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Resumen

En este trabajo se describen siguiendo la metodología de hidrosistemas fl uviales, los paisajes, sectores, unidades y hábitat 
funcionales del corredor ribereño del bajo Río Orinoco entre El Almacén y el ápice del Delta. Se presentan los resultados de 
un muestreo longitudinal realizado en el período de subida de aguas en las márgenes derecha e izquierda del río que com-
prende (1) caracterización in situ de las aguas, (2) resultados de laboratorio (texturas dominantes, macro y microelementos) 
de los análisis de los suelos de las unidades funcionales con vegetación de bosque y de los sedimentos del lecho de las már-
genes del canal que conforman las barras aluviales. Estos resultados se discuten en relación a las diferencias hidrogeomorfo-
lógicas y químicas longitudinales del corredor en el tramo estudiado.
Palabras clave: Corredor ribereño bajo Orinoco, hidrogeomorfología, sedimentología.

Abstract

Using the methodology of fl uvial hydro-systems, this work describes landscapes, sectors, units and func! onal habitat of the 
riverside corridor of low Orinoco River between El Almacén and the apex of the Delta.
The results of a longitudinal sampling are presented. The sampling-taking was carried out in the period of water-rising on the 
right and le&  riverbanks of the river, comprising (1) in situ-water characteriza! on, (2) laboratory results (dominant textures, 
macro and microelements) of the analyses of the soils of the func! onal units with forest vegeta! on and bed sediments along 
the banks of the channel that form the alluvial bars. These results are discussed in rela! on to those hydrogeomorfological 
and longitudinal chemical diff erences
of the corridor in the tract  studied.  
Key Words: riverside corridor low of Orinoco River, hydrogeomorfology,  sedimentology.
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INTRODUCCIÓN

L
os corredores ribereños man! enen una gran va-

riedad de hábitats en una transición entre los eco-

sistemas permanentemente acuá! cos hasta los 

ecosistemas permanentemente terrestres. Estos corre-

dores son además ecosistemas de una alta co mplejidad 

espacial y funcional, adaptados no sólo a las condiciones 

relacionadas con la inundación y conec! vidad de los há-

bitats, sino también a la sequía y desconexión de algunos 

hábitats como las lagunas en las épocas de aguas bajas. La 

complejidad de este sistema funcional está directamente 

relacionada con los patrones geomorfológicos del canal 

y las planicies adyacentes, las cuales dependen de los si-

guientes factores: forma del valle, grado de confi namien-

to, pendiente del canal, descarga de agua y sedimentos. La 

diversidad de hábitats dentro de los corredores ribereños 

y los ambientes de la planicie de inundación se asocian 

entonces con patrones geomorfológicos del canal (recto, 

meándrico, entrelazado o anastomosado). Estos están so-

me! dos a un rejuvenecimiento regular y repe! do de suce-

siones ecológicas asociadas con la perturbación anual que 

inducen los eventos de inundación (Petos y Amoros 1996). 

Entre los principales procesos hidrogeomorfológicos rela-

cionados al régimen de perturbación fl uvial están la du-

ración, frecuencia e intensidad de la inundación, erosión, 

acumulación y retrabajo de los sedimentos a lo largo del 

corredor fl uvial, generando diferentes patrones de cauce, 

migración de los cauces, avulsión, formación de barras 

arenosas e islas, y deposición de planicies de inundación 

entre otros. Estos procesos crean en la interacción con la 

dinámica de vegetación, el marco geomorfológico para el 

hábitat ribereño según los diferentes contextos fi siográfi -

cos, la forma del valle y el grado de confi namiento del río. 

La vegetación ribereña actúa de acuerdo a su densidad y 

arquitectura como factor de control hidrodinámico de la 

velocidad del agua y de las tasas de transporte de los sedi-

mentos durante los períodos de inundación, infl uyendo de 

este modo en los procesos hidrogeomorfológicos que es-

tructuran los corredores ribereños (Gurnell 1997). La mor-
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fología de cauces de ríos aluviales es el producto de ciertas 

condiciones que gobiernan los procesos de formación, es-

tando entre los más importantes los caudales (volúmenes 

de agua o y sedimentos que transporta el río por unidad 

de ! empo), el calibre o tamaño de granos dominantes de 

los sedimentos, y la historia y fi siogra+ a del paisaje a tra-

vés de la cual el río corre. Es más, la interacción dinámica 

entre aguas, sedimentos, formas aluviales y vegetación ri-

bereña, controlan los procesos funcionales caracterís! cos 

y los patrones de biodiversidad de zonas ribereñas y así 

contribuyen directamente tanto a su integridad ecológica 

como a su alto valor ecológico y social (Pe= s y Amoros, 

1996; Naiman y Décamps, 1997). Los suelos sobre los cua-

les se establece la vegetación ribereña dependen del gra-

do de desarrollo de estas geoformas aluviales en el ! empo 

y de la + sicoquímica de las aguas que inundan las unida-

des funcionales. 

La recopilación de información y el muestreo se deben 

de planear para, que al principio del trabajo, se generen 

datos que permitan desarrollar una comprensión general 

del si! o, y así poder dirigir los esfuerzos subsiguientes para 

obtener sólo los datos que sirvan para llenar las lagunas 

remanentes de información. En esta forma se minimizará 

la recolección de datos innecesarios y se maximizará la ca-

lidad de los datos obtenidos. En este sen! do, el obje! vo 

del presente trabajo es dar los lineamientos base para las 

inves! gaciones en del corredor describiendo a diferentes 

escalas los patrones laterales, hábitats, mesohábitats, sec-

tores y paisajes funcionales, y los patrones longitudinales 

de la + sico-química de suelos, aguas y sedimentos como 

base a los estudios ecosistémicos y socio-económicos 

del proyecto y a futuros estudios hidrogeomorfológicos y 

ecohidrológicos.

El Corredor Orinoco Como Area De Estudio
El corredor ribereño estudiado está cons! tuido por la 

franja de la planicie de inundación y los centros poblados 

que directamente infl uencian o son infl uenciados por la 

dinámica hidrológica del Río Orinoco en un tramo de 200 

Km aproximadamente entre aguas arriba del centro po-

blado El Almacén y la garganta que marca la entrada del 

Delta Superior, aguas abajo del centro poblado Los Cas! -

llos de Guayana (Figura 1).

Figura 1. Ubicación del área de estudio

El Río Orinoco es el tercer río más grande en el mundo 

por lo que se refi ere a la descarga al océano (36 000 a 38 

000 m³ s-1; Meade et al., 1983; Lewis et al., 1995). Reci-

be sus aguas de un sistema hidrográfi co complejo com-

puesto de un mosaico de paisajes, ecosistemas y biotopos 

(Weibezahn et al., 1990) dentro de una cuenca de drena 

je de aproximadamente 1100000 K m² entre Venezuela y 

Colombia (Hamilton & Lewis, 1990 ). Desde el punto de 

vista químico, el canal principal del Orinoco es en su parte 

alta un río oligotrófi co con baja carga de sedimentos, si-

tuación que cambia luego de la unión del rio Guaviare, el 

cual al igual que los ríos Meta, Arauca y Apure infl uencian 

notablemente las caracterís! cas del Orinoco en su parte 

baja, dado que estos ríos de la margen izquierda del canal 

provienen de los Andes ricos en sedimentos y con altas 

concentraciones de nutrientes (Weibezahn, 1990). El río 

Orinoco, además de tener una carga de fondo, transporta 

sedimentos en suspensión y materia orgánica, los cuales 

son descargados durante los períodos de inundación, en 

ambas márgenes. Parte de la carga en suspensión es de-

positada en el Delta y las planicies ribereñas, el resto es 

transportada hasta el Océano Atlán! co. Los Sedimentos 

aluviales recientes del río Orinoco conforman la planicie 

aluvial de inundación del río, que en este caso, representa 

el área de estudio del Corredor Orinoco. Esta llanura alu-

vial no sobrepasa los 20 km, y es más extensa en la mar-

gen izquierda (Short y Steeken 1962).

La química y limnología de los cuerpos de agua que 

permanecen inundados como son el canal principal y las 

lagunas del Orinoco han sido descritas con detalle (Wei-

bezahn 1990).
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Igualmente la morfología de la franja sujeta a inun-

dación fue caracterizada por Hamilton y Lewis (1990) a 

lo largo del corredor ribereño aguas arriba del comienzo 

del Delta. Estos autores, a un nivel general describen la 

franja de planicie inundable aguas abajo de la confl uencia 

del Apure con un carácter confi nado del canal del Orinoco 

entre la Provincia Imataca dominada por domos grani! cos 

del Escudo Guayanés y los bordes escarpados caracterís! -

cos de la Formación Mesa. El río Orinoco an! guo parece 

haberse encauzado en una zona de debilidad dominada 

por un fallamiento escalonado que forma el borde norte 

del Escudo. La existencia de una falla principal a lo largo 

del río Orinoco fue interpretada por Menéndez (1972) 

en base a diferencias litológicas y contraste metamórfi co 

entre el basamento por debajo de los sedimentos de la 

Cuenca Oriental. Esta estructura marca el borde norte del 

Bloque o Pilar Tectónico de Imataca, separándolo de la 

Cuenca Oriental.

De acuerdo a CVG-Tecmin (1989), el Orinoco es con-

trolado por la Zona de Falla del Río Orinoco que agrupa 

una familia de fallas en el basamento, detectadas en las 

perforaciones realizadas al sur de la Faja Petrolífera del 

Orinoco. El confi namiento del río regula un patrón de ca-

nal alternante entre recto y entrelazado, el cual lo divide 

en seis sectores entre puntos de control o ! erras altas no 

inundables en las márgenes del canal, en las cuales se han 

establecido las principales ciudades y ce ntros poblados 

en la historia del poblamiento del Orinoco (Blanca, 2004). 

Hamilton y Lewis (1990), iden! fi caron aguas abajo de la 

confl uencia del río Caura, los sectores e (Mapire-Ciudad 

Bolívar-Soledad), f (Ciudad Bolívar-Soledad a San Félix- Ba-

rrancas) y g (San Félix- Barrancas al ápice del Delta) que 

con! enen la franja de corredor ribereño considerado en el 

presente estudio (Figura 1). Las mismas presentan los ma-

yores porcentajes de bosque rib ereño desde la confl uen-

cia del río Meta, pero también los menores porcentajes de 

planicie de inundación por Km. de canal del río Orinoco. 

Por su parte, los sectores e y f presentan, el mayor número 

de unidades geomorfológicas observables a la escala de 

estudio, entre las cuales destacan los diques, caños o ca-

nales que atraviesan los diques, lagunas e islas. Los puntos 

de control afectan la profundidad y duración de la inunda-

ción y el ! empo de residencia hidráulica de las aguas del 

río en la planicie de inundación y por lo tanto los procesos 

biogeoquímicos, limnológicos y los procesos ecológicos 

(Hamilton y Lewis 1990). El área de la planicie de inun-

dación es mayor en la margen izquierda lo cual atribuyen 

estos autores a la mayor can! dad de sedimentos transpor-

tados por los ríos tributarios de la margen izquierda, en 

comparación con los ríos que drenan del Macizo Guayanés 

en la margen derecha, cuyas aguas presentan bajas tasas 

de mezcla a lo largo del recorrido. Tecmin también repor-

ta un levantamiento en la margen derecha producto del 

choque de las placas de Suramerica y el Caribe, lo cual se 

vincula también con una disminución del nivel de base del 

río y puede también relacionarse con la baja superfi cie de 

planicie inundable en esta margen. Una descripción más 

detallada de la geomorfología es presentada por Colonello 

(1990) en su estudio sobre islas del canal.

El tramo estudiado incluye los tres sectores descritos 

por Hamilton y Lewis op. cit. con mayor porcentaje de pla-

nicie cubierta por bosques y también los de mayor pobla-

ción y uso de la ! erra. Se encuentra dentro de la isolínea 

de 1.200 mm de precipitación, temperatura con un clima 

estacional de sabana ! po Aw según Köppen o bosque seco 

tropical según Holdridge. Estación ! po: 1.026 mm de pre-

cipitación y 27,6 ºC de temperatura promedio en 58 años 

de registro (Ciudad Bolívar, fuente LBA Hydronet).

Materiales Y Métodos
 Se u! lizó el enfoque ecohidrológico jerárquico de hi-

drosistemas fl uviales (Pe= s y Amoros 1996), probado en 

el Río Caura por (Rosales 2000). Bajo este enfoque, los 

hidrosistemas fl uviales refl ejan la interacción de procesos 

hidrológicos, geomorfológicos y biológicos sobre dimen-

siones temporales y espaciales. Los hidrosistemas fl uviales 

son caracterizados por una disposición espacial de hábi-

tats acuá! cos y ecotonales, cuya con! nua dinámica es 

el resultado de perturbaciones alogénicas y autogénicas 

y sucesiones bió! cas. En síntesis, el enfoque de hidrosis-

temas fl uviales visualiza las caracterís! cas ecológicas de 

cualquier si! o en un río como (a) parte del sistema de la 

cuenca de drenaje, modifi cado por (b) la herencia históri-

ca de los cambios ambientales que pudo haber afectado 

la cuenca o haber sido específi ca a sectores iden! fi cables, 

y (c) determinado no solamente por fl ujos longitudinales 

sino también por intercambios laterales y ver! cales en-

tre el canal y su planicie de inundación. (Pe= s y Bravard 

1996). Esta visión de los ríos es compa! ble con el concep-

to de River Con! nuum (Vannote et al 1980) que enfa! za 
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las infl uencias de gradientes longitudinales en la ecología 

del río, pero incluye una hipótesis de gran trascendencia 

para grandes ríos como el Orinoco como es la Hipótesis del 

Pulso de Inundación (Junk et al. 1989), la cual destaca la 

importancia de la conexión estacional y predecible canal-

planicie de inundación. Asimismo permite la inclusión de 

análisis de conec! vidad, parches, ecotonos, sucesión y di-

námica de perturbaciones a lo largo de la red de drenaje.

Debido a su estructura jerárquica y holís! ca, y a la in-

clusión explícita de la dinámica + sica de los parámetros, el 

enfoque de hidrosistemas fl uviales es apropiado para el 

manejo y la conservación; los sectores y paisajes funcio-

nales son unidades de manejo ú! les y pragmá! cas (Pe= s 

y Amoros 1996; Rosales 2000), y el entendimiento de la 

infl uencia de la dinámica histórica del río puede permi! r 

predicciones realistas sobre las consecuencias de diferen-

tes opciones de manejo. Cada comunidad puede así estar 

ligada a los posibles factores que infl uencian en una red de 

escalas espaciales y temporales.

De& nición de las unidades de estudio
Se analizó la información de las series hidrológicas de 

la estación de Ciudad Bolívar desde el año 1923 y se es-

tablecieron los hidroperíodos en los cuales se realizaría el 

trabajo. Se recopilaron y analizaron seis imágenes Landsat 

TM, to madas en época de aguas altas y aguas bajas en los 

años 1999, 2000 y 2002, integrándolas en el SIG con un 

mapa digitalizado de las redes hidrográfi cas, y la topogra-

+ a presente en las cartas de Catastro Minero del corredor 

y la información fue manejada a escala 1:100.000.

Luego del análisis espacial del corredor mediante las 

imágenes, se defi nieron mapas preliminares de las unida-

des mayores o paisajes y sectores funcionales que dife-

renciarían el corredor a la escala de trabajo, considerando 

los patrones laterales del canal y su planicie, y el ! po so-

cioeconómico dominante de las poblaciones humanas 

asentadas a su alrededor. Se realizó un mosaico de imá-

genes de satélite correspondiente a aguas bajas y otro co-

rrespondiente a aguas altas, los cuales fueron rec! fi cados 

con puntos de control en un reconocimiento de campo 

realizado en mayo del 2003 u! lizando el so& ware ERDAS 

IMAGINE (8.4). Se determinaron los paisajes funcionales, 

para cada uno de ellos se interpretaron las imágenes de 

satélite y se describieron las unidades y hábitat funciona-

les con ayuda del reconocimiento de campo para ambas 

márgenes y el canal principal.

Adicionalmente, en dicha salida de campo se describie-

ron y tomaron muestras de suelos de las unidades fun-

cionales asociadas a cada uno de los paisajes y sectores 

funcionales, georeferenciando todas las observaciones y 

puntos de muestreo. Se tomaron muestras de los suelos 

en unidades funcionales con cobertura boscosa los cuales 

fueron enviados para análisis de granulometría, macro y 

microelementos en el Laboratorio de Hato Gil. Tambien se 

tomaron muestras de sedimentos de borde de canal en 

ambas márgenes. Se realizó un muestreo longitudinal de 

parámetros tomados in situ de las aguas en ambas már-

genes del río, aguas arriba y aguas debajo de los princi-

pales centros poblados a 100 m del borde del canal y 50 

cm de profundidad (u! lizando el equipo mul! parámetros 

HidroLab) y un muestreo de los sedimentos en las márge-

nes del río u! lizando una draga Eckman, las cuales fueron 

luego enviadas al laboratorio HidroLab para el análisis de 

organoclorados y metales. Adicionalmente se realizó un 

muestreo preliminar de sedimentos durante el período de 

bajada de aguas en tres lagunas, dos en la márgen dere-

cha del Orinoco, dentro de la zona industrial y una en la 

margen izquierda, aguas arriba de Ciudad Bolívar. Todas 

la muestras de sedimentos fueron enviadas al Laboratorio 

de Hato Gil para análisis granulometría, macro y micro-

elementos, pH, nitrógeno y fósforo y materia orgánica. A 

par! r de los resultados de estos análisis se seleccionaron 

si! os para evaluar la dinámica temporal que se observa 

en las márgenes del canal con los parámetros de aguas 

medidos in situ.

Resultados y Discusion

La dinámica hidrológica del río es de régimen unimo-

dal, con alta predic! b ilidad anual que depende del es-

currimiento de la cuenca alta y media de los tributarios 

del Orinoco (ver hidrogramas de años recientes para la 

estación de Ciudad Bolívar (Figura 2). En esta dinámica se 

pueden diferenciar cuatro fases hidrológicas que todos los 

autores han encontrado de gran signifi cado para los pro-

cesos limnológicos: (1) subida de aguas, la cual comienza 

entre los meses de abril y mayo con una alta pendiente en 

el mes de junio, (2) aguas altas, la cual comienza a fi nales 

de julio y se prolo nga generalmente hasta fi nales de sep-
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! embre, (3) bajada de aguas, la cual comienza en el mes 

de octubre con una máxima pendiente en el mes de no-

viembre y (4) aguas bajas entre febrero y abril con mínimo 

en el mes de marzo.

Año 1999

Año 2000

Año 2001

Año 2002

Figura 2. Hidrogramas para la estación de Ciudad Bolívar, años 1999, 
2000, 2001 y 2002

Por otro lado, es importante destacar las fl uctuaciones 

interanuales en los máximos niveles, lo cual se relaciona 

con los períodos de retorno que están regulados por ciclos 

regionales y probablemente con los ciclos extremos ENSO 

de la Niña y el Niño. Considerando estos ciclos (Fig. 3) los 

hidrólogos deberían estudiar la posibilidad de un máximo 

en uno o dos años del presente informe, lo cual es nece-

sario para evitar riesgos de daños a la población ribereña.

Figura 3. Máximos anuales desde 1923 registrados en la estación 
Ciudad Bolívar

Paisajes funcionales
La defi nición de paisaje funcional se centró en las dife-

rencias geomorfológicas unidas a la intensidad y ! po de 

uso del espacio en el contexto de análisis de la biocom-

plejidad, donde interactúan el sistema + sico-natural y el 

sistema socio-económico y cultural de poblaciones huma-

nas asentadas a lo largo del corredor. De esta manera se 

iden! fi caron cinco grandes paisajes funcionales:

 » Paisaje funcional El Almacén, caracterís! co del sec-

tor E de Hamilton y Lewis (1990), cuyo centro es la 

población rural de El Almacén, importante desde la 

llegada de los españoles como centro de almace-

namiento de armas dura nte la colonia.

 » Paisaje funcional Ciudad Bolívar, caracterís! co del 

sector F de Hamilton y Lewis op. Cit., cuyo centro 

es la población urbana de Ciudad Bolívar, llamada 

durante la colonia Angostura del Orinoco.

 » Paisaje funcional Las Galderas, caracterís! co del 

sector F de Hamilton y Lewis op. cit., cuyo centro 

es la población rural de Las Galderas e incluye la La-
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guna de mayor superfi cie en todo el tramo, Laguna 

de Mamo, estudiada por Colonello.

 » Paisaje funcional Ciudad Guayana, incluye el fi nal 

del sector F y el comienzo del sector G de Hamilton 

y Lewis op. cit., cuyo centro es la población urba-

na de Ciudad Guayana (San Félix y Puerto Ordaz e 

incluye la zona industrial de Matanzas. A pesar de 

exis! r diferencias aguas abajo del Caroní, lo cual 

separaría Sa n Félix, la defi nición de este como un 

solo paisaje se fundamentó en el alto intercambio 

poblacional generado por factores laborales.

 » Paisaje funcional Los Cas! llos de Guayana, carac-

terís! co del sector G de Hamilton y Lewis op. cit., 

cuyo centro es la población rural de Los Cas! llos, 

an! gua Santo Tomé de Guayana y primera capital 

de Guayana.

Sectores funcionales
La presencia de amplios canales sugiere patrón anasto-

mosado en lugar de lo planteado por Hamilton y Lewis 

sobre la dominancia de un patrón entrelazado. En los va-

lles bajos de los ríos con alta descarga y sedimentos en 

suspensión, combinados con un confi namiento del canal 

como el que ocurre en el Orinoco es común encontrar 

canales anastomosados, los cuales muestran estabilidad 

y muy baja acreción lateral dominando la deposición de 

sedimentos cuando el río sobrepasa los bancos. La do-

minancia de patrones anastomosados es señalada por 

Rosales et al (1999) basado en Pe= s (1996), estos auto-

res encuentran canales sinuosos, con mas de un canal y 

alta estabilidad donde predominan sistemas de barras de 

meandros, canales abandonados, cubetas con alto conte-

nidos orgánicos e islas estabilizadas por la vegetación. Los 

procesos dominantes son sedimentación sobre los bancos 

y en algunos casos avulsión de canales.

Se iden! fi can tres grandes ! pos de patrones de canal 

actual: (1) recto sin islas, (2) sinuoso anastomosado con 

mediano desarrollo de complejos de islas (an! guos com-

plejos de orillar) y complejos de cubetas, y bajo desarrollo 

de canales laterales y (3) sinuoso anastomosado con islas 

aisladas (de formación reciente), bajo desarrollo de cube-

tas, y muy bajo desarrollo de canales laterales. La Figura 4 

muestra los tres ! pos de sistemas encontrados.

Figura 4. Patrones de canal presentes en el corredor del bajo Orinoco

Unidades funcionales
Las unidades funcionales fueron descritas siguiendo la 

terminología u! lizada en la clasifi cación de Zinck (1974) y 

la u! lizada por Rosales (2000). A escala 1:25.000 se dife-

rencian como unidades fi siográfi cas individuales, sin em-

bargo, a la escala en que se presenta el trabajo 1:100.000 

han sido agrupadas en algunos casos como complejos 

de formas fi siográfi cas de canal y planicie de inundación, 

considerando el canal desde el límite de los diques o los 

pequeños canales sobre los cuales desborda el río a la pla-

nicie de inundación en subida de aguas (Figura 5).

Figura 5. Complejos de orillar y complejos de islas en los paisajes de 
Las Galderas y Ciudad Guayana. La línea blanca señala un posible 

canal meándrico an$ guo del Orinoco.
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Formas de la vega

 » Complejos de Orillar: Sucesión semilunar, concén-

trica, de bancos de formas ver! cales convexas y 

depresiones cóncavas que ocurre hacia las zonas 

laterales convexas de los canales fl uviales. Es una 

caracterís! ca común de canales meándricos, cuyo 

origen está relacionado con un proceso de acre-

ción lateral que va dejando nacos y depresiones 

con! guas. Es muy común en ríos con alta dinámica 

lateral, pero en ríos anastomosados como el Orino-

co con muy baja dinámica lateral probablemente 

representan an! guas formaciones similares a los 

complejos de islas cuyo origen es similar.

 » Islas aluviales: son acumulaciones an! guas de 

arenas del lecho del río divididas de la planicie de 

inundación por un canal principal o secundario, es-

tabilizadas por vegetación arbus! va y boscosa, en 

algunos casos se asocian a an! guos complejos de 

orillar. Se plantea la hipótesis de que estos comple-

jos probablemente fueron cortados por un proce-

so de avulsión relacionado con el comienzo de una 

época más húmeda de altos caudales y algún ! po 

de proceso de orogénesis.

 » Barras arenosas laterales: son acumulaciones de 

arenas recientes del lecho del río que se depositan 

en las márgenes del canal y son descubiertas du-

rante el período de aguas bajas.

 » Barras arenosas centrales: son acumulaciones re-

cientes de arenas del lecho del río que se depo-

sitan hacia el centro del canal y son descubiertas 

durante el período de aguas bajas.

 » Dunas eólicas: Acumulación por el viento de ma-

terial arenoso en forma de banco que en algunos 

casos se forman sobre las barras arenosas de canal.

 » Afl oramientos rocosos: representan relictos del 

basamento de Imataca que pueden actuar como 

obstáculos que promueven cambios hidráulicos y 

deposición de barras arenosas laterales o centrales 

alrededor del afl oramiento.

Formas de la planicie de inundación

Las formas de la planicie de inundación se originan por 

desborde del Orinoco sobre los bancos.

 » Dique o Albardón: presentan topogra+ a convexa, 

confi guración alargada, estrecha y sinuosa, textu-

ras medias a gruesas, ambiente bien a algo excesi-

vamente drenado. 

 » Albardón de Orilla: Diques naturales que acompa-

ñan al Orinoco.

 » Albardón de Difl uente: Se desarrollan en vías de 

aguas secundarias como caños que salen del cauce 

madre.

 » Napa de explayamiento: Forma de topogra+ a plana 

o ligeramente convexa. De confi guración masiva. 

Texturas medias, moderadamente bien drenada a 

bien drenada. Por lo general se presentan con! -

nuas entre los diques y las cubetas.

 » Cubeta de desborde: Es una forma de topogra+ a 

cóncava, formas redondeadas, texturas fi nas, mal 

drenada y sujeta a inundación por los canales que 

se encuentran atravesando los diques. Conforman 

las lagunas de diferentes tamaños y en el caso de 

grupos de cubetas se considera el término comple-

jos de cubetas o lagunas. Debe estudiarse la posi-

bilidad de que algunas de estas cubetas tengan su 

origen en an! guos cauces.

 » Abanico: Forma de confi guración triangular. Pen-

diente predominante longitudinal, paralela al eje 

del abanico. Se presentan en las confl uencias de 

los pequeños tributarios como el del río Caris. Las 

islas que se encuentran en la ventana Los Cas! llos 

de Guayana aparentemente ! enen este ! po de 

forma, lo cual parece indicar que el comienzo del 

Delta superior estuvo localizado mas aguas arriba 

que su posición actual, mostrando al menos dos 

eventos deposicionales mayores que merecen es-

tudios posteriores más detallados.

 » Canales conectores. Estos atraviesan los diques y 

bancos y conectan o desaguan en subida de aguas 

o bajada de aguas respec! vamente las cubetas y 

complejos de cubetas.

Hábitats funcionales
A escala más detallada, las unidades funcionales pre-

sentan otra complejidad dada por las superfi cies de ero-

sión y sedimentación diferencial relacionadas con factores 

hidráulicos del río en sus diferentes fases hidrológicas. De 

esta manera pueden encontrarse: 
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 » Lentes de arenas fi nas, limos, arcillas y materia 

orgánica en suspensión en las barras laterales, 

centrales y ápices de las islas. Se producen como 

resultado del bañado de las rizaduras que por olea-

je o movimientos eólicos quedan en las barras de 

arenas de tamaños más gruesos.

 » Bordes arcillosos o arcillo- limosos de las cubetas o 

lagunas que marcan el fi nal de las formaciones de 

bosque de napas y cubetas.

 » Paredes erosionales ver! cales de los diques o ban-

cos, generalmente ponen al descubierto los perfi -

les de suelos con orifi cios de diferentes tamaños 

que dependen de las raíces de árboles erosionados 

por el río.

 » Depósitos coluviales de los diques o bancos, ocu-

rren al desprenderse las ! erras altas de los diques 

y algunas veces pueden quedar fi jadas con árboles, 

arbustos o hierbas.

 » Depósitos de material orgánico no descompuesto 

que generalmente se alterna con capas de arcilla, 

limo y arenas fi nas en los bancos de los complejos 

de orillar.

 » Troncos o árboles completos transportados por el 

río y dejados en las barras laterales o centrales y 

dependiendo de su ubicación, par! cularmente en 

los caños o canales que conectan el canal princi-

pal con las cubetas, algunas veces actúan como 

dinamizadores de un proceso de construcción de 

nuevas formas aluviales. Aparte de los efectos hi-

dráulicos o eólicos de origen + sico, las plantas y 

animales también infl uyen en la construcción de 

hábitat. La caída de árboles ya sea por efectos indi-

rectos de la erosión fl uvial, o directos por la tala de 

los pobladores, la densidad, altura y arquitectura 

de las comunidades vegetales, infl uencian la rugo-

sidad de la planicie en aguas altas. También pue-

den observarse las madrigueras de los perros de 

agua en los diques, los canales que dejan a su paso 

las anacondas, entre otros. Estos caminos también 

modelan el terreno de las diferentes unidades fun-

cionales e inducen cambios observables a pequeña 

escala en los regímenes hidráulicos y la dirección 

del movimiento de las aguas.

Análisis de la química de aguas en las márge-
nes, suelos y sedimentos

Los promedios de los estudios longitudinales de las 

aguas tomados en subida de aguas y para algunos pun-

tos de muestreo también en aguas altas, bajada de aguas 

y aguas bajas de los diferentes parámetros se muestran 

en el Anexo 1. Las variables pH y conduc! vidad en ambas 

márgenes del río (Figura 6) indican valores de pH que os-

cilan entre 6,5 y 7,0 en aguas altas y son más altos en la 

margen izquierda en comparación con la margen derecha.

El porcentaje de oxígeno resultó más alto desde el fren-

te de la zona industrial y aguas abajo de San Félix, lo cual 

puede relacionarse a lo estrecho del canal a la altura de 

Matanzas y a la entrada del Caroní, el cual ! ene un alto 

gradiente luego de su descarga de aguas turbinazas en la 

presa Macagua.
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Figura 6. Variación longitudinal del pH, conduc$ vidad y oxígeno 
disuelto en las márgenes del corredor Orinoco durante el muestreo en 

período de aguas altas del 2003 

Igualmente los valores de conduc! vidad siguen igual 

tendencia con valores entre 20 y 30 mS/cm, siendo signifi -

ca! vamente más altos en la margen izquierda, a excepción 

de Ciudad Guayana aguas arriba del Caroní, donde los va-

lores entre las márge nes derecha e izquierda se igualan. 

Aguas abajo del Caroní, la conduc! vidad en la margen 

derecha disminuye abruptamente hacia los puntos loca-

lizados al fi nal del corredor estudiado. Las diferencias en 

ambas márgenes indican la baja mezcla de las aguas de los 

ríos que drenan por la margen izquierda desde los Andes 

con los ríos Guayaneses, par! cularmente del Río Aro y Río 

Caura, que son secuencialmente los mayores tributarios 

que descargan aguas arriba del corredor estudiado. Dife-

rencia que se intensifi ca luego de la entrada del Caroní. 

Estas diferencias se ajustan a las que fueron reportados 

por Rosales (2000) con relación a las variables conduc! vi-

dad y pH en un estudio de confl uencias y cauce principal 

de 10 ríos tributarios del medio y bajo Orinoco. Los valores 

mayores frente a Puerto Ordaz y Matanzas refl ejan la ac! -

vidad urbano- industrial. 

El análisis temporal por su parte (Figura 7), indica que 

los menores valores se detectan en aguas altas, relaciona-

do con la mayor descarga del Orinoco y por lo tanto una 

mayor dilución. Las menores concentraciones de oxigeno 

se obtuvieron en aguas bajas.

Los resultados de estos parámetros en aguas bajas in-

dicarían que esta es la época de menor resiliencia del sis-

tema, por lo que los límites de descargas impuestos por 

el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

(MARN) a las industrias deben adecuarse a los valores del 

sistema en esta época.

En los estudios de contaminación por metales, los 

sedimentos cons! tuyen un material fundamental para 

conocer la contaminación de una zona. La fracción de 

metal más móvil es la adsorbida como ion intercambia-

ble, ya que esta es la que mas probablemente se libera 

a las aguas (Chen et al 1996). En relación al estudio lon-

gitudinal de metales en sedimentos en ambas márgenes 

durante aguas altas, los resultados indican que en general 

los niveles de metales de los sedimentos del lecho del río 

en sus márgenes (Anexo 2) están por debajo de la media 

de sedimentos contaminados, aún cuando en general se 

encontraron concentraciones mas altas de ! tanio, cobre, 

cromo, hierro y manganeso en las márgenes frente a Puer-

to Ordaz y Matanzas. Los valores de bario, cobalto, cromo, 

cobre, plomo, guardan una correlación posi! va con el por-

centaje de materia orgánica y los valores de manganeso, 

cobre y plomo están posi! vamente correlacionados con 

los porcentajes de arcilla. El ! tanio par! cularmente incre-

menta en los si! os al frente de Puerto Ordaz y Matanzas 

(Figura 8). El zinc sin embargo fue más alto en el paisaje de 

Ciudad Bolívar.
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Figura 7. Dinámica temporal de parámetros medidos in situ en las 
márgenes del corredor del bajo Orinoco

Figura 8. Variación longitudinal en la concentración de $ tanio en sedi-
mentos de las márgenes del bajo Orinoco

En relación al estudio longitudinal de organoclorados 

y organofosforados en sedimentos, estos no se encon-

traron en ninguna de las muestras analizadas en los se-

dimentos de fondo tomados en subida de aguas por lo 

que no se muestran en el anexo. Sin embargo, conside-

rando lo anteriormente dicho respecto a la relación con 

sedimentos fi nos y coloides orgánicos y el hecho que de 

acuerdo a las encuestas aplicadas, los agricultores de 

las vegas u! lizan invariablemente el pes! cida gramoxon 

(4,4’-Bipyridinium, 1,1’-dimethyl-, dichloride = C12-H14-

N2.2Cl), el cual es un organoclorado muy peligroso, cuya 

venta es ilegal en muchos países, conocido por sus efectos 

tóxicos y mutagénicos. Igualmente el Tionil que, a juicio 

del Ministerio de Salud de Colombia, con! ene Endosul-

fan (6-7-8-9-10-10-hexacloro-1,5,5a,6,9a-hexahidro-6,9-

metano- 2,4,3-benzodioxa! epin-3-óxido), el cual es una 

dioxina con alta toxicidad y persistencia. Por otra parte 

u! lizan con frecuencia el Glifosán o Glifonato, que son 

organofosforados. 

Los resultados de metales en sedimentos no llegan a 

superar las normas y están incluso muy por debajo, igual-

mente la no detección de organoclorados y organofosfora-

dos es alentador en relación a la salubridad del ecosistema 

ribereño y coinciden con la alta capacidad de depuración 

que aún ! ene el río, sin embargo no son conclusivos en 

relación al status de contaminación del Orinoco. Dadas las 

altas concentraciones de sedimentos suspendidos en el 

Orinoco, y las relaciones de algunos metales con la mate-

ria orgánica y la arcilla, las cuales son mantenid as por mas 

! empo en suspensión y depositadas mayormente en las 

lagunas, es necesario esperar los resultados de los análisis 

de Narayán (en desarrollo) en la serie de sedimentos de 

fondo de las lagunas, así como otros estudios que deben 

realizarse de metales, organoclorados y organofosforados 

en la fracción suspendida, otras lagunas y en la planicie 

deltana ya que como se detecta en Olivares et al (2004) 

y Narayán et al (2004) existen algunos indicios de bioacu-

mulación en plantas acuá! cas en la zona industrial. Por 

otro lado, se detectaron valores muy altos, por encima de 

12, en la relación sodio/CIC de sedimentos en lagunas que 

posiblemente ! enen infl uencia del hidróxido de sodio de 

la industria del aluminio, que indican un proceso de sodi-

fi cación. Si bien es puntual deben tomarse correc! vos a 

! empo y analizar a profundidad sus consecuencias como 

por ejemplo degradación de las arcillas.

En relación a los suelos, el Anexo 3 muestra que de 

acuerdo a su clase textural, los primeros 20 cm de los sue-

los de la planicie aluvial se clasifi can en francos, franco li-

mosos, franco arcillo limosos, arcillo limosos y arcillosos. 

Los suelos francos corresponden a las posiciones geomor-

fológicas de diques y bancos de los complejos de orillar, 

los suelos franco limosos en las napas y los suelos arcillo-
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limosos y arcillosos en las inmediaciones de las cubetas 

y depresiones cóncavas de los complejos de orillar. Los 

suelos de las barras laterales y centrales son mayormen-

te arenosos, mientras que los de las islas cubiertas por 

vegetación de bosque presentan suelos francos, francos 

limosos y en las depresiones arcillolimosos y limosos. En 

relación a la caracterización + sico química de los suelos 

de planicie bajo cobertura de bosque, el Anexo 3 muestra 

que estos suelos de planicie, a diferencia de lo ampliamen-

te referido en la literatura sobre islas aluviales, las barras 

arenosas o los bancos de suelos franco arenosos u! lizados 

para la agricultura, presentan muy bajos porcentajes de 

nitrógeno, fósforo y calcio, muy altos porcentajes de satu-

ración de bases mayormente relacionados con altas con-

centraciones de magnesio intercambiable, siendo el calcio 

sin embargo muy bajo. La acidez intercambiable es sin em-

bargo muy alta y se relaciona con valores de pH muy bajo 

La capacidad de intercambio ca! ónico es baja, aumen-

tando hacia las napas y cubetas en relación con mayores 

porcentajes de arcilla y materia orgánica. Estos resultados 

son importantes de considerar con relación a la resilien-

cia de estos sistemas a perturbaciones antrópicas y deben 

analizarse respecto a otros sistemas similares a objeto de 

derivar conclusiones. Diferencias entre barras arenosas 

de ríos pobres en nutrientes y ricos en nutrientes fueron 

mostradas previamente en sedimentos estudiados por Ro-

sales et al. (1999) y Ro sales (2000) en una comparación de 

10 tributarios de las márgenes izquierda y derecha del Río 

Orinoco y el río principal que muestran claras diferencias 

nutricionales en las barras arenosas y bancos.
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