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RESUMEN

Key Words:

La Parroquia Juan Germán Roscio del Municipio Independencia es un intersticio periurbano dentro de la conurbación metropolitana de
San Cristóbal, posee zonas residenciales dispersas dentro de una mancha urbana que se expande en un paisaje que conserva su carácter
rural. El uso residencial originado debido a procesos de periurbanización coexiste con el uso agrícola y el ABRAE de la Reserva Hídrica
Nacional del Páramo de La Laja ocasionando un gran impacto ambiental y en la red de servicios e infraestructura del municipio. Para
aproximarse a la problemática ambiental existente, se toma como caso de estudio la Parroquia Juan Germán Roscio, analizando el sitio
mediante la exploración cartográfica e imágenes raster de sobrevuelos de diferentes años.Adicionalmente se incorpora como herramienta

de análisis el software ARC VIEW , para sistemas de información Geográfica. Las quebradas que atraviesan el sector en sentido
Oeste–Este desembocan en la Quebrada Zorca: Como resultado se observó que los cauces se encuentran invadidos en su zona protectora y
en sus lechos mayores. Al crecer los núcleos residenciales se han originado procesos de sobresaturación por escorrentía e infiltración,
aguas blancas y servidas, deslizamientos y salidas de drenaje, constituyéndose en una silenciosa amenaza ambiental y riesgo para los
pobladores. Esta presencia de descargas y los cultivos agrícolas en áreas poco aptas, han acelerado la evolución del modelado de la
vertiente donde predominan las arcillas expansivas presentando todo tipo de procesos: deslizamientos, cicatrices, movimientos de
paquetes, solifluxión, raptación, terracetas, y erosión en cárcavas.

Periurbanization, housing, environmental impact.
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The Independencia Municipality is a periurban interstice inside San Cristobal metropolitan conurbation. There are dispersed residential
areas inside an urban stain, which expands in a landscape that conserves its rural character. The housing originated due to periurbanization
processes, coexists with the agricultural use and the ABRAE of the protected Area of National Reservation of Water in La Laja moor,
causing tremendous environmental impact and affecting municipal infrastructure and services. Approaching to the environmental
problem existing, the study has been focused on Juan German Roscio area; the place was analyzed through digital cartographic
exploration obtained in different years using aerial photographic such as raster images. In this study, the geographic information system
ARC VIEW software was incorporated as an analyzer tool. The streams on the west-east route flows into the Zorca stream. It could be
observed a series of effects on the landscape, as a result of the housing process. The banks have been invaded along its natural protected
area, originating infiltration, landslide, and exit drainage this situation has become an environmental threat and a risk to residents. It has
speed up the geomorphologic process in the zone where expanding clay land is very common. This kind of land has some characteristics,
landslide, solifluction, rill erosion and erosion pasture.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, existe todavía dificultad
para definir dentro de una región metropolitana
contemporánea, cual es el límite estricto para lo
urbano, y muchas veces se utiliza el recurso de
contraponerlo con lo rural. La clasificación
urbano/rural es una delimitación del espacio muy
ambigua, sobretodo cuando se intenta incorporar
los bruscos procesos urbanísticos que no cesan en
su empeño de invadir los lugares más inmediatos a
la ciudad. Dentro de las características principales
de la ciudad contemporánea, existe un sector que
corresponde a una franja intermedia y sin
delimitación aparente, entre lo que es considerado
zona rural y lo urbano.

Esta área denominada es la zona
rural donde la influencia urbana es más fuerte por
su inmediatez física a la ciudad, la cual, en su
expansión física y funcional, la invade e integra a
través de unos procesos cuyos efectos son de
naturaleza diversa: económica, demográfica,
social y territorial, de forma que el rasgo más
importante de estas franjas, es la mezcla de usos
del suelo, lo cual repercute en un incremento de la
complejidad de los flujos de personas, bienes,
servicios e información propiciado por la
presencia de una red de comunicaciones bien
desarrollada. Así, las poblaciones asentadas en
estos espacios conquistados participan de la vida
rural por sus actividades y su entramado espacial,
pero al mismo tiempo en otros muchos sentidos lo
hacen de la urbana por motivos tales como su
localización y comportamientos económicos,
culturales y sociales (Ponce, 2001).

El Municipio Independencia, es un caso
representativo de una zona donde lo periurbano y
lo urbano se entremezcla sin límites precisos.
Emplazado como un intersticio ya dentro de una
región metropolitana, posee un centro poblado
denominado Capacho Nuevo, una estructura de
servicios urbanos y un crecimiento residencial que
coexiste con usos agrícolas, turísticos, de
producción artesanal y de manera puntual con
algunos servicios industriales y comerciales; con

el consecuente impacto económico, social y
ambiental en un territorio de gran valor
paisajístico. Cabe destacar que este municipio es
atravesado por una importante vía de
comunicación, donde se canaliza un alto flujo
comercial y poblacional de carácter binacional
entre Colombia y Venezuela.

Allí se pueden encontrar zonas residenciales
dispersas dentro de una mancha urbana que se
expande en un paisaje que aún conserva su
carácter rural. Bajo esta característica se
encuentran dentro del municipio, sectores donde,
años atrás, la ocupación residencial se había
efectuado a través de la vivienda aislada rural
tradicional de los Andes tachirenses cuyos
vestigios permanecen de manera esporádica.

Otro fenómeno relacionado a los procesos de
periurbanización, es la existencia de lujosas
casas quintas y urbanizaciones exclusivas
como la denominada Páramo del Duende
ubicada en los límites de un Área Bajo Régimen
de Administración Especial (ABRAE)
correspondiente a la Reserva Hídrica del Páramo
de La Laja.

En el mismo sector también cohabitan
urbanizaciones promovidas por el estado junto
con asentamientos informales de bajos recursos.
Este diverso uso residencial coexiste con el rural
generando un gran impacto tanto en la parte
ambiental como en la red de servicios públicos e
infraestructura del municipio, problemas que van
trascendiendo consecuentemente hacia la
metrópoli.

El elemento natural afectado por la acción
antrópica de la ocupación residencial va
generando problemas morfodinámicos que
afectan a los habitantes, contaminación de cursos
de agua y pérdida de las especies vegetales que aun
no habían sido afectadas por el tradicional uso
rural. Para aproximarse a la problemática
existente, se ha tomado como caso de estudio la
Parroquia Juan Germán Roscio del Municipio
Independencia.

Periurbana
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MÉTODO CaracterizaciónAmbiental de la Zona

Se elaboró un análisis cartográfico de la zona
en estudio tomando como base la digitalización de

San Cristóbal en AUTOCAD suministrada por el
InstitutoAutónomo deAsesoría para el Desarrollo
Local del Estado Táchira (IAADLET) actualizada
para 2004, confrontándolo con sendas imágenes
raster de los sobrevuelos 010205 de 1959,010267
de julio de 1967 y de 010480 de abril de 1989,
junto con la imagen satelital de IKONOS de 1m de
resolución de 18 de enero de 2002.

Se efectúo una revisión documental de
Normativas, principalmente del informes
técnico sobre “Delimitación de Áreas Críticas de
la Zona Metropolitana de San Cristóbal”
de 1991, elaborados por el antiguo Ministerio
del Ambiente y los Recursos Naturales no
renovables (MARNR) y el Estudio para el
Plan de Ordenación Urbanística de 2003,
realizado por la empresa TRURO C.A. para
el Ministerio de Infraestructura (MINFRA)
e in fo rmes de pro fes iona le s (Mendez
Gandica,1982),(Ferrer y Cabello, 1983)
expertos en el tema. Adicionalmente como
herramienta de análisis se ha utilizado el software

ARC VIEW , para
, el cual sirvió para confrontar los

datos de las características del relieve, cursos de
agua y ubicación de viviendas en el sector en
estudio.

La precipitación en la zona es la
correspondiente al Valle del Río Torbes donde se
asienta la ciudad de San Cristóbal, con una media
anual es de 1300 mm, se observan 3 meses
relativamente secos (enero-marzo) 2 meses de
transición (diciembre y abril) y 7 meses lluviosos
(mayo a noviembre) la temperatura media anual es
de 22ºC con variaciones bruscas diarias entre 16º a
30ºC (MARNR, 2002).

Área Bajo
Régimen de Administración Especial

®

®
Sistemas de Información

Geográfica

Precipitaciones:

RESULTADOS

Localización del área de estudio Población y
Superficie.

.

La Parroquia Juan Germán Roscio posee 13

Km y estáubicada al sur y dentro de los límites del
Municipio Independencia, bajo la poligonal
urbana del Área Metropolitana de San Cristóbal,
El censo 2001 arrojó un total de 8398 hab., que
corresponde a un 28,2 % del total del municipio, y
es el sector de mayor densidad dentro del mismo

con 618 hab/km ( Tabla 1).

La acción del hombre se ha hecho
presente a través de la eliminación de cobertura
vegetal (deforestación, tala, quemas, la práctica
agrícola, el sobrepastoreo y el mismo crecimiento
de la ocupación residencial), predominan las
gramíneas y vegetación baja, cultivos. El único
sitio donde existe una masa arbórea importante
corresponde a la zona dentro del

(A.B.R.A.E) Reserva Hídrica del Páramo de la
Laja.

Las viviendas se ubican en las zonas
entre 10% y 30% de pendiente, algunas de ellas
invaden pendientes mayores al 30%, estas
pendientes en muchos casos, corresponden al área
protectora de las quebradas del sector.

El sector pertenece
a la denominada Depresión del Táchira cuyo

2

2

Vegetación:

Topografía:

Geología y geomorfología:

Población

Total

% Sup.

Km2

Densidad

Km2

MUNICIPIO

INDEPENDENCIA

29760 hab. 100 64 465

Capital Capacho

Nuevo

19158 hab. 64,4 31 618

Parroquia Román

Cárdenas

2204 hab. 7,4 20 110,2

Parroquia Juan

Germán Roscio

8398 hab. 28.2 13 646

Tabla 1. Población del Municipio Independencia
por cada parroquia Estado Táchira.

Venezuela. 2002.
.

Durán, J.
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entorno se asocia a un patrón regional de
fallamiento estrechamente ligado al principal
rasgo estructural de los Andes Venezolanos como
lo es la Falla de Boconó, que origina los mayores
afloramientos rocosos en la zona de estudio,
corresponden la Cretaceo superior (Formación
Colón) y del Cuaternario (terrazas aluvionales y
coluviales-conos deyección-conos coladas)
(PDVSA INTEVEP, 2005).

La Formación Colón cuya capa superior es un
arcilla residual del tipo duro-fisurado de
plasticidad media alta (Cl-Ch), por lo que las
terrazas descansan sobre las arcillas o lutitas de
colón, estas lutitas tienen características de
rodabilidad que la hacen propensas a ser
arrastradas por los agentes erosivos. Otra
formación importante es la Luna, compuesta de
calizas negras, ftanitas concreciones y lutitas
calcáreas. Se comporta como un material estable y
está ubicada en el área de estudio, como un anillo
alrededor de los Páramos de La Laja y San José,
donde se encuentra con la Formación Capacho.
Existen además otras formaciones del Cuaternario
(conos, terrazas, flujos torrenciales) que se pueden
considerar más antiguas que los sedimentos
localizados en el margen izquierdo de la Quebrada
Zorca, al Norte y Sur de la Quebrada La Laja,
suprayacente a la Formación Colón y subyacente a
la Formación Luna, respectivamente.Se tiene
entonces que la disposición estratográfica unida a
las condiciones climáticas y topográficas (que se
agravan por el carácter expansivo de la arcilla) del
área han sido factor de continuos movimientos de
masas, tanto en el pasado como en la actualidad
agravados por las condiciones climáticas de
precipitación y la existencia de flujos subterráneos
y la acción antrópica al efectuar excavaciones o
cortes (Méndez, 1982).

: Las quebradas que atraviesan el
sector en sentido Oeste–Este desembocan en la
Quebrada Zorca, sus nacientes están en los
Páramos La Estilosa, San José y La Laja. Entre los
cursos de agua destacan la Quebrada La Honda, La
Laja, La Guaimarala. La Cedrala y Agua Blanca.
Algunos de los cauces de éstas quebradas se

encuentran invadidas en su zona protectora y en
los lechos mayores de los mismos, representando
un peligro para los habitantes de la zona y foco de
contaminación para los cuerpos de agua. En la
zona también abundan numerosas nacientes y
lagunas que son aprovechadas para usos agrícolas
principalmente. La multiplicidad de vertientes y
drenajes saturan los terrenos del sector (Truro,
2003).

Desde hace algunos años, a nivel de
planificación urbana, organismos como
MINFRA, reforzado luego por el Plan de
Ordenamiento Territorial de 2005 (POT), han
establecido un sector metropolitano que integra la
conurbación de siete competencias municipales:
San Cristóbal, Cárdenas (Táriba), Guásimos
(Palmira), Torbes (San Josecito), Libertad
(Capacho Viejo), Independencia (Capacho
Nuevo) yAndrés Bello (Cordero).

El establecimiento de la poligonal urbana
reconoce el proceso de interdependencia de estos
municipios, agrupándoles bajo la visión de Área
Metropolitana de San Cristóbal. La ciudad opera
como centro y cada uno de los demás constituyen
subcentros urbanos cuyas periferias son franjas
periurbanas que van siendo ocupadas
gradualmente por el uso residencial, con el
consiguiente impacto en la transformación de la
estructura urbana, el ambiente y en los
requerimientos de infraestructura de servicios y
equipamientos, además de los cambios
socioeconómicos y demográficos que el proceso
conlleva.

La Parroquia Juan Germán Roscio se
encuentra en uno de los 3 subespacios regionales
del Estado Táchira, denominado Subespacio
Metropolitano asignándole un uso urbano y
turístico a todo el Municipio Independencia
(Gobernación del Estado Táchira, 2005). El POT
también establece que el Páramo La Laja y su lote
boscoso ubicados en el sector de estudio como un
Área Bajo Régimen De Administración Especial

Hidrografía

Reglamentaciones

113REVISTA CIENTÍFICA UNET/ VOL.18(2):2006.110-116.

Aproximación inicial al impacto ambiental debido al crecimiento residencial.....



(ABRAE) con un área de 2198 Ha, con la
caracterización de Reserva Hidráulica Nacional y
a las vertientes que desembocan a la Quebrada
Zorca las considera de alto riesgo.Adicionalmente
establece en su Artículo 22 que para el manejo de
las áreas de riesgo se debe:

“Realizar un inventario de áreas críticas
ocupadas y de áreas urbanizables”. “Dar
cumplimiento estricto a los planes de desarrollo
urbano y ordenanzas municipales en lo relativo a
la ocupación de áreas urbanas riesgosas”. “Hacer
cumplir estrictamente la normativa ambiental para
desarrollos de infraestructura habitacional, viales
o de actividades productivas en zona protectoras
de cuerpos de agua, en áreas de explayamiento y
cualquier otra sometida a riesgos naturales por
actividades de origen antrópico”. “Identificar y
delimitar las áreas ambientalmente sensibles a
fenómenos naturales, geológicamente inestables
y/o susceptibles a inundaciones o concentraciones
torrenciales de aguas que permitan generar
propuestas a la problemática de riesgo.
(Gobernación del Estado Táchira, 2005)”.

El censo de 2001 realiza un inventario de las

estructuras existentes por condición de ocupación,
en cuanto al uso residencial en el sector en estudio
la cifra es de 8400, la Parroquia posee 2367
viviendas correspondiente al 28,18 del total del
Municipio; la mayoría de las viviendas son casas
en un 82,47 % y en un porcentaje mucho menor
aparece en segundo lugar un 6,25% aparece el uso
bifamiliar categorizado como

el tercer lugar está referido a las
como se le denomina en Venezuela a las

viviendas de clase alta en un 4,22%, (Tabla 2).

El crecimiento residencial se inicio desde
mediados del siglo XX, sin control, a ambos lados
de las vías de penetración al Sector El Valle y La
Laja, al crecer estos núcleos en zonas de
moderadas pendientes han originado procesos de
sobresaturación (por escorrentía e infiltración,
aguas blancas y servidas) deslizamientos y salidas
de drenaje, constituyéndose en un silenciosa
amenaza ambiental y riesgo para los pobladores.
Por lo general, en zona montañosa los factores
geo lóg icos , c l imá t i cos , h id ro lóg icos ,
morfológicos vegetacionales y antrópicos crean
un morfodinámica específica cuya resultante es
una serie de formas que modelan las vertientes. En
los sectores comprendidos entre la Quebrada. La
Laja y la localidad de El Tope (flanco del Páramo

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Ocupación residencial del sector.

apartamento en
casa o quinta; y
quintas

Durán, J.
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CAPITAL
INDEPENDENCIA

PARROQUIA
JUAN GERMAN

ROSCIO

PARROQUIA
ROMÁN

CÁRDENAS

TOTAL
MUNICIPAL

Unidades % Unidades % Unidades % Unidades %

QUINTA 151 2,72 100 4,22 17 3,53 268 3,19

CASA 4455 80,24 1952 82,47 428 88,98 6835 81,37

APARTAMENTO EDIFICIO 80 1,44 3 0,13 0 0,00 83 0,99

APTO EN QUINTA O CASA 543 9,78 148 6,25 7 1,46 698 8,31

CASA DE VECINDAD 2 0,04 0 0,00 5 1,04 7 0,08

RANCHO MEJORADO 63 1,13 34 1,44 2 0,42 99 1,18

RANCHO IMPROVISADO 41 0,74 56 2,37 2 0,42 99 1,18

RANCHO CAMPESINO 22 0,40 8 0,34 5 1,04 35 0,42

COLECTIVIDAD 0 0,00 1 0,04 1 0,21 2 0,02

PARCELA 43 0,77 1 0,04 1 0,21 45 0,54

VIVIENDA COMERCIO 152 2,74 64 2,70 13 2,70 229 2,73

TOTAL 5552 66,10 2367 28,18 481 5,73 8400 100,00

Tabla 2. Viviendas ocupadas por tipo. Estado Táchira. Venezuela. 2002.



de la Laja), donde hay una presencia de materiales
del Cuaternario antiguo, esta subyace al material
arcilloso de la Formación Colón, proveniente de
las áreas superiores y a manera de tobogán.El
Ministerio del Ambiente clasificó en 1991 al
sector El Pueblito - El Valle - Pan De Azúcar - El
Tope - Tononó Parte Baja como

Caracterizada toda la zona con la presencia de
lutitas, arcillas, arcillas arenosas, que se asocian
estrechamente a procesos de deslizamiento, flujos
y solifluxión, aun cuando los valores de pendientes
no sean muy elevados y las precipitaciones se
consideren de bajas a moderadas. La constante
ampliación de la mancha urbana en el sector, con
la consecuente presencia de descargas de aguas
blancas y negras, el cegamiento de pequeños
drenajes, la implantación de cultivos agrícolas en
áreas poco aptas modelado de la vertiente, tanto
en esta zona como en la mayoría del Área
Metropolitana de San Cristóbal, donde predomina
la lutitas casi con el 30%, básicamente, arcillas
expansivas presentando todo tipo de procesos:
deslizamientos, cicatrices, movimientos de
paquetes, solifluxión, raptación, terracetas y
erosión en cárcavas (MARNR, 1991).

En la Parroquia Juan Germán Roscio del
Municipio Independencia dentro del Área
Metropolitana de San Cristóbal, el crecimiento
residencial que ha venido incrementándose desde
mediados del siglo XX debido a procesos de
periurbanización que han acelerado los procesos
geomorfológicos de la zona.

Esto constituye un grave impacto ambiental en
la zona y causa de riesgo a los habitantes. La
situación se agrava debido a: La desaparición de
especies vegetales autóctonas por el uso agrícola,
la invasión de las zonas de reserva hidráulicas y
forestal del ABRAE correspondiente al Páramo de
La Laja, La acción antrópica sobre los lechos de
los cursos de agua sumada a las filtraciones,
drenajes y escorrentías debidas a la urbanización,
que saturan las arcillas expansivas presentes en la
zona y que es la principal desventaja geotécnica de
los suelos urbanizables del sector.

Al Decanato de Investigación de la UNET, y al
Programa de Investigación Ambiente y
Ecotecnología por la asesoría y respaldo a esta
investigación.

Unidad Del
Cuaternario Predominantemente Lutacea.

La proliferación de drenajes implica que
existen numerosos aportes de agua desde las
vertientes, que funcionan todo el año, los cuales no
son respetados a la hora de emplazar allí
edificaciones, por lo que una gran mayoría son
obstaculizados, desviados, mal encajonados,
cuestión que repercute en la saturación hídrica del
terreno, las salidas imprevistas de los cauces,
anegamientos con los consiguientes problemas
ambientales y sociales.(MARNR, 1991).
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