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RESUMEN 

En la presente investigación, se realizó la caracterización climática, hidrológica, de 
usos de la tierra y se efectuó un análisis de la producción de sedimentos en la 
cuenca del Río Sanchón, ubicada en el Estado Carabobo. Se obtuvo el mapa de 
precipitación, de precipitación efectiva y usos de la tierra por modelos digitales, 
para los meses de Febrero 2015 y Enero 2016, a través del procesamiento de 
imágenes satelitales LANDSAT, usando los programas ERDAS, ENVY, ArcGis_10 
y Atcor3,  aplicando el método del US SOIL CONSERVATION SERVICE (SCS), 
con datos obtenidos de 4 estaciones climatológicas ubicadas en la periferia de la 
cuenca. Se estimó la producción y transporte de sedimentos en la cuenca usando 
los modelos digitales, a través del método  de LANGBEIN-SCHUMM. Para el mes 
de Febrero 2015 los máximos valores obtenidos ocurren en el sector Sur-Oeste de 
la cuenca, variando entre 18.637,33 y 23.404,94 g/Km2. Hacia la zona Este de la 
cuenca, los valores de transporte de sedimentos disminuyen, hasta llegar a los 
mínimos al Este, con valores  entre 7.195,04 y 10.500,59 g/Km2. Para el Mes de 
Enero 2016, los máximos valores ocurren en el extremo Sur de la cuenca y en la 
zona media de la cuenca, con valores desde 2.194,03 g/Km2 y 2.592,1  g/Km2. 
Hacia el Norte de la cuenca, los valores de transporte de sedimentos disminuyen, 
con valores mínimos en el extremo Norte, entre 1.105,14 g/Km2 y 1.298,33 g/Km2. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, the climatic, hydrological characterization of land 
uses was carried out and an analysis of the sediment production in the Sanchón 
River basin, located in Carabobo State, was carried out. The map of precipitation, 
effective precipitation and land uses was obtained by digital models, for the 
months of February 2015 and January 2016, through the processing of LANDSAT 
satellite images, using the programs ERDAS, ENVY, ArcGis_10 and Atcor3, 
applying the method of the US SOIL CONSERVATION SERVICE (SCS), with 
data obtained from 4 climatological stations located in the periphery of the basin.  
The production and transport of sediments in the basin was estimated using digital 
models, through the LANGBEIN-SCHUMM method. For the month of February 
2015 the maximum values obtained occur in the South-West sector of the basin, 
varying between 18,637.33 and 23,404.94 g / Km2. Towards the Eastern zone of the 
basin, sediment transport values decrease, until reaching the minimums to the 
East, with values between 7,195.04 and 10,500.59 g / Km2. For the month of 
January 2016, the highest values occur at the southern end of the basin and in the 
middle zone of the basin, with values from 2,194.03 g / km2 and 2,592.1 g / km2. 
Towards the North of the basin, sediment transport values decrease, with 
minimum values in the extreme North, between 1,105.14 g / Km2 and 1,298.33 g / 
Km2. 
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INTRODUCCIÓN 

     La cuenca del Río Sanchón está ubicada entre el Municipio Juan José Mora y el 

Municipio Puerto Cabello, en el Estado Carabobo. Su riqueza hídrica la convierte en 

una potencial fuente de suministro de agua para sus zonas de influencia (Poblaciones de 

El Palito y Morón). 

     Uno de los factores importantes para evaluar la contaminación en la cuenca es la 

producción de sedimentos. Cabe destacar que en la cuenca se ha minimizado el impacto 

de otros factores,  gracias a que es una zona sometida a Régimen de Administración 

Especial por el Ministerio del Ambiente, a través de la figura legal de Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica,  bajo  la custodia de la Refinería El Palito y el MINEA.  

     En esta investigación se pretende obtener el impacto producido por los sedimentos 

en la cuenca, con esta finalidad se analizarán los sedimentos producidos, a través del 

uso de imágenes de satélite, para obtener la información que lleve a los objetivos 

planteados en la investigación. 

     Además de esto, se utilizarán  los datos  de estudios realizados con anterioridad, que 

complementen la información disponible y validar los resultados de la investigación. 

Como fuente de información se tendrán las investigaciones hechas por la Refinería El 

Palito, Ministerio del Ambiente, Universidades y otros. 

Se hace énfasis en la evaluación de la cantidad de sedimentos producidos en la cuenca 

media, ya que en ese sitio se planea por parte de la Refinería El Palito la construcción de 

un embalse de almacenamiento de agua que pueda utilizarse para labores industriales en 

la refinería, y para suministro de las poblaciones cercanas. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

 

1.1.     Planteamiento del Problema 

     La erosión y transporte de sedimentos en una cuenca hidrográfica constituye un 

problema complejo a nivel mundial.  Puede generar contaminación física, química, y 

afectar las características hidráulicas del cauce de la cuenca, entre otros problemas que 

eventualmente perturbarían el uso que se tenga planificado para dicha cuenca 

hidrográfica. Es así que ha sido tema de investigación durante décadas en los países con 

los más variados climas, y considerando una diversidad de factores, tales como: amplios 

rangos de temperaturas, distribución temporal y espacial irregular de las lluvias, 

degradación de la cobertura vegetal, entre otros (Olmos y otros, 2008). 

     La erosión representa también un costo neto para la agricultura en cuanto que 

significa una pérdida de tierra productiva, así como de nutrientes y materia orgánica que 

deben sustituirse con fertilizantes, lo que obliga al agricultor a efectuar considerables 

desembolsos si desea mantener la productividad del suelo (Ongley, FAO 1997). 

     Los factores antrópicos, es decir, causados por la acción del hombre, que aumentan 

la erosión del suelo son: técnicas deficientes de agricultura, la deforestación, 

construcción, minería, entre otros.  En Chile, país donde la industria minera está muy 

desarrollada, se presentan varios casos de contaminación por sedimentos causados por 

la explotación minera, uno de los cuales es el del Río Toro, donde se ha constatado la 

incorporación de los metales pesados usados en la minería a la fase sólida del cauce o 

sedimentos, por adsorción y/o coprecipitación (Lillo, 2011).  

     Los factores naturales que influyen en la erosión y sedimentación son: El clima, la 

vegetación, la hojarasca,  el tipo de suelo,  la topografía, la velocidad del flujo (Morgan, 

2005). Es de hacer notar, que las acciones humanas generan contaminación por 
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sedimentos en una medida mucho más perjudicial que las ocasionadas por los factores 

naturales nombrados, ya que se  introducen elementos químicos sintéticos, tales son los 

casos de los contaminantes generados por industrias, construcciones, minería, entre 

otros. 

     Es importante señalar que actualmente la minería de oro y diamante ilegal en la 

cuenca del río Caroní en Venezuela  tiene una alta intensidad. La gran cantidad de 

sedimentos que alcanza el lago Guri ya es evidente en las áreas de la cola del embalse 

(Rosales y García, 2015).  

     En otro aspecto, la acumulación de sedimentos biodegradables puede afectar el 

sistema de almacenamiento de agua que se construya en una cuenca hidrográfica,  al 

causar perturbaciones al ecosistema existente creando un ambiente hipertrófico, 

caracterizado por ser  rico en nutrientes, lo que produce un inmenso crecimiento de 

algas y plantas enraizadas, y el consiguiente envejecimiento del embalse. 

La estructura de almacenamiento que se construya en una cuenca hidrográfica, podría 

ser impactada también por la cantidad excesiva de sedimentos que se generen en el 

lugar, al traer como consecuencia la acumulación desmedida, y si no se toma esto en 

cuenta para el diseño, se podría correr el riesgo de una seria disminución en la vida útil 

de la estructura, una vez construida.  

     El aporte de sedimentos, expresado normalmente en toneladas por unidad de 

superficie de la cuenca por año, es el volumen de sedimentos cuantificados en un 

determinado punto de la cuenca dividido por la superficie de ésta. Se presentan los 

siguientes valores de referencia de pérdidas de suelos  a nivel mundial (Ongley, FAO 

1997):  En Italia 5,618 t/ha/año para plantaciones de trigo; 18,767 t/ha/año para 

plantaciones de maíz; 2,224 t/ha/año para pastos, promedio de datos de 7 años tomados 

en parcelas de Italia Central. En Filipinas 22-39,7 t/ha/año para cuencas destinadas a 
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repoblación forestal y agricultura, encajadas en la zona central de Luzon. En Marruecos 

25-59 t/ha/año para tierras áridas y de pastoreo. En Kenia 79,5 t/ha/año para tierras 

semiáridas y de pastoreo. En Bolivia 5,21-51,8 t/ha/año para tierras andinas áridas y 

semiáridas. En Reino Unido 1,9 t/ha/año para agricultura. En Lesotho 7,8 t/ha/año para 

agricultura. 

     La pérdida de capacidad medida en varios embalses estudiados en el Caribe, permite 

estimar un promedio anual del 0.767% en la isla de Cuba, para un promedio de 35 años, 

lo cual puede compararse con otros países del área, como es el caso de Puerto Rico con 

0.742% para un promedio de 53 años, y República Dominicana 1.416% para un 

promedio de 16 años (Laiz y Flores, 2010). 

     En Venezuela existen al menos 10 embalses que han sufrido o están sufriendo 

procesos internos de colmatación por sedimentos provenientes de sus respectivas 

cuencas. Entre los casos recopilados por el Prof. De Gaspar en su Trabajo de Ascenso 

(UCV, 2003), están el embalse La Honda en el Estado Táchira, con una retención de 

sedimentos proyectada de 783 m3/km2/año vs una real de 2374.34 m3/km2/año, en 

proceso de colmatación. El embalse Guaremal en el Estado Yaracuy con una retención 

de sedimentos proyectada de 1067 m3/km2/año vs una real de 2309.52 m3/km2/año, 

colmatada 100%, al igual que el embalse Pedregal en el Estado Falcón, retención de 

sedimentos proyectada de 5402 m3/km2/año vs una real de 11181 m3/km2/año, 

colmatado 100%.  

     Existe una gran cantidad de métodos y técnicas para determinar la cantidad de 

sedimentos generados en una cuenca, desarrollados por investigadores pertenecientes a 

escuelas determinísticas, cuyos procedimientos son expresados por ecuaciones, y 

empíricas, cuyos procedimientos son basados en datos de campo.  Esta diversidad en las 

técnicas hace necesario revisar con cuidado cuales serán los criterios para realizar la 
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estimación, las condiciones más favorables para uno ú otro, y que permitan el cálculo 

más exacto para las condiciones presentadas en la cuenca. 

     Los mecanismos que pueden usarse para controlar la producción de sedimentos en 

una cuenca hidrográfica dependen de varios factores, entre los cuales podemos nombrar 

la situación económica del agricultor, la mayor o menor importancia concedida por las 

autoridades ambientales a la erosión de sedimentos y el nivel de desarrollo del país.  

     A continuación se indican algunos mecanismos clasificados y recomendados por el 

Organismo para la Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (US-EPA, 

1993). Estas categorías se utilizan en muchas partes del mundo, incluidos los países en 

desarrollo (Ongley, FAO 1997): Establecer y mantener una cubierta vegetal perenne 

para proteger el suelo y los recursos hídricos en las tierras detraídas de la producción 

agrícola;  las prácticas de arado, plantación y algunas otras se realizan siguiendo las 

curvas de nivel, con lo que se reduce la erosión y la escorrentía; canales construidos en 

sentido transversal en una ladera con un pequeño lomo de apoyo en la parte inferior. 

Controlando la escorrentía de la pendiente, se reduce la erosión y aumenta la infiltración 

hacia las aguas subterráneas; pozos construidos para recoger y almacenar los 

sedimentos durante los episodios de escorrentía. Los sedimentos se depositan por efecto 

de la escorrentía durante el represamiento en los pozos de sedimentación. 

     La producción de sedimentos en una cuenca es de suma importancia como estudio 

previo a la construcción de una  estructura de almacenamiento de agua. Es determinante 

a la hora de definir la vida útil de esa estructura, ya que su destino final será llenarse de 

estos sedimentos.  Si no se considera previamente  la intensidad o ritmo probable de 

sedimentación, se corre el riesgo de que la presa sufra una grave disminución de su vida 

útil.  
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     Adicionalmente a esto, se ha demostrado que el uso de imágenes satelitales se ha 

convertido en una herramienta de suma utilidad para la determinación de factores que 

influyen en la producción de sedimentos en las cuencas hidrográficas, específicamente 

en los estudios ambientales relacionados con suelos, vegetación, litología, 

geomorfología y otros. (Carpintero y otros, 2007), siendo estos factores determinantes 

para el estudio de la sedimentación.  

     La cuenca del Río Sanchón, ubicada en el Estado Carabobo, representa una fuente de 

abastecimiento de agua confiable para la Refinería El Palito. Esto se logra a través de 

pozos para extraer las aguas subterráneas de la cuenca, y además por captaciones 

superficiales de baja escala. La producción de agua está explicada por las condiciones 

de la cuenca, como consecuencia de la conservada y densa vegetación boscosa que 

predomina en ella. El interés es garantizar la conservación y protección del recurso agua 

existente en la cuenca para construir una estructura de almacenamiento que permita el 

mejor aprovechamiento de las aguas superficiales para abastecer no solamente a la 

Refinería El Palito sino a las poblaciones cercanas. 

     Para lograr esto, se tiene visualizado por parte de la Refinería El Palito, la 

construcción de una estructura de almacenamiento, que permita represar las aguas del 

Río Sanchón y darle el uso adecuado para el suministro de agua a las poblaciones de 

Morón y El Palito, así como a labores industriales en la Refinería. 

     Durante la gestión de la Refinería El Palito como custodio de esta cuenca, se han 

realizado estudios destinados a la preservación de la misma, enfocados en la 

caracterización climática, geomorfológica, suelos, vegetación, fauna y uso de la tierra, 

sin embargo no se ha hecho un estudio que abarque todo lo relacionado con la 

producción de sedimentos, y que dé una visión clara de las tasas de erosión y transporte 

de sedimentos, verificar si es normal o excesiva, con la intención de determinar la 
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manera en que esto afecta la calidad de las aguas para su aprovechamiento en la futura 

construcción de una estructura de almacenamiento.  

     Mediante esta  investigación se pretende modelar la producción y transporte de 

sedimentos en la cuenca del río Sanchón, cuyo propósito es tener datos precisos para ser 

usados en el diseño de una estructura de almacenamiento de agua en la cuenca media, 

que beneficie a la Refinería El Palito y poblaciones cercanas, apuntando hacia la gestión 

integral de la cuenca en los aspectos de calidad del agua, uso de la tierra, clima, 

vegetación y erosión, haciendo énfasis en determinar las acciones a tomar para la 

minimización del impacto de la producción de sedimentos en la misma. 

 

1.2     Objetivos 

1.2.1  Ojetivo General 

     Validar modelos de transporte de sedimentos en la cuenca del río Sanchón, Estado  

Carabobo, usando imágenes de satélite. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar los factores climáticos, hidrológicos, usos de la tierra en la cuenca 

del río Sanchón. 

  Determinar el transporte de sedimentos en la cuenca media del río Sanchón. 

  Analizar la producción de sedimentos en la cuenca del río Sanchón. 

 

1.3  Justificación 

     En muchos países se hace uso inadecuado de las cuencas hidrográficas, a través de 

acciones como: prácticas agrícolas inapropiadas, tala, quema, invasiones, y otros 

factores antrópicos que producen deterioro en la cuenca y que se reflejan también en el 
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deterioro de la calidad del agua. En Colombia las prácticas permanentes de 

mecanización y uso de implementos inadecuados de labranza, así como el pobre manejo 

de los sistemas de irrigación ha desencadenado que 49.2%  de ese país está entre 

moderado y severamente afectado por erosión hídrica, 22.9% está entre moderado y 

severamente afectado por movimientos en masa y solamente el 24.8 % no está afectado 

por erosión (Montoya y Anaya, 2005).  

     El IARA (1986) publicó una relación de las cuencas de ríos embalsados de 

Andalucía, España, clasificándolos según su nivel de degradación. Las cifras ofrecen un 

panorama pesimista: 47 de las 76 cuencas estudiadas presentan pérdidas de suelo 

superiores a 50 toneladas por cada hectárea, al cabo del año (Ramírez y Cervera, 2000).  

Por otra parte, la región del Noroeste Argentino  presenta un cuadro de severo deterioro 

en el caso de las cuencas hidrográficas. En particular, los procesos de erosión superficial 

y remoción de sedimentos en masa, que afectan a las cuencas de dicha región, agudizan 

el problema de las inundaciones y acentúan los fenómenos de colmatación de embalses 

(Olmos y otros, 2006). 

      La sedimentación y erosión descontrolada tiene efectos que repercuten a la hora de 

aprovechar los recursos hídricos con un fin determinado, por ejemplo la utilización del 

agua con fines industriales, agrícolas, o para consumo humano. 

En Venezuela existe una legislación clara en lo que tiene que ver con el manejo, 

ordenación y gestión de las cuencas hidrográficas. La Constitución Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela, las leyes orgánicas, las leyes especiales y sus 

reglamentos y las ordenanzas junto con disposiciones legales de carácter internacional 

constituyen el marco normativo-jurídico, al tiempo que define la organización 

institucional y sus instrumentos para direccionar el proceso de ordenación de cuencas 

hidrográficas (Ovalles y otros, 2008). 
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     Pero, si bien la ordenación de cuencas hidrográficas cuenta con sólidos fundamentos 

teóricos, estructuras metodológicas bien elaboradas y se ubica en el ojo del huracán de 

múltiples naciones del mundo, la carencia de objetivos claros en el contexto de las 

políticas del Estado, la escasa participación de actores sociales de las comunidades, del 

saber y de la producción en la toma de decisiones, la ineficiencia administrativa de 

instituciones públicas y la ausencia de fuentes de financiamiento, conspiran contra un 

proceso que, en síntesis, busca satisfacer requerimientos de la gente y proteger el 

conjunto de especies vivientes (Ovalles y otros, 2008). 

     En Venezuela se han desarrollado  variadas investigaciones enfocadas en la 

protección y  manejo de cuencas hidrográficas, así como para el control de la erosión y 

la sedimentación, como las realizadas por Márquez y Guevara (2010), Ovalles y otros 

(2008), Sevilla y otros (2009), Márquez y Guevara(2011), Cabrera y Fernández (2008), 

Quintero y Moreno (2007), entre otras investigaciones realizadas por ministerios y otros 

organismos, como por ejemplo el MINEA (Ministerio del Poder Popular para 

Ecosocialismo y Aguas), el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) y PDVSA. 

     Es por esto entonces, que se requiere tomar iniciativas serias de investigación en los 

campos nombrados, que contribuyan a abrir el compás en las acciones hasta ahora 

realizadas, y de esta forma se puedan utilizar las cuencas de forma planificada y bajo 

unos parámetros acordes a su utilidad, apegados a las normativas ambientales y legales 

vigentes. 

     Uno de los problemas de contaminación más importantes en las cuencas es la 

producción de sedimentos. El alto nivel de generación de los mismos puede dar lugar a 

alteraciones en el comportamiento hidráulico de los cauces, al reducir su sección. 

Además de esto, puede incrementar ostensiblemente el volumen muerto de los 

embalses, disminuyendo de esta forma su vida útil, al limitar su capacidad de 
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almacenamiento de agua. Guevara y Cartaya (2004) indican que “Un pequeño vaso de 

almacenamiento para abastecimiento de agua en el Estado Lara, específicamente el  

embalse El Pedregal se llenó con sedimentos durante el primer año después de su 

terminación, aún antes de que el acueducto entrara en operación”. 

     Otra de las consecuencias contaminantes de los sedimentos en las cuencas son los 

elevados niveles de turbidez, que pueden impedir el paso de luz y por lo tanto limitar la 

reproducción de la flora acuática, por otra parte, los sedimentos biodegradables pueden 

limitar la cantidad de oxígeno disponible y causar problemas asociados al fenómeno de 

la eutrofización o envejecimiento de los embalses (Guevara y Cartaya, 2004). 

     Debido a que uno de los proyectos factibles a desarrollar en la cuenca del Río 

Sanchón es la construcción de una estructura de almacenamiento de agua en la cuenca, 

se hace indispensable tomar en cuenta todos los factores señalados, y de ser necesario 

emprender las acciones correctivas con la finalidad  de evitar problemas en la obra una 

vez realizada.  

     La presente investigación está enmarcada en la línea de investigación: Evaluación y 

Control de la Contaminación del Agua, Aire y Suelo en la Región Central de Venezuela, 

adscrita al programa de la Maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad de 

Carabobo, y permitirá diagnosticar la factibilidad para la construcción de una estructura 

de almacenamiento de agua en dicha cuenca, con la cual se lograría el aprovechamiento 

hídrico de la misma, beneficiando a los habitantes de la población de Morón, El Palito, 

y las instalaciones de la Refinería El Palito, en el Estado Carabobo.   

     Contribuirá además a ampliar los conocimientos en el campo de la contaminación  

por sedimentos en las cuencas hidrográficas, y cuyos resultados se puedan aplicar a 

otras cuencas de características similares a la analizada en esta investigación. Por 

último, favorecerá de manera importante a complementar el Plan de Ordenamiento y 
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Reglamento de Uso de la Zona Protectora y Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río 

Sanchón, base técnica elaborada en Marzo del 2017 por PDVSA, Palmichal y MINEA 

bajo la coordinación y aportes del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y 

Aguas y la Comisión del Ordenación del Territorio del Estado Carabobo. 

     Esta investigación también contribuirá en aportar nuevos resultados, que enriquezcan  

el campo de los estudios ambientales que se vienen realizando con  el uso de las 

imágenes satelitales en el análisis de la sedimentación y erosión de cuencas 

hidrográficas. Igualmente contribuirá a incentivar el uso de esta herramienta de 

teledetección para otro tipo de problemas que se pueda presentar en la cuenca, tales 

como la caracterización del manejo de las aguas, estimación del balance hídrico y otros.  

 

1.4      Alcances y Limitaciones 

1.4.1   Alcances 

     Mediante esta investigación se caracterizaron los aspectos climáticos, hidrológicos y 

de usos de la tierra presentadas en la cuenca del Río Sanchón, para determinar los 

impactos de la producción de sedimentos en la cuenca, y en el diseño de una estructura 

de almacenamiento, que podría ser usada para el aprovechamiento de las aguas en 

beneficio de la población de Morón y El Palito, y para fines Industriales en la Refinería 

El Palito. 

     Se tiene usaron herramientas de teledetección, específicamente imágenes Landsat 8 

Oli, con fines de facilitar la caracterización de la cuenca y contribuir en la validación de 

los modelos matemáticos  a usar para la determinación de los sedimentos generados en 

la cuenca y su posible aplicación en otras áreas geográficas de características similares a 

la estudiada. 
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1.4.2  Limitaciones 

     No se contó con la disponibilidad de datos climáticos históricos, llevados 

actualmente por la consultora Palmichal de Pequiven. Varias de las estaciones 

climáticas existentes en la periferia de la cuenca, presentan datos sólo hasta las décadas 

1950-1960. 

     Los laboratorios de la consultora Palmichal y de la Refinería El Palito no poseen 

registros de muestreos para la caracterización de la producción de sedimentos en la 

cuenca, que hubiesen sido de utilidad para complementar los resultados de este estudio. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

     E.D.Ongley (1997), en su libro “Lucha Contra la Contaminación Agrícola de los 

Recursos Hídricos”, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y Alimentación (FAO), hace un análisis de las causas y formas de 

contaminación por sedimentos en los lechos de los ríos.  En ese estudio, se determinan 

los efectos de los sedimentos en las cuencas, como contaminantes físicos al generar  

turbidez, reducción de la profundidad de los cauces y disminución de la vida útil de los 

embalses, y como contaminantes químicos por medio del transporte de sustancias 

adsorbidas en las partículas de los sedimentos.  

     Alatorre y Beguería (2009), en su investigación publicada por la revista C&G de 

España “Los Modelos de Erosión: Una Revisión”, trabajaron en la exploración de los 

métodos existentes para la modelización de la erosión, y realizaron una clasificación de 

los modelos de erosión en función de su estructura matemática. Presentan algunos de los 

modelos de erosión mas importantes existentes en la bibliografía especializada, 

detallando sus características más importantes. 

     En su investigación exponen que la aplicación de un modelo determinado a un caso 

de estudio concreto, se ve limitada por la disponibilidad de datos, de manera que no 

siempre es posible utilizar el modelo para una cuenca específica. Plantean que los 

modelos de base física son más apropiados para escalas pequeñas. En este sentido, 

concluyen que los tres grandes tipos de modelos (Empíricos, conceptuales y de base 

física) representan una escala creciente en cuanto a complejidad y requerimiento de 

datos, por lo que los dos primeros tipos han sido utilizados con preferencia para estudios 
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de tipo regional, siendo la tendencia actual el desarrollo de modelos físicos de creciente 

complejidad, de manera de poder resolver los problemas de calibración que plantean. 

     Cabrera y Fernández (2008), en su  Investigación “Transporte y Sedimentación en el 

Delta de San Ignacio. Laguna de Tacarigua, Estado Miranda. Venezuela”, realizaron la 

estimación del volumen de sedimentos en la cuenca de la quebrada San Ignacio, para lo 

cual debieron cuantificar varias variables, como: cobertura vegetal, pendiente promedio 

de la cuenca, precipitación máxima para tres horas y cinco años de retorno, 

precipitación promedio anual y la lámina de agua escurrida. 

     En su investigación concluyeron que la relación entre la precipitación y el acarreo de 

sedimentos en la cuenca de la quebrada San Ignacio es directamente proporcional, y por 

lo tanto, cualquier variación entre las intensidades de la lluvia caída en la cuenca de esta 

quebrada, se traducirá en una alteración en la producción y transporte de sedimentos. En 

cuanto a las variables que intervienen en la producción de sedimentos, consideran que la 

lluvia y la cobertura vegetal, resaltan como los factores de mayor peso en el cálculo de 

la generación de sedimentos en la cuenca estudiada.  

     Rosales (2000), en su Trabajo de Grado para optar al título de Magister en Ciencias 

Ambientales “Estimación de la Producción de Sedimentos en la Microcuenca del 

Embalse Curarí del Municipio Torres, Estado Lara”, estimó la producción de 

sedimentos en la microcuenca del embalse Curarí, la cual posee una extensión de 3.159 

Ha. Para estimar la producción de sedimentos utilizó el modelo hidráulico Caudal 3 

basado en la Ecuación Universal de Pérdida del Suelo.  

     En su investigación, concluye que el modelo utilizado permite predecir la respuesta 

hidrológica de pequeñas cuencas en la estimación de sedimentos, siempre que se tengan 

los datos más próximos a la realidad. En base a los resultados obtenidos, la microcuenca 

se encuentra en riesgo de erosión, considerando las características que presentan las 
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zonas semiáridas como son: escasa cobertura vegetal y lluvias de alta intensidad, y 

recomienda considerar la producción de sedimentos como uno de los factores a tomar 

en cuenta en la construcción de embalses para la captación y almacenamiento de agua. 

     Quintero, C. y Moreno, Z (2007), en su Trabajo Final de Grado para optar al título de 

Ingeniero Geólogo “Disponibilidad de Agua Subterránea en la Cuenca del Río 

Sanchón”, realizaron un análisis de las características geológicas de la cuenca del Río 

Sanchón, a partir de registros de datos de precipitaciones de estaciones climatológicas. 

     El trabajo tiene como finalidad principal, evaluar el potencial del acuífero, como 

posible fuente de abastecimiento de agua para la Refinería El Palito.  Para la 

elaboración del estudio se llevaron a cabo cálculos del balance hídrico, se utilizaron 

valores de precipitación, escorrentía y evapotranspiración, con los cuales se determina 

una infiltración de 61.86 mml/año, para finalmente hallar un volumen de recarga de 

5.505.540 m3/año. Se determinaron las características del acuífero través de la 

aplicación de técnicas geofísicas para la exploración del agua subterránea (método 

eléctrico), conjuntamente con la información geológica que se tiene del área de estudio, 

estableciéndose las características que presenta el mismo en su profundidad y 

estableciendo así los límites del acuífero. 

 

2.2.     Marco Referencial 

2.2.1.  Área de Estudio 

     Según datos obtenidos de la Refinería El Palito a través de la estación Palmichal, en 

cuanto a las características  morfológicas la cuenca posee un área de 8.900 hectáreas, 

una pendiente media de 34.62 % de su cauce principal, longitud del cauce de 27.44 Km, 
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presentando una forma ovalada-rectangular. El contexto espacial de la cuenca se 

muestra en la figura 1. 

 

              

              
Figura (1). Contexto espacial de la cuenca del Río Sanchón. MINEA (2017) 
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     En cuanto a la climatología, se observan precipitaciones entre 979 mm y 1158 mm, 

con temperatura promedio de 25.9 °C, caudal máximo de 960 L/S y un caudal mínimo 

de 210 L/S. Los principales problemas localizados y para los cuales se tienen diseñados 

los programas de manejo, son el saque ilegal de madera, tala y quema, deforestación, 

incendios forestales, erosión y pérdida de biodiversidad.  Entre estos problemas, los  que 

contribuyen a la producción de sedimentos son la deforestación y la erosión.  

    

     La Cuenca Hidrográfica del Río Sanchón está ubicada en la jurisdicción del 

Municipio Juan José Mora, Estado Carabobo. Está ubicada entre las coordenadas de 

latitud Norte 10° 28’ 40’’ y 10° 19’ 30’’ y de latitud Oeste y 68° 08’ 32’’ y 68° 10’ 

33’’. Está catalogada como una reserva hidráulica compuesta por territorios en los 

cuales están ubicados cuerpos de agua, cuya naturaleza e importancia justifican su 

sometimiento a un Régimen de Administración Especial. La ubicación relativa de la 

cuenca se muestra en la figura 2. 

 
        Figura (2). Ubicación relativa de la cuenca del Río Sanchón.  MINEA (2017) 

     

     La cuenca posee la figura legal de Zona Protectora y Reserva Hidráulica Cuenca    

del Río Sanchón, y en ella se ejecutan los siguientes programas de manejo:  
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 Programa Protección Ambiental 

 Protección de fauna 

 Recuperación de áreas degradadas 

 Limpieza de cauce 

 Senderos de interpretación ecológica 

 Programa Guardería Ambiental 

 Programa Control Incendios Forestales 

 Investigación 

 Control y monitoreo de calidad de agua 

 Educación Ambiental 

 Recuperación de áreas críticas 

 Plan de ordenación 

 Infraestructura y equipamiento 

 

Programa de Protección Ambiental: 

     Se refiere a la vigilancia y al control ambiental, teniendo como finalidad evaluar las 

acciones dirigidas a la afectación de los recursos naturales de la Zona Protectora y 

Reserva Hidráulica de la Cuenca del Río Sanchón, a los fines de ejercer la prevención e 

indicar los correctivos pertinentes. Estos son: 

 Protección de fauna 

 Recuperación de áreas degradadas 
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 Limpieza de cauce 

 Senderos de interpretación ecológica 

 

Programa de Guardería Ambiental: 

     El Programa de Guardería Ambiental consiste en hacer recorridos en conjunto con la 

Guardia Nacional para detectar posibles invasiones, áreas afectadas, caza ilegal y otros 

hallazgos que deterioren la cuenca del Río Sanchón. 

 

Programa de Control de Incendios Forestales:  

     El Programa de Incendios Forestales consiste en prevenir, hacer frente y atacar 

posibles igniciones suscitadas en el área boscosa que cubre la cuenca del río  Sanchón, a 

fin de preservar la biodiversidad de la zona. 

 

Programa de Investigación: 

     Tiene por finalidad formular las estrategias para realizar los estudios que generen las 

informaciones básicas sobre agua, suelo, vegetación y fauna de la cuenca, 

indispensables para asegurar la planificación orientada a la protección, conservación, 

valoración y producción de recursos naturales de la zona protectora y reserva hidráulica. 

 

Educación Ambiental: 

     Tiene por finalidad formular las estrategias necesarias para educar, sensibilizar, 

motivar y dar a conocer a los visitantes, a través de diferentes técnicas y métodos, los 
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distintos procesos de la dinámica ecológica y los valores de su biodiversidad, utilizando 

adecuadamente senderos de interpretación de la naturaleza, centros de información, 

entre otras alternativas educacionales, así como a través de las apropiadas formas de 

publicaciones y otras opciones comunicacionales. 

 

Programa de Recuperación de Áreas Críticas: 

     El objeto fundamental es la evaluación y tratamiento de aquellas áreas donde la 

morfodinámica manifiesta un comportamiento crítico y donde la presencia de 

fenómenos erosivos impone un manejo restringido orientado a desarrollar obras 

mecánicas de conservación, prácticas agronómicas y de conservación, prácticas 

agronómicas y forestales, tendientes a la estabilización y recuperación de las áreas 

degradadas. 

 

Programa Plan de Ordenamiento del Territorio: 

     Tiene como objetivo evaluar a través de un seguimiento sistemático, el grado de 

desarrollo y la aplicabilidad de los programas operativos para el cumplimiento de los 

fines y objetivos establecidos. 

 

2.3.     Bases Teóricas 

2.3.1.  Factores que afectan la erosión y sedimentación de una cuenca 

     A continuación se señalan los factores que según  (Morgan, 2005), afectan la erosión 

en un suelo específico, dependiendo de ciertas variables: 
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 Clima 

 Vegetación 

 Hojarasca 

 Tipo de suelo 

 Topografía 

 Velocidad del flujo 

 Uso de la tierra 

 

2.3.2.  Variables influyentes en la tasa de erosión de una cuenca 

     Clima: La variable climática más importante es la lluvia, motivado a la influencia en 

los procesos de erosión hídrica (Morgan, 2005).  Debido a las diferencias existentes 

entre las lluvias, algunas son más erosivas que otras. Sus efectos van a variar, 

dependiendo de la cantidad de agua caída (mm), intensidad y duración de la tormenta 

(mm/hr), la distribución temporal de su intensidad, el tiempo transcurrido desde la 

última tormenta, también es una variable influyente en las tasas de erosión hídrica para 

un suelo dado (Fournier, 1972; García-Chevesich, 2008). La temperatura de las gotas de 

agua producidas por la tormenta también influye en las tasas esperadas de erosión y 

sedimentación, ya que las gotas que presentan temperatura baja infiltrarán el suelo a 

tasas muchos menores, produciéndose escurrimiento  superficial con más facilidad 

(Slack et al., 1996).  

     El clima también juega un rol preponderante en los procesos de erosión eólica, pues 

el desprendimiento de las partículas ocurrirá sólo si el suelo se encuentra seco. Por ende, 

sólo regiones de climas áridos y semiáridos son susceptibles a erosión por causa del 

viento, lo que no significa que existan algunas excepciones en otros tipos de clima. 
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     Vegetación: Como regla general, la efectividad de la vegetación para reducir la 

erosión de impacto depende directamente de la altura y continuidad de la copa de los 

árboles, así como la densidad de la cobertura superficial (pastos, hierbas y arbustos). 

Esto sucede porque si bien las copas de los árboles interceptan la lluvia, éstas no 

reducen la energía cinética de las gotas de agua.  

     Sin embargo hay especies arbóreas que son efectivas en cuanto a la absorción de la 

energía cinética contenida en las gotas de agua, así como la disminución del 

escurrimiento superficial y la velocidad del viento. Las más efectivas son las especies 

frondosas con ramas horizontales y copas relativamente bajas. 

     Los componentes subterráneos (raíces) de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas 

constituyen una variable indispensable en cuanto al control de la erosión y la 

sedimentación, pues mantienen el suelo en su lugar. Raíces superficiales finas ayudan a 

sujetar el suelo, formando un conglomerado firme y difícil de romper, incluso con un 

reducido número de raicillas y suelos de baja cohesividad (Morgan, 2005). Por estas 

razones, el establecimiento de plantas es la forma más efectiva de controlar la erosión y 

la sedimentación, pues una vez ocurrido esto, las tasas de pérdida de suelo disminuyen 

significativamente. 

     Hojarasca: Básicamente, la hojarasca está formada por tres capas: (1) L (del inglés 

litter), constituida por material vegetal no descompuesto; (2) D (duff), en donde el 

material vegetal se encuentra parcialmente descompuesto; y (3) H (humus), la capa más 

importante, pues es la que posee los nutrientes en un estado disponible para las plantas, 

en la cual la descomposición del material vegetal es total (Brady y Weil, 2000). 

Al igual que la cobertura vegetal, la hojarasca también protege el suelo contra la erosión 

de impacto, impidiendo que la gota de lluvia golpee directamente la superficie del suelo. 

Además de incorporar materia orgánica al suelo, la hojarasca reduce significativamente 
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la evaporación de la humedad en el suelo (García, Chevesich, 2005), lo que se traduce 

en mejores posibilidades de establecimiento de especies vegetales, las cuales 

disminuyen aún más la erosión y la sedimentación.  

     Tipo de suelo: No todos los suelos son iguales en términos de su resistencia a la 

erosión. La erosibilidad de un suelo en particular está en función de variables como 

textura, contenido de materia orgánica, estructura y permeabilidad (Morgan, 2005).  La 

materia orgánica puede mejorar casi todas las propiedades del suelo, pues la presencia 

de ésta aumenta la aireación e infiltración, así como la cohesividad interparticular. 

Además, la materia orgánica facilita el crecimiento vegetacional mediante la adición de 

nutrientes en el suelo. Por estas razones, el contenido de materia orgánica de un suelo 

dado es una variable relevante en términos de su resistencia a la erosión y, por ende, la 

producción de sedimentos (García-Chevesich, 2008).   

     La estructura y permeabilidad de un suelo también juegan un rol preponderante en la 

determinación de la erosibilidad, debido a su influencia en la cohesividad de las 

partículas y la infiltración del agua entre los conglomerados en cuestión.  

     Topografía: La topografía es una variable muy importante al momento de predecir la 

erosión y sedimentación en una cuenca dada. Factores como inclinación y largo de la 

pendiente determinan la cantidad y velocidad del escurrimiento superficial que se 

generarán producto de una tormenta dada.  La forma de la pendiente también influye en 

las tasas de erosión, pues éstas cambian a medida que varía la inclinación del terreno 

(Terrence et al., 2002). 

     Velocidad del flujo: Se sabe que la velocidad mínima para desprender y transportar 

una partícula de suelo está en función del diámetro de ésta. Sin embargo, una vez que la 

partícula ha sido desprendida, se necesitará menos energía para que ésta siga en 

movimiento.  La velocidad del caudal, en conjunto con las otras variables vistas en este 
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capítulo, explican la distribución de sedimentos a lo largo de los cursos de agua, según 

donde uno se encuentre. Ríos de valle y los que desembocan en el mar poseen fondos 

compuestos por sedimentos finos, que se han ido depositando debido a la reducida 

inclinación del terreno, la cual disminuye la velocidad del caudal. 

     Uso de la tierra: El uso de la tierra es de lejos el factor más importante dentro del 

conjunto de los factores que afectan la erosión y la sedimentación. Los sitios en 

construcción representan la actividad humana más devastadora, en términos erosivos, 

debido a la agresividad espacial y temporal asociada a éstos. Por esta razón, la Agencia 

de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha establecido estrictas 

regulaciones en cuanto al control de la erosión y la generación de sedimentos, las cuales 

se aplican a gran parte (97,5%) del rubro de la construcción.  

     Actividades forestales como la tala y construcción de caminos, entre otras, 

representan una enorme alteración en el ciclo hidrológico, lo que se traduce en una 

disminución de la intercepción de copa y la capacidad de infiltración de los suelos, 

debido al uso de maquinaria pesada. Dichos disturbios generan gran cantidad de erosión 

y sedimentación. Actividades del rubro agropecuario también provocan un daño 

permanente a los suelos, lo que se traduce en erosión y sedimentación. Por lo general, 

las prácticas agrícolas exponen el suelo al impacto de las gotas de lluvia, sumándose la 

erosión hídrica provocada por los canales de regadío. 

     Por último, los incendios forestales y algunas quemas controladas alteran 

fuertemente el ciclo hidrológico de las cuencas, disminuyendo la intercepción, 

exponiendo el suelo y  creando muchas veces una capa hidrofóbica, la cual elimina la 

infiltración e incrementa el escurrimiento superficial, causando cuantiosos daños en los 

sectores más bajos. 
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2.3.3.   Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 

     La Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE), desarrollada en los años 70 por 

Wischmeier y Smith (1978), es largamente utilizada en el mundo, incluso en los 

trópicos. La USLE, que calcula la pérdida de suelo promedio anual en laderas bajo usos 

y manejos de suelo específicos, es una ecuación estocástica, dado por el producto de 

seis factores independientes. Su precisión y sencillez de aplicación, permiten una 

utilización prácticamente universal. La USLE es muchas veces mal utilizada en los 

trópicos, generando predicciones incorrectas. 

     Los principales problemas de utilización de la ecuación son: (i) aplicación en 

situaciones donde sus factores no pueden ser determinados de datos con razonable 

precisión; (ii) aplicación de la ecuación en cuencas complejas utilizando los promedios 

de longitud e inclinación de laderas y valores promedios de K y C; (iii) utilización 

indiscriminada de los factores C y P sin considerar las limitaciones de longitud de 

laderas; y (iv) utilización de la ecuación en situaciones donde hay cárcavas y/o 

deposición de sedimentos (Wischmeier, 1976). 

     La  pérdida de suelo promedio anual por área unitaria es dada por la siguiente      

ecuación (Wischmeier y Smith, 1978): 

A = R K L S C P  

Donde: A = pérdida de suelo promedia anual (t ha-1 año-1) 

R = erodabilidad de la lluvia y escorrentía (MJ mm ha-1 h-1) 

K = erodibilidad del suelo (t ha h ha-1 MJ-1 mm-1) 

L = factor de longitud de vertiente (adimensional) 

S = factor de gradiente de la vertiente (adimensional)  

C = factor de uso y manejo del suelo (adimensional) 
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P = factor de prácticas conservacionistas (adimensional)  

 

2.4.   Generación y transporte de sedimentos en cuencas de ríos de montaña 
  
     Para el proyecto de las obras hidráulicas o manejo de cuencas en ríos de montaña, 

resulta imprescindible conocer el comportamiento del material sólido producido o 

generado en la cuenca, que es transportado luego por el sistema fluvial. Asimismo 

también es de importancia conocer cómo es el mecanismo del transporte de ese 

sedimento generado, a lo largo de los cauces de la red, con el fin de poder evaluar los 

procesos de erosión y/o sedimentación que pueden presentarse.   

     En general, es común en la mayoría de los ríos latinoamericanos la ausencia de 

registros de caudales sólidos y caracterizaciones granulométricas del material 

transportado en suspensión y por arrastre de fondo. Como estos datos básicos son de 

fundamental importancia a la hora de encarar proyectos de obras de control de erosión 

en los mismos, resulta necesario recurrir a técnicas que permitan determinar cuál es la 

producción de sedimentos en la cuenca analizada. 

     Estimación de la producción de sedimentos por erosión superficial: La metodología 

propuesta para el cálculo de la tasa de producción de sedimentos por erosión superficial, 

es la de Gavrilovic (Gavrilovic, 1959; Gavrilovic, 1988; Zemlijc, 1971), que estima la 

cantidad de material producida por erosión superficial en una cuenca y, que es 

transportada a la sección del río que la define.  Este método empírico permite obtener el 

volumen de sedimento en m3/año, como el producto de la producción media anual de 

sedimento por erosión superficial (W) y del coeficiente de retención (R). 

     Como los procesos erosivos son el resultado de la interacción de factores tales como 

topografía, clima, tipo de suelo, uso del suelo, vegetación, características geológicas y 

geomorfológicas, las formulaciones intentan incluir estas variables con un adecuado 
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peso relativo. En este caso, la expresión para determinar el volumen de sedimento 

erosionado promedio anual es: 

 

     W = T . h . π . Z3/2 . F (m3/año) 

 

     Donde “T” es el coeficiente de temperatura (función de la temperatura promedio 

anual), “h” es la precipitación media anual (Mm./año), “F” es la superficie de la cuenca 

(km2) y “Z” es el coeficiente de erosión, cuya expresión es: 

 

     Z = X . Y . (φ + I1/2) 

 

     Donde “X” es el coeficiente de uso del suelo, “Y” es el coeficiente de resistencia del 

suelo a la erosión, “φ” es el coeficiente que evalúa los procesos erosivos observados e 

“I” es el gradiente de la pendiente superficial (en %). 

     Los procesos de erosión y depósito que ocurren en el cauce, están asociados al 

transporte de sedimentos por la acción del flujo, el que puede desarrollarse en forma de 

arrastre de fondo, en suspensión y como carga de lavado.  En general las ecuaciones 

para calcular el transporte de sedimentos no tienen en cuenta la no-uniformidad del 

material, y han sido verificadas en rangos limitados de condiciones hidráulicas y 

sedimentológicas. 
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2.6.   Marco Legal 

     La Ley Penal del Ambiente establece en el Título II referente a los delitos contra el 

ambiente, Capítulo I correspondiente a la degradación, envenenamiento, contaminación 

y demás acciones o actividades capaces de causar daños a las aguas; Artículo 28 – 

Vertido ilícito, señala que:  El que vierta o arroje materiales no biodegradables, 

sustancias, agentes biológicos o bioquímicos, efluentes o aguas residuales no tratadas 

según las disposiciones técnicas dictadas por el Ejecutivo Nacional, objetos o desechos 

de cualquier naturaleza en los lechos de las aguas, sus riberas y sus cauces, cuencas, 

mantos acuíferos, lagos, lagunas o demás depósitos de agua, incluyendo los sistemas de 

abastecimiento de aguas, capaces de degradarlas, envenenarlas o contaminarlas, será 

sancionado  con prisión de tres (3) meses a un (1) año y multa de trescientos (300) a mil 

(1000) días de salario mínimo. 

     Así mismo se presentan las siguientes leyes y decretos que rigen en cuanto a las 

actividades en las cuencas hidrográficas en Venezuela: 

      Decreto Presidencial 636, 5 de Marzo de 1990. Publicado en Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela #34.421, 5 de Marzo de 1990.  

Esta es la última medida dictada para salvar lo que queda de las reservas forestales. Se 

autoriza el desalojo, la reubicación o permanencia de los ocupantes de las Reservas 

Forestales y lotes boscosos según sus condiciones de antigüedad y tenencia de la tierra. 

Sólo aquellos que puedan demostrar derechos de propiedad firme o prescripción 

adquisitiva podrán continuar en las reservas.  

     Otro Decreto del 5 de marzo de 1990, Publicado en Gaceta Oficial de la República 

de Venezuela #34.421, 5 de Marzo de 1990.  

"... prohíbe terminantemente la ocupación y la realización de actividades contrarias a los 
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fines de su creación, en reservas forestales y lotes boscosos.". De acuerdo al artículo 2, 

los ocupantes pueden ser clasificados en 6 categorías:  

     1.- Sujetos de reforma agraria.  

     2.- Poseedores de buena fe u ocupantes anteriores a la declaratoria del régimen de   

administración especial.  Estas dos categorías serán reubicadas en zonas aptas 

para el desarrollo de actividades agropecuarias de acuerdo a un programa 

especial del IAN.  

     3.- Alegantes del derecho de propiedad.  En este caso el MARNR promoverá las 

acciones legales correspondientes.  

     4.- Ocupantes con derecho de propiedad firme.  

     5.- Poseedores de buena fe que puedan comprobar la prescripción adquisitiva.  

Las dos últimas categorías podrán continuar con sus actividades siempre que a 

ello no se opongan el interés público y los fines de las reservas forestales y lotes 

boscosos.  

     6.- Ocupantes ilícitos. Son aquellos que no comprobasen ser sujetos de Reforma 

Agraria, poseedores de buena fe u ocupantes anteriores a la declaratoria.  

     Ley Orgánica del Ambiente, Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 

31004, del 26-01-1966, Caracas.  

     Artículo 2: Se declaran de utilidad pública la conservación, la defensa y el 

mejoramiento del ambiente.  

     Artículo 20: Se consideran actividades susceptibles de degradar el ambiente:  

     Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren el aire, el agua, los fondos 

marinos, el suelo o el subsuelo o incidan desfavorablemente sobre la fauna o la flora.  
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 Las alteraciones nocivas de la topografía.  

 Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas.  

 La sedimentación en los cursos y depósitos de aguas.  

 Los cambios nocivos del lecho de las aguas.  

 La introducción y utilización de productos o sustancias no bio-degradables.  

 Las que producen ruidos molestos o nocivos.  

 Las que deterioran el paisaje.  

 La que modifiquen el clima.  

 Las que produzcan radiaciones ionizantes.  

 Las que propendan a la acumulación de residuos, basuras, desechos y 

desperdicios.  

 Las que propendan a la eutrofización de lagos y lagunas.  

 Cualesquiera otras actividades capaces de alterar los ecosistemas naturales e 

incidir negativamente sobre la salud y bienestar del hombre.  

     Artículo 21: Las actividades susceptibles de degradar el ambiente en forma no 

irreparable y que se consideren necesarias por cuanto reporten beneficios económicos o 

sociales evidentes, solo podrán ser autorizados si se establecen garantías, 

procedimientos y normas para su corrección. En el acto de autorización se establecerán 

las condiciones y limitaciones.  

     Artículo 32: Todo ciudadano puede acudir ante la Procuraduría del Ambiente o sus 

auxiliares para demandar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la 
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conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, a fin de que las actividades o 

hechos denunciados sean objeto de investigación.  

     Artículo 35: Las prohibiciones y restricciones que se impongan de conformidad con 

la presente Ley constituyen limitaciones de la propiedad y no darán derecho al pago de 

indemnización.  

     Ley Forestal de Suelos y Aguas. Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 

1004, extraordinario del 26-01-1966, y su Reglamento, Gaceta Oficial no 2022, 

extraordinario del 28-04-1977, ambos publicados en Gaceta Oficial no 34321 del 6-10-

1989.  

     Es una ley conservacionista que da importancia a la protección de los bosques. Por 

esto, crea sellamientos especiales a través de los parques nacionales, los monumentos 

naturales, las zonas protectoras, las reservas forestales y las reservas de regiones 

vírgenes. Se quiere conservar el bosque en los lugares de especial belleza escénica, en 

las formaciones geológicas singulares, en las márgenes de los cursos de agua y en las 

selvas tropicales. Pero para ello, se alza el principio de que la mejor manera de 

conservar el bosque es usarlo racionalmente.  

     Artículo 2: Se declara de utilidad pública:  

 La protección de las cuencas hidrográficas.  

 Las corrientes y caídas de aguas que pudieran generar fuerza hidráulica.  

 Los Parques Nacionales, los monumentos naturales, las zonas protectoras, las 

reservas de regiones vírgenes y las reservas forestales.  

     Artículo 7: La deforestación, la tala de vegetación alta o mediana, las rozas y 

quemas, desmontes y cualquier otra actividad que implique destrucción de la 
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vegetación, así como también la explotación de productos forestales en terrenos ejidos o 

de propiedad privada, no podrán efectuarse sin previa autorización de los funcionarios 

del ramo, quienes la impartirán de conformidad con los requisitos que al efecto 

establezca el Reglamento. Esta autorización podrá ser negada o revocada cuando existan 

o surjan impedimentos técnicos o reglamentarios que lo determinen.  

     Artículo 8: No se autorizará la explotación de productos forestales, ni 

deforestaciones, talas o rozas en terrenos baldíos o del dominio público, a quien 

fundamente su solicitud en base a título supletorio en cuyo levantamiento no 

interviniere la Procuraduría General de la República. Asimismo, no se acordará la 

autorización cuando la Nación se considere con fundados derechos sobre los terrenos a 

que se contrae la solicitud.  

     Artículo 19: En las zonas declaradas protectoras por disposición de la Ley o por 

Decreto Ejecutivo, no se podrá efectuar labor de carácter agropecuario o destrucción de 

vegetación sino en los casos previstos por el Reglamento y con sujeción a las normas 

técnicas que determine el Ministerio de Agricultura y Cría. En el Reglamento se 

determinará además, la forma como podrán ser utilizadas las zonas protectoras para 

instalaciones de utilidad pública.  

     PARAGRAFO ÚNICO: La declaratoria de zonas protectoras tiene el carácter de 

limitación legal a la propiedad predial y está destinada a la conservación de bosques, 

suelos y aguas.  
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  Tipo de Investigación 

     La investigación se realizó partiendo de datos previos provenientes de estudios 

realizados en la cuenca. La investigación correlacional asocia variables mediante un 

patrón predecible para un grupo de población (Hernández, Fernández y otros, 2010).  

     Esta investigación se enmarca dentro del tipo correlacional, ya que los resultados 

obtenidos y los datos recolectados de los estudios previos se utilizaron para aplicarlos 

en los distintos métodos y técnicas para  la estimación de cantidad de sedimentos en 

cuencas y predecir el volumen de sedimentos producidos y transportados. 

     Se hizo una revisión de los factores físicos que puedan incidir en la contaminación  

por la producción de sedimentos en la cuenca, y que conlleven a una evaluación  

confiable de los efectos que causan en ella. 

     En base a esto, se considera la modalidad de la investigación como Descriptiva, ya 

que el propósito principal de la investigación es describir situaciones y eventos que 

ocurren en la cuenca, sin manipular las variables ni las relaciones entre estas (Arias, 

2006). 

 

3.2.   Diseño de la Investigación 

     En el libro “Metodología de la Investigación”, de Hernández, Fernández y otros 

(2010), se define la investigación no experimental como aquella que se realiza sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos. En base a esto, la presente investigación es 

de tipo no experimental, donde se analizan e interpretan las variables independientes 

tales como precipitación, precipitación efectiva y usos de la tierra, a través de datos 
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bibliográficos e imágenes satelitales, para luego determinar sus efectos en las variables 

dependientes que son la producción y transporte de sedimentos, todo esto sin alterar las 

condiciones existentes en el sitio.  

  

3.3.   Metodologías de Medición de la Erosión y Sedimentación 

     La medición o estimación de las tasas de  erosión en un sitio dado es imprescindible 

para un profesional involucrado en la ciencia de la erosión.   Esto es debido a tres 

razones fundamentales: (1) inventarios de erosión (usos de la tierra), (2) investigación y 

(3) desarrollo y evaluación de métodos en control de erosión. (García y Chevesich, 

2010). 

     La erosión/sedimentación puede ser medida bajo distintas escalas, según las 

condiciones en que se encuentre el profesional (topografía, accesibilidad, tiempo y, 

sobre todo, recursos) y los niveles de precisión deseados. Si consideramos la pérdida de 

suelo por la acción exclusiva del agua, podemos estimar la erosión ocurrida a nivel de 

sedimentos (alta precisión), por ejemplo la cantidad de sedimentos desprendidos y 

transportados por la erosión de impacto. También es posible realizar mediciones de la 

erosión a nivel de ladera (erosión laminar, en riles y cárcavas). 

 

3.4.1   Métodos de Estimación de la Erosión 

     Medición de la erosión de impacto: La erosión de impacto, como proceso erosivo 

aislado, puede estimarse de muchas formas (Morgan, 2005). Entre ellas  se encuentra el 

embudo de impacto, cuya circunferencia mayor se ubica al nivel  del suelo. El embudo 

drena en un recipiente tanto precipitación directa como partículas de suelo desprendidas 

por el impacto de las gotas de lluvia, provenientes de sectores aledaños al embudo. Se 
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colecta el recipiente y se seca, determinándose la deposición de sedimentos en un área 

dada. 

                Otro método consiste en la instalación de papeles de peso conocido, dispuestos en 

orientación perpendicular a la superficie del suelo. Los sedimentos desprendidos 

impactan las caras del papel, permaneciendo adheridos a éstas. Luego se seca el papel y 

se pesa. La diferencia entre el peso inicial del papel y el peso del papel con sedimentos 

representa la erosión de impacto ocurrida. 

                Medición de la erosión en riles y carcavas: El método más sencillo de estimar la 

erosión en riles o cárcavas es midiendo el volumen de suelo perdido, es decir el 

volumen ocupado por aire donde antiguamente se encontraba el suelo. Para el caso de 

cárcavas de mayor envergadura, es recomendable aplicar el mismo principio, utilizando 

equipos topográficos (midiendo los bordes y el canal central de la cárcava).  En caso de 

no contar con dichos equipos, dos personas pueden ir midiendo la distancia y el ángulo 

de inclinación existente entre el borde y el canal central. De este modo, se establecen 

relaciones geométricas y se determinan las áreas y, por ende, los volúmenes. 

 

3.4.2.  Medición de la Erosión y Sedimentación a Nivel de Cuencas Hidrográficas: 

     Básicamente, existen dos métodos para estimar la erosión y la sedimentación a nivel 

de cuencas hidrográficas: (1) estimando los sedimentos en suspensión para 

correlacionarlos con el caudal, y (2) midiendo la deposición de sedimentos en sectores 

específicos.  La sedimentación producida en una cuenca, considerando la totalidad de 

los procesos de erosión y deposición, está representada por la cantidad de sedimentos 

que abandonan el área de drenaje a través de su río principal, en un período de tiempo 

dado.  
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     Para estimar la erosión de una cuenca, se deben establecer ciertas relaciones entre 

caudal (Q) y concentración de sedimentos (C), para formar una curva caudal/sedimento.  

La mayoría de los estudios se basan en la toma de muestras de campo.  Es importante 

recordar que para cada ocasión se deben tomar al menos diez muestras, pues la 

variabilidad en los procesos erosivos es bastante alta. 

     Por otro lado, también es común estimar tasas netas de erosión en cuencas por medio 

de la acumulación de sedimentos en sectores donde la velocidad del caudal disminuye a 

tal punto que ocurre deposición. Dichos sectores pueden ser determinados en forma 

natural (lagos, sectores planos de los cursos de agua, etc.) o artificial (represas, 

embalses, diques etc.).  Se debe tomar en cuenta que cerca del 90% del peso total de los 

sedimentos en un curso de agua viajan en forma de suspensión, por lo que si nos 

centramos sólo en el material que se arrastra, solamente estaremos estimando una 

porción de la erosión total. Sin embargo, la mayoría de los estudios de modelación en 

erosión se enfoca en el transporte de material de arrastre. 

     Experimentos de laboratorio: Es prácticamente imposible simular la totalidad de los 

factores influyentes en los procesos erosivos bajo condiciones controladas. Sin 

embargo, los experimentos en los cuales se controlan ciertos factores son útiles para 

determinar diferencias relativas en las tasas de erosión obtenidas, de acuerdo a la 

variabilidad de éstos.  

      

3.5.   Fases de la Investigación 

     Seguidamente se indican las actividades que se siguieron en el desarrollo de la 

investigación: 

3.5.1. Fase 1. Recopilación de información básica:  
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     Fue necesario  obtener información de fuentes bibliográficas y estudios previos 

realizados a la cuenca. Los registros utilizados para la caracterización climática se 

basaron en datos de las estaciones meteorológicas disponibles en la periferia de la 

cuenca, las cuales se consideraron suficientemente confiables para efecto de cumplir los 

objetivos, específicamente las estaciones climatológicas El Dique (S/S), La Justa (S/S), 

Palmichal (6380) y El Palito (1325). Estas estaciones están ubicadas en la vertiente al 

Mar Caribe de la Serranía del Litoral, para ajustar la simulación a las condiciones reales 

existentes en la cuenca.  La ubicación de estas estaciones se muestra en la figura 3. En 

la figura 4 se muestran los valores de precipitación promedio anual obtenidos para las 

estaciones climatológicas asociadas a la cuenca. MINEA (2019). Las coordenadas 

geográficas de las estaciones climatológicas se muestran en la tabla 1. Además se 

recurrió a consultas en organismos públicos y privados, para obtener  los documentos 

que soportan la información, tales como planos cartográficos, levantamientos 

topográficos, informes pluviométricos, estudios de suelos, registros de caudales,  y 

otros. 
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Figura (3). Ubicación de las estaciones climatológicas empleadas  para  la 

caracterización de la precipitación.MINEA. (2017) 

 

      Tabla (1).  Estaciones periféricas a la cuenca con datos de precipitación  
disponibles. 

Estación  Serial  Altitud  Coordenada 
Este  

Coordenada 
Norte  

Período de 
registro  

Años 
de 
registro  

Institución  

Dique                40 -68.2010  10.4638  1992-2013  22  Palmichal  
El Palito  1325  20  -68.1089 10.4814 1943 - 1965 23  MARNR 
La Justa               280  -68.2221  10.3874  1988 -2013  26  Palmichal  
Palmichal  6380  1000  -68.2352  10.3135  1988 - 2013  26  Palmichal  

                                                  MINEA. (2017) 
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Figura (4). Precipitación promedio mensual en las estaciones climatológicas 

asociadas a la cuenca. MINEA (2017) 

 

3.5.2.  Fase 2: Caracterizar los sedimentos desde el punto de vista cualitativo y   

cuantitativo:  

     Se efectuó la caracterización de los factores climáticos, hidrológicos, de usos de la 

tierra y transporte de sedimentos de la cuenca del Río Sanchón, en términos de la 

precipitación, y precipitación efectiva para Febrero 2015 y Enero 2016,  cubriendo toda 

el área de la cuenca, a través de datos provenientes de la teledetección, específicamente 

imágenes descargadas de la plataforma Earth Explorer, del Servicio de Conservación de 

Suelos de Estados Unidos, resultando gratuitas y accesibles. Las imágenes fueron 

corregidas utilizando técnicas de algoritmos de corrección geográfica, topográfica y 
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radiométrica, lo que condujo a la transformación de las variables de número digital a 

reflectancia.  

Con la utilización de estas herramientas se generaron los mapas de precipitación, 

precipitación efectiva, usos de la tierra y transporte de sedimentos en la cuenca. 

      

3.5.3  Fase 3: Diagnóstico y evaluación de la información:  

     Se hizo un diagnóstico de la distribución de precipitación, precipitación efectiva y 

usos de la tierra, que podrían repercutir en la acumulación de sedimentos en el cauce del 

río. Se analizaron y evaluaron los resultados obtenidos para cada variable  y su 

distribución espacial en el área de influencia de la cuenca. 

 

3.5.4. Fase 4: Estimación de la cantidad de sedimentos generados en la cuenca:   

     Se estimó la tasa de sedimentos producidos en la cuenca. Para esto se hizo una 

revisión de las técnicas disponibles para estimación del caudal sólido transportado por 

los ríos.   

     Como parte de la metodología, se revisó información proveniente de estudios previos 

en lo que tiene que ver con la sedimentación, entre las cuales tenemos el cuadro 4, 

proveniente de Edelca (2003b), en la que se definen los criterios empleados para la 

clasificación de la erosión actual.  
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Tabla (2). Criterios empleados para la Clasificación de la Erosión Actual en la 
cuenca del río Sanchón 

 

                                                  Edelca. (2003b) 
 

     En la tabla 5 se muestra el grado de erosión actual según el área de la cuenca, y en la 

figura 12 se presenta la distribución espacial de esta erosión en el área de estudio. 

 

Tabla (3). Distribución en la Superficie de la Cuenca de las Clases de Erosión 
Actual. 

 
                                                                  MINEA (2017) 
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Figura (5). Distribución Espacial de las Clases de Erosión Actual . MINEA (2017) 

 

     Dada la importancia de la pendiente del  terreno en el proceso de sedimentación y 

erosión, se presentan en la tabla 4 las clases de pendiente y su distribución en la 

superficie de la cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Tabla (4). Clases de pendiente y su distribución en la cuenca del Río Sanchón. 
Escala propuesta por Páez (1994) 

                                  
MINEA (2017) 

 

     Debido a que la determinación de la carga de sedimentos es aún un problema abierto 

a investigaciones y dado que las fórmulas conocidas no pueden aplicarse 

universalmente para todas las cuencas, se seleccionaron los métodos que se 

consideraron más adaptables a las condiciones de la investigación. 

     Se utilizó el método del US Soil Conservation Service (SCS) para estimar la 

escorrentía directa, basándose en la precipitación ocurrida y las condiciones de la 

cuenca. Para aplicar éste método, se consideró en base a los estudios previos, un suelo 

con capacidad hidrológica del grupo C, correspondiente a  suelos con  moderadamente 

alto potencial de escorrentía. Suelos con infiltración lenta cuando muy húmedos. Un 

estado que impide el movimiento del agua hacia abajo; texturas moderadamente finas a 

finas; infiltración lenta debido a sales o álcali o suelos con niveles freáticos moderados. 

Esos suelos pueden ser pobremente, o bien, moderadamente bien drenados con estratos 

de permeabilidad lenta a muy lenta a poca profundidad (50-100 cm). 

     Tomando en consideración que la cuenca en su mayor parte está cubierta por 

bosques (Se considera cobertura pobre), y con el grupo de suelo C,  se utilizó la tabla 7 

para definir el Número de Curvas de Escorrentía (CN), obteniéndose el valor de 83. De 
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la misma forma, para el suelo degradado (Pradera o Pastizal en condición mala), se 

obtuvo un valor de CN 89. 

 
Tabla (5). Número de Curvas de Escorrentía para Usos Agrícola, Suburbano y 

Urbano. 
 

 
                                                       Guevara y Cartaya. (2004) 

 

     Para obtener la capa de precipitación, se procedió primeramente a estimar el 

almacenamiento en el suelo (S) por medio de la ecuación: 
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     Luego se estimó la lluvia efectiva (Q) por medio de la ecuación: 

      

     Para la estimación del transporte de sedimentos se utilizó el  método de Langbein-

Shumm, el cual se basa en la información sobre la precipitación efectiva. Estima la 

producción de sedimentos por unidad de área (qs) de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

 

 

     Donde P es la precipitación efectiva 

 

3.5.5.  Fase 5.  Evaluación de los impactos ambientales en la cuenca  para los 

resultados obtenidos:  

     Se evaluó la distribución sobre la cuenca de los factores climáticos, hidrológicos y de 

usos de la tierra, y su impacto en la generación y transporte de los sedimentos en la 

cuenca media. Se analizaron los resultados obtenidos de precipitación, precipitación 

efectiva, usos de la tierra y transporte de sedimentos y se realizó una comparación con 

un estudio previo que se realizó bajo condiciones similares, con la finalidad de validar 

los resultados. 

3,333

2,3

s 0.0007P1

10P
q
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     Se realizó la  evaluación del impacto generado por la producción de sedimentos, su 

mayor o menor incidencia en la realización de actividades de conservación de la misma, 

y la posibilidad de su afectación en las condiciones naturales de la cuenca. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

4.1   Caracterización de los factores climáticos, hidrológicos y usos  de la tierra en 

la cuenca del Río Sanchón. 

4.1.1 Caracterización de los factores climáticos: 

     Los resultados de la caracterización de los factores climáticos son presentados a 

través de la variable de  precipitación en la cuenca del Río Sanchón. Se presentan los 

valores obtenidos para los meses de Febrero 2015 (Figura 6) y Enero 2016 (Figura 7). 

     Para Febrero 2015, la precipitación varía entre 14.33 mm en la zona baja de la 

cuenca (Ubicada al noreste la misma) hasta 17.02 mm en la zona alta de la cuenca (En 

la zona suroeste, altura intermedia de la cuenca). Para alturas mayores sobre el nivel del 

mar en la superficie de la cuenca, en dirección Sur, disminuyen los valores de la  

precipitación, llegando a un valor de 15,42 mm. 

     En cuanto al mes de Enero del 2016, los valores más altos ocurren en la zona Norte 

de la cuenca, con 1.85 mm de precipitación, para disminuir en la zona Sureste, en la 

zona intermedia de la cuenca hasta un valor de 15,33 mm. La precipitación disminuye 

en dirección Sur, hasta llegar al mínimo de 1.00 mm en el extremo Sur de la cuenca. 

     Se observa un comportamiento contradictorio en la precipitación de la cuenca para 

los meses de Febrero 2015 y Enero 2016, sin embargo, es razonable tomar como 

tendencia correcta el comportamiento de la cuenca en el período correspondiente al mes 

de Febrero 2015 ya que los valores de precipitación en dicho período son mayores en 

comparación con el mes de Enero 2016. 
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Figura (6) Precipitación mensual ocurrida en la cuenca del Rio Sanchón,        

Municipio Juan José Mora, Estado Carabobo para Febrero 2015 
     

 
Figura (7) Precipitación mensual ocurrida en la cuenca del Rio Sanchon, 

Municipio Juan Jose Mora, Estado Carabobo para Enero 2016. 
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  4.1.2   Caracterización de los factores hidrológicos 

     Se efectuó la caracterización hidrológica de la cuenca del Río Sanchón, a través de la 

variable lluvia efectiva, en períodos de tiempo correspondientes a un mes, para los años 

2015 y 2016 (Figuras 8  y 9). 

     Para el mes de Febrero del 2015,  la lluvia efectiva en la cuenca del Río Sanchón 

varía entre 1.64  mm en la zona baja de la cuenca (Ubicada al noreste la misma) hasta 

2.75 mm en la zona alta de la cuenca (En la zona suroeste, altura intermedia de la 

cuenca). Para alturas mayores, en dirección Sur, se observa una disminución progresiva 

en los valores obtenidos para la lluvia efectiva, hasta llegar a 2,09 mm. 

     En cuanto al mes de Enero del 2016, los valores más altos se observan en la zona Sur  

de la cuenca, con 1.06 mm de precipitación efectiva, al igual que en la zona intermedia 

de la cuenca dirección Suroeste. A medida que se avanza hacia la parte Norte de la 

cuenca, se observa en los valores resultantes de la simulación realizada, una 

disminución progresiva de la lluvia efectiva hasta llegar a los valores más bajos en el 

extremo Norte de la misma, con un valor de 0.73 mm. 
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Figura (8) Lluvia Efectiva mensual ocurrida en la cuenca del Rio Sanchón,   

Municipio Juan José Mora, Estado Carabobo para Febrero 2015. 
 

              

 
Figura (9) Lluvia Efectiva mensual ocurrida en la cuenca del Rio Sanchón, 

Municipio Juan José Mora, Estado Carabobo para Enero 2016. 
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     Se observa un comportamiento similar en la tendencia de los valores de lluvia 

efectiva obtenidos para los meses de Febrero 2015 y Enero 2016, con la diferencia de 

que para el mes de Febrero 2015 hay una disminución progresiva en las cifras a medida 

que se avanza desde la zona Oeste hasta la zona Este, mientras que para el mes de Enero 

2015 esta tendencia es más marcada desde la zona Sur hasta la zona Norte. Para efectos 

de uniformizar los resultados, es lógico tomar como tendencia definitiva el 

correspondiente al mes de Febrero 2015, tomando en consideración que los valores 

obtenidos de lluvia efectiva en este período son mayores. 

 

4.1.3  Caracterización del factor usos de la tierra 

     Los resultados de la caracterización de los usos y cobertura de la tierra en la cuenca 

del Río Sanchón se muestran para Febrero 2015 (Figura 10) y Enero 2016 (Figura 11). 

     Se observan dos tipos de coberturas principales: vegetación y suelo degradado. No se 

observa uso agrícola, de construcción, agropecuario o alguno que tenga que ver con 

actividades humanas, esto se explica por el hecho de que es un área custodiada por 

PDVSA-Refinería El Palito y Palmichal, con permanente vigilancia que impide las 

incursiones de personas o el establecimiento de asentamientos humanos. 

     En las figuras 10 y 11 se puede ver claramente que la cobertura vegetal abarca toda 

la zona Sur de la cuenca, y se extiende por los linderos Este y Oeste en toda la extensión 

de la cuenca, y a medida que se avanza de Sur a Norte en la zona baja de la cuenca, es 

dominante la presencia de suelo degradado.  Esta tendencia es la misma para el mes de 

Febrero 2015 y para el mes de Enero 2016. 

     En esta investigación no se consideró la clasificación de las distintas especies de las 

cuales está compuesta la cobertura vegetal, pero en base a estudios previamente 
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realizados por el MINEA, (2017) se puede indicar que la cobertura vegetal está 

compuesta por bosque Siempre Verde, Bosques Decíduos, Bosques Semidecíduos y 

Bosques ribereños. 

     El área con suelo degradado para el mes de Enero 2016 es mayor al área con suelo 

degradado correspondiente al mes de Febrero 2015. Esto es comprensible si tomamos 

en cuenta que para el mes de Enero 2016 la precipitación efectiva es más de 14 veces 

inferior a Febrero 2015. 

 

 
             Figura (10) Usos de la Tierra en la cuenca del Rio Sanchón, Municipio Juan 

José Mora, Estado Carabobo para Febrero 2015. 
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    Figura (11) Usos de la Tierra en la cuenca del Rio Sanchón, Municipio Juan    

José Mora, Estado Carabobo para Enero  2016. 
 

 

4.2. Determinación del transporte de  sedimentos en la cuenca media del Río 

Sanchón. 

              Los resultados de la caracterización del transporte de sedimentos en la Cuenca del 

Río Sanchón son presentados a través de la variable Transporte de Sedimentos, donde se 

puede ver que para el mes de Febrero del año 2015 (Figura 12), los máximos valores 

obtenidos ocurren en el sector Sur-Oeste de la cuenca, variando entre 18.637,33 y 

23.404,94 g/Km2. A medida que se avanza hacia la zona Este de la cuenca, los valores 

de transporte de sedimentos disminuyen, hasta llegar a los mínimos valores a lo largo 

del lindero Este de la cuenca, observándose que varían entre 7.195,04 y 10.500,59 g/ 

Km2. Hacia los linderos Norte y Sur, se observa una tendencia similar, caracterizándose 

por una disminución progresiva en el transporte de sedimentos, en el sentido Oeste a 

Este de la cuenca. En la cuenca media, tenemos valores que van desde un máximo de 
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15.331,77 gr/Km2 en la zona Oeste, hasta un mínimo de 7.195,04 gr/ Km2 en la zona 

Oeste.  

     Para el mes de Enero 2016 (Figura 13), los máximos valores obtenidos en el 

transporte de sedimentos, ocurren en el extremo Sur de la cuenca y en la zona media de 

la cuenca en su lado Oeste, que corresponden a las zonas de mayor altura, con valores 

que van desde 2.194,03 g/ Km2 y 2.592,1  g/ Km2.  A medida que se avanza hacia la 

zona Norte de la cuenca, los valores de transporte de sedimentos disminuyen, hasta 

llegar a los mínimos valores en el extremo Norte, con valores entre 1.105,14 g/ Km2 y 

1.298,33 g/ Km2. 

              Se puede observar que para el mes de Febrero 2015 los valores obtenidos de 

transporte de sedimentos disminuyen progresivamente al moverse desde Oeste a Este de 

la cuenca, mientras que para el mes de Enero 2016, los valores obtenidos disminuyen a 

medida que se avanza hacia el Norte de la cuenca, siendo este comportamiento más 

marcado a lo largo del lindero Este. En este estudio se considera que la tendencia 

correcta en el transporte de sedimentos en la cuenca es la correspondiente al mes de 

Febrero 2015, ya que en ese período ocurren los mayores valores de transporte. 
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      Figura (12) Transporte de Sedimentos  en la cuenca del Rio Sanchón, 

Municipio    Juan José Mora, Estado Carabobo para Febrero 2015. 
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       Figura (13) Transporte de Sedimentos en la cuenca del Rio Sanchón, 

Municipio Juan José Mora, Estado Carabobo para Enero 2016. 
 

4.3 Análisis de la producción de sedimentos en la cuenca del Río Sanchón. 

              Tomando en consideración los valores observados para el mes de Febrero 2015 

(Figura 12),  la producción de sedimentos en la cuenca del Rìo Sanchón se distribuye 

con tasas mayores desde el sector Oeste hacia tasas menores en el Este de la cuenca. 

Esta situación se puede explicar por la manera en que se distribuye la precipitación en la 

cuenca para el período nombrado, el cual para este estudio se tomó como el más 

representativo del comportamiento de la cuenca dado que es cuando se presentan los 

valores mayores de precipitación.   

              La cuenca del Río Sanchón está conformada en su mayor parte por comunidad 

boscosa, y presenta un alto grado de conservación. Esto hace posible que los procesos 
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de erosión por factores naturales sean mínimos, es decir, hay sostenibilidad en el flujo 

de agua sin daños al suelo. 

     La intervención del hombre en la generación de sedimentos es nula, ya que en la 

cuenca está controlado el acceso humano y no existen construcciones, actividades 

agropecuarias, y otras.  A excepción de eventuales actividades furtivas, prácticamente 

son inexistentes en la cuenca las actividades de tala y quema, ya que hay una constante 

vigilancia de PDVSA-REP y PALMICHAL. Todos estos factores inciden 

favorablemente en la disminución de la producción de sedimentos en la cuenca. 

     Si tomamos en cuenta la topografía del terreno, éste presenta inclinaciones 

considerables en la zona que va desde el lindero Sur hasta la zona media-Sur de la 

cuenca. Este es un factor importante a tomar en cuenta en la producción de sedimentos 

ya que  a mayor inclinación del terreno aumenta la velocidad del flujo de agua y por 

ende la erosión. Sin embargo este hecho se aminora en la zona Sur de la cuenca donde 

predominan pendientes suaves hasta su desembocadura al mar. 

 

4.4 Validación de los modelos de transporte de sedimentos en la cuenca del Río 

Sanchón. 

     Los valores obtenidos para la precipitación en la cuenca del río Sanchón, se 

compararon con los valores obtenidos por Cárdenas et al. (2019) en el estudio titulado 

“Modelado de la distribución mensual de la erosión del suelo y la producción de 

sedimentos en la cuenca de Tucutunemo, Venezuela”.  

     En la investigación de Cárdenas et al. (2019), realizada con datos obtenidos de todos 

los meses del año 2015,  se manejó la misma metodología que la utilizada en la presente 

investigación, por esta razón se utilizó como un medio aceptable para la validación de 

los resultados obtenidos en el presente trabajo. 
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     La comparación de los valores obtenidos de precipitación por las dos investigaciones 

se presenta en la figura 14. Las precipitaciones obtenidas desde Cárdenas et al (2019) y 

el presente estudio para el rango  nro. 1 son: 2.98 mm y 14.33 mm, respectivamente, lo 

que representa un 480% de diferencia. Para el rango nro. 2: 5.69 mm y 17.02 mm 

respectivamente, lo cual representa un 300% de incremento. 
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 Figura  (14) Comparación de la precipitación en la cuenca del rio Sanchón y del 
rio Tucutunemo,  para el mes de Febrero 2015 

 
     Se realizó igualmente la comparación de los valores de precipitación efectiva para 

los dos estudios, la cual se presenta en la figura 15. Los valores de precipitación efectiva 

obtenidos desde Cárdenas et al (2019) y el presente estudio para el rango  nro. 1 son: 

0.09 mm y 1.77 mm respectivamente, lo cual representa un incremento del 1967%. Para 

el rango nro. 2: 0.23 mm y 2.00 mm respectivamente, representando un 867% de 

incremento. Para el rango 3: 0.38 mm y 2.17 mm respectivamente, representando un 

571% de aumento. Para el rango nro. 4: 0.56 mm y 2.36 mm respectivamente, 
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correspondiente a un 421% de incremento. Rango nro. 5: 0.79 mm y 2.61 mm en el 

mismo orden, representando un aumento en proporción del 330%. 

 Figura (15) Comparación de la precipitación efectiva en la cuenca del rio Sanchon 
y del rio Tucutunemo,  para el mes de Febrero 2015 

 

     Del mismo modo se realizó una comparación entre  los valores promedio de 

transporte de sedimentos obtenidos  para el mes de Febrero 2015 en  los dos estudios, 

cuyos valores se muestran en la figura 16.  Los valores de transporte de sedimentos 

obtenidos desde Cárdenas et al (2019) y el presente estudio para el rango  nro. 1 son: 

70.5 g/ Km2 y 8847.82 g/ Km2 respectivamente, representando un incremento en una 

proporción de 12550%. Para el rango nro. 2: 282 g/Km2 y 11708.39 g/Km2 

respectivamente, correspondiente al 4152 % de incremento. Para el rango nro. 3: 619 

g/Km2 y 14123.89 g/ Km2 respectivamente, representando un 2281 % de aumento. Para 

el rango nro. 4: 1030 g/ Km2 y 16984.55 g/Km2 respectivamente, significando el 1649 

% de incremento. Rango nro. 5: 1566.5 g/Km2  y 21020.67 g/ Km2 en el mismo orden, 

representando un aumento en proporción de 1342 %. 
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 Figura (16) Comparación del transporte de sedimentos en la cuenca del rio 
Sanchon y del rio Tucutunemo,  para el mes de Febrero 2015 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

     Las variables de precipitación, precipitación efectiva y transporte de sedimentos 

ocurren con una intensidad de alta a baja en sentido oeste-este de la cuenca del río 

Sanchón. El uso y cobertura de la tierra es definido principalmente por coberturas de 

tipo vegetal y de suelo degradado ya que no se encuentran usos antrópicos de la cuenca 

debido a la aplicación de Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) por 

el Ministerio de Aguas, PDVSA-Refinería El Palito y Palmichal. 

     Las zonas donde se produce mayor transporte de sedimentos son aquellas ubicadas 

en los linderos Sur-Oeste correspondientes a  terreno alto, y en la cuenca media, donde 

se presentan alturas medias. En estas zonas la pendiente del terreno es pronunciada y 

esto es lo que puede explicar que  las mayores tasas de transporte de sedimentos 

ocurran. 

     La cuenca del Río Sanchón en un 85% posee cobertura vegetal, la cual está 

compuesta en su mayoría por bosques poco intervenidos, y no existen usos de la tierra, 

esto la convierte en una cuenca con baja susceptibilidad a sufrir contaminación por 

efectos de sedimentos, y hace innecesario aplicar métodos extremos  de control  de 

erosión como  revegetaciones intensas y otras prácticas de soporte de suelo. 

      Las tasas de transporte de sedimentos obtenidas en este estudio, son elevadas en 

comparación a la cuenca del Río Tucutunemo, Estado Aragua, Venezuela”. Esta 

diferencia se puede explicar si se toma en consideración que la precipitación y la 

precipitación efectiva son mayores en la cuenca del Río Sanchón que en la cuenca del 

Río Tucutunemo en el período 2015-2016. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

     Se recomienda ampliar el número de estaciones meteorológicas existentes en la 

periferia de la cuenca, ya que esto permitiría ampliar el rango de estudios a futuro y 

suministrar mayor cantidad de datos que se traduzcan en resultados más completos. 

     Se requiere mantener preservado el estado actual de los bosques y la vegetación, 

dándole continuidad a los planes y acciones llevados a cabo por los entes que custodian 

la cuenca para establecer los riesgos actuales y potenciales, a los fines de la 

conservación del área. 

     Para ampliar los tipos de cobertura, se recomienda  realizar un estudio ampliando el 

número de clases, y así discriminar con mayor detalle los tipos de vegetación existente. 
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