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RESUMEN
Se pretende caracterizar sedimentológicamente los humedales principales de la
cuenca hidrográfica del río La Mucuy-La
Coromoto y valorar la tasa de sedimentación
dominante, a través de mediciones sobre
sensores remotos, análisis de núcleos de
sedimentos, morfometría de los humedales,
cálculo de caudales y capacidad de
almacenamiento de agua de los humedales
y de los depósitos del till morrénicos. Los
ambientes de sedimentación de los
depósitos corresponde a: morrenas, deltaslacustres proglaciares, lacustres-palustres,
abanicos de deltas proglaciares y desarrollo
de suelos congelados. Las morrenas se
caracteriza por contener sedimentos tamaño
grava fina muy arenosa y escasos
contenidos de finos (limo-arcilla). Mientras
que el humedal de Laguna El Suero, define
asociaciones granodecreciente; Gp-Sgn-Fm
y apilamientos sedimentarios ciclicosagradante-granodecreciente (Sr-Fm-Fl (Varves)/Sr-Sl-Fm). El humedal Laguna Verde,
tiene secuencia sedimentaria de mezcla de
régimen alto (Gp/Sh-Sp-Sr/Fm/C) de canales distributarios y régimen bajo afectados
por mareas (Sr-Fl/Sl/Fl/C) que definen
sedimentos palustres tipo varves. El
humedal de Laguna Coromoto presenta
ciclos granodecrecientes de energía alta
(Gmm-Sr-Fm/C) y de energía baja (SrSl/Sm-Fm-C), no se reconocieron depósitos
tipo varves. La tasa de sedimentación
promedio para Laguna Coromoto es de 7,99
cm/s. La Verde con 3,22 cm/s., y en El Suero
con 1,39 cm/s. Los humedales de Laguna El
Suero y La Verde, presentan las mejores
condiciones sedimentarias, para el
almacenamiento, captación y trasmisión de
fluidos, la cual permitiría que el agua se
mantenga en condiciones oligotróficas en el
ambiente sedimentario.
Palabras clave: Andes venezolanos,
ambientes periglaciares, cuenca La MucuyLa Coromoto, sedimentología de
humedales.

ABSTRACT
This research aims to characterize
sedimentologically the major wetlands of
“La Mucuy-La Coromoto” river´s watershed
and value the dominant sedimentation rate,
through remote sensing measurements,
analysis of sediment cores, wetland
morphometric, and calculation of flow and
water storage capacity of wetlands and
tillmoraine deposits. The sedimentary environment of deposits corresponds to moraines, proglacial deltas-lacustrine, lakemarsh, proglacial spectrum-deltas and development offrozensoil. Themoraineis characterized by size sediments fine-gravel
very sandy and few fines content (silt-clay).
Nonetheless, the “Laguna El Suero” wetland, exhibited fining-upwards associations (Gp-Sgn-Fm),and aggradational and
fining-upward sedimentary cyclic(SrFl/Fm-(varves)/Sr-Sl-Fm).The sedimentary sequence of “Laguna Verde” wetland is
mixing; it has both high regimes (Gp/ShSp-Sr/Fm/C) from distributary channels as
low regime disturbed by tidal episode (SrFl/Sl/Fl/C) from palustrine sediment equivalent to varves. The wetlands of “Laguna
Coromoto” presents fining-upwards cycles
of high energy (Gmm-Sr-Fm/C) and low energy (Sr-Sl/Sm-Fm-C), no were recognized
deposits like varves. The average sedimentation rate of “Laguna Coromoto” is
7.99 cm/s., “La Verde” is 3.22 cm/s, and “El
Suero” is1.39 cm/s. This result revealed
that the wetlands of “Laguna El Suero” and
“La Verde”, presented the best sedimentary conditions of storage, collection and
transmission fluid, which would allow water
to remain in a sedimentary environment
with oligotrophic conditions.
Keywords: Basin “La Mucuy-La
Coromoto”, periglacial environment,
sedimentology wetland, Venezuelan Andes.

RESUMO
Pretende-se sedimentológicamente
caracterizar as principais zonas húmidas da
bacia hidrográfica do rio “La Coromoto-La
Mucuy” e avaliar a taxa de sedimentação
dominante, através de medições de
sensoriamento remoto, análise de núcleos
de sedimentos, zonas húmidas morfometria,
o fluxo de cálculo e capacidade wetlands
armazenamento de agua e até depósitos de
tillmorena. Os ambientes de deposição dos
depósitos correspondem a: moraines, deltas-lacustres proglacial, lago-pântano,
leques de deltas e desenvolvimento de solos
congelados proglacial. A morena é
caracterizada por sedimentos conter
tamanho cascalho fino muito arenoso e
conteúdo limitado de multas (silte-argila).
Enquanto pantanal “Laguna El Suero”,
definida associações de multas; Gp-SGNFm e pilhas sedimentares-multar
ciclicosagradante (SR-Fl FM (varves) / Sr-SlFm). A seqüência de zonas húmidas
sedimentar “Laguna Verde” tem alta
misturando regime (Gp / Sh-Sp-Sr/Fm/C)
canais distributários e baixa velocidade
afetada pelas marés (Sr-Fl/Sl/Fl/C) definem
sedimentos pântano varves tipo. As zonas
húmidas de “Laguna Coromoto” apresenta
altos ciclos de multas de energia (GMM-SrFm/C) e baixa energia (Sr-Sl/Sm-Fm-C),
nenhum desses depósitos foram
reconhecidos varves. A taxa média de
sedimentação para “Laguna Coromoto” é
7,99 centímetros/s. Verde com 3,22
centímetros/s., E soro com 1,39
centímetros/s. As zonas húmidas de
“Laguna El Suero” e “La Verde” tem as
melhores condições s edimentares,
armazenamento, coleta e fluido de
transmissão, o que permite que a água
permaneça em condições oligotróficas no
ambiente sedimentar.
Palavras-chave: Ambientes periglaciais, Andes venezuelanos, bacia “La Mucuy-La
Coromoto”, sedimentologia pantanal.
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INTRODUCCIÓN
Los humedales existentes en las
páramos andinos (>3.000 msnm) de
Mérida, y particularmente los
ambientes sedimentarios; glaciares,
lacustres y palustres existentes en
estos pisos bioclimáticos pertenecen
a los humedales alto-andinos y
constituyen ecosistemas estratégicos por su biodiversidad y endemismo (Ramsar, 2002), así como
también por ser medios sedimentarios donde el agua se almacena y
drena manteniendo las nacientes de
las cuencas hidrográficas con
escurrimiento durante todo el año
(Yuirecth, 1999). El término
humedales se refiere a una amplia
variedad de hábitats interiores,
costeros y marinos que comparten
ciertas características. Generalmente se los identifica como áreas que se
inundan temporariamente, donde la
napa freática aflora en la superficie o
en suelos de baja permeabilidad
cubiertos por agua poco profunda.
Todos los humedales comparten una
propiedad primordial: el agua juega
un rol fundamental en el ecosistema,
en la determinación de la estructura y
las funciones ecológicas del humedal. (Ramsar, 2002). Actualmente en
nuestro país y especialmente en
estos medios de páramo altoandinos, los humedales están siendo
intervenidos por la actividad antropogénica y comprometido su
funcionamiento por la pérdida
progresiva y acelerada de las masas
de nieve y el eventual desequilibrio
de masas sedimentarias (meteorización-erosión-acumulación), lo cual
redunda en una disminución progresiva de los espacios disponibles para
el almacenamiento de aguas en los
medios palustres y lacustres
(Bezada, et al., 2007; Guerrero, et
al., 2013). En todo caso; es urgente
conocer el funcionamiento sedimentario de los humedales, evitar su
deterioro diagnosticar las condiciones de espacio disponible de agua y
tasa de sedimentación. Estas
consideraciones y los aspectos
relacionados con las condiciones
físicas y químicas de las aguas
almacenadas en los humedales,
motivan la presente propuesta de
investigación, la cual tiene como
fundamento identificar los patrones
geológico-sedimentarios-cuantificar
las tasas de sedimentación, distribuciones granulométricas, morfometría de las cuencas hidrográficas y
de los humedales (Shaffer,1966;
Guerrero, 1994; Guerrero, et al.,
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2013), evaluar la potencialidad que
tienen los humedales como
reguladores del agua, conocer
mediante estudio batimétrico los
espacios disponibles para
acumulación de sedimentos, en
estos humedales alto andinos
especialmente en las zonas de
nacientes de esta cuenca de alta
montaña, la cual es de fundamental
importancia para el suministro de
agua potable imprescindible para el
Área Metropolitana de Mérida.
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE
ESTUDIO
El área de trabajo se encuentra
localizada en Los Andes centrales de
Venezuela, en el estado Mérida,
municipio Santos Marquina, que
tiene como capital a la Población de
Tabay (Figura 1). El polígono que
delimita la zona es la divisoria de
cuencas de los ríos La Mucuy-La
Coromoto, en la cual se encuentran
cinco (5) lagunas de origen tectonoglacial, siendo las más representativas; La Coromoto, La Verde y El
Suero, presenta una área de de
25,724 km2, aproximadamente.
METODOLOGÍA
Se partirá del establecimiento de un
modelo geológico-sedimentario que
permita definir facies sedimentarias
que caractericen a los humedales de
las cuencas altas de los ríos en
estudio. Se determinarán en primer
lugar, sitios de humedales a través
de la evaluación de sensores
remotos (imágenes satelitales y fotos
aéreas), que tengas características
similares en cuanto a factores geológicos-estructurales y geomorfológicos, con el propósito de reconocer
humedales representativos que
serán objeto de las respectivas observaciones y mediciones. Se
establece un conjunto de mediciones
directas sobre los humedales y cotas
de masa de hielo, que consistirá en
determinar, los siguientes aspectos:
a) Chequeo y reinterpretación dela
fotointerpretación geológica-geomorfológica de los distintos cuerpos
sedimentarios y afloramientos; b)
Realizar la morfometría de la cuenca
hidrográfica a través de mediciones
en imágenes de satélite, balance
hídrico y de los humedales, con el
propósito de determinar el potencial
hídrico de la cuenca; c) Obtención de
muestras de rocas y sedimentos, a
través de extracción de núcleos de
hasta 2 m de profundidad, para

conocer las composiciones físicoquímicas, litológicas y granulométricas-texturales de los depósitos sedimentarios. Dentro de los procedimientos de laboratorio se tiene
previsto; a) Análisis granulométrico y
densimetría de los sedimentos obtenidos dentro y alrededor de los
humedales, procesados con el
programa libre Gradistatv.7; b)
Elaboración y análisis petrográfico
de las rocas fuentes; c) Estimación
de la tasa de sedimentación y cálculo
de la batimetría de los humedales.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Geomorfología y tasa de erosión
estimada
Las subcuencas media y alta del río
La Mucuy-La Coromoto, se caracteriza por estar inmersa en zona de relieve de montaña alta y dominado por
ambientes geomórficos tipo periglaciar conformado por la presencia
de rocas aborregadas, morrenas, lagunas tecto-glaciares y glaciares,
abanicos de gelifractos-derrubios,
valles glaciares colgantes y artesas
glaciares (Brodzikowski& Van Loon.
1991; Bezada, et al., 2005), depósitos de deltas y abanicos de deltas.
(Figura 2). Se reconocen humedales
colmatados en la vertiente de sotavento (humedal tipo V), mientras que
en el fondo de valle, tenemos humedales semicolmatados (Laguna
Coromoto, humedal tipo III), humedales de espejos de agua (Lagunas Verde-humedal tipo I y El
Suero - humedal tipo II, figura 2).
Según Guerrero, et al. (2013) se reconocen tasas de erosión estimadas, según USLER, de aproximadamente 2.675,59 t/ha/año para la subcuenca alta y 3.512,19 t/ha/año para
la subcuenca media. Siendo el índice
de erosión de 0,20 a 0,34 considerado de mediano-bajo a alto
(Figura3). El perfil de equilibrio fluvial
determina una reactivación constantes de los caudales y por ende, un
rejuvenecimiento de la cuenca, este
comportamiento permite hacer más
efectivo el transporte de sedimentos
y caudal hacia el nivel de base (río
Chama). Debido a esta distribución
de unidades geomórficos, las subcuencas media y alta son de potencial alto para la acumulación y
preservación de agua en zonas de
humedales (lagunas y lagos).
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Figura 1. Ubicación de la subcuenca media y alta del río La Mucuy La Coromoto donde se localizan los
humedales de las lagunas El Suero, La Verde y La Coromoto.

Sedimentología de los humedales altoandinos y
tillmorrénicos
El estudio sedimentológico se realizó sobre los
depósitos morrénicos y en las zonas de humedales,
obteniendo los siguientes resultados:
Depósitos morrénicos; se realizaron muestreos sobre
las tres morrenas más recientes de las zonas
periglaciares de los picos Humboldt y Bonpland,
denominado; Morrenas El Suero, La Cascada y La Verde
(Figuras 4).
La morrena El Suero se caracteriza por contener
sedimentos tamaño grava fina muy arenosa (Figuras 5 y
GEOMINAS, agosto 2014

6), con valores porcentuales de grava (38 %), arenas (58
%) y fangos, esencialmente limos (4 %).Se reconocen
dos granulometrías modales; Una en las tallas
granulométricas de gravas muy finas (38 %) y la otra en
las arenas muy finas (25,7 %). Los contenidos de gravas
muy gruesas (peñones y bloques) se midieron en campo
hasta 174 cm de diámetro en promedio, con morfologías
muy angulosas. Las composiciones son esencialmente
de litologías esquistos, gneises y fragmentos de
granitos. Las tallas finas son principalmente de limos (4
%) y los contenidos de arcillas son escasos o nulos, la
presencia de estos contenidos de limos provienen de
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Figura 2. Rasgos geomorfológicos de la subcuenca media y alta de la Coromoto-La Mucuy. Misión A-34.
Escala 1:40.000. Vista A52. Año 1952 y clasificación de humedales altoandinos. Modificado de Shaffer., 1966;
Hernández y Yépez, 2004; Fonseca, et al. 2011; Guerrero, et al., 2013.

fuentes granítica, ya que sus
composiciones son feldespáticas y
micáceas, estas concentraciones se
obtuvieron en las morrenas de La
Verde y La Cascada y están
relacionadas con la presencia de la
falla geológica de Muralla Roja
(Figura 4), la cual produce material
brechoide y harina de falla en su zona
de cizalla.
La morrena La Verde corresponde al
noreste del Pico Humboldt, la cual ha
sufrido un proceso importante de
deshielo en los últimos años, debido
a que esta ladera tiene una posición
de sotavento, lo que influye en un
proceso bastante dinámico de
gelifracción, la cual produce importantes contenidos de sedimentos que
se desplazan y avanzan sobre la
Laguna Verde, formando depósitos
de tipo abanico de deltas sobre su
margen sur (Figuras 5 y 6), Los sedimentos muestreados en este depósito permiten reconocer una
distribución granulométrica de
gravas (52,6%), arenas (45,4%) y
fangos-esencialmente limos (2 %),
las gravas llegan a tamaño peñones
de hasta 53 cm de diámetro en
promedio, angulosos y con litologías
dominantes tipo gneises y esquistos.
La distribución es bimodal con
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máximos en la granulometría de
gravas muy finas (52,6%) y moda
secundaria en las tallas de arena muy
fina (18,1%).
Morrena La Cascada: Forma parte
de la zona de retroceso glaciar y
desagüe de la zona noroeste del Pico
Humboldt, está compuesta de gravas
de tamaño promedio 14 cm de diámetro, las tallas granulométricas contienen gravas (31,5 %), arenas (66,5
%) y finos (2 %). Se reconocen dos
clases modales, una en la talla de
grava muy fina (31,5 %) y una moda
secundaria en granulometría de
arena muy fina (27,2 %), este
comportamiento es similar para el
conjunto de morrenas, la granulometría de tallas finas es del tipo limo de
composición principalmente feldespática y micácea, las cuales alcanzan
hasta un 2 %. En todos los casos la
morfología del grano es subangulosa
a angulosa, y en ocasiones, se reconocen caras de granos con efectos
de cizalla (espejos de falla y estrías
glaciaricas).
ANÁLISIS PETROLÓGICO
Las composiciones litológicas
dominantes en las subcuencas media y alta del río La Mucuy-La

Coromoto, son sienogranitos,
esquistos cuarzo-moscovíticossillimaníticos, esquistos granatíferoscloríticos-biotíticos, gneises cuarzomicáceos-feldespáticos, anfibolitas y
hornblendas (Figura 7) que corresponde con el Complejo Iglesias,
estas rocas se encuentra cortadas
por alineamientos estructuras y fallas
que producen valles estructurales,
lagunas o ciénagas de falla, como es
el caso de Laguna Verde. El patrón
de las foliaciones es N37º-42ºE,
mientras que las estrías del movimiento de las masas glaciares,
tienen direcciones N33º-45ºO,
perpendiculares a oblicuas a las
dirección de foliación. La presencia
del granito (sienogranito) es intrusivo
dentro del Complejo Iglesias y se
encuentra separando los bloques
que conforman los picos Humboldt y
Bonpland, produciendo superficies
de hundimiento en el relieve, debido
a la meteorización de sus componente mineralógicos, como es el caso
de los feldespato y micas, lo que es
aprovechado por el agua del deshielo
de estas masas glaciáricas para
formar un rosario de lagunas
embrionarias.
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Figura 3. Resumen de los controles geomorfológicos; geoformas y tipos de humedales altoandinos de
lassubcuencas media y alta del río La Mucuy-La Coromoto.
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Figura 4. Zona de la subcuenca alta del río La Mucuy-La
Coromoto. Se reconocen la presencia de las Fallas de Laguna
Verde y Muralla Roja. Las cuales alinean los depósitos
morrénicos (1) Morrena La Verde; (2) Morrena La Cascada y (3)
Morrena El Suero. Misión aerofotográfica A-34. Escala 1:40.000.
Vistas 979-981.

SEDIMENTOLOGÍA DE LAGUNA EL
SUERO
En el humedal espejo de agua de Laguna El
Suero se obtuvieron núcleos de sedimentos, tanto de la zona de entrada a la laguna
(Figuras 8a), como de las zonas de orillas y
secciones media de humedal (Figura 8b).
Los sedimentos de entrada de laguna son
de tipo glaciodeltaico, los cuales permiten
reconocer de base a tope, las siguientes facies sedimentarias: sedimentos gravo-arenosos de hasta 0,5 cm de diámetro, subangulosos, dispersas, con estratificación cruzada de ángulo alto (Gp) y arenas con estratificación gradada normal (Sgn), de color
gris claro, que finalizan a tope con secuencias decimétricos de fangos masivos
(Fm) de composición caolinítica, color blanco grisáceo y en ocasiones ocre oscuro y
con presencia de materia orgánica vegetal
dispersa. Los niveles somerizados contienen laminaciones de óxidos de hierro (hematita-goethita).
Conformando un apilamiento sedimentario
granodecreciente; Gp-Sgn-Fm (Figura 8a),
mientras que los sedimentos de orilla y
secciones medias del humedal, presentan
de base a tope facies sedimentarias

Figura 5. Triángulos de composición granulométrica promedio los sedimentos de Morrena El Suero (arriba
izq.); Morrena La Cascada (arriba der.) y Morrena La Verde (abajo).
GEOMINAS, Vol. 42, N° 64, agosto 2014
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Figura 6. Morrenas de La Verde (izq., dirección vista NE-SW) y El Suero (der., dirección vista N-S),
depósitos correspondientes al retroceso glaciar recientes de los picos Humboldt y Bonpland.

Figura 7. Secciones finas de gneises-esquistos (arriba) y granitos (abajo) de los picos Humboldt y Bonpland,
característicos del Complejo Iglesias.

compuestas por arenas de grano fino a muy fino con
ondulitas (Sl) que alternan con fangos masivos de color
marrón-ocre oscuro con materia orgánica(Fr/Fm), en
secuencia rítmica y grano decreciente, que terminan en
areniscas de grano muy fino con ripples asimétricos (Sr)
limitados por laminaciones intermitentes de óxidos de
hierro dentro de una alternancia de fangos masivos y
laminados (Fm/Fl); esta secuencia se interpreta como
un deposito tipo “varves” areno-limoso, al tope y en
contacto neto se reconocen espesores decimétricos de
arenas de grano medio con ripples (Sr) y ondulitas (Sl),
color ocre oscuro con abundantes laminaciones de óxiGEOMINAS, agosto 2014

dos de hierro, lo cual sugiere un proceso incipiente de
formación de paleosuelos por somerización. Y, finalmente, se reconoce de manera abrupta un cambio a
sedimentación fina de limo-arcillas laminados (Fl) y
masivos (Fm) que cierran el apilamiento sedimentario
agradante-granodecreciente (Sr-Fm-Fl (Varves)/Sr-SlFm).
El humedal espejo de agua de Laguna El Suero está
compuesto por sedimentos mezcla de arena muy fina
con limo grueso y gravas muy finas, que se agrupan
dentro de una textura arena lodosa ligeramente
gravosa, las tallas granulométricas se distribuyen en
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Figura 8. Núcleos se sedimentos recuperados en Laguna El Suero, se reconocen sedimentos de arenasgravosas en depósitos delta fluvio-glaciar (a, izquierda) sedimentos estructuras tipo “varves”de arenas muy
fina-finas intercalados con fangos de márgenes y sección media del humedal de El Suero (b, derecha).

gravas (2,43 %) arenas (80,87 %) y
lodo -esencialmente limos(16,73%, figura 9), estos altos valores de la fracción fina y especialmente limos, está relacionado con la
presencia de material fino brechoide
proveniente de las zonas de cizalla
de las falla de Laguna Verde y
Muralla Roja, que confiere al
sedimento morfología de tipo
angulosa y subangulosa.
Sedimentología de Laguna Verde
En el humedal espejo de agua de La
Verde se obtuvieron núcleos de
sedimentos que permitieron reconocer los depósitos de abanico de
delta fluvio-glaciar (Figura 9a);
lacustres proglaciar (Figura 9b) y
delta fluvio-glaciar (Figura 9c). El
apilamiento sedimentario de los
depósitos de abanico de delta fluvioglaciar se localizan hacia el sector
suroeste de Laguna Verde, y
corresponde con la entrada de agua
y sedimentos del deshielo de la
vertiente este del Pico Humboldt;
debido a esto, esta sección de
aporte sedimentario es más dinámica en cuanto a la acumulación de
morrenas y por ende a su transporte
hacia las orillas de Laguna Verde,
formando pequeños deltas de
abanico fluvio-glaciares de los
sedimentos transportados desde las
morrenas ubicadas agua arriba y
que ocupan el fondo del valle glaciar
de este vertiente (Figura 4).
El depósito de abanico de delta
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fluvio-glaciar (Figura 9a), está
compuesto por una secuencia, que
de base a tope contiene ciclos grano
decrecientes de gravas finas (Gh)
que pasan a arenas medias con
estratificación horizontal (Sh) y
finalizan con arenas de grano fino
con ondulitas (Sr); estos ciclos son
superpuestos y en ocasiones se
reconocen arenas de grano medio
con clastos de hasta 0,2 cm de
diámetro subredondeados con
estratificación cruzada plana de
ángulo alto (Sp) y arenas de grano
fino con ripples asimétricos (Sr), el
ciclo sedimentario se cierra con
niveles somerizados (suelos) de
carbón con abundantes raíces y
hojas ©.
Se reconoce un ciclo ganocreciente
de areniscas de grano fino con
ondulitas y ripples simétricos (Sr),
que pasan a grano medio con
clastos de hasta 0,5 cm de diámetro,
subredondeados, presencia de
láminas de óxidos de hierro y
materia orgánica, estos ripples
simétricos (Fl) son del tipo tapices
de fango (muddrappes), característicos de zonas afectadas por
efectos de marea. Hacia la sección
media y superior del núcleo se
reconoce un ciclo espeso de arenas
de grano grueso a medio cuarzomicáceos, con estratificación horizontal (Sh) que pasan a tope a una
alternancia rítmica de arenas de
grano fino-limosa con niveles de
carbón y fangos (Fm/C), con

estratificación de ripples simétricos
tipo tapices de fangos y finaliza con
un estrato decimétricos de materia
orgánica (suelo). El nuevo ciclo se
inicia con superficie de erosión en la
base por reactivación de los canales
distribu-tarios compuestos de
gravas are-nosas con estratificación
cruzada plana (Gp) con clastos de
hasta 1 cm de diámetro
subangulosos. Esta secuencia
sedimentaria definen asociaciones
de facies de mezcla de régimen alto
(Gp/Sh-Sp-Sr/Fm/C) de canales
distributarios y régimen bajo
afectados por mareas (Sr-Fl/Sl/Fl/C)
que definen sedimentos tipo varves.
En el subambiente lacustre prograciar, se obtuvo un núcleo en la orilla
de externa de la laguna (Figura 9b),
se reconocen un secuencia grano
decreciente que se inicia con arenas
de grano medio a fino con estratificaciones cruzadas planas (Sp) y
laminaciones horizontales (Sl), las
cuales se encuentra demarcadas
por láminas de óxidos de hierro que
evidencias somerizaciones de estas
líneas de playa lacustre. Este ciclo
se interrumpe con una superficie de
erosión debido a la acumulación de
sedimentos de canales distributarios del delta, que aportan arenas
gravosas y gravas de hasta 1 cm de
diámetro, subredondeadas, con
estratificación horizontal (Gh) que
pasan a tope de arenas de grano
medio a fino en ciclo grano
decreciente y finaliza con un nivel
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Figura 9. Resultados de los ensayos granulométricos realizados sobre el humedal de El Suero. Nótese la
distribución aproximada de los sitios de recuperación de los núcleos de sedimentos.

decimétrico de materia orgánica (C), que se intercala
con fangos y arenas de grano muy fino con
laminaciones ondulitas(Sr) y ripples simétricos en ciclos
(Sr/C/Fm). Los ciclos observados en la secuencia
sedimentaria son complejos y se reconocen una
sedimentación de régimen de energía bajo (Sp-SrFm/C/Fm) y otra ,de régimen de energía alto, asociado
al avance de canal distributario (Gh/Sp/Sr/C).
El depósito de delta fluvio-glaciar lacustre, se desarrolla
por los aportes provenientes de la quebrada El SueroTxomajoma, que recoge sedimentos y agua de los
circos glaciares de Agustín Codazzi y del deshielo de los
picos Humboldt y Bonpland (Figura 10c); el apilamiento
sedimentario está compuesto por ciclos grano
decrecientes, limitados por superficies de erosión y
somerizaciones, el ciclo inferior se inicia con una espesa
secuencia de limos arenosos y arcillosos con
laminaciones en óndulas y masivas (Fl/Fm) y cierra con
niveles decimétricos de arcillas carbonosas (C). Por
encima se reconocen dos ciclos grano decrecientes de
estratos de arenas gravosas con estratificación cruzada
plana (Sp) y arenas de grano medio a fino con
laminaciones (Sl); las arenas contienen gravas de hasta
0,3 cm de diámetro subredondeadas. Las superficies de
somerización contienen colores entre negro a ocre
claro, donde se alternan láminas de carbón (materia
orgánica) con arenas de grano fino y limos arenosos con
ripples asimétricos (Sr). La reactivación de los ciclos
sedimentarios se debe al avance de los canales
GEOMINAS, agosto 2014

distributarios del delta lacustre, los cuales producen
superficies de erosión sobre las superficies
somerizadas. El ciclo presenta una secuencia de facies
Fl/Fm-C/Sp-Sr.
Granulometría de Laguna Verde
De los núcleos recuperados en el humedal de Laguna
Verde se pudo obtener texturas granulométricas (Figura
11) de los tipos arena lodosa ligeramente gravosa,
arena gravosa y arena ligeramente gravosa, con
morfología angulosa a subangulosa.
Siendo las contenidos granulométricos promedios de
gravas (4,93 %), arenas (90,13 %) y fango,
especialmente limos (4 %), lo cual determina una
composición principalmente areno-gravo limosa para
los depósitos de la periferia del humedal.
Sedimentología de Laguna Coromoto
El humedal semicolmatado de Laguna Coromoto
(Figura 12) es un cuerpo sedimentario formado por
mecanismos estructurales que permitieron en
entrampamiento la formación de la laguna o ciénagas
(vinculado al fallamiento local asociado al sistema de
fallas de Boconó), el cual ha evolucionado a través de
un proceso acelerado de colmatación de sedimentos,
proveniente de los procesos de erosión glacio-pluvial,
existentes en ambas márgenes donde se encuentra
inmersa. En el humedal se obtuvieron núcleos que
permitieron conocer las facies sedimentarias que
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caracterizan a este sistema
palustre, como son los
subambientes de deltas fluviales
(Figura 12a) y palustres (Figura
12b). Además de la existencia de
grandes depósitos de abanicos
glacio-coluviales, compuestos por
un complejo de mezcla de sedimentos del till morrénicos y coluviofluviales.
Dentro de las facies obtenidas en el
delta fluvial palustre del humedal
Laguna de Coromoto, se reconocen
una superposición de ciclos granodecrecientes compuestos por facies
de gravas masivas dentro de matriz
arcillo-limosa (Gmm), con clastos de
hasta 5 cm de diámetro,angulosos y
subangulosos, limitados a tope por
acumulaciones de arenas con estratificación cruzada plana (Sp) y arenas de grano medio a fino con ripples asimétricos (Sr), que contienen
láminas de materia orgánica.Las
tonalidades de ocre oscuro-marrón
y negro delimitan los ciclos e interpretan momentos de depositación
subaérea y subacuática, motivado a
los momentos de disminución significativa del caudal y por ende del
volumen de agua y momentos de
excesos de caudal. En la sección
media del núcleo se pueden
reconocer un ciclo completo de
avance de sedimentos gravo
arenosos (Gmm) que pasa
gradualmente a un deposito de arenas con laminaciones y materia
orgánica (Sr) y cierra con estratos
de fangos limosos masivos y carbón
(Fm/C). Esta secuencia determina
el avance importante de sedimentación clástica gruesa (arena-gravas), hacia el sistema palustre,
disminuyendo su espacio disponible
para el almacenamiento de agua,
produciendo una colmatación importante de este humedal. El ciclo
presenta una secuencia de facies
sedimentarias de energía alta
(Gmm-Sr-Fm/C) vinculada a progradación de canales y abandonos.
Mientras los sedimentos acumulados en las márgenes de Laguna
Coromoto están compuestos por
secuencias de arenas de grano medio a fino con ripples asimétricos
(Sr), laminaciones (Sl), en ocasiones bioturbadas (Sm), existen
distribución aleatoria de láminas y
clastos limos-arcillosos (Fm) de
colores entre marrón, ocre oscuro y
gris, la secuencia cierra con nivel de
materia orgánica (suelo, C). El ciclo
es muy corto y sólo se reconocen
secuencias de baja energía (Sr108

Figura 10. Ambientes sedimentarios y localización aproximada de
muestreo. Núcleos de sedimentos recuperados del humedal La Verde,
donde se reconocen apilamientos en; (a) Abanico de delta fluvioglaciar; (b) Sedimento de orilla lacustre proglaciar (playas lacustre) y
(c) Delta fluvio-glaciar.

Sl/Sm-Fm-C), no se reconocieron
depósitos tipo varves.

Sur, hace que el depocentro de la
laguna (palustre) reciba importantes
contenidos de material granulométrico grueso (gravas y arenas),
mientras que la fracción fina es
retenida en las partes superiores de
la vertiente.

Granulometría de Laguna
Coromoto
De los núcleos de sedimentos obtenidos del humedal semicolmatado
de Laguna Coromoto, se puede
reconocer texturas granulométricas Consideraciones sobre la tasa de
del tipo gravas fina muy arenosa sedimentación
(Figura 13), que llegan a contener La tasa de sedimentación es
hasta un 40 % de gravas, con evaluada en los humedales altoclastos de hasta 1,35 m de diámetro, andinos, en función del factor forma
dispersos, producto de desprendi- del grano (Zingg, 1935, figura 13,
mientos de las laderas y bloques izq.), el diámetro nominal de las
erráticos de diámetros superiores a partículas obtenido por ensayo
los 3,50 m. Los contenidos de arena granulométrico (D, en mm) y la
llegan hasta un 60 %, especial- velocidad de decantación de la
mente arenas muy gruesas y partícula (Wm, en cm/s), la cual se
gruesas,mientras que la fracción expresa como Wm= 0,761 x Ws,
fina es esencialmente de limo siendo la velocidad terminal de la
grueso que alcanza hasta un 4 %. partícula (Ws, en cm/s), según
Las morfologías son de tipo Gibbs, et al. (1971) y Baba & Komar,
(1981), igualmente se toma como
subangulosas y subredondeadas.
La disposición del humedal de base, para cálculo de la tasa de
Coromoto, dentro del valle en velocidad terminal de sedimentos
estructura encajado y limitado por naturales (Ws) en los humedales, la
las vertientes en sus lados Norte y gráfica propuesta por Perillo (2003,
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Figura 11. Triángulos granulométricos de los resultados obtenidos para las muestras de sedimentos del
humedal Laguna Verde.

Figura 14, der.), la cual relaciona el diámetro nominal de
la partícula y el factor forma para granos aislados.
A través de la aplicación del procedimiento mencionado,
la tasa de sedimentación promedio estimada para los
humedales alto-andinos de la cuenca La Mucuy-La
Coromoto, determinan que la colmatación es alta en el
humedal Laguna Coromoto con un valor de 7,99 cm/s,
La Verde con 3,22 cm/s, y tasa de sedimentación baja
se obtuvo en El Suero con 1,39 cm/s.
Los valores de tasa de sedimentación estimada como
alta, están estrechamente vinculados a la presencia de
granulometrías gruesas (gravas y arenas) con respecto
a las finas (limos y arcillas), siendo mayor los contenidos
de granulometrías gruesas, en el humedal de La
Coromoto y en menor proporción, en los humedales de
Laguna Verde y El Suero. Los datos de contenidos de
fracción arena: limo: arcilla, obtenidas se puede
observar en la figura 15.
En base a la gráfica de relaciones granulométricas
(Figura 12), podemos concluir que las mayores
concentraciones de fracción fina (especialmente limo)
se localizan en el humedal El Suero, en menor
proporción en La Verde y escasos contenido en el
humedal La Coromoto, mientras que la fracción de arenas tiene un comportamiento inverso. Considerando las
propiedades físicas de los granos en cuanto a
permeabilidad y conductividad hidráulica (tabla II), que
los humedales de El Suero y La Verde, presentan las
mejores condiciones sedimentarias, para mantener la
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propiedad de almacenamiento, captación y trasmisión
de fluidos, lo cual permitiría que el agua se mantenga en
condiciones oligotróficas en el ambiente sedimentario.
Sin embargo, el humedal de La Coromoto, no es
eficiente en la capacidad de captación y
almacenamiento de agua, debido a que los valores
granulométricos de la fracción fina (especialmente del
limo) es muy baja, mientras los contenidos de arenas
son muy elevados y por ende, la capacidad de
transmisión del fluido es muy alta. Por tal motivo, este
humedal tenderá a evolucionar de semicolmatado a tipo
colmatado (césped).
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CONCLUSIONES
1.- La cuenca en su conjunto presenta características
morfométricas típicas de una cuenca hidrográfica
torrentosa con pendientes máxima de 67% y promedios
de 22%, con estrechos valles encajados y controlados
por la presencia de la falla geológicas de Laguna Verde y
un conjunto de fallas menores interconectadas. La
morfología de la cuenca es de tipo circular con drenajes
muy cortos y esporádicos y muy compactos. Esta
morfometría determina tiempos de concentración de
aguas de 2,28 min.
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Figura 12. Humedal semicolmatado de Laguna Coromoto, donde se extrajeron
núcleos de delta fluvial palustre (a) y sedimentos de margen del ambiente
palustre (b). Rumbo de foto N-S.

Figura 13. Triángulos de los resultados de las granulometrías del humedal semicolmatado de Laguna
Coromoto.
GEOMINAS, Vol. 42, N° 64, agosto 2014
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2.- Se estima que la tasa de erosión de la subcuenca alta
es de 2675,59 Ton/Ha/año (mediana bajo), mientras que
en la subcuenca media, la erosión se incrementa a
3512,19 Ton/Ha/año (mediana alto).
3.- Los ambientes de sedimentación varían entre:
morrenas, deltas lacustres proglaciares, lacustres y
palustres proglaciares, abanicos de deltas proglaciares
y desarrollo de suelos congelados
4.- La Morrena El Suero se caracteriza por contener
sedimentos de tamaño grava fina muy arenosa, con
valores porcentuales de grava (38 %), arenas (58 %) y
fangos, esencialmente limos (4 %). La Morrena La Verde
tiene una distribución granulométrica de gravas (52,6
%), arenas (45,4 %) y fangos-esencialmente limos (2 %),
las gravas llegan a tamaño peñones de hasta 53 cm de
diámetro en promedio, angulosos y con litologías
dominantes tipo gneises y esquistos. La distribución es
bimodal con máximos en la granulometría de gravas
muy finas (52,6 %) y moda secundaria en las tallas de
arena muy fina (18,1 %). La Morrena La Cascada está
compuesta de gravas de tamaño promedio 14 cm de
diámetro, las tallas granulométricas contienen gravas
(31,5 %), arenas (66,5 %) y finos (2 %).
5.- Las composiciones litológicas dominantes en las
subcuencas media y alta del río La Mucuy-La Coromoto,
son sienogranitos, esquistos cuarzo-moscovíticossillimaníticos, esquistos granatíferos –cloríticosbiotíticos, gneises cuarzo- micáceos- feldespáticos,
anfibolitas y hornblendas del Complejo Iglesias.
6.- El Humedal de Laguna El Suero define una
asociación de facies sedimentaria granodecreciente;
Gp-Sgn-Fm y apilamientos sedimentarios cíclicosagradante-granodecreciente (Sr-Fm-Fl (Varves)/Sr-SlFm),mientras que los sedimentos muestran mezcla de
arena muy fina con limo grueso y gravas muy finas, que
se agrupan dentro de una textura arena lodosa
ligeramente gravosa.

7.- En el humedal Laguna Verde se reconocen depósitos
de abanico de delta fluvio-glaciar con secuencia
sedimentaria que definen asociaciones de facies de
mezcla de régimen alto (Gp/Sh-Sp-Sr/Fm/C) de canales
distributarios y régimen bajo afectados por mareas (SrFl/Sl/Fl/C) que definen sedimentos palustrinos tipo
varves. En el subambiente lacustre prograciar se
presenta secuencia sedimentaria compleja y se
reconocen una sedimentación de régimen de energía
bajo (Sp-Sr-Fm/C/Fm) y otra de régimen de energía alto
asociado al avance de canal distributario (Gh/Sp/Sr/C),
mientras que los depósitos delta fluvio-glaciar lacustres,
se desarrollan por los aportes provenientes de la
quebrada El Suero-Txomajoma. Los ciclos sedimentarios se deben al avance de los canales distributarios
del delta lacustre, los cuales producen superficies de
erosión sobre las superficies somerizadas. El ciclo
presenta una secuencia de facies Fl/Fm-C/Sp-Sr. De los
núcleos recuperados en el humedal de Laguna Verde se
pudieron obtener texturas granulométricas de los tipos
arena lodosa ligeramente gravosa, arena gravosa y
arena ligeramente gravosa, con morfología angulosa a
subangulosa, lo cual determina una composición
principalmente areno-gravo limosa para los depósitos
de la periferia del humedal.
8.- El humedal semicolmatado de Laguna Coromoto
presenta depósitos de delta fluvial palustre, se reconocen una superposición de ciclos granodecrecientes
de facies sedimentarias de energía alta (Gmm-Sr-Fm/C)
vinculada a la progradación de canales fluviales,
mientras los sedimentos acumulados en las márgenes
de Laguna La Coromoto, están compuestos por
secuencias sedimentarias de baja energía (Sr-Sl/SmFm-C), no se reconocieron depósitos tipo varves. Las
texturas granulométricas del tipo gravas finas muy
arenosas que llegan a contener hasta un 40 % de
gravas, con clastos de hasta 1,35 m de diámetro

Figura 14 (izq). Distribución de los muestras granulométricas según las clases de forma de los granos
(Zingg, 1935) y relación con la esfericidad de Krumbein & Sloss (1983, Tomado de Guerrero, 1994). Y gráfica
de la variación de velocidad terminal (Ws) en función del diámetro de las partículas (D) y el factor forma para
los granos (der.) Tomado de Perillo (2003).
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Figura 15. Distribución porcentual de las granulometrías obtenidas de los humedales y las morrenas
(promedio), nótese el decaimiento de los contenidos de finos y el incremento de la fracción arena, aguas
debajo de las subcuencas media y alta de La Mucuy- La Coromoto.
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