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Re su men

Este do cu men to re co ge la fac ti bi li dad téc ni ca de la ca na li za ción y re en cau ce
del río Pau jí Pro gre si va 0+00 – 11+1000 sec tor Las Gran jas. Li mi tes de los es -
ta dos: Zu lia (nor te) – Tru ji llo (sur)”, Ve ne zue la. El mis mo, es re sul ta do de la
ini cia ti va de los ciu da da nos que con for man el Con se jo Co mu nal Río Pau jí. El
diag nos ti co ini cial de la zona se ña la do es que pre sen ta des bor da mien to de su
cau ce y pos te rior inun da ción de los di fe ren tes sec to res que con for man los már -
ge nes del río, cau san do es tra gos en las in fraes truc tu ras exis ten tes, siem bras, e
in clu si ve con vi das hu ma nas; ade más de man te ner una ame na za de ries go na -
tu ral cons tan te. La co mu ni dad ha, con si de ra do de cla rar la zona de ame na za de 
de sas tre na tu ral lo cal. El pro yec to, ha sido con ce bi do para rea li zar lo en dos fa -
ses: Fase I; Es tu dios Pre li mi na res y Plan de Emer gen cia. Fase II; Eva lua ción y
re pa ra ción de las in fraes truc tu ras afec ta das. Como re sul ta do de los es tu dios
rea li za dos en la Fase I, se re co mien da rea li zar la obra de ca na li za ción y re en -
cau ce en el tra mo más crí ti co, in clu yen do la lim pie za del cau ce; en esta fase se
pre vió ini ciar la ca na li za ción en dos aé reas prio ri ta rias de no mi na das: Zona P-1 
y Zona P-2, se es ti ma un mo vi mien to de ma te ria alu vial en 591.241,14 m3. El
cos to es ti ma do para la pri me ra fase al can za en Bs. F. la suma de 9.394.274,65
para ser eje cu ta do en un lap so de 12 me ses.
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Redirecting the Pauji River Channel.
Emergency Plan for Local Disaster. Las Granjas
(The Farms) Sector. Municipality Andres Bello.
State of Trujillo, Venezuela

Abs tract

This docu ment de scribes the tech ni cal fea si bil ity of re di rect ing the Pauji
River chan nel, pro gres sive 0 +00 - 11 +1000, sec tor Las Gran jas, bor der ing 
the states of Zu lia (north) - Tru jillo (south), Vene zuela, as well as se cur ing
the nec es sary re sources to im ple ment the works in di cated. This pro posal re -
sults from the ini tia tive of citi zens on the Pauji River Community Coun cil.
Ini tial di ag no sis of the iden ti fied area in di cates that the river over flows its
banks sub se quently flood ing dif fer ent sec tors along the river banks, wreak -
ing havoc on ex ist ing in fra struc ture, crops and even hu man lives, be sides
main tain ing a con stant natu ral risk threat. The com mu nity has con sid ered
de clar ing it a lo cal natu ral dis as ter threat zone. The proj ect has been con -
ceived in two phases: Phase I. Pre limi nary Stud ies and Emer gency Plan.
Phase II Evalua tion and re pair of af fected in fra struc ture. As a re sult of stud -
ies con ducted in Phase I, it is rec om mended that the work of chan nel ing and 
re di rect ing be car ried out for the most criti cal stretch, in clud ing clean ing
the chan nel; at this stage it was fore seen to be gin chan nel ing in two pri or ity
ar eas called Zone P-1 and Zone P-2, mov ing an es ti mated 591,241.14 m3 of
al lu vial mat ter. Esti mated cost for the first phase reaches the sum of Bs F.
9,394,274.65, to be exe cuted within 12 months.

Key words: Channe ling, commu nity coun cil, na tu ral risk.
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Réorientation du Chenal de la Rivière et Pauji.
Plan Local D’urgence en cas de Catastrophe. 0 +00
Progressif - Progressive 10 1000. Secteur des Fermes.
Municipio Andrés Bello. Limite de Zulia (Nord),
État de Trujillo (sud), Venezuela (2009)

Résu mé

Ce document décrit la faisabilité technique de canaliser et réorienter le lit de
la rivière Pauji et progressifs 0 +00 - 11 +1000 secteur “ Las Granjas ”. Situé
au nord du departement Zulia et au sud de Trujillo, au Ve ne zue la. Le même
est le résultat de l’initiative de citoyens qui composent le Conseil  communal
des habitants de la rivière  Pauji. Le diagnostic initial de la zone identifiée a
présenté les suivants problèmes: débordement,  inondations, ravages sur
l’infrastructure existante, les cultures et même des vies humaines, outre le
maintien d’une menace de risques constantes naturelles. La communauté a
déclaré la zone comme une menace locale des catastrophes naturelles. Le
projet a èté con çu pour la faire en deux phases: Phase I. Etudes préliminaires
et plan d’urgence. Phase II de l’évaluation et la réparation des infrastructures
touchées. À la suite d’études menées dans la phase I, il est envisage d’exécuter 
les travaux de canalisation et la réorientation dans la partie la plus critique, y
compris le nettoyage du lit, les travaux ont été prévu de commencer dans
deux zone prioritaires: Zone P-1 et une zone P-2, le mouvement estimé
d’alluvionsest de; 591,241.14 m3. Le coût estimé pour la première phase
comprend la  somme de 9,394,274.65 Bs F et sera exécuté dans les 12 mois
suivants.

Mots cléf: Canalisation, conseil communal,  risque naturel.

In tro duc ción

 A lo lar go de la his to ria de la hu ma ni dad, los ríos se han uti li za do
como fuen te de agua po ta ble y ali men to, como agua para rie go, tam bién en
sis te mas de pro duc ción de ener gía, y como me dio de trans por te, ocio y tu -
ris mo en tre otros. Se gún Mu quer za (2001), el sis te ma eco ló gi co que for ma
un río es sen ci llo y de li ca do, por lo que cual quier va ria ción en su cur so afec -
ta rá a su equi li brio na tu ral. Las tres prin ci pa les ame na zas que pen den hoy
so bre nues tros ríos son la con ta mi na ción, la re gu la ción flu vial y la pér di da
de há bi tat na tu ra les.
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Para fre nar el de te rio ro y la pér di da de nues tros ríos, de acuer do a Pa -
rra (1986) es ne ce sa rio pro te ger los, uti li zar los ra cio nal men te y res ta ble cer
los re cur sos na tu ra les per di dos, ya que los ríos y sus lla nu ras de inun da ción
ofre cen un me jor con trol de las inun da cio nes, cons ti tu yen re cur sos na tu ra -
les pro duc ti vos, re gu lan la can ti dad y ca li dad de las aguas y sus ten tan una
gran di ver si dad de es pe cies na tu ra les.

En el caso del río Pau jí de la diag no sis pre li mi nar, se con clu ye que pre -
sen ta un ries go na tu ral y de mues tran que que da aún mu cho por ha cer, para
que este río en sus di fe ren tes tra mos sea res pe ta do como el eco sis te ma vul ne -
ra ble que es, y para que sea ex plo ta da ade cua da men te su po ten cia li dad. El as -
pec to más crí ti co, es la con ser va ción de la mor fo lo gía del tra za do del río, la
cual, se ha de for ma do por fal ta de man te ni mien to de sus már ge nes y la tala in -
dis cri mi na da de sus ori llas; así como, las se di men ta ción to tal de su cau ce, lo
que ha ori gi na do el fre cuen te des bor da mien to del mis mo en los úl ti mos años,
cau san do pér di das ma te ria les re fe ri das a cam pos de cul ti vos, po tre ros, ga na do
va cu no y ovi no, daño a vi vien das y pér di da de vi das hu ma nas pro duc to de las
inun da cio nes de acuer do a la diag no sis de la Jun ta Co mu nal (2007).

El río Pau jí se en cuen tra ac tual men te dre nan do fue ra de su cau ce na tu -
ral, lo que ame ri ta una pron ta ac ción de in ge nie ría, me dian te la ca na li za ción y
el re en cau ce del ma te rial alu vial ex ce si vo de su ca nal o cau ce na tu ral dán do le
una pro fun di dad y an cho ade cua do. Eso per mi ti ría la li bre cir cu la ción del vo lu -
men de agua apor ta do des de sus tri bu ta rios y cuen cas de re cep ción.

El pro pó si to del es tu dio es re en cau zar las aguas, me jo rar la mor fo lo -
gía del ca nal y con el ma te rial alu vial ex traí do; cons truir mu ros de pro tec -
ción en las aé reas que por su con di ción de ries go lo ame ri ten. Lo gran do el
re en cau ce del mis mo, se alcanzará la es ta bi li dad de la zona afec ta da por las
inun da cio nes dán do le a es tas fér ti les tie rras, el uso agro pe cua rio que por
ge ne ra cio nes se le ha dado.

La zona afec ta da co rres pon de a la lo ca li dad de “El En can to”, ubi ca da
en la vía que con du ce des de Mene Gran de (Mu ni ci pio Ba ralt), ha cia Agua
Viva (Es ta do Tru ji llo). El área de afec ta ción abar ca unas mil hec tá reas apro -
xi ma da men te y co rres pon de a las ad ya cen cias de los már ge nes del río “Pau -
jí” y su lla nu ra de inun da ción abar can do una dis tan cia apro xi ma da de 11,0
ki ló me tros a lo lar go del río, in vo lu cran do a los es ta dos Zu lia y Tru ji llo por
ser este río lí nea di vi so ria te rri to rial de es tos dos es ta dos (Fi gu ra 1).

En los ac tua les mo men tos el río Pau jí se des bor da , inun dan do una
gran can ti dad de hec tá reas de uso agrí co la don de sus co se chas son de pér di -
da to tal, la úni ca vía de pe ne tra ción de los pro duc to res de la zona está to tal -
men te obs trui da y trun ca da. Has ta aho ra no se ha he cho pre sen te nin gún
or ga nis mo tan to re gio nal como na cio nal, que in di que las pau tas re que ri das
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Fuente: Geoproyect, 2008

Fi gu ra 1. Ubi ca ción re la ti va na cio nal, re gio nal y lo cal del tra mo de afec ta ción y obra de
ca na li za ción y re en cau ce del río Pau jí.



para la ac ti va ción de un plan de re or ga ni za ción de las zo nas afec ta das. El
pro yec to pro po ne res pe tar la di ná mi ca pro pia de su cur so flu vial, su cau ce
na tu ral, la mor fo lo gía del tra za do ori gi nal y las ri be ras para man te ner la ca -
li dad eco ló gi ca del há bi tat del va lle del río. Las cau sas pro mi nen tes de esta
si tua ción (Fi gu ra 2), se de ben pri mor dial men te a:
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Fuente: Geoproyect, 2008

Fi gu ra 2. Aspectos resaltantes del estudio; vidas humanas, ganadería y uso del suelo,
infraestructuras y viviendas en el tramo del cauce medio del río Paují.



• Cons truc ción de es co lle ras en di ver sos tra mos del río, que im pi de el
asen ta mien to de la ve ge ta ción na tu ral que pro te ge a las már ge nes
con tra la ero sión

• De se ca ción de mean dros

• El tra mo fi nal del río en su re co rri do del po bla do de las granjas está
bas tan te des vir tua do

• Huer tas ile ga les en los már ge nes de las ri be ras

• Pér di da de mean dros

• Al te ra ción de la ve ge ta ción en la mar gen iz quier da del río

• La tala de ár bo les en al gu nas zo nas para lle var a cabo nue vas plan ta -
cio nes

• Pér di da del es ta do na tu ral del río de bi do al en cau za mien to

Con si de ran do los as pec tos plan tea dos, la in ves ti ga ción está es truc tu -
ra da to man do en cuen ta los si guien tes as pec tos: Iden ti fi ca ción del fe nó me -
no, diag no sis de la si tua ción en fun ción del ob je ti vo del es tu dio, fun da men -
ta ción teó ri ca, re co pi la ción de la in for ma ción en el cam po, aná li sis y dis cu -
sión de los re sul ta dos, por úl ti mo, se tie ne el plan tea mien to de las con clu -
sio nes y re co men da cio nes.

Me to do lo gía

Aten dien do al ni vel de co no ci mien to, el tipo de in ves ti ga ción es ex pli ca ti -
va con un di se ño ex pe ri men tal de cam po. Para la re co pi la ción de la in for ma -
ción de cam po se ela bo ra una me to do lo gía y téc ni cas ade cua das a las Geo cien -
cias: ob ser va ción y re co no ci mien to de cam po, le van ta mien to geo ló gi cos con
brú ju la, to po gra fía con GPS, re co lec ción de mues tras de roca. Aten dien do al
plan di se ña do para el es tu dio de ca na li za ción de ríos como par te del mo ni to -
reo, se di vi dió en las si guien tes eta pas: una eta pa pre via de ofi ci na, otra de
cam po, una de la bo ra to rio y pos te rior men te una eta pa fi nal de ofi ci na.

Este pro yec to re co ge la des crip ción de la pro ble má ti ca abor da da y la so -
lu ción re co men da da para fre nar el de te rio ro y la se di men ta ción del río Pau jí, a
tal efec to se ha pla ni fi ca do rea li zar la obra en dos eta pas: Fase I y Fase II. El
pre sen te diag nós ti co del área fue de sa rro lla do si guien do los tó pi cos es ta ble ci -
dos en el al can ce de tra ba jo. El pro yec to se ha con ce bi do en dos fa ses: Fase I;
Diag nos ti co y Plan de Emer gen cia de mi ti ga ción. Fase II; Es tu dios Pre li mi na -
res, eva lua ción y re pa ra ción de las in fraes truc tu ras afec ta das.

A par tir del diag nós ti co ini cial de la pro ble má ti ca re fe ri da al des bor -
da mien to del río Pau jí y pos te rior inun da ción de los di fe ren tes sec to res que
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con for man los már ge nes de di cho río. Con si de ran do los plan tea mien tos y
resultados de Can ter (1998) es necesario po ner en mar cha pro yec tos de res -
tau ra ción del ca rác ter mul ti fun cio nal del río (re cu pe rar mean dros, en san -
char cau ces, res tau rar már ge nes y li be rar las lla nu ras de inun da ción), de
for ma que el río sea ca paz de re for mar se a sí mis mo de ma ne ra na tu ral y
equi li bra da, por lo cual, se pre sen ta los si guien tes ob je ti vos:

Ob je ti vos Ge ne ra les

1. Ca na li zar y re en cau zar el río pau jí res pe tan do la di ná mi ca pro pia
de su cur so flu vial, cau ce na tu ral, la mor fo lo gía del tra za do ori gi nal y las ri -
be ras, para man te ner la ca li dad eco ló gi ca del río.

2. De fi nir las obras com ple men ta rias que son ne ce sa rias im ple men tar
tan to en la pro pia ca rre te ra como en las már ge nes de los ríos y cier tas que -
bra das, de ma ne ra de ase gu rar un ade cua do fun cio na mien to de la ca rre te ra 
y a la vez pro te ger de las cre ci das de los ríos.

Ob je ti vos Es pe cí fi cos

Ac ti var un plan de emer gen cia para evi tar un po si ble de sas tre en cor to 
pla zo, a par tir del diag nós ti co ge ne ral de la zona afec ta da por par te del Con -
se jo Co mu nal y la ase so ría pro fe sio nal, an tes de ini ciar la épo ca de llu via en
el año 2009.

1. Ela bo rar la fac ti bi li dad téc ni ca de la ca na li za ción y re en cau ce en tre
las pro gre si vas 0+00 – 11+1000, in clu yen do la lim pie za del cau ce, a par tir
de los es tu dios pre li mi na res base y los aná li sis res pec ti vos.

2. Iden ti fi car las cau sas y con se cuen cias de la pro ble má ti ca es tu dia da
y si es po si ble cla si fi car la en eta pas o fa ses.

3. De li mi tar el área de afec ta ción que abar ca los 11,0 ki ló me tros del
tra mo de afec ta ción en la par te me dia del río.

4. Cal cu lar el mo vi mien to de ma te ria alu vial o se di men tos de di fe ren -
te gra nu lo me tría las zo nas crí ti cas a par tir de los cál cu los de la vo lu me tría.

5. Ela bo rar un cro no gra ma de las ac ti vi da des pro pues tas con sus res -
pe ti vos cos tos.

6. So li ci tar los re cur sos eco nó mi cos para la con se cu ción de las obras a
eje cu tar.

Re sul ta dos y Dis cu sión

La cuen ca del río Pau jí (Fi gu ra 3) cu bre un área re la ti va men te pe que -
ña tí pi ca de un rio to rren cial, cu brien do una su per fi cie apro xi ma da de
4.024 ha, en lo que se ría la cuen ca de re cep ción o ca be ce ras del río y 1.700
ha, en el cur so me dio del mis mo, para un to tal apro xi ma do de 5.723 ha, co -
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rres pon dien tes a la zona es tu dia da y afec ta da por las cre ci das del río en los
úl ti mos años. En las ca be ce ras, se ubi can cin co que bra das re la ti va men te im -
por tan tes cu yas lon gi tu des va rían en tre los dos y seis ki ló me tros, y que al
dre nar aguas aba jo con ver gen unas con otras para for mar un úni co río co -
no ci do como “río Pau jí”. Uni do a es tas cin co que bra das, se cuen ta con más
de doscien tas que bra das y to rren tes de ca rác ter me nor, pero no me nos im -
por tan tes, pues en con jun to dre nan una gran can ti dad de agua con ver gien -
do casi per pen di cu lar men te des de sus ca be ce ras y a todo lo lar go del río.

 Desde el pun to de vis ta mor fo ló gi co, la su per fi cie de la cuen ca pre sen -
ta un re lie ve mon ta ño so con pen dien tes muy es car pa das en la par te alta; la
cuen ca está for ma da por va lles pro fun dos con ta lu des de me dia na pen dien -
te y por las in ten sas pre ci pi ta cio nes en la zona, los cur sos de agua ad quie ren 
ca rac te rís ti cas de ríos de mon ta ña con pen dien tes lon gi tu di na les pro nun -
cia das, en el fon do de las que bra das, se de no ta le chos de roca y can tos ro da -
dos, en las zo nas in fe rio res de los cur sos de agua se ad vier ten le chos con pe -
dro nes y gra va grue sa. La in fil tra ción se rea li za por las in nu me ra bles zo nas
de re car ga o aper tu ra (de bi li dad) de cuer pos lí ti cos lo ca li za dos en las par tes 
al tas de la cuen ca (en ge ne ral las uni da des tie nen per mea bi li da des me dias
a ba jas) con de sa gües (fil tra ción) de agua sub te rrá nea en las la de ras (par te
baja de la cuen ca). Los es cu rri mien tos, des de el pun to de vis ta hi dro ló gi co,
son más fuer tes e im por tan tes que las ca pa ci da des de in fil tra ción y mu cho
más vio len ta cuan do la co ber tu ra ve ge tal ha sido mo di fi ca da; en ge ne ral, se
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Fi gu ra 3. Delimitación de la cuenca alta y media del río Paují en la zona de El Encanto.



de no ta que los pro ce sos de ero sión hí dri ca se ma ni fes ta ron (y aún con ti -
núan) de ma ne ra apre cia ble.

 En las cuen cas se evi den cian sec to res de for ma cio nes geo ló gi cas frá gi -
les, don de aún per sis te des li za mien to en masa y de rrum bes; hay una re la ti -
va sus cep ti bi li dad de mo di fi ca ción del eco sis te ma na tu ral.

 Con el ob je ti vo de eva luar la si tua ción ac tual de la cuen cas del área de 
in fluen cia se ha pro ce di do a rea li zar ins pec cio nes e iden ti fi car la si tua ción
ac tual de cada una de ellas y co no cer el gra do de de te rio ro tan to en la co ber -
tu ra ve ge tal (ver ti mien to de ma te ria les de de se cho), des li za mien tos, ries -
gos para la es ta bi li dad y ope ra ción de la mis ma lo ca li dad ad ya cen tes al río
Pau jí.

1. Geo lo gía

La geo lo gía re gio nal y lo cal de la zona de es tu dio, está re pre sen ta da
por ro cas de edad Ter cia ria, prin ci pal men te por are nis cas de la For ma ción
Mi soa, lu ti tas de la For ma ción Pau jí y los con glo me ra dos de la For ma ción
Car va jal del pe rio do Cua ter na rio, to das es tas ro cas, es tán em pla za das a
todo lo lar go del pie de mon te del flan co no ran di no de los An des Tru ji lla nos
(Fi gu ra 4). Las zo nas ba jas mor fo ló gi ca men te, es tán cons ti tui das por ex ten -
sas pla ni cies for man do par te de la cuen ca de la hoya hi dro grá fi ca del Lago
de Ma ra cai bo. Es tas pla ni cies es tán con for ma das por un ma te rial te rrí ge no
alu vial he te ro gé neo re cien te, de ri va do de la ero sión en la par te alta de la
cuen ca en las mon ta ñas; trans por ta do y acu mu la do por la di ná mi ca flu vial
pre va le cien te en la zona en los di fe ren tes pe rio dos es ta cio na les.
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Fi gu ra 4. Marco geológico superficial presente en la cuenca del río Paují, destacándose
las rocas frágiles del Terciario.



2. Se di men ta ción y gra nu lo me tría

Los se di men tos trans por ta dos por el río Pau jí, son cier ta men te he te ro -
gé neos, pero un alto por cen ta je de sus frag men tos ro co sos co rres pon den a
are nis cas per te ne cien tes a la For ma ción Mi soa aflo rar te en toda el área de
sus ca be ce ras. Aguas aba jo las ro cas ex pues tas en los már ge nes del rio co -
rres pon den a lu ti tas de la For ma ción Pau jí, de con sis ten cia blan da y muy fá -
cil de dis gre gar; lo que la hace más di fí cil de ob ser var la como ro da do en el
le cho del rio. El diá me tro de las par tí cu las es muy va ria do y va des de are nas
de gra no muy fino, fino, grue sa, muy grue sa, gra va, y pe ño nes de acuer do a
la cla si fi ca ción gra nu lo mé tri cas; que en al gu nos ca sos pue den al can zar el
me tro cu bi co ha blan do en tér mi nos vo lu mé tri cos.

3. Apli ca ción de in ge nie ría hi dráu li ca

La in ge nie ría flu vial tra ta de las in ter ven cio nes hu ma nas en los ríos
para su ade cua ción al apro ve cha mien to de los re cur sos o a la re duc ción de
los ries gos. El río es un ele men to na tu ral que re co ge las aguas de una cuen ca 
y las trans por ta en lá mi na li bre has ta su de sem bo ca du ra. En los ríos el cau -
dal es siem pre va ria ble, se gún el ré gi men hi dro ló gi co de la cuen ca, en una
es ca la de tiem pos es ta cio nal o bien res trin gi da a un epi so dio me teo ro ló gi co

La di rec ción de la ve lo ci dad del agua en un río no es pa ra le la a los con -
tor nos (las ori llas), como se po dría su po ner en pri me ra ins tan cia, sino que
pre sen ta des via cio nes (Fi gu ra 5).

4. Des crip ción del Eco sis te ma Flu vial

En la des crip ción de los ríos no pue de fal tar la con si de ra ción de su va -
lor eco ló gi co. Los ríos, en es ta do na tu ral, son eco sis te mas com ple jos y sin -
gu la res, que me recen una pro tec ción y con ser va ción, des cri to por Mar tin
(2003). Cabe des ta car los as pec tos prin ci pa les del me dio flu vial:
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Fi gu ra 5. Con ver gen cia de la co rrien te flu vial res pec to a las ori llas del río, to ma do de
Glynn (1998).



En pri mer lu gar el cau ce de las aguas con ti nuas o per ma nen tes al ber -
ga una flo ra y una fau na acuá ti cas. Su va lor de pen de de su di ver si dad
biológi ca y esta es fun ción de la di ver si dad fí si ca. Así, hay di ver sos há bi tats
para dis tin tas es pe cies cuan do, por ejem plo, en unos lu ga res hay sol y en
otros som bra, en unos el fon do es de gra vas y en otro de ba rro, se su ce den
las po zas de aguas cal mas y los rá pi dos (tal como ocu rre, por ejem plo, en la
su ce sión de mean dros), hay is las o ba rras o bo los emer gi dos e in ters ti cios
su mer gi dos, hay zo nas de ma yor y me nor ve lo ci dad, etc.

5. Aná li sis del ries go en lla nu ras de inun da ción

La inun da ción es uno de los de sas tres na tu ra les más gran des, de ma -
yor im pac to económi co y hu ma no, que afec ta tan to a paí ses de sa rro lla dos
como no de sa rro lla dos. Es una pa ra do ja que en los paí ses de sa rro lla dos se
ha yan in ver ti do su mas cre cien tes en la lu cha con tra las inun da cio nes pero
los da ños por inun da ci6n no han he cho sino cre cer al mis mo tiem po. Esto se 
ex pli ca por los cam bios en los usos del sue lo en las zo nas de fen di das des -
pués de eje cu tar las obras de in ge nie ría, las cua les in du cen psi co ló gi ca men -
te a la con fian za de que ha des pa re ci do el ries go.

6. Pro pues ta de me di das a im ple men tar en la FASE I

Una vez re co lec ta da la in for ma ción en cam po y la in for ma ción ge ne -
ra da du ran te la diag no sis, se pro ce dió a la iden ti fi ca ción de los im pac tos po -
ten cia les que po drían ocu rrir du ran te la ope ra ción de la ca na li za ción y en -
cau za mien to del río Pau jí; para lue go pro po ner las me di das a im ple men tar
como ac ción de mi ti ga ción, con si de ran do prio ri da des de eje cu ción jun to al
cau ce (ob je to) y res tau ra ción del me dio am bien te, se gún el ries go (tiem po
es pe ra do para que la ac ción ne ga ti va lle ve al co lap so a par tes del ob je to); se 
uti li za tam bién los tres ni ve les de ries go (o prio ri dad de eje cu ción), al igual
que el diag nós ti co geo ló gi co/sedi men to ló gi co, que son:

Ni vel 1. Evo lu ción del ries go (pro ce so ad ver so) a lar go pla zo

Ni vel 2. En evo lu ción de ries go (pe li gro) a cor to / Me dia no pla zo

Ni vel 3. Pro ble ma en evo lu ción y pe li gro in me dia to

Las me di das de mi ti ga ción con tem plan los tres as pec tos pro ble má ti -
cos iden ti fi ca dos en el diag nos ti co, es de cir:

•  Pro ble má ti ca del tra mo del cau ce y la se di men ta ción

•  Pro ble má ti ca con las cuen cas me no res (dre na je su per fi cial)

•  Pro ble má ti ca de los ma te ria les ver ti dos en las cuen cas (már ge nes
del río)
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7. Ex ca va ción del cau ce del río

Ex ca va ción en el cau ce prin ci pal para rec ti fi car la di rec ción del flu jo,
con apo yo de ma te ria les en la ori lla (a pro te ger). Este tipo de tra ba jos se rán
rea li za dos en va rios si tios del de ca na li za ción y en cau za mien to del río Pau jí
y tem po ral men te lo gra ría el ob je ti vo de rec ti fi ca ción.

8. Pre vi sio nes con tra la so ca va ción o ero sión de ori llas

Se gún la eva lua ción rea li za da por los es pe cia lis tas a par tir del re co no ci -
mien to en el cau ce del río Pau jí que tie nen re la ción con la inun da ción, así como 
con el des vío de su cau ce, en una sec ción hi dráu li ca, se ve ri fi có que la ve lo ci -
dad me dia va ría en fun ción al an cho del cau ce y pen dien te del le cho flu vial;
por otro lado, la con fi gu ra ción geo ló gi co y se di men tológia de la la de ra (ori lla
del río) tam bién es di ver sa, des de ro cas de pe ño nes de pó si tos co lu via les; por lo 
que, la ma ni fes ta ción ero si va (so ca va ción) del río tam bién re sul ta va ria ble. A
fin de cu brir los ries gos de ero sión al pie de las es truc tu ras (puen tes), fue ne ce -
sa rio con si de rar la uti li za ción de dos dis po si ti vos de obras de in ge nie ría hi -
dráu li ca que se rán es tu dia dos en la Fase II, del pro yec to.

9. Le van ta mien to to po grá fi co

El área de afec ta ción abar ca unas 1.000 hec tá reas apro xi ma da men te y 
co rres pon de a las ad ya cen cias de los már ge nes del río “Pau jí” y su lla nu ra
de inun da ción abar can do una dis tan cia apro xi ma da de 11,0 ki ló me tros a lo
lar go del río, las cua les fue ron le van ta das to po grá fi ca men te y en la za das
con las co or de na das del sis te ma REGVEN. Se ini cia rá la ca na li za ción en dos
aé reas prio ri ta rias a tra vés de la po li go nal le van ta da, de no mi na das: Zona
P-1 y Zona P-2 Área, las mis mas pre sen ta apro xi ma da men te las si guien tes
su per fi cies: 50,26 y 89,31 hec tá reas res pec ti va men te, para el tra mo del cau -
ce en la pro gre si va 0+00 – 11+1000,

10. Vo lu men Es ti ma do de Ma te rial

De la in for ma ción ob te ni da, es pe cí fi ca men te de la diag no sis del re co no -
ci mien to de cam po y el aná li sis pre li mi nar de la cuen ca y el tra mo del cau ce
afec tado, se pre vé ini ciar la obra de ca na li za ción y en cau za mien to, me dian te
el em pleo de ma qui na rias pe sa das para ex ca va ción, re co lec ción y api la mien -
to; equi po ex ca va dor para car ga y bote de cual quier ma te rial has ta 200 m de
dis tan cia, el vo lu men de ma te rial es ti ma do a ser re mo vi do es apro xi ma da -
men te de 591.241,14 de m3. La al tu ra de los di ques es ta rán con for ma da en
apro xi ma da men te 3,0 me tros en la mar gen iz quier da del río.
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Con clu sio nes

A par tir del re co no ci mien to del si tio y aná li sis res pec ti vo de las con di -
cio nes de ries go en que se en cuen tra la zona se tie ne las si guien tes con clu -
sio nes para la Fase I (Cua dro 1):

1. El río dre na ac tual men te por el cur so de un caño de poco cau dal
(caño El En can to), por don de, flu ye el agua que apor ta un ma nan tial y que a 
ma ne ra de ali via de ro ayu da a de sa lo jar el agua cuan do el río al can za ni ve -
les má xi mos du ran te los pe rio dos llu vio sos. De bi do a que este ca nal pasa a
po cos me tros de la Es ta ción de Ser vi cios y Com bus ti bles de El En can to crea
una con di ción de ries go po ten cial men te alta a di cha in fraes truc tu ra.

2. Para evi tar una po ten cial tra ge dia, se re co mien da la pron ta ca na li -
za ción de las zo nas crí ti cas y re en cau zar las aguas del río por su ca nal na tu -
ral como par te del plan de emer gen cia para evi tar un de sas tre.

3. Se debe to mar rá pi da men te las me di das co rrec ti vas para que por
este caño sólo dre nen las aguas del ma nan tial ori gi nal, me dian te la ca na li -
za ción del ca nal na tu ral del río, y su pos te rior en cau sa mien to.
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Cua dro 1
Cua dro Si nóp ti co de las ca rac te rís ti cas del pro yec to para la

Fase I

Pro yec to: Ca na li za ción y Re en cau ce del río Pau jí. Pro gre si va 0+00 – 11+1000
/ sec tor Las Gran jas. Es ta dos: Zu lia (nor te) – Tru ji llo (sur).
COM PO NEN TE: Pro gre si va 0+00 – 11+1000.  FASE I.

Ubicación
Comunidades

Descripción Inversión Social

Sec tor Las Gran jas

El En can to

Pa rro quia: Las Gran jas 

Mu ni ci pio: An drés Bel lo

Es ta do: Tru ji llo

Lon gi tud del tra mo: 11, 0 Km aprox.

An cho pro me dio del cau ce: 12 m

Área de afec ta ción:1.000,2 hec tá reas

Vo lu men de ma te rial:
591.241,14 de m3

Ma qui na rias: Ex ca va dor para car ga y
bote de cual quier ma te rial has ta 200 m
de dis tan cia

Lim pie za del cau ce: 9,00 Km aprox.

9.394.274,65 Bs. F.

Em pleos Di rec tos: 20

Em pleos In di rec tos: 40

Be ne fi cia dos: 400
per so nas



4. Exis te en la lla nu ra de inun da ción ca brias de ten di do eléc tri co de
alta ten sión, que co rren el ries go de ser de rrum ba das por el im pac to de
tron cos y otros ma te ria les arras tra dos por el río, lo cual po dría con lle var al
cor te de la ener gía eléc tri ca por va rios días a ni vel re gio nal.

5. En el tra mo nor te del río se con ta bi li za ron ca tor ce ca sas, al gu nas
con ta lle res y va que ras pro pias para las ac ti vi da des del agro con ries go po -
ten cial men te ele va do ha cia el área zu lia na. En cuan to a la par te afec ta da
per te ne cien te al es ta do Tru ji llo, se con si de ra ma yor el ries go de pér di das de 
vi das y pro pie da des ya que se en cuen tra más den sa men te po bla da.

6. Se re co mien da rea li zar un cen so or ga ni za do para de ter mi nar el nú -
me ro real de in fraes truc tu ras y ha bi tan tes para así de li mi tar aé reas de alto
de rie go.

7. No es me nos im por tan te men cio nar que el cur so ac tual del río, está
con for ma do por un ca nal es tre cho y poco pro fun do y que en al gu nos pun tos
se tor na tor tuo sa men te si nuo so con gi ros de has ta no ven ta gra dos en dis -
tan cias re la ti va men te cor tas, esto obli ga al vo lu men de agua a sa lir se de su
cau ce bus can do otras al ter na ti vas que per mi tan un flu jo más fá cil de las
aguas inun dan do y arra san do todo a su paso.

8. Du ran te la fase de ca na li za ción y re en cau ce del río, se debe to mar
en cuen ta la po si bi li dad de man te ner una mor fo lo gía rec ta del ca nal ob vian -
do mean dros tor tuo sos que ayu den a re pre sar y des bor dar al río.

9. Es im por tan te rea li zar una ins pec ción téc ni ca al puen te so bre el ca -
nal na tu ral del río pau jí, para diag nos ti car su con di ción ac tual ya que, pre -
sen ta sig nos de de bi li ta mien to en su es truc tu ra y an cla jes pro duc to de la
ero sión cau sa da por el río en sus ba ses.

Agra de ci mien to

A la Jun ta Co mu nal Las Gran jas del es ta do Tru ji llo, así como, al Sr.
He bert Es tra da por im pul sar el pro yec to para ob te ner el fi nan cia mien to de
la obra.
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