cúbicos por año. Se pueden clasificar de acuerdo

a la región, esto según Aveagua (2011) (Ver Figura 1).
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Figura 1. Reservas totales aproximadas de aguas subterráneas, según región administrativa

(Reservas totales estimadas con base a pozos de agua hasta una profundidad de 50 metros.

1999- 2000) Tomado de Aveagua (2011)

Las regiones que presentan las formaciones acuíferas más relevantes se

localizan en la Costa Occidental del Lago de Maracaibo, la Mesa de Guanipa y

la parte Occidental del río Apure. La recarga de los acuíferos proviene

fundamentalmente de la infiltración directa y de las recargas de los cauces de

agua superficiales, además de las recargas subterráneas provenientes de las

filtraciones de la Cordillera.

Como otros lugares del país, la capital de Venezuela sufre desde hace años

graves problemas en el suministro de agua. De acuerdo con la Encuesta de

Condiciones de Vida recientemente publicada por la Universidad Católica

Andrés Bello, solo un 26% de los hogares venezolanos recibe agua a diario.

Aunque Venezuela ha logrado inventariar un total de 50.000 pozos a nivel

nacional con fines domésticos, agrícolas e industriales gracias al trabajo

colaborativo entre universidades e instituciones públicas, se estima que para

los mismos fines se hayan construido más de 100.000 pozos (Dautant y

Guevara, 2011). Más aun en situación de crisis económica y social donde las

necesidades de un pueblo buscan soluciones rápidas y donde el proceso

parece acelerarse. Ante tal situación, las estadísticas quedan desfasadas ante

una gestión ineficiente e invisibilizada desde sus actores de interés, llámese

universidades, centros de investigación, consultoras y el mismo Estado. Los

datos actuales no confiables.

Actualmente, son pocos los profesionales venezolanos que hablan sobre esta

problemática ni los propios profesionales formados en el sector lo hacen.

Hace algunos meses, un ingeniero venezolano comentaba que una extracción

descontrolada de agua por pozos podría generar asentamientos diferenciales

en la tierra como ocurrió en Ciudad de México.
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El mismo profesional señalaba otras consecuencias relacionadas con la

sobreexplotación de un acuífero (salinizar el agua, dañar tuberías o disminuir

la curva de abatimiento de los pozos hasta el punto de que no se pueda

extraer agua). Hay casos en que se perforan los pozos y luego la producción es

cero litros por segundo (…) Hay pozos que se perforan y se encuentra cierto

lecho o acuífero impermeable de suelo. Entonces, tienes un agua que no se

recarga, que no es renovable. Por consiguiente, se pierde la inversión de las

comunidades, el proyecto fracasa y los impactos de los procedimientos

quedan a la vista. En última instancia las comunidades pueden surtirse pero la

calidad del agua no es apta para consumo humano.

La Constitución venezolana es muy explícita en sus artículos 304 y 127. El

primer artículo declara que las aguas son bienes del dominio público de la

Nación y que la ley garantizará su protección, aprovechamiento y

recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de

ordenamiento de territorio. El segundo consagra la obligación del Estado, con

la activa participación de la sociedad, de garantizar la protección del agua,

además de otros elementos de los ecosistemas. Son dos artículos explícitos

que buscan la protección y mitigación de los impactos ambientales sobre las

aguas. Por consiguiente, la Ley General de Aguas de 2007 prevé multas para

quienes perforen pozos sin la pertinente licencia, pero la realidad venezolana

indica que una mayoría lo hacen sin pedir permisos legales. Quizás, esta

situación está incidiendo en el caudal del agua que ingresa a Caracas: “la

entrada por acueductos de Hidrocapital se ha reducido en 4000 litros por

segundo, aproximadamente, en tres años. Los sistemas Tuy que deberían

mandar 90.000 litros de agua por segundo a la ciudad, están enviando

alrededor de entre 11.000 y 12.000 litros” (Pimentel, 2021).

El negocio de muchos

Los pozos de agua subterránea emergen como un negocio para muchas

empresas privadas dentro del país.
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Las mismas se encargan de la perforación, mantenimiento e inspección. Hace

algunos meses, el costo total se aproximaba entre los US$15.000 y US$25.000,

pero nos preguntamos: ¿Las empresas presentan  estudio de impacto

ambiental ante el ente nacional correspondiente por cada proyecto de

perforación?, ¿Las empresas tienen estadísticas confiables de los pozos

perforados dentro del país? y ¿Cuántas empresas conforman este negocio?

Por otro lado, el sector inmobiliario ya lo percibe como un requisito para la

compra-venta de un apartamento entre las grandes ciudades venezolanas.

Sin este vital líquido pocos son los clientes que se arriesgan de tener un

inmueble con medidas sanitarias precarias.

La regularización o legalización de pozos privados

La identificación de pozos con mala construcción, diseño y mantenimiento

La priorización en la identificación de áreas con exceso de extracción o

contaminación Debido a restricciones financiera y de personal en los

órganos responsables de manejo.

El establecimiento de estudios pilotos y poner en práctica medidas de

gestión. En segundo lugar, definir arreglos organizacionales para luego

incorporar reformas legales e institucionales.

La búsqueda del uso integrado - aguas subterráneas y superficiales - para

aumentar la seguridad hídrica (+ cambios climáticos)

La toma de los conflictos del recurso hídrico subterráneo (sobreexplotación

y contaminación) más aparentes, por medio de mecanismos de

comunicación social.

Recomendaciones

5
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Además son necesarias otras condiciones:

Disminuir la desconfianza en el uso de este tipo de aguas con proyectos

confiables, certificados y avalados por un ente rector (universidad,

consultora, empresa)

Diseñar tratamientos para las aguas extraídas de pozos con características

organolépticas, químicas y/o biológicas alteradas. En el caso de no ser

posible incluir la clausura de pozos de aguas no aptas para consumo

humano.

Proponer un modelo de gestión eficiente y sostenible de aguas de

subterráneas desde el Estado Venezolano que incluyan a todos los actores

involucrados.

Realizar un estudio hidrogeológico local para lograr una mejor

caracterización de las formaciones geológicas que componen el sistema

acuífero y de determinar la vulnerabilidad de los acuíferos que sustentan el

abastecimiento de las comunidades.

Actualizar el inventario de aguas subterráneas (pozos) a nivel nacional:

número real de pozos, tipo de uso, características del acuífero, volumen,

calidad, zonas de descarga y recarga, profundidad.

Contratar a personal calificado para la gestión, diseño e implementación de

proyectos.

Articular los actores locales, estatales y regionales a nivel nacional.

Articular el sector educativo (tesistas y pasantes) con las investigaciones

nacionales de las aguas subterráneas.

Activar los centros de investigación privados y públicos.

5

7

6

8
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              Mixzaida Peña Zerpa

Doctorante. Magíster Scientiarum en en Ingeniería Sanitaria (UCV).

Ingeniera Industrial (UCAB). Especialista en Dirección y Producción de Cine,

Vídeo y Televisión (Universidad Europea Miguel de Cervantes).Certificación

OSHA.
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Contacto: 

https://festiverd.com/

https://www.instagram.com/festiverd/

https://twitter.com/festiverd_

https://festiverd.com/
https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/04/10/embalses-de-venezuela-una-puesta-al-dia/#comment-39
https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/04/10/embalses-de-venezuela-una-puesta-al-dia/#comment-39
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!ÚNETE A LA RED! 

https://www.facebook.com/groups/373056703891255


Todos los amantes del ecoturismo

que se acercan a Cuiabá tienen el

lugar ideal para visitar, el cual se

encuentra a unos pocos kilómetros

de la misma estando muy cerca de

la ciudad Chapada dos Guimarães.

Se trata de un maravilloso parque

de grandes dimensiones que cuenta

con una gran cantidad de atractivos,

desde una impresionante

vegetación hasta cascadas y

pequeñas lagunas donde los

visitantes pueden bañarse.

LUGARES PARA
VISITAR

BRASIL

URUGUAY

P A R Q U E  N A C I O N A L
D E  C H A P A D A  D O S
G U I M A R A E S

ARGENTINA
CHILE

PERÚ

COLOMBIA

VENEZUELA

SUDAMERICA
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Estas formaciones rocosas son muy utilizadas por los turistas, quienes las

usan de asientos para apreciar las maravillosas postales del lugar.

Este es un ambiente ideal para el ecoturismo, ya que quienes lo visitan

tienen la posibilidad de recorrer los distintos sectores a través de senderos,

desde los cuales se aprecia lo mejor de la fauna y flora de esta región del

continente. El parque es tan grande que en un solo día no se alcanza a

conocer ni la mitad de lo que tiene para ofrecernos, pero al menos se

tendrá un pantallazo general de lo que es este sitio turístico. De todos

modos, al estar tan cerca de Cuiabá siempre se puede volver.
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Lo que se puede apreciar aquí son diferentes paisajes con elevaciones
rocosas, cascadas, pantanos y una gran cantidad de sorpresas, ya que el
panorama va cambiando en cada kilómetro que se recorre. Por lo tanto en
el parque se suelen realizar largas caminatas que son alternadas con los
baños en los saltos de agua y arroyos, los cuales se encuentran en el
Circuito de las Cascadas y son muy útiles para refrescarnos, sobre todo en
los meses de verano.



Quienes desean visitar este parque deben tener en cuenta que las

temperaturas suelen ser muy elevadas, ya que la media ronda los 24

grados y las máximas superan ampliamente los 30, por lo que se deben

tomar las medidas de precaución antes de viajar. Por ejemplo, elementos

que nunca pueden faltar cuando se va al Parque Nacional de Chapada dos

Guimarães son protectores solares, ropas cómodas, sombreros y un

repelente para mosquitos.

El arribo a este parque desde la ciudad de Cuiabá no es una tarea para

nada complicada, ya que el mismo se encuentra a solo 69 kilómetros y

existe un camino muy directo que une estos dos puntos de Mato Grosso.

Solo basta tomar la ruta BR-251 que sale hacia el norte de Cuiabá, la cual

atraviesa toda la localidad de Chapada dos Guimarães, donde se ubica este

maravilloso sitio turístico.

El lugar más buscado por los

visitantes que se acercan a este

sitio turístico es el denominado

Velo de Novia, que consiste en

una caída de agua desde 86

metros de altura sobre una

pequeña laguna, que suele

verse colmado de gente

bañándose. También se pueden

encontrar algunas canchas

deportivas y pequeños centros

gastronómicos, ideales para

reponer las energías que nos

permitan seguir paseando por

el lugar.
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Otros atractivos de Chapada dos Guimarães

- Vale del Río Claro: El escenario del Vale del Río Claro está formado por el

sotobosque preservado y las inmensas paredes de arenisca, como la “Crista

do Galo” o el mirador natural. Los visitantes descubrirán que las heladas

aguas del Río Claro son perfectas para darse un baño.

- Iglesia de Santa Ana: La Iglesia de Santa Ana es conocida por los viajeros

como la más bonita de Mato Grosso, debido a la riqueza de detalles en su

decoración, que es un claro ejemplo de rococó primitivo.

- Mirador Centro Geodésico: Ubicado a 7 km. del centro de la Chapada en

dirección a Campo Verde, el Mirador Centro Geodésico ofrece una vista

espectacular de la planicie del Pantanal. Es uno de los principales paisajes

de la región.

- Cerro San Jerónimo: El Cerro San Gerónimo es uno de los puntos más altos

de la región y ofrece una increíble vista de 360º para toda la planicie del

Pantanal, el Cerro del “Quebra Gamela” y grandes paredones rocosos de la

Chapada. Se recomienda ir acompañado de un guía.
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https://www.turismodebolsillo.com.ar/mundo/turismo-aventura-en-chapada-dos-

guimar-atilde-es-y-bonito-en-brasil.html/167
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Para mayor información:

Los principales atractivos naturales en la región de Bonito

- Gruta del Lago Azul: La caverna posee, en su interior, un lago azul con
dimensiones que la convierten en una de las mayores cavidades inundadas
del planeta. La profundidad del lago es desconocida -87 metros es lo
máximo que un buceador ha alcanzado- y hay fósiles de animales pre-
históricos. Para llegar a la gruta es preciso recorrer un sendero con un
desnivel de 100 metros y 300 grados en escalinata rústica para llegar al
lago.

- Grutas de São Miguel: La grutas están ubicadas en la Reserva Natural

Parque Ecológico Vale Anhumas, y el acceso a las mismas se realiza por un

sendero colgante de casi 200 metros de extensión, que permite caminar

entre las copas de los árboles en medio de la mata virgen. El destino es la

gruta principal, donde hay una inmensa cantidad de espeleotemas -

formaciones rocosas típicas del interior de cavernas- y formaciones

calcáreas.

- Flotación en el Rio Sucuri: El paseo comienza con una caminata por la

mata que permite observar animales y árboles, e incluye una visita a la

naciente del río Sucuri, donde se encuentra un mirador, elevado sobre las

aguas cristalinas. En el final de la senda, se inicia la parte acuática del

paseo en un barco a remo. Se trata de una bajada de 45 minutos de

flotación entre cardúmenes de diversas especies de peces. 

- Parque Ecológico Rio Formoso: La flotación en el Rio Formoso inicia con

una caminata por un sendero. Subiendo al Morro da Piúva se avista a lo

lejos la Serra da Bodoquena; la flora atrae pájaros y animales silvestres. La

caminata, de 2,3 km de longitud, termina en el Deck Paraíso, donde se

inicia la bajada. 

https://saltodelpenitente.com/es/


https://mundo.sputniknews.com

https://www.poloneutro.com.ar

https://www.elperiodicoextremadura.com

NOTICIAS

Elegir un Filtros De Agua Para Grifos perfecto es una tarea abrumadora. Uno tiene que

probar y probar diferentes productos disponibles en el mercado para obtener lo

mejor.
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¿Qué animales sobrevivirán al cambio climático?

El cambio climático está agravando problemas como la pérdida de hábitats y los

cambios de temperatura. 

https://www.muyinteresante.es

La OMM avisa de que la temperatura global puede superar los 1,5ºC

este lustro

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que el ritmo de calentamiento

que se está alcanzando es preocupante y que las medidas emprendidas son

insuficientes para contener el aumento de las temperaturas

Así puedes determinar la calidad del agua potable en tu casa

La calidad del agua potable es muy importante. Menos mal que es posible evaluar su

calidad sin salir de casa. Y Sputnik comparte algunas maneras de hacerlo.

Las 30 mejores reseñas de Filtros De Agua Para Grifos Probadas y

calificadas

Las piscinas en la pandemia

El control de la calidad del agua de las piscinas y de sus entornos es, hoy día, muy

importante en tiempos de covid. 

https://www.elconfidencial.com

https://www.europapress.es/internacional/noticia-embotellada-gas-gas-filtrada-grifo-suerte-poderelegir-20210425082235.html
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/que-animales-sobreviviran-al-cambio-climatico-311622370480
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/clima/2021-02-28/crisis-climatica-planeta-medio-ambiente_2968635/
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/clima/2021-02-28/crisis-climatica-planeta-medio-ambiente_2968635/
https://vitalis.net/blog/gestion-de-cuencas-hidrograficas-y-ods-6-en-venezuela/
https://vitalis.net/blog/gestion-de-cuencas-hidrograficas-y-ods-6-en-venezuela/
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aveaguagwp.org

http://aveaguagwp.org/
http://aveaguagwp.org/


aveaguagwp.org

Siguenos a través de nuestras redes sociales:

Solicite o Suscríbase a nuestra revista enviando un correo a:

aveagua@gmail.com
revista@aveaguagwp.org
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Solicitud de membresía:
http://bit.ly/MembresiaAveagua

Todos nuestras ediciones puedes leerlas en www.issuu.com

Para espacios publicitarios escribir a:
aveagua@gmail.com

Febrero
2021

Nov-Dic
2020

Enero
2021

Marzo
2021

Abril
2021

https://twitter.com/aveagua?lang=en
https://www.facebook.com/AveAgua/
https://www.youtube.com/channel/UCeZuGYjbL_OHsAhwfJmjWEA
https://www.instagram.com/aveagua/?hl=en
https://ve.linkedin.com/in/aveagua-asociaci%C3%B3n-venezolana-para-el-agua-03928836
https://issuu.com/aveagua
https://aveaguagwp.org/_files/200000306-83a7a83a7c/REVISTA%20CONSTRUYENDO%20ALIANZAS%20EDICI%C3%93N%20ESPECIAL%20JOVENES%20GIRH%202020%20(1)-comprimido.pdf
https://aveaguagwp.org/_files/200000304-e9351e9354/REVISTA%20CONSTRUYENDO%20ALIANZAS%20ENERO%202021-comprimido.pdf
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-2/
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-3/
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-42/
http://aveaguagwp.org/
http://bit.ly/MembresiaAveagua
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasSep2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasSep2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020


NUESTROS MIEMBROS
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