
ENCUENTRO CIUDADANO ENFOCADO HACIA UN MODELOS DE 

INCLUSION, QUE ATIENDA EL ACCESO DE POBLACIONES EXCLUIDAS A 

LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO LAS 24 HORAS AL DÍA Y CON 

UNA CALIDAD ACEPTABLE CON ESTÁNDARES PARA LOS HABITANTES 

DEL MUNICIPIO PALAVECINO. ESTADO LARA. 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

El agua se ha convertido en un tema de gran preocupación a nivel regional y local 

en el estado Lara;  la Evaluación Ambiental y Sostenibilidad de Ecosistemas las 

limitaciones económicas, la desinversión en equipos electromecánicos y 

mantenimientos,  el deterioro  de las redes de distribución de agua a presión, la 

calidad del agua , han condicionado la prestación de los servicios de agua potable 

y saneamiento, poniendo en riesgo la higiene, las condiciones de vida, la salud, el 

ambiente, la economía y la seguridad  de los Habitantes del Municipio. 

La Ley Orgánica Para La Prestación De Los Servicios De Agua Potable Y 

Saneamiento, En su objeto regula la prestación de los servicios públicos 

de agua potable y de saneamiento, establece el régimen de fiscalización, 

control y evaluación de tales servicios y promueve su desarrollo, en beneficio 

general de los ciudadanos, de la salud pública, la preservación de los 

recursos; además instituye el reparto de competencias entre el Poder Ejecutivo 

Nacional y Estadal.  

La Ley Orgánica Para La Prestación De Los Servicios De Agua Potable Y 

Saneamiento en su artículo 11, identifica las responsabilidades del municipio, en su 

apartado C indica “someter a la consideración de las comunidades, en cabildos 

abiertos, los programas de inversión para el desarrollo de los servicios.” 

Asimismo, en el apartado K se refiere a “promover y apoyar programas 

educativos y de inducción acerca de la necesidad del uso eficiente del agua y 

del pago oportuno de la tarifa que se establezca para la prestación de los 

servicios…”.  

Adicionalmente, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, (Gaceta Oficial N° 

38.204 del 8 de junio de 2005)  promueve la  participación ciudadana  de acuerdo a 

lo señalado en su objeto: ”Desarrollar los principios constitucionales, relativos 

al Poder Público Municipal, su autonomía, organización y funcionamiento, 

gobierno, administración y control, para el efectivo ejercicio de la 

participación protagónica del pueblo en los asuntos propios de la vida local, 

conforme a los valores de la democracia participativa, la corresponsabilidad 

social, la planificación, la descentralización y la transferencia a las 

comunidades y grupos vecinales organizados...”. 



Por lo anteriormente señalado Los Ciudadanos del Municipio Palavecino, 

organizados en LA RED DE AGUAS SUBETERRANEAS, a través de encuentros 

ciudadanos, estamos convencido de la importancia de un cambio en cómo se 

define, maneja y valora el recurso hídrico, la sustentabilidad del recurso y la 

búsqueda de soluciones.  Necesario es atender el problema social del déficit de 

agua potable en el Municipio Palavecino, considerando un modelo que integre a la 

ciudadanía en los procesos de fiscalización y evaluación en el manejo de los 

servicios de agua potable (ejemplo gente del carabalí), para la búsqueda de 

soluciones al acceso de agua potable, tal como lo establece la Ley Orgánica Para 

La Prestación De Los Servicios De Agua Potable Y Saneamiento. 

El déficit de agua potable en nuestro municipio Palavecino, no necesariamente tiene 

base en la escasez de fuentes de agua, particularmente en nuestro Municipio, la 

mayor fortaleza ha sido el reservorios subterráneos, fundamentalmente el acuíferos 

Valle Del Rio Turbio, suficientemente caracterizados y  determinando,   en donde 

hay  unos 120 millones de metros cúbicos de agua subterránea como reserva 

permanente, en términos de volúmenes, existe suficiente agua  en nuestro acuífero 

para satisfacer las necesidades de todos los habitantes del municipio. 

Consideramos que el origen de nuestro déficit de agua está en el deterioro del todo 

el sistema de la infraestructura operativa de HIDROLARA C.A. empresa que tiene 

la misión de Suministrar con prestancia el servicio de agua potable y recolección de 

aguas servidas a la población larense. 

2. DIAGNÓSTICO. 

Para el año 2011 algunos eventos especiales afectaron en la producción de los 

pozos, además del crecimiento normal de la demanda desmejoro el balance, en la 

siguiente tabla señala el detrimento progresivo de la cobertura del servicio y la 

consecuente falla del servicio afectando a más de 6.000 familias y para la fecha se 

sugería una intervención inmediata en los sistemas de producción que pueda 

compensar en lo inmediato el valor de la cobertura de servicio.  

 

FUENTE:  departamento de proyectos HIDROLARA. 

 



Para el 2021, 10 años después, la escasez de agua se  profundizo en el  Municipio 

Palavecino, actualmente existe un déficit aproximado de 600l/s, para un balance de 

déficit en cobertura del 50% de la población, además desde esta fecha,  se está 

presentando un descenso inesperado de la producción de algunos de los pozos de 

la red de distribución sistema palavecino, en las Estaciones Valle Hondo, Carabalí 

y Agua viva,  debido a los siguientes factores que afecta la operatividad de 

HIDROLARA C.A : Desinversión económica, perdida de eficiencia de los 

equipos electromecánicos, se puede destacar que dentro de los mayores 

consumidores de energía se encuentra el sector agua, donde los procesos de 

transporte y tratamiento de aguas son de los más demandantes, sus 

constantes  interrupciones afecta lo suficiente la prestación del servicio del 

agua potable, ausencia de personal calificado, baja calidad del agua, tomas 

ilegales, roturas en las aducciones y a lo largo de la distribución afectando las 

operaciones de llenado y vaciado, el crecimiento poblacional, baja  conciencia 

ciudadana, ,  predomino de lo político sobre lo técnico, la facturación del 

servicio y ausencia de mediciones de los niveles estáticos y dinámicos de los 

pozos, para llevar un registro histórico de ellos, con esto obtener información 

importante del comportamiento de los acuíferos y facilitar la toma de 

decisiones para el manejo sustentable del recurso agua subterránea en estos 

acuíferos. 

actualmente, existen 19 pozos, no todos operativos, para abastecer agua en todo el 

municipio a través de las estaciones EL RECREO, AGUA VIVA Y CARABALI.  

 ESTACION EL CARABALI .6 pozos 

  CONDICION PRODUCCION lts 
1 POZO 1 ACTIVO                              62,00  

2 POZO2 ACTIVO                              66,70  

3 POZO 3 DESACTIVO                                     -    

4 POZO 4 ACTIVO                              31,50  

5 POZO 5 ACTIVO                              62,00  

6 POZO 6 ACTIVO                              65,10  

   287,3 
    

 

  

Para el campo de pozos de Macuto se considera la construcción de 5 nuevos pozos 

ubicados dentro del área señalada, para con ellos obtener un caudal aproximado de 

350 l/s adicionales al sistema actual. Para la ubicación de estos nuevos pozos se 

debe realizar por lo menos 10 Sondeos Eléctricos Verticales y en lo posible realizar 

perforaciones exploratorias y realizar un buen diseño de los pozos. según estudio 

hidrogeológico del acuífero del río turbio. 

 

 



3. CONSIDERACIONES Y SOLUCIONES 

3.1 Consideramos necesario y urgente potenciar la inversión en mantenimiento, 

recuperación y adquisición de equipos electromecánicos para poner en 

servicios pozos que se encuentran en producción cero. El ahorro de agua y 

energía son objetivos principales para todo abastecimiento, Sugerimos el uso 

de bombas como turbinas hidráulicas, conocidas como PATs por sus siglas 

en inglés, mejoran la eficiencia hídrica y energética de las redes de 

distribución de agua. Las PATs tienen beneficios significativos en criterios de 

disponibilidad, facilidad de construcción y a nivel económico pueden llegar a 

ser de 5 a 15 veces más baratas que un sistema con turbinas 

convencionales, Más de un 60% de la energía que es disipada por las 

válvulas puede pasar a ser recuperada por las PATs, resultando en una 

reducción del consumo eléctrico mayor del 35%. 

 

3.2   El abastecimiento de agua potable del municipio palavecino y parte del 

Municipio Iribarren depende casi totalmente del agua subterráneas 

procedente del acuífero valle del turbio, Con el fin de minimizar la 

dependencia de los pozos de las estaciones de CARABALI, EL RECREO Y 

AGUA VIVA para el abastecimiento de agua potable a nuestro municipio, es 

necesario incorporar nuevos pozos, algunos ya  perforados y la perforación 

y equipamientos nuevos pozos en el acuífero del rio turbio interconectado 

entre los SISTEMAS CARABALI, EL VIDRIO, MACUTO Y EL RECREO para 

garantizar el suministro a medio y largo plazo del servicio de agua potable a 

muchos sectores que poseen déficit de agua  

Para la ejecución de la propuesta de Perforación de Pozos en el acuífero de 

valle del turbio, existe la siguiente alternativa de solución: 

  

PARROQUIA JOSE GREGORIO BASTIDAS 

   

    COORDENADAS  

 POZO NORTE ESTE CONDICION 

1 10a 1.110.036 471.939 PERFORADO 

2 9a 1.109.907 472.656 SIN PERFORAR 

3 15 1.110.372 474.120 SIN PERFORAR 

4 9 B 1.110.386 472.549 PERFORADO 

5 16 1.110.673 473.612 SIN PERFORAR 

 

 

proyecto contempla la perforación de 05 Pozos en el acuífero Valle Hondo, para 

incorporar 260 Lps hacia el sistema El Recreo, mejorando así el servicio de las 



comunidades que dependen de este sistema. Cada pozo producirá 60 Lps, por lo 

que de manera simultánea sólo operarán cuatro pozos, el otro estará alternándose 

para disminuir el uso de los otros tres y Mejorar la cobertura del servicio de agua 

potable en las comunidades abastecidas por el sistema El Recreo como: Las 

Mercedes, El Recreo, La Puerta, La Mora, La Piedad, Los Bucares, El Trigal, entre 

otros. 

 

Población Beneficiada: 
La población a beneficiarse con la ejecución de los 
trabajos, en estos momentos es de 50.000 
habitantes.  

Impacto Económico: 
Permite mejorar la productividad de los habitantes 
afectados por el déficit de agua en el sistema El 
Recreo 

Impacto Social: Bienestar social de la comunidad 

  Mejoramiento sustantivo de las condiciones de 
calidad de vida de las familias. 

  Mejoramiento sustantivo de las condiciones de 
calidad de vida de las familias. 

Área de Influencia: 
El área de influencia es de aproximadamente 30 
hectáreas. 

 

 PARROQUIA CABUDARE 

   COORDENADAS  

POZO NORTE ESTE CONDICION 
SECTOR LAS 

ACACIAS   SIN PERFORAR 

SECTOR LOS 
PINOS  

 
 SIN PERFORAR 

 

Para el campo de pozos de Macuto se considera la construcción de 5 nuevos pozos 

ubicados dentro del área señalada en estudio hidrogeológico, para con ellos obtener 

un caudal aproximado de 350 l/s adicionales al sistema actual. Para la ubicación de 

estos nuevos pozos se debe realizar por lo menos 10 Sondeos Eléctricos Verticales 

y en lo posible realizar perforaciones exploratorias y realizar un buen diseño de los 

pozos. 

 

PARROQUIA AGUA VIVA 

   COORDENADAS  

POZO NORTE ESTE CONDICION 

1 ACTIVO  OPERATIVO 

2 ACTIVO  OPERATIVO 

 



3.3 Para el 2021 el municipio palavecino posee una población aproximada de 

403.417 habitantes, si existe un déficit de agua para del 50% en la población 

y Asumiendo una explotación de unos 650 l/s entre recuperación de pozos y 

nuevas perforaciones, el aporte sería de unos 20.500,000 M3 de metros 

cúbicos de agua subterránea, valor inferior al volumen de la reserva 

renovable de 120.000.000 millones de m3, lo cual es favorable y se estará 

beneficiando aproximadamente 224.657 habitantes, el total de la población 

tendría agua y reservas. 

 

 

4. CALIDAD DEL AGUA. 

los mapas paramétricos indican los niveles de salinidad contenida en las aguas 

subterráneas en los acuíferos, para el acuífero del carabalí y recreo los rangos son 

medios a altos, que poco cumplen con las normas para la clasificación y el control 

de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos (1,995). En el 

municipio existen aguas tipo 1c: son aquellas en las cuales el pH debe estar 

comprendido entre 3,8 y 10,5. Presentes en Cabudare y José Gregorio bastidas y 

son aguas que deben ser acondicionadas por proceso de potabilización no 

convencional. (art 3. normas para la clasificación y el control de la calidad de los 

cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos (1,995). 

Existen técnicas para la detección y cuantificación de bacterias y protozoos 

patógenos en aguas naturales, residuales y de abastecimiento, la cloración como 

método para controlar problemas de “bulking” y “foaming”. Esta técnica, junto con 

los protocolos de cloración específicos para problemas de bulking y/o foaming, se 

ha aplicado con éxito en diferentes países.  

 

5. CONTAMINACION DEL ACUIFERO VALLE DEL TURBIO 

Los basurales a cielo abierto presentes en el municipio palavecino, específicamente 

en las riveras del rio turbio, carecen de medidas mínimas de seguridad, allí se 

encuentran todo tipo de residuos, incluso patogénicos y peligrosos.  

La producción del lixiviado es altamente contaminante, ya que los residuos 

orgánicos se mezclan con inorgánicos que, al humedecerse, se convierten en 

contaminantes, en estudio realizado a las aguas lixiviados se han identificado altas 

concentraciones de NO3, Pb, Mn y Fe en el agua subterránea y en escurrimientos 

superficiales que generan una importante contaminación del suelo y del agua, 

aspecto muy relevante si las personas de la región consumen agua contaminada 

procedente de pozos que puede ocasionar efectos nocivos en su salud, si tomamos 

en cuenta que los niveles de las aguas subterráneas siguen las líneas de las 

corrientes superficiales, en líneas generales el flujo subterráneo es en dirección 



oeste-este en el Municipio palavecino, donde están la mayoría de las poblaciones. 

Es necesario una política conjunta entre el MINEC, organismos de seguridad y 

Alcaldía para el abordaje a esta problemática del depósito de basura en el valle de 

turbio. 

Se debe Fortalecer los procesos de rendición de cuenta de las instituciones 

responsables: para crear una nueva agenda ciudadana que genere confianza, se 

requiere juntar los esfuerzos todos los actores sociales (gobierno, sector privado, 

sociedad civil). La equidad contribuye a crear un ambiente de paz social. 

Para finalizar es urgente mejorar la eficiencia de las instituciones prestadoras de 

servicio HIDROLARA, CORPOELEC, ASEO URBANO, con esfuerzos sostenidos 

en la gobernabilidad sectorial. También debe enfatizarse el concepto de integralidad 

relacionado con intervenciones de agua que incluya la protección de fuentes, 

servicios de agua, alcantarillado y drenaje, tratamiento de aguas residuales y 

desarrollo urbano. 

Para finalizar consideramos importante que los caudales extraíbles para el acuífero 

del río Turbio no se deben exceder de los valores de recarga estimado en estudios, 

de excederse, se sobreexplotara el acuífero causando posibles daños irreversibles 

al mismo. 
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