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RESUMEN
Se expone una experiencia de aplicación
hidrogeomorfológica a la propuesta de
construcción proyectada en las vías de
acceso al puente alternativo sobre el río
Chama localizado entre las coordenadas
aproximadas UTM: 209.394E-953.813N y
209.038E-954.163N, en el municipio
Alberto Adriani, estado Mérida, Venezuela.
La infraestructura vial (ponteadero y vía de
acceso) tiene una extensión aproximada
de 4 km de largo y 50 m de ancho, los
cuales involucra efectos de modificación
sobre el paisaje existente, por tal motivo el
espacio geográfico debe ser sometidos a
evaluación para corregir y orientar los
impactos, así como el potencial erosivo de
la zona del canal del rio Chama y de las
áreas aledañas, por tal motivo, se requiere
hacer una evaluación hidrogeomorfológica
y geotécnica, que incluyen; evaluación
geomorfológica de las zonas de
inundación del río Chama y evaluación de
la estabilidad geomorfológica de los
taludes cercanos al sitio de ubicación del
puente. Se concluye que el
comportamiento hidroclimático, sugiere
que las causas de inundaciones en este
sector se deben a causas, tales como
exceso de sedimentos en los canales de
los ríos que dificultan el transito del caudal
y de la carga en sus canales. Aportes
laterales de aguas y sedimentos
al
colector principal, posibles modificaciones
de los lechos de inundación menor y
mayor. La localidad del puente se ubica
dentro de la zona de inflexión, pero donde
la erosión fluvial domina parcialmente a la
sedimentación, por tal motivo, se requiere
obras de protección
debido a
socavamiento lateral.
Palabras clave: Andes venezolanos,
geomorfología fluvial, hidrogeología,
llanura aluvial, vialidad.

ABSTRACT
It is exposing a hydrogeomorphological application experience to the
construction proposed, projected in
access paths to alternative bridge over
Chama river located between the
approximate UTM coordinates:
209394E - 953813N and 209038E 954163N, “Alberto Adriani” municipality, Mérida state, Venezuela. The road
infrastructure ( site where the bridge
will be built, and path ) has an area of
approximately 4 km long and 50 m
wide, which involves modifying effects
on the existing landscape, as such
geographic space must be submitted
for evaluation to correct and target
impacts and erosion potential area
Chama river channel and surrounding
areas, as such, is required to make a
hydrogeomorphological and
geotechnical evaluation, including ;
geomorphological assessment of
flood zones and the Chama river
geomorphological assessment of
stability of site location near the bridge
embankments . We conclude that the
hydroclimatic behaviour suggests that
the causes of flooding in this area are
due to causes such as excess
sediment in river channels that impede
traffic flow and load in their channels.
Water lateral contributions and
sediment to the main drainage,
possible changes in the beds of minor
and major flooding. The locations of
the bridge is located within the turning
area , but where fluvial erosion
sedimentation dominates partly, for
that reason, protection works due to
lateral undermining is required.
Keywords: Flood plain roads, fluvial
geomorphology, hydrogeology,
Venezuelan Andes.

RESUMO
Expõe-se uma experiência de aplicação
hidrogeomorfológica à proposta de
construção projetada nas vias de acesso
à ponte alternativa sobre o rio Chama
localizado entre as coordenadas
aproximadas UTM: 209.394E-953.813N
e 209.038E-954.163N, no município
“Alberto Adriani”, estado Mérida,
Venezuela. A infraestrutura de vias (o
lugar onde se construirá a ponte, e via de
acesso) tem uma extensão aproximada
de 4 km de longo e 50 m de largo, os
quais envolve efeitos de modificação
sobre a paisagem existente, por tal
motivo o espaço geográfico deve ser
submetidos a avaliação para corrigir e
orientar os impactos, bem como o
potencial erosivo da zona do canal do rio
Chama e das áreas vizinhas, por tal
motivo, requer-se fazer uma avaliação
hidrogeomorfológica e geotécnica, que
incluem; avaliação geomorfológica das
zonas de inundação do rio Chama e
avaliação da estabilidade
geomorfológica dos taludes próximos ao
lugar de localização da ponte. Conclui-se
que o comportamento hidroclimático,
sugere que as causas de inundações
neste sector se devem a causas, tais
como excesso de sedimentos nos canais
dos rios que dificultam o trânsito do
volume e do ônus em seus canais.
Contribuam laterais de águas e
sedimentos ao coletor principal,
possíveis modificações dos leitos de
inundação menor e maior. A localidade
da ponte localiza-se dentro da zona de
inflexão, mas onde a erosão fluvial
domina parcialmente à sedimentação,
por tal motivo, se requer obras de
proteção devido à escavamento lateral.
Palavras-chave: Andes venezuelanos,
geomorfologia fluvial, hidrogeologia,
planície aluvial, vialidade.
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LOCALIZACIÓN DEL ÀREA.
La propuesta de construcción de
vías de acceso al ponteadero se
localiza entre las coordenadas
aproximadas UTM: 209.394E953.813N y 209.038E-954.163N
(Tabla I, Figura 1). La alternativa se
encuentra alineado con la pista del
aeropuerto “Pablo Pérez Alfonso”.
Aguas debajo de este sitio en la
localidad donde se presenta la
máxima curvatura del río, se
reconocen geoformas que
interpretan un alineamiento
estructural relacionado con una
falla de rumbo de componente

normal, que ocasionan ruptura del
contenido litológico. Este
alineamiento estructural produce
de manera general, desviaciones
en ríos y quebradas aledañas, así
como un incremento en la amplitud
del canal principal del río Chama.
El aspecto geomorfológico mas
resaltante es el abundante
desarrollo y migración aguas abajo
de barras longitudinales
inestables, lo cual es indicio del
patrón trenzado del río, esto
permite que los depósitos de
arenas y gravas migren corriente
abajo hasta su punto de reposo,

que se ubica a 14 km a partir del
puente Chama actual (aguas
abajo), donde se produce el
cambio de patrón fluvial del río
Chama de anastomosado a
meandriforme.
En su margen derecho, aguas
abajo (sector Aroa-La Blanca) está
delimitado por los relictos de un
dique de granzón armado, que
permite canalizar parcialmente el
río Chama (Figura 2). Este dique
es discontinuo, pues parte de este
dique se ha erosionado por el
efecto de socavamiento lateral del
río Chama sobre este borde. Esta

Figura 1. Ubicación de puente alterno al río Chama y acceso vial, Los puntos rojos corresponden con las
coordenadas expuestas en la tabla I, empleadas para la elaboración de las zonas de inflexión del río.
Tabla I. Coordenadas UTM distribuidas a lo largo de la sección donde se tiene prevista la construcción del
ponteadero alternativo de El Chama.
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Figura 2. Detalle del dique de granzón ubicado en la
margen derecha del río Chama en las coordenadas
UTM: 209.628E-955.153N (derecha) y formación de
barras longitudinales de gravas y arenas inestables
y socavamiento lateral del río Chama.

localidad presenta una alternativa viable, sin embargo se requiere obras de hidráulica que permitan
canalizar el río en ambas márgenes. Por otra parte,
permite realizar un trazado vial más lineal con
respecto a la dirección de los trazados viales
provenientes de Mucujepe y el Km 12, y el grado a
afectación a zonas de desarrollo urbano reciente es
de menor impacto. Finalmente, esta localidad del
ponteadero resulta de menor impacto ambiental y
estratégica con la construcción de obras hidráulicas
y es conveniente reconocer que el río en sus crecidas
socavado los diques naturales del margen izquierda
llegando a inundar los hasta 346 m lineales en su
lecho mayor de inundación que se ubica para esta
localidad en la coordenada UTM: 209.043E955.424N.
CONDICIONES HIDRO-CLIMATOLÓGICAS:
BALANCE HÍDRICO.
Con la finalidad de hacer una evaluación de las
condiciones hidro-climatológicas de la localidad del
sitio del puente y de las áreas aledañas, se evaluaron
las estaciones climatológicas de La Palmita, El Vigía
y Santa Rosa. Las cuales arrojan resultados que
definen una precipitación y temperatura media
anual.

Los cuales definen climas húmedos tropicales de
sabana, con máximos de precipitación en los meses
de marzo-abril y octubre-noviembre, que refleja un
comportamiento bimodal, siendo la moda principal
máxima en octubre-noviembre para La Palmita y El
Vigía, mientras que para Santa Rosa se da en el mes
de marzo-abril, manteniendo un comportamiento
bimodal. Este comportamiento es positivo para la
GEOMINAS, abril 2014

cuenca hidrográfica, debido a que cuando ocurren
los máximos promedios de precipitación aguas
arriba, en la zona de desembocadura del río Chama,
las precipitaciones representan la moda mínima,
permitiendo una mejor circulación del flujo hacia el
Lago de Maracaibo. Por otra parte, el coeficiente de
humedad a lo largo de la cuenca media baja y baja
del río Chama, arroja valores de humedad efectiva de
los suelos que solo permiten para los sectores de El
Vigía y La Palmita tener recarga y reservas llenas los
meses de marzo-abril y de noviembre-diciembre, sin
representar condiciones de excesos de humedad
que potencialmente permitan eventos de avulsión y
menos aun de inundaciones. Sin embargo, La zona
de Santa Rosa para los meses de marzo y abril tiene
condiciones de excesos de humedad que permite la
formación de avulsiones (salidas repentinas del
caudal del cauce del río Chama) y eventuales
inundaciones por excedentes aportados por
caudales secundarios (Figuras 3, 4 y 5).
GEOMORFOLOGÍA DEL ÁREA.
La zona donde se localiza el proyecto de ponteadero
sobre el río Chama alterno está ubicada dentro de
cuatro (4) grandes sectores hidro-geomorfológicos
(Figura 5).
a)Sector de piedemonte alto con procesos
hidrogeomorfológicos activos y concentrados,
expresados en movimientos de masa violentos
tipo derrumbe y deslizamientos (Figura 6), así
como movimientos de masa lentos tipo reptación y
solifluxión de vertientes, corresponde con la divisoria
de cuenca del río Chama en su parte media baja,
localidades de La Palmita-La Trujillana-El Peaje.
b) Sector de piedemonte bajo con procesos
hidrogeomorfológicos lentos y dispersos
parcialmente activos (Figura 7).
c) Depósitos fluvio-aluviales parcialmente
activos y suspendidos, que corresponden con los
asentamientos de La Blanca y El Vigía, estos
depósitos definen terrazas tipos T1-T2 (Figura 8).
d) Depósitos de abanicos fluvio-aluviales
corresponde con la zona de acumulación del río
Chama, relacionada con las áreas de inflexión
sedimentaria (Figura 9).
De manera general, la geometría del colector
principal del río Chama entre el sector La Trujillana y
Los Pozones está conformado por una variación de
su patrón geométrico aguas abajo (Figura 6).
En la localidad de La Trujillana-Garibaldi se puede
reconocer patrón de drenaje de tipo recto (Tipo A,
según Rosgen, 1994, tabla II), el cual se caracteriza
por caudales torrentosos que forman quiebres leves
y cubetas, está asociado a transporte de alta energía
(acarreo de gravas y peñones), sin embargo, su
canal es muy estable debido a que se encuentra
cortando lecho rocoso, lo cual permite un
encajamiento al caudal. El proceso erosivo vertical
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(talweg) es más efectivo que la erosión lateral
(o socavamiento lateral). Se caracteriza por
los siguientes parámetros de canLa sección
del río entre los sectores Garibaldi y El
Peaje, muestran una geometría de tipo “D”
(Tabla II), que define un canal trenzado con
dominio de gravas, con escasas barras
longitudinales y mayor depósitos de barras
laterales pueden desarrollan una relación
ancho profundidad, es decir, borde de lechos
de inundación grandes y baja profundidad de
su talweg, lo cual expone a esta zona a
frecuentes procesos de avulsión e inundación
de los lechos mayores. La sinuosidad del
canal es generalmente muy baja o no está
presente, pero en este caso, se produce por
efectos de fallamiento local. La pendiente es
menor al 4 %.
En la localidad de El Peaje, el canal del río
Chama presenta un patrón meandriforme del
tipo C de gravas, atípico para esta zona del
colector, y es debido al efecto de fallamiento
local intenso, lo cual obliga al río de formar
meandros o sinuosidades si formación de
barras de acreción lateral o barras de
meandros, el coeficiente de estiramiento es
menor a 2,2 (siendo el máximo 4), mientras
que la relación ancho/ profundidad define
canales que rompen sus diques y producen
inundaciones o avulsiones, sin embargo en
este caso, el canal se encuentra controlado
por el fallamiento, lo cual produce
encauzamiento del caudal. La pendiente en
este sector disminuye sustancialmente al 2
%.
En el sector entre el puente Chama y La
Motosa, se reconocen geometría tipo D, que
forma rio trenzado con dominio de arena,
cabe resalta que en el tramo anterior, debido
a la disminución de pendiente, se produce
una acumulación de sedimentos gruesos los
cuales forman abundantes barras
longitudinales y transversales, muchas de
estas
son estables.
Figuras 3, 4 y 5. Coeficientes de humedad para las
estaciones de La Palmita, El Vigía y Santa Rosa. La Palmita y Finalmente, el tramo de La Motosa a Los
El Vigía arrojan coeficientes de humedad que mantienen las Pozones, se reconocen una geometría de
tipo “DA” que progresivamente cambia a tipo
recargas llenas en periodos de máxima precipitación,
mientras que Santa Rosa es potencial para la el desarrollo de C de arenas, aguas abajo. Se caracteriza por
avulsiones del río Chama en meses de máximas de
que el canal presenta un estiramiento alto
precipitación.
que desborda los diques naturales y produce
canales adicionales (anastomosados),
formando bancos de arenas móviles dentro y a ambos márgenes del canal, se caracteriza por que la
granulometría de los sedimentos disminuye a tamaños arenas gruesas -medias y fracción fina. La relación
ancho/ profundidad refleja canales múltiples y zonas de desbordamiento constantes debido a las escasas
pendientes (0,5 %). Esta geometría pasa aguas abajo a geometría de canales meandriformes de arenas
donde las pendientes disminuyen sustancialmente. En este tramo se reconocen la zona de inflexión del río,
la cual es una zona de acumulación y explayamiento de sedimentos.
1.- Geomorfología del área de influencia de la vía alterna del puente Chama.
A partir de la evaluación de los factores geomorfológicos que controlan la cuenca baja del río Chama, se
pueden establecer los siguientes aspectos;
Los sectores de pendientes (Figura 10), obtenidos para la cuenca baja del río Chama la dividen en cuatro
22
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Figura 6. Distribución de sectores hidro-geomorfológicos de la cuenca baja del río Chama. Se
reconocen cuatro (4) grande sectores y varios tipos de patrones geométricos de canal a lo largo de
esta sección.

Figura 7. Movimientos de masa tipo derrumbe en la zona de la Trujillana, aporte de sedimentos al canal
del río Chama.
GEOMINAS, abril 2014
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Figura 8. Vista del sector de piedemonte bajo, se aprecia movimientos de
masa dispersos, desarrollo de barras fluviales trenzadas activas e inactivas
de dominio grava.

Figura 9. Zona proximal de explayamiento del abanico aluvial del río Chama, con dominio de canales tipo C
(meandriforme, lado derecho) y D (trenzado, lado izquierdo).
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(4) grandes sectores; zona
amplia de pendientes entre 0 %10 %, que está relacionada con la
zona de abanico aluvialexplayamiento de los depósitos
del río Chama; zona de
pendientes entre 10 %-21 %
distribuida de manera general
entre las zona de piedemonte
bajo compuesta por abanicos
aluviales de pequeño tamaño
coalescentes y zona de crestas
de montañas –divisorias de
cuenca de la Palmita; Zona de
pendiente entre el 21 %-45 %
que corresponde con la zona de
dominio del piedemonte alto y
establecen un límite entre el
piedemonte y la zona de
acumulación de abanicos
Figura 10. Sector aguas arriba de la zona de inflexión del río Chama, se
reconoce el alineamiento del río en su margen izquierda (aguas abajo), aluviales. Y finalmente las zonas
de pendientes mayores a 45 %
debido al dique artificial. Canal trenzado de dominio arena.
que son abundante en el sector de
piedemonte alto, pero
Tabla II. Descripción general de la geometría estimada para los tramos de canal del también se distribuyen
río Chama en la sección La Trujillana-Los Pozones.
aleatoriamente en la
zona de piedemonte
bajo, representando
laderas de depósitos
cuaternarios y relictos
de afloramientos
terciarios (Formación
Betijoque).
La distribución del flujo de escurrimiento superficial
dentro de la cuenca reflejan varios elementos
fundamentales de la hidrodinámica que existe en la
cuenca, estrechamente vinculados a los sectores de
pendientes, donde podemos señalar.
En los sectores de La Trujillana-La HondaMocacay, se reconocen direcciones y sentidos del
flujo superficial controlado por las pendientes
dominantes y distribuidas por las divisorias naturales
de las cuencas (micro cuencas) hidrográficas, sin
embargo se interpretan dos puntos críticos de
concentración de aguas superficiales; uno en el sector
medio de la micro cuenca de Mocacay y un segundo en
la zona entre Garibaldi-La Honda. Las cuales
producen desviaciones de los colectores principales
en ambos sectores, estas localidades estarían
relacionadas con áreas de concentración de
sedimentos. A su vez, coinciden con zona de movilidad
alta de flujos, es decir, que definen zona de
acumulación de sedimentos provenientes de erosión
de laderas y áreas de tránsito rápido. Estos sectores
deben ser sometidos a corrección y protección de
torrentes.
En el sector El Peaje, se encuentra localizado en la
zona de cuello de la cuenca baja del río Chama, entre
el piedemonte y el abra del abanico aluvial, limitado en
ambas márgenes por aporte de sedimentos y flujos
Figura 11. Distribución de los sectores de
pendientes.
provenientes de las micro cuencas de El Vigía-La
GEOMINAS, abril 2014
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Figura 12. En la figura A, se muestra distribución de la orientación y sentido de los flujos superficiales de
escurrimiento (flechas negras) y de las localidades de concentración de agua (círculos rojos). Mientras que
en B, se sectoriza la movilidad de los flujos dentro de la zona de influencia de la vía alterna al río Chama.

Palmita, como de La BlancaMocacay. Por tal motivo se define
como una zona de concentración
de flujos y sedimentos, se
recomienda definir diseños de
hidráulicos para producir un
tránsito más efectivo de agua y
sedimentos.
En el sector de La Playitas-Los
Pozones y localidades aguas
debajo de la localidad del
puente alterno, se reconocen
sitios de concentraciones de flujos
y sedimentos que corresponde a
los lechos mayores de inundación
del río Chama, en la cual los flujos
se concentran por variaciones
repentinas de las pendientes
ocasionadas por efectos
antropogénicos y en menor
proporción por dinámica natural
de la zona de explayamiento. Se
reconocen sectores con
variaciones de movilidad de flujo.
Estos sectores deben ser
considerados para efectos de
corrección de drenajes, debido a
26

que la dispersión de los flujos así
como de los sedimentos pueden
traer riesgos a la infraestructura
vial.
2.- Geomorfología de la cuenca
baja del río Chama: transición
piedemonte-llanura aluvial.
Las geoformas obtenidas de la
fotointerpretación y
reconocimiento de campo
permiten reconocer cuatro (4)
grandes zonas (Figura 12) de
dinámica hidrogeomorfològica,
estrechamente vinculadas a los
controles climáticos, litológicos y
estructurales, como son; a) Zona
de piedemonte alto ubicada
entre los sectores de la PalmitaLa Trujillana-La Honda, las
cuales presentan movimientos
de masa violentos y lentos, tales
c o m o d e r r u m b e s ,
deslizamientos activos e
inactivos, relacionadas
con
zonas dominadas por rocas
sedimentarias del tipo lutitas-

arcillas en pendientes mayores al
21 % y precipitaciones mayores a
1.300 mm de media anual. Estas
vertientes están sometidos
potenciales movimientos de masa
debido a procesos naturales de
evolución de vertientes y a efectos
antropogénicos productos de
cortes de taludes y cambios de
usos actuales de los terrenos; b)
Zona de El Peaje, partes altas de
El Vigía y La Blanca,
que
corresponde con el piedemonte
bajo, definido por lomas y colinas
bajas (máximo 400 m de altura),
están efectos de movimientos de
masa lentos tipo solufluxiónreptación, y en ocasiones,
especialmente hacia el sector la
blanca se conservan bosques
relictos, los cuales protegen las
nacientes de las micro cuencas.
Esta zona presenta un dominio de
pendientes entre el 21 %-10 %, y
dominio de sedimentos lutíticosarcillosos (formaciones BetijoqueIsnotú), las cuales definen un
GEOMINAS, Vol. 42, N° 63, abril 2014
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Figura 13. Geomorfología de la cuenca baja del rìo Chama, limites entre el piedemonte y la llanura aluvial.
GEOMINAS, abril 2014
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potencial movimiento de masa de
lento a violento, es recomendable
establecer estrategias de
conservación y protección de las
vertientes; c) Zona de
asentamiento de las
poblaciones de El Vigía y La
Blanca, con pendientes de 10 %
y menores, están definidas por
depósitos de abanicos aluviales
coalescentes progradantes, los
cuales son el resultados de los
aportes de los flujos y sedimentos
de las zonas de piedemonte, las
cuales forman abundantes
apilamientos de sedimentos de
gravas y arcillas-arenosas. Estas
acumulaciones que se encuentran
suspendidas por la erosión de los
ríos Chama, Onia y Mucujepe,
forman terrazas con niveles T1; d)
Finalmente, los depósitos de
abanicos aluviales relacionados
con el abra del río Chama en el
sector El Peaje-Aroa-La Motoza,
definen as zona con pendientes
<10% constituidas por abundantes
contenidos de sedimentos
arenosos-gravosos, los cuales
definen geoformas propias de
llanuras aluviales, como son las
zona de explayamiento de arenas,
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limos y arcillas, así como las zonas
de inundación con las eventuales
avulsiones e inundaciones que
afectan las zonas de lecho mayor
limitadas dentro de la zona de
acumulaciones T0. Debido a la
importancia de esta zona, puesto
que dentro de esta se ubica la
infraestructura vial, se procede a
realizar un análisis más detallado
de la misma.
3.- Análisis fotogeológico de la
zona de abanico aluvial del río
Chama
En base a la fotointerpretación de
diferentes pares de fotos aéreas
correspondientes a las misiones
400D (1952), 010489 (1989) y
010491 (1996) se obtuvo una
zona de inundación que ocupa un
ancho máximo de 2.200 m
aproximados, justo en la localidad
aguas debajo de la posición actual
del dique artificial existente en la
margen izquierda del río Chama,
mientras que, en la zona protegida
por el dique artificial, la mancha de
inundación alcanza hasta 528 m
aproximados y se extiende hacia la
zona de Aroa (Figura 13).
En la figura 14, realizada sobre la

foto aérea 57 de la misión 400D se
muestra una mayor amplitud del
ancho de banda de inundación en
la zona ubicada por debajo de los
4.000 m medidos a partir de
puente Chama. En base a esta
observaciones obtenidas del
análisis histórico comparativo se
considera que el área se
encuentra sujeta a posible
inundaciones esporádicas de
grandes magnitudes, como se
puede apreciar por el desvió del
canal hacia el NE, durante el año
1996, mientras que la zona de
inundación del lecho menor del
canal del río Chama migra del lado
este hacia el oeste (detalles de
esta interpretación se pueden
reconocer en el corte del subsuelo
realizado en este informe).
Según estas imágenes en la zona
límite entre las geometrías
encauzadas del río Chama y el
área de abertura del sistema
fluvial, corresponde con el paso de
un patrón fluvial trenzado de
gravas y arenas a un sistema de
fluvial anastomosado de arenas,
donde el ancho de banda de
inundación es la más restringida
desde el año 1952 hasta nuestros

Figura 14. Análisis comparativo de los canales del río Chama para los años 1952, 1998 y 1989.
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Figura 15. Migración del canal del río Chama para los años 1952 (Amarillo. Misión 400D, vista 57); año
1998 (Azul); año 1996 (gris); imagen Google-earth 2008 (Rojo).
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días (Figura 14). La ventaja que
ofrece la ubicación del puente
alterno y las vías de acceso al
mismo, es la disminución
importante del trazado vial, así
como la posibilidad de que el canal
del río pudiera ser encauzado,
debido a la baja sinuosidad del
talweg, la cual disminuye el
impacto en la zona y el riesgo
hidrogeomorfològico. Sin embargo, según las fotos aéreas 57
de la misión 400D (Figura 14), el
río tiende en este sector a inundar
con mayor facilidad el margen
derecho y a erosionar en el punto
de inflexión el borde izquierdo del
canal según misión aérea 010493
(Figura 15). Por tal motivo se
requieren obras hidráulicas que
disminuyan el riesgo por desborde
e inundación de la margen derecha
aguas abajo del río Chama.
El canal de río Chama en el sector
de localización del puente, se
considera como del tipo
anastomosado (múltiples canales)
estrechos y con una relación
ancho/profundidad < 40, relación
de sinuosidad variable, con un
buen desarrollo vegetal dentro de
la barras y en la llanura aluvial.
Relieve muy suave 0,5%. Se
considera que existe una alta
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depositación de sedimentos finos
(Figura 15), el cual proviene de la
acumulación de barras
longitudinales y transversales de
gravas y arenas, bancos
erosionados, la relación
ancho/profundidad es >40, escaso
valor de sinuosidad y pendientes
<0,04, del canal trenzado que se
forma aguas arriba de la ubicación
del puente. Estas características
son propicias para la ubicación del
puente, además del continuo
encauzamiento del río que se
demuestra por la formación de
taludes de hasta 1,50 a 2 m de
taludes, producto del
socavamiento basal. Sin embargo,
se puede recomendar proponer
obras hidráulicas que permitan
disminuir el tiempo de
concentración y tránsito de los
sedimentos aguas arriba del
puente.
Observaciones en detalle de a
margen izquierda del río Chama,
según la vista 57 de la misión 400D
(Figura 16), manchas de
inundación de hasta 287 m
aproximados con respecto al
margen del río, dejando
geometrías de orlas de arena en
forma de semilunar en esta
margen. Producto de la avulsión

del río por crecidas excepcionales
o avenidas, la acumulación de
arcillas en este sitio es mínima,
pues no hay formación evidente de
grandes pantanos, y esto se debe
a que los sedimentos
transportados por el río chama son
tamaño arena y gravas y en menor
proporción arcillas, los tamaños
gravas llegan a alcanzar hasta 41
cm de promedio (medido en el eje
mayor), por lo tanto se forman
depósitos de explayamiento de
arenas y gravas, justo en la zona
de abra del río, que coincide
aproximadamente con la ubicación
del puente Chama actual. Sin
embargo, al estudiar las misiones
aéreas 010491; 010493 y 010489,
se aprecia que la zona de abertura
del río Chama ha reptado aguas
abajo, que medido en la imagen
del Google-earth 2009, se ubica a
1.920 m aproximados con
respecto a puente Chama. Es decir
que el río en este tramo tiende a
encauzarse, al menos en su
margen izquierda, lo cual indica
una mayor profundidad del talweg
hacia esa margen y mayor
acumulación de sedimentos hacia
la margen derecha donde se
observa acumulaciones de barras
de arenas laterales y

Figura 16. Análisis geométrico del las fallas geológicas y de la morfología de los canales de los río
Chama y Mucujepe. La línea de puntos rojos indica la dirección de desviación de los canales; la línea de
puntos azul indica la zona de inundación y la línea negra continua identifica las fallas geológicas
mayores. Misión aérea 010493.
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Figura 17. Vista de las barras longitudinales parcialmente estables localizadas en la margen
izquierda del río Chama. Coordenadas UTM: 209.628E y 955.153N. 92 msnm.
longitudinales que se adosan a esa margen.
En la figura 16, el aspecto geomorfológico mas
resaltante es el abundante desarrollo y migración
aguas abajo de barras longitudinales inestables, lo
cual es indicio del patrón trenzado del río, esto
permite que los depósitos de arenas y gravas migren
corriente abajo hasta su punto de reposo, que se
ubica a 14 km (aproximado) a partir del puente
Chama (aguas abajo), donde se produce el cambio
de patrón fluvial del río Chama de anastomosado a
meandriforme. En su margen derecho el río Chama
está delimitada por los relictos de un dique de
granzón armado, que permite canalizar parcialmente
el río Chama (Figura 17). Este muro se extiende
hacia el sitio donde se ubica el estribo izquierdo del
puente. Este dique artificial es discontinuo, pues
parte de este dique se ha erosionado por el efecto de
socavamiento lateral del río Chama sobre este borde.
Esta localidad presenta una alternativa viable, sin
embargo se requiere obras de hidráulica que
permitan canalizar el río en ambas márgenes, pues
su amplitud es evidente en las imágenes. Por otra
parte, permite realizar un trazado vial más lineal con
respecto a la dirección de los trazos provenientes de
Mucujepe y el Km 12, y el grado a afectación a zonas
de desarrollo urbano reciente es de menor impacto.
HIDROGEOMORFOLOGÍA
La geometría del canal del río en la sección de
localización del puente y zonas aledañas, permiten
reconocer tres grandes sectores geomorfológicos
relacionadas con el perfil de equilibrio fluvial (Figura
17). A) La zona de erosión; se encuentra aguas
arriba del río en la coordenada correspondientes al
punto 4, la pendiente promedio de este tramo es de
2,2%. En este sector existe un dominio de erosión
sobre la sedimentación, y se considera que los
efectos de erosión vertical (erosión del talweg) son
más pronunciados que la erosión lateral de los
canales fluviales. En este sector existe mayor
potencial para fenómenos de avulsión (inundación
parcial de los lechos mayores de inundación) sobre
los procesos inundación total del los lechos mayores.
B) Zona de inflexión;
reconocen entre las
coordenadas del punto 4 hasta el punto 11, se
caracteriza por una pendiente de 0,95%, dominada
por procesos de erosión=sedimentación, lo cual
permite formación de barras fluviales inestables, se
define como un canal de desagüe de sedimentos y
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caudales a las zonas de sedimentación. En esta
localidad se localiza la estructura del puente
proyectado (puntos 4-5), lo cual expone a la
infraestructura del ponteadero a riesgos de
socavación de sus fundaciones. Por tal motivo se
recomienda obras de protección hidráulica. C) Zona
de sedimentación; se presenta a partir de punto 11,
aguas abajo, en la cual la acumulación de
sedimentos supera la tasa de erosión, en este sector
la erosión lateral del canal fluvial domina a la erosión
vertical, por tal motivo los procesos de avulsión e
inundaciones es frecuente, así como la transición de
la geometría de canal de tipo anastomosado (Tipo
“DA”) a meandriforme (Tipo “C”).
En la figura 18 se puede reconocer las geometrías de
los canales fluviales y la ubicación del ponteadero, la
cual ocupa la cota superior aguas arriba de la zona
critica de inflexión del río, es decir que la localidad del
puente se ubica dentro de la zona de inflexión, pero
donde la erosión fluvial domina parcialmente a la
sedimentación, por tal motivo se requiere obras de
protección debido a socavamiento lateral. Las
secciones transversales del canal muestran un
desplazamiento progresivo del colector principal del
río Chama de erosión en sus zonas de talweg a
erosión lateral de sus márgenes, aguas abajo. El
control antropogénico del margen izquierdo en el
primer tramo del canal del río (dique artificial), que
abarca desde el punto de coordenada 2 hasta 6)
permite que la zona de inflexión se desplace agua
abajo, eso facilita el transito del agua y sedimentos.
Sin embargo, se recomienda incrementar el dique
hasta al menos el punto 7, para que la zona crítica de
inflexión baje y sea más efectivo el tránsito de
sedimentos y caudal bajo el puente. Y diseñar un
dique gemelo en la margen derecha, para controlar el
desplazamiento lateral que experimenta y ha
experimentado el río Chama.
COMPORTAMIENTO GEOTÉCNICO DEL CANAL
DEL CHAMA
En base a los datos suministrados por las
perforaciones y calicatas realizadas en una sección
transversal del río y tomando como base la
interpretación sedimentaria fluvial (Figura 19), se
pueden concluir los siguientes aspectos:
a)Se reconoce una secuencia de sedimentos de
gravas arenosas (GP), gravas arenosa-limosas
(GM), arena limosas (SM), arena arcillosa (SC) y
cubierta de materia orgánica y suelo orgánico (OL);
b) Se reconoce un desplazamiento de los depósitos
de gravas arenosa del margen izquierdo aguas abajo
31

O. Guerrero, M. Uzcátegui, R. Díaz, R. Segnini, R. Toro, O. Guerrero C.

Figura 18. Sección del río Chama ubicado entre el puente Chama y Los Pozones, donde se reconocen zonas
de erosión fluvial, zona de inflexión sedimentaria y zona de sedimentación.

(margen El Vigía) hacia el margen
izquierdo (margen La Blanca), lo
cual sugiere una movilidad de los
lechos mayores de los canales en
ese sentido de manera progresiva,
siendo la tendencia actual de
desplazamiento del canal del río
Chama hacia la margen de La
Blanca. c) Los depósitos de barras
de arenas se han desplazado en el
mismo sentido, lo cual sugiere un
desplazamiento de sedimentos
finos del NO al NE. d) Los
depósitos de napas de limos y
arcillas se encuentran distribuidas
en ambos márgenes del río, pero
es más arenosa hacia la margen
derecha del canal del río. Esto
sugiere que esta margen está
sometida a inundaciones
recientes; e) La mesa de agua se
desplaza de 4 m en la margen
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izquierda del río hasta 6 m en la
margen derecha, esta variación se
debe, en parte al mejoramiento de
la porosidad debido al incremento
de gravas arenosas hacia esa
margen.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) E l c o m p o r t a m i e n t o
hidroclimático es positivo para la
cuenca hidrográfica, debido a que
los máximos promedios de
precipitación de La Palmita y El
Vigía, ocurren en los meses
octubre-noviembre, mientras que,
los máximos en Santa Rosa (zona
de desembocadura del río
Chama), ocurren en los meses de
marzo-abril, permitiendo una
mejor circulación de los caudales
hacia el Lago de Maracaibo.

b) El coeficiente de humedad a lo
largo de la cuenca media baja y
baja del río Chama, arroja valores
de humedad efectiva de los
suelos, que solo permiten para los
sectores de El Vigía y La Palmita,
tener recarga y reservas llenas los
meses de marzo-abril y de
noviembre-diciembre, sin
representar condiciones de
excesos de humedad efectiva, los
cuales potenciarían los procesos
de avulsión y/o inundaciones. Sin
embargo, la zona de Santa Rosa
para los meses de marzo y abril
tiene condiciones de excesos de
humedad que permite la formación
de avulsiones (salidas repentinas
del caudal del cauce del río
Chama) y eventuales
inundaciones por excedentes
aportados por caudales
GEOMINAS, Vol. 42, N° 63, abril 2014

Análisis hidrogeomorfológico y geotécnico para el sitio del ...

Figura 19. Se reconocen los tipos de geometría de canales fluviales; primer tramo río trenzado dominio
arena (tipo D), Tramo de inflexión con canal tipo DA y zona de inflexión con canal tipo C. La banda roja,
representa la localización relativa del puente y la línea roca, la sección parcial del corte del canal.

secundarios.
c) Este comportamiento hidroclimático, sugiere que
las causas de inundaciones en este sector se deben
a causas de otra naturaleza, tales como exceso de
sedimentos en los canales de los ríos que dificultan
el transito del caudal y de la carga en sus canales.
Aportes laterales de aguas y sedimentos al colector
principal, posibles modificaciones de los lechos de
inundación menor y mayor.
d) La ubicación del ponteadero, ocupa la cota
superior aguas arriba de la zona crítica de inflexión
del río (puntos 4-5), es decir que la localidad del
puente se ubica dentro de la zona de inflexión, pero
donde la erosión fluvial domina parcialmente a la
sedimentación, por tal motivo se requiere obras de
protección debido a socavamiento lateral.
e) Se reconoce una variación vertical de los
depósitos de gravas arenosa del margen izquierdo
aguas abajo (margen El Vigía) hacia el margen
izquierdo (margen La Blanca), lo cual sugiere un
GEOMINAS, abril 2014

desplazamiento de los lechos mayores de los
canales en ese sentido de manera progresiva,
siendo la tendencia actual de desplazamiento del
canal del río Chama hacia la margen de La Blanca.
f) Los depósitos de napas de limos y arcillas se
encuentran distribuidas en ambos márgenes del río,
pero es más arenosa hacia la margen derecha del
canal del río. Esto sugiere que esta margen está
sometida a inundaciones recientes.
g) Se recomienda construir diques gemelos a lo
largo de ambos márgenes del canal del río hasta el
punto 7, que permitiría drenar este sector y hacer que
la cota de nivel freático se profundice, debido al
incremento del tránsito del caudal por debajo del
punto crítico de inflexión actual, con la finalidad de
mitigar el riesgo hidráulico del puente y el
desbordamiento del río hacia el sector de Aroa-La
Blanca.
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Figura 20. Relaciones laterales de tipos sedimentarios de la geomecánica de suelos obtenidos en calicatas y
perforaciones en una sección transversal del río Chama en la localidad de ubicación del puente y vías de
acceso.
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