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Un estudio realizado a fi-
nales de 2013 por el 
Laboratorio de Limno-
logía de la UCV  indica un 
alta concentración de 
fósforo, nitrógeno y ma-
terial orgánico

ZOLANDA PATIÑO CORTÉS 
zpatino@dearmas.com

Aguas de Camatagua no  
pasan la prueba de calidad 
• Desde 2009 el embalse recibe líquidos residuales del lago de Valencia, por el sistema de trasvase 

¿Qué pasa con la 
vegetación acuática?
La existencia de plantas acuáticas, como  la  bora, fitoplancton y otras 
especies, indica que el agua donde viven tiene un alto contenido de 
elementos contaminantes como fósforo, nitrógeno y otros minera-
les. A su vez, las plantas también constituyen un elemento  contami-
nante, explica Bausson.  

Las plantas impiden el paso de luz y la oxigenación del agua. Pero, 
aparte de eso, cuando mueren, por la falta de oxigeno,  se descompo-
nen.  

“Cuando se reproducen mucho, también se mueren en la misma 
proporción y ahí es donde se generan grandes cantidades de sulfu-
ros. Eso hace que huela como a huevo podrido, cuando burbujea, 
por ejemplo, eso indica grandes cantidades de sulfuro”, explica 
Bausson.
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Los expertos aseguran que la contaminación de Camatagua y de sus 
afluentes es un problema ambiental por el vertido de aguas residuales 
sin haber sido tratadas adecuadamente
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Estudio. 
La investigación 
realizada por el 
laboratorio de 
Limnologia inclu-
ye el análisis de 
las aguas del em-
balse Suata, con-
taminado por 
material orgánico Contaminación                                                     

de la cuenca del lago 
Edison Durán, director general 
de la fundación Movimiento 
por la Calidad del Agua, explica 
que hay dos causas fundamen-
tales de la contaminación quí-
mica y orgánica de la cuenca 
del lago de Valencia: La descar-
ga de aguas residuales no trata-
das de todos los municipios que 
bordean el lago y de las indus-
trias que se encuentran asenta-
das a la orilla del afluente.   

“Más del 60% de las aguas ne-
gras de Maracay caen al lago y 
40%  provienen de la capital ca-
rabobeña. Se estima que 15 mil 
litros por segundo de aguas 
cloacales van a parar a la cuen-
ca sin ningún tipo de tratamien-
to, y eso aumenta  la 

contaminación orgánica y es 
por eso que se ve floraciones 
como la lenna”, señala Durán. 

La contaminación química es 
por el agua servida de indus-
trias.  “Hay un estudio  de la Con-
traloría General de la República 
del año 2010, en el que determi-
naron que gran parte del par-
que industrial de Carabobo no 
tiene plantas para las aguas resi-
duales, por lo que descargan 
sus productos de los procesos 
industriales directamente al 
lago”, comenta. 

Además, hay otro “problema 
grave”: hay tres plantas de trata-
miento que están sumergidas 
bajo el lago y ya no están funcio-
nando. 

Exigen transparencia en la 
gestión del servicio

“problema” que tiene Camata-
gua, explica el ingeniero hi-
dráulico Norberto Bausson, 
es que el líquido que se alma-
cena en ese embalse debe ser 
procesado en la planta pota-
bilizadora Caujarito, en el es-
tado Miranda, que no fue 
diseñada para tratar aguas 
con tal grado de contamina-
ción orgánica, por lo que no 
hay garantías de que lo que se 
distribuye por las tuberías sea 
100% apto para el consumo 
humano.  

“El agua se considera que es 
potable cuando tiene las can-
tidades adecuadas de organo-
clorados, PH, fenol, metales y 
niveles máximos de otros in-
dicadores y el hecho de que el 
agua salga de Caujarito no 
quiere decir que sea potable. 
Se sabe, aunque el Gobierno 
no lo dice, que esa planta, así 

La Fundación Movimiento 
Por la Calidad del Agua 
exhortó este jueves a las au-
toridades gubernamentales a 
ofrecer información oportu-
na acerca de la gestión de las 
fuentes de agua potable.  

En un comunicado, la orga-
nización no gubernamental 
señala que el manejo del ser-
vicio  se hace con “secretísi-
mo”, porque se les niega a los 
ciudadanos el acceso  a  
todos los datos  relacionados 
sobre la calidad del  agua, y 
rechaza el amedrentamiento 
de instituciones como la De-
fensoría del Pueblo y el Mi-
nisterio Público, contra 
periodistas y   ONG que exi-
gen respuesta a los proble-
mas ambientales.  

“Aunque las cifras oficiales 
dan cuenta de más de 85% de 
cobertura en el tratamiento 
de las aguas servida de las 
poblaciones urbanas, la reali-
dad es que la gran mayoría de 
las plantas de tratamiento de 
aguas residuales del país se 
encuentra en avanzado esta-
do de deterioro, por lo cual no 
realizan con la debida efi-
ciencia los procesos de depu-
ración, incrementando así la 
contaminación de los cuer-
pos de agua que se supone 
deben proteger, como lo reco-
noció la Contraloría General 
de la República en su informe 
especial del 2010 y se eviden-
ció en la evaluación micro-
biológica de agua de grifo, 
fechada el 26 de septiembre 
de 2011, por el Centro de In-

vestigaciones Microbioló-
gicas Aplicadas de la 
Universidad de Carabo-

bo. Pese a que las normas ve-
nezolanas establecen la 
obligación de informar perió-
dicamente a los ciudadanos 
de la calidad del agua que 

consumen  prácticamente 
ninguna hidrológica en el 
país cumple con ello en tér-
minos regulares y confiables.  

Hidrocentro, uno de los 
pocos que publica sus valo-
res, solo muestra en su pági-
na web 11 de los 54 ítems que 
se establecen en Gaceta Ofi-
cial. Varias acciones legales 
ante el TSJ y tribunales muni-
cipales  que se han emprendi-
do por el libre acceso a la 

información pública sobre la 
calidad del servicio de agua 
potable y saneamiento, han 
sido desestimadas por el 
Poder Judicial, bajo argu-
mentos leguleyos que vulne-
ran el derecho constitucional 
de los ciudadanos a saber, a 
tener un ambiente sano y el 
derecho a la salud”, señala el 
comunicado, suscrito por 
todas las organizaciones que 
forman parte de ProAcceso. 

RIESGOS

Consumir agua sin condi-
ciones  óptimas puede oca-
sionar cuadros diarreicos, por 
bacterias, advierte la Red de 
Sociedades Científicas 
Médicas Venezolanas, que 
desde el 2010 ha informado  
sobre la contaminación del 
agua de Caracas, Aragua y 
Carabobo

El agua que llega a 40% de los 
habitantes de Caracas y a los 
hogares de los Valles del Tuy 
proviene de Camatagua, un 
embalse que actualmente no 
posee las condiciones opti-

mas para proveer un servicio 
de calidad, porque tiene una 
elevada concentración de ma-
terial orgánico, según revela 
un estudio realizado por el La-
boratorio de Limnología de la 
Universidad Central de Vene-
zuela (UCV), financiado por el 
Fondo Nacional para la Cien-
cia y Tecnología (Fonacit). 

Ernesto González Rivas, 
doctor en Ciencias, mención 
Ecología y jefe del laboratorio, 
señala que las muestras to-
madas durante un año -de 
septiembre de 2012 a sep-
tiembre de 2013- indican que 

la presa, ubicada cerca de la 
población de Camatagua, en 
el estado Aragua, tiene una 
alta densidad de fitoplancton, 
alta concentración de fósforo, 
nitrógeno y clorofila -lo que 
los expertos califican como 
un estado eutrófico-, por lo 
que sus aguas deben recibir 
un tratamiento específico 
para ser incorporadas a la red 
de distribución del sistema 
Tuy III.  

 
Planta de tratamiento no 
apta. Aparte de la presencia 
de vegetación acuática, el 

como otras a nivel nacional, 
están en muy mal estado”, 
asegura Bausson, quien se de-
sempeñó como vicepresiden-
te de Hidrocapital.  

 
C au s a s.  La contaminación 
del embalse no es reciente. 
Desde hace cinco años Cama-
tagua, como se le conoce al 
embalse ingeniero Ernesto 
León, recibe aguas de la cuen-
ca del lago de Valencia - con 
altos niveles de nitrógeno, fós-
foro y otros contaminantes- a 
través del Sistema de Trasva-
se Taiguaiguay-Tucutunemo, 
que está conectado con el río 
Guárico, que es el principal 
afluente de la presa aragüeña. 
Esa obra se construyó en 
2009 con el propósito de dis-
minuir el nivel del lago cara-
bobeño, según explicó la 
exministra del ambiente Yu-
birí Ortega, en ese entonces.  

El estudio realizado por el 
Laboratorio de Limnología 

de la UCV indica que la se-
quía severa del año 2009 y 
2010 “motivó” el trasvase o 
transferencia de agua “alta-
mente eutrofizadas y conta-
minadas” como lo es el 
embalse Taiguaguay, hacia 
Camatagua para garantizar el 
suministro de líquido potable 
a la población, “impacto que 
no había sido evaluado hasta 
el presente”. 

A la represa aragüeña, ade-
más, le llegan vertidos resi-
duales del embalse de Pao 
Cachinche, ubicado en Valen-
cia, estado Carabobo, a través 
del afluente guariqueño.  

Bausson aclara que la red 
que fluye hacia el río Guárico 
contiene también restos de 
fertilizantes y pesticidas usa-
dos en actividades agrícolas y 
agropecuarias.  

 
Posibles soluciones.  Nor-
berto Bausson, exvicepresi-
dente de Hidrocapital, explica 
que hay que evaluar y contro-
lar todos las sustancias tóxi-
cas que están llegando al 
embalse de Camatagua, me-
diante la instalación de plan-
tas de tratamiento que 
procesen las aguas servidas 
de las industrias y viviendas 
antes de que lleguen al río 
Guárico.  

 Además, es necesario ade-
cuar las instalaciones de 

Caujarito de acuerdo con las 
condiciones que tiene el re-
curso hídrico que recibe.  

“Hay que buscar la forma 
de controlar el desvío que se 
hizo por el Valle de Tucutu-
nemo de aguas del lago (de 
Valencia). También hay que 
vigilar que los pesticidas 
que se están usando en el 
valle cumplan con las nor-
mas exigidas por la ley, que 
no tenga trazas metálicas, 
por ejemplo. Eso es lo que 
hay que hacer aguas arribas 
para que mejoren las condi-
ciones del embalse”, sugirió 
el ingeniero hidráulico.

► Embalse de Camatagua, ubicado en el estado Aragua 
CORTESÍA ERNESTO GONZÁLEZ


