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RESUMEN ABSTRACT RESUME
Se elaboraron los escenarios de Susceptibility scenarios were Elaboraram-se os palcos de 
susceptibilidad ante amenazas developed to natural hazards at susceptibilidade ante ameaças 
naturales en el sector de La La Pedregosa Alta sector spe- naturais no sector da “La Pe-
Pedregosa Alta sub-sector Los cifically Los Saraches sub- dregosa Alta” sub-sector “Los 
Saraches. Lo primero que se sector. The first thing done was Saraches”. O primeiro que se 
realizó fue la caracterización de characterizing natural hazards realizou foi a caracterização das 
las amenazas naturales presen- present, using methods of geo- ameaças naturais presentes 
tes utilizando métodos de fotoin- logical and geomorphological utilizando métodos de fotointer-
terpretación geológico-geomor- photo interpretation at the re- p re tação  geo lóg ico-geo-
fológica a escala regional y escala gional and detailed scale, wa- morfológica a escala regional e 
detallada, análisis morfométrico tershed analysis of broken escala detalhada, análise mor-
de las cuencas presentes en el stone abundance and slippery, fométrico das bacias presentes 
área, construcción de mecanismo construction of composite focal no área, construção de meca-
focal compuesto utilizando even- mechanism using events re- nismo focal composto utilizando 
tos registrados en el sector y sus corded in the industry and its eventos registados no sector e 
adyacencias con magnitud supe- adjacencies with magnitude seus adjacências com magnitu-
rior a 2,5 en la escala de Richter, above 2.5 on the Richter scale de superior a 2,5 na escala de 
desde 1990 hasta 2008. Con pos- from 1990 to 2008. Then it was Richter, desde 1990 até 2008. 
terioridad se realizó una evalua- made a visual assessment of Anteriormente realizou-se uma 
ción visual de las edificaciones buildings in the area to determi- avaliação visual das construç-
presentes en la zona para deter- ne their vulnerability and per- ões presentes na zona para 
minar su vulnerabilidad y nivel de formance level at presentation, determinar sua vulnerabilidade 
desempeño al momento de pre- an earthquake of magnitude 6.0 e nível de desempenho ao 
sentarse un sismo de magnitud on the Richter scale, there momento de apresentar-se um 
6,0 en la escala de Richter, así se could determine the existence sismo de magnitude 6,0 na es-
pudo determinar la existencia de of buildings of low and high cala de Richter, assim se pôde 
edificaciones de baja vulnerabili- seismic vulnerability water determinar a existência de 
dad sísmica y alta vulnerabilidad vulnerability. construções de baixa vulnerabi-
hídrica. Keywords: Basin, Mérida, lidade sísmica e alta vulnerabili-
Palabras clave: Amenaza natural hazard, photo interpre- dade hídrica.
natural, cuenca, fotointerpreta- tation, vulnerability. Palavras-chave :  Ameaça 
ción, Mérida, vulnerabilidad. natural, bacia, fotointerpretaç-

ão, Mérida, vulnerabilidade.

1 Licda°Fis°, Universidad de Los Andes (ULA). e-mail: adrianaperez@ula.ve
2 Ing°Geo°m ULA, e-mail: maruruma84@hotmail.com
3 Ing°Geo°m ULA, e-mail: jaime@ula.ve
4 Ing°Geo°m ULA, e-mail: reromarq@hotmail.com
5 Ing°Geo°m ULA, e-mail: milgreya@ula.ve 

GEOMINAS, Vol. 41, N° 62, diciembre 2013 183



A. Pérez, M. Rodriguez, J. Laffaille, J. Carrero, M. Cerrada

184 GEOMINAS, Vol. 41, N° 62, diciembre 2013 GEOMINAS, diciembre 2013 185

Proposición de escenarios de amenazas naturales presentes ...

INTRODUCCIÓN del estado Mérida, encerrado dentro entre sí, esto se debe a la presen-
El termino amenaza natural se de las coordenadas máximas Lat. cia de rocas de origen arcilloso las 
refiere a todos los fenómenos 8 º 3 6 ´ 3 3 , 1 5 ´ ´  N  y  L o n g .  cuales son degradables y tienden 
atmosféricos, hidrológicos, geomor- 71º11´31,35´´ O; y coordenadas a formar lomas redondeadas.
fológicos y geológicos que debido a mínimas Lat. 8º35´56,35´´ N y Long. 
su localización, severidad y frecuen- 71º11´15,97´´ O) (Figura 1). Escala detallada: Misión 010405, 
cia, tienen el potencial de afectar a vistas: 010, 011 y 012.
los seres humanos, y las obras de Fotointerpretación. Por medio del análisis fotogeológi-
ingeniería. Los problemas y daños Para caracterizar amenazas co en la quebrada La Pedregosa 
que ocasionan los sismos y las naturales utilizando las fotografías se observaron 7 abanicos aluvia-
crecidas de los ríos y quebradas en aéreas se estudia no solo la les en la vertiente derecha de la sectores poblados son numerosos, geología de la zona, sino también misma y cuatro coronas de especialmente donde la población los procesos y unidades geomor- deslizamiento inactivas. En la no se encuentra preparada para este fológicos existentes tanto a nivel vertiente izquierda se observó una tipo de desastres. En sus áreas de regional como detallado, por esta sola corona de deslizamiento. expansión la ciudad de Mérida ha razón para la fotointerpretación se Para esta quebrada se identifica-permitido que la población se 

utilizó; la misión 010493 a escala ron dos canales de crecidas distribuya de forma desigual, cuya 
1:65.000, año 1996, para el (Figura 3), uno de estos canales de concentración en zonas inestables 
estudio de reconocimiento; la conlleva a aumentar la vulnerabili- desborde es utilizado actualmente 
misión 010480 a escala 1:35.000 dad ante los eventos naturales. La como canal de riego. En la quebra-
para el estudio regional, y la escala mayoría de la población merideña se da La Resbalosa se observó una 
010405 a escala 1:10.000, año encuentra asentada en zonas con vegetación abundante a lo largo de 
1960 para el estudio detallado.alto grado de peligrosidad (abanicos su cauce, se identificaron dos 

aluviales, planicies de inundación, coronas de deslizamiento y un 
coronas de deslizamientos, trazas Fotointerpretación a escala pequeño abanico aluvial en la 
de la falla de Boconó, etc.), como el Regional: Misión 010493, vistas: vertiente izquierda. Por otra parte 
caso de la planicie de La Pedregosa, 168 y 169. se observaron tres puntos de 
la cual se encuentra establecida Por medio del análisis fotogeológi- donde se han presentado canales 
sobre dos abanicos aluviales co se identificaron dos cuencas de crecida en antiguos épocas de 
coalescentes depositados por las correspondientes a las quebradas fuertes lluvias (Figura 3). quebradas La Pedregosa y La La Pedregosa y La Resbalosa. 
Resbalosa. Desde la década de los Del análisis realizado se pudieron Análisis morfométrico  de las 80 se han registrado varios eventos determinar tres formaciones cuencas:hídricos y sísmicos; de esta manera 

geológicas correspondientes a la Altitudinalmente La Pedregosa se es importante conocer los amenazas 
Asociación Sierra Nevada, y las desarrolla entre las cotas 1.420 naturales de las que se puede ser 
formaciones Palmarito y Mucujún víctima, del mismo modo, también m.s.n.m. en su parte más baja 
(Figura 2). La Asociación Sierra es importante conocer la ubicación donde confluye con el río Albarre-
Nevada presenta una morfología de las viviendas con respecto a gas en el sector La Mata, y 3.800 
de montañas altas y anchas con estas amenazas, y el nivel de m.s.n.m. en su parte más alta en el 
algunas laderas escarpadas y un desempeño que pueden presentar páramo Los Conejos. Por otro 
relieve con aristas y crestones, lo ante estos eventos, por tal motivo, el lado, la quebrada La Resbalosa se 
cual es característico de las rocas objetivo general de este proyecto es encuentra entre las cotas 2.720 

proponer escenarios de susceptibili- metamórficas de alto grado. Se 
m.s.n.m. en la loma de Las Iglesias 

dad ante amenazas naturales que identificó una red de drenaje 
y 1.400 m.s.n.m, donde confluye presenta la planicie de La Pedrego- dendrítico espaciado y una 
con la quebrada La Gaviria. La sa Alta sub-sector Los Sara- vegetación abundante. El contacto 
cuenca de las quebradas La ches(Figura 1), el cual, fue una de entre la Asociación Sierra Nevada 
Pedregosa y La Resbalosa tiene las zonas seleccionadas como área y la formación Mucujún se hace 2un área de 40,21 km . La Pedrego-piloto para proponer escenarios de evidente por la presencia de una 

amenazas naturales, ya que se sa tiene una longitud de 11.675 m, falla; por otra parte, la formación 
encuentra asentada en un punto mientras que la quebrada La Mucujún presenta la menor 
donde la distancia que separa las Resbalosa tiene una longitud de extensión, estando compuesta por 
quebradas de La Pedregosa y La 6.775 m. El factor forma de Hortón, areniscas y litofacies arenosas, 
Resbalosa  es la más pequeña a lo (Ff), para la cuenca de la quebrada este tipo de rocas no forma largo de todo el cauce, generando La Pedregosa es de Ff=0,24 y para grandes extensiones, se observó una captación de cuencas debido a la cuenca de la quebrada La una vegetación con menor la cota presente. Resbalosa es Ff=0,17 .Estos desarrollo de la observada en la 

resultados indican que las cuen-Asociación Sierra Nevada. En la Caracterización de amenazas 
cas tienden a ser alargadas, y zona sur de la cuenca aflora la naturales
poseen un mayor tiempo de Formación Palmarito, donde se El sector Los Saraches de La 
concentración de las aguas observa un relieve de lomas Pedregosa Alta se encuentra 
cuando se presentan fuertes ubicada en el municipio Libertador redondeadas con alturas similares 

precipitaciones. de la quebrada La Pedregosa es controlado por el 
La curva hipsométrica de la quebrada La Pedregosa clima del lago de Maracaibo, debido a la circulación 
describe una curva exponencial cóncava hacia arriba de masas de aire. Estas masas de aire influenciadas 
en la cabecera y a la altura del nivel base en la por la baja presión del lago de Maracaibo, en su 
desembocadura, lo que evidencia que su edad recorrido por el cañón del Chama, forman una 
corresponde a la vejez, es decir, que la quebrada se convergencia local que se desplaza hacia la monta-
encuentran en el ciclo erosivo de acumulación ña, originando zonas nubosas capaces de producir 
(Figura 4). Para la quebrada La Resbalosa se precipitaciones por condensación que pueden llegar 
observa un comportamiento parecido a La Pedrego- a ser en algún momento de magnitud extraordinaria. 
sa, y de la misma forma se encuentra en una edad (Ruiz, 2002). 
que pertenece a la vejez, en un ciclo erosivo de 
acumulación, es decir, que la profundidad y anchura Estudio de la sismología de La Pedregosa y sus 
del lecho aumenta aguas abajo, en la medida que alrededores:
disminuye la pendiente; esto es debido a que aguas Se realizó una revisión de todos los eventos sísmicos 
abajo aumenta el caudal y la velocidad, haciendo registrados en La Pedregosa y sus alrededores entre 
posible el transporte del material del río (Tarbuck, los años de 1990 hasta el 2008 y con magnitud 
2005). superior a 2.5 en la escala de Richter, obteniendo el 
Pero en la curva hipsométrica de la quebrada La mecanismo focal compuesto observado en la Figura 
Resbalosa se observa un cambio brusco de pendien- 6, donde se puede observar que el sistema de fallas 

que se encuentran en las cercanías del sector La te en los 2.000 m.s.n.m. (Figura 5), el cual coincide 
Pedregosa presenta un movimiento destral con una con el contacto formacional entre la Asociación Sierra 
componente vertical tipo inversa. Nevada y La formación Mucujún.

Las nacientes de la quebrada La Resbalosa presen-
tan un nivel de precipitación mayor que la quebrada Estimación de vulnerabilidad.
La Pedregosa. Utilizando la metodología de Laffaille (2007),  se 
Es importante mencionar que el clima de la cuenca realizó una evaluación visual de edificaciones con la 

Figura 1. Ubicación del área de estudio. La figura muestra la ubicación de La Pedregosa y más 
específicamente del sector Los Saraches dentro de la ciudad de Mérida.
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finalidad de conocer su vulnerabilidad y nivel de desempeño ante un sismo de magnitud 6 en la escala de 
Richter y se obtuvo el mapa de vulnerabilidad para el sector Los Saraches que se muestra en la figura 7.
En la figura 7, se puede observar que se trabajó con 145 viviendas, de las cuales 4 no pudieron ser evaluadas 
por no tener acceso a ellas. De las 141 casas que se evaluaron se tiene que 27 de ellas están completamente 
operacionales, lo cual quiere decir que en el momento de presentarse un sismo de magnitud 6 en la escala de 
Richter, estas viviendas soportaran el sismo, y seguirían siendo aptas para vivir, 73 viviendas resultaron ser 
operacionales, lo que implica que al presentarse un sismo de magnitud 6 ellas soportarán el sismo pero 
sufrirían daños menores, 36 casas presentaron un nivel de desempeño de supervivencia, es decir, sufrirían 
fuertes daños y no serán aptas para vivir, sin embargo, pueden servir como refugio por una o dos noches, 
pero no para seguir siendo habitadas, 5 viviendas de las evaluadas se encontraran cerca del colapso cuando 
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Figura 2. Fotointerpretación de la misión 0104793, escala 1:65.000 año 1996. En la figura se observan dos 
cuencas correspondientes a la quebrada de La Pedregosa y la quebrada de La Resbalosa.  De igual forma se 

identifican tres formaciones geológicas, la Asociación Sierra Nevada, y las formaciones Mucujún y 
Palmarito.

Figura 3. Fotointerpretación de la misión 010405, escala 1:10.000, año 1960. La 
figura muestra las coronas de deslizamiento, masas deslizadas abanicos aluviales 

y terracetas presentes en el sector, así como quebradas de La Pedregosa y La 
Resbalosa y los canales de desborde de las quebradas.

Figura 4. Curva hipsométrica de la cuenca de la quebrada 
La Pedregosa. La curva hipsométrica describió una curva 

exponencial cóncava hacia arriba en la cabecera y a la 
altura del nivel base en la desembocadura, y se encuentra 

en una edad de vejez.

Figura 5. Curva hipsométrica de la cuenca de 
la quebrada La Resbalosa. La curva 

hipsométrica de la quebrada La Resbalosa 
tiene un comportamiento parecido al de una 
curva exponencial cóncava hacia arriba en la 

cabecera y a la altura del nivel base en la 
desembocadura, y los 2.000 m.s.n.m. se 

observa un cambio en la pendiente.
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Figura 2. Fotointerpretación de la misión 0104793, escala 1:65.000 año 1996. En la figura se observan dos 
cuencas correspondientes a la quebrada de La Pedregosa y la quebrada de La Resbalosa.  De igual forma se 

identifican tres formaciones geológicas, la Asociación Sierra Nevada, y las formaciones Mucujún y 
Palmarito.

Figura 3. Fotointerpretación de la misión 010405, escala 1:10.000, año 1960. La 
figura muestra las coronas de deslizamiento, masas deslizadas abanicos aluviales 

y terracetas presentes en el sector, así como quebradas de La Pedregosa y La 
Resbalosa y los canales de desborde de las quebradas.

Figura 4. Curva hipsométrica de la cuenca de la quebrada 
La Pedregosa. La curva hipsométrica describió una curva 

exponencial cóncava hacia arriba en la cabecera y a la 
altura del nivel base en la desembocadura, y se encuentra 

en una edad de vejez.

Figura 5. Curva hipsométrica de la cuenca de 
la quebrada La Resbalosa. La curva 

hipsométrica de la quebrada La Resbalosa 
tiene un comportamiento parecido al de una 
curva exponencial cóncava hacia arriba en la 

cabecera y a la altura del nivel base en la 
desembocadura, y los 2.000 m.s.n.m. se 

observa un cambio en la pendiente.



188 GEOMINAS, Vol. 41, N° 62, diciembre 2013

A. Pérez, M. Rodriguez, J. Laffaille, J. Carrero, M. Cerrada Proposición de escenarios de amenazas naturales presentes ...

189GEOMINAS, diciembre 2013

F
ig

u
ra

 6
. 
M

e
c
a
n

is
m

o
 f

o
c
a
l 
c
o

m
p

u
e
s
to

 d
e
 l

o
s
 s

is
m

o
s
 r

e
g

is
tr

a
d

o
s
 e

n
 L

a
 P

e
d

re
g

o
s
a
 y

 s
u

s
 a

lr
e
d

e
d

o
re

s
. 

E
l 

m
a

p
a

 b
a

s
e

 f
u

e
 m

o
d

if
ic

a
d

o
 d

e
 l

a
 p

á
g

in
a

: 
h

tt
p

:/
/g

e
o

lo
g

ia
v
e
n

e
zo

la
n

a
.b

lo
g

s
p

o
t.

c
o

m

Figura 7. Mapa del nivel de desempeño de las viviendas ubicadas en Los Saraches. La figura muestra el 
nivel de desempeño que presentarían las casas localizadas en el sector Los Saraches ante un sismo de 

magnitud 6,0 en la escala de Richter.

se presente un sismo de magnitud 6, lo que implica encuentran en Los Saraches y sus alrededores (145 
que estas viviendas en cualquier momento pueden viviendas) en su mayoría posiblemente serian 
colapsar, y quedar totalmente destruidas, lo que capaces de soportar un sismo de magnitud 6 sufrien-
significa que no serán aptas ni para vivir, ni para servir do solamente pequeños daños, aunque se presenta-
como refugio. ron 41 casas que de presentarse un sismo de esta 

magnitud tendrían que ser desalojadas. Los canales 
de desborde que presentaron la quebrada La DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Pedregosa, aunque son pocos, pueden ser utilizados Los Saraches de La Pedregosa Alta presentan varios 
nuevamente a futuro, ya que uno de ellos es actual-elementos que pueden caracterizarse como amena-
mente una sequía de riego, lo que le facilitaría a la zas naturales. Se encuentra influenciado por las 
quebrada retomarlo, si se presentaran fuertes vertientes donde aflora la Formación Palmarito, la 
precipitaciones. La Pedregosa, es una quebrada cual se presenta como la mayor originadora de 
altamente bifurcada y con fuertes pendientes en sus procesos degradacionales de origen geológico-
nacientes, lo que ayuda a concentrar grandes geomorfológicos. Según el mecanismo focal com-
cantidades de agua, esto que se traduce que al puesto el sistema de fallas presenta actividad 
momento de fuertes lluvias podría arrastras grandes sísmica con movimiento de tipo destral y componente 
cantidades de material y a gran velocidad, pero por vertical, y aunque no se han registrado en este sector 
ser alargada presenta un mayor tiempo de concen-epicentros de sismos de gran magnitud, todo el 
tración, lo que daría más tiempo de alerta, para que municipio Libertador se encuentra atravesado por el 
así la población este prevenida, si se detectan fuertes sistema de fallas de Boconó, en el cual si se han 
lluvias en sus nacientes por largos periodos. La presentado eventos de magnitud importante, que 
quebrada La Resbalosa, presenta más canales de puede afectar cualquier localidad ubicada dentro o en 
desborde, que confluyen en dos puntos, es decir que las cercanías de este municipio. Las casas que se 
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Figura 7. Mapa del nivel de desempeño de las viviendas ubicadas en Los Saraches. La figura muestra el 
nivel de desempeño que presentarían las casas localizadas en el sector Los Saraches ante un sismo de 

magnitud 6,0 en la escala de Richter.

se presente un sismo de magnitud 6, lo que implica encuentran en Los Saraches y sus alrededores (145 
que estas viviendas en cualquier momento pueden viviendas) en su mayoría posiblemente serian 
colapsar, y quedar totalmente destruidas, lo que capaces de soportar un sismo de magnitud 6 sufrien-
significa que no serán aptas ni para vivir, ni para servir do solamente pequeños daños, aunque se presenta-
como refugio. ron 41 casas que de presentarse un sismo de esta 

magnitud tendrían que ser desalojadas. Los canales 
de desborde que presentaron la quebrada La DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Pedregosa, aunque son pocos, pueden ser utilizados Los Saraches de La Pedregosa Alta presentan varios 
nuevamente a futuro, ya que uno de ellos es actual-elementos que pueden caracterizarse como amena-
mente una sequía de riego, lo que le facilitaría a la zas naturales. Se encuentra influenciado por las 
quebrada retomarlo, si se presentaran fuertes vertientes donde aflora la Formación Palmarito, la 
precipitaciones. La Pedregosa, es una quebrada cual se presenta como la mayor originadora de 
altamente bifurcada y con fuertes pendientes en sus procesos degradacionales de origen geológico-
nacientes, lo que ayuda a concentrar grandes geomorfológicos. Según el mecanismo focal com-
cantidades de agua, esto que se traduce que al puesto el sistema de fallas presenta actividad 
momento de fuertes lluvias podría arrastras grandes sísmica con movimiento de tipo destral y componente 
cantidades de material y a gran velocidad, pero por vertical, y aunque no se han registrado en este sector 
ser alargada presenta un mayor tiempo de concen-epicentros de sismos de gran magnitud, todo el 
tración, lo que daría más tiempo de alerta, para que municipio Libertador se encuentra atravesado por el 
así la población este prevenida, si se detectan fuertes sistema de fallas de Boconó, en el cual si se han 
lluvias en sus nacientes por largos periodos. La presentado eventos de magnitud importante, que 
quebrada La Resbalosa, presenta más canales de puede afectar cualquier localidad ubicada dentro o en 
desborde, que confluyen en dos puntos, es decir que las cercanías de este municipio. Las casas que se 
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identifica más actividad actual- numerosos deslizamientos en las (CIGIR), a la Fundación de 
mente. La Resbalosa, aunque se vertientes de las quebradas La Prevención del Riesgo Sísmico del 
encuentra menos bifurcada que La Pedregosa y La Resbalosa (Loma Estado Mérida (FUNDAPRIS) y a 
Pedregosa, sus nacientes también de la Virgen y Loma Corazón de la Universidad de los Andes por el 
presentan altas pendientes, y un Jesús) que afectaron cerca de 30 financiamiento parcial y el apoyo 
tiempo de concentración de las familias. para realizar esta investigación.
aguas menor que La Pedregosa, 
por otra parte el nivel de precipita- CONCLUSIONES REFERENCIAS
ción anual de La Resbalosa es Los procesos degradacionales de Laffaille, K. (2007). Instructivo para 
mayor que el de La Pedregosa, origen geomorfológico se presen- la evaluación visual de 
esto indica que es más propensa a tan mayoritariamente donde aflora edificaciones. Fundación 
sufrir desbordes. Todos estos la formación Palmarito. Centro de Gestión Integral de 
elementos pueden presentarse La mayoría de las edificaciones Riesgo (FCIGIR). Mérida. 
unos como desencadenantes de ubicadas en el sector Los Sara- Venezuela.
otros, tal es el caso, de registrarse ches son capaces de soportar un López (1971). Manual de fotogeo-
un sismo que no tiene que ser de sismo de magnitud 6. logía. Servicio de Publicacio-
gran magnitud para generar El nivel de precipitación anual de la nes de la J.E,N, Madrid, 
deslizamientos. Un deslizamiento quebrada La Resbalosa es mayor España.
en esta zona podría generar un que el de la quebrada La Pedrego- Ruiz, J. (2002). Estudio de las 
obturación de cualquiera de las sa, esto indica que es más propen- características hidrológicas 
quebradas (La Pedregosa y La sa a sufrir desbordes. de la cuenca La Pedregosa 
Resbalosa), causando luego una El nivel freático según estudios con f ines de proponer 
desviación de la quebrada, y la ruta geofísicos en la zona es superficial sistemas preventivos contra 
más probable sería uno de sus no mayor a 5 m de profundidad. inundaciones. tesis de grado 
canales de desborde. En el caso Debido a los cortos tiempos de no publicada, Escuela de 
de que las quebradas (La Pedre- concentración de la aguas de la Geografía, Universidad de 
gosa y/o La Resbalosa) no fuera quebrada La Resbalosa se Los Andes, Mérida. Venezue-
desviada se represaría hasta el recomienda instalar un sistema de la.
punto de esta poder destruir el alerta temprana para prevenir a la Tarbuck, E., Lutgens F. (2005). 
material que le impide continuar población.

Ciencias de la Tierra, una 
aguas abajo, en este caso la En las zonas correspondientes a 

introducción a la geología 
quebrada arrastraría todo lo que los ejes e falla las rocas se encuen-

física. Pearson Educación 
encuentre en su camino hasta tran polifracturas, siendo la fuente 

S.A. Madrid.disminuir el volumen de agua que de abastecimiento de detritos en 
Léxico de PDVSA, disponible: logro concentrarse mientras se los procesos geomorfológicos de 

http://www.pdvsa.com/lexico/encontraba represada. Cabe vertientes, a parte de los origina-
G e o l o g í a  V e n e z o l a n a :  mencionar que uno de estos dos por otras causas. 

http://geologiavenezolana.blescenarios ya se ha presentado en 
ogspot.comla zona, en octubre del 2010 AGRADECIMIENTOS

intensas lluvias afectaron todo el Al Centro de Investigación en 
estado Mérida, lo que ocasionó Gestión Integral de Riesgo 
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