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MOTIVACIÓN

La preservación y conservación de la 
diversidad biológica de la cuenca alta 
del Paguey es fundamental para un 
desarrollo sustentable de Barinitas y 

sus alrededores porque allí se 
encuentra  uno de los reservorios de 
agua potable más importantes de la 

región barinesa.



LA CUENCA ALTA DEL RÍO 
PAGUEY

La cuenca alta del 

río Paguey está localizada en los 
límites de los estados Mérida y 
Barinas,  en el páramo de Los 
Granates perteneciente a la 
Serranía de Santo Domingo



Ríos : Paguey, Mucusabiche, Bum-Bum, Escaguey
Quebradas: La Soñadora, El Quebradón, Los Muchachos, El 

Volcán, Las Chorreras, Quebrada Larga , El Perdido



Cuenca alta del Paguey



















Aproximación al páramo de Los Granates  desde el 
Baho- Santo Domingo -2005
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La travesía hacia Los Granates es un 
camino de piedras y frailejones 

orientados al sol y las estrellas. . Es 
un sendero de pájaros que vuelan 
sobre picos y lagunas como luces y 
colores . Solamente se oye el rumor 

del viento entre farallones y 
montañas. Todo es un silencio 

profundo.



BIODIVERSIDAD DEL PÁRAMO DE 
LOS GRANATES

El camino  hacia el páramo de Los 
Granates donde nace el río Paguey
está configurada por un paisaje de 

frailejones ,  flores, líquenes, 
musgos,  hongos, pájaros, 

mariposas , grillos, escarabajos, 
ranas, serpientes, conejos, venados, 

osos ?



Viaje al Paguey desde la Soledad hasta 
cercanías de Maporal - 2008























































Hojas, animales y flores transcurren 
entre los altos árboles penetrados por 

el sol, neblina y lluvia.

Ardillas, pájaros y sonidos extraños 
nos acompañan al río cristalino y 

puro. 

Peces , piedras y vibraciones acuáticas  
nos dan la bienvenida. Tomo agua, 
me lanzo al río y retorno al paraíso 

terrenal.



BIODIVERSIDAD DEL PAGUEY

Las especies existentes son abundantes y 
típicas de los bosques tropicales 

húmedos: guamos, yagrumos, jabillo, 
balso, caimito, apamate , bucares , 

mijaos, algarrobos, samanes, saqui-saqui, 
maporas,   macanas, palmeras,  guajes, 
café,  flores exóticas, flores del paraíso, 

enredaderas, helechos, especies 
desconocidas, serpientes, gusanos, 

pájaros multicolores, lagartijos, ranas, 
chicharras, ratones,  peces ,insectos, ¿ 

salvajes ?. 



CALIDAD DEL AGUA DEL 
PAGUEY

Los análisis químicos realizados a 
las muestras de agua  frente a la 

toma indican que no existen 
trazas de organoclorados, 

organofosforados, carbamatos o 
coliformes fecales. Es una agua 

excepcionalmente  pura



CARACTERÍSTICAS DE LA TOMA DEL PAGUEY

La toma del acueducto del Paguey es una caja 
rectangular de concreto de aproximadamente 

12 metros de largo por 2 metros de altura y 1.5 
metros de ancho.  Posee varias ventanas por 

donde penetra el agua del río  que alimenta las 
tuberías del acueducto.

A pocos metros de la toma hay otra caja de 
concreto similar que actúa como un 

desarenador y sedimentador de fragmentos 
sólidos. De allí sale el agua que llega a 

Barinitas.



Esquema acueducto del Paguey



Medición de la velocidad  del Paguey frente a la toma





Medición de velocidad



Medición  de la velocidad



Area transversal del río y caudal



Medición área transversal del río y caudal



Caudal del Paguey  en verano

El  caudal del río Paguey, frente a la toma,  resultó ser, 
aproximadamente, 2  metros cúbicos por segundo, al final del 

verano. 
O sea, que en esa época extrema,  fluyen frente a la toma del 

Paguey 172 millones de litros diarios, aproximadamente, y un 
pueblo como Barinitas, de unas 40.000 personas necesita, 

diariamente, unos 12 millones de litros de agua, consumiendo 
300 litros diarios cada persona. 

Por lo tanto, el rendimiento del acueducto actual no se debe a 
limitaciones del  caudal del río frente a la toma , que aún al 
final del verano,   es  suficiente para alimentar 14 veces un 

pueblo como Barinitas.

En este sentido, se observa que las limitaciones del acueducto 
están vinculadas con  el diseño de la toma y tuberías la cual  es 

artesanal  y presenta   limitaciones geométricas e hidráulicas 
que pueden superarse para mejorar la capacidad de suministro 

del sistema.



LIMITACIONES DEL ACUEDUCTO

Las limitaciones geométricas principales están asociadas 
con el pequeño tamaño  de la toma y con el área 
efectiva de las rejillas de captación la cual es muy 

reducida  y están colocadas casi a nivel de la 
superficie del agua en verano. Algunas rejillas están 

tapadas con hojas y sedimentos

De manera análoga el desarenador es muy pequeño y 
debido a esto se pierde mucha cantidad de agua  a 

través de los vertederos.

Hidráulicamente , el principal problema es el ángulo de 
choque de la corriente de agua con las rejillas el cual 
es insuficiente,  y debido a esto gran parte del agua 

pasa sin penetrar a la toma.



OTRAS LIMITACIONES DEL 
ACUEDUCTO

Otras limitaciones del actual acueducto 
están vinculadas con el montaje y diseño 
del actual sistema de tuberías,  las cuales 

pueden apreciarse en las fotografías 
siguientes. 

Estas limitaciones pueden resolverse con la 
ingeniería y tecnología actual.



tuberías 
acueducto 
paguey –
Barinitas

(C. Angulo)



Tuberías sobre el Paguey (notipremier)



PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  DE LA 
CUENCA ALTA DEL PAGUEY

1.La principal amenaza contra la estabilidad 
de la cuenca alta  del Paguey y la 

sostenibilidad del acueducto de Barinitas
son las invasiones humanas que han  

estado penetrando estos lugares, desde 
hace algunos años, talando y  quemando 
los bosques, y amenazando  el ambiente 
natural con agroquímicos y pesticidas.  

.



Actualmente, en las cercanías  del 
acueducto se observan bosques 

talados y quemados, casas, 
ranchos, fincas, construcciones 
caóticas, potreros, conucos y 

otras manifestaciones agresivas 
contra el ambiente natural  como  
el uso de agroquímicos,  aguas 

abajo del sector.



ALTERNATIVAS  Y CONCLUSIONES PARA 
CONSERVAR Y PRESERVAR  LA CUENCA 
ALTA DEL RÍO PAGUEY  (Salvemos la 

cuenca alta del río Paguey y el acueducto 
de Barinitas. hhtp:www. ecoportal.net)

1. 1. Declarar la cuenca alta del río Paguey y
lugares aledaños, ubicadas dentro del
Distrito Bolívar, como una reserva natural
protegida de cualquier actividad humana que
atente contra su conservación y
preservación ecológica.



2. Crear una legislación y un marco 
jurídico para proteger integralmente 

la cuenca alta del río Paguey.

Si no se crea está legislación la cuenca 
alta desaparecerá , debido a las 
penetraciones humanas que se 

aproximan al sector, subiendo desde 
los llanos barineses,  y bajando desde 

los páramos  andinos.



3.Crear una guardería ambiental  para 
impedir ecocidios y actividades 

humanas que afecten la ecología del 
lugar y la sostenibilidad del acueducto

4. Iniciar, lo más pronto posible, un 
plan de recuperación y restauración 

de la cuenca con especies autóctonas 
de la zona.



5. Educar y sensibilizar a la población sobre 
la necesidad impostergable de conservar y 
preservar la biodiversidad  y las fuentes 
de agua existentes en la cuenca alta del 

paguey y espacios cercanos. 

En esta campaña formativa deben 
participar, escuelas, liceos, universidades, 
iglesias, organismos del estado, consejos 
comunales, empresas y otras instituciones  

de las fuerzas vivas de la comunidad. 



6.Crear una junta conservadora de la 
cuenca alta del Paguey y del acueducto de 
Barinitas integrada por representantes de 

la comunidad, consejos comunales, 
Alcaldía, mesas de agua y otras 

instituciones. 

Esta junta promovería estrategias, 
programas, planes, proyectos e ideas para 

conservar y preservar integralmente la 
ecología del lugar y asegurar el 

mantenimiento y demanda del acueducto.



7. Hacer de la cuenca alta del Paguey un 
aula ambiental donde los niños, jóvenes y 

adultos se compenetren con la 
biodiversidad de la naturaleza, 

conociéndola, amándola y conservándola 
para las generaciones futuras. Sería un 

espacio para recrearse, caminar y 
observar las diferentes manifestaciones e 

interrelaciones del hombre con  las 
plantas, animales, tierra, agua, aire, sol, 

luna, estrellas  y el universo total.



 Al relacionarnos  con  los fenómenos que 
ocurren en ese edén  comprenderemos las 

redes ecológicas planetarias, las leyes cuánticas 
y termodinámicas , el clima, el ciclo hidrológico 

del agua, el ciclo del oxigeno, hidrógeno, 
carbón, nitrógeno ,fósforo, la bioquímica del 

ADN y  clorofila, el efecto invernadero, el 
calentamiento global, la contaminación 

ambiental, el hueco de ozono, el impacto de la 
tala, quema, agroquímicos, pesticidas y 

radiaciones. En fin, nos aproximaremos a la 
comprensión fisicoquímica, matemática y 

bioquímica y artística de los fenómenos del 
universo, del hombre y  Dios.



MUCHAS GRACIAS


