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RESUMEN 

La microcuenca El Guayabal, perteneciente a la cuenca del río Mocotíes, se ha 
visto afectada en diferentes eventos como 1.994, 1.999, 2.005, 2.011, 2.012 y 
2.014, siendo el más dramático el del 2.005 el cual trajo consigo procesos de 
remoción en masa; producto de la desprotección del suelo a consecuencia de 
la actividad agrícola (imperante en la microcuenca) así como la crecida y 
desborde del drenaje El Guayabal, debido principalmente a la configuración del 
fondo de valle, el cual por su estrechez favorece los procesos de represamiento 
y desborde. Ocasionando pérdidas materiales y de vidas humanas. Por tal 
motivo, se llevó a cabo un análisis de la susceptibilidad ante inundaciones, 
haciendo énfasis en las variables condicionantes del evento tal es el caso de la 
geología, geomorfología, tipo de suelo, pendiente, uso de la tierra y cobertura 
vegetal sin dejar a un lado la importancia de los drenajes con respecto a su 
caudal. Las variables se superpusieron para deducir el impacto potencial de un 
evento adverso. Teniendo en cuenta que a partir de estas, se aplicó la 
metodología de Evaluación Multicriterio (EMC) por medio de la cual se generó 
un escenario en la zona donde el peso asignado para cada variable estuvo  
destacándose que los resultados no son alentadores para la población que allí 
habita (1.440 habitantes) así como para el los recursos naturales del entorno, 
dado que los mismos son de moderada, alta y muy alta susceptibilidad 
conociéndose a su vez el porcentaje que ocupa cada nivel dentro de la 
microcuenca así como su área; dicha información efectivamente no pudo ser 
corroborada en campo pero según la información de la capas temáticas de 
cada variable, se deduce que esa es la aproximación a la realidad, 
concluyéndose que la metodología es eficiente por presentar resultados 
apropiados al entorno. En función de las condiciones desfavorables del área de 
estudio se es necesario que las autoridades locales con competencia en la 
materia de gestión de riesgos se aboquen a implementar planes de preparación 
a la comunidad ante este tipo de eventos, de igual forma que se generen obras 
de prevención y corrección de torrentes tal es el caso de: diques para la 
retención de sedimentos y canalización para evitar la socavación lateral de las 
vertientes las cuales aportan sedimentos al afluente hídrico sin dejar a un lado 
los procesos que ocurren internamente en estas que afectan vialidad y a los 
drenes; causando alteración en la dinámica fluvial. Finalmente los resultados 
de la EMC se contrastaron con el comportamiento de la cuenca a través de la 
estimación de parámetros morfométricos, los cuales arrojaron que es una 
microcuenca torrencial con capacidad de arrastre de sedimentos alta, así como 
un tiempo de concentración moderado que pudiese permitir ejecutar un sistema 
de alerta temprana en la zona, pero que este sea rápido y efectivo lo que se 
logra con la práctica es decir la inserción de la cultura del riesgo en las 
comunidades que allí habitan; de lo contrario sería ineficaz e imposible su 
implementación.  

Palabras Claves: susceptibilidad, Inundaciones, Morfometría.  
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INTRODUCCIÓN 

Los ciclos naturales que ocurren en el planeta afectan la cotidianidad en la vida 
del hombre a diferentes niveles; como actividades económicas, asentamientos 
humanos e infraestructura. Hoy en día los ciclos naturales son mencionados 
como eventos extremos naturales, riesgos socio-naturales, desastres y/o 
emergencias, entre otros calificativos de acuerdo a los diferentes conceptos 
manejados. Uno de los factores influyentes en la generación de desastres 
(afectación) dentro de un sistema social, es la densidad de población que se 
encuentra asentada sobre sitios inadecuados, generando escenarios de 
susceptibilidad; esto producto de un desarrollo incompleto del sistema social y 
económico. Estos eventos causan una influencia negativa a los procesos 
degradatorios del ambiente preexistentes, perdidas y retraso en el desarrollo 
social por años o hasta décadas. 

Del mismo modo Venezuela, a través de los años, se ha visto afectada por 
eventos relacionados con las amenazas meteorológicas, hidrológicas y 
climáticas las cuales han conllevado a generar grandes pérdidas de distintas 
índoles (humanas y materiales), contribuyendo en muchos casos al retroceso 
social y económico del territorio afectado. Puntualmente en la microcuenca El 
Guayabal ubicada en el Municipio Antonio Pinto Salinas “valle del Mocotíes” del 
estado Mérida – Venezuela, están presentes ciertas amenazas naturales, tales 
como las de origen hidrogeomorfológico, que en conjunto con la densidad de 
población, condiciones socioeconómicas (entre otros aspectos), en ciertos 
espacios de la misma puede representar una susceptibilidad potencial en 
crecimiento, pues los asentamientos poblacionales se encuentran al margen 
del afluente hídrico, irrespetando normativas ambientales y elevando los 
niveles de susceptibilidad cada día más, esta preocupación configura el tema 
central de la investigación con la finalidad de analizar la susceptibilidad en la 
zona por crecidas de dicho sistema fluvial, así como realizar estimaciones de 
carácter hidrológico para conocer la respuesta hídrica del mismo. 

En consecuencia como todo evento adverso tiene períodos de retorno, es 
pertinente comenzar desde ya, a ejecutar este tipo de investigaciones; esto con 
la finalidad de minimizar pérdidas de vidas humanas y materiales, dado que el 
tener conocimiento sobre el comportamiento del afluente hídrico permitirá fijar 
estrategias de desarrollo en la zona.  

Finalmente, es posible entender que, para poder llegar a conocer los niveles de 
susceptibilidad en el área objeto de estudio es necesario utilizar herramientas 
de Sistemas de Información Geográfica (SIG), las cuales ayudaran a visualizar 
las condiciones físico naturales de la zona; así como el comportamiento de los 
afluentes hídricos ante condiciones climáticas y atmosféricas determinadas y la 
susceptibilidad del ambiente y/o poblaciones aledañas.  
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CAPITULO I  
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del Problema y Justificación 

BAKER Víctor 1.994 (1), CAMARASA Ana 2.002 (2) y DURGA, Korada, RAO, 
Vala, DADHWAL, Vinay, BEHERA, Gandarbha y SHARMA, Jaswant 2.011(3);  
consideran que “los desbordes e inundaciones ocasionados por lluvias 
máximas se constituyen en la amenaza natural más común, prevalente y 
generalizada del planeta”; del mimo modo MCGUIRE, Bill, BURTON, Paul, 
KILBURN Chris, y WILLETTS, Ollie 2.004 exponen que, “por presentar una 
gran frecuencia de ocurrencia y ser las que han generado las mayores pérdidas 
de vidas y daños; de hecho en el periodo comprendido entre 1.900 – 1.999, se 
produjeron aproximadamente unas 103.870 víctimas fatales y afectaron a más 
de 1.500 millones de personas a nivel global” (4). Dentro de este contexto y a 
partir de datos suministrados por la Organización Meteorológica Mundial, 
GUPTA, Anil; NAIR, Sreeja y SEHGAL. Vinay 2.009 señalan que “entre 1.993 y 
2.002, un 37% de las amenazas naturales globales se corresponden con 
crecidas - inundaciones, mientras que las tormentas ocupan un 28% del total” 
(5).  

Es interesante acotar que DELGADILLO, Alejandro 2.014 considera que: 
América Latina no escapa a esta realidad, pues los desbordes de 
los ríos a menudo afectan a grandes zonas, ciudades y centros 
poblados, causando desastres que se ven magnificados entre 
otros aspectos por: el crecimiento de la población y su ubicación 
en áreas críticas e inestables, la falta de decisión política para 
hacer respetar las normas de construcción, la carencia de una 
cultura de prevención adecuada, el déficit de medidas 
estructurales y no estructurales, además de la falta aún previsible 
de trabajos relacionados con el estudio de las amenazas, 
susceptibilidad, vulnerabilidad y el más alto nivel la posibilidad de 
establecer escenarios de riesgos socionaturales. (6). 

Siguiendo el mismo orden de ideas se tiene que tener en cuenta eventos 
extremos ocurridos en el área de estudio seleccionada pretende acercarnos a  

(1) BAKER, Victor. Geomorphological understanding of floods. En: Geomorphology. Vol.,10 (1). (Ago. 1.994). P. 139 - 
156. 
(2) CAMARASA, Ana. Crecidas e Inundaciones. En: Ayala-Carcedo, F. y Olcina, J. (eds.). Riesgos naturales. 
Barcelona - España. Ediciones Ariel Ciencia, 2.002. P. 859 – 877. 
(3) DURGA, Korada, RAO, Vala, DADHWAL, Vinay, BEHERA, Gandarbha y SHARMA, Jaswant. A Distributed Model 
for Real-Time Flood Forecasting in the Godavari Basin Using Space Inputs. En: International Journal of Disaster Risk 
Science. Vol., 2. (Mar. 2.011). P. 31-40. 
(4) MCGUIRE, Bill, BURTON, Paul, KILBURN Chris, y WILLETTS, Ollie. World Atlas of Natural Hazards. En: Hodder 
Arnold. London. Vol., 1. (Ago. 2.004). P. 128. 
(5) GUPTA, Anil; NAIR, Sreeja y SEHGAL. Vinay. Hydro-meteorological disasters and climate change: conceptual 
issues and data needs for integrating adaptation into environment - development framework. En: Journal Earth Science 
India. Vol.2 (II). (Abr. 2.009). P.117 – 132. 
(6) DELGADILLO, Alejandro. Evaluación de las amenazas por crecidas del río Mocotíes en Tovar y Santa Cruz de 
Mora, con especial énfasis en el evento hidrometeorológico de febrero de 2005. Mérida-Venezuela, 2.014. P. 229. 
Trabajo presentado como requisito para optar al Título de Magíster Scientiae en Manejo de Cuencas. Universidad de 
Los Andes. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Centro de Estudios Forestales y Ambientales de 
Postgrado. 
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una realidad existente; donde es importante mencionar que conociendo el 
comportamiento de los afluentes hídricos a través de herramientas (SIG) se 
podrá evaluar y analizar los escenarios de susceptibilidad de desbordes e 
inundación en la zona. 

En este sentido, la microcuenca El Guayabal tiene antecedentes de afectación 
que data de (1.994, 1.999, 2.005, 2.011, 2.012 y 2.014) siendo la de mayor 
magnitud la ocurrida en febrero de 2.005, la cual demostró cuán susceptible es 
la zona, resaltándose que la mayoría de la población se localiza en el fondo de 
valle, donde además el cauce es estrecho lo cual aumenta la posibilidad de 
represamiento, ampliando el poder destructivo al momento de una crecida. De 
igual manera, DUGARTE, Marbella, FERRER, Carlos y DELGADILLO, 
Alejandro 2.014, sostienen que “el área seleccionada ha sido afectada por 
crecidas torrenciales por ser una zona frágil a eventos de precipitación 
extraordinarios, por el tipo y condiciones de las formaciones geológicas y 
características geomorfológicas susceptibles a procesos de degradación y 
remoción en masa” (7); de igual forma se debe complementar que existe una 
ocupación anárquica y poco prudente de áreas e inadecuada intervención de 
los recursos naturales. 

Uniendo las razones anteriormente planteadas se tiene que, dicha 
investigación es una herramienta de apoyo a la planificación de actividades 
para la determinación de zonas susceptibles por crecidas torrenciales, siendo 
dicha investigación una herramienta de ayuda en la gestión del riesgo por 
crecidas torrenciales, desbordes e inundaciones. 

En virtud de lo señalado con anterioridad, la presente investigación propone 
analizar la susceptibilidad por crecidas del afluente hídrico el cual es el objeto 
de análisis, tomando en consideración las variables físicas condicionantes que 
aceleran dicha afectación así como la respuesta hidrológica de dicho sistema. 
Todo esto para generar información aplicada que pueda ser utilizada con fines 
preventivos en la toma de decisiones a nivel local, además de incentivar 
futuras investigaciones para los interesados en esta temática y por último 
prestar especial atención sobre los niveles de susceptibilidad presentes en el 
área de estudio. 

En definitiva uniendo suficientes razones, en virtud de las problemáticas  
presentes en el área de estudio, es importante establecer la siguiente 
interrogante central a ser abordada en el presente estudio: ¿Cuáles son los  
niveles de susceptibilidad de crecidas excepcionales en la zona de estudio 
planteada?, esta interrogante servirá de base para alcanzar los objetivos que 
se plantean a continuación. 

(7) DUGARTE, Marbella, FERRER, Carlos y DELGADILLO, Alejandro. Respuesta Hidrogeomórfica de una cuenca 
altamente asimétrica. La tormenta del año 2.005 y su impacto en el río Mocotíes. Mérida - Venezuela. En: Revista 
Geográfica Venezolana. Vol., 56 (1). (Jun. 2.015). P. 11-40. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

El objetivo fundamental de esta propuesta es:  
1. Realizar análisis de susceptibilidad por crecidas torrenciales del afluente 

hídrico El Guayabal municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Mérida - 

Venezuela. 

2.2 Objetivos Específicos 

Para desarrollar esta investigación se plantearon los siguientes objetivos 
específicos: 

 Determinar las variables físicas condicionantes de mayor influencia para la 
ocurrencia de eventos hidrológicos de tipo crecida torrenciales. 

 Generar los criterios de zonificación de susceptibilidad a partir de las 
variables físicas seleccionadas.  

3. Localización y Ubicación del Área de Estudio 

La zona en estudio es la microcuenca El Guayabal la cual se localiza 
geográficamente en la región de Los Andes centrales venezolanos, siendo el 
afluente principal de la subcuenca de la quebrada Mejías y, ésta última 
tributaria del río Mocotíes. La misma cuenta con una superficie de 44,4 km2, 
que representa el 8,4% de la superficie total de la cuenca del río Mocotíes. Su 
ubicación general se encuentra entre las coordenadas UTM 926.166 y 917.033 
metros Norte, y los 211.639 y 204.757 metros Este, mientras que desde el 
punto de vista político administrativo pertenece al municipio Antonio Pinto 
Salinas del estado Mérida ver (Figura 1). 

 

Fuente. Propia (2017). 
Figura 1. Situación relativa nacional, estadal, y municipal. 

“La microcuenca El Guayabal limita por el norte con la quebrada Mejías y la 
loma de Paiva; por el sur con el páramo de río Negro; por el este con la 
microcuenca de San Isidro y, por el oeste con la Teta del Diablo y el páramo de 
Paiva” (AYALA, Rubén; PÁEZ, Gustavo y ARAQUE, Fanny. 2.007: 62) (8). 
Asimismo, “en la microcuenca El Guayabal el principal afluente hídrico lleva el 
mismo nombre, (Figura 2), nace en el páramo de río Negro, a los 3.175 msnm, 
recorriendo 11,16 km hasta su confluencia en la cota 655 con la quebrada San 
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Isidro para formar a partir de allí, la quebrada Mejías y desembocar 
posteriormente en el río Mocotíes en la cota 570”. La precipitación media anual 
es de aproximadamente 890 mm, repartida de forma bimodal; la temperatura 
media mensual oscila entre 17 y 22 °C por debajo de los 2.000 msnm, y por 
encima de dicha cota, la temperatura disminuye hasta alcanzar 
aproximadamente 5,8°C, lo cual constituye una marcada variabilidad dentro de 
la cuenca, además DUGARTE Marbella en el año 2.002 considera que “la 
cuenca presenta una orientación noreste-suroeste debido a la influencia 
estructural que ejercen las trazas norte y sur de la zona de fallas de Boconó en 
el área y que determina una cuenca asimétrica con un valle relativamente 
profundo”(9). 

4. Caracterización Físico-Natural 

a. Aspectos geológicos-geomorfológicos 

En el área de estudio predominan los afloramientos de la asociación 
Mucuchachí (Figura 3), ésta se encuentra presente en casi la totalidad de la 
misma. Ibíd., (2.007: 72-73):  

“Está constituida por rocas de bajo nivel de metamorfismo de tipo 
filitas y filitas pizarrosas las cuales evolucionan a texturas de tipo 
arcilloso en los perfiles de meteorización, dado su contenido 
mineralógico y por las condiciones climático-tectónicas que 
predominan en la zona. Estos perfiles son pocos desarrollados 
debido al fuerte declive de las vertientes que favorecen la remoción 
en masa. Por otro lado, en algunos sitios el intenso fracturamiento 
de la roca ha favorecido los procesos de infiltración y, por ende, un 
mayor desarrollo de los perfiles de meteorización” (10). 

 
Por otra parte, el complejo Iglesias (Peis) también aflora en el área de estudio, 
pero sólo en un pequeño segmento al Este de la cuenca, donde según PÁEZ 
Gustavo (2.010: 76), “es una unidad cuyas rocas constituyentes son las más 
antiguas del basamento de Los Andes venezolanos. La litología que prevalece 
en dicha unidad son los gneises y rocas graníticas” (11).  
 
Estas últimas se encuentran con un alto grado de fracturamiento donde se 
evidencia una fuerte infiltración, lo que ha conllevado a la aparición de perfiles  
de meteorización bastante desarrollados. 
 
(8) AYALA, Rubén; PÁEZ, Gustavo y ARAQUE, Fanny. Análisis geomorfológico de la microcuenca El Guayabal, a 
propósito de la ocurrencia de las lluvias excepcionales de febrero 2005. Cuenca del río Mocotíes, estado Mérida 
Venezuela. En: Revista Geográfica Venezolana. Vol., 48 (1). (Jun. 2.007). P. 59-82. 
(9) DUGARTE, Marbella. Evaluación de áreas susceptibles a la ocurrencia de movimientos de masa en la cuenca del 
río Mocotíes del estado Mérida. P.111. Trabajo presentado como requisito para optar al Título de Magíster Scientiae en 
Manejo de Cuencas. Universidad de Los Andes. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Centro de Estudios 
Forestales y Ambientales de Postgrado. 
(10) AYALA, Rubén; PÁEZ, Gustavo y ARAQUE, Fanny. Análisis geomorfológico de la microcuenca El Guayabal, a 
propósito de la ocurrencia de las lluvias excepcionales de febrero 2.005. Cuenca del río Mocotíes, estado Mérida 
Venezuela. En: Revista Geográfica Venezolana. Vol., 48 (1). (Jun. 2.007). P. 59-82. 
(11) PÁEZ, Gustavo. Zonificación de Amenazas Naturales con Fines de Ordenación Territorial. Caso: Parroquia Santa 
Cruz de Mora, municipio Antonio Pinto Salinas. Estado Mérida, 2.010. P. 203. Trabajo presentado como requisito para 
optar al grado de magister Scientiae en Ordenación del Territorio y Ambiente. Universidad de Los Andes. Instituto de 
Geografía y Conservación de Recursos Naturales. Mérida –Venezuela. 

Asimismo, Ibíd., (2.007: 62), mencionan que “la litología se encuentra 
deformada (plegada) y muy fracturada, como consecuencia de la influencia 
tectónica de la zona de fallas de Boconó, cuya traza se encuentra al Norte de la 
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microcuenca en El Guayabal; también hay presencia de una falla secundaria 
(La Ranchería) de tipo inversa, la cual atraviesa el área en sentido Noreste-
Suroeste además de un  conjunto de fallas menores” (12). 

Adicionalmente, se debe resaltar que en la zona existen diversas geoformas 
(figura 4), y con ellas diversos procesos geomorfológicos (figura 5), entre los 
que se encuentran principalmente los de remoción en masa, producto de altas 
pendientes, así como escurrimiento en zonas con poca presencia de población, 
mientras que en las zonas con pendientes elevadas y con mayor intervención 
se pueden encontrar surcos y cárcavas, por otra parte, en el fondo de valle 
dominan los procesos de socavación basal, tanto en los taludes adyacentes a 
la carretera como en las vertientes. 

b. Relieve 

El relieve del área de estudio presenta las irregularidades típicas de zonas 
montañosas, con pendientes elevadas en las unidades de vertiente (Figura 6) y 
más suaves en el fondo de valle. Así como la exposición de las laderas al sol 
(solana y umbría) lo que incide directamente en la vegetación. 
 

c. Clima 

Los valores que GONZÁLEZ Ender y ROMERO Daniel 2.003 “estiman para la 
cuenca con respecto a la precipitación promedio anual es de 1.170 mm. Con 
respecto a la temperatura, mencionan que al igual que la precipitación, esta 
variable climática se ve influenciada notablemente por la altitud” (13), por tal 
razón la distribución espacial de la temperatura media anual varía desde los 
24,2 ºC en la cota más baja (655 msnm aproximadamente) de la cuenca hasta 
los 9,5ºC en las secciones más altas sobre los 3.100 msnm. 
 
d. Hidrografía 

La microcuenca El Guayabal pertenece a la subcuenca Mejías, la cual es 
afluente principal de río Mocotíes. Se debe resaltar que el afluente hídrico El 
Guayabal es de carácter perenne, es decir transporta agua durante todo el año. 
Tiene muchas bifurcaciones y a escala 1:25.000 su jerarquía de drenaje resultó 
de orden 4 según Horton (1.945), ver figura 7). 
 
Se debe resaltar que parte de sus tributarios son intermitentes es decir que 
transportan agua solo durante la época de lluvia. Tiene una forma de redonda a 
oval redonda con la particularidad de que en la desembocadura es angosta 
donde convergen las aguas del cauce principal con la quebrada San Isidro. La 
cuenca presenta comportamiento de tipo torrencial que puede generar eventos  
de crecidas ante períodos de lluvia. Su patrón de drenaje es de dendrítico a 
 

(12) AYALA, Rubén; PÁEZ, Gustavo y ARAQUE, Fanny. Op. Cit, P. 62. 
(13) GONZÁLEZ, Ender y ROMERO Daniel. Estudio preliminar de la disponibilidad, demanda y calidad del agua 

en la subcuenca Quebrada Mejías. Municipio Antonio Pinto Salinas del estado Mérida. 2.003. P. 124. 

Trabajo Especial de Grado presentado como requisito para optar al título de Geógrafo. Universidad de Los 

Andes, Escuela de Geografía. Mérida –Venezuela. 

subdendrítico; los cuales están asociados a terrenos con una litología 
homogénea y propensa a la erosión.  
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e. Vegetación y Uso de la Tierra 

El factor determinante en la cobertura vegetal de la cuenca viene representado 
por la intervención antrópica. Se observa en el fondo de valle mayor presencia 
de población en detrimento de la vegetación autóctona. Posiblemente debido a 
que el uso de la tierra es principalmente residencial y agrícola, manifestándose 
esto último en las plantaciones de café, cambur y árboles frutales. (Figura 8). 

La mayor intensidad del uso agrícola se observa en la parte baja de la 
microcuenca, con presencia de algunos sistemas hortícolas y frutícolas, en 
pequeñas extensiones. Mientras que a medida que se asciende hacia las 
vertientes, se observa un cambio en las extensiones de las plantaciones, 
siendo éstas mayores en extensión y en algunos casos asociando plantaciones 
de café con cambur, así como pastizales utilizados para pastoreo de ganado. 
(Figura 9). 

 
Según MOLINA Jean 2009, considera que: 

Las plantaciones permanentes de café se ubican en la parte alta 
de la cuenca; en su mayoría estas plantaciones tienen más de 10 
años, sin embargo en los últimos años se han renovado las 
plantaciones de café. Por otra parte, el mismo autor señala que en 
la microcuenca, aproximadamente un 35% de la superficie, es 
decir, unas 1.540 ha se encuentran bajo la figura legal de Área 
Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) “General Juan 
Pablo Peñaloza”, decretado en 1.989. (14).  
 

Por su parte Ibíd., (2.007: 77),  consideran que “la finalidad del ABRAE es 

mitigar la intervención y, contribuir a la protección de zonas boscosas y 

cuencas de captación de sus afluentes como productoras de agua” ver figura 

10. (15). 

e. Suelos 

En lo que respecta a esta variable física, Ibíd., (2.007: 65-67), exponen que: 
Los suelos son de poco desarrollo en las vertientes, como 
consecuencia de las fuertes pendientes, mientras que en el fondo 
de valle son más desarrollados debido a la acumulación de 
material aluvial por parte del afluente hídrico en ambos márgenes  
de la misma donde se asienta más del 70% de la población y 
además allí se encuentra un tramo importante de la vialidad 
principal que comunica dichas comunidades (11) con la población 
de Santa Cruz de Mora. (16). (Figura 11). 
 

(14) MOLINA, Jean. Análisis Multitemporal de la Cobertura de la Tierra de la Microcuenca El Guayabal a partir 
de Imágenes Satelitales Landsat TM y ETM+. 2.009. P. 196. Trabajo Especial de Grado presentado como 
requisito para optar al título de Geógrafo. Universidad de Los Andes, Escuela de Geografía. Mérida –
Venezuela. 

(15) AYALA, Rubén; PÁEZ, Gustavo y ARAQUE, Fanny. Op. Cit, P. 77. 
(16) AYALA, Rubén; PÁEZ, Gustavo y ARAQUE, Fanny. Op. Cit, P. 65-67. 
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5. Características de Susceptibilidad por Crecidas torrenciales 
Presentes en la Microcuenca El Guayabal. 

En el área de estudio se evidencian algunas susceptibilidades las cuales han 
sido reseñadas en algunos trabajos de investigación. Ibíd., (2.007: 77-79), 
donde señalan en su estudio “que el fondo de valle de esta microcuenca es 
estrecho y de poco desarrollo (Figura 12), por ende los sedimentos 
longitudinales de la quebrada son poco desarrollados, el ancho promedio del 
valle es de unos 90 a 100 m y su longitud es aproximadamente de 3,5 km como 
valle propiamente dicho”. Situación que se puede apreciar en el tramo 
correspondiente desde el parque “La Cascada El Guayabal” (17); en la cota 
1.200 hasta la confluencia de la microcuenca El Guayabal con la microcuenca 
San Isidro sobre los 655 msnm. 

 
La configuración geomorfológica del fondo de valle favorece los procesos de 
desborde y socavación basal en taludes de vialidad y de vertientes (Figuras 
13A y 13B), afectando a la infraestructura vial (puentes, carreteras) y a las 
viviendas, ocasionando además pérdidas de vidas humanas. Esto último es 
importante mantenerlo presente en vista que fenómenos de similar magnitud 
habían tenido lugar en la cuenca en la década de 1.960, 1.980 y más 
recientemente en los años 2.005, 2.010 y 2.014. 
 
A su vez la construcción de la vialidad ha ocasionado que en algunos puntos 
de la misma los taludes colapsen y adicionalmente se observen procesos de 
remoción en masa (Figuras 14A, 14B y 14C) en las vertientes. Tales procesos 
se generaron antes y después del evento del 11 y 12 de febrero de 2.005 
quedando algunos terrenos propensos a la generación de nuevos procesos. 

En el cauce del afluente hídrico el material en tránsito a lo largo del drenaje 
principal es significativo, así como la presencia de rocas de pocas dimensiones 
hasta bloques de gran tamaño, aunado a la existencia de gran cantidad de 
árboles caídos y otros que lograron, posteriormente al evento del mes de 
febrero, permanecer erguidos. Además de colmatar el cauce del afluente 
hídrico (Figura 15), este material posee el potencial de ser movilizado por el 
mismo durante alguna crecida y ocasionar aún más daños a la población. 
Aunado a ello, en las vertientes también existen bloques de rocas 
individualizados, de variadas dimensiones, incluyendo grandes megabloques 
(Figura 16), localizados en algunos casos en pendientes que superan los 45° 
que en caso de desencadenarse un evento de remoción en masa generaría su 
desprendimiento, afectaría la población ubicada en la parte inferior, así como 
la vialidad presente unos metros abajo. 
 
Otro aspecto muy importante de resaltar es la presencia de rocas de gran 
tamaño en una sección del afluente hídrico “la cual cuenta con una pendiente 
promedio del cauce de 25%, aspecto que le confiere un carácter torrencial con 
un alto poder erosivo y de transporte de sedimentos”. Ibíd., (2.007: 76) (18). 
 
Ibíd., (2.010: 161), afirma que “a unos pocos metros aguas abajo del posible sitio de  
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(17) AYALA, Rubén; PÁEZ, Gustavo y ARAQUE, Fanny. Op. Cit, P. 77-79. 

represamiento en el año 2.005 la microcuenca El Guayabal fluye por abruptos 
saltos de agua (Figura 17), que permiten inferir que a la hora de generarse un 
represamiento en el lugar en cuestión, la posterior ola de descarga se 
convertiría en (liquido + material sólido)” (19).  

Dicha descripción permite inferir que el material viajaría a gran velocidad 
desencadenando un fenómeno que puede ocasionar daños significativos para 
la población (600 habitantes) que se asientan en el fondo de valle del área de 
estudio. De acuerdo a las descripciones que hasta ahora se conocen de la 
microcuenca El Guayabal, esta se puede catalogar como torrencial, donde los 
aportes laterales de sedimentos se caracterizan por ser muy pedregosos 
generando colmatación de cauces y cambios en la rugosidad del afluente 
hídrico. (Figura 18).  

Por otro lado Ibíd., (2.007: 68),  mencionan que: 
“La microcuenca El Guayabal, es de carácter torrencial, lo que se 
traduce en una mayor velocidad del agua, mayor capacidad de 
erosión y transporte de sedimentos por parte de la misma, que 
aumenta con el caudal de crecida; esto debido a que la pendiente en 
estos tramos supera el 15 %. A partir de la cota 1000 aguas abajo se 
presenta un cambio muy brusco de la pendiente, la cual en promedio 
es de 5%, disminuyendo drásticamente la velocidad del agua y 
dominando los procesos de sedimentación sobre la erosión y el 
transporte, hasta su confluencia con la quebrada San Isidro”. (20). 

A continuación se describen una serie de procesos geomorfológicos presentes 
en la cuenca: alta frecuencia de escurrimientos difusos sin acción importante, 
así como escurrimientos moderados e intensos, un gran deslizamiento (Figura 
19). Que según Ibíd., (2.009:98), “fue posiblemente causado por las intensas 
lluvias del 11 y 12 de febrero de 2.005 o producto de la gran deforestación 
presente en la zona” (21).  

Finalmente a raíz de las lluvias excepcionales presentadas en la zona en 
febrero de 2.005, se produjeron grandes daños materiales, causando 
damnificados que se vieron obligados a desplazarse a otras comunidades que 
se encuentran fuera de los límites de la microcuenca El Guayabal. 
 

(18) AYALA, Rubén; PÁEZ, Gustavo y ARAQUE, Fanny. Op. Cit, P. 76. 

(19) PÁEZ, Gustavo. Op. Cit, P. 161. 

(20) AYALA, Rubén; PÁEZ, Gustavo y ARAQUE, Fanny. Op. Cit, P. 68. 
(21) MOLINA, Jean. Op. Cit, P. 98. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
6. Antecedentes de la Investigación 

 
A continuación, se presentan algunos trabajos realizados sobre la temática a 
investigar; así como algunas investigaciones en el área de estudio y vinculados 
con el tema que fueron considerados para la elaboración de la presente 
investigación. 

6.1.1 Trabajos vinculados con la temática a investigar 

De los diversos estudios realizados sobre el tema, se encuentran:  

 EL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
(PNUD) en conjunto con la DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE PREPARACIÓN 
ANTE LOS DESASTRES DE LA COMISIÓN EUROPEA (DIPECHO), en Cuba 
(2.014); con el objetivo de aumentar la preparación frente a desastres y reducir 
la susceptibilidad a inundaciones por intensas lluvias que combinadas con 
elementos físico-geográficos del territorio causan estragos en el territorio; 
implementaron como metodología la integración del conocimiento de expertos, 
iniciándose la investigación con la búsqueda de antecedentes de afectación en 
la zona seguidamente la ubicación de la cartografía existente; teniendo como 
punto de partida para el análisis la relación de la permeabilidad del suelo y su 
degradación, el relieve, la vegetación y en sentido general el uso de la tierra, 
los cuales en conjunto pueden provocar inundaciones al aumentar el 
escurrimiento superficial de la cuenca. Dichos resultados sirvieron como 
instrumento de gestión y de actualización de los resultados en la zona en 
posteriores investigaciones; seguidamente se utilizó el álgebra de mapas de las 
capas temáticas de: pendientes, modelo digital de elevación, red de drenajes, 
orientación de la pendiente, geología, geomorfología, vegetación, 
permeabilidad y uso de los suelos, las variables antes mencionadas se 
superpusieron bajo la herramienta de modelación multicriterio con el software 
ArcGIS 10.1, dichos resultados fueron comprobados en campo, en función de 
la distribución espacial y su comportamiento sobre la cuenca superficial 
afectada, siendo la metodología de gran utilidad por arrojar resultados acordes 
con la realidad objeto de estudio.(22).  

 
 ACOSTA, Jorge, MORALES, Gustavo, GARCÍA, Alberto, JAIMEZ Efrén, 

LÓPEZ, Martín, ESTRADA, Reinaldo y CAMPOS, Mario (2.011). El trabajo 
mostró la potencialidad que presentan los (SIG) y la Evaluación Multicriterio 

 

(22) PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) - DIRECCIÓN DEL PROGRAMA 
DE PREPARACIÓN ANTE LOS DESASTRES DE LA COMISIÓN EUROPEA (DIPECHO). Cuba 2.014. 
P.114. Grupo de Evaluación de la Agencia de Medio Ambiente (AMA) del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente (CITMA). [online]. Consultado el 09/10/2017. Disponible en: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Cuba%20Metodologias%20para%20la%20determinaci
on%20de%20riesgos%20de%20desastres%20a%20nivel%20territorial.pdf 
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(EMC), para determinar con precisión, la cartografía de las zonas favorables al 
desarrollo de inundaciones recurrentes en cuencas fluviales. La metodología 
empleada en este trabajo fue la información del Modelo Digital de Elevación del 
Terreno (MDT) y los productos derivados de este (Dirección de flujo, Flujo 
acumulado, Curvatura vertical, Inclinación de la pendiente, índice de humedad), 
la geología, geomorfología y la de los suelos por agrupamiento. La aplicación 
combinada de los SIG y el empleo de la EMC, permitieron delimitar las zonas 
susceptibles a ser inundadas en la cuenca fluvial del Río Guanabo. Los 
resultados presentaron una buena coincidencia espacial considerándose esta 
metodología de una buena precisión cartográfica, los cuales incrementan el 
nivel de conocimiento para reducir los riesgos de desastres naturales. (23).  
 

 BENITEZ, Katherin y GÓMEZ, Daniel (2.015). Se basó en la aplicación 
de herramientas de geoprocesamiento de software ArcGIS 10.2 para el análisis 
y modelamiento espacial de zonas susceptibles a inundaciones en las áreas de 
influencia de la Quebrada Chapal en la zona urbana de pasto. Se realizó un 
análisis integral de la zona de estudio, considerando los elementos físicos que 
potencian los efectos de las lluvias, como la pendiente, el tipo de usos de suelo 
de la planta urbana, el comportamiento de las precipitaciones presentes y 
además los predios cercanos al curso de agua en estudio. Para este estudio se 
realizó un análisis de precipitación, tomando como referencia un periodo de 20 
años (1.988-2.008). Se implementó la técnica de EMC Para poder visualizar las 
áreas, construyeron un modelo de ponderación (Weighted Overlay). A cada 
variable se le asignó un peso, considerando, el mayor peso en porcentaje a la 
variable de pendientes, luego la composición geológica del área de estudio y 
por ultimo un menor peso a la precipitación. Las tres variables determinaron la 
zonificación de la susceptibilidad de inundación presente en cada zona, a 
mayor precipitación, menor permeabilidad del suelo y menor pendiente; esto 
será alta susceptibilidad a inundación. Concluyendo que de la implementación 
del modelo y el análisis de dichas áreas, obtuvieron como resultado una 
zonificación de la susceptibilidad a inundación acorde a la realidad del área. 
(24). 

 
 CARTAYA, Scarlet, PACHECO, Henry y MÉNDEZ Williams. (2.009). El 

propósito de esta investigación fue generar mapas de zonificación de la 
susceptibilidad a los deslizamientos e inundaciones en las microcuencas de 
drenaje de la vertiente norte del macizo El Ávila. En esta investigación 
utilizaron la metodología de INGEOMINAS de Colombia modificada. La cual 
consistió en combinar el método explícito semianalítico para asignar puntajes 
ponderados a las variables y categorías. Ante este estudio el mayor peso lo 
obtuvo la variable “Geología de Superficie 40%”, seguido de la “Geomorfología  

(23) ACOSTA, Jorge, MORALES, Gustavo, GARCÍA, Alberto, JAIMEZ Efrén, LÓPEZ, Martín, ESTRADA, 
Reinaldo y CAMPOS, Mario. El uso de los SIG y la evaluación multicriterio (EMC) para la determinación de 
escenarios de peligros de inundaciones en cuencas fluviales. estudio de caso cuenca Guanabo. cuidad de 
La Habana. {En línea}. Abril de 2011. {13 de octubre de 2017}. P.1-14. Disponible en: 
http://www.redciencia.cu/geobiblio/paper/2011_Olivera_GEOINF-O8.pdf 

(24) BENITEZ, Katherin y GÓMEZ, Daniel. Zonificación por susceptibilidad a fenómenos de inundación en el 
área de influencia urbana de la Quebrada Chapal en San Juan de Pasto, Nariño. 2015. P. 94. Trabajo de 
Grado en Modalidad Diplomado presentado como requisito para optar al título de Geógrafo en énfasis en 
Planificación Regional. Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Geografía. 
San Juan de Pasto –Colombia. 

http://www.redciencia.cu/geobiblio/paper/2011_Olivera_GEOINF-O8.pdf
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con un 30%”, “Pendiente Media del Terreno 20%” y por último “Conflicto de Uso 

10%”. Aunado a ello calcularon parámetros morfométricos, modelando 

hidrogramas unitarios para determinar el tiempo de escorrentía en eventos 

extremos, así como aspectos relacionados con la percepción de los riesgos 

ambientales de los habitantes del área. Para todo ello se utilizaron sistemas 

automatizados de análisis de datos espaciales como MapInfo, con el módulo 

Vertical Mapper, para trabajar altimetría (hipsometría, mapa de pendiente); 

ArcShell, para facilitar el ajuste y arreglo de las capas temáticas; y ArcView, 

para cruzar las capas temáticas y obtener los mapas de síntesis. Finalmente 

concluyeron los autores que los resultados fueron tan acertados comparándose 

con la afectación de 1.999 en la zona, por lo que recomiendan su empleo. (25). 

6.1.2 Trabajos vinculados con el área de estudio 

De los diversos estudios realizados sobre el área, se encuentran:  

 AYALA, Rubén; PÁEZ, Gustavo y ARAQUE, Fanny. (2.007: 68), quienes 
señalan que “la misma presenta características favorables para la 
concentración del escurrimiento y, por tanto, elevación del pico de crecida y 
generación de procesos de remoción en masa” (26). Se demuestra que el 
comportamiento hidrológico y morfodinámico de esta cuenca, ante la 
presencia de lluvias excepcionales, la convierte en una zona 
potencialmente peligrosa con posibilidades de altos niveles de destrucción 
y de pérdida de vidas humanas. 
 
 MOLINA Jean (2.009: 98), “realiza un análisis multitemporal de uso y 
cobertura vegetal en la microcuenca El Guayabal, a partir de imágenes 
satelitales Landsat TM y ETM (2.009), quien señala que en la mencionada 
microcuenca, observó una cadena de eventos geomorfológicos definidos 
por la dinámica de una combinación de factores presentes en el área” (27).  

 

Siguiendo el mismo orden de ideas se tiene que en el área objeto de estudio la 
cobertura de la tierra con el pasar de los años no ha variado en relevancia, 
pero se debe resaltar que tiene una ocupación desordenada donde se 
evidencia la intervención antrópica en las laderas para el desarrollo de 
actividades agrícolas, lo que afectaría a la población a la hora de suscitarse un 
evento generador de daños. 
 

 PÁEZ Gustavo (2.010: 193), “realiza una zonificación de amenazas 
naturales con fines de ordenamiento territorial, en la parroquia Santa  

 
(25) CARTAYA, Scarlet, PACHECO, Henry y MÉNDEZ Williams. Metodología empleada en la zonificación de la 

susceptibilidad a deslizamientos en microcuencas de drenaje estado Vargas, Venezuela. Universidad 
Pedagógica Libertador. Núcleo de investigaciones “Estudios del Medio Físico Venezolano”. Caracas - 
Venezuela. {En línea}. Junio de 2009. {13 de octubre de 2017}. Disponible en: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42917166/12._2007._Metodologia_Zonificacion_Desl
izamientos_Microcuencas_Vargas_-
_II_Jornadas_Nacionales_de_Geomatica.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1
508433343&Signature=aeJJmFvW%2FAYwktrQ1pFVOHEm4cM%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DMetodologia_empleada_en_la_zonificacion.pdf 
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Cruz de Mora, municipio Antonio Pinto Salinas, estado Mérida. Para esto 
aplicó un análisis morfométrico de las subcuencas; resultando El Guayabal 
con mayor propensión a generar eventos de crecidas y remoción en masa” 
(28). 

Este tipo de mapa forma parte necesaria del análisis de riesgo, ya que 
materializan la predicción espacial del peligro. 

Los trabajos anteriormente nombrados tienen estrecha vinculación con la 
presente investigación, puesto que se coincide con el área de estudio aparte 
que los resultados de dicha investigación concluyen en que, es una cuenca 
torrencial que ha afectado y pudiesen seguir afectando a la población, 
ambiente y servicios en general; donde llegando a determinar los niveles de 
susceptibilidad se puede contribuir a la toma de decisiones en cuanto a una 
gestión de riesgo prospectiva y correctiva en pro de las comunidades. 

7. Definición de Términos Básicos 

La claridad que se posea sobre la susceptibilidad está estrechamente vinculada 
con la seguridad que se tenga sobre el significado de cada uno de los términos 
que definen este tema. 

 Susceptibilidad. Según GONZÁLEZ, Luis, FERRER, Mercedes ORTUÑO, 
Luis y OTEO, Carlos, 2.002. “Es la posibilidad de que una zona sea afectada 
por un determinado proceso, expresado en diversos grados cualitativos y 
relativos, dependiendo de los factores que controlen y condicionen la 
ocurrencia de los procesos, los cuales pueden ser intrínsecos de los propios 
factores condicionantes y detonantes externos de los eventos” (29). 

Concluyéndose entonces que es la propensión o tendencia de una zona de ser 
afectada la cual está determinada por factores condicionantes y/o 
desencadenantes, cualitativos o cuantitativos; para efectos de la presente 
investigación se tomaran en cuenta solo los factores condicionantes pues la 
inundación o afectación de crecida torrencial la desencadenan las 
precipitaciones extremas que se originen en la zona. 

 Mapas de Susceptibilidad. De acuerdo con YEE, Jean en el año 2.008; 
explica que, “indican la propensión o tendencia de una zona a ser afectada 
físicamente por un peligro determinado a través de análisis comparativos de 
factores condicionantes o desencadenantes, cualitativos o cuantitativos, con las 
áreas que han sido afectadas en el pasado” (30).  

 
(26) AYALA, Rubén; PÁEZ, Gustavo y ARAQUE, Fanny. Op. Cit, P. 68. 
(27) MOLINA, Jean. Op. Cit, P. 98. 
(28) PÁEZ, Gustavo. Op. Cit, P. 193. 
(29) GONZÁLEZ, Luis, FERRER, Mercedes ORTUÑO, Luis y OTEO, Carlos. Ingeniería geológica. 2

da
 Edición. 

Madrid – España: Editorial Prentice Hall, 2.002. P. 695. 
(30) YEE, Jean. Zonificación de áreas susceptibles y niveles de Vulnerabilidad ante Amenazas del tipo 

Movimientos de masa y desbordes por crecidas, en el trayecto urbano de la Quebrada Milla, Parroquia 
Milla, Estado Mérida. 2008. P. 192 Trabajo Especial de Grado presentado como requisito para optar al 
título de Geógrafo. Universidad de Los Andes, Escuela de Geografía. Mérida –Venezuela. 



21 
 

Del mismo modo puede adicionarse que la susceptibilidad de un sector se 
presenta como resultado plasmado en un mapa donde se identifican las áreas 
con diferentes grados de susceptibilidad (bajo, medio, alto) u otras categorías 
de acuerdo a la realidad de la de la zona objeto de estudio. 

 
IBÍD., (2.002: 237): “Un mapa de susceptibilidad puede realizarse en base a: i) 
mapas de inventario: que contienen todos los procesos ocurridos en la zona y 
que pudiesen volver a activarse y ii) Mapas de factores: son las áreas en que 
se combinan determinados factores (grado de pendiente de las laderas, la 
geología del área, vegetación, entre otros)” (31). Siguiendo el mismo orden de 
ideas se tiene que lo anteriormente planteado condiciona los procesos 
desencadenantes en una determinada zona o región, que aunque éstos no se 
hayan presentado hasta la actualidad, pueden ser afectadas en el futuro.  
 
 Zonificación: de acuerdo con ROSALES, Adalberto 2.014; es entendida 
como “la clasificación total de un espacio o área estudiada en zonas 
homogéneas según los criterios establecidos por el investigador” (32). 
 
Siguiendo el mismo orden de ideas se tiene que la zonificación es un método 
de gran utilidad para identificar y delimitar áreas con diferentes niveles de 
amenazas, utilizando una serie de criterios como los físico naturales, para 
determinar la fragilidad o nivel de susceptibilidad de cada una de ellas de ser  
afectadas al momento de la ocurrencia de eventos naturales; además, permite 
determinar y prever la magnitud y grado de las amenazas que están latentes en 
las diferentes áreas, para de esta manera tener una idea de los efectos y daños 
que pueden ocasionar, y poder mitigarlos y/o disminuir el impacto a la 
población que siempre es la más perjudicada a la hora de la ocurrencia de 
estos eventos naturales y al medio ambiente. Para el caso de este trabajo se 
empleará el método de la EMC para determinar las áreas susceptibles a la 
ocurrencia de crecidas extremas en el afluente hídrico El Guayabal. 

8. Marco Legal Referente a la Susceptibilidad de Eventos Hidrológicos 

Con el objeto de presentar una breve y precisa revisión de los principales 
aspectos legales que rigen esta temática a nivel nacional, regional y local, en 
términos de susceptibilidad, se presentan los artículos de las leyes y 
lineamientos vigentes considerados de mayor pertinencia en el tema. 
En este sentido la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA (CRBV), 1.999, enuncia retóricamente en el artículo 55 que “Toda 
persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a… situaciones que 
constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo…” (33). 

(31) GONZÁLEZ, Luis, FERRER, Mercedes ORTUÑO, Luis y OTEO, Carlos. Op. Cit, P. 237. 

(32) ROSALES, Adalberto. Zonificación de áreas susceptibles a amenazas por movimientos de masa, parroquia 

Gerónimo Maldonado, Municipio Rivas Dávila del estado Mérida-Venezuela. 2.014. P. 187.Trabajo Especial 

de Grado presentado como requisito para optar al título de Geógrafo. Universidad de Los Andes, Escuela de 

Geografía. Mérida –Venezuela. 

(33) CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (CRBV). (1.999). 
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La CRBV es importante mencionarla en el presente trabajo de investigación, en 
primer lugar, por ser la principal carta de organización social dentro del territorio 
por consiguiente, cada ley, decreto, entre otros, parten de esta; también, cabe 
destacar que contempla dentro de sus artículos, responsabilidades de parte del 
estado para sus conciudadanos, en los ámbitos de seguridad, derechos 
sociales, ambientales, entre otros que contribuyen a generar un sistema social 
seguro, lo cual se persigue en esta investigación. 
 
Bajo esta premisa se establecen las políticas enmarcadas dentro de la LEY DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS SOCIO NATURALES Y TECNOLÓGICOS 
(LGIRSNT), aprobada en enero de 2.009 y publicada en gaceta oficial Nº 
39.095. En este contexto, el artículo 8 establece que “la política de la gestión 
integral de riesgos socio naturales en Venezuela está regida, entre otros 
lineamientos, por la generación e inclusión de conocimientos y contenidos 
relativos a los niveles de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en los distintos 
espacios geográficos, con el fin de prever y mitigar los riesgos existentes y de 
convivir con los riesgos de cada zona geográfica” (34). Por otra parte, en el 
artículo 22, numeral 2, “bajo la política nacional de la Gestión Integral de  
Riesgos Socio Naturales se enmarcan las funciones de monitorear de manera 
permanente las condiciones de susceptibilidad ante los diferentes tipos de 
riesgos...” (35). 

También es pertinente mencionar que en el ámbito del estado Mérida, el ente 
controlador de mayor envergadura en esta materia es el INSTITUTO DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES DEL ESTADO 
MÉRIDA (INPRADEM), creado según Gaceta Oficial N° 239, 6 de agosto de 
2.001; en su ley, artículo 3 señala que “tendrá como objeto ejecutar las 
acciones que implican la gestión de riesgo y la minimización de los efectos de 
los desastres en cada una de sus etapas; preparación, prevención, mitigación, 
alerta, respuesta, rehabilitación y recuperación…” (36). 

Esta institución es indispensable nombrarla puesto que es el ente rector del 
estado en gestión de riesgo en donde la ley que rige esta organización busca 
generar información y gestionar estudios con miras a la reducción de la 
susceptibilidad en la población; así también, prever los daños en la 
infraestructura física y del medio ambiente en general; como parte esencial de 
la planificación del desarrollo estatal. 

Siguiendo el mismo orden de ideas se tiene que la LEY FORESTAL DE 
SUELOS Y AGUAS (1.966); la cual establece en su artículo 7 que “la zona 
mínima de 25 metros de ancho a ambas márgenes para los cursos no 
navegables permanentes o intermitentes”, (37). Situación que no se cumple en 
el territorio venezolano de la cual no escapa la zona en estudio.  
 

(34) LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS SOCIO-NATURALES Y TECNOLÓGICOS (LGIRSNT). (2.009). 
(35) LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS SOCIO-NATURALES Y TECNOLÓGICOS (LGIRSNT). (2.009). 

Op. Cit. 
(36) LEY DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES DEL ESTADO 

MÉRIDA (INPRADEM). 2.001. 
(37) LEY FORESTAL DE SUELOS Y AGUA. 1.966 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

Se aplicará la metodología de (EMC) como herramienta de ayuda a la toma de 
decisión, también es conocido como Proceso de Jerarquía Analítica (PAJ); lo 
cual es una metodología basada en la lógica de comparación pareada, 
propuesta por Thomas Saaty en (1.978). La cual permitirá zonificar y analizar 
áreas susceptibles a ser afectadas por crecidas torrenciales del afluente hídrico 
El Guayabal municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Mérida – Venezuela; 
con base en las condiciones hidrológicas del afluente hídrico, donde las 
conclusiones y resultados obtenidos por la presente investigación favorecerán 
en el ámbito local la generación de propuestas en pro del ambiente y las 
comunidades; dado que se conocerá la susceptibilidad de la zona ante eventos 
de crecidas e inundaciones. 

La metodología a utilizar surge como el producto de la revisión de distintos 
procedimientos metodológicos empleados en trabajos relacionados con la 
susceptibilidad ante eventos de inundaciones, lo que va de la mano con el 
comportamiento hidrológico de los drenes objeto de estudio. La misma está 
estructurada en cinco (5) etapas que se describen a continuación:  
 Definición de las variables físicas a utilizar y con ello la respectiva 

información cartográfica útil para la aplicación de las técnicas de análisis y 

modelamiento espacial a ejecutar. 

 Apreciación de parámetros o capas temáticas de información para el 

análisis de la susceptibilidad. 

 Aplicación de las técnicas de análisis y modelado espacial, y asignación 

de pesos bajo el proceso de jerarquía analítica a cada capa temática. 

 Construcción de la matriz cualicuantitativa de los niveles de 

susceptibilidad por crecidas torrenciales en la microcuenca El Guayabal y su 

posterior representación cartográfica. 

 Estimación de parámetros morfométricos como respuesta hidrológica para 

complementar las conclusiones y recomendaciones del comportamiento del 

afluente hídrico bajo condiciones de crecidas torrenciales en el área de estudio. 

Las cuales se ilustran bajo formato de esquema en la figura 20 dichas etapas 
tienen la finalidad de dar alcance a los objetivos planteados. A continuación se 
describe cada una de ellas. 
 

1. Definición de las variables físicas: las cuales facilitan producir el 
conocimiento adecuado de la realidad físico natural así como la determinación 
de los problemas y restricciones existentes, considerar los recursos y 
potencialidades e inferir tendencias. Las mismas permiten jerarquizar 
prioridades, establecer la visión de futuro, por lo que se orientan a caracterizar 
y explicar aspectos relacionados con las condiciones geológicas 
geomorfológicas, hidroclimáticas, edáficas, de uso y vegetación. Dicho análisis 
de cada una de ellas individuales o superpuestas debe conducir a establecer 
sus características relevantes, su comportamiento y capacidad funcional en 
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términos de problemas o restricciones, así como de recursos o potencialidades. 
Finalmente la definición de las variables en estudios de susceptibilidad se 
deben percibir como soporte y condicionante de procesos o eventos objeto de 
análisis. Para efectos de la presente investigación las variables físicas a utilizar 
son:  

Mapas 

 
Datos 

Año de 

Colecta 
Fuente Formato 

Hipsometría Curvas de Nivel 2.000 INPRADEM Vector 

Geología Litología 2.002 DUGARTE, Marbella Vector 

Geomorfología  Geoformas  2.008 DELGADILLO y PÁEZ Vector 

Pendiente 
Inclinación de la 

pendiente 
2.000 INPRADEM Vector 

Red de drenaje 
Jerarquía de 

drenaje 
2.008 DELGADILLO y PÁEZ Vector 

Usos de la Tierra 2.009 MOLINA, Juan Vector 

Cobertura Vegetal 2.009 MOLINA, Juan Vector 

Suelos  Tipo de suelos 2.009 MOLINA, Juan Vector 

Fuente. Propia (2017). 
Tabla 1. Variables físicas seleccionadas. 

Cada capa de información cartográfica, tiene una base de datos que describe 
las características de las variables consideradas como condicionantes en el 
análisis de la susceptibilidad a inundaciones por crecidas torrenciales del 
afluente hídrico. En función de estas características físicas de cada variable, se 
asignaran pesos para cada nivel de susceptibilidad. Es importante acotar que la 
ponderación o pesos asignados a las capas de información consideradas como 
condicionantes se planteará en función del criterio del autor, director y asesor, y 
como soporte  se justificaran en base a trabajos ejecutados en dicha temática, 
adicionalmente entrevista a funcionario del CIAF que ha participado en 
proyectos de esta índole, para conocer cuál es su opinión en cuanto a los 
pesos que ellos usarían en caso de superponer y ponderar los condicionantes 
bajo estudio; los cuales en conjunto se consideran como el juicio de los 
expertos para dicha investigación.  

En tal sentido los mapas de factores condicionantes con la asignación de pesos 
según las características particulares de cada variable y que son utilizados en 
el PJA se detallan en la siguiente etapa. 

2. Apreciación de parámetros o capas temáticas de información para 
el análisis de la susceptibilidad: esto en razón de la magnitud de la 
información que se genera en cada una de las variables consideradas 
condicionantes de tal afectación, donde dicha apreciación permite brindar la 
coherencia entre los resultados del análisis y la identificación de las estrategias 
y acciones a tomar en consideración, ante los niveles de susceptibilidad en la 
zona, por lo que, es una herramienta operativa para la justificación de dicha 
investigación.  

 Curvas de nivel: La topografía es un factor útil para la interpretación 
de los rangos de pendiente, la representación hidrográfica y geomorfológica, 
así como la elaboración de un modelo de elevación digital del terreno con 
resolución espacial de 20 metros fundamental para la sectorización de las 
pendientes y el análisis de la información. Las cuales además dan una 
apreciación de las geoformas presentes en el área objeto de estudio. 
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 Litología: Para la superposición cartográfica de los condicionantes 
involucrados en el análisis y zonificación de las áreas susceptibles a 
inundaciones por crecidas torrenciales del afluente hídrico El Guayabal, se 
analizaron las características generales de las unidades litológicas presentes 
en el área de estudio lo que da una aproximación a la fragilidad de la zona 
para el arrastre de sedimentos frente a procesos hidrológicos. 

Ponderación Descripción y características  Justificación  
Nivel de 

susceptibilidad  

Litología 

5 

Mucuchachí 
(Paleozoico Superior) 

Filitas con intrusiones micáceas 
con alto porcentaje de pirita y 

lignitas; calizas cristalinas macizas 
a laminares, puras e intercaladas 

con pizarras y areniscas 
cuarzosas 

Geológicamente, la zona presenta 
características heterogéneas. En lo 

referente a la meteorización y erosión de 
las rocas, existen algunas diferencias 

considerables como consecuencia de la 
litología, la cual repercute de manera 
directa en la formación, fragilidad  y 
conservación de los suelos, de allí la 

importancia de involucrarla en el análisis y 
superposición de la información.  

(Figura 21). 

Muy alto 

3 

Sierra Nevada 
(Precámbrico) 

Gnéis, esquistos, cuarzo 
feldespático micáceo, esquistos 

micáceos 

Moderado 

Antecedente: según el (PNUD) - (DIPECHO). 2.014. Consideran que la geología es una herramienta valiosa para determinar 

el comportamiento de las inundaciones, puesto que la misma ofrece información sobre el suelo, su tipo, la relación con el tipo 
de litología subyacente y las condiciones granulométricas y de porosidad de dichas rocas. Estos factores en conjunto 
caracterizan si una zona es más o menos permeable o impermeable, lo que da una idea de la distribución y duración de la 
inundación, así como el área que puede ocupar y el tiempo de duración en escurrir por los ríos o infiltrarse. 

Fuente. Propia (2017). 
Tabla 2. Criterios de la variable Litología. 

 Geoformas: Se usó una representación cartográfica contentiva de las 
unidades o posiciones geomorfológicas interpretadas lo que además permite 
apreciar la dinámica de procesos y servirá de base para comparar el 
desempeño de la zonificación de los niveles de susceptibilidad, a partir del 
método de las jerarquías analíticas. En este caso se diferencian las zonas 
más bajas del relieve, que por su morfología permiten la acumulación de las 
aguas (figura 22).  

Ponderación 
Descripción y 
características  

Justificación  
Nivel de 

susceptibilidad  

Geoformas 

5 

Depósitos recientes 
(Cuaternario) 

Fondo de valle y 
superficies planas 

Corresponde con depósitos aluviales sobresalientes, de poca 
pendiente. También conocidos como abanicos aluviales y  
conos de deyección. 

Muy alto 

3 Vertientes  

Topografía inclinada con desniveles considerables que no 
alcanzarían ser afectadas por la inundación pero influyen en 
este tipo de eventos por el aporte de sedimentos a los 
afluentes hídricos. 

Moderado 

2 
Cimas o topes de 

ladera  

Formas del relieve inclinadas que representan cortes y 
desniveles considerables, compuestas por sedimentos 
inestables que ante la saturación de los suelos desprenden 
material que afecta aguas abajo al afluente hídrico creando 
represamientos o procesos de colmatación de cauces 

Bajo 

Antecedente: de acuerdo con el (PNUD) - Europea (DIPECHO). 2.014. Suponen que el criterio geomorfológico permite la 
interpretación de las formas del relieve y a su vez definir sí se está en presencia de relieves con condiciones de inundación, 
dado que, estas tiene comportamientos muy diferentes en cada caso; teniéndose en cuenta que va de la mano con la 
geología puesto que, en donde existen rocas permeables las inundaciones tienen menor duración porque ocurre un rápido 
proceso de infiltración de las aguas pluviales, efecto contrario sucede en rocas no permeables. Además que favorecen para 
distinguir las formas fluviales del relieve, tal es el caso de: lechos de ríos, cauces de estiaje y llanuras de inundación. 

Fuente. Propia (2017). 
Tabla 3. Criterios de la variable Geomorfología. 
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 Inclinación de la pendiente: Es un elemento fundamental para 
evaluar la susceptibilidad a la ocurrencia de afectaciones por crecidas 
torrenciales; se debe destacar que las pendientes influyen directamente en 
la velocidad y el comportamiento torrencial del flujo; sumado a ello la 
inclinación topográfica aumenta la acción geodinámica de los procesos 
modeladores de la superficie terrestre y en consecuencia el aporte de 
sedimentos que puede proceder de estas hacia los afluentes hídricos, esto 
básicamente en ambientes montañosos, pero si son zonas planas la 
afectación de inundación es mucho mayor debido a la poca o escasa 
pendiente que tiene el agua para correr. 

Ponderación Descripción y características  Justificación  
Nivel de 

susceptibilidad  

Inclinación de la Pendiente 

5 Plano < 5 º (< 9 %)  
Las pendientes influyen 

directamente en la velocidad 
y el comportamiento 

torrencial del afluente 
hídrico. (Figura 23). 

 
 

Muy alto  

4 Poco inclinado 5 – 15 º (9 – 27 %) Alto  

3 
Moderadamente inclinado  

15 – 30 º (27 – 58 %) 
Moderado  

2 Muy inclinado 30 – 45 º (58 – 100 %) Bajo  

1 Extremadamente inclinado (> 45 º (> 100 %) Muy bajo  

Antecedente: CHÁVEZ, Marta, CERVANTES, Gilberto y SALAS, Andrea (2.017:98);  razonan que las áreas más vulnerables 
a inundaciones son las planicies, llanuras en pie de monte y lomeríos o terrazas con pendientes menores de 15° de 
inclinación, cercanas a cuerpos o corrientes de agua que pueden desbordarse; debido a que un relieve suave y poco 
accidentado favorece el avance de los excedentes de agua, lo que aumenta la posibilidad de inundar amplias zonas. 

Fuente. Propia (2017). 
Tabla 4. Criterios de la variable Inclinación de la Pendiente. 

 Jerarquía de drenaje: la cual da una idea del orden o cantidad de 
caudal que transporta el afluente hídrico, además que tienen la particularidad 
que a partir de ellos se tienen dimensiones fijas de retiros a cuerpos de agua 
en un límite de 25 metros a ambas márgenes de los ríos no navegables 
permanentes o intermitentes. De igual forma si se tienen registros de 
afectación de estos, la cota de inundación máxima de inundación reportada 
históricamente; permite tomar medidas de prevención en pro del ambiente, 
recursos y territorio en general.  

Ponderación Descripción y características  Justificación  
Nivel de 

susceptibilidad  

Jerarquía de Drenajes 

5 Ríos de cuarto orden  La densidad de drenaje es la respuesta de 
la escorrentía superficial; por consiguiente, 

entre más altas sean, habrá más 
posibilidades de crecida. (Figura 24). 

Muy alta 

3 Ríos de tercer orden Moderado 

2 Ríos de primero y segundo orden  Bajo  

Antecedente: ACOSTA, Jorge, MORALES, Gustavo, GARCÍA, Alberto, JAIMEZ Efrén, LÓPEZ, Martín, ESTRADA, Reinaldo 
y CAMPOS, Mario, (2.011:9); estiman que la red de escurrimiento superficial y su pendiente fluvial son factores que ante una 
intensa lluvia condicionan los lugares para que se desarrollen los fenómenos de inundación, además la red de escurrimiento 
superficial juega el papel fundamental de este tipo de eventos dado que las aguas una vez depositadas en el terreno utilizan 
esta vía para ser evacuadas indicando los lugares con mayores aportes de flujo de agua y por ende las zonas con mayor 
susceptibilidad a ser inundadas son las áreas planas las cuales propician el desarrollo de flujos lentos sobre la superficie. 

Fuente. Propia (2017). 
Tabla 5. Criterios de la variable Jerarquía de Drenajes. 

 Usos de la tierra: integra condiciones del medio físico natural con 
situaciones relativas a la utilización real a que ha sido sometido el territorio. 
Se trata de conocer la funcionalidad de los usos que generan problemas en 
el entorno así como los más productivos en la zona manteniendo el potencial 
natural, en pro de conocer ante condiciones de susceptibilidad de 
inundaciones las características de las variables que pudiesen resultar 
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afectadas; a su vez analizar si los usos están acelerando los procesos de 
socavación o arrastre de sedimentos por parte del afluente hídrico producto 
de procesos que pueden estar ocurriendo en ellos.   

Ponderación Descripción y características  Justificación  Nivel de susceptibilidad  

Usos de la Tierra 

5 

Bosques moderada y fuertemente intervenidos. 
Corresponde con suelos intervenidos que impiden 

el crecimiento de vegetación. Incluyéndose 
además la infraestructura urbana. 

El tipo de uso de la 
tierra es un indicativo 
de los problemas de 
alteración y erosión 

del suelo. En la zona 
se logran apreciar alto 
grado de degradación 
y deterioro, debido a 

la implantación de una 
agricultura desde el 

punto de vista 
productivo, pero sin 

ninguna medida 
conservacionista.  

(Figura 25). 

Muy alto  

4 

Ganadería extensiva y pastizales. Son áreas 
utilizadas para pastoreo siendo susceptibles a los 
procesos erosivos y la activación o reactivación de 

remoción en masa. 

Alto  

3 

Cultivos permanentes y semipermanentes. 
Básicamente son áreas agrícolas con alto grado 

de intervención, cultivos sin técnicas de 
conservación de suelos. 

Moderado 

2 
Paramo de herbazales. Por lo general son 

características en las  áreas de taludes, vertientes 
y colinas. 

Bajo  

1 
Plantaciones forestales y bosque sin intervención 

aparente.  Involucra el bosque denso primario 
distribuido en la parte alta de las subcuencas. 

Muy bajo  

Antecedente: ROSALES, A. (2014:97). Se considera de importancia al uso de la tierra, debido a que existe una relación 
importante entre la activación de procesos de remoción en masa, el tipo cobertura de la tierra y el uso que el factor antrópico 
le da a los suelos; destacándose que este interviene en el aporte de sedimentos a los afluentes hídricos, generando 
diferentes procesos que influyen de forma directa en el comportamiento del afluente hídrico ante inundaciones. 

Fuente. Propia (2017). 
Tabla 6. Criterios de la variable Usos de la Tierra. 

 Cobertura vegetal: de igual forma que la variable anterior integra 
condiciones del medio físico-natural, pues se trata de conocer el tipo de 
cobertura existente en la zona, para de esta forma relacionar que ante los 
picos de crecidas de afluentes hídricos, con la aparición de lluvias intensas 
la infiltración y el escurrimiento los cuales varían en cada zona dada su 
dependencia con la cobertura vegetal, por ejemplo una cobertura boscosa, 
permitirá ante el fenómeno de intensas lluvias una acción retardante de 
hidroprotección incluso antierosiva. 

Ponderación Descripción y características  Justificación  
Nivel de 

susceptibilidad  

Cobertura Vegetal 

5 
Pastizales originan procesos de cárcavas en la zona 
producto del efecto del agua de lluvia sobre el suelo, 

así como del sobrepeso de los animales. Se debe resaltar que su 
influencia en este tipo de 

eventos esta es en función de 
que dependiendo el tipo de 

cobertura ante la ocurrencia de 
precipitaciones el 

comportamiento o respuesta va 
ser diferente. (Figura 26). 

Muy Alto 

4 

Arbustales. Implantación de  agricultura en la zona 
la cual no posee medidas conservacionistas. Donde 
además interviene el efecto de la gota de agua lluvia 

sobre el suelo.    

Alto 

3 

Bosque medio siempre verde.  
Se caracteriza por un buen desarrollo y alta 

densidad, buen fuste y diámetro pequeño, mediana 
cobertura. 

Moderado 

Antecedente: CHÁVEZ, Marta, CERVANTES, Gilberto y SALAS, Andrea (2.017:104); quienes  consideran que la vegetación 
juega un papel muy importante en los estudios de inundaciones porque ejerce una regulación hidrológica, debido a que 
modifica la infiltración por interceptar de forma parcial el agua de lluvia, además modifica la intensidad y el diámetro de gota 
del agua que cae al suelo, Además que las raíces o sus restos generan macroporos por los que el agua circula a mayor 
velocidad. Por lo que el mantenimiento y preservación de los bosques y selvas juegan un papel primordial como mecanismo 
regulador de inundaciones.  

Fuente. Propia (2017). 
Tabla 7. Criterios de la variable Cobertura Vegetal. 

 Tipos de suelos: permiten la relación con el tipo de litología 
subyacente y las condiciones granulométricas y de porosidad de dichas 
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rocas. Además que caracterizan si una zona es más o menos permeable o 
impermeable. En resumen esto caracteriza la distribución y la duración de la 
inundación, el área que esta puede ocupar y el tiempo de duración en 
escurrir por los ríos o infiltrarse. (Figura 27). 

Ponderación Descripción y características  Justificación  
Nivel de 

susceptibilidad  

Tipos de Suelos 

5 

Corresponde con los suelos de 
sedimentos, fondo del valle o los 

abanicos aluviales que no son más 
que depósitos del cuaternario y 

han sido construidos por los 
afluentes hídricos, ofrecen los 

mejores ambientes de la zona para 
el desarrollo de actividades 

agrícolas 

A pesar de que se clasificaran en función del tipo o 
familia del suelo. Se debe considerar que la misma 
dinámica de los afluentes hídricos genera llanuras 
aluviales en las cuales se crean suelos blandos no 
consolidado o desarrollados los cuales son fértiles 
llamados también vega de los ríos, los cuales son 

aprovechados para actividades agrícolas y 
pecuarias y en este caso en estos fondos de valle 
es donde se encuentra el desarrollo poblacional.  

Muy alto  

4 

Entisoles e Inceptisoles, 
corresponden a clases texturales 
francas finas y arcillosas, se debe 

resaltar que tienen varias texturas y 
buen contenido de nutrientes y de 
mediana a alta fertilidad natural y 
poco desarrollo o baja evolución. 

Alto  

Antecedente: CHÁVEZ, Marta, CERVANTES, Gilberto y SALAS, Andrea (2.017:103); infieren que dicha temática es de vital 
importancia, puesto que depende de la granulometría o composición de estos facilitan las inundaciones debido a sus 
características de baja permeabilidad, lo que incrementa la lámina de escorrentía superficial.  

Fuente. Propia (2017). 
Tabla 8. Criterios de la variable Tipos de Suelos. 

Finalmente las últimas tres variables o parámetros descritos, guardan relación 
para la aplicación de las técnicas de análisis y modelado espacial, se consideró 
la capa de información espacial referente al uso de la tierra y cobertura vegetal, 
debido a que el autor considera que existe una relación importante entre la 
activación de procesos que traen consecuencias en los afluentes hídricos 
porque son estos quienes se encargan del arrastre de materiales provenientes 
de las laderas o vertientes, el tipo cobertura de la tierra y el uso que el factor 
antrópico le da a los suelo. En este análisis se asume que un suelo totalmente 
cubierto por una masa boscosa es más estable y menos susceptible a la 
activación de procesos geomorfológicos y que las zonas desprovistas de 
vegetación poseen en consecuencia mayor susceptibilidad a la activación de 
procesos que generan consecuencias aguas abajo al originarse 
precipitaciones. 

 

3. Aplicación de las técnicas de geoprocesamiento, y asignación de 
pesos bajo el proceso de jerarquía analítica a cada capa temática: El 
método se fundamenta en el hecho de considerar a la ocurrencia de las 
inundaciones, como un fenómeno que se produce bajo condiciones de 
precipitaciones extremas, donde además se conjugan algunas variables como 
las descritas anteriormente; para efectos de la investigación, se aplican algunas 
herramientas de modelado espacial para apoyar el análisis de susceptibilidad, 
específicamente la EMC, el cual se realizará desde las herramientas de SIG 
Weighted Overlay del software ArcGIS 10.5 donde dicha herramienta permite 
combinar varias capas temáticas de información a través de una superposición 
ponderada, lo que conlleva a crear un análisis integrado para resolver 
problemas de selección de sitios bajo criterios preestablecidos. La aplicación 
de técnicas de análisis y modelado espacial en esta investigación, tiene como 
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objetivo, determinar, de acuerdo con la concatenación de las variables 
condicionantes ante eventos de inundaciones la susceptibilidad en las zonas 
que muestran una propensión para ser afectadas por estas. 
 
A continuación se describen los criterios y sus pesos los cuales a su vez se 
justifican, en virtud de tener mayor claridad sobre cada escenario por separado.  
Con respecto a la asignación de pesos para cada capa temática se tiene que 
se desarrolló una matriz de comparación por pares de factores empleando una 
escala con valores de 1 a 9 para valorar la preferencia entre dos factores, se 
exige la definición de los pesos de cada factor condicionante, a través de un 
análisis pareado, según BARREDO, José (196), “Esta técnica requiere del 
conocimiento del área de estudio, para disminuir la incertidumbre relacionada 
con el grado de importancia relativa entre las variables bajo análisis”. (38). 
 
Para efectos del cruce o sumatoria de las variables a utilizadas y su relación de 
peso de acuerdo a la importancia se estableció la relación de importancia  entre 
ellas para así lograr determinar la susceptibilidad a crecidas torrenciales en la 
microcuenca El Guayabal en función de los parámetros establecidos.  

Adicionalmente, cabe mencionar que la EMC en el entorno de las técnicas de 
análisis y modelado espacial, se basa en que cada factor está representado por 
una capa de información cartográfica georeferenciada, en la cual todos los 
puntos del territorio toman un valor con respecto a las variables bajo estudio de 
decisión. Todas las capas de información cartográfica fueron transformadas y 
normalizadas para que todas fluctúen dentro de un mismo rango de valores, en 
este caso a partir del método de jerarquía analítica.  

A continuación se plantea para la zona en estudio la asignación de pesos en 
cada variable; esto en virtud de generar el mapa de susceptibilidad de la zona 
el cual debe guardar relación con la realidad del territorio, teniendo en cuenta 
que dicha relación de semejanza está en función de la experiencia del juicio de 
los expertos en el cruce de la información temática.  

Iniciándose con los siguientes pasos:  

1. Normalización de valores, asignación de pesos, según el Proceso de 
Jerarquías Analíticas PJA. 

2. Para establecer los valores se elaboró una matriz en la cual el número 
de filas y columnas estuvo definido por el número de factores a 
ponderar, así se establece una matriz de comparación entre pares de 
factores a ponderar, comparando la importancia de uno sobre cada uno 
de los demás. Posteriormente, se determinó el vector propio 
(eigenvector) principal, el cual establece los pesos y el valor propio 
(eigenvalor), que proporciona una medida cuantitativa de la consistencia 
de los juicios de valores entre pares de factores. Para esto se estableció 
la siguiente escala de comparación. 
 
 

(38) BARREDO, José. Sistemas de información geográfica y evaluación multicriterio en la ordenación del 
territorio. Madrid, España: Ra-Ma., 1996. P. 264. 
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Intensidad de 
importancia 

Definición y explicación 

1 Igual importancia. Los dos factores contribuyentes igualmente. 

3 Moderada importancia. Un factor es ligeramente más importante que otro. 

5 Fuerte importancia. Un factor es claramente más importante que otro. 

7 Importancia Muy fuerte. Un factor es fuertemente favorecido y su mayor relevancia fue 
demostrada en la práctica. 

9 Importancia extrema de un elemento sobre otro. La diferencia entre los factores es del mayor 
orden posible. 

2, 4, 6, 8 Valores intermedios entre intensidades. Posibilidad de compromisos adicionales.  

Fuente: Saaty (1980), Barredo (1996). 
              Tabla 9. Escala de comparación. 

A partir de estas matrices se establecieron los 5 niveles a trabajar en 
cada una de las capas. 

3. Posteriormente la asignación de los pesos cuantitativos en cada una de 
las capas temáticas de información; lo cual se conoce como el proceso 
de reclasificación y su aplicación. 

4. Se inició la construcción de los mapas de susceptibilidad por la variable 
morfometría siendo la primera susceptibilidad con las capas de: 
pendiente y drenajes, mientras que para la segunda susceptibilidad 
llamada suelos con las capas de: cobertura vegetal, uso de la tierra y 
tipo de suelos finalmente para la susceptibilidad total; que es la 
sumatoria de los dos resultados anteriores más la adición de las capas 
de geología y geomorfología. 

5. Finalmente se verificó que los índices de consistencias sean menor a 
0,10 o lo que lo es lo mismo menor al 10%. A continuación se detallan 
los pasos anteriormente descritos. 
 

Vale la pena destacar que para la asignación de los índices de consistencia y 
pesos en general se hizo uso de una hoja de cálculo de Excel de AZNAR, 
Jerónimo (2.012) la cual ya se encuentra programado o automatizado de 
acuerdo al número de variables a utilizar en dicha metodología (39). Para 
efectos de la presente investigación se presentan los pesos para la 
susceptibilidad morfométrica.  

 Para susceptibilidad de morfometría 

Matriz de comparación 

  
Fuente. Propia (2017). 

Siendo los pesos entonces para las variables los siguientes:  
 Pendientes (75%) 
 Drenajes (25%) 

 
Siendo el índice de consistencia menor al 10%. De acuerdo al software y la 
herramienta Weighted Overlay se ingresan los pesos en las capas temáticas y 
establecieron los 5 niveles de susceptibilidad, lo cual se ejecutó bajo un Model 
Builder; lográndose apreciar los resultados para la zona en la figura 28. Se 
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destaca que se asignó un mayor peso a la pendiente en funcion de que, a 
menor grado de inclinacion la afectacion es mayor, de igual forma los drenajes 
siguen en el orden de importancia porque son estos quienes causan la 
afectacion o nivel de susceptibilidad ante inundaciones. Se logra apreciar como 
el fondo de valle queda en susceptibilidad muy alta ante la ocurrencia de 
inundaciones. De igual forma se destaca que en la zona se tiene presencia de 
los cinco (5) niveles de susceptibilidad los cuales ocupan las siguientes areas y 
porcentajes. 

Niveles de 
susceptibilidad 

Área (km2) %  

Muy Bajo 0,23 0,5 

Bajo  5,23 11,8 

Moderado  27,04 61,0 

Alto 10,89 24,6 

Muy Alto  0,93 2,1 
            Fuente. Propia (2017). 

  Tabla 10. Proporción de área y porcentaje según nivel. 

 
Finalmente para la susceptibilidad morfométrica el nivel moderado es el que 
mayor área ocupa seguido por el nivel de alta susceptibilidad básicamente 
estos se encuentran en las vertientes donde ocurren procesos de remoción en 
masa que afectan las condiciones hidrológicas de la cuenca acelerando o 
incrementando mayor afectación por parte de estas a la hora de suscitarse un 
evento de inundaciones, sin descartar que también en las vertientes se hayan 
los niveles mas bajos de susceptibilidad y el nivel más alto se ubica en el fondo 
de valle de los afluentes hídricos de mayor caudal que es justamente donde se 
asienta una buena parte de la población, que aunque este porcentaje sea 
minoritario no se debe perder de vista.  
 

 Para la susceptibilidad de suelos 

Matriz de comparación 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia (2017). 

Siendo los pesos entonces para las variables los siguientes:  

 Cobertura vegetal (64%) 

 Uso de la tierra (26%) 

 Tipo de suelo (10) 
 

De igual forma dicha superposición o suma algebraica de mapas se ejecutó en 
un Model Builder; ilustrándose el resultado en la figura 29, el cual es 
consistente con la realidad del área de estudio. Donde el mayor peso fue 
asignado a la cobertura de la tierra lo cual genera una relación sobre el 
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comportamiento del entorno y este a su vez la influencia directa o indirecta 
hacia los afluentes hídricos; la segunda variable en orden de importancia la 
obtuvo el uso de la tierra debido a la relación externa dentro de la 
susceptibilidad de inundaciones, tal es el caso de  aporte de sedimentos a los 
afluentes hídricos, destacándose que si no se toma en cuenta dicho proceso a 
través de medidas preventivas y correctivas en pro del recurso suelo; se 
originarían procesos de colmatación de cauces, cambios en la rugosidad del 
caudal lo que lleva consigo variación en la velocidad del fluido, causando 
mayor impacto al momento de presentarse inundaciones, además en el mismo 
orden de ideas se tiene que la variable referente al tipo de suelo juega un papel 
muy importante ante la ocurrencia de este tipo de eventos, debido a que su 
composición y textura incrementan o disminuyen en la velocidad del flujo de 
agua, del mismo modo; por su parte, la profundidad del perfil del suelo en el 
área juega un papel importante dentro de la retención de los sedimentos a ser 
arrastrados por el agua. 
 
Siguiendo el mismo orden de ideas se tiene que se obtuvo como resultado que 
el área de fondo de valle se ubica entre la vulnerabilidad alta, mientras que, la 
moderada susceptibilidad la recibieron en  buena parte los nacimientos de los 
afluentes hídricos y la alta susceptibilidad se ubicó en las áreas más 
intervenidas antrópicamente en lo referente a la tala de árboles para el 
desarrollo de actividades agrícolas. Posteriormente se  destaca el área que 
ocupa cada nivel de susceptibilidad, así como los porcentajes de estas dentro 
del área total de la cuenca. 

Niveles de 
susceptibilidad 

Área (km2) %  

Moderado  12,58 28,3 

Alto 27,16 61,1 

Muy Alto  4,73 10,6 
Fuente. Propia (2017). 

Tabla 11. Proporción de área y porcentaje según nivel. 

Finalmente para la susceptibilidad de suelos el nivel alto es el que mayor área 
posee seguido por el nivel de moderada susceptibilidad y el menor porcentaje y 
área lo ocupan las áreas más intervencidas por la mano del hombre resultados 
que guardan relación con la realidad en la zona, pues se caracteriza por ser un 
área con vocación agrícola la cual es desarrollada sin fines de preservación y 
conservación del recurso suelo, lo que afecta a las vertientes y estas consigo a 
los afluentes hídricos, debido al aporte de sedimentos lo que genera un 
impacto hidrológico, pudiendo acelerar procesos dentro de la misma dinámica 
torrencial de la zona en estudio; además no se descarta la posibilidad de  
 

(39) AZNAR, Jerónimo. Proceso Analítico Jerárquico. Analytic Hierarchy Process (AHP). Programa de cálculo de 
la consistencia y el vector propio de las matrices de comparación pareada.  Universidad Politécnica de 
Valencia (España). Departamento de economía y ciencias sociales. {En línea}. 2012. {13 de octubre de 
2017}. Disponible en: 
https://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDx
P3by4DXAhXKSSYKHUTHAOAQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Falfpro.cc.upv.es%3A8080%2Falfresco%2
Fd%2Fd%2Fworkspace%2FSpacesStore%2F6c1affc9-9eb1-4f45-ab03-
0006a858c28f%2FPrograma%2520calculo%2520AHP.xls&usg=AOvVaw3vPuXH1seG3HqlbYEeaMne 
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generar consecuencias más dramáticas a la hora de suscitarse un evento de 
crecidas torrenciales; sin dejar a un lado que la intervencion desmedida en las 
vertientes incrementa la susceptibilidad de la vialidad a resultar afectada. 

 Para la susceptibilidad de inundaciones 
Matriz de comparación 

 
Fuente. Propia (2017). 

Siendo los pesos entonces para las variables los siguientes:  
o Geología (8%) 
o Geomorfología (40%) 
o Susceptibilidad morfométrica (36%) 
o Susceptibilidad del suelo (16%)   

 

Donde de igual se forma se ejecutó un Model Builder para llegar al resultado 
final siendo el resultado el que se presenta en la figura 30, logrando conocer la 
proporción de área involucrada en cada nivel de susceptibilidad. Vale la pena 
destacar que dichos resultados se acercan a la realidad de la zona en estudio, 
en las vertientes el nivel de susceptibilidad es moderada debido a la influencia 
por parte de la mano del hombre ejecutándose actividades agrícolas sin un 
debido control para la conservación del recurso suelo así como la aceleración y 
reactivación de procesos de remoción en masa que no solo afectan la vialidad 
de la zona sino que incrementan los niveles de susceptibilidad en los afluentes 
hídricos debido al aporte de sedimentos hacia ellos, generando colmatación de 
los cauces lo que hace que la misma dinámica hídrica inicie procesos de 
socavación y por ende afectación en la infraestructura urbana; de igual forma la 
entrada de sedimentos al caudal causa cambios en: la rugosidad del cauce y la 
velocidad del fluido; lo que pudiese traer mayores consecuencias a la hora de 
presentarse aumento del caudal o crecidas torrenciales; del mismo modo se 
debe resaltar que, los niveles de alta susceptibilidad se incrementan hacia el 
fondo de valle por donde discurren las aguas de los afluentes hídricos, pero 
destacándose que dicho incremento básicamente se origina hacia donde se 
ubican los afluentes hídricos de mayor caudal. No obstante a continuación se 
presentan las áreas y porcentajes dentro de la cuenca que ocupa cada nivel de 
susceptibilidad.  

Niveles de 
susceptibilidad 

Área (km2) %  

Moderado  34,80 78,6 

Alto 3,38 7,60 

Muy Alto  6,11 13,80 
Fuente. Propia (2017). 

Tabla 12. Proporción de área y porcentaje según nivel. 
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Dichos resultados dan una visión a que las autoridades locales con 
competencia en la materia, generen estrategias de mitigación y prevención así 
como actividades correctivas en pro de salvaguardar vidas y minimizar las 
pérdidas materiales y ambientales, sin dejar a un lado que dichos resultados 
son valiosos e importantes y que guardan estrecha relación con la realidad del 
territorio, finalmente se destaca que los mismos se fijaron en función del juicio 
de los expertos.  

4. Construcción de la matriz cualicuantitativa de los niveles de 
susceptibilidad por crecidas torrenciales en la microcuenca El Guayabal: 
la cual involucra todas las variables descritas para cada escenario así como el 
nivel de susceptibilidad definido, la misma representa una síntesis de las 
condiciones que comprenden y caracterizan a la zona de estudio. Lo que 
posteriormente conlleva a la representación cartográfica de los niveles de 
susceptibilidad a inundaciones por crecidas torrenciales, en la microcuenca el 
Guayabal; lo que además permite verificar con la realidad en la zona de estudio 
y las afectaciones en el pasado, la misma se detalla a continuación.  

Niveles de 
susceptibilidad 

Características generales 

Muy alta  

Los niveles de muy alta susceptibilidad corresponden con aquellas áreas que presentan fuertes condiciones para la 
ocurrencia de inundaciones, donde existe la probabilidad de que los eventos ocasionen un alto grado de afectación 
en la zona. Este nivel corresponde con las posiciones geomorfológicas de tipo fondos de valle o cauces efectivos de 
los afluentes hídricos, confluencia de los ríos y quebradas, lechos aluviales recientes, con  pendientes que 
comprenden inclinaciones menores a los 5° grados o lo que es igual menor al 9% es decir zonas planas o de poca 
inclinación, donde los suelos en estas zonas son de poco desarrollo debido a que son cambiantes pues son 
formados por el mismo afluente hídrico lo que los hace ser dinámicos, por lo general son arcillo arenosos y ofrecen 
condiciones óptimas para el desarrollo de la agricultura. Se incluye además la litología de formación Mucuchachí 
debido al alto grado de meteorización de las rocas y su poca competencia o alta fragilidad de los suelos. De igual 
forma los usos de la tierra que corresponden con bosques de moderada a fuertemente intervenidos para el desarrollo 
agrícola o expansión urbana, esto debido a la alteración del suelo y los procesos de remoción en masa que se 
pueden originar en las vertientes, lo que trae consigo aporte de sedimentos a los afluentes hídricos cambiando la 
rugosidad en estos y acelerando procesos de socavación, lo que se traduce en mayor impacto al momento de 
crecidas torrenciales.   

Alta 

Los niveles de alta susceptibilidad corresponden con aquellas áreas que presentan elevadas condiciones para 
resultar afectadas por la ocurrencia de inundaciones. Este nivel se incluye las zonas poco inclinadas es decir, con 
pendientes entre 5 y 15 grados de inclinación o lo que se traduce entre el 9 y 27%. Los suelos en estas zonas son 
poco consolidados solo que existe mayor intervención por parte del hombre lo que les da apariencia de consolidados, 
pero los mismos fueron formados en la dinámica hídrica en años anteriores. También corresponde en este nivel las 
posiciones geomorfológicas de tipo vertientes, aunque no en su totalidad, las cuales tienen un relieve inclinado, es 
decir, con pendientes entre los 15 y 45°. Aunque no resultaran propiamente afectadas ante una inundación se puede 
originar en ellas procesos de socavación lateral; su vinculación en este tipo de eventos es por su aporte de 
sedimentos al afluente hídrico producto del suelo meteorizado. De igual forma se incluye la litología de formación 
Mucuchachí debido al alto grado de meteorización de las rocas y su poca competencia o alta fragilidad de los suelos. 
Adicionándose los usos de la tierra que corresponden con pastizales y ganadería básicamente son áreas cubiertas 
de gramíneas susceptibles a procesos de erosión o reactivación de procesos de remoción en masa, sin dejar a un 
lado la degradación del recurso suelo causado por el mismo peso de los animales y el sobrepastoreo; lo que acarrea 
consigo afectación aguas abajo por el arrastre de sedimentos hacia los afluentes hídricos cambiando en estos la 
dinámica hidrológica.  

Moderada 

Los niveles de moderada susceptibilidad corresponden con aquellas áreas que presentan reprimidas condiciones 
para resultar afectadas por la ocurrencia de inundaciones. Este nivel corresponde con las posiciones 
geomorfológicas de vertientes con pendientes muy inclinadas que superan los 45°, pero su vinculación en este tipo 
de eventos es por el aporte de sedimentos al afluente hídrico producto del suelo meteorizado, aunque muchas veces 
estos sedimentos disminuyen la velocidad del flujo por la consistencia del material, destacándose que la acumulación 
de este material en los afluentes hídricos originan procesos de socavación pero también colmatación de los cauces. 
Los suelos en estas zonas son de moderado desarrollo con varias texturas y buen contenido de nutrientes lo que los 
caracteriza con fertilidad natural para el desarrollo de actividades agrícolas o de pastoreo. De igual forma se incluye 
la litología de la Asociación Mucuchachí y la Asociación Sierra Nevada las cuales presentan un alto grado de 
meteorización de las rocas lo que confiere la particularidad de fragilidad de los suelos. Adicionándose los usos de la 
tierra que corresponden con cultivos permanentes y semipermanentes siendo la zona característica de los cultivos de 
frutales, cambures y café, estos sin técnicas de conservación del recurso suelo, con respecto a la cobertura vegetal 
se tiene el efecto de los arbustales producto de agricultura productiva más que conservacionista lo que da origen a 
los procesos de remoción en masa por el efecto de la gota de lluvia sobre el suelo, lo que conlleva al arrastre de 
sedimentos sobre el afluente hídrico cambiando la rugosidad en estos y acelerando procesos de socavación.     

Fuente. Propia (2017). 
Tabla 13. Síntesis de los niveles de susceptibilidad. 
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5. Estimación de parámetros morfométricos como respuesta 
hidrológica para complementar las conclusiones y recomendaciones del 
comportamiento del afluente hídrico bajo condiciones de crecidas 
torrenciales en el área de estudio: dichos parámetros corresponden con las 
características físicas de la cuenca hidrográfica, con el propósito de que 
permiten conocer el comportamiento morfodinámico e hidrológico del sistema, 
todo ello bajo la utilización del software ArcGIS 10.5; destacándose que dichos 
resultados se presentaran en formato de cuadro; para finalmente llegar a las 
conclusiones y recomendaciones las mismas serán propuestas al final de la 
investigación con la finalidad de que sean de utilidad para la gestión territorial y 
ambiental en el ámbito local, dado que las mismas condicionan los niveles de 
susceptibilidad a ser afectados por crecidas torrenciales del afluente hídrico en 
estudio. A continuación se estiman los parámetros morfométricos.  

La importancia de la morfometría se debe a que la cuenca hidrográfica actúa 
como un colector natural, dado que transportan parte de las aguas de lluvia en 
forma de escurrimiento, es por ello que para los estudios de inundaciones o 
crecidas torrenciales, se es necesario conocer la respuesta o comportamiento 
hidrológico de los drenes; por ello se presentan en el cuadro 1; las principales 
características de la microcuenca El Guayabal.  

Parámetros Morfométricos. 
Variables Lineales 

Tipo Cód. 
Microcuenca  
El Guayabal 

(Km) 
Justificación 

Perímetro de la 
Cuenca 

P 27,6814 

La microcuenca es en proporciones de perímetro pequeña, en cuanto al 
régimen hídrico posee lechos de carácter intermitentes; los cuales además 
le confieren un patrón de dendrítico a subdendrítico. 

Ancho medio de la 
cuenca Am 

7,5543 

Longitud axial de la 
cuenca La  

9,12 

Índice de 
Alargamiento  Ia 

1,2079 
Es una microcuenca poco alargada, y con el afluente hídrico corto 
relativamente lo que da la particularidad de tener semejanza o forma a un 
abanico. Según APARICIO, Francisco 2.011 (poco alargada=0,0 – 1,4 km) 

Longitud del 
Cauce Principal 

LCP 11,16 

Dicho parámetro influye en el tiempo de concentración y en la mayoría de 
los índices morfométricos. Se puede concluir que el cauce objeto de 
estudio es mediano. Según APARICIO, Francisco 2.011 (Mediano=11 – 15 
km) 

Longitud del 
Cauce 

Secundario 
LCS 10,36 

Entre las variables lineales dentro de Cuenca destacan una serie de 
afluentes de Régimen Intermitentes y Permanentes que aportan cierta 
cantidad de caudal al afluente (El Guayabal) que es a donde drenan. 
Conocer el número de cauces es un indicador de la capacidad de 
captación de agua y la magnitud de la red fluvial, a mayor número de 
escurrimientos  proporciona un mejor drenaje de la cuenca y por tanto 
favorece el escurrimiento. Para el caso de estudio la microcuenca El 
Guayabal está compuesta de 62 afluentes. Según APARICIO, Francisco 
2.011 (Bajo=0 – 170). 
Destacando que el mayor orden es 4 pudiendo ser este de un orden medio 
que además existe en la zona controles estructurales del relieve producto 
de la falla sísmica que atraviesa parte de la microcuenca, lo que además 
permite resaltar la posibilidad de erosión en la zona, así mismo conocer el 
orden de la salida o punto de cierre o interés de la cuenca guarda 
semejanza con la edad de la cuenca  en tiempos geológicos.  

Total  de Cauces 
de Primer Orden 

1 
48 

Total  de Cauces de 
Segundo Orden 

2 
11 

Total  de Cauces de 
Tercer Orden 

3 2 

Total  de Cauces de 
Cuarto Orden 

4 1 

Longitud Total de 
Cauces 

LTC 70,82 

Variables de Superficie 

Área de la 
Cuenca 

A 44,4323 km2 

Se relaciona con los procesos que en ella ocurren. También se ha 
comprobado que la relación del área con la longitud de la misma es 
proporcional y también que esta inversamente relacionada a aspectos 
como la densidad de drenaje y el relieve relativo. Según APARICIO, 
Francisco 2.011 (Pequeña=35,5 – 58 km2). 
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Densidad de 
Drenaje 

Dd 
1,5939  
km/km2 

Permite tener un mejor conocimiento de la complejidad y desarrollo del 
sistema de drenaje de la cuenca. Por lo que la microcuenca en estudio, se 
considera que presenta condiciones medias de resistencias a la erosión. 
Es decir las variables de pendiente, suelo, roca y cobertura vegetal dan 
resistencia al suelo lo que le atribuye el carácter de mediana erosión. 
Finalmente es una cuenca bien drenada o con eficiencia de la red de 
drenaje. Según APARICIO, Francisco 2.011  (Moderada=1,55 – 3,45 
km/km2). 

Pendiente Media 
de la Cuenca 

Pencu 35,07 % 

Variable de gran importancia por su influencia en los procesos 
hidrogeomorfológicos. Por su valor permite ubicarlo en un relieve de 
inclinado a muy inclinado, el parámetro guarda relación con los procesos 
erosivos y estos a su vez con la infiltración, el escurrimiento superficial, la 
humedad del suelo y la contribución del agua subterránea al caudal de las 
corrientes. Según APARICIO, Francisco 2.011 (inclinado=27 - 47%). 

Pendiente Media 
del Cauce 
Principal 

Pendcp 21,51 % 

Se toma el cauce principal por ser el gran concentrador o integrador del 
escurrimiento superficial de la cuenca hidrográfica en estudio “El 
Guayabal”. Parámetro que guarda relación con los procesos de 
socavación lateral y de fondo, que tienen lugar en la red de drenaje y en el 
transporte de los materiales derivados de tales procesos. De igual forma 
se debe destacar que el cauce posee una moderada inclinación, lo que le 
da el factor de torrencialidad;  sin descartar que existen áreas planas lo 
que se contrasta con la pendiente media de la cuenca que es más baja 
que la del cauce producto de las zonas planas, que existen en algunas 
secciones de la cuenca básicamente en estas es donde está asentada la 
población, factor que hace que se produzcan inundaciones y se generen 
perdidas de diferentes índoles. Sin dejar a un lado la ausencia de 
cobertura protectora y de distancia prudencial de las comunidades hacia 
los cuerpos de agua. 

Variables de Desnivel 

Desnivel altitudinal del 
Cauce 

AHca 2400 msnm 
Destacándose que la topografía o relieve de la microcuenca tiene 
influencia sobre la respuesta hidrológica, aunado a ello es un factor que 
afecta la temperatura y la precipitación de la zona, en consecuencia la 
temperatura disminuye con la elevación. 

Desnivel altitudinal de 
la Cuenca 

Ahcu 2600 msnm 

Coeficiente de 
Masividad 

Km  
58,5160  
m/km2 

Es una relación entre la elevación media de la cuenca y su superficie, da 
la particularidad de ubicarlas dentro del relieve de la zona; encontrándose 
la microcuenca El Guayabal en un relieve  montañoso. 
Según APARICIO, Francisco 2.011  (Montañoso = 35 - 70). 

Variables Mórficas  

Coeficiente de Forma  Kf 0,51 

Este factor relaciona la forma de la cuenca con la de un cuadrado, 
correspondiendo un Kf= 1 lo cual es algo imaginario.  En consecuencia, 
mientras más cercano a uno más achatamiento existe, donde la tendencia 
a concentrar el escurrimiento de una lluvia intensa es alta formando 
fácilmente grandes crecidas. Siendo la microcuenca moderadamente 
achatada. Según APARICIO, Francisco 2.011 (moderadamente achatada = 
0,36 – 0,54). 

Coeficiente de 
Compacidad  

Kc 1,1620 

Es una variable que guarda relación con la tendencia a concentrar el 
escurrimiento de una lluvia intensa formando fácilmente grandes crecidas. 
De acuerdo a los resultados la microcuenca es de forma redonda a oval 
redonda, lo cual tiene tendencia a concentrar fuertes volúmenes de aguas 
de escurrimiento. De igual forma es importante resaltar que es una cuenca 
propensa a desarrollar mayor violencia en sus crecientes. Según 
APARICIO, Francisco 2.011 (redonda a oval redonda = -1,18). 

Variable Hidrológica 

Tiempo de 
Concentración 

Tc 
45 min  

0,76 Horas  

Guarda relación con la longitud del cauce principal pues  a mayor longitud 
mayor tiempo de concentración lo que a su vez se relaciona con la 
pendiente. Asumiendo que la variable anterior está estrechamente ligado 
con el tiempo que tarda el caudal en estabilizarse dentro de la cuenca, 
conociéndose como Tiempo de Concentración, que para la investigación 
se utilizó la metodología de Kirpich (aplicada para pequeñas cuencas 
montañosas), obteniendo un resultado de 45 min horas, un tiempo de 
concentración muy bajo pues la pendiente indica que el agua discurre 
rápidamente. Factor que va de la mano con la rugosidad o textura 
presente en el cauce, teniendo así una importancia directa en las 
magnitudes de las crecidas. Este es un indicador que debe tenerse en 
cuenta a la hora de quererse implementar en la zona  Sistemas de Alerta 
Temprana (SAT), en pro de mantener a la población prevenida ante 
eventos  torrenciales extremos. 

Fuente. Propia (2017). 
Cuadro 1. Aspectos morfométricos de la microcuenca El Guayabal. 

 
Ahora bien el comportamiento morfométrico de cada subcuenca o drenes de 
orden 3 (ver figura 31) que conforman la microcuenca en estudio, se presenta a 
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continuación en el cuadro 2, esto con la finalidad de detallar y contrarrestar un 
poco más los resultados de la EMC.  

Variables 1 Las Talas 2 El Guayabal  3 Guayabal - Las Lapas 
Perímetro de la 

Cuenca 
18,14 Km 

Es una cuenca muy 
pequeña, alargada, 
con capacidad de 
torrencialidad por 
su alto desnivel y 

pendientes 
inclinadas, con 

tendencia a 
concentrar fuertes 

volúmenes de agua 
de escurrimiento; 
adicionalmente es 

la zona más 
intervenida por 

parte del hombre 
justamente su 

nombre se debe a 
la tala de los 

bosques presentes 
en la zona; se debe 

resaltar que el 
principal uso es 

agrícola en 
combinación con 

pastizales utilizado 
para el 

sobrepastoreo, que 
de acuerdo a su 

forma oval redonda 
a oval oblonga 

donde el  tiempo de 
concentración no 

da para la 
implementación de 

SAT. 

17,30 Km 
Al igual que el 

análisis anterior 
es una cuenca 
muy pequeña 

según 
parámetros 
estándares  

establecidos de 
igual forma 
presenta un 

desnivel 
considerable lo 
que la hace una 

cuenca 
montañosa y a su 
vez torrencial con 
una forma de oval 

redonda a oval 
oblonga, con 

intervención en 
las vertientes 

para actividades 
agrícolas 

prácticamente de 
café, cambures y 

cítricos sin 
prácticas de 

conservación, su 
dinámica hídrica 

no permite la 
implementación 

de SAT porque el 
escurrimiento 

superficial es muy 
rápido.  

17,04 Km 
Es una cuenca muy 

pequeña aunque 
presenta menor 

variabilidad altitudinal 
con respecto a las 

otras dos analizadas 
la torrencialidad de 

las otras dos 
incrementan los 

niveles de 
susceptibilidad de 
esta, llegándose a 
comportar de igual 

forma torrencial 
causando mayores 

estragos en la 
población que su 

ubica en el fondo de 
valle donde además 
se debe resaltar que 
es estrecho y posee 

colmatación del cauce 
producto del arrastre 
de sedimentos de las 
otras dos, así como 
los aportes laterales 

que recibe de las 
vertientes por efectos 
de sus intervención; 
su torrencialidad no 

permite la 
implementación de un 

SAT  

Índice de 
Alargamiento 

1,6 Km 1,8 Km 1,2 Km 

Longitud del 
Cauce Principal 

7,87 Km 7,07 Km 7,88 Km 

Longitud Total de 
Cauces 

29,71Km 21,03 Km 20,08 Km 

Área de la 
Cuenca 

17,67 km2 14,55 km2 12,21 km2 

Densidad de 
Drenaje 

1,68 
km/km2 

1,4 
km/km2 

1,64 
km/km2 

Pendiente 
Media de la 

Cuenca 

37 % 36 % 32 % 

Pendiente Media del 
Cauce Principal 

44 % 28 % 16,5 % 

Desnivel altitudinal del 
Cauce 

2200 
msnm 

2000 
msnm 

1300 
msnm 

Desnivel altitudinal de 
la Cuenca 

2300 
msnm 

2200 
msnm 

1400 
msnm 

Coeficiente de 
Masividad 

130  
m/km2 

151 m/km2 
115  

m/km2 

Coeficiente de Forma 0,50 0,39 0,43 

Coeficiente de 
Compacidad 

1,2 1,3 1,4 

Tiempo de 
Concentración 

0,01  
Min 

 

0,009  
Min 

 

0,13 
Min 

Fuente. Propia (2017). 
Cuadro 2. Comparación de los aspectos morfométricos de los tres sistemas fluviales que 

conforman la microcuenca El Guayabal. 

Destacándose que lo que incrementa los niveles de moderada a muy alta 
susceptibilidad es el aporte de sedimentos y las características de alta 
torrencialidad que tiene la subcuenca denominada Las Talas, debido a la 
intervención del hombre en esta zona. De forma general se debe tener en 
cuenta que es necesario que los entes promotores de viviendas no ejecuten la 
viabilidad de construcción de estas en zonas no apropiadas, dado que se 
incrementan los niveles de susceptibilidad para la población. Siguiendo el 
mismo orden de ideas se tiene que con respecto al recurso suelo las 
instituciones con competencia ambiental deben hacer un seguimiento de la 
intervención de las vertientes con inclinaciones muy pronunciadas debido a que 
los usos que en ella se desarrollan no poseen un debido control 
conservacionista lo que incrementa la degradación del recurso suelo; así como 
también la afectación a posteriori en la vialidad, la comunidad y los drenes. 
Finalmente se debe resaltar que a pesar de ser una zona que ya posee 
antecedentes no existen obras de control de torrentes que minimicen el 
impacto a la población y el ambiente del medio ante la ocurrencia de crecidas 
torrenciales e inundaciones.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Las inundaciones están relacionadas con las precipitaciones, desbordamientos 
y crecidas torrenciales, por exceso de humedad, escurrimientos concentrados, 
entrada de sedimentos de las vertientes, donde dicho evento genera afectación 
en donde las pendientes disminuyen considerablemente es decir inferiores a 
los 5º (grados) de inclinación. 

 
Fuente. Propia (2017). 

Gráfico 1. Niveles de susceptibilidad a crecidas torrenciales. 

El gráfico 1 permite identificar las diferencias que existen entre los 3 niveles de 
susceptibilidad, con respecto a la cantidad de superficie que comprende cada 
uno de ellos dentro de la microcuenca El Guayabal. Es preocupante que la 
zona objeto de estudio no oferte zonas de baja a muy baja susceptibilidad a 
crecidas torrenciales, los resultados en los más altos niveles de susceptibilidad 
se debe a la alteración exponencial de la zona de estudio a favor del desarrollo 
de actividades agrícolas y pecuarias así como de expansión urbana; donde 
adicionalmente se irrespetan una serie de normativas ambientales, solo por 
satisfacer una necesidad de “vivienda”, la cual a la larga se convierte en una 
necesidad insatisfecha producto de la afectación de este tipo de eventos sobre 
la sociedad e infraestructura urbana; antecedentes que ya se tienen en la zona.  

De igual forma se debe resaltar que el poseer de la zona en estudio 
información temática conlleva a una visión aproximada de la realidad en dicho 
territorio; además si posteriormente se superponen estas capas de información 
espacial adaptadas a la materia en estudio; se logran obtener los niveles de 
susceptibilidad bajo criterios y variables definidas y en consonancia con los 
factores condicionantes o desencadenantes del evento; es por ello que para 
efectos de la presente investigación se tomaron en consideración solo los 
condicionantes, dado que en este caso particular el desencadenante de un 
evento de tipo inundaciones son las precipitaciones extremas.  

La zonificación de áreas susceptibles a inundaciones puede ser utilizada como 
base cartográfica preliminar, para la determinación de posibles áreas que 
podrían ser afectadas, en un futuro, por este tipo de eventos. A través de estos 
mapas se pueden establecer diferentes niveles de restricciones para la 
ocupación o expansión urbana, los cuales servirían de base para desarrollar 

78,6% 
34,8 Km² 

7,6% 
3,38 Km² 

13,8% 
6,11 Km² 

Susceptibilidad a Crecidas Excepcionales 
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Nivel 



39 
 

estrategias que permitan prevenir o minimizar los niveles de susceptibilidad de 
la población. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, se tiene que, la EMC, a través del método 
de las jerarquías analíticas, resultó ser una metodología recomendable para 
este tipo de análisis de susceptibilidad, debido a que permite al usuario la 
manipulación de distintas coberturas cartográficas relativas al problema 
planteado y finalmente permite obtener resultados satisfactorios en corto 
tiempo. En definitiva este trabajo es una ayuda para los entes relacionados con 
la gestión de riesgo, como también para los entes encargados de los planes de 
ordenación del territorio, porque permite optimizar la planificación y el 
desarrollo socioeconómico de la población, como también colaborar con la 
protección del ambiente. Además se debe destacar que el aspecto más 
relevante de la aplicación de esta metodología fue que a pesar de que no se 
hizo chequeo en campo; los resultados se aproximan a la realidad del área de 
estudio, lo cual se justifica bajo previo conocimiento de la zona, por parte del 
investigador. Por lo que la EMC reflejó ser una buena herramienta para derivar 
mapas síntesis de niveles de susceptibilidad dado que se aproximan a la 
realidad lo que además guarda relación con las áreas afectadas anteriormente 
lo que se puede apreciar en la figura 32 y que además permitió cumplir con los 
objetivos y/o expectativas de la investigación, dada la realidad de la zona figura 
33.  

Concluyéndose que, los resultados arrojaron condiciones nada favorables en la 
zona lo que es preocupante porque los mismos no se alejan de la realidad en 
dicho territorio; aunque el mapa no genera el peor de los escenarios, se debe 
destacar que en su mayoría se ubican entre moderado y alto nivel de 
susceptibilidad; además la mayoría de la población se ubica en el fondo de 
valle así como en las vertientes lo que les da la particularidad de estar 
intervenidas; lo que contribuye a aumentar la probabilidad de resultar 
afectados, en primer lugar por las características físico naturales presentes, en 
segundo lugar porque no se respetan los retiros prudenciales establecidos en 
la legislación Venezolana; que corresponde con 25 metros a ambas márgenes; 
adicionándose la intervención desmedida en las vertientes para fines de 
expansión agrícola y urbana; sin tomarse en consideración la degradación del 
recurso suelo y su afectación no solo en la vialidad por procesos de remoción 
en masa sino el aporte de sedimentos a los afluentes hídricos, causando 
colmatación de cauces; así como generación de cambios radicales en la 
dinámica torrencial o hidrológica de los sistemas fluviales; lo que conlleva a 
procesos de socavación y aumento o disminución de la velocidad del flujo; sin 
dejar a un lado que dichos cambios de igual forma pueden conllevar a 
represamientos o desvíos de caudales; que años más tarde generan mayores 
afectaciones; finalmente se debe tener en cuenta que es una cuenca con 
antecedentes de afectación y no obstante no se han ejecutado medidas ni 
preventivas, ni correctivas en pro de salvaguardar la integridad del hombre así 
como la del ambiente. Por otro lado se tiene que cada nivel de susceptibilidad 
es un resultado que refleja la realidad geográfica del área bajo estudio, en 
función de los factores condicionantes utilizados.  
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CONCLUSIONES 

De la elaboración de esta investigación se desglosan las siguientes 
conclusiones: 

De la Implementación y Alcances de la Metodología. Los sistemas de 
información geográfica utilizados en el método de jerarquías analíticas y sus 
algoritmos para el procesamiento digital, son una herramienta útil para los 
trabajos que realizan análisis e interpretación de datos espaciales a través de 
datos ráster o vectoriales, en especial para la superposición y cruce de 
coberturas cartográficas temáticas, en donde se requiere ponderar o 
jerarquizar en función de su importancia relativa, facilitando la interpretación y 
análisis cartográfico con el uso de geotecnologías.  
 
 De la utilidad de la investigación. Es importante llevarlas a cabo, dado que 
permiten detectar aquellas áreas inestables y estables a inundaciones, con el 
fin de identificar posibles susceptibilidades y de mitigarlas para disminuir los 
efectos que puedan ocasionar a la población, y a su vez también conocer 
aquellas áreas que no estén condenadas a resultar afectadas por inundaciones 
y poder valorarlas como aptas para el desarrollo de asentamientos humanos, y 
así mejorar la calidad de vida de los pobladores y respetar las condiciones 
ambientales del medio.  

De las condiciones de susceptibilidad de la población y los recursos 
ambientales presentes en el área de estudio. Los resultados de la EMC para 
la susceptibilidad a crecidas torrenciales y su clara justificación con las 
variables tomadas en consideración como condicionantes, permite tener una 
visión aproximada de la realidad de la zona en estudio; pero se debe resaltar 
que para efectos de la presente investigación se contrastaron los resultados de 
la metodología con los parámetros morfométricos de la microcuenca; en pro de 
relacionar la dinámica de estos sistemas, lo que permitió concluir que es una 
cuenca torrencial con un potencial alto para el arrastre de sedimentos y que las 
pronunciadas pendientes hacen que estas crecidas se comporten de forma 
súbita y rápida, por lo que es necesario un plan de capacitación a la comunidad 
en materia de gestión de riesgo y más propiamente de inundaciones, de igual 
forma que por parte institucional se generen en la zona obras de control de 
torrentes tal es caso de: diques abiertos y cerrados para la retención de 
sedimentos; así como la canalización, para evitar procesos de socavación 
lateral en las vertientes, y estabilización de las mismas con prácticas agrícolas 
conservacionistas para minimizar el aporte de sedimentos de estas a los 
afluentes hídricos, así como, prevenir la reactivación o creación de nuevos 
procesos de remoción en masa. 

Concluyéndose que, fueron logrados los objetivos propuestos en la 
investigación, pues los resultados se encuentran en concordancia con la 
realidad del área, así como la vinculación de estos con los antecedentes de 
afectación en la zona de estudio y lo que debería ejecutarse para evitar futuras 
afectaciones en la población y el entorno.  
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RECOMENDACIONES 

 
 La aplicación de la metodología para áreas susceptibles a ser afectadas 

por inundaciones va a depender de la escala de trabajo y de acuerdo a esto, se 
podrían incorporar otras variables físicas consideradas como condicionantes. 
En tal sentido se sugieren: estudios hidráulicos e hidrológicos para conocer la 
curvas de intensidad duración y frecuencia, la lámina escurrida, los 
hidrogramas, tiempo base y tiempo pico de descarga de unas precipitaciones 
normales a unas anormales y con desencadenamiento de eventos, así como 
otros análisis de esta índole; así mismo estudios geotécnicos que involucren la 
resistencia al corte, los perfiles de meteorización, los índices de plasticidad y 
humedad, así como estudios sedimentológicos y geológicos detallados que 
sean pertinentes para la escala escogida; para conocer con mayor certeza la 
relación vertientes-afluentes hídricos. Igualmente, son de vital importancia los 
análisis de las condiciones meteorológicas como factores desencadenantes de 
los procesos de inundaciones. 
 Se sugiere usar los resultados cartográficos de la presente investigación, 

como base para la aplicación y corrección de posteriores estudios relacionados 
con esta temática, tomando en consideración levantamientos de la información 
temática actualizados, todo acorde a las técnicas de geoprocesamiento 
aplicadas. 
 La zonificación de niveles de susceptibilidad resultante, podrían servir de 

base para la gestión interna de los entes del desarrollo del municipio Antonio 
Pinto Salinas, con la finalidad de orientar la toma de decisiones, principalmente 
de aquellos sitios considerados como de moderada a alta y a su vez muy alta 
susceptibilidad a la ocurrencia de inundaciones pues estos niveles ameritan 
atención especial.  
 La información temática referente a: la geomorfología, hidrografía, usos del 

suelo, vegetación y suelos, para el área de estudio, se encuentra 
desactualizada, es decir de hace ocho (8) años, lo cual con la intervención 
antrópica es muy cambiante por lo que se sugiere sea actualizada para obtener 
un resultado más preciso y actualizado, aunque lo desactualizada que pudiese 
estar no generó resultados desajustados a la realidad.  
 En la gestión integral del riesgo, la zonificación de áreas susceptibles a la 

ocurrencia de inundaciones, constituye una verdadera herramienta de 
comunicación entre las instituciones y las comunidades porque facilita a los 
primeros, el análisis de las áreas con diferentes restricciones para la ocupación 
y en consecuencia la toma de decisiones y a los segundos, posiblemente la 
información adecuada para sensibilizarse al respecto. 
 Es importante concluir estas recomendaciones indicando que la escala de 

este trabajo podría servir de guía preliminar para evaluar escenarios de 
riesgos, sin embargo, cuando se tomen decisiones para desarrollar 
urbanísticamente zonas identificadas como de alta y muy alta susceptibilidad 
se recomiendan hacer estudios detallados del sitio, donde se involucren otras 
características. 
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Figura 2. Mapa topográfico.           Figura 3. Geología.                       Figura 4. Geomorfológico.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Procesos de           Figura 6. Rangos de pendiente     Figura 7. Jerarquía de drenajes   
remoción en masa.                                                                        
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Cobertura vegetal            Figura 9. Uso de la tierra.                    Figura 10. ABRAE’s  
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                                              Figura 11. Suelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Fotografía tomadas en campo por AYALA, Rubén; PÁEZ, Gustavo y ARAQUE, Fanny. (2.007). 
Figura 12. Fondo de valle El Guayabal, sección final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Fotografías tomadas en campo por INPRADEM (2.016). 
Figura 13A. Socavación basal. Figura 13B. Socavación en carretera. 

 

 
Fuente. Fotografías tomadas en campo por INPRADEM (2.016). 

Figura 14A. Remoción en masa en la vialidad, sector Los Algarrobos.  
Figura 14B. Remoción en masa en la vialidad, sector La Cascada.  
Figura 14C. Remoción en masa en la vialidad, sector San Rafael. 

 

Figura 14A. Figura 14B. Figura 14C. 

Figura 13A. 

Figura 13B. 
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 Figura 15. Megabloque en el cauce.                   Figura 16. Megabloque en vertiente. 

Fuente. Fotografías tomadas en campo por INPRADEM (2.016). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Figura 18. Pedregosidad en el cauce microcuenca El    Guayabal. 
Figura 17. Cascada El Guayabal.   

              Fuente. Fotografías tomadas en campo por INPRADEM (2.016). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente. Fotografía tomada en campo por INPRADEM (2.016). 
       Figura 19. Vista panorámica, movimiento de masa, sector Las Talas. 
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Fuente. Propia (2017). 
Figura 20. Estructura general de la metodología. 
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Figura 21. Susceptibilidad geológica. Figura 22. Susceptibilidad geomorfológica. Figura 23. Susceptibilidad       
                                                                                                                               por Inclinación de la pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Susceptibilidad por      Figura 25. Susceptibilidad por usos       Figura 26. Susceptibilidad     
           jerarquía de drenajes.                            de la tierra.                                 cobertura vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Susceptibilidad por tipo  de   Figura 28. Susceptibilidad morfométrica    Figura 29. Susceptibilidad de                          

                      suelo.                                             microcuenca El Guayabal.            suelos microcuenca El Guayabal. 
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Figura 30. Mapa de susceptibilidad a crecidas torrenciales microcuenca El Guayabal. 
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Figura 31. Subcuencas o drenes que conforman la microcuenca El Guayabal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Fotografías tomadas en campo y desde helicóptero por INPRADEM (2.005) 
Figura 32. Evidencia de antecedentes en la zona.
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Fuente. Propia (2017). 
Figura 33. Escenario actual de la zona de estudio. 



53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Propia (2017).    
Figura 34. Escenario actual de la zona de estudio. 
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Fuente. Propia (2017). 
Figura 35. Escenario actual de la zona de estudio. 


