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Alo largo del tiempo las zonas andinas han experimentado una gran vulnerabilidad a fenómenos hídricos. El área metropolitana de San Cristóbal
no ha estado exenta de estas contingencias y ha sufrido en consecuencia lamentables pérdidas humanas y materiales. San Cristóbal se encuentra
emplazada en el valle del río Torbes, ocupando vastas áreas de su cauce mayor, situación que impulsó que en esta primera etapa de la
investigación se procediera a registrar la periodicidad de inundación en función de identificar los niveles de riesgo, definido como la
contingencia o proximidad de un daño, desde un punto de vista cualitativo, ligado al resultado imprevisto de las actividades, acciones y
decisiones de diferentes actores sociales, traducidos en el número esperado de victimas, daños materiales y desorganización de la actividad
económica, subsiguientes a una inundación, en las zonas potenciales, especialmente en los asentamientos urbanos ubicados en el territorio que
abarcan los municipios José María Vargas, Andrés Bello, Cárdenas, San Cristóbal y Torbes. En esta primera etapa, vista la periodicidad de los
fenómenos hídricos que han ocasionado pérdidas y daños, se han relacionado con la inestabilidad y vulnerabilidad de terrenos aledaños que se
encuentren habitados en la actualidad. Se recurre a un trabajo documental y de campo cuyo resultado final es de macrosectorización, en el que se
pretende mostrar, a una escala de trabajo preliminar, a través de manchas la zonificación del nivel de riesgo de inundación en los sectores que
conforman el área de estudio.
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Over time theAndean region have experienced a high vulnerability to water phenomena. The metropolitan area of San Cristobal has not been
exempt from these contingencies and consequently suffered appalling human and material losses. San Cristobal is located in the valley of the
Torbes river, occupying large areas of the floodway, a situation that led to this first stage of the research is appropriate to record the frequency of
flooding in terms of identifying the risk levels defined as contingency or proximity of damage, from a qualitative point of view, linked to the
unexpected result of the activities, actions and decisions of different stakeholders, translated into the expected number of casualties, property
damage and disruption of economic activity, subsequent to a flood potential areas, especially in urban settlements located in the area covering
the municipalities Jose Maria Vargas, Andres Bello, Cardenas, San Cristobal and Torbes. At this early stage, given the timing of the events that
have caused water loss and damage, have been associated with instability and vulnerability of surrounding land that are inhabited today. It uses a
documentary and field work with the ultimate result of sectorization macro, which aims to show through spot zoning, flood risk level in the
sectors of the study area.

Hydrological risk, flood risk zones, sectorization macro, Torbes river.Key Words:
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INTRODUCCIÓN

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MÉTODO

Recolección de data documental

EL ÁREA DE ESTUDIO

El río Torbes, ubicado en el estado Táchira,
Venezuela, posee una extensión aproximada de 45
kilómetros desde su nacimiento hasta la intersección con
el río Carapo proveniente de la ciudad de Rubio. En su
vasta longitud, atraviesa en sentido norte sur diferentes
localidades y municipios dentro de la geografía
tachirense. En los últimos años, se ha visto con
preocupación algunos fenómenos periódicos de
inundación producidos por la acción del río. Es por eso,
que abordar este proyecto de investigación en su primera
fase se hace imprescindible para que la población que
habita en las riveras del mismo estén conscientes de las
posibles consecuencias del riesgo hídrico que existe, y a
su vez, fomentar en los entes gubernamentales la
planificación del territorio a futuro y a tomar acciones
para dar solución a las intervenciones antrópicas que ha
acelerado los efectos de los procesos geomorfológicos
presentados a la fecha. Para entender el principio teórico
se maneja el concepto de riesgo como la contingencia o
proximidad de un daño, desde un punto de vista
cualitativo ligado al resultado imprevisto de las
actividades, acciones y decisiones de diferentes actores
sociales, traducidos en el número esperado de victimas,
daños materiales y desorganización de la actividad
económica, subsiguientes a una inundación, su expresión
más generalizada es el producto de la probabilidad de
ocurrencia de un evento considerado, potencial acción de
una amenaza, absoluta o referida a un periodo de tiempo
determinado, por las consecuencias esperadas o
condiciones de vulnerabilidad de una comunidad, la cual
puede ser evaluada como la posibilidad de pérdida de un
elemento dado, expresado en una escala cuantitativa
donde los valores bajos expresen la menor
susceptibilidad y los mayores valores de la escala
representen la mayor predisposición al mismo, es decir
de recibir el efecto o acción por inundación.

El objetivo principal de la investigación es dar a
conocer, a una escala de trabajo preliminar, el nivel de
riesgo de inundación que presentan los diversos sectores
o subsectores del cauce mayor del río Torbes y su
relación con el medio, donde son frecuentes
asentamientos informales o invasiones, con
características de degradación urbano ambiental, y
donde también es frecuente desastres por deslizamientos,
erosión, sismicidad o simplemente por inundación.

La metodología es exploratoria y participativa donde
se toman en cuenta aspectos institucionales, físicos y
sociales, analizando los datos recopilados, y tomando las
consideraciones pertinentes para catalogar cada

subsector de acuerdo al riesgo por inundación a que
puede estar sometido en la actualidad o que a futuro.

El resultado se convierte en un mapa de
macrosectorización de riesgo inundación, que coadyuva
a los subsiguientes estudios de investigación específicos
siendo estos geología, geotecnia, geomorfología,
hidráulica, urbanismo, ambientales entre otros, que
permitirán detallar estos niveles, e incorporar
alternativas o soluciones al problema que se plantea.

Según Hernández 1991, la presente
investigación se puede definir como una investigación
transeccional no experimental longitudinal de tipo
cualitativo.

Para tal fin se recurrió a la información documental
contenida en aerofotografías y levantamientos
cartográficos realizados en diferentes fechas, informes
técnicos y registros hemerográficos diversos, analizando
los periodos y fenómenos ocurridos a través de los años.

Esta información se confrontó con los hallazgos en
campo para los años 2007-2008, periodo de duración que
tiene esta primera fase del proyecto.

Para la recolección de información y procesamiento
de la misma, se generaron 2 técnicas: una denominada
recolección de data documental y otra de campo
denominada técnica del transecto.

Este trabajo abarca la recolección de data existente en
diversos aspectos que contienen información
cartográfica, hemerográfica, climatológica, geográfica,
ecológica, edafológica y estudios previos, incluyendo los
estudios Ambientales en general de la cuenca del río
Torbes o sus tributarios. Esta información se ubica en el
Ministerio del Ambiente, INPARQUES, universidades y
otros organismos e instituciones que han realizado estos
estudios o llevan registros de la zona en cuestión.

El área de estudio corresponde al transecto del rio
Torbes definido entre los municipios José María Vargas y
Torbes (unos 45 kilómetros aproximadamente),
específicamente hasta su término en la unión con el río
Carapo que viene de la población de Rubio, lugar donde
el afluente cambia de nombre a río Quinimarí. Se ha
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tomado un área de 200 metros a ambos lados del eje del
río como delimitación espacial del área de estudio. Los
datos tomados del informe del MARN del año Sanabria,
1995, describen al río Torbes como un cauce de montaña
con pendiente muy pronunciada superiores al 5%. Su
trayecto atraviesa un valle intermontano entre los 2600
msnm descendiendo a los 600 msnm aproximadamente y
con una superficie de la cuenca de 310 Km². Hasta la
población de Cordero (municipio Andrés Bello),
presenta las características de un río joven, con un valle
estrecho y actividad erosiva fundamentalmente vertical.
Apartir de este centro poblado el curso de agua cambia su
pendiente a valores inferiores al 2% presentando las
características de un río maduro con erosión horizontal y
una gran presencia de islas y barras. En el tramo en
estudio su forma general es el de un río trenzado, con
distintos grados de divagación del cauce dependiendo de
los controles geológicos de sus márgenes, de la pendiente
y la granulometría de material de fondo. El río Torbes
presenta una gran cantidad de microcuencas de las cuales
casi las dos terceras partes de la superficie total
corresponde a la margen izquierda y es en esta margen
donde se ubican los afluentes de mayor longitud: Vega de
Aza – Chaucha, La Blanca-La Colorada y la Machirí. En
la figura 1 se observa la delimitación de área de estudio.

En ecología un transecto es una técnica de
observación exploratoria, que permite localizar
sistemáticamente, hacer el reconocimiento y de recogida
de datos (De la Rosa, 2008). En la presente investigación
se refiere al recorrido a lo largo del eje del río, tomando
en cuenta la accesibilidad al cauce para el registro que
permite captar las características físicas naturales y las
actividades antrópicas que lo circundan. De éste modo, a
través de un recorrido programado y selectivo el equipo
investigador logró conocer el área y las interacciones que
existen entre la actividad humana y el medio físico.

Partiendo de esta técnica de recopilación de
información en el transecto, se realizaron unas fichas de
campo por subsectores como registro descriptivo de los
factores de riesgo a través del recorrido lineal del curso
de agua en un radio de acción de 200 metros a partir del
eje del río Torbes desde su nacimiento hasta la
desembocadura en el río Quinimarí. Cabe destacar que
esta información, disponible de primera mano,
constituye la data fundamental para el análisis debido a la
imposibilidad de contar con otros estudios exploratorios
iniciales.

La investigación como una primera aproximación,
identifica y describe la localización de subsectores a
efectos del estudio, analizando la condición presente de
riesgo, mediante el cruce de la información de campo y la
investigación documental. Esta clasificación se
estableció teniendo en cuenta que: cada subsector
conformara un sector homogéneo con características
similares en cuanto a topografía y relieve; que permita la
exploración y accesibilidad de la zona en cada una de las
visitas realizadas; y que presente una zona homogénea de
asentamientos o intervenciones antrópicas tales como
avenidas, parques que facilitara la diferenciación del
subsector. En la figura 2, se muestran los diferentes
subsectores en los cuales se dividió el objeto de estudio:

La información obtenida de cada subsector producto
de cada visita se recopiló, clasificó y se vació en las
fichas, las cuales poseen un registro fotográfico y
planimétrico que permite confrontar la data documental
disponible con lo observado en campo. En la figura 3, se
muestra el modelo de la ficha utilizada para el
procesamiento y posterior análisis de la información.

Para la caracterización y mapeo de los subsectores
objeto de este estudio, se plantearon una serie de
variables que surgieron a partir de la facilidad de
observación directa producto del trabajo de campo así
como también del cruce con la data documental
disponible. Estas variables fueron :

los cuales son descargados al río desde
cualquier punto de la vía que permita acceso a la orilla del
cauce.

Estos residuos son simplemente “arrojados”
quedando como un material suelto que fácilmente el agua
arrastra.

tomados desde las fuentes hemerográficas o desde la
percepción de los habitantes cercanos a la orilla del río.
Cabe destacar que se hace hincapié en eventos
relacionados con inundaciones producto de las crecidas
acaecidas periódicamente.

: producto de la actividad
propia del río en las eventuales crecidas.
Se refieren a todos los procesos generados por la
incursión del agua en laderas de montaña, bordes de
carreteras, espacios públicos áreas de protección de la
margen del río y sobre todo, los eventos ocurridos sobre

Técnica del transecto

Caracterización de los subsectores

Valoración de las variables aplicadas a los subsectores

Presencia de residuos, detritus o escombros de la
construcción:

Periodicidad de inundación de acuerdo a registros:

P ro c e s o s y p a r á m e t ro s g e o l ó g i c o s y
geomor fo lóg icos: asoc iados a derrumbes ,
deslizamientos, socavaciones
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Figura 1. Delimitación del área de estudio
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Figura 2. Subsectores objeto de estudio.
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las poblaciones más cercanas al cauce afectadas por el
proceso de socave y arrastre de sedimentos. (MARN,
2001).

Referida específicamente a la
presencia de asentamientos humanos en su mayoría no
planificados y el desarrollo de industrias que
generalmente toman las márgenes del río por invasión.
Zarate, (2001).

vinculados con los aportes
naturales de otros afluentes como quebradas que llegan al
río a lo largo de su recorrido, así como aquellos aportes
generados por descargas de aguas residuales productos
de los asentamientos humanos o industriales.

Estas descargas, tienen en ocasiones igual
importancia en volumen de caudal aportado al río que las
quebradas mismas.

Acción antrópica:

Parámetros hidrográficos:

Figura 3. Modelos de ficha de recolección de información.
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La determinación del peso o valor por la influencia de
estas variables representa una perspectiva para
complementar el mapa de riesgo por inundación, por
tanto, se les ha otorgado una escala de valores que se
establecen entre 0, 1, 2 y 3, donde 0=ausencia; 1=poca
presencia; 2= mediana presencia y 3=alta presencia.

En la tabla 1, se indica la aplicación del valor asignado
a cada variable en los sub sectores, arrojando para cada
uno de ellos un valor total, el cual se agrupa para
determinar los diferentes niveles de riesgo,
estableciéndose que el nivel de riesgo severo se
encuentra entre los 15 y 18 puntos; el nivel de riesgo alto
entre los 11 y 14 puntos, el nivel de riesgo medio entre
los 6 y 10 puntos y el nivel de riesgo leve entre los 0 y 5

puntos, y que nos permite definir la susceptibilidad como
el grado de riesgo relativo y probabilístico bajo la
existencia de eventos de amenaza en el pasado. Hansen
(1984).

Los resultados arrojados se toman y se resumen en
la tabla 2, que sirve de insumo para elaborar el plano final
de macrosectorización en el cual se representa
gráficamente la escala numérica asignada a cada
subsector.

El mapa de zonificación o susceptibilidad referente
al riesgo de inundación, muestra que un 6% del total de
la extensión del río presenta una severa susceptibilidad al
riesgo por inundación, Palacio 2005; un 54.5%
presenta alta susceptibilidad; el 25% presenta media
susceptibilidad y el 14.5% una leve susceptibilidad de
riesgo por inundación, pero ésta última condición puede
activarse por deslizamientos asociados a la
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UNO(1) 0 0 1 1 2 1 5
DOS(2) 0 0 0 1 3 1 5
TRES(3) 2 2 2 2 1 1 10

CUATRO (4) 3 3 2 3 2 2 15
CINCO(5) 3 3 2 1 1 1 11

SEIS(6) 3 1 2 3 2 2 13
SIETE(7) 3 2 3 2 2 2 14
OCHO(8) 2 1 2 2 2 2 11

NUEVE(9) 2 2 3 2 0 2 11
DIEZ(10) 1 1 2 2 2 2 10
ONCE(11) 2 0 2 1 0 1 6

Subsector

Variable

Tabla 1. Asignación de valores a los diferentes sectores de acuerdo a las variables establecidas

SUBSECTOR VALOR RIESGO REPRESENTACIÓN GRAFICA
UNO (1) 5 Leve
DOS (2) 5 Leve

TRES (3) 10 Medio

CUATRO(4) 15 Severo
CINCO (5) 11 Alto

SEIS (6) 13 Alto
SIETE (7) 14 Alto
OCHO (8) 11 Alto
NUEVE(9) 11 Alto
DIEZ (10) 10 Medio
ONCE(11) 6 Medio

Tabla 2. Clasificación del nivel de riesgo por subsector y su representación gráfica.
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Figura 4. Plano de macrosectorización de los niveles de riesgo.
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geomorfología, así como a la falta de control y uso de
estas áreas cercanas al eje del río, lo que requiere su
estudio posterior. Figura 4.

Las áreas que presentan mayor riesgo a la
inundación se ubican en los subsectores 4 (Las Vegas de
Táriba), 6 (Av. Antonio José de Sucre) y 7 (Av. Marginal
del Torbes) a los márgenes izquierdo o derecho de este
río, de acuerdo al mapa de zonificación final.

El principal resultado de esta investigación es la
visión general de la problemática a que se enfrenta la
comunidad que convive con la naturaleza a las
inmediaciones del eje del río Torbes, que permite
cualificar y cuantificar la susceptibilidad a diferentes
riesgos, en particular al hídrico por inundaciones
eventuales de crecidas que históricamente han
ocasionado daños y que recientemente sin periodicidad
alguna se repiten, quizás por variables más profundas no
analizadas como el cambio climático global al que
estamos inmersos, pero que finalmente permite tener una
información básica para formular estrategias de control y
manejo de zonas inundables.

El río Torbes, a pesar de ser el límite del casco urbano,
según la Ordenanza de Zonificación Urbana de San
Cristóbal, nunca ha sido tomado en cuenta para la
Planificación, propiciando la ocupación irregular de
asentamientos humanos en áreas de alto riesgo. La
investigación aborda un periodo comprendido de estudio
de campo el 2007 hasta finales del 2008, lapso en el cual
se hizo el levantamiento de las diferentes áreas
susceptibles, sin embargo posteriormente se han
producido eventos naturales y antrópicos que no se
registran en esta fase de periodicidad, lo que pone en
evidencia el dinamismo de este cuerpo de agua y al riesgo
que está sometido en entorno urbano en todo su transecto.

En conversaciones o entrevistas no estructuradas
efectuadas a los habitantes del transecto estudiado,
específicamente de los subsectores 4 (Las Vegas de
Táriba), 7 (Avenida Marginal del Torbes), 10 (Sabana
Larga El Corozo), se recogió la percepción que tienen
del nivel de riesgo por inundación al que están expuestos,
no obstante sus condiciones sociales y económicas les
impide hacer algo al respecto. Se constata que al no tener
un plan de protección y desconocer la legislación, se
propicia la ocurrencia de avances en sus márgenes, a
través de rellenos incontrolados, lo que incrementa el
riesgo de las propiedades y de sus propios habitantes allí
asentadas, quienes erróneamente consideran que le están
ganando terreno al río.

Se destaca la presencia de infraestructura destinada a
mitigar o minimizar la acción del río, en sitios muy
puntuales, como respuesta a daños ocasionados por otros
eventos ocurridos, lo que demuestra la no existencia de
un plan integral para controlar la susceptibilidad al riesgo
de inundación, propiciado por la intervención antrópica
de sus márgenes. Así mismo, se demuestra que el
problema no es el río Torbes sino la anarquía presente en
la cuenca y a lo largo del perfil explorado, que aunado a
un evento natural conlleva la ocurrencia de otros más
dañinos y para una solución idónea es necesaria la
participación de un equipo multidisciplinario en
conjunción con las autoridades y la comunidad. Es
importante señalar que para realizar una aplicación
exitosa en la continuidad de este estudio, se deben aplicar
métodos de sistemas de información geográfica e incluso
si es pertinente de sensores remotos, que permitirá
mantener un seguimiento en menor tiempo y costo,
evaluaciones confiables de los riesgos actuales y
potenciales en los once subsectores y desarrollar sendos
mapas temáticos de susceptibilidad utilizando imágenes
de satélite o sensores remotos, modelos numéricos y
sistemas de información geográfica, (Vargas, 1994), que
coadyuvaran al diseño de planes de control y manejo en
las áreas de alto riesgo.
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