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ESTIMACIÓN DE LA OFERTA DE AGUA
SUPERFICIAL Y CONFLICTOS DE USO

EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHAMA,
MÉRIDA, VENEZUELA

MARÍA ELENA NARANJO y ROBERTO DUQUE

ás de mil millones de
personas en el mundo
habitan en cuencas don-

de los niveles de estrés hídrico amena-
zan al ambiente (UICN, 2003). El rápido
crecimiento poblacional y el resultante
aumento de las demandas de agua, así
como su contaminación hasta el punto
de generar escasez, es un problema com-
partido por numerosas cuencas del mun-
do y que particularmente en Suramérica
ocurre dentro de una realidad social si-
milar.

Esta región comparte la
falta de políticas públicas estables y
consistentes sobre los recursos hídricos,
problemas de suministro de agua pota-
ble y servicios de saneamiento, legisla-
ción inadecuada en el uso del recurso,
inversiones insuficientes en el sector
agua y una expansión de la frontera
agrícola que desconsidera la conserva-
ción del recurso (GWP, 2000). Aunque
ya pueden ser percibidos graves daños
ambientales debido al uso excesivo y a la
contaminación de las aguas, no son bien
conocidas sus consecuencias a largo plazo
(Hinrichsen et al., 1998), lo que agudiza
los requerimientos de un cuidadoso aná-
lisis de los conflictos producidos por el
uso del recurso hídrico.

El Estado Mérida, Vene-
zuela, cuenta con importantes reservorios
de agua al albergar ecosistemas produc-

tores del recurso hídrico de considerable
extensión, tales como selvas nubladas y
páramos. Parte importante de esos eco-
sistemas se encuentran protegidos bajo
la figura de Parque Nacional, como son
la Sierra Nevada y la Sierra de La Cula-
ta, que contribuyen de manera determi-
nante a su preservación y por ende a la
del recurso hídrico.

Sin embargo, la inter-
vención humana, con el uso de tierras y
aguas, continúa siendo una amenaza
para la salud de los ecosistemas y para
la preservación de la calidad y la canti-
dad de aguas que se producen.

El río Chama y sus tri-
butarios han sido objeto de estudios de
diversa naturaleza. Pefaur y Durant
(1983) refieren investigaciones relati-
vas a contaminación, calidad de aguas,
invertebrados bentónicos, peces, tem-
peratura, O

2
, pH, escorrentía y estudios

bacteriológicos. Además, se han reali-
zado estimaciones de la disponibilidad
de agua (Duque et al., 1982; Odar,
1984), análisis de contaminantes quí-
micos de las aguas (Ávila, 1984), y fi-
nalmente, evaluaciones de la calidad
ecológica del agua (Rincón, 1995;
Segnini, 1997, 1998; Correa, 2000;
Segnini y Chacón, 2001). En esta mis-
ma área ha sido evaluada la problemá-
tica de las inundaciones (Florez y
Manzanilla, 1999), la disponibilidad y

demanda de agua (Molina y Vergara,
1997), las bases del ordenamiento ur-
bano (Peña, 1991) y la gestión del rie-
go (Yépez, 1999).

En este trabajo se esti-
ma la cantidad de agua superficial de la
cuenca alta del río Chama mediante el
uso de valores anuales de precipitación
y datos mensuales de caudal, como una
aproximación a la cuantificación de la
disponibilidad del recurso hídrico. Ade-
más, se presenta un análisis de los con-
flictos de uso del agua superficial en el
área, basado en información sobre canti-
dad y condición ecológica del agua, usos
de la tierra y otros aspectos relacionados
con el recurso.

Área de Estudio

La cuenca alta del río
Chama (Figura 1), en los Andes venezo-
lanos, ocupa una superficie aproximada
de 50000ha, enmarcada en una franja al-
titudinal de 1600 a 4400msnm, con una
diferencia de 2800m de altitud entre las
tierras más altas y las más bajas. Hacia
ambas márgenes del río así como del
fondo del valle existe ocupación de co-
nos y abanicos de deyección, que ofre-
cen condiciones de pendiente y fertilidad
adecuadas para la agricultura. Es en las
tierras de mayores pendientes en las que
se conserva mejor la vegetación original,
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Materiales y Métodos

Estimación de la cantidad de agua

La cantidad de agua
producida en cada unidad se representó
mediante una curva de variación de cau-
dales mensuales para una probabilidad
de ocurrencia del 95%. Para la obten-
ción de la curva de variación patrón se
estimó la precipitación media anual a
través del método isoyético con datos
correspondientes a 24 estaciones meteo-
rológicas para un período de 32 años
(1965-1996) y se emplearon datos de
gasto medio mensual de la Estación Hi-
drométrica Río Chama en Ejido, para el
período de 28 años 1964-1976 y 1978-
1992.

particularmente la representada por pára-
mo, que se distribuye en una franja an-
cha y continua bordeando la parte supe-
rior de la cuenca.

Con el objeto de estable-
cer áreas de confrontación oferta-demanda
se ha dividido la cuenca alta en 12 unida-
des hidroeconómicas, identificadas con nú-
meros en la Figura 1 y cuyas denomina-
ciones aparecen en la leyenda. Las prime-
ras seis unidades se ubican en la vertiente
derecha del río Chama, y sus principales
cuerpos de agua superficial tienen nacien-
tes en los páramos del Parque Nacional La
Culata, mientras que las últimas seis uni-
dades se localizan en la vertiente izquierda
del río Chama, con nacientes de agua res-
guardadas por los páramos del Parque Na-
cional Sierra Nevada.

Datos de entrada

Los datos selecciona-
dos de 24 estaciones meteorológicas
presentes en el área de influencia para
un período de 32 años constituye la
mayor serie histórica de datos con la
menor cantidad de valores faltantes po-
sible (Tabla I). Usando los valores de
precipitación de las estaciones se cal-
culó un promedio de precipitación
anual para una estación patrón, la cual
sirvió posteriormente para la estima-
ción de los datos mensuales faltantes
del período seleccionado.

Estimación de datos faltantes

La estimación de los
datos faltantes se hizo según Duque
(1985). En primer lugar, se construyó
una estacion patrón con los promedios
de precipitación de todas las estaciones
disponibles. Los datos de precipitación
de la estación patrón fueron confronta-
dos con los datos de cada una de las
estaciones meteorológicas con datos
faltantes, eliminando aquellos años ca-
rentes de información en la estación en
estudio. Posteriormente, se construyó
una gráfica con los datos de precipita-
ción acumulada para la estación en es-
tudio vs. la precipitación acumulada
para la estación patrón. A esta curva
se ajustó una recta con corte en el
punto (0,0), cuya ecuación permitió
calcular el valor de precipitación anual
de la estación en estudio para cual-
quier año, usando como dato de entra-
da la precipitación promedio de la es-
tación patrón: Pp

estudio
 = Pendiente de

la curva x Pp
patrón

. Mediante esta ecua-
ción fueron completados todos los da-
tos faltantes de precipitación anual
para cada estación en estudio. El mis-
mo proceso fue seguido para hallar la
ecuación de la recta de cada una de
las estaciones con datos faltantes,
completando los datos del período
1965-1996.

Cálculo de la precipitación
media anual

Una vez completada la
serie de datos para el período 1965-
1996, se calculó la precipitación media
anual del área de influencia hasta la es-
tación Chama, Ejido, y se elaboró un
mapa de isoyetas con el programa
Surfer (Golden Software, 1999). El
mapa de isoyetas fue importado al pro-
grama ArcView (ESRI, 1996) para pos-
teriormente calcular las precipitaciones
medias anuales de cada unidad hi-
droeconómica del área de estudio.

Figura 1. Mapa de la cuenca alta del río Chama.
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Obtención de la curva de variación de
caudales

La curva de variación
de caudales se prepararó según Amisial
(1975), empleando datos de caudales
medios mensuales de la estación del río
Chama en Ejido (Serial 0125), corres-
pondientes a los períodos 1964-1976 y
1978-1992 para un total de 28 años. Se
calcularon los caudales medios mensua-
les para una probabilidad de excedencia
del 95%, mediante el uso del programa
Ajusted (Duque, 1998), eligiendo la
distribución extrema tipo I, por ser con-
sistentemente la distribución de menor
error estándar, y la ecuación de Grin-
gorten para el cálculo de la probabili-
dad empírica. Ello resultó en una curva
de duración patrón que muestra el cau-
dal mensual en m3·s-1 para una probabi-
lidad del 95%.

Con el fin de obtener
una curva de variación de caudales para
cada una de las unidades presentes en
el área de estudio, la curva patrón antes
obtenida (Q en m3·s-1 vs. meses) fue di-
vidida entre la precipitación media (es-
timada por el método isoyético), resul-
tando una nueva curva de caudal Q en
m3·s-1·mm-1 vs. meses. Esta última curva
fue nuevamente dividida entre el área
de la cuenca, resultando una curva de
caudal de unidades m3·s-1·mm-1·km-2. Es-
ta curva adimensional fue traspuesta a
cada una de las unidades de interés,
multiplicándola por los datos de preci-
pitación media y área de las mismas,
obteniendo finalmente una curva de va-
riación para una probabilidad de exce-
dencia del 95% en función de las ca-
racterísticas propias de precipitación y
área de cada unidad hidroeconómica en
estudio. Esta curva representa la canti-
dad de agua producida en cada unidad
hidroeconómica, esto es, la oferta de
agua.

El proceso para obtener
las curvas de duración de caudales en las
unidades consideradas puede expresarse
como

             (1)

donde T
c
: factor de corrección, A

est
: área

de la unidad bajo estudio, A
pat

: área de la
cuenca patrón, P

est
: precipitación prome-

dio de la unidad bajo estudio, y P
pat

: pre-
cipitación promedio de la cuenca patrón,
y

Q
est, i

 = Q
pat, i

 T
c
            (2)

donde Q
est, i

: caudal de la unidad bajo es-
tudio para el mes i y Q

pat, i
: valor de la

curva patrón para el mes i.

Demanda de agua

La demanda total de
agua corresponde a la sumatoria de las
cantidades de agua que se destinan a los
diferentes usos y aquella cantidad reque-
rida por el ambiente (demanda ambiental
o caudal ecológico). Para efectos de este
diagnóstico, sólo se consideraron las de-
mandas por abastecimiento doméstico con
una dotación de 250l·p-1·d-1 y las deman-
das por riego a razón de 1l·s-1·ha-1, sin in-
cluir la demanda ambiental. Aunque se
trata de una zona rural, los pobladores
extraen el agua a discreción y normal-
mente se genera despilfarro del recurso,
por lo que una dotación de 150l·p-1·d-1

puede subestimar el gasto de agua.

Conflictos de uso del recurso hídrico

Los usos del agua en la
cuenca alta del río Chama se han dividi-
do en tres categorías: i) los usos directos
que incluyen el abastecimiento domésti-
co, riego, uso pecuario, hidroelectricidad,
y turismo y recreación, ii) los usos indi-
rectos que están conformados por las fun-
ciones para dilución de aguas servidas y
el mantenimiento del hábitat acuático y
iii) los usos opcionales referidos a todas
aquellas posibilidades de uso futuro del
agua.

Se consideraron tres as-
pectos esenciales para evaluar los con-
flictos de uso del agua en la cuenca: i)
cantidad producida analizada en térmi-
nos de la confrontación mensual oferta-
demanda estimada, como se indicó en el
apartado anterior, ii) condición ecológica
del agua como una aproximación a su
calidad, empleando datos de Correa
(2000), Segnini (1997, 1998), y Segnini
y Chacón (2001), consistentes en el re-
sultado cualitativo de un índice de cali-
dad basado en el estudio de la comuni-
dad de macroinvertebrados bentónicos, el
cual permite calificar la condición ecoló-
gica del agua como muy buena, buena,
regular, pobre o muy pobre, y iii) usos
de la tierra con información sobre áreas
cultivadas (Flórez y Manzanilla, 1999),
áreas regadas y sistemas de riego (según
fuera comunicado por personal de COR-
POANDES y de la Cooperativa La
Parameña), áreas bajo Parque Nacional y
distribución de rutas de excursionismo y
destinos de pesca (INPARQUES, s/f1;
INPARQUES, s/f2; Raúl Vidal, comuni-
cación personal) para cada una de las
unidades de interés a escala 1:100000.
Adicionalmente, se recopilaron datos so-
cioeconómicos como número de pobla-
dores y flujo turístico (OCEI, 2000) y
disponibilidad de infraestructura turística
(CORMETUR, 2001).

TABLA I
ESTACIONES DE PRECIPITACIÓN EMPLEADAS PARA EL CÁLCULO DE LA
PRECIPITACIÓN PROMEDIO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA

ALTA DEL RÍO CHAMA

Estación Serial UTM Norte UTM Este Meses
faltantes

1 La Acequia 3190 934473 311003 7
2 El Morro 3080 934885 259483 0
3 Mesa de Ejido 3042 945859 248470 1
4 La Punta 8049 947303 259063 14
5 Mérida-Aeropuerto 3047 951325 259698 5
6 Tabay 3038 955158 272290 2
7 Mucurubá 3029 962949 280771 14
8 Valle Grande 3024 964170 270780 3
9 Mucuchíes 3121 967884 289052 15
10 Mucuchíes 3122 969595 290986 18
11 Mucubají 3072 973547 299503 5
12 Los Plantíos 3161 975401 303700 6
13 Pmo. Pico El Águila 3112 978773 299071 2
14 Pmo. de Mucuchíes 3111 978933 297788 4
15 Santo Domingo 3114 981366 315890 0
16 Mesa Julia 8075 987836 254531 10
17 El Perol 3197 988097 315371 7
18 Pmo. La Culata 3027 967023 382208 3
19 El Celoso 3087 978943 329111 7
20 Mesa de Aracay 3098 987973 322672 7
21 Las Piedras 3099 983438 319749 17
22 La Mitisus 3115 982825 319472 1
23 Altamira - Barinas 3149 975848 334720 7
24 Las Mesas 3195 981419 324813 8
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Resultados y Discusión

Distribución espacial
de la precipitación anual en la cuenca

Las condiciones de llu-
via en la cuenca varían por influencia de
los vientos provenientes del Lago de
Maracaibo, los cuales van absorbiendo y
descargando humedad en su recorrido a
lo largo del cañón del río Chama. En la
cuenca alta se presenta un centro de baja
precipitación sobre las unidades Misintá-
La Musuy, Saisay-Michurao-El Royal-
Misteque y La Toma, las cuales presen-
tan los menores valores promedios de
precipitación. Las mayores cantidades de
lluvia ocurren hacia las unidades Estití-
Sinigüiz-La Mesa-La Sucia y El Grana-
te-La Negra, donde se concentran las
isoyetas de mayores valores de precipita-
ción en la cuenca, generando un prome-
dio de lluvias anuales de más de
1200mm (Tabla II).

Confrontación de la oferta
y la demanda de agua

El patrón de lluvias en
la región genera una producción de agua
estacional, siendo la época de mayor pro-
ducción entre mayo y noviembre, con
máximo en octubre, y la de menor pro-
ducción entre diciembre y abril con míni-
mo en marzo, la cual, como consecuen-
cia, constituye la época de mayores pro-
blemas de déficit hídrico en las unidades
hidroeconómicas (Figura 2).

El caudal anual estimado
en la cuenca alta del río Chama es de
45819l·s-1 y las demandas sólo por con-
cepto de riego y dotación doméstica con-
sumen 32.280l·s-1, quedando en principio
disponibles 13539l·s-1 anuales para el res-
to de las demandas, incluyendo las am-
bientales y el uso aguas abajo, lo que re-
presenta menos de la tercera parte del
agua producida (Tabla III, Figura 2).

En la confrontación ofer-
ta-demanda del agua superficial de las

(ver gráficos 4, 9 y 11 en Figura 3), y
por tanto se produce agua en cantidad
suficiente como para satisfacer los usos
de la población local. La condición de
superávit hídrico es alcanzada en el 24%
de las tierras de la cuenca alta del río
Chama, en las cuales se produce un total
de 10505l·s-1 anuales, de los que 900l·s-1

(9%) son empleados por los pobladores.
Una condición de déficit

hídrico estacional se observa en siete de
las unidades hidroeconómicas: Mifafí-
Águila, La Toma, Las Cuevas-Mucurubá,
Estití-Sinigüiz-La Sucia-La Mesa, La Mu-
cuchache, Los Lirios-Micapaz-El Hatico
y El Granate-La Negra (gráficos 1, 2, 5,
6, 7, 10 y 12 en Figura 3), las cuales
conforman el 61% de las tierras de la
cuenca alta del río Chama. La magnitud
del déficit hídrico varía entre estas unida-
des, estando La Toma y La Mucuchache
entre los casos de mayor gravedad, al en-
frentar 7 y 5 meses, respectivamente, de
escasez al año, con un total de 1936 y
686l·s-1 faltantes. En una situación de
criticidad relativamente moderada se en-
cuentran las unidades Las Cuevas-Mu-
curubá, El Granate-La Negra y Mifafí-
Águila, que atraviesan entre 3 y 4 meses
de déficit anual con 214, 303 y 241l·s-1

faltantes. Por último, situaciones menos
desfavorables corresponden a Estití-Sini-
güiz-La Sucia-La Mesa y Los Lirios-
Micapaz-Hatico, unidades que enfrentan
1 a 2 meses al año de déficit de agua
con 92 y 15l·s-1 faltantes.

Una condición de défi-
cit hídrico permanente es enfrentada por

TABLA II
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS UNIDADES HIDROECONÓMICAS

QUE CONFORMAN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHAMA

Unidad Precipitación Balance Población Área Área Área Área de Área bajo Rutas Alojamientos5

media oferta/ año total regada cultivada páramo P. Nac. y destinos
(mm/año) demanda1 20002 (ha) (ha)3 (ha) (ha) (ha) de pesca4

1 899 DHE 1790 (0,25) 7094 241  (4) 2285 4641 3884 — 1h, 4p
2 818 DHE 1742 (0,26) 6696 674 (12) 1181 4917 4440 Pesca 1p
3 718 DHP 4891 (2,0) 2394 491  (5) 1390 605 1159 Rutas 3h, 4p
4 861 SH 197 (0,08) 2573 0  (0) 323 2250 2264 Rutas 1p
5 906 DHE 2232 (0,7) 3130 140  (5) 827 1634 1803 Rutas 1p
6 1359 DHE 10046 (1,4) 7369 291  (8) 909 1613 4937 — 3h, 21p
7 946 DHE 295 (0,18) 1757 184  (2) 231 1526 1498 Rutas 0
8 802 DHP 4409 (0,9) 4731 476  (6) 938 2890 4671 Rutas Pesca 3p
9 916 SH 614 (0,08) 7549 71  (3) 1049 5493 7534 Rutas Pesca 2p
10 814 DHE 273 (0,14) 1923 42  (2) 223 146 1454 — 0
11 957 SH 398 (0,22) 1801 0  (0) 163 707 1410 — 2p
12 1212 DHE 1530 (0,68) 2264 154  (4) 600 79 949 — 0
Total 934 28417 (0,6) 49281 2764(51) 10119 26501 36003 7h, 39p

(1) DHE: Déficit Hídrico Estacional, DHP: Déficit Hídrico Permanente, SH: Superávit Hídrico.
(2) Números entre paréntesis indican la densidad poblacional. Datos del censo de 1990 con proyecciones de crecimiento (OCEI, 2000).
(3) Números entre paréntesis indican la cantidad de sistemas de riego instalados, según comunicación personal de funcionarios de CORPOANDES y de la
Cooperativa La Parameña.
(4) Según INPARQUES (s/f1, s/f2) y Raúl Vidal (comunicación personal).
(5) h: hotel, p: posada. Según CORMETUR (2001).

Figura 2. Confrontación de la oferta ( ) y
la demanda ( ) del agua de la cuenca alta
del río Chama hasta Tabay.

unidades hidroeconómicas de la cuenca
alta del río Chama, existen al menos tres
condiciones hídricas: superávit hídrico,
déficit hídrico estacional y déficit hídrico
permanente (Figura 3).

Una condición de supe-
rávit hídrico puede identificarse en las
unidades La Carbonera, Gavidia y El
Cardenillo, en las que la demanda es in-
ferior a la oferta durante todo el año
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dos unidades: Misintá-La Musuy y Sai-
say-Michurao-El Royal-Misteque (gráfi-
cos 3 y 8 en Figura 3), las cuales gene-
ran una cantidad de agua superficial in-
ferior a las demandas de los pobladores
todos los meses del año, llegando a re-
querir 4397 y 2222l·s-1 adicionales para
alcanzar las necesidades locales. En este
caso de déficit hídrico permanente se
encuentra el 15% de las tierras de la
cuenca alta del río Chama.

Es necesario aclarar que
las aguas corrientes superficiales no
constituyen la única fuente empleada por
los pobladores; el almacenamiento natu-
ral en lagunas y el almacenamiento arti-
ficial en tanques australianos también
pueden constituir fuentes de agua impor-
tantes en la cuenca, ya que a pesar de
que muchas áreas presentan problemas
de escasez de agua, son realmente usa-
das con intensidad para la agricultura
bajo riego. Para los cálculos de oferta de
este trabajo no fue posible disponer de
un inventario de los almacenamientos
antes mencionados ni del volumen total
de agua que se estaría manejando por
este medio.

Panorama general de los usos del agua
en la cuenca

Las actividades antrópi-
cas en la cuenca alta del río Chama es-
tán regidas por el Plan de Ordenación
del Territorio del Estado Mérida (Gaceta
Oficial, 1992) y por los planes de orde-
namiento y reglamentos de uso de los
parques nacionales Sierra Nevada y Sie-
rra de La Culata (Gaceta Oficial, 1993,
1995).

El plan de ordenación
del Estado Mérida ofrece un marco de
objetivos y recomienda algunas acciones
respecto al agua, dentro de los usos
agrícola, turístico recreacional y para
obras hidráulicas dentro del área de inte-
rés de este trabajo. El plan reconoce a
nivel estadal problemas de déficit de
agua, competencia entre usos de abaste-
cimiento y riego y deterioro de los siste-
mas de redes y acueductos y recomienda
la realización de investigaciones en el
tema del agua. En particular para la
cuenca alta del río Chama enfatiza la
posibilidad de establecer desarrollos
piscícolas y recomienda algunas pautas
para el uso del agua en la nueva infraes-
tructura turística.

Los planes de ordena-
miento de los parques nacionales son de
carácter general en cuanto al manejo del
recurso hídrico, incluyendo entre sus ob-
jetivos la conservación de sus cuencas
hidrográficas y la cantidad, calidad y
flujo de sus aguas, a la vez que especifi-

Figura 3. Confrontación de la oferta y la demanda del agua en las doce unidades hidroeco-
nómicas (1 a 12) que conforman la cuenca alta del río Chama.  : Oferta; curva de varia-
ción de caudales con probabilidad de ocurrencia del 95%.  : Demanda; por dotación para
abastecimiento doméstico y riego.

can la prohibición de descargar las a-
guas servidas en cuerpos de agua natura-
les. Sin embargo, no contienen acciones
específicas para el manejo del agua.

De este modo, la cuen-
ca alta del río Chama necesita de una
normativa más precisa que considere los
problemas hídricos ambientales y regule
los usos del agua que ya están instalados
en la cuenca, ya que una población de
alrededor de 28312 habitantes hace uso

directo del recurso fundamentalmente
por medio de dos actividades económi-
cas: la agricultura y el turismo.

Debido a las actividades
agrícolas se han instalado 51 sistemas de
riego por aspersión en la cuenca (Tabla
II), los cuales se extienden sobre 2764ha
de tierras cultivadas, irrigando el 5,5%
del área total de la cuenca alta y el 28%
de las áreas dedicadas a cultivo (sin
contar los pastizales). Todos los sistemas
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de riego están instalados hacia las áreas
más bajas de las unidades hidroeconómi-
cas, en las tierras de menores pendientes
y mejores condiciones de acceso vial,
así como en las cercanías de los centros
poblados.

Los rubros más frecuen-
tes sembrados en la cuenca alta del
Chama corresponden a hortalizas como
zanahoria, ajo, lechuga, coliflor y repo-
llo, y tubérculos como papa, con altos
rendimientos (Florez y Manzanilla,
1999). Las tierras dedicadas a cultivos
anuales y horticultura ocupan el 14% de
la extensión de la cuenca, los potreros
con pastos naturales y cultivados el
13%, y el resto ocupado con páramo,
bosques y asentamientos el 73%. Tal
distribución es producto de las restric-
ciones impuestas por la figura de Parque
Nacional que ocupa gran parte de la
cuenca, las altas pendientes y las severas
condiciones climáticas, que desfavorecen
la expansión de la frontera agrícola.

Los problemas hídricos
en la cuenca alta del río Chama se de-
ben al inadecuado uso del agua y a la
falta de planificación y control del re-

curso. Casi todas las fuentes de agua del
páramo presentan conflictos de uso por
riego y consumo humano, existiendo una
marcada competencia por el espacio para
actividades urbanas, agrícolas y turísti-
cas (CORPOANDES/Santos Marquina,
1999; Yépez, 1999).

Los sistemas de riego
son ineficientes y no planificados y los
productores toman el agua que necesitan
sin control alguno. Adicionalmente, las
zonas agrícolas producen contaminación
de suelos y aguas por residuos químicos,
como consecuencia del uso desmedido
de agroquímicos (CORPOANDES/Santos
Marquina, 1999). En cuanto a los servi-
cios, la mayoría de los centros poblados
toman el agua para abastecimiento do-
méstico directamente de las fuentes (Pé-
rez y Yépez, 1990), sin infraestructura
de acueductos ni tratamiento. Por su par-
te, la escasa infraestructura de acueduc-
tos y redes de cloacas carece de planifi-
cación, mantenimiento, vigilancia y con-
trol. Igualmente, no existen sistemas
apropiados para la disposición de dese-
chos sólidos en la cuenca (CORPOAN-
DES/Santos Marquina, 1999).

Algunos sectores se ven
sometidos a crecidas periódicas y des-
bordamiento del río Chama, lo cual ha
afectado tierras agrícolas, infraestructura
y vialidad, acarreando pérdidas conside-
rables (Flórez y Manzanilla, 1998).

En el área bajo análisis,
el páramo es uno de los ecosistemas na-
turales más importantes, ya que ocupa
más del 53% de la superficie total y se
ubica hacia las cabeceras de los tributa-
rios que alimentan el río Chama, convir-
tiéndose en el ecosistema protector por
excelencia del recurso hídrico en la
fuente de agua superficial más importan-
te del estado Mérida. Por ello, la unidad
ecológica de páramo requiere de espe-
cial atención por parte de los usuarios y
gestores del recurso hídrico.

Conflictos de uso del agua en la cuenca

1. Unidades en condi-
ción de superávit hídrico. De acuerdo
al análisis de confrontación oferta-de-
manda, las unidades de La Carbonera,
Gavidia y El Cardenillo presentan una
producción de agua mayor a la deman-

TABLA III
OFERTA Y DEMANDA DE AGUA (l·s-1) EN LAS UNIDADES DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHAMA

Unidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 O 267 180 115 202 638 593 678 757 692 872 791 389
D 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246

2 O 230 155 99 173 547 509 582 649 594 749 679 334
D 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569

3 O 72 48 31 54 172 160 183 204 186 235 213 105
D 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505

4 O 93 63 40 70 221 206 236 263 240 303 275 135
D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 O 129 87 56 98 308 287 328 366 334 422 382 188
D 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146

6 O 422 284 182 318 1005 935 1069 1193 1091 1375 1247 613
D 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274

7 O 70 47 30 53 166 155 177 197 180 227 206 101
D 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185

8 O 159 107 69 120 380 353 404 450 412 519 471 232
D 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489

9 O 290 195 125 219 691 643 735 820 750 945 857 422
D 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

10 O 66 44 28 50 156 146 166 186 170 214 194 96
D 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

11 O 72 49 31 55 172 160 183 204 187 236 214 105
D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 O 115 77 50 87 274 255 292 325 297 375 340 167
D 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158

TOTAL O 1985 1337 856 1498 4731 4403 5033 5614 5133 6473 5869 2887
D 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690

O: Oferta, D: Demanda.
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da durante todo el año. Estas son zonas
poco pobladas con áreas de cultivo re-
ducidas y sin riego o poco riego y una
extensa superficie protegida bajo la fi-
gura de Parque Nacional, lo cual contri-
buye a preservar el ritmo de producción
de agua.

Los mayores caudales
producidos por un solo cuerpo de agua
en la cuenca alta del río Chama, ocu-
rren en la unidad de Gavidia, la cual es
relativamente extensa, con una pobla-
ción baja y una ocupación mínima de
tierras para agricultura, con 71ha bajo
riego. Aunque la situación de La Car-
bonera y El Cardenillo es favorable en
términos de su balance hídrico, la pro-
ducción de agua es relativamente baja
(2145 y 1668l·s-1), lo que les hace vul-
nerables a cualquier uso futuro si no es
manejado con planificación y control.

El hecho de que todas
las demandas se ven satisfechas por la
oferta, de que exista un aporte de cau-
dal aguas abajo y de la posibilidad de
satisfacer demandas aún mayores a la
actual, no necesariamente indica que no
hay conflictos en el uso del agua. Las
aguas producidas en estas unidades tie-
nen una condición ecológica regular a
pobre (Segnini, 1997, 1998; Correa,
2000; Segnini y Chacón, 2001), indica-
tivo de un mal manejo de las aguas em-
pleadas fundamentalmente en riego, lo
cual pone en peligro la utilidad plena
del recurso, incluyendo el propio abas-
tecimiento doméstico y reclama la ne-
cesidad de planes de uso y regulación.
Debido a su calidad actual, el agua ne-
cesitaría de tratamiento en caso de ser
usada aguas abajo para propósitos de
abastecimiento doméstico y turismo y
recreación.

El uso por turismo y
recreación es importante en estas cuen-
cas con disponibilidad de agua, y aún
no tiene conflictos con otros usos del
agua. Como destinos de pesca se cuen-
tan las lagunas El Montón, El Parche,
Garabato y Cotiza, la Qda. Gavidia y la
laguna La Carbonera (Raúl Vidal, co-
municación personal), además de varias
rutas de excursionismo que aprovechan
ríos y lagunas como las Qdas. Micara-
che y Las Piñuelas, Lagunas Las Bravas
y Las Lágrimas (INPARQUES, s/f1).

El mantenimiento del
hábitat acuático para especies que habi-
tan en altitudes intermedias de la cuen-
ca alta del río Chama sería sólo posible
en Gavidia, dada la situación de esca-
sez de agua en el resto de la cuenca en
términos de cantidad y de calidad. De
no implantarse controles adecuados de
aguas residuales y desechos químicos y
una regulación apropiada de los usos

del agua, se generaría un conflicto de
uso para funciones ambientales debido
a la deficiente calidad actual.

Entre otros usos opcio-
nales del agua en la cuenca de la Que-
brada Gavidia se cuenta su potencial hi-
droeléctrico, pues la cantidad de agua
disponible en ésta podría generar hidro-
electricidad suficiente como para cubrir
las necesidades energéticas de la pobla-
ción local (De León, s/f).

2. Unidades en condi-
ción de déficit hídrico estacional. La
condición de déficit hídrico estacional
ocurre en las unidades La Toma, La
Mucuchache, Las Cuevas-Mucurubá, El
Granate-La Negra, Mifafí-Águila, Estití-
Sinigüiz-La Sucia-La Mesa y los Li-
rios-Micapaz-El Hatico, y es indicativa
de conflictos de uso al menos en la
época de sequía.

Estas zonas, a excep-
ción de La Mucuchache y Los Lirios-
Micapaz-El Hatico, están intensamente
cultivadas con un número importante de
sistemas de riego que irrigan buena par-
te de los cultivos. La actividad agrícola
demanda grandes cantidades de agua en
la época de sequía, lo cual agudiza la
escasez del recurso.

El 73% de los sistemas
de riego instalados en la cuenca se ubi-
ca sobre áreas con déficit hídrico esta-
cional. La unidad de La Toma está par-
ticularmente dotada de tierras regadas,
con 12 sistemas de riego que cubren el
10% de su superficie.

Por otra parte, existen
problemas de calidad de agua, funda-
mentalmente en las tierras más bajas de
las microcuencas, de modo que los
efluentes son de calidad pobre a muy
pobre (Segnini, 1997, 1998; Correa,
2000; Segnini y Chacón, 2001) y ponen
en peligro el uso para abastecimiento
doméstico aguas abajo, ya que los po-
bladores, en su mayoría, extraen el agua
directamente de las fuentes sin trata-
miento previo. Luego, las funciones
ambientales del agua se ven mermadas
en las zonas más intervenidas de las
unidades, de modo que sólo las tierras
más altas cumplen con la función de
producción de agua y de mantenimiento
del hábitat acuático.

En estas unidades, tam-
bién existe uso de las aguas en turismo
y recreación, debido a la presencia de
rutas de excursionismo y destinos de
pesca como la Laguna El Royal, las la-
gunas y quebradas de la unidad de La
Toma (Laguna Los Hermanos, Grande
de Los Patos, La Escopeta y Qdas. El
Banco y La Toma), y las Quebradas
Mucurubá y La Mucuchache (Raúl Vi-
dal, comunicación personal). Los desti-

nos de pesca y las rutas de excursionis-
mo son usos no conflictivos al menos
hacia las tierras altas, estando bajo la
protección del Parque Nacional y de las
restricciones de intervención impuestas
por el clima.

El uso opcional para
hidroelectricidad en estas zonas se ha
perdido, ya que actualmente el recurso
está siendo utilizado con otros fines
que consumen la mayor parte de la can-
tidad producida, llegando incluso a en-
frentar problemas de escasez.

3. Unidades en condi-
ción de déficit hídrico permanente. En
las unidades correspondientes a Mi-
sintá-La Musuy y Saisay-Michurao-El
Royal-Misteque se ha identificado una
condición de déficit hídrico perma-
nente. Estas unidades albergan casi
10000 habitantes que demandan agua
para abastecimiento doméstico y riego
en cantidad considerable. Son áreas
intensamente cultivadas, pues la acti-
vidad económica principal es la agrí-
cola, que requiere de una cantidad de
agua mayor a la que se produce en
las unidades.

En el caso particular
de la Quebrada Misintá, en la época de
sequía sus caudales son nulos a la sali-
da de la unidad. Se sabe que los po-
bladores manejan el agua con ayuda de
almacenamiento en tanques australia-
nos y extraen casi toda el agua del
curso natural en los sectores cultivados
y poblados, impidiendo funciones de
dilución y mantenimiento de hábitat
acuático.

Los usos para turismo
y recreación y para funciones ambienta-
les, ambos de carácter no consuntivo,
han quedado restringidos a las zonas
superiores de las unidades, dentro de
los dominios del ecosistema páramo y
protegidos por el Parque Nacional. La
zona cuenta con rutas de pesca y excur-
sionismo que incluyen la Laguna y
Quebrada La Musuy y la Quebrada Mi-
sintá (INPARQUES s/f2), Lag. Saisay,
Qda. Michurao, Lag. El Montón y Lag.
Michurao (Raúl Vidal, comunicación
personal).

El potencial hidroeléc-
trico identificado en estas unidades
también se ha perdido a causa del resto
de los destinos consuntivos del agua,
usos directos que restringen severamen-
te el caudal aportado aguas abajo. Por
otro lado, la calidad de las aguas medi-
da a través de su condición ecológica,
ha resultado entre pobre a regular en
las zonas intervenidas, lo cual afecta
también su uso en abastecimiento do-
méstico y función ambiental. Por tanto,
en estas zonas no pueden considerarse
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valores opcionales ya que el agua que-
da totalmente comprometida con los
usos actuales.

Conclusiones y Recomendaciones

El diagnóstico del re-
curso hídrico indica que la cuenca alta
del río Chama se enfrenta a serios pro-
blemas de escasez de agua en la actua-
lidad, que están afectando más de las
tres cuartas partes de sus tierras en di-
ferentes grados. Esta situación de défi-
cit hídrico tiene alta probabilidad de
profundizarse en el futuro, debido a la
tendencia de crecimiento poblacional en
la cuenca, al aumento de la presión de
uso de la tierra y el agua para activida-
des económicas y a la falta de un plan
de manejo sostenible del recurso.

Las áreas bajo déficit
hídrico permanente son las más afecta-
das por el inadecuado manejo del agua
y presentan los conflictos de uso más
severos. En las zonas de déficit hídrico
estacional en las que la disponibilidad
de agua tampoco es suficiente para sa-
tisfacer sus propias demandas, existe
una fuerte presión sobre el recurso hí-
drico que va en detrimento no sólo de
su cantidad sino también de su calidad
y de las posibilidades de uso por parte
de los usuarios aguas abajo. Suponien-
do que las presiones de uso del recurso
hídrico aumenten por incentivación de
la actividad turística y demanda de uso
agrícola, la situación de escasez podría
agravarse notoriamente en poco tiempo.

Igualmente, las zonas
que cuentan en la actualidad con canti-
dad de agua suficiente durante todo el
año, presentan problemas de calidad de
agua. Las funciones ambientales del
agua en la cuenca están siendo restrin-
gidas a las tierras altas, ya que los pro-
blemas de producción y calidad de agua
se acentúan en las zonas más interveni-
das, asentadas en las tierras de mayor
fertilidad, menores pendientes y mejor
acceso vial.

Los cálculos de deman-
da en este trabajo consideran una dota-
ción para riego de 1l·s-1·ha-1 durante
todo el año. Sin embargo, es recomen-
dable calcular un módulo de riego más
ajustado al uso real del agua en la zona
y determinar el calendario de cultivos.

Es recomendable pro-
fundizar el estudio de las fuentes de
agua en la región, ya que existen posi-
bilidades de trasvase entre cuencas ve-
cinas y del uso de agua de lagunas para
satisfacer las necesidades de las pobla-
ciones locales. Un estudio más detalla-
do indicaría un cálculo de la oferta más
confiable.
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