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RESUMEN ABSTRACT RESUME
El objetivo principal es caracterizar The main objective is to characterize O objetivo principal é caracterizar desde o 
desde el punto de vista geomorfológico- from the point of view morphometric- pon to  de  v i s ta  geomor fo l óg i co -
morfométrico la cuenca hidrográfica y geomorphological hydrographic basin morfométrico a bacia hidrográfica e 
valorar la tasa de erosión dominante, and assess the dominant erosion rate, valorizar a taxa de erosão dominante, 
empleando métodos de cálculo de tasas using calculation methods RUSLE empregando métodos de cálculo de taxas 
de erosión de RUSLE (SCSA, 1982) el erosion rates (SCSA, 1982) and de erosão de RUSLE (SCSA, 1982) o 
Índice de Riesgo de Erosión-IRE erosion risk index-IRE (Delgado, 1997) Índice de Risco de Erosão-IRE (Delgado, 
(Delgado, 1997) y mediciones sobre and remote sensing measurements 1997) e medidas sobre imagens de 
imágenes de sensores remotos y campo. and field. The use of satellite images sensores remotos e campo. O uso de 
El uso de imágenes satelitales mostró showed that high Andean wetlands imagens satelitaes mostrou que os 
que los humedales al toandinos respond very well to the near-infrared banhados “alto-andinos” respondem muito 
responden muy bien a las bandas del bands, usually becoming red, green bem às bandas do infravermelho próximo, 
i n f ra r ro jo  ce rcano ,  to rnándose  and dark brown, it is estimated that the se tornando geralmente vermelhos, verdes 
generalmente rojos, verdes y marrones rate of erosion of the high is 2675.59 e marrões escuros, se estima que a taxa de 
oscuros, se estima que la tasa de erosión sub t/ha/ year, while the middle sub- erosão da sub-bacia alta é de 2675,59 
de la subcuenca alta es de 2675,59 basin erosion is increased to 3512.19 t/ha/ano, enquanto a subcuenca média a 
t/ha/año, mientras que la subcuenca t / h a / y e a r .  T h e  d e p o s i t i o n a l  erosão se incrementa a 3512,19 t/ha/ano. 
media la erosión se incrementa a environment of deposits ranges O ambiente de sedimentação dos 
3512,19 t/ha/año.  El ambiente de considered moraine deposi ts ,  depósitos considerados varia entre 
sedimentación de los depósitos proglacial lake deltas until background depósitos de “morrenas”, deltas lacustres 
considerados varía entre depósitos de deposits proglacial lakes, existing in proglaciares até depósitos de fundo de 
morrenas, deltas lacustres proglaciares some cases fans proglaciar deltas and lagos proglaciares, existindo em alguns 
hasta depósitos de fondo de lagos frozen soil development graves casos, leques de deltas proglaciares e 
proglaciares, existiendo en algunos vertically oriented within a sediment desenvolvimento de solos congelados e 
casos, abanicos de deltas proglaciares y wedge, evidence of the existence of clastos orientados verticalmente dentro de 
desarrollo de suelos congelados y permafrost emerging. Wetlands are uma cunha de sedimentos, evidência da 
clastos orientados verticalmente dentro recognized lagoon La Verde and El existência de “permafrost” incipientes. 
de una cuña de sedimentos, evidencia de Suero of type I and II, the first related Reconhecem-se os banhados de lagoa “El 
la existencia de permafrost incipientes. geomorphological origin moraine Suero” e “La Verde” de tipo I e II, o primeiro 
Se reconocen los humedales de laguna deposits, the second structural de origem geomorfológico relacionado com 
de El Suero y La Verde de tipo I y II, el geological origin, corresponding to the depósitos de “morrenas”, o segundo de 
primero de origen geomorfológico sub-basin high. The Coromoto lagoon o r i g e m  g e o l ó g i c a  e s t r u t u r a l ,  
relacionado con depósitos de morrenas, is wetland type III structural geological correspondentes à sub-bacia alta. O 
el segundo de origen geológico of sub-basin medium and colgged banhado “La Coromoto” de tipo III de 
estructural, correspondientes a la wetlands on leeward sides of the origem geológica estrutural na sub-bacia 
subcuenca alta. El humedal de la middle and upper basin. média e banhados colmatados nas 
Coromoto de tipo III de origen geológico Key words: Geomorphology of vertentes de sotavento da bacia média e 
estructural en la subcuenca media y hydrographic basin, high andean alta.
humedales colmatados en las vertientes wetlands, lacustrine proglaciar, “La Palavras-chave: Bacia “La Mucuy-La 
de sotavento de la cuenca media y alta. Mucuy”- “La Coromoto”  bas in ,  Coromoto”, banhados alto-andinos, 
Palabras clave: Cuenca La Mucuy-La moraines. geomorfologia de bacias hidrográficas, 
Coromoto, geomorfología de cuencas lacustres proglaciares, “morrenas”.
hidrográficas, humedales alto-andinos, 
lacustres proglaciares, morrenas.
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INTRODUCCIÓN
Los humedales existentes en los 
páramos andinos (>3.000 msnm.) 
de Mérida, y particularmente los 
ambientes sedimentarios glacia-
res, lacustres y palustres existen-
tes en estos pisos bioclimáticos 
pertenecen a los humedales alto-
andinos y constituyen ecosiste-
mas estratégicos por su biodiversi-
dad y endemismo (Ramsar, 2002), 
así como también por ser medios 
sedimentarios donde el agua se 
almacena y drena manteniendo 
las nacientes de las cuencas 
hidrográficas con escurrimiento 
durante todo el año (Yuirecth, 
1999). 
El término humedales se refiere a 
una amplia variedad de hábitats 
interiores, costeros y marinos que 
comparten ciertas características. 
Generalmente se los identifica 
como áreas que se inundan 
temporariamente, donde la napa 
freática aflora en la superficie o en 
suelos de baja permeabilidad 
cubiertos por agua poco profunda. 
Todos los humedales comparten 
una propiedad primordial: el agua 
juega un rol fundamental en el 
ecosistema, en la determinación 
de la estructura y las funciones 
ecológicas del humedal. (Ramsar, 
2002). 
 Actualmente en nuestro país y 
especialmente en estos medios de humedales, motivan la presente LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE 
páramo alto-andinos, los humeda- propuesta de investigación, la cual ESTUDIO
les están siendo intervenidos por tiene como fundamento identificar El área de trabajo se encuentra 
la actividad antropogénica y l o s  p a t r o n e s  g e o l ó g i c o  - localizada en Los Andes centrales 
comprometido su funcionamiento geomorfológicos- cuantificar las de Venezuela, en el estado 
por la pérdida progresiva y tasas de erosión, distribuciones Mér ida ,  mun ic ip io  San tos  
acelerada de las masas de nieve y granulométricas, morfometría de Marquina, que tiene como capital a 
el eventual desequilibrio de masas las cuencas hidrográficas y de los la población de Tabay (Figura 1). El 
sedimentarias (meteorización- humeda les  (Sha f fe r. ,1966 ;  polígono que delimita la zona es la 
erosión-acumulación), lo cual Molinillo, 2003), cuantificar el divisoria de cuencas de los ríos La 
redunda en una disminución aporte hídrico de los humedales al Mucuy-La Coromoto, en la cual  se 
progresiva de los espacios balance hídrico de la cuenca y encuentran  cinco (5) lagunas de 
disponibles para el almacena- evaluar la potencialidad que tienen origen tectono-glaciar, siendo las 
miento de aguas en los medios los humedales como reguladores m á s  r e p r e s e n t a t i v a s ;  L a  
palustres y lacustres (Bezada, et del agua, conocer mediante Coromoto, La Verde y El Suero, 
al., 2005). En todo caso; es 2estudio batimétrico la reserva de presenta una área de 25,724 Km , 
urgente conocer el funcionamiento agua que tenemos en estos aproximadamente.
sedimentario de los humedales, humedales alto andinos  especial-
evitar su deterioro  diagnosticar las mente en las zonas de nacientes METODOLOGIA
condiciones de espacio disponi- de esta cuenca de alta montaña, la Se partirá del establecimiento de 
ble, agua disponible y tasa de cual es de fundamental importan- u n  m o d e l o  g e o l ó g i c o -
sedimentación. cia para el suministro de agua geomorfológico que permita definir 
Estas consideraciones y los potable imprescindible para el patrones que diferencien los 
aspectos relacionados con las área metropolitana de Mérida. humedales existentes en las 
condiciones físicas y químicas de cuencas altas de los ríos en 
las aguas almacenadas en los 

estudio. Se determinarán sitios de humedales a RESULTADOS
través de la evaluación de sensores remotos (imáge-
nes satelitales y fotos aéreas), que tengas caracterís- Morfometría de la cuenca.
ticas similares en cuanto a factores geológicos- La cuenca hidrográfica de la Mucuy-La Coromoto 
estructurales y geomorfológicos, con el propósito de forma parte de la subcuenca medio del Río Chama. 
reconocer humedales representativos que serán La longitud del colector principal es de 3.000 m y se 
objeto de las respectivas observaciones y medicio- extiende desde la cota 1.700 msnm (nivel de base 
nes. Es decir, el reconocimiento y delimitación de los con el Río Chama) hasta los 4.700 msnm aprox. Esta 
sitio de muestreo de los humerales estará en función cuenca se puede dividir según las zonas de inflexión 
de la accesibilidad a la zona y en especial de los en tres subcuencas; la baja donde se encuentra el 
factores previamente definidos, ya que estos podrían arroyo El Oso; la media donde se localiza el humedal 
estar ejerciendo un importante efecto sobre la de La Coromoto y la alta donde se localizan los 
dinámica de estos microambientes, como puede ser humedales de La Verde y El Suero. (Figura 2).
el caso de su influencia en las condiciones de La cuenca en su conjunto presenta características 
inundación permanente y/o estacional y al mismo morfométricas típicas de una cuenca hidrográfica 
tiempo en las condiciones de saturación o sobresatu- torrentosa con pendientes máxima de 67% y prome-
ración que ocurre en o cerca de la superficie del suelo dias de 22%, con estrechos valles encajados y 
y que pueden dar origen a los humedales de los controlados por la presencia de fallas geológicas 
páramos alto-andino. menores y mayores como la falla de Laguna Verde y 
Fase de campo: Se estableció un conjunto de un conjunto de fotoalineamientos interconectados. 
mediciones directas sobre los humedales y cotas de La morfología de la cuenca es de tipo circular con 
masa de hielo, que consiste en determinar, los drenajes muy cortos y de régimen esporádico y muy 
siguientes aspectos: a) Chequeo y reinterpretación compacto. Esta morfometría determina tiempos de 
de la fotointerpretación geológica-geomorfológica de concentración de aguas es de 2,28 min (Tabla I).
los distintos cuerpos sedimentarios y afloramientos; La red de drenaje tiene una densidad media donde se 

2b) Realizar la morfometría de la cuenca hidrográfica a presentan valores de 5,5 km/km  y relaciones de 
través de mediciones en imágenes de satélite; bifurcación promedio 2,92, donde casi tres (3) drenes 
c)balance hídrico del área y de los humedales, con el de menor jerarquía confluyen a uno (1) de mayor.
propósito de determinar el potencial hídrico de la Las áreas de drenaje para cada orden de jerarquía de 
cuenca y establecer el diseño hidrodinámico de la la red se expone en la tabla III, donde se observa que 
cuenca; d) Obtención de muestras de sedimentos y la cuenca es un área esencialmente de nacientes con 
rocas, para conocer las composiciones físico- dominio de arroyos de orden 1, abarca  una exten-

2químicas, litológicas y granulométricas-texturales de sión de 113,83 km  y disminuyen considerablemente 
los depósitos sedimentarios. a los órdenes de jerarquía 2 y 3, esto es debido a 
Fase de laboratorio: Dentro de los procedimientos cambios generados por control estructural, especial-
de laboratorio se tiene previsto los siguientes: a) mente de fallamiento normal existentes a lo largo del 
Análisis granulométrico y densimetría de los sedi- colector principal.
mentos obtenidos dentro y alrededor de los humeda-
les, procesados con el programa libre gradistat v.7.; Control climático
b) Elaboración y análisis petrográfico de las rocas La cuenca de La Mucuy-La Coromoto presenta un 
fuentes; c) Estimación del balance hídrico a escala de clima dominado por condiciones semiáridas-frías y 
cuenca. climas húmedos de montaña tropical-montano alto, 
Fase de oficina: El trabajo de oficina comprenderá el los coeficientes de humedad que determinan el agua 
análisis integrado de los factores y controles de los efectiva disponible reflejan valores de déficit y de 
humedales-masa de hielo, que permitan el estableci-
miento de los criterios para la definición de los 
patrones geológicos-geomorfológicos de los hume-
dales y el comportamiento de la cota de de masa de 
hielo.
El tratamiento y análisis de los datos aéreo-
fotográficos y cartográficos se realizó bajo un 
Sistema de Información Geográfico (SIG-gvsig) que 
permitió integrar los datos temáticos físico-naturales, 
mientras que el empleo del software libre gradistat v.7 
y balance hídrico (Thornwaithe, 1960, en Fonseca, et 
al, 2011) y ecuaciones de erosión de suelos RUSLE 
(SCSA,1982)-IRE (Delgado, 1997) permitió procesar 
y simular los datos referidos a las relaciones sedi-
mentos-suelo-agua, establecimiento un modelo de 
balance hídrico y de masas de la cuenca hidrográfica 
y de los humedales estudiados.  

Figura 1. Ubicación del área de estudio.

Figura 2. Perfil de equilibrio fluvial de la cuenca la 
Coromoto-La Mucuy.
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Figura 2. Perfil de equilibrio fluvial de la cuenca la 
Coromoto-La Mucuy.
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equilibrio de agua en las partes altas (subcuen-
ca alta), mientras que hacia la parte media de 
la cuenca los valores de coeficiente determi-
nan zonas con mayores contenidos de 
humedad en el suelo.
Los coeficientes de humedad disminuyen 
sustancialmente hacia la media y alta, pasan-
do de excesos de hasta 8 meses agua en la 
reserva en la zona de la Mucuy hasta déficit de 
9 meses en pico Espejo. Estas condiciones 
climáticas permiten la formación de paisajes 
glaciar y periglaciar con escasa vegetación, 
nieves a partir de los 4.700 msnm., aprox. 
(Bezada et al.,  Y exposición de  las 
rocas (gneises de la Asociación Sierra Nevada 
y granitos) a la meteorización mecánica, con 
formación de acumulaciones de gelifractos, 
morrenas, abanicos fluvio-glaciares y lagunas 
glacio-tectónicas (Yuirecth., 1999): (Figura 4).

Control geológico estructural y litológico
La cuenca de hidrográfica de la Coromoto-La 
Mucuy está compuesta por un substrato de 
rocas ígneas (granitos) y metamórficas 
(gneises, esquistos y cuarcitas) que pertene-
cen a la Asociación Sierra Nevada y acumula-
ciones cuaternarias de origen glacio-fluvial. 
Los rasgos estructurales están dominados por 
la presencia de la falla geológica de Laguna 
Verde que tiene componente rumbo deslizante 
dextral y corre paralela a la falla geológica 

principal de Boconó. Sin embargo, se reconocen fotoalineamientos y fallas geológicas asumidas de rango 
menor que cortan de manera perpendicular y oblicua a la falla geológica de laguna Verde (Figura 5).

Este conjunto estructural presenta componen-
tes inversos que permiten la formación de 
zonas de acumulación de sedimentos y 
depósitos de aguas formando zonas palus-
tres y lacustres asociadas a ciénagas de falla. 
Por otra parte, la foliación tiene geometría 
N35ºE 43ºS es casi perpendicular a la 
dirección del colector principal formando 
valles profundos y encajados. 

Análisis de resultados: Geomorfología y 
tasa de erosión
La integración de los controles evaluados en 
la subcuenca media y alta de la Coromoto-La 
Mucuy, permiten reconocer tres grandes 
dominios geomòrficos; Dominio glaciar que 
se localiza en la cota 4.700 msnm, dominado 
por la presencia de nieve perpetua, que 

2007).
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Tabla I. Morfometría de la cuenca.

Tabla II. Características de la red de drenaje.

Tabla III. Áreas de drenaje de los órdenes de 
jerarquía.

Figura 3. Climograma del corte Mérida-Pico 
Espejo (FAV, 1950-2007, en Fonseca et al, 

2011).

Figura 4. Vista norte-este del glaciar del pico 
Humboldt y Laguna Verde de origen tectono-glaciar.

Figura 5. Geología de la subcuenca media y alta de la 
Coromoto-La Mucuy. Dominio de rocas metamórficas e 

ígneas.

conforma el glaciar del Humboltd y del extinto glaciar 
de Bonpland.; Dominio periglaciar conformado por la 
presencia de rocas aborregadas, acumulaciones de 
morrenas, formación de lagunas tecto-glaciares y 
glaciares (producto del retroceso glaciar, como es la 
laguna de Los Hielitos), depósitos de abanicos de 
gelifractos-derrubios, valles glaciares colgantes y 
artesas glaciares (Brodzikowski, K & Van Loon, A., 1991; Bezada, et al., 2005). Y dominio fluvial y lacustre 
localizado en el fondo del valle con formación de valles en forma de “v”, abanicos coluviales, depósitos de 
deltas y abanicos de deltas. (Figura 6). Reconociéndose humedales colmatados en la vertientes de sotaven-
to (humedal tipo V, Figura 7), semicolmatados (Laguna La Coromoto, Humedal tipo III), fondo de valle 

Figura 6. Rasgos geomorfológicos de la subcuenca 
media y alta de la Coromoto-La Mucuy. Misión A-34. 

Escala 1:40.000. Vista A52. Año 1952.
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Figura 7. Propuesta de clasificación de humedales 
altoandinos. Modificado de Shaffer., 1966; Hernández y 

d e t e r m i n a  subcuenca media y  humedales 
t iempos de de espejos de agua (Lagunas 
c o n c e n t r a-Verde y El Suero, Humedal tipo I-
ción de aguas II) localizados en la subcuenca 
es de 2,28 alta.
min.Lo cual expresa el potencial de 
La integración erosión de estas subcuencas 
d e  l o s  hidrográficas, donde se recono-
c o n t r o l e s  cen tasas de erosión según 
evaluados en USLER de aproximadamente 
la subcuenca 2.675,59 t/ha/año para la sub-
media y alta cuenca alta y 3.512,19 t/ha/año 
d e  l a  para la subcuenca media. Siendo 
Coromoto-La el índice de erosión de 0,20 a 0,34 
M u c u y ,  considerado de mediano bajo a 
p e r m i t e n  alto. 
r e c o n o c e r  La distribución de los rasgos 
tres grandes geomòrficos de la cuenca se 
d o m i n i o s  pueden expresar en la figura 8, los 
geomórficas; cuales determinan una reactiva-
D o m i n i o  ción constantes de los caudales, 
glaciar que se este comportamiento permite 
localiza en la hacer más efectivo el transporte 
co ta  4 .700 de sedimentos y caudal hacia el 
m s n m ,  nivel de base (río Chama). 
d o m i n i o  Siendo las zonas de acumulación 
p e r i g l a c i a r   de sedimentos y de aporte de 
ubicado entre agua la subcuenca alta, mientras 
las cotas 4.700 que la zona de transferencia ambientes sedimentarios, de 
msnm y 3.000 msnm con efectos corresponde a la subcuenca origen glaciar y/o periglaciar, 
de congelamiento nocturno y media, la subcuenca baja corres- ubicados en depresiones topográ-
dominio fluvial y lacustre distribui-ponde con zonas de escasa ficas, cuya evolución se diferencia 
do en los fondos de valle de la acumulación de agua, solo se en cinco tipos geomorfológicos y 
cuenca.restringe a los lechos menores de sedimentarios; Tipo I: humedales 
Se estima que la tasa de erosión inundación fluvial y se caracteriza de espejo de agua con profundida-
de la subcuenca alta es de por ser una zona de sedimenta- des mayores o iguales a 10 metros 
2.675,59 t/ha/año (mediana bajo), ción. Debido a esta distribución (Lacustre y/o palustres) con baja 
mientras que la subcuenca media geomórficas, las subcuencas tasa de sedimentación. Tipo II: 
la erosión se incrementa a media y alta son de alto potencial Depósitos lacustre o palustre con 
3.512,19 t/ha/año (mediana alto).  para la acumulación y preserva- escasa sedimentación de fondo 
Los ambientes de sedimentación ción de agua en zonas de hume- por colmatación. Tipo III. Humedal 
de los depósitos considerados dales (lagunas y lagos), así como de mezcla semicolmatado con 
varían entre depósitos de morre-de aportes de agua del deshielo evidencias de acumulaciones de 
nas, deltas lacustres proglaciares de los glaciares. sedimentos finos (suelos) o 
hasta depósitos de fondo de lagos 

gruesos en superficie, vegetación. 
proglaciares, existiendo en CONCLUSIONES Etapa IV: Humedal con tasa alta 
algunos casos, abanicos de deltas La Cuenca en su conjunto colmatación de sedimentos  con 
proglaciares y desarrollo de presenta características morfo- profundidad menor de 2 m 
suelos congelados y clastos métricas típicas de una cuenca (palustre). Etapa V: Humedal 
orientados verticalmente dentro hidrográfica torrentosa con colmatado palustre-turbera, con 
de una cuña de sedimentos, pendientes máxima de 67% y profundidad de al menos 50 cm. 
evidencia de la existencia de promedias de 22%, con estrechos Presencia de vegetación y materia 
permafrost incipientes.valles encajados y controlados por orgánica y formación de suelos.
Las estructuras de agujas de la presencia de falla geológicas Se reconocen los humedales de la 
hielo-sedimentos (pickrake) son menores y mayores como la Falla laguna de El Suero y La Verde 
evidencia de que estos depósitos de Laguna Verde y un conjunto de como de tipo I y II, el primero de 
fueron afectados por crioclastia y fotoalineamientos interconecta- origen geomorfológico (relaciona-
estuvieron  bajo la influencia de  dos. La morfología de la cuenca es do con depósitos de morrenas), el 
permafrost incipiente. de tipo circular con drenajes muy segundo de origen estructura 
Finalmente, los autores definen cortos y esporádicos y muy (ciénaga de falla geológica), 
los humedales altoandinos como compactos. Esta morfometría correspondientes a la subcuenca 
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alta. El humedal de la Coromoto como de tipo 
III (origen estructural) en la subcuenca media 
y humedales colmatados en las vertientes de 
sotavento de la cuenca media y alta.
De trabajo se sugiere realizar evaluación 
para limpieza de material desperdicios que 
existen en los alrededores y dentro de estos 
sistemas de humedales, así como alertar a 
los organismos encargados de custodiar 
este parque nacional de hacer la revisión y 
control del pastoreo y sobrepastoreo en las 
adyacencias de estos depósitos naturales 
del recurso agua.
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