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1 Introducción 
Responder a las necesidades básicas de las poblaciones y garantizar su calidad de vida es uno de 
los principales desafíos mundiales. Estas acciones varían de acuerdo con los alcances 
geográficos, económicos, ambientales y sociales de las naciones. Por ello, resulta 
imprescindible replantear el uso de los recursos naturales y la generación de sistemas 
alternativos y complementarios, en forma de micro proyectos que produzcan el menor impacto 
al ambiente y paralelamente satisfagan el desarrollo mancomunado del hombre y los sistemas 
naturales en una economía equilibrada. 

Para alcanzar esta meta es fundamental el papel de las mujeres en la gestión del agua como 
agentes de cambio social, que promuevan la seguridad hídrica a través del reconocimiento de 
igualdad de género donde los aportes en cualquier instancia sean iguales de válidos. De esta 
manera, se abra paso a la formulación de nuevas políticas públicas donde ellas tengan espacios 
incluyentes dentro de la toma de decisiones institucionales. En consideración de este rasgo 
cultural, este estudio discurre como requisito básico para el éxito y para asegurar la 
sostenibilidad y elevar su participación en actividades que contribuyen a la sociedad y su 
propio desarrollo. 

En Venezuela existen altos índices de disponibilidad hídrica que desafortunadamente son 
proporcionales al desabastecimiento y mínimos en niveles de servicio continuo. La mayor parte 
de la población del país se encuentra en la zona Norte-Costera y hoy día el 82% de la población 
del país (28.621.000 habitantes) no recibe agua de manera perenne y la que percibe 
ocasionalmente es de precaria calidad o no potable, por lo tanto, es ínfima la higiene y la salud 
de los núcleos familiares (Reporte Nacional, 2018).  

En la ciudad de Caracas desde la década de los 50, el sistema de abastecimiento ha implicado la 
captación y trasvase de grandes volúmenes de agua desde las cuencas de los ríos Tuy y Guárico, 
además de incorporar algunos aportes de la cuenca del Río Guaire (IANAS, 2015). La dotación 
sería de 470 litros por día (lpd) per cápita, si se tomase en cuenta las reservas, pero éstas no 
han podido distribuirse efectivamente debido a que la mitad de la población habita en áreas no 
planificadas, en cotas de servicio altas y con limitados sistemas de almacenamiento, bombeo y 
distribución. (Instituto Metropolitano Taller de Urbanismo Caracas, 2012). 

Adicionalmente al insuficiente abastecimiento de agua generado en los últimos años, del cual 
adolece desde el problema energético nacional presentado en 2019, la población se encuentra 
expuesta a arduas carencias y los índices de calidad se encuentran fuera de los valores 
permisibles. Como factores causales o contribuyentes se encuentran la degradación de las 
fuentes acuíferas, el manejo irracional de los recursos naturales circundantes, inadecuado 
tratamiento de las aguas negras y residuales, obsolescencia de las redes de distribución, 
vulnerabilidad del sistema de distribución principal por presentar dependencia de éste, y 
deficiencias en el sistema operativo y de mantenimiento.  

Sobre este particular los ciudadanos del Área Metropolitana de Caracas (AMC) han optado por 
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recolectar agua en ´tomas´ distribuidas en la ciudad, las cuales consisten en puntos de agua 
provenientes de pozos subterráneos informales y afluentes de las quebradas del Ávila, para lo 
cual realizan un esfuerzo físico considerable.  

Bajo estas condiciones, y para iniciar su ejecución, esta investigación realizó un estudio de línea 
base en cuyo contenido identifica los recursos hídricos locales de quebradas y pozos 
subterráneos que fungen de medios complementarios al Sistema de Producción de Agua Tuy, 
con la finalidad de presentar una alternativa a los problemas de escasez de agua y de avalar 
los derechos humanos de los ciudadanos.  

Estas premisas son importantes porque el acceso al agua potable permite caracterizar los 
niveles de pobreza en la población, los riesgos en la salud pública debido al consumo de agua 
no tratada, e identificar las faltas de conexiones por tubería en zonas vulneradas derivado de 
las regalías del servicio.  

La captación de aguas en Caracas de manera informal no está sujeta a regulaciones ni a normas 
sanitarias, sin embargo, existe y es de magnitud significativa. Al respecto, podría concebirse su 
formalización como sistema complementario y sustentable que garantice el abastecimiento de 
agua seguro y continuo en las comunidades adyacentes donde se ubique el recurso hídrico. 
Para tal fin, es necesario realizar adecuaciones e intervenciones locales en las ´tomas´ con el 
objeto de dignificar la calidad de vida de los ciudadanos. 

La presente propuesta consideró pertinente, en una primera sección, caracterizar y cuantificar 
las ‘tomas de agua’ de la ciudad de Caracas a través del análisis físico, químico y bacteriológico, 
para determinar su calidad y de proponer el tratamiento más adecuado según los parámetros 
establecidos. 

De igual manera, en una segunda sección se determinan los caudales para evaluar el 
abastecimiento por individuos en el área circundante, y se enmarca en el estudio de 
indicadores socioeconómicos para valorar la relación entre las alturas (msnm) y los estratos 
sociales con la frecuencia de suministro de agua. La finalidad de esta acción es generar centros 
organizados de abastecimientos en las comunidades adyacentes a las ´tomas´ existentes. 
Aunado a esto, se plantea el monitoreo a través de los habitantes y en el que destaca el rol de 
la mujer, porque representa organización ciudadana y el desarrollo urbano de Caracas. 

En una tercera sección de esta propuesta se describe la situación actual del sistema de 
suministro y distribución hídrica en Caracas, para que se comprenda el argumento en el cual se 
inserta. 

En una cuarta sección se describe la propuesta propiamente dichas en términos de las fases de 
desarrollo del estudio. Como se observará, la etapa de resultados, efectos e impactos, 
suponen un extenso levantamiento de información en campo, y su sistematización en forma 
de bases de datos cuantitativas y georreferenciadas. También, incluyen encuestas a los 
usuarios y a diversos actores claves que participan en el sistema hídrico de la capital. Las 
prontitudes convergen a la etapa de elaboración de propuestas concretas, que van desde el 
uso aprovechable de las ´tomas de agua´, las inversiones requeridas para su tratamiento y 
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distribución final, hasta propuestas referidas a las formas de organización social. 

Un sistema complementario como el que se estudia y se propone desarrollar debe incluir como 
uno de sus aspectos más significativos a la organización comunitaria requerida, y en este 
respecto se hace especial énfasis en la participación y liderazgo de la mujer como necesidad 
primordial. 

Esta propuesta no parte desde cero, ya que se han llevado a cabo avances para diagnosticar la 
situación y responder de manera rápida y eficaz bajo los preceptos sostenibles.  

En primera instancia se trabajaron 5 ´tomas de agua´ ubicadas respectivamente en Petare, La 
Avenida Boyacá, Cotiza, La Pastora y Las Mayas. Las cuales fungen de modelos para replicar en 
el resto de la ciudad. Es menester para esta investigación potenciar las fuentes locales como 
alternativas que garanticen el abastecimiento de agua segura y que cumpla con los parámetros 
de calidad y de fácil acceso. 

1.1 Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) 

Como soporte referencial a esta investigación se distingue el concepto de Gestión Integral de 
los Recursos Hídricos (GIRH), que se originó a partir de los cuatro Principios de Dublín, 
definidos en la primera Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), 
de acuerdo con la Declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible (1992) y el 
cual está conformado por los siguientes aspectos: 

a) El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sustentar la vida, el 
desarrollo y el ambiente. 

b) El desarrollo y manejo del agua deberían ser participativos, involucrando a 
planificadores y a formuladores de políticas en todos los niveles. 

c) La mujer desempeña un papel fundamental en la provisión, manejo y protección del 
agua. 

d) El agua tiene un valor económico en todos los usos que compiten entre sí y debería 
reconocerse como un bien económico.  

Sobre este último, el análisis financiero de la gestión de las aguas analiza los costes y beneficios 
privados y sustenta la toma de decisiones. Además, analiza los beneficios más idóneos para la 
sociedad y proporciona información para la elaboración de políticas públicas. En el ámbito 
ambiental, la recolección, tratamiento y uso seguro, con énfasis en la eliminación de las aguas 
residuales, disminuye la contaminación e impactos negativos en la salud pública. Sin embargo, 
estas premisas no tienen precios de mercado y se han subestimado los beneficios totales. 

En el sentido de agregar valor económico al uso de las aguas como el caso de las residuales, 
indica Gestores de Residuos (2017) que países como Singapur ha empezado a beber estas 
aguas luego de un estricto tratamiento. Por los momentos, solo fusionan una parte del agua 
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tratada con la del suministro normal. Así mismo, Israel realiza esta práctica sobre el 85% de 
sus aguas residuales, seguido de España con un 20%. Luego de una fuerte sequía entre los años 
2012 y 2016 el Condado de California reutiliza las aguas residuales y las mezcla con aguas 
subterráneas, ya que la Ley aun no permite suministrar directamente el agua tratada. 

Bajo estas circunstancias en Los Ángeles, Aguasresiuales.info (2015) menciona la aplicación de 
luz UV con cloro como parte de los Procesos de Oxidación Avanzada o mejor conocido por sus 
siglas en inglés (AOP) constituyendo un gran avance en el tratamiento del agua, para hacer 
que la reutilización del recurso sea más sostenible y rentable. Esta tecnología permitirá a la 
Planta de Recuperación de Agua de Terminal Island utilizar la instalación de cloración sin tener 
que agregar sustancias químicas adicionales. 

Aunque los problemas de agua en estos países difieren de los que se presentan en 
Latinoamérica, es necesario tener el alcance conceptual de cómo se aprovecha el agua en el 
mundo, y aunque requiere inversiones elevadas a largo plazo, éstas son retribuidas en 
beneficios invaluables de desarrollo humano. 

Por tales motivos, uno de los propósitos de la gestión de los recursos hídricos es administrar 
el agua desde su fuente hasta llegar al consumidor y de esta forma garantizar el derecho 
humano de los ciudadanos que demandan calidad de agua. Este proceso requiere tratamiento 
físico, químico y biológico riguroso que no comprometa la salud de los usuarios y el sistema 
natural. 

Con base en estos principios, el uso de las ́ tomas de agua´ en el Área Metropolitana de Caracas 
(AMC) deben ser fomentadas como usos potenciales de abastecimiento de agua segura y 
complementaria al sistema principal con la finalidad de generar el mejoramiento sostenible en 
la salud y calidad de vida de la población. Además de proveer el acceso sostenible de agua y 
de saneamiento, higiene, salud, educación ambiental y protección de las microcuencas. 

La generación de estas propuestas puntuales puede solventar los problemas de escasez de 
agua y lo más importante hacer uso aprovechable de los recursos a través de la sensibilización 
comunitaria que motive el sentido de pertenencia en un mundo cada vez más globalizado y 
enmarcado en los cánones sustentables. Así, puede visibilizarse Caracas como ciudad capital 
con ordenamiento territorial y social, ya que los sistemas hídricos no están mancomunados a 
través del agua como base en el desarrollo de la vida.  

En este contexto Un Water (2014) define esta gestión como un proceso que promueve el 
desarrollo coordinado del agua y la interacción con las demás geosferas, con la finalidad de 
garantizar el uso, control, aprovechamiento, preservación y sostenibilidad de los sistemas 
hídricos. 

Según la GIRH todos los usos del agua son interdependientes y están relacionados al uso de 
otros recursos y vinculados a las actividades sociales y económicas de cada situación de 
ordenamiento territorial (Sosa, 2015). Esto también significa asegurarla creación de políticas 
coherentes en relación con todos los sectores y acciones articuladas, progresivas y 
responsables de la comunidad (Cap-Net, 2008). 
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El desafío en general de los gestores del agua en el país es orientar y coordinar las intervenciones 
realizadas sobre las cuencas. En el caso del Área Metropolitana de Caracas, conformado por 
cinco Municipios: Sucre, Libertador, Chacao, Hatillo y Baruta donde las fuentes hídricas se 
encuentran fuera de las jurisdicciones municipales, siendo necesario mancomunarlas dentro de 
la ciudad y con ello las competencias gubernamentales. Este proceso es holístico ya que integra 
las etapas hacia el desarrollo y gestión eficientes, equitativos y sostenibles de los recursos 
hídricos que son cada vez más limitados, con unas demandas en competición. 

A manera de puntualizar, en el uso de las ´tomas de agua´ a través de la gestión integral 
adecuada se contemplan las siguientes condiciones, necesarias para el éxito al acceso al agua 
potable:  

a) Análisis de la escasez de agua en atención a las demandas, necesidades, intereses y 
potencialidades. Este diagnóstico proporciona el conocimiento para programar las 
acciones en respuesta a esta situación y permite desarrollar las fuentes hídricas locales a 
través de proyectos sustentables y con la presentación de opciones tecnológicas de 
tratamiento adecuado.  

b) La evaluación de las ´tomas de agua´ en cuanto a sus fuentes de origen, calidad y cálculo 
de caudales permite la generación de una metodología con procesos de organización y 
participación social y la garantía de los derechos humanos en el AMC. Además, consiente 
la micromedición como alternativa equitativa y justa en los espacios de interés potencial.   

c) El proceso inclusivo de la mujer como agente transformador social a través de la 
edificación de sus capacidades de liderazgo y con dominio en la importancia del manejo 
y protección del agua en la sociedad. Los roles de las féminas se amplían cada vez más, lo 
cual es un aspecto importante porque fomenta el desarrollo de sociedades productivas y 
seguras proporcionando calidad de vida para avalar familias funcionales. 

d) Contempla un componente de conservación de las microcuencas como fuentes de 
abastecimiento. 

e) El objeto final es llevar a cabo la adecuación e intervenciones de las ´tomas de agua´ de 
las muestras piloto puestas en consideración en este estudio, debido a su ubicación 
geográfica en las cercanías a las faldas del Ávila y por tal razón son las más concurridas 
por la población, ya que relacionan en muchos casos ´agua limpia´ en las partes altas del 
Ávila, y se ha generado este criterio sesgado debido a las comparaciones realizadas con 
el agua que llega a los hogares a través de las tuberías y como se explicará en el apartado 
de la situación del agua en el AMC. 

1.2 Importancia de la mujer en la Gestión Integral de los Recursos Hídricos 
(GIRH) 

De acuerdo con Monje, Núñez y Subiza (2016), mujeres y niños del mundo dedican 
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diariamente 125 millones de horas en recolectar agua en envases que alcanzan hasta 20 litros. 
Partiendo de esta premisa se observa la efímera conciencia social sobre los derechos humanos. 
En este sentido han surgido algunos cambios en la actitud y el desempeño de la mujer en 
empresas e instituciones que administran el agua.  

Este tipo de evidencia demuestra que, si las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres 
a los recursos naturales, aumentaría la productividad en un 20 o 30%, (Iguales por el agua, 
2019). En cambio, Braidotti (2004), sobre este argumento, propone la necesidad de llevar a 
cabo programas simultáneos de equidad en el acceso a los recursos productivos como la tierra, 
el agua o las fuentes de empleo remuneradas dentro de un plan estratégico para generar un 
cambio en las relaciones de género en el interior y fuera del hogar.  

En función de elevar la productividad de la mujer venezolana para invertir más horas en 
mejorar sus potencialidades y fortalecer sus capacidades a través de la educación, este 
apartado presenta su importancia como agente social transformador y a la que debe darse el 
mérito correspondiente debido a sus actitudes frente a la resolución de problemas dentro de 
las comunidades.  

Así lo demuestran Zubillaga, Llorens, Souto, Núñez y Larrazábal (2013) con un estudio 
etnográfico desarrollado en la comunidad de Catuche donde la participación de las mujeres 
venezolanas como mediadoras entre bandas delictivas permitió la libre circulación de los 
ciudadanos, mejorar el alumbrado público y disminuir la violencia armada después de 30 años 
de padecer severos enfrentamientos.  

En términos propositivos, las mujeres son piezas claves en el desarrollo funcional de las 
familias y por tanto de la sociedad. Resaltar su participación en las actividades comunitarias, 
empresariales e institucionales conlleva a fomentar la igualdad de género de manera 
articulada para lograr objetivos comunes.  

En cuanto a los estatutos del marco legal venezolano, la aplicación y el cumplimiento en el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento, como se mostrará en el siguiente apartado, dependerá 
en gran medida que sea conocida por la población y de sus capacidades para demandar 
derechos y cumplir con sus obligaciones. Las leyes por sí solas no tienen aplicabilidad si no son 
un instrumento de la población, por lo que su divulgación debe ser masiva en todos los niveles 
para evitar que sean objeto de especulaciones.  

1.3 La GIRH de acuerdo con el marco jurídico venezolano 

En Venezuela el marco jurídico examina a través de la Ley de Aguas, (2007) la Gestión Integral 
de los Recursos Hídricos (GIRH) y un compendio de normas que regulan el agua y los 
ecosistemas relacionados para sustentar el ´deber ser´ de su administración. Estas 
competencias varían de acuerdo con la ubicación geográfica de los sistemas hidrológicos. Por 
tanto, se mencionan a continuación las disposiciones incluyentes. 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), (1999) establece que la 
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Asamblea Nacional puede otorgar a los Municipios y Estados determinadas materias de 
competencia nacional, con la finalidad de promover la descentralización. Debe garantizar la 
protección de las comunidades y ecosistemas a través de la participación ciudadana de 
acuerdo con el art. 127, 128 y 129 de la CRBV. La prioridad es la protección del agua y de los 
suelos, ya que éstos no deben tener impactos irreversibles. Así, introduce que las aguas son 
de dominio público y de corresponsabilidad de la nación y los ciudadanos (Art. 10; 112, 113, 
115; 304 y 326).  

1.3.1 Sinopsis del desarrollo de la Ley de Aguas 
La trayectoria de los argumentos resaltados en las disposiciones legales precedentes debe 
asumirse con una visión de futuro. Estas consideraciones cabe destacarlas porque son el 
baluarte de una evolución a través de los años que se intensificó en 1976, con la colaboración 
de personal altamente calificado en obras de ingeniería hidráulica en Venezuela.  

Por tales motivos, se crea la comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos 
Hidráulicos (Coplanarh), con el propósito fundamental de elaborar los instrumentos necesarios 
para una administración ordenada y planificada del agua. Dentro de estos aspectos, fue 
resaltado el caso de las aguas subterráneas y su interconexión con las aguas superficiales y 
donde sugieren que deben priorizarse los aprovechamientos de estas como unidad, para 
prever el abastecimiento urbano y los excedentes de agua en el uso de riego, como bien 
destaca Papeles de Pedro Pablo Azpúrua: agua, ambiente y desarrollo (2005).  

Prevalece la participación de Pedro Pablo Azpúrua en la propuesta de la Ley de Aguas en el 
año 1976, como defensor del principio de la unidad de administración de los recursos 
hidráulicos con el ciclo hidrológico y a su vez con el dominio público de las aguas. De su arduo 
trabajo se concluye brevemente lo siguiente (Papeles de Pedro Pablo Azpúrua: agua, ambiente 
y desarrollo (2005):  

a) La administración de las aguas no es una lista de requisitos necesarios para el 
aprovechamiento de las aguas. 

b) El Estado está obligado a conservar el recurso para su mejor y máxima explotación en 
beneficio de la colectividad.  

c) Plan y ley son imprescindibles con un mismo espíritu y razón para una administración 
lógica y razonable de las aguas. 

d) La Ley de Aguas es necesaria para lograr un justo y uso adecuado del recurso, 
determinar su régimen, establecer los procedimientos para resolver conflictos y definir 
las obligaciones y derechos de los usuarios públicos y privados (p- 149).  

Aun cuando estas disposiciones tienen algunas décadas fueron directrices generadas como 
estrategias básicas a considerar por el Estado. En este sentido, se hace referencia acerca del 
contenido de la Ley de Aguas actual y de las que presentan relación con los recursos hídricos. 

La presente Ley de Aguas (2007) N.º 35.595 establece las disposiciones que rigen la gestión 
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integral de las aguas (Art. 3, 4 y 5) como elemento esencial para la vida y el desarrollo 
sustentable del país, y es de carácter estratégico y de seguridad nacional (Art. 10) como 
seguidamente se indica.  

Artículo 3 de la Gestión Integral de Aguas 

Comprende 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…, las cuencas hidrográficas que las 
contienen, los actores e intereses de los usuarios, los diferentes niveles territoriales de 
gobierno y la política ambiental, de ordenación del territorio y de desarrollo 
socioeconómico del país. (Ley de Aguas, 2007, p- 3) 

Artículo 4 de los objetivos de la Gestión Integral de las Aguas 

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. 

Prevenir y controlar los posibles efectos negativos de las aguas sobre la población y sus 
bienes. (Ley de Aguas, 2007, p- 3) 

Artículo 5 de los principios sobre la Gestión Integral de las Aguas 

El acceso al agua es un derecho humano fundamental. 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 (Ley de Aguas, 2007, p- 3 y 4). 

El marco legal venezolano es explícito en referencia al manejo de los recursos hídricos como 
garante de las cuencas y su distribución. A continuación, el análisis de los aspectos relevantes 
asociados en el marco legal y este estudio. 

• Aspectos legales: Dispone de los elementos primordiales de la gestión integral del 
agua, en cuanto a las bases, objetivos, principios rectores, participación comunitaria, 
uso sustentable de los recursos hídricos, autoridades, desarrollo de planes y 
sanciones. Además de fungir como carácter estratégico y de interés de estado. 
Establece para las dimensiones políticas, económicas, sociales y naturales las pautas 
a ejecutar con la finalidad de obtener una gestión eficiente. 

• Aspectos institucionales: El Sistema de Planificación para la Gestión Integral de las 
Aguas incluye un Plan Nacional de carácter estratégico y un horizonte a largo plazo; 
planes de las Regiones Hidrográficas con las directrices del Plan Nacional a escala de 
cada región; y los Planes de Cuenca Hidrográfica que se desarrollarán y adaptarán a 
los Planes de Región Hidrográfica en el ámbito de las cuencas. 

• Aspectos técnicos: De acuerdo con estudios previos de clasificación de los cuerpos 
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de agua y tomando en cuenta el establecimiento de los límites máximos de 
elementos contaminantes, se deben ejecutar planes maestros para el manejo de 
estos con el fin de determinar su calidad. Expresa que deben tomarse en cuenta las 
normas técnicas sobre las amenazas de contaminación y factores que coloquen en 
riesgo los cuerpos de agua y su distribución a la población. Deberá ejecutarse la 
construcción, operación y mantenimiento de las obras e instalaciones necesarias. 

• Aspectos sociales: Contempla la creación de un sistema automatizado de cobertura 
nacional para el manejo de datos e información de los distintos usos de las aguas 
continentales superficiales y subterráneas, marinas e insulares. También con la 
finalidad de proteger los derechos de los ciudadanos. 

• Aspectos ambientales: Resalta el manejo de las aguas y su conservación de las 
cuencas hidrográficas, mediante la implementación de programas, proyectos y 
acciones dirigidas al aprovechamiento armónico y sustentable de los recursos 
naturales. Destaca la promoción de la conservación de las cuencas hidrográficas, las 
interacciones e interdependencias entre los componentes bióticos, abióticos, sociales, 
económicos y culturales. 

• Aspectos económicos: Plantea un sistema de control administrativo para los usos de 
abastecimiento de las poblaciones. De acuerdo con lo expresado por el Fondo 
Nacional de las Aguas, sobre la tramitación de concesiones, asignaciones o licencias. 
El capital financiero deberá invertirse en la formulación y ejecución de planes de 
gestión, gastos para situaciones de emergencia, desarrollo del subsistema de 
información sobre las aguas y emplear un programa de registro de los ciudadanos. 

• Aspectos urbanos: No resaltados. Desde el punto de vista de la construcción de 
Sistemas de Producción complementarios en las ciudades que apunten al uso 
sostenible de tecnología para el uso y saneamiento urbano. Así mismo, la 
planificación y desarrollo de comunidades sin riesgos de inundación alejadas de aguas 
contaminadas. 

La Ley Orgánica del Ambiente (2006) N.º 5.833 alude al ambiente en forma integral (Art. 1, 2 
y 3), ya que abarca todos sus componentes, de tal manera que tiene plena aplicación sobre las 
aguas, en función de su interdependencia con los demás recursos. Así mismo, el Decreto 883, 
el Capítulo II, acerca de la calidad y clasificación de las aguas, donde se observan los valores 
máximos permisibles para el consumo humano.  

Así mismo, la Ley Orgánica del Territorio (1983) N.º 3.238, tiene por objeto establecer las 
disposiciones que regirán el proceso general para la planificación y gestión de la ordenación 
del territorio, en concordancia con las realidades ecológicas y los principios, criterios, objetivos 
estratégicos del desarrollo sustentable, que incluyan la participación ciudadana y sirvan de 
base para la planificación del desarrollo económico y social definidos en el Plan de la Nación 
(Art. 1, 2, 3, 8, 14, 18 y 19).  
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Competencias a nivel de los Ministerios de Aguas  

Dentro del contexto legal de los recursos hídricos es importante resaltar que el 15 de junio de 
2018, a través del Decreto No 3466 publicado en la Gaceta oficial 6382, se creó el Ministerio 
del Poder Popular de Atención de las Aguas, con competencias sobre el cuidado, tratamiento, 
vigilancia y protección del agua potable, las aguas servidas, cuencas hidrográficas, recursos 
hídricos y embalses, así como la ejecución de políticas públicas para la regulación y control de 
la prestación del servicio. Por otra parte, el Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo 
(MINEC), cuya organización es compleja, fue subdividido en tres viceministerios: de Gestión 
Ecosocialista del Ambiente, de Gestión Ecosocialista del Agua y de Gestión Ecosocialista de 
Desechos y Residuos, por tanto, dificulta las competencias institucionales (Beausson, 2018). 

1.4 Sistema Tuy como medio de abastecimiento en el Área Metropolitana de 
Caracas 

Desde la fundación del Área Metropolitana de Caracas (AMC) en 1950 su sistema de 
abastecimiento de agua fue por fuentes propias, incluso de la cuenca del Río Guaire. Después 
de la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha la demanda se ha profundizado en Caracas y 
las ciudades adyacentes como los Altos Mirandinos, el Litoral Vargas, Guarenas, Guatire y los 
Valles del Tuy Medio. Martínez (2013). 

El desarrollo de estos urbanismos generó la necesidad de construir un sistema de producción 
y distribución de agua masivo y robusto que garantizara el abastecimiento de agua en la 
población. Por lo que se inicia la creación del Sistema de producción Tuy operados por la 
empresa estatal Hidrocapital, que se encuentra dividido en sistemas Tuy I (1950), Tuy II (1960), 
y Tuy III (1980) los cuales son alimentados a través de nueve embalses, Rojas (2019). En el año 
1983 fue planteada la construcción del sistema Tuy IV en el Río Cuira, y retomada en el año 
2010 por el gobierno de turno, pero la obra aún no ha sido ejecutada, Pezzella (2009). 

El sistema de agua en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) proviene de una de las obras 
hidráulicas más complejas que se han desarrollado para el abastecimiento de agua (Banco de 
Desarrollo de América Latina, 2018). Este sistema es muy efectivo, pero sin embargo es 
vulnerable, ya que cualquier falla en el suministro eléctrico o en las estaciones de bombeo, lo 
paralizan. Además, presenta altos costos de operación y mantenimiento. 

De esta manera la construcción en el tiempo fue ensamblada como se presenta a continuación 
(Ver figuras 1 y 2): 

1950: fue construido el Sistema Tuy I para abastecer las partes bajas de la ciudad de 
Caracas, surtido del Embalse Quebrada Seca, ubicado entre Santa Teresa del Tuy y Yare 
(Estado Miranda), funciona como una represa compensatoria, Pezzella (2009).  

1960: para la década de los 60 fue iniciada la construcción del Sistema Tuy II como una 
de las obras alegóricas del Cuatricentenario de Caracas para abastecer las zonas 
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intermedias abastecidas del Embalse Lagartijo, sobre el Río del mismo nombre y a una 
distancia de 4 Km. Hoy día suministra los municipios del Hatillo, parte de Baruta y Sucre 
(Estado Miranda), y parte de los niveles medios del Municipio Libertador, Pezzella 
(2009).  

1980: con objetivo de mejorar el servicio de agua se inició en esta década la 
construcción del Sistema Tuy III para abastecer a las áreas más altas de la ciudad, 
conduciendo el agua desde la Planta de Tratamiento Caujarito, cerca de Charallave, 
desde la cota 340 msnm, hasta los tanques de Baruta en Sartenejas en la cota 1080 
msnm. La fuente del sistema es el Embalse de Camatagua, Velasco (2016). Este se 
encuentra ubicado a 75 Km al Sur de Caracas (Estado Guárico), la importancia de esta 
línea es que abastece Caracas y el 90% del Tuy Medio, parte de San Juan de los Morros 
y de Calabozo, Pezzella (2009). 

1990: en este periodo se construye el Embalse de Taguaza, al Este de Camatagua, y se 
modificó el complejo para que Taguaza alimentara al Tuy II y Lagartijo al Tuy I. Así 
mismo, se surte el dique La Mariposa en Caracas, que tiene como función surtir de agua 
a Caracas por gravedad en caso de contingencia, Pezzella (2009). 

De acuerdo con Rojas (2019) el Área Metropolitana de Caracas está ubicada a 900 m de altura 
sobre el nivel del mar y cuando las áreas urbanas se expandieron quedó atrás la ciudad 
concentrada en el casco central que podía abastecerse de las fuentes locales (Ríos Valle, 
Macarao, Cotiza o la Quebrada Catuche). Debido a la elevación de la ciudad, los gobiernos 
locales decidieron utilizar sistemas de bombeo que requieren 600 megavatios de potencia (la 
cuarta parte del consumo eléctrico de la ciudad) para que funcionen las 14 estaciones de 
bombeo principales de los sistemas. 

En cuanto a la creación del sistema Tuy IV, su origen data de los años 90 y fue postergado en 
el tiempo (Ver figura 2), incluso después de la experiencia de racionamiento entre los años 
2001-2003. Desde el año 1946 hasta 1999 hubo continuidad del proyecto y ampliación del 
Acueducto Metropolitano de Caracas, y para el año 1999 la obra había iniciado. (Pumar, 2017). 
De esta forma el Embalse de Cuira aportaría de manera continua 8.000 litros por segundo. Tuy 
IV permitiría un bombeo en el sistema de 21.000 litros de agua por segundo, Rojas (2019). 
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Figura 1: Línea de tiempo de formación del Sistema de Producción Tuy I, II y III.  
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 2: Línea de tiempo de formación del Sistema de Producción Tuy que 
contempla su ampliación con el Tuy IV sobre el Río Cuira 

Fuente: elaboración propia 
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Estos acueductos son un factor determinante en el abastecimiento de agua, ya que, al estar 
afectado, la ciudad mengua del vital líquido. Por tanto, es pertinente fomentar el uso de las 
fuentes locales hídricas de manera complementaria, especialmente en períodos de carencia. 

La posibilidad de hacer uso de estos es apreciable, ya que se puede abastecer a costes menores 
la distribución, tratamiento y mantenimiento local. Sin embargo, no se registran a partir de la 
información oficial estudios detallados de la cuantificación de las aguas superficiales y 
subterráneas, así como la ubicación y calidad de estas. 

Se identificó que la normativa vigente debe responder al Sistema de Gestión Integral de las 
Aguas y a los acuerdos internacionales que Venezuela ha ratificado para demostrar su 
compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Sin embargo, la 
actual gestión se encuentra en un proceso de implementación estática, conviviendo con 
algunos enfoques de la gestión sectorial del recurso. El actual sistema es altamente 
dependiente del suministro eléctrico, presentando situaciones de mucha gravedad en épocas 
recientes. 

Esta afectación en la ciudad capital se ha agravado por diversos factores, entre los que 
destacan la gestión de los recursos hídricos antes mencionada, el ordenamiento del territorio 
y las competencias de los municipios, diferenciadas por la superficie y densidad de población. 
Esto requiere de prácticas institucionales y la conformación de cuencas locales 
mancomunadas. Ciertamente, las soluciones y medidas deben estar basadas en los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible con la finalidad de impulsar el desarrollo. 

Es probable que los beneficios de los servicios de agua y gestión integral mejorados para la 
población cambien el equilibrio de cualquier análisis de costes y beneficios que tenga en cuenta 
el recurso como indicador de desarrollo y como instrumento dentro de la planificación urbana. 

Dentro de las competencias de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos se pueden estimar 
algunas proyecciones con base en factores económicos, tecnológicos, sociales y ambientales en 
la capital. De esta manera es posible responder a los derechos humanos de los ciudadanos que 
requieren de servicios de calidad, que sean físicamente accesibles, equitativamente 
asequibles, seguros y culturalmente aceptables. 
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2 Situación del agua en el Área Metropolitana de Caracas 

2.1 Percepción de los usuarios 

Debido a la gestión empleada sobre el recurso, Caracas presenta una crisis de agua suscitada 
hace varios años, lo que conlleva a replantear las opciones para el abastecimiento en los 
hogares de la ciudad. 

Los factores de la escasez se encuentran principalmente asociados a problemas técnicos y de 
mantenimiento en el Sistema de Producción de Agua principal. La distribución de agua se 
realiza de manera azarosa y la población se encuentra en constante incertidumbre porque 
desconoce el momento en el cual recibirá el suministro. Esto ha fomentado que los ciudadanos 
inviertan muchas horas del día en la recolección de agua. Así mismo, realizan largos trayectos 
hacia ´tomas de agua´ ubicadas a lo largo de la ciudad, siendo algunas de difícil acceso y no 
cuentan con los controles sanitarios correspondientes. 

El acceso al agua cada vez se hace más complejo y se demuestra en el nivel del suministro de 
agua. De acuerdo con Monitor Ciudad (2019), la frecuencia de abastecimiento disminuye a un 
periodo de espera entre 1 y 3 días, representado por 12,5 % de la población. Tan solo 9 % de 
los habitantes reciben agua cada 2 días. El 6 % recibe el recurso cada 6 días. Se ubican entre el 1 
y 6 % los ciudadanos que carecen de abastecimiento de agua semanal, quincenal y quienes 
nunca lo reciben (Ver Tabla 1). 

Tabla 1: Frecuencia del suministro de agua 
Frecuencia Número % 

Diario 107 13% 

6 días 14 2% 

5 días 52 6% 

4 días 176 21% 

3 días 81 10% 

2 días 113 14% 

Semanal 25 3% 

Quincenal 169 21% 

Mensual 14 2% 

Más de un mes 21 3% 

Sin servicio 50 6% 

Total 822 100% 

Elaboración propia sobre información de Monitor Ciudad (2019) 
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Desde el punto de vista económico, el acceso limitado a los servicios de agua potable y 
saneamiento es la respuesta de un servicio precario frente a una población mayoritaria que no 
cuenta con suficientes recursos económicos. Muchas de las soluciones, tales como camiones 
cisterna a las cuales debe recurrir la ciudadanía, tienen un costo elevado, por lo que terminan 
gastando más en agua en proporción a sus ingresos. Además, representan un riesgo para la 
salud, puesto que no garantizan la calidad del agua obtenida. 

Estos aspectos en relación con el suministro generan desconfianza para el consumo seguro en 
la población. El grado de satisfacción de los usuarios respecto a la cantidad de agua recibida 
de Hidrocapital se presenta en la Figura 3. La frecuencia intermitente de agua representa para 
el 69 % de los ciudadanos un servicio insuficiente, ya que no pueden abastecer sus necesidades 
básicas. 

Estos requerimientos son obligaciones del Estado. Aun así, los problemas de déficit en el 
abastecimiento y calidad de agua se han extendido por el resto del país desde hace varios años, 
situación que puede constituirse en violaciones del Estado venezolano al derecho humano al 
agua potable y su saneamiento. Esto ha generado descontentos en la ciudad y de acuerdo con 
Álvarez A. Novo, I, y Luy, A. (2018) en el primer semestre de 2018 hubo en el país 1.391 
protestas asociadas a los servicios públicos, de las cuales 514 se llevaron a cabo por falta de agua 
potable. 

Figura 3: Satisfacción respecto a la cantidad de agua recibida 

 
Elaboración propia sobre información de Monitor Ciudad (2019) 

Este déficit ha propiciado que el 49 % de la población acarree agua hasta sus hogares, bien 
sea en tomas cercanas o lejanas, seguido del 13 % de los ciudadanos que deben pagar 
cisternas para abastecerse del servicio, un 4 % de los habitantes toma agua de lluvia, donde 

Si
31%

No
69%

¿Es suficiente el agua que recibe de Hidrocapital?
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hay que destacar que esta agua posee un pH ácido y debe ser tratada (Figura 4). El 31 % de los 
usuarios solventan el abastecimiento de otras maneras, y tan sólo el 3 % obtiene un suministro 
a través de pozos. En medio de esta situación se han perforado pozos sin control 
gubernamental y los mismos representan un costo exponencial en el mercado. 

Figura 4: Fuentes alternativas para el suministro de agua 

 
Elaboración propia sobre información de Monitor Ciudad (2019) 

La percepción de los usuarios respecto al grado en que Hidrocapital cumple con los horarios 
establecidos se presenta en la Figura 5. De acuerdo con estos resultados, el 66% de los 
ciudadanos del AMC encuestados opina que Hidrocapital no cumple adecuadamente con los 
horarios y cronogramas que la propia institución establece y anuncia. Para la población, este 
hecho constituye una fuente de incomodidad e insatisfacción. 

Acarreo, 49%

Cisterna, 13%Pozo, 3%

Otra_F, 31%

Lluvia, 4%
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Figura 5: Grado de satisfacción con el cronograma de suministro 

 
Elaboración propia sobre información de Monitor Ciudad (2019) 

Con base en este diagnóstico del AMC surge la necesidad de responder al abastecimiento de 
agua a la ciudadanía, ya que, como se observó anteriormente, esta situación ha generado 
desconfianza en la empresa prestadora del servicio y de las instituciones gubernamentales. Esta 
situación produce cada vez más desgaste físico y emocional en la población. 

La distribución de frecuencia de la periodicidad en el suministro de agua se presenta en la 
Figura 6. La frecuencia de agua promedio recibida por la población en el AMC corresponde a 
un intervalo entre 4 y 15 días (21 % aproximadamente). Seguidamente, el nivel del suministro 
de agua disminuye a un periodo de espera entre 1 y 3 días, representado por 12,5 % de la 
población. Tan solo 9 % de los habitantes reciben el agua cada 2 días. Así mismo, el 6 % recibe 
el recurso cada 6 días. Se ubican entre el 1 y 6 % los ciudadanos que carecen de abastecimiento 
de agua semanal, quincenal y quienes nunca lo reciben. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2006) en las Metas relativas a la calidad 
de agua, eficacia y a técnicas especificadas, este acceso a destiempo representa un elevado 
riesgo de salud pública. Adicionalmente, cuando el flujo de agua no es continuo, se genera un 
daño a las tuberías y los equipos, que elevan el costo de mantenimiento. 

¿Funciona el cronograma de abastecimiento de Hidrocapital? 
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Figura 6: Frecuencia con que recibe agua la población 

 
Elaboración propia sobre información de Monitor Ciudad (2019) 

En la Figura 7 se presenta el grado de satisfacción de los usuarios respecto a la presión del agua 
que reciben. Puede verse que el 57 % de la población califica a la presión del agua que llega a 
sus hogares como buena, mientras que el 25 % la estima como mala, y tan sólo el 2 % tiene 
una apreciación de que la presión del servicio es excesiva. Esta situación se presentó a partir 
de que el gobierno nacional estableciera programas para distribuir el agua, los cuales incluyen 
severos racionamientos en el AMC y todo el país, a través de la restricción del suministro por 
largos períodos de tiempo. 

La variabilidad en las presiones de agua está asociada a los aspectos técnicos del sistema de 
producción y distribución de agua, es decir, a la falta de mantenimiento propiciada por la baja 
inversión, la ausencia de personal calificado, obras sin concluir, la corrupción y abandono de 
programas hídricos. Por lo tanto, disminuye la capacidad operativa de la Red de los Sistemas 
Tuy y se han generado conflictos sociales en la población, como destacan Álvarez A., Novo, I, 
y Luy, A. (2018). 
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Figura 7: Presión del agua recibida 

 

Elaboración propia sobre información de Monitor Ciudad (2019) 

Los resultados de la pregunta que se presentan en la Figura 8 se refiere a si la población utiliza 
directamente el agua suministrada para beber. Como consecuencia de las diferencias en la 
frecuencia, se ven afectadas las presiones y por lo tanto la calidad de agua. El 64 % de la 
población hierve el agua que arriba a sus hogares a través de la tubería. El 24 % compra agua 
potable y el 11 % la consume directamente de la llave. En otras palabras, los consumidores 
tienen poca confianza en el grado de potabilidad del agua que reciben. Cuando las tuberías de 
agua se mantienen secas por varios días se oxidan y luego al haber continuidad del servicio se 
genera el arrastre de diversos sólidos suspendidos. Aunado a esto, destacan en estudios como 
el de González (2017), el estado de hipereutrofización y contaminación de los embalses y el 
tratamiento convencional que reciben en las plantas de tratamiento. Además, la información 
sobre los parámetros de calidad del agua suministrada por los organismos competentes es 
escasa o inexistente, la cual de acuerdo con la ley debe ser de dominio público. 
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Figura 8: Consumo directo del agua por la población 

 

Elaboración propia sobre información de Monitor Ciudad (2019) 

Debido a las razones antes expuestas la población ha debido hacer uso de las fuentes de agua 
locales como las quebradas del Ávila y los pozos subterráneos, recursos que están disponibles. 
No obstante, están siendo utilizados de forma incorrecta, ya que al no poseer contraloría 
gubernamental no cuentan con análisis de aguas para verificar su calidad y se ha incrementado 
el riesgo a contraer enfermedades hídricas en zonas vulneradas. Realizar estudios de 
factibilidad que integren los elementos de la gestión integral de las aguas que garanticen 
calidad de vida es una obligación estadal. 

Los proyectos de saneamiento de las quebradas contaminadas que discurren por la ciudad 
deben ser retomados. Sin embargo, es vital considerar las biorremediaciones puntuales en las 
partes altas y medias donde se captan estas aguas. Aunque tengan aspectos cristalinos y 
transparentes, estudios como el realizado por Pereira (2019) resaltan las concentraciones de 
compuestos orgánicos de carácter carcinógeno y mutagénico con efectos sobre la salud 
pública a largo plazo. He aquí la importancia del monitoreo del agua que está consumiendo la 
población. 
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3 Caracterización del Área Metropolitana de Caracas 
El Área Metropolitana de Caracas (AMC) forma parte de una región mayor denominada Región 
Metropolitana de Caracas (RMC). Es una de cinco subregiones, ya que la rodean las subregiones 
de La Guaira, Altos Mirandinos, Guarenas-Guatire y Valles del Tuy. Esta configuración se 
muestra en la Figura 3. El AMC representa la mayor concentración de población en la región, 
aunque no en área, como puede verse en la Tabla 2. La población del AMC se ubica en 3.37 
millones, con tendencia bastante estable. 

Tabla 2: Superficie y población de las subregiones de la RMC 

Subregión Superficie 
(Ha) 

% 
superficie 

Pob 2017 
(Hab) 

% 
población 

AMC 81,800 15.4% 3,374,182 62.29% 

Guarenas-Guatire 55,800 10.5% 444,967 8.21% 

Valles del Tuy 169,400 31.9% 805,210 14.87% 

Altos Mirandinos 74,400 14.0% 414,111 7.65% 

Vargas 149,700 28.2% 378,263 6.98% 

RMC 531,100 100.0% 5,416,733 100.00% 

CAF-Modelistica (2018) 

Figura 9: El AMC dentro de la Región Metropolitana de Caracas 

 
Modelistica (2018) sobre Modelo de Elevación Digital Global suministrado por NASA 
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En términos de relieve, en el Área Metropolitana de Caracas las alturas están comprendidas 
entre los 500 y 2.765 msnm. Las mayores se registran hacia el norte, en las montañas de El Ávila 
(1.000-2.500 msnm), y hacia el suroeste, en las montañas de El Junquito (1.000-2.000 msnm). 
Entre las cuencas se debe mencionar la quebrada Suapure al este, varias pequeñas quebradas 
en Filas de Mariches, el río Tiama, y las quebradas Tusmare, Tacagua, El Helechal, La Pereza y 
El Cedral. Con altitudes superiores a los 600 msnm y menores a los 2.100 msnm, se localizan las 
quebradas Baruta, Seca, la Guairita, El Hatillo, El Valle, Guaire, Catuche, Anauco, Macarao, 
Petaquire y Caroata. 

El relieve del AMC presenta un frente montañoso abrupto de fuertes pendientes, entre 13o y 
37 o, con muchos lugares que superan los 45o. El relieve de las cuencas en el flanco norte del 
área presenta desniveles que varían entre los 5 o y los 30 o. Se aprecia dominancia de una 
topografía accidentada con fuertes pendientes, iguales o superiores a los 20 o, que representan 
el 22% del total de la superficie del área. 

Las cuencas con menores pendientes se ubican al sur del río Guaire, donde los gradientes 
menores de 20 o representan el 44% de las subcuencas de El Hatillo, Caroata, Caurimare, El 
Valle, Turmerito, La Pereza, La Guairita y Catuche. Los rangos de pendientes superiores a los 
20º representan el 56% del área y en este sector se ubican las quebradas Tacagua, Mamera, 
Macarao, Tusmare, Anauco, Petaquire, Tiara, Sebucán, Chacaíto, Suapure, El Helechal, 
Encantado, El Cedral y Quebrada Seca. 

El territorio del Área Metropolitana de Caracas se asienta sobre un conjunto de cuencas 
hidrográficas que drenan hacia tres cuencas: la del río Guaire, la del río Grande y la del río 
Tacagua. Las dos primeras drenan al Río Tuy, en tanto que la del Río Tacagua drena hacia el Mar 
Caribe. La Cuenca del Guaire es la colectora principal de la ciudad, pues abarca los municipios 
Libertador, Sucre, Chacao, Baruta y EL Hatillo. En esta cuenca desembocan, por el lado sur, los 
ríos Suapure, Tusmare, La Guairita, Baruta, El Valle, San Pedro y Macarao, entre otras menores, 
y por el norte, todas las cuencas de la vertiente sur del Ávila, desde el río San Benito hasta el río 
Caurimare. 

La mayor parte de la región se encuentra urbanizada, por lo que sólo se encuentran 
mayormente herbazales, y bosque alto y medio en el piedemonte de la Cordillera de la Costa. 
Esto ha traído como consecuencia que no exista una vegetación natural primaria y la 
generación de muchos sectores inestables. Factores como pendientes, poca cobertura vegetal 
y pobre material de fundación generan muchas zonas de medio a alto índice de amenaza por 
movimientos en masa. 

Administrativamente el Área Metropolitana de Caracas está dividida en 5 municipios: 
Libertador, Sucre, Chacao, Baruta y El Hatillo los cuales son objeto de este estudio. Por este 
motivo se presenta una línea de tiempo sobre la evolución del abastecimiento de agua en la 
ciudad que ha estado asociada a su vez al crecimiento urbano y las demandas de agua y 
saneamiento.  
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3.1 Abastecimiento histórico de agua en Caracas 

3.1.1 Caracas moderna, siglo XX (1930-1950) 
En estos años el crecimiento del país fue expedito. Caracas pasó de 200 mil habitantes (1930) 
a 695 mil (1950) en 20 años. Esto sucedió también en Maracaibo, Barquisimeto y Valencia, 
entre otras capitales del país. El plano de Eduardo Röhl de 1934, muestra la situación de la 
ciudad antes de intentar la transformación urbana propuesta en el Plan Rotival de 1936 
(Martínez, 2012). 

Esta situación no prevista tuvo un impacto en la demanda de agua potable, donde se vio 
afectado el servicio de agua y saneamiento, y tuvo que invertirse en nuevas fuentes de 
abastecimiento, en la ampliación de las redes de acueductos y cloacas, en la construcción de 
plantas de tratamiento y nuevos estanques, perforación de nuevos pozos, y en mejorar los 
servicios sanitarios. 

De esta forma queda en evidencia la insuficiencia en el servicio de agua y el crecimiento 
demográfico lo que implicó nuevos déficits y la creación de obras públicas. 

3.1.2 Caracas moderna, siglo XX (1950- 1970) 
En estas dos décadas se presenta el fenómeno metropolitano. Caracas se extendió hacía en el 
Valle Central, en los valles secundarios y en la estribación al sur del Ávila (es decretada Zona 
Protegida en 1972). Es en este periodo que se define el Municipio Libertador y el Municipio 
Sucre del Estado Miranda. Al mismo tiempo surgen en los márgenes geográficos del Litoral 
Metropolitano, los Altos Mirandinos, los Valles del Tuy Medio y el Valle de Guarenas y Guatire, 
dificultando así establecer los límites citadinos (Martínez, 2012). 

Las fuentes de los embalses de La Mariposa y Agua Fría, incorporada en la década de los 50 a 
razón de 2.500 lps, resultaron rápidamente inoperantes, ya que, para la población de 1970, 
manteniendo la misma dotación de 310 lpd alcanzada en 1950, se requerirían 7.836 lps. 

Es en este contexto que se empieza la construcción de los sistemas Tuy. La incorporación del 
Sistema Tuy I fue la primera: una toma desde el río Tuy que aportó 4.200 lps hasta el embalse 
la Mariposa, originalmente previsto para retener las aguas del río El Valle, pero que desde 1967 
sería utilizado como un estanque a cielo abierto (Oficina Municipal de Planificación Urbana, 
1972). De esta manera continua la inversión de infraestructura hidráulica para abastecer a la 
población. 

3.1.3 Caracas postmoderna, siglo XX (1970- 2000) 
En esta etapa, de acuerdo con Martínez (2012), en Venezuela los problemas relacionados con 
el costo del agua y asequibilidad no están asociados al pago de los servicios de agua, ya que el 
precio actual del servicio está completamente subsidiado. 
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3.1.4 Caracas, siglo XXI (2001- 2020) 
Un gran porcentaje de los ciudadanos en un entorno de crisis económica y desconfianza sobre 
las políticas gubernamentales discrepan en que un aumento de sus costos se traduzca en una 
mejora sustancial del servicio. Se desconoce información en los últimos años de acciones para 
disminuir la inequidad del suministro de agua (Álvarez, Novo y Luy, 2018). 

El proceso de desarrollo y planificación de la ciudad resulta complejo y constituye un desafío 
en la Gestión de los Recursos Hídricos en cuanto a la red de infraestructura hidráulica, el 
crecimiento demográfico y la disponibilidad de agua. Sin el acceso al agua potable, el desarrollo 
de las actividades de los ciudadanos es precario y repercute negativamente en la salud pública, 
en el desarrollo de los asentamientos y en la transformación del ambiente. 

Esta conjunción se manifiesta en el ordenamiento jurídico venezolano y en acuerdos 
internacionales como la Agenda (2030) y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (2016) donde 
resaltan el ODS 6 y el ODS 11 que declaran lo siguiente: 

• ODS 6: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos”. 

• ODS 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles”. 

Estos acuerdos han sido ratificados por la nación, donde brinda el acceso seguro al agua potable 
para garantizar su calidad de vida, sin embargo, ante los problemas de racionamiento y baja 
calidad de agua, muchos habitantes deben recurrir a comprar agua embotellada o contratar 
camiones cisterna, disponiendo cerca del 40% de los ingresos mensuales para este fin (Martínez, 
2013). 

En la actualidad Caracas recibe 14.000 litros por segundo de agua a través de tuberías, es decir, 
840.000 litros por minuto, como puede verse en la Figura 10. Para garantizar el equivalente de 
agua con cisternas sería necesario enviar y distribuir cada minuto 84 camiones con una carga de 
10.000 litros de agua. De esta manera, sería imposible suplir la producción de los tres sistemas 
Tuy por ese medio. Sin embargo, son una opción ante alguna eventualidad, y de hecho se utiliza. 
 



Uso de agua de fuentes alternativas en la ciudad de Caracas 
 

29 

 

 

Figura 10: Suministro de agua a través de cada Sistema de Producción Tuy 
 

 
Fuente: Tomado y Modificado de Rojas (2019) 

 
 

3.2 Recursos hídricos de Caracas 

3.2.1 Geomorfología 
Caracas es un graben asimétrico constituido por sedimentos intercalados de abanicos 
aluviales, lacustres y fluviales. Así mismo, presenta dos terrazas escalonadas, que al nivelarse 
formaron ciénagas que limitaron el desarrollo urbano durante un prolongado periodo de 
tiempo. Una de las consecuencias es que el área central esté constituida por más de 350 ríos y 
quebradas (Valery, 1978). 

Dentro del valle de la ciudad se encuentra el Macizo El Ávila compuesto por una red 
hidrográfica divida en Vertientes Norte y Sur. La primera se caracteriza por presentar 
microcuencas y debido a sus dimensiones son espacios topográficamente accidentados de 
elevadas pendientes y desniveles altitudinales. Los canales son rectilíneos de órdenes y 
magnitudes altas, que presentan elevados niveles pluviométricos. 

La Vertiente Norte está formada por las cuencas de drenaje de las quebradas Curucutí, Piedra 
Azul, Osorio, Cariaco, El Cojo, Camurí Chiquito, San Julián y Seca y de los ríos San José de 
Galipán, Cerro Grande, Uria, Naiguatá y Camurí Grande, de acuerdo con Méndez, Rivas, 
Fernández, Díaz, Arévalo y Correa (2016). (Ver Figura 11). 
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Figura 11: Principales quebradas y microcuencas de la vertiente norte del Ávila 

 

Fuente: Méndez et al., (2016) 

Las respuestas morfodinámicas e hidrológicas de las cuencas están condicionadas y 
controladas por sus parámetros morfométricos y las redes de drenaje. 

En cuanto a la Vertiente Sur, de acuerdo con Cilento (2002), las localidades del Área 
Metropolitana de Caracas (AMC) son espacios contenedores del Ávila y sus redes hidrológicas 
(Ver Figura 6). Tal es el hecho de que las quebradas atraviesan la ciudad, incluso en sus partes 
bajas, lo cual constituye además de un pulmón vegetal una fuente de riesgo para sus 
comunidades. 

En esta zona resaltan las microcuencas de las quebradas Catuche, Anauco y Gamboa y del Río 
Cotiza, las cuales no alcanzan los 20 Km2. Estos sistemas hidrogeomorfológicos son de bajas 
dimensiones con orientaciones casi perpendiculares al eje urbano principal de la ciudad de 
Caracas, y cuyos parámetros morfométricos determinan condiciones que favorecen la 
ocurrencia de crecidas con hidrogramas de picos pronunciados, de corta duración y menores 
tiempos de concentración (Méndez, Rivas, Fernández, Díaz, Árevalo y Correa, 2016). 
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Figura 12: Cauces principales de la vertiente sur del Ávila 

 

Fuente: Méndez, et al. (2016) 

En este contexto, es importante resaltar que para 1995 Caracas tuvo una red de pozos que 
producían alrededor de 500 L/s y abastecían principalmente a los hospitales (Universitario UCV, 
Pérez Carreño, Pérez de León, José Gregorio Hernández (Magallanes de Catia), Domingo 
Luciani, Periférico de Coche, Vargas, Hospital de Niños, entre otros). Hoy día, no se encuentran 
operativos (Decarli, 2009). 

La dotación per cápita en Venezuela para el año 1975 fue la mayor de la región, coincidiendo 
con la creación del Ministerio del Ambiente (MARNR). Alcanzó un promedio de dotación 
persona/día sobre los 350l/p/día, una cobertura en agua potable del 90%, en redes de aguas 
servidas del 80% y más del 30% de tratamiento. Por contraste, los sectores populares ocuparon 
las zonas conurbanas en todo el territorio, y su conexión a los sistemas existentes se convierte 
en lo común, trayendo complicaciones aún no resueltas. Los sectores industriales, comerciales 
y agrícolas, obtienen de las empresas de Agua Potable y Saneamiento servicios adecuados que 
posibilitaron el desarrollo de la Venezuela democrática, Beausson (2018). 

2.4.2 Quebradas de Caracas 
Desde los años 50 cuando inició el proceso de urbanización de Caracas, muchos de los 
afluentes de las quebradas fueron embaulados y canalizados con la finalidad de levantar 
avenidas, parques y centros residenciales. El problema ocasionado durante varias décadas ha 
sido causado por las descargas de aguas negras y residuales al verterlos a los colectores de los 
márgenes adyacentes del río Guaire, construidos originalmente para transportar aguas 
pluviales. 
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El proyecto de saneamiento del Guaire en el año 2005 no fue llevado a cabo. Uno de los 
elementos determinantes consistía en remediar las nacientes de todas las quebradas que 
finalmente desembocan el Río Guaire. El proyecto fue suspendido en su totalidad y hasta la 
fecha no se ha retomado. 

Las principales Quebradas de Caracas se pueden discriminar de la siguiente manera de acuerdo 
con Martínez (2012): 

• Quebradas ubicadas al margen izquierdo del Ávila: La Yaguara, Caraota, 
Catuche, Anauco, Chacaito, Seca, Agua de Maíz, Tócome, Pajaritos y Caurimare 
(Tabla 3) 

• Quebradas ubicadas al margen izquierdo del Ávila: Caricuao, La Vega, Río 
Valle, Baruta, Cafetal y La Guairita (Tabla 4) 

Tabla 3: Principales Quebradas del margen Izquierdo de Caracas 
Fuente: Tomado y modificado de Martínez (2010) 

Quebradas  Caracterización 

La Yaguara Canalizada (data de los años 60).  

Caraota Canalizada en toda su extensión.  

Catuche Canalizada hasta Sabana del Blanco, y embovedada hasta quebrada Punceres. 

Anauco Embaulada para aguas negras y pluviales.  

Chacaíto Canalizada hasta la Urb. Country Club. Embaulada desde la Av. Casanova hasta la Av. Francisco 
Solano. Sus afluentes, Chapellín y Ávila fueron canalizadas hasta la Av. Ávila. 

Seca Embaulada hasta el Distribuidor Altamira. Continúa canalizada desde la Av. Libertador hasta la 
1a Transversal de Altamira y La Castellana. 

Pajaritos Embaulada hasta su desembocadura en la Av. Francisco Fajardo.  

Agua de maíz Nace entre las urbanizaciones Parque Sebucán y Lomas de Los Chorros, llega a Los Dos 
Caminos, atraviesa la Av. Rómulo Gallegos y continúa al sur, cruza la Av. Miranda.  

Tócome Se incorpora desde el Ávila, atraviesa el Parque Los Chorros y recibe a las quebradas Tenepa, 
Yukery y Berna o Camburí.  

Caurimare Nace en el Ávila y recorre diversas urbanizaciones hasta El Llanito, donde desemboca. 
Canalizada mediante una sección trapecial. 
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Tabla 4: Principales quebradas del margen derecho de Caracas 

Quebradas Caracterización  

Caricuao Nace en la estribación montañosa sobre Caricuao y descarga en el río Guaire  

La Vega Nace en la estribación montañosa sobre La Vega y llega hasta el río Guaire (embaulada).   

Río Valle Nace en La Mariposa. Es el afluente principal del río Guaire (canalizado)  

Baruta Nace entre las urbanizaciones Alto Prado y Prados del Este corre embaulada a lo largo 
de la Av. Principal de Prados del Este.  

Cafetal Corre a lo largo del Boulevard del Cafetal para descargar en el Guaire. 

La Guairita Formada por la unión de las quebradas Manzanares-Sorocaima y La Boyera. No está 
canalizada, aunque se le aprovecha como parque. 

Fuente: Tomado y modificado de Martínez (2010) 

3.2.2 Pozos de Caracas 
Con los problemas de abastecimiento de agua los ciudadanos han buscado la alternativa de 
perforar pozos residenciales, aunque hasta la fecha no existe registro oficial de los mismos y 
las instituciones gubernamentales no se han manifestado. Sin embargo, la administración 
pública presenta la data de Hidrocapital, que se muestra en la Figura 13, para un total de 113 
fuentes subterráneas de instituciones públicas de acuerdo con INAMEH (2002).  

Los pozos oficiales están ubicados en su mayoría hacia el noroeste de la ciudad y requieren un 
levantamiento geológico para determinar su situación actual. La perforación ilegal representa 
problemas a mediano y largo plazo, porque requieren estudios previos de impacto ambiental y 
fisicoquímicos, lo cual no es azaroso, ya que este tipo de sistemas cerrados puede generar 
subducción de zonas de inestabilidad e infiltraciones a partir de pozos de gasolina que se 
encuentran en las bombas aumentando las posibilidades de consumo de aguas contaminadas 
cerca de las comunidades. 

El alcance de estudio no contempla los pozos de la ciudad, pero justifica su mención como 
fuente local de abastecimiento que debe tomarse en cuenta para siguientes propuestas. Para 
una primera aproximación deben clasificarse de acuerdo con los métodos descritos a 
continuación. 
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Figura 13: Ubicación de pozos en la ciudad de Caracas 

 
Fuente: elaboración propia sobre información de INAMEH (2002) 

Es importante identificar el tipo de agua en los pozos, ya que esta información indica la calidad 
del agua en relación con el sustrato litológico. Requiere el uso de tablas indicando los iones 
específicos presentes y su relativa concentración absoluta porque de esta manera se explica 
gráficamente la interacción del agua con la litología de la cual provienen, y así puede ser 
analizado como un sistema químico de valores balanceados a partir de las concentraciones de 
álcalis y salinidad. Para ello se utilizan métodos hidrogeoquímicos como mencionan 
Santamarta (2013) y se describen brevemente a continuación: 

a) Collins (1923) consiste en un método gráfico en el cual la concentración de iones 
individuales, cationes y aniones son mostrados por tramas o colores en un diagrama de 
barras. Este es el método más usado por la USGS (Servicio Geológico de los Estado 
Unidos) 

b) Los diagramas de pastel muestran los iones individuales presentes en la muestra de 
agua y el total de miliequivalente por litro. La escala para el radio del círculo y así el 
área representativa de la concentración iónica, y las subdivisiones del círculo 
representan las proporciones individuales de los iones. 

c) Los diagramas triangulares son usados para describir datos químicos. Este método 
propuesto independientemente por Hill (1940) y Piper (1944), que muestran las 
concentraciones relativas de los mayores iones (Ver Figura 14). 

d) El método de Stiff (1951) en el cual con un modelo de análisis de pueden revisar 
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formaciones similares de agua sobre grandes áreas (Ver Figura 14). 

Figura 14: Diagramas de Piper (izquierda) y de Stiff modificados (derecha) 

 
Fuente: Jodár y Lambán (2017) 

A partir de esta información se pueden evaluar las relaciones hidrogeoquímicas y por ende 
clasificar el tipo de agua para generar data acerca de calidad de las aguas aptas para consumo 
humano y el tratamiento que debe emplearse. 
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4 Resultados e impactos locales 

4.1 Caracterización y cuantificación de las tomas del Área Metropolitana de 
Caracas 

Las ´tomas de agua´ en el AMC provienen de las fuentes naturales como las quebradas del 
Ávila y pozos de aguas subterráneas que han sido utilizados de manera informal sin controles 
sanitarios y de calidad. Por tanto, es importante potenciarlas en beneficios de la comunidad, 
adecuando lugares de abastecimiento de fácil acceso, seguros y con tratamientos que cumplan 
con los parámetros de calidad. 

Una primera aproximación al conocimiento es la identificación geológica, estableciendo el 
origen de la fuente que lo alimenta y el caudal correspondiente. Esto permite discernir los 
puntos potenciales para la construcción de centros dispensadores de agua comunitarios. 

Las fuentes de agua provenientes de las quebradas del Ávila están representadas por 14 
efluentes enmarcados dentro de los más importantes debido a su caudal de agua. La condición 
de embaulamiento y canalización dentro de la ciudad permite hacer uso de estas en las partes 
más altas donde presentan menores índices de influencia antrópica como el caso de las ́ tomas 
de agua ‘en Avenida Boyacá de la Cota Mil. 

Con base en esta premisa, la caracterización física de las tomas de agua establece la ubicación, 
fuente de origen, geología, caudal y periodos de recarga. A partir de esto se debe generar una 
base georreferenciada con el total de tomas de agua potenciales por municipio y con esto 
definir las poblaciones que pueden abastecerse. Esto es importante porque permite canalizar 
la recarga de agua de los puntos de interés e identificar los períodos anuales más 
representativos. 

Con la finalidad de obtener una caracterización inicial se tomaron 5 muestras en ´tomas de 
aguas´ conforme a la asistencia habitual de las comunidades como se aprecia en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Caracterización de las tomas de aguas muestreadas 

Ubicación Fuente de 
origen Geología Acceso Coordenadas Caudal 

(L/min) 
Periodos 

de recarga 

Barrio 24 de 
marzo (Petare) Pozo Esquistos de Las 

Mercedes Difícil 10º29´02´´N 
66º47´56´´W 80 

Mayo- 
Octubre 

Av. Boyacá 
(Cota Mil) Quebrada Núcleo Rocoso de El 

Marqués Fácil 10º30´46´´ N 
66º51´33´´W 4,6 

Los Túneles 
(Cotiza) Quebrada Abanicos aluviales 

Pleistoceno Difícil 10º31´21´´N 
66º54´28´´W 110 

La Pastora Quebrada Abanicos aluviales 
Pleistoceno Difícil 10º31´27´´N 

66º55´21´´ W 22 

Las Mayas Quebrada Asociación 
metasedimentaria Fácil 10º25´54´´N 

66º55´43´´W 19 

*Geología, de acuerdo con la clasificación de los autores Oropeza y Singer (2011). 
*Caudal, determinado según el Método Volumétrico - Elaboración propia 

4.2 Factibilidad de los accesos a las ´tomas de agua´ 

Barrio 24 de marzo (Petare) 

Es difícil el acceso a este sector debido a que es una zona no planificada y se ubica por encima 
de los 1000 msnm. Estas comunidades han sido las más vulneradas no solo por las condiciones 
en cuanto a edificación sino a la atención en redes de servicios básicos. Para hacer el recorrido 
de recolección de agua, la colectividad debe caminar por la calle que se observa en la figura 15 
hasta un callejón donde se encuentra el pozo de agua que se observa en la Figura 16, y que 
además, está contacto con tuberías de aguas negras y basureros improvisados debido a su 
exposición a la intemperie (Ver Figura 15 y Figura 16).  

Este espacio requiere adecuación, que cuente con un lugar cerrado, tanques de 
almacenamientos, con una bomba para extraer el agua y aplicación tratamientos básicos de 
filtración y cloración que aseguren un agua libre de patógenos como los determinados en este 
estudio y con la calidad correspondiente.  
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Figura 15: Barrio 24 de marzo (Petare) 

 
Fotografía: Lismar Guevara 
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Figura 16: Pozo de agua utilizado por más de 6000 familias de los sectores 
adyacentes en tiempos de crisis hídrica 

 
Fotografía: Lismar Guevara 

Avenida Boyacá (Cota Mil) 

Presenta fácil acceso, aunque al ubicarse a las adyacencias de la avenida es un riesgo para los 
ciudadanos debido al tránsito vehicular de la avenida. En esta zona se observa la continuidad 
de varias tuberías improvisadas como la que se exhibe en la Figura 17. Estas son utilizadas con 
elevada frecuencia por los sectores ubicados alrededor para la recolección de agua y además, 
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por gran afluencia de ciudadanos los domingos cuando habilitan este espacio para las 
actividades recreativas y deportivas de la ciudad. No obstante, la calidad determinada en esta 
investigación sugiere previo tratamiento para consumo seguro.  

Requiere adecuación del espacio a través de tuberías que conecte las tomas y disponerlas en 
un lugar de fácil acceso. El agua debe recibir filtración y desinfección por cloración. 

Figura 17: Avenida Boyacá (Cota Mil) 

 
Fotografía: Lismar Guevara 
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Los Túneles (Cotiza) 

Esta zona muestra acceso muy difícil, aunque la imperiosa necesidad de los habitantes del 
sector por obtener agua los obligó a conectarse por tuberías informales a los efluentes de la 
quebrada Cotiza (Ver Figura 18). 

Adicionalmente, el agua que drena hacia los túneles abandonado es utilizada por la comunidad 
para lavar la ropa (Ver Figura 19), bañarse y cargar agua hasta sus hogares. La calidad del agua 
en cuanto a los aspectos físicos no cumple con los parámetros establecidos por la ley, sin 
embargo, como se demuestra en el apartado precedente contiene coliformes fecales lo que 
genera inseguridad hídrica para los consumidores. Además, muestra un panorama de desidia 
donde las comunidades deben resolver problemas que competen al Estado.  

La adecuación de este lugar requiere de tuberías y tanques de almacenamientos donde pueda 
aplicarse los tratamientos convencionales de desinfección correspondiente. 

Figura 18: Conexiones improvisadas desde la quebrada de Cotiza 

 
Fotografía: Camilo Peña 
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Figura 19: Efluentes de Los Túneles son utilizados para resolver necesidades 
básicas 

 
 Fotografía: Camilo Peña 

La Pastora 

El acceso a esta zona es muy difícil debido a las características topográficas, con una 
altura promedio que alcanza los 1.035 msnm, lo que implica la amenaza permanente 
de flujos torrenciales en las partes bajas de la cuenca donde se ubica la población, es 
un sector no planificado que cuenta con 27 hectáreas y para el año 2000 tenía 7.520 
habitantes según indica CONAVI. INSURBECA (2000).  

Sin embargo, la comunidad utiliza este aliviadero para abastecerse de agua y por ello 
se traslada a las partes altas de la quebrada donde se ubica el dique que lleva su 
nombre (Ver figura 20), obra que fue realizada con la finalidad de prevenir 
inundaciones según lo previsto en los planes de obras hidráulicas manifestado por los 
autores Grases, Gutiérrez y Salas (1961). 

En cuanto al agua potable Martínez (2012) revela que el sector se encuentra 
incorporado a la red de HIDROCAPITAL, el abastecimiento a Catuche se realiza a través 
del Tuy II, por encima de la cota 1000 la presión disminuye y el servicio de agua es 
irrisorio. Por tal motivo, se propuso un nuevo sistema que sustituya el mencionado 
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debido a que requiere mejoramiento, un sistema de transporte a los estanques de 
almacenamiento, tratamiento químico por cloración, sistemas de bombeo para 
atender a los ciudadanos por encima de la cota 1000, la rehabilitación de redes 
secundarias y la reubicación de tuberías afectadas por el evento de 1999 que hasta la 
fecha no han sido resueltas.  

No obstante, es un desatino que se presenta hoy día con las necesidades de adquirir 
agua desde alguna fuente y que han trasladado a la comunidad hasta este punto en la 
búsqueda de abastecer sus necesidades básicas. Sobre este particular, cuando las 
precipitaciones han sido densas el dique colapsa produciendo el desbordamiento lo 
que ha generado numerosos decesos y damnificados, como el caso de las lluvias 
ocurridas el 15 de diciembre de 1999, indica Sucre (2019).  

Este punto requiere en principio conexiones por tubería hacia la parte baja de la 
quebrada donde las personas puedan tener fácil acceso y donde se puedan colocar 
tanques de almacenamiento con aplicación de tratamientos de desinfección 
convencional. Este inciso es importante, la ubicación de un centro dispensador de 
agua en una zona que no presente riegos y sea posible la recolección del vital líquido.  

Figura 20: Toma de agua La Pastora 

 
Fotografía: Lismar Guevara 
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Las Mayas 

Este sector presenta un fácil acceso, aunque como el caso de la Cota Mil se ubica al borde de 
la carretera. Un anuncio de ´agua no apta para consumo humano´ acompaña la jornada a la 
que se exponen los sus habitantes diariamente. Aunque en este estudio los índices de 
coliformes fecales se encontraron por debajo de los límites permisibles la exposición a 
variables climáticas y factores antrópicos es inevitable.  

En este sentido, debe adecuarse el espacio. Requiere tratamiento convencional de 
desinfección in situ. El aspecto sobre el que se hace inciso es este trabajo, es la necesidad de 
brindar fácil acceso al agua potable, ya que todos representan un riesgo físico para los 
habitantes de los sectores.  

Figura 21: Toma de agua Las Mayas 

 
Fotografía: Camilo Peña 
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4.3 Análisis de las tomas de agua para evaluar la calidad hídrica 

Los análisis de parámetros de calidad en cada una de las tomas definen el impacto antrópico 
sobre el agua, ya que en muchos casos se ubican en áreas cercanas a sistemas de aguas negras 
y residuales, en contacto con el dióxido de carbono (CO2) emitidos por los vehículos, lluvia 
ácida, carga elevada de sólidos suspendidos y concentraciones de algunos compuestos 
orgánicos, como por ejemplo hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), consecuencia de la 
quema de árboles en zonas cercanas. 

Con base en estos indicios se realizó el análisis respectivo a las muestras mencionadas 
anteriormente como objeto fundamental de evaluar la calidad del agua. A partir de esta 
información preliminar se pueden clasificar los tipos de agua de acuerdo con el Decreto 883 de 
la Ley de Aguas (Tipo I, II y III), y con ello determinar el tratamiento de desinfección idóneo para 
el consumo seguro. 

Para tal fin, se recolectaron las muestras en dos salidas de campo en las fechas 
correspondiente sal 8 y 16 de septiembre de 2020. El primer día se captaron las definidas para 
el Barrio 24 de marzo (Petare), Av. Boyacá y Los Túneles (Cotiza) y posteriormente las de Las 
Mayas y La Pastora. 

La metodología aplicada a las muestras por el laboratorio de La Planta Experimental de 
Tratamiento de Aguas (PETA) de la Universidad Central de Venezuela se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6: Métodos analíticos para la determinación de los parámetros de calidad 
de agua 

 

Una vez precisada la metodología se realizó el análisis de cada parámetro por La Planta 
Experimental de Tratamiento de Agua de la Universidad Central de Venezuela (Ver Tabla 7). 
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Tabla 7: Parámetros de calidad fisicoquímicos y bacteriológicos de las 
muestras en el AMC 

 

La interpretación de los resultados puede observarse en la tabla un intervalo representado 
por un valor deseable y uno máximo que permite precisar la calidad en las tomas de agua. En 
este contexto, se puede discriminar la interpretación de resultados en la siguiente manera: 

• Aspectos físicos: el color en las muestras no fue transparente, sin embargo, para la 
muestra M1 los componentes relativos a la calidad organoléptica (turbiedad, color y 
sólidos disueltos totales), presentaron concentraciones inferiores a los valores 
máximos permitidos en las Normas Sanitarias de Calidad del Agua Potable, pero 
mayores a los valores deseados. En el resto de las muestras, la turbiedad resultó inferior 
al máximo permisible, pero superó el valor deseado. 

• Aspectos químicos: las concentraciones de nitratos, fluoruros y oxígeno disuelto se 
encuentran por debajo del límite máximo permisible para todas las muestras, indicando 
altos factores de dilución y oxidación al entrar en contacto con otros compuestos. En el 
caso de M1, también el valor de nitratos, aunque inferior al máximo permitido, se 
encuentra en el límite. 

• Aspectos bacteriológicos: el caso de las muestras M1, M2 y M3 superan ampliamente 
los valores máximos permitidos, con presencia tanto de organismos coliformes totales, 
como fecales. En la muestra M5 sólo desarrollaron 2 ufc/100 ml, además de colonias 
atípicas, pero no coliformes fecales. En la muestra M4 no se desarrollaron organismos 
coliformes totales ni fecales. En términos generales, las muestras M1, M2 y M3 proceden 
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de captaciones en zonas intervenidas, por lo que el riesgo de su uso pudiera ser 
elevado. Las captaciones M4 y M5 pudieran ser utilizadas, sobre la base de los análisis 
realizados, previa desinfección. En todo caso, para su consumo para agua de bebida o 
preparación de alimentos, deberían ser hervidas. 

Sobre este análisis se puede decir que el agua de las fuentes hídricas locales debe recibir un 
tratamiento adecuado de desinfección para el consumo humano, aunque las mismas se 
encuentran en contacto con diversos agentes antrópicos puede optimizarse la calidad para 
garantizar el derecho al vital líquido de la población. Estas soluciones complementarias 
beneficiarían a los ciudadanos, al medio natural y urbano, con inversiones rentables e influencia 
en el desarrollo de políticas públicas sustentables. 

Es un hecho, que las zonas donde se encuentran las tomas de agua para los casos reportados 
de M1, M2, M3 y M5 son de difícil acceso y en la etapa de captación se observó con 
preocupación mayor población de mujeres y niños en la recolección de agua. Estas actividades 
se han convertido en tareas comunes para los habitantes y se traduce cada día en retroceso 
para la nación. Esta evaluación es el primer paso para asegurar calidad de vida en los núcleos 
familiares que representan el pilar de desarrollo en las naciones, formando individuos críticos 
y productivos. 

4.4 Determinación de los caudales de agua y cálculo de abastecimiento per 
cápita 

La estimación de los caudales de agua representa gran importancia en la administración y 
gestión de los recursos hídricos para la distribución del agua, que establece la calidad, cantidad 
y régimen pluviométrico para mantener las funciones del ciclo. 

En la ciudad de Caracas debido al flujo irregular de las quebradas y la ubicación informal de los 
pozos, impera la necesidad de medir los caudales de agua tanto en las tomas de aguas 
informales como en los pozos potenciales de abastecimiento de agua. 

A continuación, se presenta los métodos utilizados para medir caudales y que representan una 
gran ventaja, ya que son aplicables a cualquier tipo de conducto (cerrado o abierto), para los 
cuales no hay necesidad de medir áreas, ni niveles de presión hidrostática. Estos métodos son 
útiles para medir desde pequeñas filtraciones hasta grandes descargas de ríos caudalosos. 

3.1.1 Métodos de medición de caudales en aguas 
superficiales  

Principio del método volumétrico: 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(1997) la manera de calcular caudales bajos es la medición directa del tiempo que se tarda en 
llenar un recipiente de volumen conocido. La corriente se desvía hacia un canal que descarga 
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en un recipiente adecuado y el tiempo que demora su llenado se mide a través de un 
cronómetro. Este método se emplea en concordancia a lo siguiente: 

• Caudales de más de 4 L/s, es adecuado un recipiente de 10 litros de capacidad que se 
llenará en 2½ segundos. 

• Caudales superiores, se emplean recipientes de 200 L puede servir para corrientes de 
hasta 50 L/s. El tiempo que se tarda en llenarlo se medirá con precisión, 
especialmente cuando sea de sólo unos pocos segundos. La variación entre diversas 
mediciones efectuadas sucesivamente dará una indicación de la precisión de los 
resultados. 

Para el caso de los puntos de interés se aplicó un recipiente de 10 L y se midió el tiempo. Con 
el fin de generar la menor incertidumbre posible las mediciones se hicieron 7 veces se calculó 
el promedio entre ellas. Los caudales obtenidos se presentan en la Tabla 8. 

4.4.1 Cálculo de suministro de agua per cápita 
A partir de los datos obtenidos de caudales se calculó el volumen por persona que puede ser 
utilizado en el suministro de agua como se indica a continuación:  

𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐿𝐿/min∗1440
100 𝐿𝐿/𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

  [Ec. 1] 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) deben ser mínimos 100 L/ persona 
para satisfacer las necesidades básicas. 

La razón per cápita obtenida en los puntos de muestreo representa un valioso aporte a partir 
de las fuentes hídricas locales como sistema de abastecimiento en la ciudad (Ver Tabla 8). 
Ciertamente, la génesis en cada caso es diferente y también el tratamiento de potabilización. 
He aquí la importancia de crear medios dispensadores de agua en Caracas, ya que se traduce 
en seguridad hídrica para sus habitantes. 

Tabla 8: Caudales y suministro potencial per cápita 

Puntos de muestreo Caudal (L/min) Suministro potencial per 
cápita 

Barrio 24 de marzo (Petare) 18 260 

Cota Mil 4,6 67 

Cotiza (Los Túneles) 110 1.584 

Los Mecedores 22 317 

Las Mayas 19 274 
Elaboración propia 
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4.5 Indicadores socioeconómicos y de las alturas y su relación con la 
frecuencia de agua 

En esta actividad se explora la posible relación existente entre los estratos socioeconómicos y 
la frecuencia semanal del suministro de agua. De manera preliminar se estimaron indicadores 
como los mencionados, lo cual permite proponerlos como parte de la investigación propuesta, 
mejorando la metodología empleada y refinando la información. 

A partir de la encuesta de Monitor Ciudad (2019) se incluyeron indicadores para calcular el 
estrato socioeconómico del entrevistado. Esto se obtuvo de la data socioeconómica del 
estudio de CAF (2019), que dividió el Área Metropolitana de Caracas en 467 zonas y estimó la 
población residente en cada una de ellas distinguiendo tres estratos socioeconómicos: ABC, D 
y E. En adelante llamaremos a éstas como ‘zonas CAF’. No todas las zonas albergaron 
encuestas: sólo en 325 de estas zonas se hicieron encuestas. 

Luego se calculó el índice socioeconómico de la población de cada zona CAF de la siguiente 
forma: 

se = (PobE*1 + PobD*2 + PobABC*3) / (PobE+PobD+PobABC) [ec. 2] 

Donde: 

• se es el índice socioeconómico resultante para cada zona 
• PobE es la población de estrato E de la zona 
• PobD es la población de estrato D de la zona 
• PobABC es la población de estrato ABC de la zona 

De esta manera el índice va de 1 a 3, en donde un valor de 1 representa un caso en que toda 
la población de la zona pertenece al estrato E, y un valor de 3 significa que toda la zona 
contiene población exclusivamente del estrato ABC, con los respectivos valores intermedios. 
Esto significa que, si en una zona CAF hay varias encuestas, a todas ellas se les asignó el mismo 
indicador se. 

Para esta investigación se propone mejorar el cálculo del índice de estrato de cada encuesta, 
al estimar un valor para cada observación. Así, por ejemplo, en Baruta puede haber encuestas 
realizadas en barrios correspondientes a estratos bajos, a la vez que hay encuestas en sectores 
de alto nivel socioeconómico. Sin embargo, ambos sectores pueden estar en la misma zona CAF 
y por lo tanto les corresponderá un único indicador se. En esta investigación se propone revisar 
cada encuesta para asignarse un indicador se más realista. 

4.5.1 Índice de frecuencia y el estrato socioeconómico 
El paso siguiente consistió en asignar el número identificador de cada zona CAF a cada una de 
las 6.198 encuestas de Monitor Ciudad, 2019 distribuidas en el Área Metropolitana de Caracas (Ver 
tabla 9) y se relacionaron con la frecuencia de suministro y el estrato socioeconómico.  
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Tabla 9. Totales de encuestas por Municipio en relación con sus habitantes.  
 

Municipio Población Hogares Encuestas  % 

Libertador 1,943,901 555,400 4,410 0.79% 

Sucre 398,055 113,730 469 0.41% 

Chacao 61,213 17,489 41 0.23% 

Hatillo 69,643 19,898 995 5.00% 

Baruta 531,627 151,893 282 0.19% 

Total 3,004,439 858,411 6,197 0.72% 

Elaboración propia sobre data de Monitor 2019 y CAF 2018 

Con el objetivo de generar la comprensión espacial del sistema de suministro hídrico, se 
elaboró un mapa del AMC para identificar la densidad relativa de la población desprovista de 
agua. Esta etapa se realizó utilizando herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
aplicado para este estudio.  

En este caso estos símbolos aparecen sobre un mapa temático indicativo del estrato 
socioeconómico de cada zona CAF como se describió anteriormente. Puede notarse gran 
dispersión de las encuestas y sus niveles de suministro, y los estratos sociales. Así, por ejemplo, 
en el sureste se ubican los estratos más altos, mientras en el noroeste los estratos son más 
bajos. Sin embargo, en ambos casos hay niveles de suministro altos y bajos en los intervalos de 
las cotas estudiadas (ver Figura 22). 

Para calcular el índice de frecuencia de suministro se procedió asignando un valor en términos 
de días de suministro a la semana. Así si el encuestado reporta que tiene suministro de 2 veces 
a la semana, su índice es 2, si recibe 4 días a la semana, su índice es 4, y así sucesivamente. Sí 
recibe agua cada 15 días, su índice es 0.5, y si recibe una vez al mes su índice es 0.1. De esta 
manera el índice puede ir desde 0 = sin servicio hasta 7 = 7 días a la semana, es decir, continuo. 
En el mapa se asignó un tono más oscuro a los valores más bajos de suministro, como se 
muestra en la leyenda de esta. 

Puede señalarse lo siguiente: 

a) Las encuestas están distribuidas en los cinco municipios, no de manera homogénea 
respondiendo a la estadística descriptiva.   

b) Predominan los puntos más oscuros en los municipios Libertador y El Hatillo. 
Circunstancialmente estos dos municipios presentan los mayores déficits, y el mayor 
porcentaje de encuestas, lo cual indica que aquellos que tienen más problemas de 
suministro son los más motivados a responder.  

c) Existe alta variabilidad en función de la frecuencia de suministro, ya que en cada 
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municipio se observa una amplia dispersión.  

Figura 22: Indicadores de frecuencia de suministro de agua sobre mapa de 
estratos socioeconómicos 

 

 
Índice de frecuencia de suministro en días a la semana (de 0 a 7) 
Fuente: elaboración propia sobre datos de Monitor Ciudad (2019) 

Para mejorar el análisis se procedió a calcular los promedios de frecuencia de suministro por 
estrato socioeconómico, reagrupando los estratos en tres categorías: 

• Estrato bajo: se entre 1 y 2.4 

• Estrato medio: se entre 2.4 y 2.73 

• Estrato alto: se entre 2.73 y 3 

Con base en esta agrupación se determinó la frecuencia del servicio que tiene valores entre 0-
1 hasta 7, es decir, de frecuencias muy bajas hasta servicio permanente. La frecuencia del 
suministro de agua, que muestra valores ligeramente decrecientes hacia los estratos altos: 2.55 
(alto), 2.39 (medio) y 2.18 (bajo), (Ver Tabla 10). La falta de agua afecta por igual a los diferentes 
estratos socioeconómicos. La diferencia entre los estratos puede ser ampliamente compensado 
por la mayor capacidad de los estratos altos para almacenar agua. Este será, por lo tanto, un 
punto crítico a investigar en el estudio propuesto. 
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Tabla 10: Frecuencia del servicio de agua por estrato socioeconómico. 
 

Frecuencia Baruta Chacao El Hatillo Libertador Sucre 

0 61 9 224 820 35 

0.1 - - 7 16 - 

0.25 2 1 2 15 2 

0.5 - - 6 44 2 

1 35 6 268 652 50 

2 50 11 185 821 95 

3 51 5 149 681 145 

4 41 4 116 621 70 

5 20 - 33 271 26 

6 5 - 2 120 8 

7 17 5 3 349 36 

Total 282 41 995 4410 469 

Promedio (días) 2.49 2.30 1.76 2.58 2.96 

Baja (0-1) 35% 39% 51% 35% 19% 

Media (2-4) 50% 49% 45% 48% 66% 

Alta (5-7) 15% 12% 4% 17% 15% 

=0 (crítico) 22% 22% 23% 19% 7% 
Fuente: elaboración propia sobre datos Monitor Ciudad (2019) y CAF (2019) 

En este sentido, el mejor suministro corresponde al Municipio Sucre (2.96 días a la semana) 
seguido por Libertado (2.58) y Baruta (2.49). El Municipio El Hatillo muestra el peor suministro 
con un índice de 1.76 días a la semana. Nuevamente el Municipio Sucre aparece con el 
indicador más favorable (19%), Libertador y Baruta aparecen iguales (35%) y El Hatillo muestra 
el indicador más execrable (51%).  

A continuación, se presentan en la tabla 11 los promedios en términos de la frecuencia del 
suministro de agua, que muestra valores ligeramente decrecientes hacia los estratos altos: 
2.55 (bajo), 2.39 (medio) y 2.18 (alto). Lo cual no deja de llamar la atención. No obstante, las 
diferencias no son significativas, lo cual puede asociarse con la conexión a la tubería 
correspondiente del Sistema Principal Tuy. Como en general, los promedios son bastante 
bajos, podría decirse que la falta de agua afecta por igual a los diferentes estratos 
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socioeconómicos (Ver Figura 23). La diferencia entre los estratos puede ser ampliamente 
compensado por la mayor capacidad de los estratos altos para almacenar agua, elemento 
importante que no fue considerado en la encuesta y de la cual tampoco se lleva registro en 
años anteriores por Hidrocapital. 

Tabla 11: Frecuencia del servicio por estrato socioeconómico.  

Frecuencia bajo Medio alto 

0-1 870 75 301 

1 650 203 158 

2 777 133 253 

3 694 142 195 

4 643 88 121 

5 262 29 59 

6 95 12 28 

7 326 36 48 

Suma 4317 718 1163 

% de encuesta 69.7% 11.6% 18.8% 

% datos CAF 44.4% 32.8% 22.8% 

Promedio 2.55 2.39 2.18 
Fuente: elaboración propia sobre datos Monitor Ciudad (2019) y CAF (2019) 
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Figura 23: Frecuencia del servicio por estrato socioeconómico 

 
Fuente: elaboración propia sobre datos Monitor Ciudad (2019) y CAF (2019) 

En este caso se observa una relación un poco más entre ambas variables, tal que a mayor altura 
menor suministro de agua, aunque con bastante dispersión. La tendencia parte desde 1030 
msnm y luego disminuye ligeramente, es decir, corresponde a una tendencia negativa. De igual 
manera, no se visualizan diferencias significativas entre la variabilidad correspondiente a cada 
frecuencia en las cotas por debajo de la tendencia general. 

En este sentido puede observarse mayor suministro en el rango de 900-1000 msnm y 
disminuye por encima de los 1000 msnm. El promedio del grupo más alto, es decir, entre 1100 
y 1250 msnm, es considerablemente inferior a los demás. El resultado guarda relaciones 
inferidas, sin embargo, la apreciación está en la determinación cuantitativa.  

  
3.1.2 Relación entre el suministro de agua y la altura sobre el nivel del mar 

En este apartado se presentan las alturas promedias calculadas para las 467 zonas CAF 
distribuidas en el Área Metropolitana de Caracas. Para ello se utilizó la herramienta de Google 
Earth y de manera individual se tomaron los valores mínimos y máximos de las cotas y luego 
se promediaron. Finalmente, la altura promedio fue asignada a cada una de las encuestas de 
Monitor Ciudad (2019) de acuerdo con la zona CAF en que se encuentran, utilizando para ello 
la herramienta de QGIS. 

En el mapa no se muestran las zonas altas que no están habitadas, ya que no forman parte de 
las zonas CAF. Sí se puede observar claramente zonas altas ocupadas en el sureste, en el este 
(Petare, Mariches) y en el oeste (altos de Catia y Carretera El Junquito), todas ellas con altos 
índices de ocupación y, efectivamente, con mal abastecimiento de agua, de acuerdo con la 
encuesta de Monitor Ciudad (2019). Sin embargo, no son las únicas, ya que se observa bastante 
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dispersión, con zonas medias y bajas mal abastecidas y zonas altas bien servidas. Esto indica un 
alto grado de dispersión del nivel de suministro respecto a la altura (ver Figura 24). 

Figura 24: Indicadores de frecuencia de suministro de agua sobre mapa de 
altura en msnm 

 
Índice de frecuencia de suministro en días a la semana (de 0 a 7) 

Fuente: elaboración propia sobre datos de Monitor Ciudad (2019) 

Para observar la distribución de los datos se determinaron rangos de altura y se realizó el 
histograma respectivo, como se muestra a continuación en la Figura 25. Como puede 
observarse, el suministro es mayor en el rango de 900-1000 msnm y disminuye por encima de 
los 1000 msnm. El promedio del grupo más alto, es decir, entre 1100 y 1250 msnm, es 
considerablemente inferior a los demás. En efecto, el indicador de suministro promedio 
disminuye a partir del máximo en los tramos entre 800 y 1000 msnm con un promedio de 2.71, 
hasta el tramo entre 1100 y 1250 msnm con un promedio de 1.61. Parece razonable suponer 
que, a medida que aumenta la altura, resulte más difícil el suministro de agua.  
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Figura 25: Frecuencia del servicio de agua versus la altura 

 
Fuente: elaboración propia sobre datos Monitor Ciudad y CAF (2019) 

Para mayor precisión lo representan los promedios presentados al final de la tabla 12, en 
relación con los promedios y las relaciones entre las frecuencias y los intervalos de las cotas 
entre 800 y 1250 msnm.  

Tabla 12: Relación entre la frecuencia de suministro y la altura en msnm 

Frecuencia 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1250 

0 238 331 381 298 

1 213 354 355 89 

2 304 430 349 80 

3 270 395 285 81 

4 108 361 324 59 

5 87 144 81 38 

6 24 78 21 12 

7 163 151 84 12 

Total 1407 2244 1880 669 

Promedio 2.69 2.71 2.30 1.61 
Fuente: elaboración propia sobre datos Monitor Ciudad y CAF (2019) 
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4.6 Disposición y ubicación de ‘centros dispensadores de agua’ y su 
tratamiento adecuado 

Una vez realizado en diagnóstico alrededor de las fuentes potenciales de abastecimiento de 
agua potable se identificarán los espacios para el suministro hídrico comunitario en pro de 
garantizar los derechos humanos. Por tanto, debe contemplarlas siguientes premisas: 

• Deben ser puntos de fácil acceso. 

• Poseer infraestructura adecuada para el sistema de abastecimiento local. 

• Presentar el tratamiento de potabilización adecuado. 

• Evaluación y monitoreo regular de la calidad del agua. 

• Gestión y participación comunitaria y de la mujer. 

La presencia de un sistema hídrico sustentable y alternativo representa una opción para el 
avance del desarrollo en el país, involucrar a las comunidades y a la mujer en el uso adecuado 
del agua garantizará el usufructo de las nuevas generaciones. Caracas es la capital del país, y 
se plantea como modelo para las ciudades del interior a través de la ejecución de proyectos 
factibles, rentables y sostenibles. 

4.7 Prácticas de la mujer en la gestión comunitaria del agua 

El papel de las comunidades es vital para el funcionamiento de todos los elementos en la 
administración del agua con especial énfasis en el rol de la mujer. Estas etapas incluyen la 
captación, almacenamiento, saneamiento y distribución en el núcleo familiar y en la 
comunidad. 

La presencia de núcleos organizados define la evaluación constante del ingreso de agua, por 
tanto, es relevante la formación y capacitación de los ciudadanos. Se trata de que reciban una 
información técnico-científica y no se dispersen los objetivos. Es necesario sensibilizar a los 
individuos con el tema del agua y generar un sentido de pertenencia con los sistemas hídricos 
y de su interacción con las otras geosferas. A su vez, hay que ser incisivos en la importancia de 
cumplir con los parámetros de calidad para garantizar los derechos humanos de salud y 
bienestar, donde disminuyan los riesgos de la mujer por caminar decenas de metros hasta las 
fuentes de agua. Estas acciones son las que permitirán forjar individuos productivos y por tanto 
el desarrollo del país. 

La ciudad de Caracas requiere proyectos tangibles en el área sostenible que incorpore ideas 
novedosas a escala local y con elevados impactos sociales. 

Fomentar la incorporación de la mujer como agente de cambio eleva la igualdad participativa 
en estos campos y asegura una gestión eficaz. Es preciso cambiar los paradigmas de las 
féminas que concentra la atención en el hogar e incorporarlas en una sociedad cada vez más 
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dinámica, con mucha información incorrecta que deben saber evaluar, brindar las 
herramientas para la toma de decisiones con criterios sólidos dentro de la globalización, 
asegurando que las generaciones futuras cuenten con dimensiones socioambientales dignas, 
correctas y con influencia en la reforma de nuevas políticas públicas. 

El desarrollo de esta etapa se puede describir de la siguiente manera con base en los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible: 

• Generar sentido de pertenencia y sensibilización de la comunidad través de la 
participación de los ciudadanos sobre la evaluación y monitoreo de las fuentes 
de agua locales y las tomas hídricas comunitarias. 

• Formar núcleos organizados de mujeres para fomentar la sustentabilidad y la 
visión del agua como objeto social transformador. 

• Establecer campañas de capacitación acerca de los temas del agua, esto debe 
incluir los aspectos técnicos de los sistemas de producción para llevar a cabo 
acciones mancomunadas en zonas donde los límites geográficos separan las 
fuentes de agua. 

• La mujer debe conocer la importancia del agua como factor determinante en 
el desarrollo y realizar acciones contundentes en cargos importantes dentro de 
la gestión. 

• Elaborar un plan estratégico de requerimientos locales de acuerdo con las 
necesidades sectoriales y llevarlo a las instituciones correspondientes para que 
se tomen acciones desde estas instancias. 

4.8 Identificación y caracterización de proyectos puntuales 

En la parte final de la investigación se identificarán y caracterizarán posibles proyectos 
concretos de agua comunitaria. Ello servirá como efecto demostrativo, además de asegurar la 
factibilidad de cada proyecto. Se propone la elaboración de dos proyectos con las siguientes 
características: 

Acumulación de agua. Se identificará un lugar en el AMC en que el problema no sea 
tanto de suministro, sino de acumulación de agua. Puede ser un barrio o una 
urbanización. Se caracterizará la comunidad a ser atendida por el proyecto y la 
población que la compone. Se estimará el consumo diario, y sobre esta base se estimará 
el tamaño del depósito requerido. De acuerdo con la configuración del sector se 
estimarán las necesidades de posibles equipos de bombeo, válvulas y tuberías. 

Fuentes superficiales. Se identificará un proyecto basado en una fuente de suministro 
superficial, como una quebrada o naciente. Se ubicará la captación y el o los puntos de 
almacenamiento. Se identificarán las necesidades de tratamiento fisicoquímicos y 
bacteriológicos para especificar los equipos requeridos con la opción de incorporar 



Uso de agua de fuentes alternativas en la ciudad de Caracas 
 

59 

 

 

biofactorías en algunos puntos. Al igual que el caso anterior, se caracterizará a la 
comunidad atendida y las necesidades de válvulas y tuberías. 

En los dos casos se elaborará un presupuesto de implantación de la propuesta y el costo de 
mantenimiento rutinario y periódico. También se detallará la forma específica de organización 
para el manejo y supervisión del sistema propuesto. 
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5 Conclusiones  
El servicio deficiente de agua en el AMC obliga a parte de su población a buscar el recurso de 
distintas formas: mediante la compra de agua embotellada, contratando camiones cisterna, el 
uso de pozos, la recolección de agua de lluvia, el acarreo de agua desde un punto cercano o 
recogiéndose desde alguna fuente superficial. Estas alternativas resultan costosas, y en la 
mayoría de los casos, implican un esfuerzo físico y de tiempo importantes que pueden afectar 
la salud de las personas y mermar las capacidades productivas de los ciudadanos. 

Tomando como punto de partida el modelo de Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) 
se puede optimizar el suministro de agua en la ciudad mediante el aprovechamiento de las 
fuentes propias del ámbito geográfico. En la práctica, los habitantes del AMC han comenzado 
a utilizarlas de forma espontánea como respuesta a la crisis. Sin embargo, poca atención se ha 
dedicado a promover el acondicionamiento de estos puntos, a pesar de que se han convertido 
en la fuente de abastecimiento principal de numerosas familias caraqueñas.  

Entre las consideraciones iniciales, se realizaron análisis espaciales cruzando los datos 
levantados con la encuesta de Monitor Ciudad del 2019 con los modelos de elevación digital 
de la NASA y la capa de estratos socio- económicos de la CAF, en donde se demuestra que los 
mayores problemas de abastecimiento de agua ocurren en las zonas altas del AMC afectando 
en mayor proporción a las personas con menor capacidad de almacenamiento de agua, que 
usualmente corresponde con los sectores informales. 

Por razones de índole económico y logístico solo se analizaron 5 fuentes de abastecimiento 
alternativas de la ciudad. Allí estimaron los caudales superficiales, para conocer el número 
posible de beneficiarios; y análisis de la calidad de esas aguas, para determinar la presencia de 
microorganismos y hacer una aproximación de posibles tratamientos a implementar. Estos 
puntos fueron seleccionados de forma aleatoria, valorando la cobertura realizada por distintos 
medios de comunicación y área de influencia del punto. 

El agua recolectada en campo tenía aspecto claro, aunado a que los valores obtenidos de 
turbiedad y color presentaron valores lo suficientemente bajos como para ser admitidos bajo 
los estándares de la Norma Sanitaria para Calidad del Agua Potable (Gaceta N° 36.395 del año 
1.998), sin embargo, no cumplen con la totalidad de los parámetros de calidad. En el 60% de 
muestras se detectó la presencia de coliformes fecales, un indicador importante de 
contaminación que implica riesgos para la salud de las personas. Considerando las deficiencias 
de gas y energía para hervir el agua; que el 11% de los encuestados declaró no aplicar ningún 
método de potabilización; y la percepción de que el agua de estos sitios de captación es de 
mejor calidad que la recibida por las tuberías, ratifican el riesgo que tiene la población de 
consumir agua contaminada, por lo que es importante su tratamiento. 
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En conjunto, la producción de agua en los cinco puntos analizados podría beneficiar a más de 
2.500 personas, un número conservador considerando que se estimó que cada persona podría 
utilizar hasta 100 litros por persona al día, pero cuando la gente debe acarrear agua para el 
hogar, su consumo diario es bastante menor, oscilando entre los 30 o 40 litros por día. 

En todos los casos analizados, el agua estaba expuesta a factores climáticos y antrópicos, que 
pueden afectar la calidad del agua de la fuente. Adicionalmente, el 40% de los casos el agua se 
encuentra expuesta a la contaminación por aguas residuales y depósitos de basura, son los 
casos de Cotiza y Petare. Mientras que el difícil acceso también representa barreras para que 
los ciudadanos puedan abastecerse se agua en forma segura.  

Las limitaciones económicas no permitieron ser estadísticamente representativos en cuanto a 
las condiciones de las fuentes de abastecimiento alternativo en la ciudad. No obstante, se 
pueden ilustrar las características más comunes de las captaciones informales e identificar los 
retos y desafíos para el planteamiento de soluciones y mejoras adecuadas. 

Finalmente, queda demostrado que con intervenciones sencillas y adecuaciones de espacios 
donde dispensen agua potable se puede impactar favorablemente en la calidad de vida de la 
población. Por lo tanto, la cantidad de agua producida en estos sitios justifican la 
implementación de proyectos que garanticen el acceso al agua y a las poblaciones aledañas. 
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6 Recomendaciones 
 

Con los problemas de agua en la ciudad han surgido nuevas opciones y propuestas que 
no se hubiesen planteado en otras épocas. Al final, la perspectiva urbana y de ciudad ha 
dejado de ser unidireccional para tomar en cuenta las dimensiones ambientales, por lo 
tanto, este trabajo resalta el potencial uso de las fuentes superficiales a través de las 
tomas de agua, que ya están siendo los puntos principales de abastecimiento de la 
ciudadanía.  

Es plausible elaborar estudios previos de impacto ambiental, geoquímicos y geofísicos. 
Así mismo, es fundamental llevar a cabo los planes, programas y proyectos de 
saneamiento de las quebradas que atraviesan la ciudad con el objeto de llevar a cabo 
la Gestión Integral de todas las fuentes. 

Los pozos perforados entre los años 2019- 2020 ante la escasez de agua, aún no 
cuantificados, por tal motivo, se sugiere realizar estudios correspondientes para su 
caracterización, y son de gran relevancia porque forman parte de las fuentes locales y 
se hace indispensable generar una data con puntos potenciales para su uso. 

Es importante que la calidad del agua conserve una evaluación y monitoreo de los 
parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos correspondientes. Para el almacenamiento 
de agua en los tanques se pueden aplicar métodos emergentes de desinfecciones 
convencionales y no convencionales. Sugiere este trabajo utilizar la cloración, el 
método de UV y el grafeno como tecnologías de bajo coste y alto rendimiento. 

Esta investigación considera importante considerar la educación ambiental, ya que es 
una herramienta fundamental para que las poblaciones adquieran conciencia, 
articulando conocimientos y metodologías inherentes a las ciencias exactas y 
naturales con las competencias de las ciencias sociales y humanas, buscando gestionar 
problemáticas del entorno y en consecuencia de planificar, incluyendo las injerencias 
y derivaciones políticas, económicas y éticas, es decir, con el fin de prevenirlas, 
minimizarlas, remediarlas y normalizarlas.  

Como consideración final respecto hacia cuál es la dirección de la visión de ciudad y 
de desarrollo en el AMC, se plantea que debe orientada por organizaciones 
comprometidas y resilientes, con apoyo comunitario y con énfasis en la mujer para 
evaluar y monitorear la administración del agua dentro el marco de la sostenibilidad. 
De esta manera, se avalan los derechos humanos y la calidad de vida de todos sus 
ciudadanos con base en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
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