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Según la Organización Meteorológica Mundial (1  omm, 2012), en su programa de reduc- 
ción de riesgo de desastres, a escala mundial, cada año se producen desastres rela- 
cionados con las amenazas meteorológicas, hidrológicas y climáticas, que causan  
importantes pérdidas de vida y económicas, retrasando el desarrollo social por varios  
años y hasta décadas. Durante el período 1980 – 2005, ocurrieron cerca de 7.500 desas- 
tres causados por la ocurrencia de eventos extremos que ocasionaron la muerte  
de más de dos millones de personas y produjeron pérdidas económicas superiores  
a 1,2 trillones de dólares. Cerca de 90% de estos eventos, el 72,5% de las pérdidas de vida  
y el 75% de las pérdidas económicas, estuvieron relacionados con la ocurrencia de  
eventos extremos meteorológicos, hidrológicos y climáticos. 

A manera de ejemplo, en la figura 8.1, se presenta el tipo de afectación que se ha produ- 2 

cido en nuestro país, en términos de número de personas afectadas por la ocurrencia  
de inundaciones y deslaves, durante los últimos años. 

figura 8.1 Eventos catastróficos recientes,  
 causados por inundaciones y deslaves en Venezuela 
 Fuente: Campos y Bravo de Guenni (2011)
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8 .  1 .   l as inundaciones en venezuela
8.  1 . 1 .   causas y tipos de inundaciones

Las crecidas de los ríos y las inundaciones resultantes son fenómenos naturales  3 

donde el flujo sobrepasa las márgenes de su cauce principal y corre sobre las planicies  
de inundación. Las inundaciones se producen, usualmente, por la ocurrencia de llu- 
vias intensas que generan grandes volúmenes de agua que no se pueden almacenar en  
la cuenca, ni transportar en los cauces naturales y/o canalizaciones. Las inundacio- 
nes varían dependiendo, principalmente, del tamaño y características de la cuenca,  
y de la intensidad y duración de la tormenta. En cuencas grandes, el pico de la crecida  
producida por una tormenta, puede ser amortiguado, significativamente, por la  
capacidad de almacenamiento de la cuenca, debido a su resistencia al flujo; y, usual- 
mente, el paso de la onda de crecida tarda entre algunas horas y varios días. Por el  
contrario, en cuencas pequeñas, los tiempos de respuesta son menores, pudiéndose  
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producir las llamadas inundaciones repentinas, cuya duración oscila en un rango de  
unos pocos minutos a unas cuantas horas. 

Cambios en los patrones de uso de la tierra en las cuencas, pueden incrementar la  4 

amenaza de las inundaciones. Al destruir la cubierta forestal en las cuencas altas,  
el hombre contribuye a reforzar la violencia de las crecidas y a aumentar la frecuencia  
de las inundaciones en las zonas bajas. Las inundaciones pueden ocurrir también  
como resultado de la intervención humana, al ocupar y urbanizar las planicies fluviales.  
La pavimentación de áreas verdes incrementa los caudales de las crecidas al dismi- 
nuir la capacidad de infiltración del agua en los suelos, y aumentar la escorrentía  
superficial. En los desarrollos urbanos, las actividades humanas estimulan y agravan  
la ocurrencia de inundaciones, al obstruirse los cauces de ríos y quebradas mediante  
el bote y acumulación de desechos sólidos de todo tipo. La ausencia de medidas de  
protección, estructurales y no – estructurales, hace más vulnerables a las poblaciones  
asentadas en las planicies fluviales. 

La forma como se cuantifica la magnitud de las crecidas es en términos del caudal  5 

máximo anual, el cual se asocia a una determinada periodicidad o período de retorno.  
Según Chow et al. (1994), período de retorno se define como la recurrencia promedio  
de que el caudal máximo anual, en un determinado curso de agua, iguale o supere  
un valor dado. Por ejemplo, el caudal centenario del río Orinoco en Ciudad Bolívar es  
del orden de los 86.000 m3/s, lo cual significa que, en promedio, este caudal será  
igualado o superado cada cien años. El procedimiento que se utiliza para estimar los  
períodos de retorno asociados a crecidas extremas, corresponde al ajuste de distribu- 
ciones de probabilidades de eventos extremos, a datos de caudales máximos obser- 
vados en una determinada estación hidrométrica. En la figura 8.2, se incluye el ajuste  
de la distribución de probabilidades Gumbel, a la serie de caudales máximos anuales  
observados en la estación hidrométrica Río Caura en Pie de Salto, la cual tiene una  
cuenca tributaria del orden de los 30.000 km2; en esta figura se observa que el caudal  
centenario está en el orden de los 8.400 m3/s.

De acuerdo con la periodicidad de las crecidas, se pueden distinguir varios tipos de  6 

inundaciones: a)   frecuentes, cuando ocurren varias veces al año; b)   estacionales, que  
responden a un ciclo de ocurrencia anual, durante el período lluvioso; c)   plurianual,  
sin periodicidad definida; y d)   ocasional, de carácter excepcional con períodos de  
recurrencia mayores a 25 años. La figura 8.3 muestra la sección transversal de un cauce  
y su valle fluvial, indicándose los diferentes tipos de inundaciones que ocurren en las  
planicies o vegas del río. Las planicies deben considerarse como parte de la trayectoria  
normal de las aguas y, por lo tanto, parte del territorio del río que este ocupa cada  
cierto tiempo.

Las lluvias prolongadas e intensas, que ocurren en áreas montañosas, pueden pro- 7 

ducir derrumbes y deslizamientos, debido a la saturación de los suelos, reduciendo su  
capacidad de resistencia a la fuerza de gravedad. El colapso de estas grandes masas  
de suelo puede dar origen a los deslaves o aludes torrenciales, que son flujos con altas  
concentraciones de sedimentos, compuestos principalmente por agua, barro, arena,
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figura 8.2 Ajuste de la distribución Gumbel en la medición  
 de la estación hidrométrica Río Caura en Pie de Salto 
 Fuente. CGR Ingeniería (2007)
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figura 8.3 Sección transversal del cauce del río Guarapiche y su  
 valle fluvial, indicándose diferentes tipos de inundaciones  
 de acuerdo con su periodicidad 
 Fuente: Zinck (1982)
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grava, rocas y grandes restos de vegetación. Los factores que inciden en la genera- 
ción de los aludes son: lluvias intensas sobre suelos previamente saturados, altas pen- 
dientes en los cauces y laderas de los cerros, abundancia de sedimentos en la montaña  
y la intervención antrópica en estos espacios. Los procesos de meteorización de las  
rocas y suelos, la actividad tectónica y los movimientos sísmicos, contribuyen adicio- 
nalmente a desestabilizar la montaña, produciendo grietas y fracturas en los suelos  
y rocas, creando condiciones favorables para la ocurrencia de deslizamientos y aludes  
torrenciales. 

Los aludes comienzan generalmente en pendientes empinadas y fluyen aguas abajo en  8 

las laderas de la montaña, hasta alcanzar los cauces de las quebradas. En su recorrido,  
pueden incorporar nuevo material sedimentario producto de la erosión de márgenes  
y del propio lecho del río. Los tamaños de los sedimentos arrastrados varían desde  
micrones (arcillas) hasta varios metros de diámetro (peñones) y los flujos pueden alcan- 
zar velocidades tan altas como 20 m/s (72 km/h), aumentando así su poder destructivo.  
Los aludes finalizan en las zonas más planas, en los denominados abanicos aluviales,  
que se encuentran a la salida de la montaña, donde, al reducirse la velocidad del  
flujo, depositan su carga sólida, pudiendo obstruir los cauces y ocasionar desbordes  
e inundaciones. 

8 .  1 . 2 .   l as inundaciones frecuentes  
 en el territorio venezolano y su  
 distribución espacial

Para analizar las inundaciones frecuentes en el territorio nacional, haciendo énfasis  9 

en su distribución espacial, se utilizaron los resultados obtenidos por López, Rodríguez  
y Zerpa (1984), los cuales provienen del último estudio realizado en el país donde  
se hace un mapeo de las áreas inundables en el territorio nacional al norte de los ríos  
Orinoco y Cinaruco en el estado Apure, utilizando mapas a escala 1:250.000. Aunque  
su presentación en esta publicación se realiza en mapas a escala 1:1.000.000, se estima  
que las zonas de planicies de inundación identificadas no han variado significativa- 
mente desde el año 1984 al presente. 

En dicho trabajo se ha realizado una caracterización de las áreas inundables existen- 10 

tes en Venezuela, clasificándolas en función de aspectos climáticos, geográficos y  
geomorfológicos, y describiendo las zonas más representativas asociadas a cada cate- 
goría. A continuación se incluyen los tipos de planicies y áreas de inundación, cuya  
cobertura espacial se muestra en el mapa anexo, «Áreas Inundables de Venezuela».

delta litoral  1. Superficie: 23.312 km2. 
Zona: delta del río Orinoco. 
Origen: grandes crecidas, falta de capacidad de los cauces, bajas pendientes  
con influencia de la marea. 
Frecuencia y duración: estacional de larga duración (abril-octubre).
planicie deltaica interior2.  Superficie: 36.301 km2. 
Zona: boca de los ríos Apure, Portuguesa, Arauca y Meta. Suroeste estado Guárico.  
Este del estado Apure. Distrito Arismendi del estado Barinas. 
Origen: represamiento por remanso de grandes ríos. 
Frecuencia y duración: estacional de larga duración (abril-octubre).
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planicie cenagosa litoral 3. Superficie: 6.387 km2. 
Zona: área cenagosa del este del estado Monagas y sureste del estado Sucre. Laguna  
de Sinamaica, litoral del río Aroa y Barlovento. 
Origen: mareas, falta de capacidad de los cauces y bajas pendientes. 
Frecuencia y duración: diaria, se acentúa en la estación lluviosa (abril-enero).
planicie cenagosa lacustrina 4. Superficie: 3.880 km2. 
Zona: ciénaga de Juan Manuel, en la cuenca baja de los ríos Catatumbo y Escalante,  
en el estado Zulia. 
Origen: centro de altas precipitaciones y una depresión litoral con cotas por  
debajo del nivel del lago de Maracaibo. 
Frecuencia y duración: estacional prolongada (abril-enero).
planicies de desbordamiento con alta pluviosidad 5. Superficie: 10.457 km2. 
Zona: ríos Aroa, Yaracuy y Uribante-Arauca, áreas de San Simón, sur del Lago  
de Maracaibo y Barlovento. 
Origen: altas precipitaciones, desbordamiento por aumento del caudal, falta de  
capacidad de los cauces y bajas pendientes. 
Frecuencia y duración: estacional con eventos extraordinarios de corta duración  
(abril-enero).
valles inundables 6. Superficie: 25.285 km2. 
Zona: valles interiores de muchos ríos. 
Origen: precipitaciones intensas que generan caudales altos, cauces estrechos  
y bajas pendientes en los valles ribereños. 
Frecuencia y duración: esporádicas de corta duración (abril-octubre).
planicies de desbordamientos con suelos pesados 7. Superficie: 20.914 km2. 
Zona: áreas de suelos pesados en afluentes al río Portuguesa y planicies de los  
ríos Zulia y Catatumbo. 
Origen: baja infiltración, aumento del escurrimiento, bajas pendientes y remansos. 
Frecuencia y duración: estacional de mediana duración  
(abril-octubre o abril-diciembre).
planicies de desbordamiento 8. con  
 inundaciones generalizadas  Superficie: 28.885 km2. 
Zona: sabanas de los ríos Apure y Arauca. 
Origen: lluvias estacionales e intensas en las cuencas tributarias, bajas pendientes  
y suelos pesados (baja infiltración). 
Frecuencia y duración: estacional de mediana duración (abril-octubre).
lecho mayor de grandes ríos 9. Superficie: 3.033 km2. 
Zona: riberas de los ríos Orinoco, Meta y Apure. 
Origen: desborde al cauce mayor de los ríos por aumento del caudal. 
Frecuencia y duración: estacional de larga duración (abril-octubre).
planicies de explayamiento parcialmente inundables 10. Superficie: 30.154 km2. 
Zona: cuencas medias de los ríos Portuguesa, Guanare, Masparro,  
Santo Domingo, Pagüey, Canaguá, Ticoporo, Acequia, Suripá, Caparo, Sarare,  
Apure, Chama y Escalante. 
Origen: precipitaciones intensas, desbordamiento de ríos, cursos divagantes, 
colmatación de cauces y represamiento de caños. 
Frecuencia y duración: estacional de sumersión variable, según posición geomor- 
fológica (abril-octubre).
abanicos de explayamiento 11. Superficie: indeterminada por ser áreas  
reducidas y localizadas. 
Zona: locales, en el piedemonte de las cordilleras de la Costa y andina. 
Origen: precipitaciones intensas, caudales altos y cambios de pendientes.  
Frentes fríos (vaguadas). 
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Frecuencia y duración: ocasionales de corta duración. Litoral y Zulia (abril-diciembre). 
Cordillera de la Costa (noviembre-marzo); y el resto del país (abril-octubre).
planicies de desbordamiento con inundaciones  12. 
instantáneas y violentas Superficie: 2.489 km2. 
Zona: costa oeste de los estados Falcón y Zulia. 
Origen: lluvias intensas y bajas pendientes, en climas semiárido y árido. 
Frecuencia y duración: ocasionales de corta duración (abril-diciembre).

Analizando la clasificación de áreas inundables se concluye lo siguiente:11  

La superficie total de áreas inundables en Venezuela es del orden de los 191.000 km2,   —

y se ubican mayormente al norte del río Orinoco. 
Los tipos 1  — al 4, que incluyen los deltas, las planicies deltaicas interiores y las plani- 
cies cenagosas tanto litorales como lacustrinas, representan zonas de represamiento  
y anegamientos, con baja capacidad de salida de las aguas. Ocupan unos 70.000 km2,  
se caracterizan por tener inundaciones prolongadas y baja potencialidad agrícola.
Los tipos 5, 7, 8, 10  — y 12, son planicies de desbordamiento y explayamiento, que  
ocupan unos 93.000 km2, con tiempos de inundación variable siguiendo la estacio- 
nalidad del período lluvioso y con una extensión que es función de las caracterís- 
ticas geomorfológicas. Su potencial agrícola es de alto a mediano.
Los tipos 6  — y 11 representan los abanicos de explayamiento y valles inundables, que  
son los que tienen más intervención antrópica, tanto en actividades agrícolas como  
en desarrollos urbanos. Cubren unos 25.000 km2, con inundaciones ocasionales  
de cierta magnitud que pueden producir daños apreciables, sobre todo en poblacio- 
nes que ocupan el cauce mayor de los ríos. Su potencial agrícola es alto.
El tipo 9 representa el lecho mayor de grandes ríos, ocupa una superficie de  3.033 km2,  —

con inundaciones estacionales de larga duración. Su uso agropecuario se puede  
realizar ajustándose a la variación intranual de los caudales y a la recurrencia de las  
inundaciones extremas. Su potencial agrícola es alto, especialmente para los cultivos  
de ciclo corto, como lo es el caso del cultivo del algodón en las vegas del río Orinoco.

8 .  1 . 3 .   ocurrencia de tormentas tropicales  
 y huracanes en venezuela

Las perturbaciones tropicales se generan al norte de la convergencia intertropical de  12 

los vientos alisios, sobre las cálidas aguas tropicales, cuando las temperaturas superan  
los 26 °C y se cumplen otros requisitos dinámicos. Cuando la velocidad del viento  
que circula alrededor de la perturbación se ubica entre 32 y 62 km/h, se define como  
depresión tropical; entre los 63 y 118 km/h, se define como tormenta tropical y cuando  
supera los 118 km/h llega a la categoría de huracán. 

Generalmente estas perturbaciones se forman en el Atlántico ecuatorial, cerca de los  13 

8° de latitud norte, luego se desplazan desde el este hacia el oeste – noroeste, siguiendo  
una ruta cada vez más al norte. Debido a su ubicación geográfica, Venezuela no  
debería ser afectada, en forma directa, por este tipo de perturbaciones atmosféricas.  
Sin embargo, ocasionalmente, algunas de estas perturbaciones pueden seguir una  
trayectoria cercana a las costas venezolanas y, en algunos casos, su influencia puede  
afectar parte del territorio venezolano. Desde el año 1892 hasta el presente, han pasado  
cerca o sobre Venezuela, alrededor de once perturbaciones tropicales, entre las que  
destacan el huracán que ocurrió en 1933 y las tormentas Alma, Joan, Bret y el huracán  
Iván, siendo la tormenta Bret la más dañina de todos estos eventos (marnr,1994). 
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Según Andressen (2007), el extremo nororiental del país fue afectado por una tormen- 14 

ta tropical, el 28 de junio de 1933, que se convirtió en huracán siguiendo un curso nor- 
oeste. De acuerdo con la descripción que realiza Grases (1994), este huracán fue  
destructor en la costa sur de Trinidad, delta del Orinoco y produjo grandes daños en  
Río Caribe, Carúpano y la isla de Margarita; fue excepcional por su violencia, su trayec- 
toria (inusual hacia el sur) y su larga vida con un centro relativamente pequeño. 

La tormenta Alma entró al golfo de Paria el 12 de agosto de 1974, con ráfagas hasta de  15 

90 km/h, y en su trayectoria afectó a Trinidad, el golfo de Paria, sur de la isla de Coche,  
Yaguaraparo, Carúpano, El Pilar, Tunapuy, El Rincón, Costa de Unare y Barlovento,  
produciendo inundaciones, daños a la vialidad rural y pérdida de cosechas agrícolas.

La tormenta Joan comenzó como onda tropical el 9 de octubre de 1988, hasta llegar  16 

a tormenta tropical el 10 de octubre de ese año, con ráfagas máximas superiores a los  
90 km/h. Afectó las islas de Margarita, La Orchila y el archipiélago de Los Roques,  
las costas orientales y las penínsulas de Paraguaná y de la Guajira. Se estima que esta  
tormenta produjo la pérdida de once vidas humanas en nuestro país, además de inun- 
daciones y daños a numerosas embarcaciones. 

El huracán Iván pasó cerca de las costas venezolanas, durante el mes de septiembre  17 

de 2004, afectando indirectamente algunas zonas del país. 

La ocurrencia de la tormenta Bret y sus efectos en nuestro país fueron descritos por  18 

Luis Felipe García (garcía, 2012) como sigue:  

«El día jueves 5 de agosto de 1993, la tormenta Bret se ubicaba en el océano Atlántico,  19 

a más de 800 kilómetros de la costa de Trinidad; para esta fecha los servicios meteo- 
rológicos alertan a los organismos de Defensa Civil. Durante el día viernes 6 de agosto,  
la tormenta se desplaza hacia el oeste con velocidades de vientos de unos 35 km/h,  
y a las 19:00 hlv (hora legal de Venezuela) el Servicio de Radar de Trinidad y Tobago,  
reporta su ubicación a unos 380 kilómetros al e – se de Tobago, con un diámetro  
de 300 kilómetros de nubosidad, tormentas, y vientos sostenidos de 90 km/h y ráfagas  
de 110 km/h. Para ese momento, se tenía un alerta para toda la región nororiental  
y aparecen las primeras espirales de la tormenta Bret en el delta del río Orinoco.  
El sábado 7 de agosto, a las 02:30 hlv, el Radar de Trinidad, reporta los daños que pro- 
dujo el paso de la tormenta Bret sobre Trinidad y Tobago, con vientos de 60 a 85 km/h,  
fuerte oleaje, voladuras de techos y fallas de la energía eléctrica. Para las 03:00 hlv,  
la tormenta pasa entre Trinidad y Tobago, y a las 04:00 hlv, alcanza la península  
de Paria, y luego a Güiria; generando precipitaciones fuertes, mar picado e interrup- 
ción de la energía eléctrica, afectando a las poblaciones de Río Caribe y Carúpano,  
antes de pasar, durante el mediodía, sobre las islas de Margarita y La Tortuga. A la  
media noche la tormenta se encontraba al norte de la población de Maiquetía, pero con  
otro núcleo desplazándose por tierra, desde el estado Miranda hacia Caracas, origi- 
nando precipitaciones persistentes entre las 20:30 del sábado 7 y las 03:30 del  
domingo 8, lo que determinó que el río Guaire alcanzara su máximo nivel, al amanecer  
del día domingo (06:44 a 06:58 hlv). Los registros de precipitación de la mayoría de  
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las estaciones de la zona norte – central, alcanzaron valores máximos históricos para  
duraciones mayores de 3 horas; así se tiene que la estación Caracas USB (Universidad  
Simón Bolívar), reporta valores de 107,6 mm en 3 horas ( Tr = 78 años, frecuencia  
de ocurrencia promedio o período de retorno), 141,4 mm en 6 horas ( Tr = 225 años),  
y 149,0 mm en 9 horas ( Tr = 150 años), todos representan valores máximos históricos.»

Por otra parte, García (2012) destaca 20 «que el efecto tierra sobre la trayectoria de la  
perturbación, influye en una disminución de los vientos convergentes hacia el centro  
de la misma, reduciendo su alimentación, lo cual origina que el sistema se desorganice  
y pierda simetría. Por esa razón, lo más peligroso del ciclón tropical sobre tierra, no  
son sus vientos sostenidos alrededor de su centro, o sus ráfagas extremas; sino más  
bien las agrupaciones de nubes que generan chaparrones y tormentas, que se forman  
aleatoriamente cerca del ciclón. Así se tiene que, a pesar de que la tormenta Bret  
continuó su traslado al norte de Caracas, sobre mar, en dirección oeste hacia Falcón,  
agrupaciones de chaparrones y máximas precipitaciones, se trasladaron a Cojedes  
y hacia el piedemonte andino de Barinas y Portuguesa, muy lejos de su centro; creando  
el caos en las quebradas y ríos de la región, por el colapso de puentes».

FIGURA 8.4 Trayectoria de la tormenta tropical Bret (1993) 
 Fuente: elaborado en base a NOAA (2012)
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Según el 21 MARNR (1994), el resumen de los daños causados por la tormenta Bret presen-
tado por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal es el siguiente: 5.000 personas  
afectadas, 84 muertos, 860 viviendas afectadas y 150 viviendas colapsadas.

En el mismo informe (22 MARNR,1994), se reportan los siguientes daños a escala nacional:
Desbordamiento del río Guaire en el barrio La Línea. —

Desbordamiento del río Tuy en Las Tejerías, afectando zonas industriales y urbanas.  —

Alturas máximas de oleajes que llegaron a 1,6 m en Puerto La Cruz y en La Orchila. —

Inundaciones en Barcelona y Puerto La Cruz, por desbordamiento de quebradas.  —

Desbordamiento del río Aragua, en Anzoátegui, afectando zonas agrícolas. —

Desbordamiento del río Santo Domingo en la ciudad de Barinas y en caseríos   —

ubicados en la parte sur del estado Barinas.
Desbordamiento del río Masparro en el sector El Jobal  — – Jobalito – Masparro – La Maitera. 
Desbordamiento de los ríos principales del estado Portuguesa: Acarigua, Portuguesa,  —

Las Marías, Ospino y Guanare, afectando vías de comunicación y zonas agrícolas. 
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8 .  1 . 4 .   inundaciones ocurridas  
 en el año 1976 que afectaron la mayor  
 parte del territorio nacional

Este evento extremo afectó un extenso territorio de nuestra geogra23 fía y fue conside- 
rado como la mayor inundación registrada en lo que iba de siglo xx. El detalle de esta  
inundación se describe en la referencia mop (1976). 

Desde el punto de vista meteorológico, el origen de este evento extremo se debió a la  24 

ubicación de anticiclones en Las Bermudas y en Brasil, lo cual determinó una gran  
actividad de la zona de convergencia intertropical, generando intensas precipitacio- 
nes en las cuencas tributarias del alto y medio Orinoco, y principalmente, en la cuenca  
del río Apure, uno de sus principales tributarios.

Las precipitaciones provocaron el desborde de numerosos ríos en el estado Apure,  25 

pero principalmente del río Apure que produjo el remanso de casi todos sus afluentes,  
provocando una gran zona de anegamientos en las respectivas confluencias. El río  
Portuguesa, que representa el principal afluente del río Apure, generó una gran man- 
cha de inundación, aguas arriba de Camaguán. Lo mismo sucedió con las descargas  
de las aguas provenientes del río Guárico hacia los ríos Apure y Orinoco. Adicional- 
mente, a todo lo largo del bajo Orinoco e incluyendo la zona del delta, se generó una  
gran mancha de inundación.

Esta inundación afectó varias poblaciones, entre las más importantes se mencionan  26 

Ciudad Bolívar, Puerto Ayacucho, Elorza, El Samán, Apurito, Puerto Páez y Cabruta.  
Dañó decenas de kilómetros de vías principales, cientos de kilómetros de vías de  
penetración, numerosos centros poblados se inundaron total o parcialmente, varias  
pistas aéreas fueron cerradas y miles de personas fueron obligadas a evacuar. Adicio- 
nalmente, miles de hectáreas de producción agropecuaria permanecieron varios  
meses bajo las aguas y una innumerable cantidad de semovientes se ahogaron y otros  
tuvieron que movilizarse hacia zonas altas. De acuerdo al análisis hidrológico reali- 
zado utilizando datos observados de los caudales máximos anuales del río Orinoco en  
Musinacio, este tipo de inundación tiene una recurrencia promedio de unos sesenta  
años, es decir, fue un evento extremo muy importante (mop,1976).

8 .  1 . 5 .   inundaciones urbanas
8.  1 . 5 . 1 .   desbordamientos  
 del río guaire y de sus afluentes

El río Guaire recibe su nombre a partir de la confluencia de los ríos San Pedro y  27 

Macarao y discurre en dirección oeste – este, paralelo al flanco sur de la cordillera de la  
Costa, hasta llegar a Petare, donde tuerce su rumbo al sur – este para descargar en el  
río Tuy en la población de Santa Teresa. La cuenca del río Guaire tiene una super- 
ficie cercana a 550 km2 hasta Petare, en el extremo este de la ciudad de Caracas, y de  
611 km2 hasta El Encantado, después de la confluencia de la quebrada La Guairita  
(figura 8.5). Se encuentra todavía vegetada en su mayor parte (en un 70%), pero afectada  
por el continuo crecimiento de la urbanización, produciendo el aumento de las super- 
ficies impermeables, aun cuando se han implementado medidas de conservación  

las estaciones de la zona norte – central, alcanzaron valores máximos históricos para  
duraciones mayores de 3 horas; así se tiene que la estación Caracas usb (Universidad  
Simón Bolívar), reporta valores de 107,6 mm en 3 horas ( Tr = 78 años, frecuencia  
de ocurrencia promedio o período de retorno), 141,4 mm en 6 horas ( Tr = 225 años),  
y 149,0 mm en 9 horas ( Tr = 150 años), todos representan valores máximos históricos.»

Por otra parte, García (2012) destaca 20 «que el efecto tierra sobre la trayectoria de la  
perturbación, influye en una disminución de los vientos convergentes hacia el centro  
de la misma, reduciendo su alimentación, lo cual origina que el sistema se desorganice  
y pierda simetría. Por esa razón, lo más peligroso del ciclón tropical sobre tierra, no  
son sus vientos sostenidos alrededor de su centro, o sus ráfagas extremas; sino más  
bien las agrupaciones de nubes que generan chaparrones y tormentas, que se forman  
aleatoriamente cerca del ciclón. Así se tiene que, a pesar de que la tormenta Bret  
continuó su traslado al norte de Caracas, sobre mar, en dirección oeste hacia Falcón,  
agrupaciones de chaparrones y máximas precipitaciones, se trasladaron a Cojedes  
y hacia el piedemonte andino de Barinas y Portuguesa, muy lejos de su centro; creando  
el caos en las quebradas y ríos de la región, por el colapso de puentes».

figura 8.4 Trayectoria de la tormenta tropical Bret (1993) 
 Fuente: elaborado en base a noaa (2012)
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Según el 21 marnr (1994), el resumen de los daños causados por la tormenta Bret presen-
tado por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal es el siguiente: 5.000 personas  
afectadas, 84 muertos, 860 viviendas afectadas y 150 viviendas colapsadas.

En el mismo informe (22 marnr,1994), se reportan los siguientes daños a escala nacional:
Desbordamiento del río Guaire en el barrio La Línea. —

Desbordamiento del río Tuy en Las Tejerías, afectando zonas industriales y urbanas.  —

Alturas máximas de oleajes que llegaron a 1,6 m en Puerto La Cruz y en La Orchila. —

Inundaciones en Barcelona y Puerto La Cruz, por desbordamiento de quebradas.  —

Desbordamiento del río Aragua, en Anzoátegui, afectando zonas agrícolas. —

Desbordamiento del río Santo Domingo en la ciudad de Barinas y en caseríos   —

ubicados en la parte sur del estado Barinas.
Desbordamiento del río Masparro en el sector El Jobal  — – Jobalito – Masparro – La Maitera. 
Desbordamiento de los ríos principales del estado Portuguesa: Acarigua, Portuguesa,  —

Las Marías, Ospino y Guanare, afectando vías de comunicación y zonas agrícolas. 
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y protección en la cuenca (zonas protectoras y parques nacionales Macarao y El Ávila).  
Las vertientes del macizo Ávila drenan por varias quebradas de fuerte pendiente,  
desde elevaciones que fluctúan entre 2.750 msnm en el pico Naiguatá, hasta 850 msnm  
en el valle de Caracas, donde escurre el río Guaire, principal drenaje de la ciudad capi- 
tal. Los afluentes más importantes que componen la red fluvial del Guaire son las  
quebradas Mamera, Antímano, El Algodonal, Caroata, Catuche, Cotiza, Anauco, Que- 
brada Honda, Maripérez, La Florida, Chapellín, Chacaíto, Quebrada Seca, Pajaritos,  
Sebucán, Agua de Maíz, Tócome, La Julia, Galindo y Caurimare, que confluyen por  
su margen izquierda, y las quebradas Caricuao, La Vega, río Valle, Baruta y El Cafetal,  
por su margen derecha.

Figura 8.5 Cuenca y subcuencas del río Guaire hasta  
 El Encantado 
 Fuente: cgr Ingeniería (2009)
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Las inundaciones han sido frecuentes en estos ambientes y han ocurrido en varias  28 

formas: aludes torrenciales e inundaciones repentinas de las quebradas, y desbordes  
e inundaciones fluviales del río Guaire. Los registros de la estación climatológica  
más antigua del país, Observatorio Cagigal, en funcionamiento desde 1891, indican  
que ocurrieron grandes tormentas y crecidas en octubre de 1892, octubre de 1938,  
noviembre de 1944, noviembre de 1949, febrero de 1951, mayo de 1952, diciembre de  
1956 y junio de 1958 (wiese, 1959). Las crecidas e inundaciones más importantes regis- 
tradas del río Guaire y de sus quebradas afluentes, se resumen a continuación:
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La primera gran creciente reportada del río Guaire ocurrió en octubre de 1892, derri-  —

bó el denominado Puente Hierro y formó una laguna en la urbanización El Paraíso,  
en la calle Los Samanes, como se muestra en la figura 8.6 (martínez, 2007).
El 4 de noviembre de 1949 se produjo una tormenta generalizada sobre toda la cuen-  —

ca del río Guaire, al final de la estación normal de lluvias, después de haberse regis- 
trado 229 mm en el mes de octubre. La tormenta se inició a las 10 a.m. y duró cerca de  
cuatro horas. Las estaciones pluviométricas de Sitio Oropeza y San Pedro, regis- 
traron un total de 84 y 86 mm, respectivamente. El caudal máximo estimado para  
esta crecida fue de 400 m3/s, en la Ciudad Universitaria (wiese,1959). 

figura 8.6 Laguna de El Paraíso formada por la  
 inundación del río Guaire en octubre de 1892 
 Fuente: Martínez (2007)

Entre el 15  — y 17 de febrero de 1951, se produjo una de las mayores tormentas regis- 
tradas en el norte de Venezuela. La tormenta de tipo frontal, denominada situación  
norte, ocurrió en la estación seca y tuvo una duración de sesenta horas. Aunque  
la mayor precipitación registrada ocurrió en el litoral y en la vertiente norte de la  
cordillera de la Costa, también afectó la cuenca del río Guaire. El centro de la tormen- 
ta estuvo en El Infiernito, estación localizada a 1850 msnm en el flanco norte del  
Ávila, donde, según el Servicio de Hidrología de inos, se registraron 419 mm, en  
24 horas (caf – pnud, 2000), con una precipitación acumulada de 529 mm, en 60 horas 
(wiese,1959). En la cuenca del Guaire, las estaciones pluviométricas Alto Ño León,  
Topo Los Espejos, Sabaneta, Oficina inos, Chacaíto y Fila Maestra, registraron  
149 mm, 109 mm, 181 mm, 72 mm, 188 mm, y 105 mm, respectivamente (wiese,1959). 
Las quebradas Pajaritos, Agua de Maíz, Tócome, Caraballo, Catuche y Anauco, se 
desbordaron causando daños materiales en las viviendas aledañas. La quebrada 
Pajaritos arrasó con el antiguo dique de la urbanización Altamira, provocando  
la inundación de una amplia zona de esta urbanización. El vertedero del inos ubica- 
do en la quebrada Pajaritos, aguas abajo del dique, registró una altura de agua de  
5,10 m. El flujo de esta quebrada obstruyó el paso del puente, a poca distancia antes  
del antiguo Coney Island (parque de diversiones ubicado en el sitio que hoy ocupa el 
edificio Parque Cristal en la Av. Francisco de Miranda de Caracas), se desbordó,  
arrasó con más de 15 ranchos y produjo varias muertes (sucre,1951). Wiese (1959)  
reporta que el caudal máximo estimado del río Guaire en la Ciudad Universitaria fue  
de 180 m3/s, mientras que Sucre (1951) describe que el nivel del río Guaire alcanzó  
4,20 m en la estación de aforos del inos en la Ciudad Universitaria. Para esta época,  
el tramo donde se encontraba esta estación, era el primer tramo del Guaire que  
había sido canalizado, el año 1950, entre Puente Tamanaco y Puente Lincoln, en sec- 
ción trapecial con canaleta central, fondo fijo de concreto, taludes de piedra con  
junta de cemento y pendiente de 4 por mil (pérez lecuna, 2005).

El Cojo Ilustrado.  
Cortesía de Libros Raros  
y Manuscritos, Biblioteca 
Nacional, Caracas
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El 20 de agosto de 1977, ocurren intensas lluvias en las cuencas de los ríos San Pedro   —

y Macarao, generando desbordes e inundaciones del río Guaire en Caricuao y  
Las Adjuntas. Se reportaron cinco muertos, tres desaparecidos y 700 vehículos daña- 
dos o destruidos (imf, 2005). La estación hidrométrica río Guaire en Los Caobos  
registró un caudal máximo de 463 m3/s (martínez, 2007). 
El 18 de septiembre de 1980, se produce la inundación más catastrófica de las gene-  —

radas por el río Guaire, causando 11 muertos, 20 desaparecidos, 30 heridos, 2.000  
damnificados y cuantiosas pérdidas materiales estimadas en 51,5 millones de bolíva- 
res (corro et al.,1980). La tormenta, con una duración de 5 horas, tuvo registros  
máximos de 86,4 mm en la estación La Salle, 81,2 mm en Los Chorros, 79,5 mm en 
Teleférico, 70,8 mm en Catia, 70,4 mm en San Bernardino, 66,5 mm en San José del  
Ávila, 64,6 mm en el Edificio La Paz, y 61,6 mm en la ucv. Se reportaron dos centros  
de máxima precipitación, uno en la subcuenca del río San Pedro y otro en la falda  
meridional del Ávila, los cuales produjeron la superposición de ondas de avenidas 
desfasadas tan solo una hora. El río se desbordó a la altura de la urbanización  
La California Sur, alcanzando el flujo un nivel máximo de 3,1 m sobre el terreno en  
algunas residencias y abarcando una superficie de 16 ha. Hubo también inundacio- 
nes en el barrio La Línea de Petare, donde el río arrasó con viviendas informales  
asentadas dentro de la planicie inundable. Las aguas desbordadas de las quebradas 
Pajaritos, Sebucán y Agua de Maíz invadieron el Aeropuerto La Carlota, ocasionando 
daños a los hangares y aviones allí estacionados. El nivel máximo registrado en la  
estación hidrométrica Los Caobos fue de 4,15 m, equivalente a un caudal de 630 m3/s,  
correspondiente a un período de retorno de 25 años, de acuerdo con los registros de  
dicha estación. Sumando a este caudal los aportes de los tributarios río Valle,  
quebradas Chacaíto, Pajaritos, Agua de Maíz y Tócome, estimados en 270 m3/s, se  
totaliza un caudal en el orden de 900 m3/s en la California Sur (corro et al.,1980).  
En este informe se destaca que este registro es el segundo mayor en jerarquía en el 
período 1960 – 1980, solo inferior al registrado el 10 – 8 – 1960 cuando el río alcanzó  
un nivel de 4,47 m, equivalentes a un caudal de 741 m3/s. Martínez (2007) atribuye  
la inundación en La California Sur al represamiento originado por la sedimentación  
de más de 2 m de altura en Puente Baloa, aunado a la baja cota del tablero del puente  
San Francisco de Macaracuay. Para el momento de la inundación, ya la canaliza- 
ción del Guaire se había extendido hasta el barrio La Línea en Petare, donde existe  
un umbral rocoso con cota mayor a la rasante del canal, que es el causante de los  
remansos y de la sedimentación que se produce aguas arriba (pérez lecuna, 2005)  
y (martínez, 2007). 
Una tormenta extraordinaria tuvo lugar entre el 7 y el 10 de febrero del año 2005.   —

La tormenta se extendió por toda la región centro – norte costera del país y la región  
montañosa en el oeste, abarcando los estados Vargas, Región Capital, Miranda,  
Falcón, Carabobo, Mérida, Táchira, Yaracuy y Zulia. En el valle de Caracas, se produje- 
ron crecidas significativas en las quebradas Caroata, Catuche, y Anauco, y en los  
ríos Valle y Guaire. Sin embargo, solamente se reportaron desbordes e inundaciones  
en la Quebrada Caroata y en el propio río Guaire. Los registros de precipitación 
acumulada para la tormenta de cuatro días de duración en la cuenca del río Guaire  
fueron: Cachimbo, 156 mm; Galindo, 162 mm; Los Venados, 119 mm; La Castellana,  
158 mm; Campo Alegre, 109 mm; Humboldt, 159 mm, Ciudad Universitaria, 93 mm;  
y Sartenejas, 96 mm. Lamentablemente, no había estaciones pluviométricas  
operando en la parte media y alta de la cuenca del Guaire, por lo que no se conoce la 
magnitud de la lluvia caída en esa zona. Sin embargo, Hidalgo (2006) muestra  
imágenes satelitales del 8/2 que confirman que las lluvias abarcaron gran parte de  
la cuenca. La crecida del río Guaire se produce entre las 2:00 y 3:00 p.m., del martes  
8 de febrero, produciéndose desbordes a la altura de Bello Monte, Las Mercedes,  
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La California Sur y Petare (imf, 2005) (figura 8.7). En Los Caobos la altura del flujo se  
estimó en 5 m (lópez, 2007) y el caudal ha sido calculado indirectamente en 560 m3/s.  
La creciente del río Valle fue estimada en 120 m3/s, en Los Chaguaramos. La suma  
de estos dos caudales se aproxima bastante bien a la estimación de Martínez (2007), 
quien calculó el caudal mediante medición topográfica de la profundidad crítica  
que ocurre en el puente Las Mercedes, obteniendo un valor de 724 m3/s.

figura 8.7 Desbordes del río Guaire y derrumbes  
 en La California Sur en febrero del año 2005 
 Fuente: Cadena Capriles

Fotografías Jesús Contreras

Las inundaciones causadas por el río Guaire pueden atribuirse, principalmente, al  29 

incremento de los desarrollos urbanos en la cuenca, los cuales, a través de la pavimen- 
tación de áreas verdes, han reducido la capacidad de infiltración de las aguas de lluvia  
en los suelos, contribuyendo al aumento de la escorrentía y de los caudales pico de  
las crecidas. La canalización del Guaire se diseñó y construyó basada en un estudio  
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hidrológico realizado en 1959, cuando las condiciones de cobertura vegetal eran  
muy diferentes a las existentes actualmente. Otros factores no menos importantes  
que contribuyen a las inundaciones del Guaire, lo constituyen los efectos locales que  
se transmiten aguas arriba causando el remanso de los perfiles líquidos y el desborde  
de las aguas, tales como: a)  la contracción que ejerce el puente Las Mercedes, cons- 
truido el año 1945, sobre los flujos de crecida (figura 8.8), debido a que la sección trape- 
cial de la canalización, con un ancho tope de 28 m, se reduce bruscamente a una  
sección rectangular de 18 m de ancho en el sitio del puente, mediante una transición  
abrupta que genera una depresión de los niveles de la superficie libre, en el puente,  
y su consecuente efecto de remanso aguas arriba; b) la baja altura de las vigas del  
tablero de los puentes La California Sur y San Francisco (Macaracuay), lo cual contri- 
buye al represamiento de las crecidas extraordinarias del río, desbordando sus aguas  
hacia su margen izquierda, y c) la sedimentación que ha sufrido la canalización del  
Guaire entre Macaracuay y Petare, estimada entre 2 y 3 m, a la altura de Puente Baloa,  
lo cual ocasiona el represamiento de los flujos de crecidas e inundaciones frecuentes,  
en el barrio La Línea de Petare. Adicionalmente, los embaulamientos de las quebra- 
das afluentes dificultan o impiden una inspección adecuada para detectar problemas  
de erosión o sedimentación que pueden ocurrir en el fondo de las canalizaciones.

figura 8.8 Depresión de la superficie libre y efecto de  
 remanso durante la creciente del 8 de febrero de 2005  
 en el puente Las Mercedes
 Fuente: Cadena Capriles

Foto: Orlando Álvarez

Estudios recientes (30 imf, 2005) comparan los caudales máximos obtenidos mediante  
simulación hidrológica, para diferentes períodos de retorno, con la capacidad de  
conducción de la canalización del río Guaire. Los resultados indican que el tramo entre  
Las Adjuntas y Caricuao no tiene capacidad, en su condición actual, para conducir  
los flujos de crecidas mayores a diez años de período de retorno. El resto de la canali- 
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zación puede evacuar crecientes hasta cincuenta años de período de retorno, pero en  
algunos tramos se dificulta la conducción de caudales mayores, debido a los problemas  
mencionados anteriormente y a la falta de mantenimiento del canal. 

8 .  1 . 5 . 2 .   inundaciones en  
 l as pobl aciones de ciudad bolívar,  
 barcelona, cumaná y valencia 

Ciudad Bolívar, estado Bolívar.31  Es la capital del estado Bolívar y se ubica en la margen  
derecha del río Orinoco, en un lugar que se conoce con el nombre de Angostura,  
ya que el río se estrecha considerablemente (un ancho del orden de los 800 m). En este  
sitio, el área de la cuenca tributaria al río Orinoco alcanza los 836.000  km2, y tiene  
caudales máximos centenarios estimados en 88.300 m3/s, que equivale a una cota de  
agua de 18,12 msnm (córdova y gonzález, 2007). Según Fernández (2012), Defensa  
Civil considera que niveles de agua del río Orinoco en Ciudad Bolívar de 16,5 msnm  
generan una alerta verde, cuando alcanza los 17 msnm la alerta es amarilla y al llegar  
a los 18 msnm, la alerta es roja. 

De acuerdo con lo descrito en Castillejo y Santodomingo (2005), las crecidas más  32 

significativas generadas por el río Orinoco en Ciudad Bolívar han sido:
En 1943, el río alcanzó la cota de 17,95 msnm, anegando gran parte de las zonas bajas   —

de la ciudad, produciendo severos daños a propiedades e infraestructura.
En el año 1951, alcanzó los 17,65 msnm, afectando las zonas bajas de la ciudad. —

Mientras que en 1976, el nivel máximo alcanzado fue del orden de los 18,04 msnm,   —

afectando la parte norte de la ciudad. Según mop (1976) el período de recurrencia  
de esta inundación superó los sesenta años. 
En estas referencias también se realizan comentarios sobre niveles extremos   —

ocurridos en los años 1892, 1903 y 1909, sin embargo, no se tienen datos precisos de  
las cotas alcanzadas.

Barcelona, estado Anzoátegui.33  Barcelona es la capital del estado Anzoátegui, y la cruza  
el río Neverí, que tiene su nacimiento a una altitud de 2.280 msnm, en las estribacio- 
nes montañosas de la serranía del Turimiquire, en el oriente venezolano. Este río tiene  
una cuenca tributaria del orden de los 3.000 km2, con tributarios tan importantes  
como los ríos Naricual, Capiricual y Aragua. 

Según Gómez (2011), en fecha 13 de octubre de 1847, se desbordó el río Neverí sobre  34 

la ciudad de Barcelona, produciendo una inundación muy importante. Sin embargo,  
el 22 de julio de 1970, ocurrió el desbordamiento más importante del río Neverí,  
causando la muerte de 25 personas y produciendo innumerables pérdidas materiales,  
tanto en el sector urbano como en el área industrial de la ciudad. Por este motivo,  
en el año 1971 el Ministerio de Obras públicas (mop) tomó la decisión de construir un  
canal de alivio del río Neverí, cuya obra de derivación se ubicaría antes que dicho  
río entrara a la zona urbana de la ciudad. Adicionalmente, en ese mismo año se desvían  
las aguas del río Aragua, a la altura de la población de Barbacoas, hacia la laguna de  
Potucual, que descarga en el mar Caribe. 
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Analizando las inundaciones causadas por el río Neverí, 35 cgr Ingeniería (1998), concluye  
que desde la construcción del embalse Turimiquire, a nivel de la población de Santa Fe  
en el estado Sucre (cuenca alta del río Neverí), el desvío del río Aragua y la construc- 
ción del canal de alivio del río Neverí, la amenaza de inundaciones sobre la población  
de Barcelona ha disminuido considerablemente. Sin embargo, en la actualidad existe  
una gran preocupación debido a que el canal de alivio está lleno de bora (figura 8.10),  
la cual le disminuye, considerablemente, la capacidad de transporte de los excesos de  
agua, aumentando la amenaza de desborde de dicho canal, sobre las urbanizaciones  
aledañas, y del río Neverí sobre la ciudad de Barcelona. La solución de este problema es  
simplemente darle el mantenimiento adecuado a esta obra hidráulica. 

figura 8.9 Inundación del río Orinoco en Ciudad Bolívar en 1976 
 Fuente: Castillejo y Santodomingo (2005)

Fotografía  Archivo Cadena Capriles

Fotografía Archivo de El Nacional

Cumaná, estado Sucre. 36 La ciudad de Cumaná es la capital del estado Sucre, ubicada a  
nivel de la descarga del río Manzanares al golfo de Cariaco. Este río tiene su nacimiento  
en la serranía del Turimiquire, a unos 2.200 msnm, discurriendo en sentido noroeste  
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hasta llegar a Guaripa, donde cambia su rumbo al sentido norte hasta la ciudad de  
Cumaná y allí descargar sus aguas al golfo. Su cuenca tributaria se estima en 1.100 km2,  
con un centro de altas precipitaciones de 3.000 mm/año, en la parte alta, y valores de  
500 mm/año en su parte baja. Sus principales afluentes son los ríos Tataracual,  
Brito y Cancamure. El caudal medio es del orden de los 26 m3/s, con valores mínimos  
del orden de 1,5 m3/s. 

En el mes de septiembre de 1970, el río Manzanares desbordó sus aguas inundando  37 

las zonas agrícolas ubicadas en el valle, aguas abajo de Guaripa, y una gran parte  
de la ciudad de Cumaná, causando pérdidas económicas importantes. De acuerdo con  
la referencia cgr Ingeniería (2002), durante esta inundación el caudal máximo del  
río Manzanares se ubicó en 800 m3/s, que tiene un período de retorno entre 25 y 30  
años. A raíz de esta inundación el Ministerio de Obras Públicas construyó un canal  
de alivio que se extiende a lo largo de 8 km, desde el sector Los Tres Picos hasta  
La Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Punta Baja, ubicada al norte del nuevo  
aeropuerto de Cumaná. Desde el sitio de derivación de las aguas del río Manzanares  
hacia el canal de alivio se construyó un dique, sobre la margen izquierda y paralelo  
a dicho canal, que tiene una estructura (cajón de concreto) que regula el caudal del río  
Manzanares, en el tramo que va desde dicha estructura hasta su descarga al mar. 

figura 8.10 Situación del canal de alivio del río Neverí 
 Fuente: El Nacional (2010)

Fotografía Fabricio Ojeda
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cgr38  Ingeniería (2002) destaca que, aguas abajo de la estructura de control, solo pueden  
pasar caudales del orden de los 200 m3/s, lo cual ha determinado que la sección del  
río Manzanares, en esta zona, tienda a perder su capacidad de descarga natural, debido  
a la acumulación de sedimentos en el cauce. Adicionalmente, según se comenta en  
el Correo del Orinoco (2012), en referencia a las inundaciones de Cumaná: «Hubo una  
época en que las lluvias eran antesala de desastres, pues las crecidas inundaban  
buena parte de la ciudad (por la que corrían al menos tres caños que iban a dar al mar).  
Vastas zonas desaparecían bajos sus turbias aguas. La gente debía subir sus enseres  
a los techos, y eran muchas las que debían ser evacuadas. Esas emergencias cesaron  
en 1970, con la construcción de un canal de alivio. Pero en diciembre de 2010, en secto- 
res como San José y Puerto de Madera, reaparecieron las inundaciones (a menor  
escala), que obligaron a las autoridades a evacuar a por lo menos 30 familias y albergar- 
las en el Polideportivo Félix «Lalito» Velásquez. La razón de que esto haya ocurrido  
es que, en su cuenca baja, el río ha ido perdiendo profundidad, debido a la acumulación  
sostenida de sedimentos.»

Adicionalmente, el estudio realizado por 39 cgr Ingeniería (2002), concluye que efectiva- 
mente las obras de control y desvío del río Manzanares constituyen una importante  
protección de la ciudad de Cumaná ante el riesgo de ocurrencia de crecidas extraordi- 
narias. Sin embargo, hay zonas de la planicie del canal de desvío que se inundan,  
inclusive para crecidas de bajo período de retorno (menor de veinticinco años). Para el  
caso de la crecida de cien años, que corresponde a los riesgos de diseño de urbanismo  
y de sectores industriales, el estudio identifica una amplia zona donde hay posibili- 
dades de inundaciones. Es importante hacer notar que la sección del puente ubicado  
en la vía Cumaná – Carúpano representa un posible control de las descarga del canal de  
alivio en el caso de crecidas inferiores a cien años de período de retorno, cuando,  
por alguna razón, se presenten obstrucciones en la sección de dicho puente. Por tal  
motivo, es muy importante mantener dicha sección libre de sedimentos, escombros  
y obstrucciones. A esta conclusión se puede añadir que la intervención espontánea  
de la planicie inundable adyacente al canal de alivio podría acarrear serios riesgos de  
inundación que se hace necesario evaluar desde el punto de vista hidráulico con  
más detalle. Finalmente, cabe mencionar el problema de contaminación que viene  
registrándose en el río Manzanares aguas arriba del sitio de desvío, y su influencia en  
los problemas de eutrificación del río, a nivel de la propia ciudad de Cumaná.

Valencia, estado Carabobo.40  Las inundaciones que ocurren con frecuencia en la ciudad  
de Valencia las produce el río Cabriales, que la cruza de norte a sur, por la parte  
centro – oriental de la ciudad. Este río nace en el pico Hilaria, a 1.650 msnm, en el par- 
que nacional San Esteban, entre los cerros Agua Linda y El Novillo; posteriormente,  
discurre en sentido sur recibiendo las aguas del río Retobo, su principal afluente,  
y después de cruzar la ciudad descarga sus aguas en la cuenca del río Pao, a través del  
desparramadero El Paíto. La cuenca total tiene una superficie de 148,4 km2.

Esta cuenca se caracteriza por tener un relieve montañoso que cubre un 38%, con  41 

pendientes que varían entre 20% y 35%; y una zona plana, donde se ubica la ciudad de  
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Valencia, con pendientes inferiores al 1%. La vegetación predominante está integrada  
por bosques, herbazales secundarios, bosques de vaguada y bosques estacionales.  
El área urbana representa un 40% del total, y está conformada, principalmente, por  
viviendas, edificaciones comerciales y un amplio sector industrial. 

Los desbordamientos más importantes del río Cabriales que se han producido en el  42 

pasado (valencia, 2011), son los siguientes:
El 12 de mayo de 1986, ocurrió una crecida del río Cabriales inundando diferentes   —

partes de la capital del estado Carabobo, entre otras el centro de Valencia, los Guaya- 
bitos y la avenida Bolívar. Esto trajo como consecuencias aumento del nivel de las  
aguas que llegó, en algunos sitios, hasta 2 m y produjo la pérdida de 3 vidas humanas. 
El 6 de octubre de 2004, las precipitaciones causaron daños en 19 sectores con un   —

saldo de dos personas fallecidas y 895 afectados. Entre los sectores afectados  
se encontró el municipio Valencia, en las zonas aledañas al río Cabriales, específica- 
mente los barrios 5 de Julio y Mañonguito. En esta zona, 38 familias perdieron sus  
enseres, al penetrar con fuerzas las aguas en sus casas. 
El 20 de octubre de 2008, se produjeron lluvias de gran intensidad, provocando   —

inundaciones en las urbanizaciones Las Quintas de Naguanagua y El Recreo, en el  
barrio Mañonguito, «World Trade Center» y la zona Sur de Valencia. 

Adicionalmente, según lo descrito en Morassutti (2001), el domingo 19 de agosto  43 

de 2001, a las 9:00 de la noche, los sótanos del Centro Comercial Sambil quedaron com- 
pletamente inundados, por el desborde de las aguas del canal de drenaje del centro  
comercial, debido a la crecida del río Cabriales, producida por la ocurrencia de una  
tormenta de características extraordinarias.

Por otra parte, el 12 de agosto de 2011, Globovisión reportó la inundación del Centro  44 

Comercial Sambil de Valencia y viviendas aledañas a la zona, debido a la ocurrencia  
de fuertes lluvias que produjeron el aumento de los niveles de las aguas en los ríos  
Cabriales y Retobo. Además, quince sectores fueron afectados, con unas cien familias  
perjudicadas; específicamente, en el sector Mañongo, se produjo la pérdida total de  
unos dieciséis apartamentos (figura 8.11, pág. 308). 

El trabajo de grado de F. Valencia (2011), es uno de los estudios más recientes y com- 45 

pletos, donde se evalua la amenaza por inundación en la ciudad de Valencia, cuyo prin- 
cipal objetivo fue la elaboración de un mapa de amenazas del río Cabriales (figura 8.12,  

pág. 308), en el tramo ubicado entre la avenida Salvador Feo La Cruz y el distribuidor  
El Trigal. Este tipo de estudio es muy valioso ya que permite identificar y cuantificar  
los problemas de inundación, aplicando modelos matemáticos que pueden ser utiliza- 
dos para evaluar la factibilidad física de posibles obras de control, con la finalidad de 
reducir la amenaza que generan estos fenómenos naturales. 

8 .  1 . 5 . 2 .   inundaciones producidas  
 por el aumento del nivel del  
 l ago de valencia

El lago de Valencia se encuentra ubicado entre los estados Aragua y Carabobo, en la  46 

región centro norte del país, sobre una depresión, en sentido este – oeste, entre la cordi- 
llera de la Costa y la serranía del Interior. El lago, a una cota del orden de los 408 msnm, 
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figura 8.11 Inundación del estacionamiento del centro comercial  
 Sambil en Valencia, el 12 de agosto de 2011 
 Fuente: El Nacional (2011)

Fotografía Jairo Altuve

figura 8.12 Mapa de amenaza por inundación del  
 río Cabriales en el tramo avenida Salvador Feo La Cruz  
 hasta el puente El Trigal en Valencia
 Fuente: Valencia (2011)
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tiene una superficie de 380 km2 y un volumen de 8.000 hm3. Recibe las aguas de diecio- 
cho subcuencas, que cubren un área de 1.921 km2, y generan un aporte total promedio  
anual del orden de los 8,29 m3/s (córdova y gonzález, 2007). 

Como fue descrito en el capítulo tres de este libro «La geogra47 fía del agua», el río Valencia  
en su etapa inicial, tributaba sus aguas hacia la cuenca del río Pao; posteriormente,  
se produjo el represamiento de este río, en forma natural, lo cual indujo a la formación  
del lago, sin embargo, el lago seguía tributando sus aguas hacia la cuenca del río Pao.  
En años posteriores a 1727, la cuenca del lago se transforma en endorreica, debido a que  
los niveles de agua se comienzan a ubicar por debajo de la cota 427 msnm, que era la  
cota del vertedero natural del lago hacia la cuenca del río Pao (cuenca del río Orinoco).  
Luego, grandes extensiones del valle fueron deforestadas y dedicadas a la ganadería  
y la agricultura, y es a partir del año 1945 que el proceso de desecación del lago se acelera,  
debido a un uso más intenso con fines agrícolas y pecuarios, ya que entre otros aspec- 
tos, en la década de los años cuarenta se construyen los embalses Zuata y Taiguaiguay,  
que regulan un área tributaria del orden del 27% del área total que tributa al lago,  
a los fines de suministro de agua a desarrollos agrícolas. Durante el período 1952 – 1978,  
se nota un incremento de la tasa de descenso promedio de los niveles del lago, debido,  
principalmente, al aumento progresivo en el uso de las aguas superficiales y subte- 
rráneas, provenientes de la escorrentía natural de su cuenca tributaria, disminuyendo  
los aportes naturales al lago. 

En el año 1975 comienza la importación de volúmenes de agua, provenientes de la  48 

cuenca del río Pao, desde el embalse Pao Cachinche. La mayor parte de estas aguas se  
utilizó para satisfacer las demandas urbanas de la ciudad de Valencia, y los flujos de  
retorno que produjeron drenaron hacia el río Cabriales, que en esa época descargaba  
sus aguas hacia la cuenca del río Pao, a través del desparramadero del río Paíto. En 1978,  
el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (marnr) decidió el  
desvío de las aguas del río Cabriales hacia el lago de Valencia, debido a que la contami- 
nación de sus aguas estaba afectando la calidad de los volúmenes almacenados en  
Pao Cachinche, lo que produjo el inicio de la recuperación de los niveles del lago. Este  
aumento de los niveles ha continuado en forma progresiva, debido al incremento de  
las importaciones de volúmenes de agua desde la cuenca del río Pao, que en la actuali- 
dad se producen desde de los embalses Pao Cachinche y Pao La Balsa, a través del  
Acueducto Regional del Centro.

Según Morassutti 49 et al. (2012), en el año 1996 comienza el funcionamiento del Sistema  
Regional del Centro II (con la incorporación del embalse Pao La Balsa), a los fines de  
satisfacer el incremento de la demanda de aguas para abastecimiento urbano. Esto  
determinó un incremento continuo de los niveles del lago, iniciándose, en el año 1998,  
la inundación de espacios agrícolas, que forzó la reubicación de granjas porcinas,  
así como la adecuación de algunas industrias afectadas. Adicionalmente, en este año  
se comenzó con la ampliación y terminación de plantas de tratamiento de aguas servi- 
das, así como la ampliación y mantenimiento de las plantas de potabilización, termina- 
ción de la construcción de colectores de drenajes y saneamiento del río Cabriales. 
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En el año 2005, se desvían las aguas del río Cabriales hacia el río Paíto, descargándolas  50 

en el embalse Pao Cachinche, a los fines de reducir el continuo crecimiento de los  
niveles del lago. Posteriormente, en el año 2006, las urbanizaciones La Punta y Mata  
Redonda, ubicadas en la zona noreste del lago (Maracay), se ven amenazadas por el  
aumento de los niveles del lago, razón por la cual se construye un dique marginal para  
protegerlas de la inundación. Adicionalmente, en el año 2007, se desvían 4.000 lps  
del lago más 1.500 lps de las aguas que salen de la planta de tratamiento de aguas servi- 
das ubicada en Los Guayos (sin tratamiento adecuado), hacia el río Cabriales. Final- 
mente, en el año 2010 se construye la última obra de control de los niveles de agua  
del lago, que consistió en el trasvase de 3.000 lps, desde el embalse Taiguaiguay hacia  
el río Tucutunemo, que confluye en el río Guárico antes del embalse Camatagua.  
Sin embargo, a pesar de todas estas obras de control de niveles, desde el mes de enero  
de 2010 hasta diciembre de 2011, el nivel de las aguas del lago aumentó 2,73 metros  
(morassutti et al.,2012). En la figura 3.10, página 135, del capítulo «La geografía  
del agua», se presenta un gráfico con la variación de los niveles del lago de Valencia,  
desde el año 1727 hasta el 2012. 

Dado los niveles alcanzados por el lago, Morassutti 51 et al. (2012) recomiendan que las  
familias ubicadas en las urbanizaciones La Punta y Mata Redonda de Maracay sean  
evacuadas a la brevedad posible; asimismo, en esta referencia se considera que si sigue  
subiendo el nivel del lago y, eventualmente, alcanzase la cota 415,00 msnm, colapsa- 
rán los sistemas de bombeo de aguas servidas de la estación Camburito, en el estado  
Aragua, y la estación de bombeo ubicada en la población de Los Guayos, en el esta- 
do Carabobo; lo cual generaría el colapso del sistema de recolección de aguas servidas,  
en gran parte de ambos estados, produciendo un importante problema de salud  
pública. Por otra parte, con el ascenso del nivel del lago se seguirán perdiendo áreas  
urbanas y agrícolas, e inclusive se podría perder la transitabilidad en la vía Maracay –  
Palo Negro, por la inundación de la avenida Los Aviadores, en la autopista Flor Amari- 
llo – Güigue y la carretera vieja Maracay–Valencia; además, ya se han inundado áreas  
destinadas a las plantas de tratamiento de aguas residuales en las poblaciones de San  
Joaquín, Mariara, Güigüe y Tacarigua. Finalmente, dentro del conjunto de conclusio- 
nes y recomendaciones descritas por Morassutti et al. (2012), se destacan:

El volumen que se debe extraer, para recuperar las tierras de las riberas del lago  —

que tienen vocación agrícola, hasta la cota 408,00 msnm, alcanza los 1.750 hm3. 
Considerando una obra de control de niveles que extraiga un caudal constante de  
9 m3/s, extraer este volumen tardaría unos seis años.
De todas las alternativas de obras de control analizadas para lograr el descenso del   —

nivel del lago, las que consideran la descarga, por gravedad (por un túnel), al mar,  
son las más económicas y las más viables. Aunque, para la toma de decisiones,  
es necesario estudiar su factibilidad ambiental. 
Cualquier solución de extracción que se plantee hacia el embalse Pao — –Cachinche,  
sería inadmisible sanitariamente, ya que podría provocar una mezcla de agua intra- 
table por las plantas de potabilización Alejo Zuloaga y Lucio Baldó Soulés.
El túnel propuesto para el control del nivel del lago de Valencia se estima que se   —

puede ejecutar en unos tres (3) años.
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figura 8.13 Inundación producida por el aumento del nivel  
 del lago de Valencia en Maracay 
 Fuente: Cadena Capriles (2012)

Fotografías Edixon Gámez

8 .  1 . 6 .   los hidrogramas de crecidas  
 complejas en venezuel a. colapso de  
 l a presa el guapo en 1999

Las crecidas que se producen en ríos y quebradas son unos de los fenómenos naturales  52 

más importantes en hidrología, las cuales se caracterizan a través de sus hidrogra- 
mas, que representan la variación temporal del caudal de tránsito en el curso de agua,  
y varían en la magnitud de su pico (caudal máximo), su forma, volumen, duración y  
caudal base. En la mayoría de la literatura especializada se considera que los hidrogra- 
mas representan la respuesta típica de una cuenca al efecto de una tormenta, y bajo  
esta premisa básica, se estiman hidrogramas cuyos picos están asociados a un determi- 
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nado período de retorno, para ser usados en el diseño de estructuras hidráulicas en  
general. Sin embargo, en nuestro país, en cuencas como las ubicadas en la Sierra  
de Perijá como son las tributarias a ríos como el Palmar, Socuy y Guasare y en muchos  
otros ríos venezolanos, especialmente los ubicados en la zona de la costa y en la  
cuenca del lago de Maracaibo, se observa que las crecidas no ocurren en forma aislada,  
sino agrupadas, de forma tal que su secuencia constituye un hidrograma complejo,  
determinando que el volumen y la forma del hidrograma es tan importante (algunas  
veces más importante) como su pico. Estas crecidas son el producto del efecto que  
tiene la llegada de un conjunto de tormentas (en forma secuencial) que determina que  
el patrón de lluvias varíe en forma compleja, tanto en tiempo como en espacio. Anali- 
zando la climatología de la región donde se ubica la cuenca del río Palmar (estado Zulia), 
se observa que se caracteriza por dos ciclos o estaciones lluviosas en el año; una época  
que se sitúa aproximadamente entre los meses de noviembre y diciembre, y otra que  
va desde las últimas semanas de abril hasta el mes de agosto. Cada estación de lluvia  
está originada por fenómenos sinópticos diferentes, las lluvias de los meses de diciem- 
bre por perturbaciones del norte o frentes fríos y la otra estación por efectos de la  
Convergencia Intertropical. En la figura 8.14, se presenta un ejemplo del hidrograma  
complejo observado, entre el 28.11.1970 y 7.12.1970, en la estación hidrométrica Río  
Palmar en El Diluvio (888 km2), el cual representa la variación del caudal de la cuenca  
a la llegada de tormentas complejas; observándose que a los fines de diseño de las  
obras de desvío y alivio, en el caso de la presa El Diluvio, el volumen del hidrograma  
es tan importante como el pico.

Un ejemplo del tipo de daños que puede producir la ocurrencia de crecidas complejas,  53 

lo representa el colapso de la presa El Guapo, en el estado Miranda. Este río nace  
cerca de la fila maestra en la serranía del Interior, fluye en dirección noreste hasta el  
sitio de presa El Guamito, luego sigue en dirección norte y cruza la carretera Nacional  
(a nivel de la población de El Guapo) y, finalmente, tributa sus aguas al mar Caribe  
al oeste de la laguna de Tacarigua. La cuenca del río Guapo hasta el sitio de presa tiene  
un área de 468 km2, con tres cursos de aguas principales que son los ríos Guapo  
(cuenca alta), el río Aragua y el río Chiquito. Las tormentas extremas que ocurrieron  
durante los días 12 al 16 de diciembre de 1999, produjeron el colapso del aliviadero de la  
presa, en cuarenta minutos aproximadamente, liberando un volumen de agua del  
orden de los 120 hm3, lo cual produjo una onda de crecida, cuyo pico fue estimado entre  
7 y 12 m, según Suárez (2002). Esta onda destruyó el puente de la carretera Nacional  
que une la región barloventeña con el oriente del país, arrasando centros poblados,  
zonas agrícolas y vegetación natural existentes en el valle del río ubicado aguas abajo  
de la presa. Poblaciones como Río Chico y San José de Río Chico, quedaron totalmente  
inundadas y sin servicio de agua potable, ya que el embalse de El Guapo era su princi- 
pal fuente de abastecimiento. Según Suárez (2002), «No se conoce con exactitud  
el número de víctimas ni el valor de los daños causados por la falla de esta obra, pero  
según distintas fuentes de información, el número de muertos estaría en torno a 50;  
el de damnificados entre 11.000 y 15.000, viviendas: 790 destruidas y 1.500 afectadas». 
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Para evitar que situaciones como esta se repitan, es necesario tomar en consideración  54 

la ocurrencia de este tipo de eventos extremos complejos, a los fines de realizar el  
diseño de las obras de desvío y alivio de los embalses. Una descripción detallada del  
tipo de metodología que se debe aplicar, se encuentra en Córdova et al. (2010). 

figura 8.14 Hidrograma de la crecida ocurrida  
 entre el 28.11.1970 y 7.12.1970 en el río Palmar 
 Fuente: Elaboración propia
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8 .  1 . 7.   inundaciones ocurridas  
 hacia finales del año 2010

Entre el 21 de noviembre y el 10 de diciembre del año 2010, fuertes y persistentes  55 

lluvias azotaron una gran parte del territorio nacional produciendo derrumbes, desli- 
zamientos, crecidas y desbordes de numerosos ríos. Se cuantificaron más de 100.000  
personas afectadas, 40 fallecidos, y cuantiosos daños en la infraestructura vial, urbana  
y agrícola de país. El 6 de diciembre fueron declarados en emergencia los estados  
Falcón, Distrito Capital, Vargas, Zulia y Miranda, aunque las lluvias perjudicaron tam- 
bién a Trujillo, Mérida, Táchira, Yaracuy, Carabobo, Guárico, Sucre y Nueva Esparta.  
El origen de las lluvias estuvo asociado a la inestabilidad atmosférica en el mar Caribe  
y a la presencia de frentes fríos del norte. Datos de la estación pluviométrica de la  
Universidad Central de Venezuela (Caracas), reflejaron que ese mes fue el noviembre  
más lluvioso de la historia, con 407 mm; adicionalmente, la estación La Carlota regis- 
tró un récord para un solo día de ese mes (65 mm el 29 de noviembre). 

Solamente en el estado Miranda se contabilizaron 9.288 viviendas y 46.000 personas  56 

afectadas, siendo las zonas más críticas la región de Barlovento (poblaciones de  
Río Chico, San José, Tacarigua de la Laguna, Higuerote, Cúpira, Machurucuto y Pana- 
quire, Guarenas, Guatire y Petare). El 2 de diciembre, San José y Río Chico quedaron  
cubiertos bajo metro y medio de agua (figura 8.15, pág. 314). En los cerros aledaños a la 
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autopista Valencia – Puerto Cabello, se producen dieciséis deslaves que obligaron a su  
cierre parcial. En el estado Falcón fueron seriamente afectadas las vías a Chichiriviche  
y la carretera Morón – Coro, con colapso de varias alcantarillas y fallas en los puentes.  
La población de Chichiriviche amaneció bajo las aguas, el día 2 de diciembre (figura 8.16).  
En el casco histórico de Coro, declarado por la Unesco como Patrimonio de la Huma- 
nidad, cincuenta casas patrimoniales fueron destruidas (figura 8.17, pág.316). 

figura 8.15 Inundaciones en Río Chico, estado Miranda  
 el 25 de noviembre de 2010 
 Fuente: El Nacional (2010)

Fotografía Henry Delgado

En el estado Zulia, el 5 de diciembre colapsó el dique del embalse Manuelote sobre  57 

el río Socuy, y se desbordaron los ríos Limón, Socuy, Paraguachón, Escalante, Chama,  
Gavilanes y Catatumbo, inundando vastas zonas de la Guajira y el sur del lago.  
Las poblaciones de Paraguaipoa y Sinamanca quedaron totalmente cubiertas por las  
aguas (figura 8.17, pág. 316). En el estado Táchira se desbordaron los ríos Táchira, Grita,  
Escalante, y quebrada El Valle, causando destrozos en la vialidad del norte del estado,  
en las cosechas y en las casas de más de 800 familias. En el estado Mérida fueron  
afectadas 4.585 personas y 571 viviendas totalmente destruidas; se reportaron fallas en  
varios puentes, entre ellos el puente sobre el río Escalante que une las poblaciones de  
Mérida y San Cristóbal. En Margarita, después de más de veinte horas de lluvia conti- 
nua se desbordaron ríos y quebradas y se produjo el deslave del cerro Tragaplata,  
en el municipio Antolín del Campo. Se reportaron más de 4.000 personas afectadas.  
En el estado Vargas, las lluvias causaron estragos en 11 parroquias, siendo La Guaira  
y Catia La Mar las más afectadas. Se reportaron 4.000 nuevos refugiados, 1.012 casas  
con pérdida total y 3.000 declaradas en alto riesgo. Múltiples derrumbes y desliza- 
mientos se producen en los cerros del valle de Caracas, afectando barrios en Antímano,  
Macarao, La Vega, Macayapa, Los Frailes de Catia, y Hoyo de la Puerta, entre otros,  
destruyendo numerosas viviendas, causando 16 muertos y más de 2.000 damnificados.
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figura 8.16 Inundaciones en Chichiriviche, estado Falcón.  
 2 de diciembre del 2010 
 Fuentes: El Nacional (2010); Diario Panorama (2010)

Fotografía Carlos E. Ramírez
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figura 8.17 Colapso de casas patrimoniales en Coro,  
 estado Falcón e inundaciones en Sinamaica, estado Zulia,  
 por las lluvias del 2010. 
 Fuente: Diario Panorama (2010); El Nacional (2010)

Fotografía  Carlos Sosa
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Las pérdidas en el sector agrícola y ganadero fueron cuantiosas y se resumen en la  58 

tabla 8.1. En Perijá y en el Sur del Lago de Maracaibo se inundaron 140.000 hectáreas  
de tierras y las pérdidas se calcularon en 4.600.000 bolívares, solo en cultivos. En la  
infraestructura vial se reportaron 61 vías dañadas con restricciones totales o parciales  
al tránsito. 

tabla 8.1 Afectaciones en el sector agrícola y ganadero  
 debido a las lluvias del año 2010
 Fuente: Datos en base a infografía de El Nacional (2010)

Estados pérdidas registradas

zulia 140.000 hectáreas de plátano. 
800.000 litros diarios de leche sacados por trochas y vías alternas.

trujillo 20.000 hectáreas de siembras de lechosa, parchita, yuca y plátano. 
30.000 cabezas de ganado lechero vacuno y bufalino en riesgo  
de morir de hambre.

miranda 17.160 hectáreas afectadas que representan el 30% del cultivo. 

carabobo 1.500 hectáreas de cebolla y 1980 hectáreas de otras hortalizas.

falcón 1.600 hectáreas de melón, cebolla, tomate, pimentón y patilla.
450.000 reses en riesgo. La producción lechera bajó un 60%.

lara 1.500 hectáreas de cebolla, 500 de tomate, 500 de pimentón.
40% de la  producción de café en el municipio Morán.

guárico 600 hectáreas de cebolla, tomate y pimentón 
y 2.000 hectáreas de semilleros.

mérida 500 hectáreas de plátano, palma aceitera y yuca.

anzoátegui 250 hectáreas de semilleros.

yaracuy 10 hectáreas de yuca, maíz y caña de azúcar.

táchira Daños en cultivos de lechuga, repollo, cilantro y perejil.

8 .  2 .   los desl aves en venezuel a

En esta sección se describen los eventos de deslaves más importantes que se han  59 

producido en nuestro país. Aunque los términos «deslave» y «alud torrencial» se utili- 
zan indistintamente, hay que acotar que el primero se refiere al fenómeno geodiná- 
mico que ocurre en las laderas de los cerros (flujo superficial no confinado) y que aporta  
material sedimentario al «alud torrencial» que ocurre en el cauce de las quebradas  
y torrentes. 

Singer (2010) presenta una base de datos de paleo 60 – eventos y manifestaciones histó- 
ricas de deslaves y aludes torrenciales en Venezuela, que agrupa a más de 150 eventos,  
desglosados estado por estado, con indicación del lugar y fecha de su ocurrencia,  
así como de sus efectos más dañinos, demostrando que estos fenómenos han sido  
recurrentes a lo largo del pasado geológico reciente y del acontecer histórico, en una  
extensión significativa del territorio nacional. Se concluye que la ocurrencia de los  
deslaves constituye un fenómeno geológico endémico en las áreas montañosas del  
país, ubicadas entre 1.000 y 2.500 m de elevación, y que el mayor potencial se concen- 
tra en las cordilleras de Perijá, los Andes, central costera y oriental. Más del 50% de  
los eventos reseñados se distribuyen en los estados Vargas, Trujillo, Mérida y Táchira.
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8 .  2 . 1 .   desl aves en el valle de caracas

Los deslaves y aludes torrenciales han ocurrido con frecuencia en las quebradas que  61 

drenan el flanco sur del macizo Ávila, en la cordillera de la Costa, afectando los asenta- 
mientos urbanos ubicados en el valle de Caracas. En el inventario nacional de ries- 
gos geológicos, Singer et al. (1983) registran un total de veinte eventos torrenciales des- 
tructivos, documentados históricamente, ocurridos en las quebradas del flanco sur  
del Ávila entre 1781 y 1979. Los más recientes y significativos se resumen a continuación. 

Las lluvias que ocurrieron entre el 15  — y 17 de febrero de 1951 (sección 8.1.5.1, pág. 297)  
produjeron deslaves en las cuencas de las quebradas Catuche, Anauco y Tócome.  
En el estudio Prevene (2001) se cartografiaron los fenómenos geodinámicos que  
ocurrieron en el Ávila Sur, en el evento de 1951, con base en la interpretación geomor- 
fológica de fotos aéreas de ese mismo año. Se estimó que alrededor de 600.000 m3  
de materiales de suelos, rocas y vegetales, fueron objeto de deslaves en la cuenca de  
la quebrada Tócome, de los cuales aproximadamente el 50% pudo haber sido evacuado  
por los flujos torrenciales.
La tormenta extraordinaria de diciembre de 1999, generó flujos de barro y escombros   —

en varias quebradas de Caracas, principalmente en las quebradas Catuche, Anauco  
y Tócome, causando inundaciones en las comunidades aledañas. Los desborda- 
mientos se produjeron en la mañana del 15 de diciembre afectando principalmente  
los barrios y urbanizaciones de La Pastora, Altos de Lídice, San Bernardino, Cotiza,  
Los Chorros y Montecristo. La lluvia acumulada en la estación Observatorio Cagigal,  
para el mes de diciembre fue de 181 mm, ocurriendo la mayor parte de ella en los  
diez días antecedentes al 15.12.1999 (martínez y dubois, 2000). El período de retorno  
de la lluvia de diez días consecutivos, de diciembre de 1999, fue estimado en cincuenta  
años. Las figuras 8.18 y 8.20, muestran algunos de los efectos de los aludes de 1999,  
en zonas de Caracas. La gran cantidad de arrastres vegetales y material sedimentario  
obstruyó la entrada de los embaulamientos de las quebradas Catuche y Anauco,  
desbordando sobre estos y las calles adyacentes, afectando y destruyendo las vivien- 
das aledañas. El flujo, al llegar a la avenida México, inundó también de agua y barro  
la estación Bellas Artes del Metro de Caracas y los túneles de los trenes (figura 8.20). 
Otro alud torrencial ocurrió en la quebrada Cotiza en enero de 2006. Los arrastres   —

torrenciales de las lluvias precedentes, del mes de diciembre, obstruyeron el  
paso de la alcantarilla en el dique Cotiza, justo aguas arriba de la avenida Cota Mil,  
originando la formación de una gran laguna. La presión del agua acumulada en  
el dique produjo el rompimiento brusco del material vegetal que obstruía el conducto  
y generó una onda repentina de crecida, en la madrugada del 4 de enero, causando  
los daños que se observan en la fotografía de la figura 8.21. 

Existen evidencias geológicas y arqueológicas de aludes torrenciales ocurridos en  62 

época prehispánica (Holoceno reciente, entre 1100 y 1500 d.C.) que sepultaron el valle  
de Caracas bajo un manto de escombros rocosos, en un volumen estimado entre  
30 y 35 millones m3 (singer,1977a y 1977b). Remanentes característicos de estos depó- 
sitos subsisten en el barrio El Pedregal, en el Country Club de Chacaíto y en el Parque  
del Este. Estos fenómenos parecen ser el producto indirecto de una actividad sísmica  
asociada a las fallas que delimitan la Silla de Caracas. El mapa de la figura 8.19, pági- 
na 320, presenta la distribución de los depósitos torrenciales del Holoceno reciente,  
los cuales se extienden, principalmente, por las zonas de El Pedregal, La Castellana,  
Altamira y Los Palos Grandes, en el este de Caracas. En urbanizaciones de estas zonas,  
en recientes excavaciones se han encontrado algunos de estos grandes bloques  
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(centeno, 2010). El espesor de acumulación de los sedimentos depositados ha sido  
estimado en más de 300 m. Estudios recientes de vestigios de aludes torrenciales, por  
medio de dataciones con C14 obtenidas en trincheras al pie del Ávila y por vía arqueo- 
lógica, en formaciones aluviales del valle de Caracas, han evidenciado la ocurrencia  
de tres eventos distintos de deslaves torrenciales en los 1.000 años que anteceden  
a la Conquista, con un período de retorno del orden de 500 años (singer et al.,2010). 

figura 8.18 Flujos de barros y escombros por las lluvias  
 de diciembre de 1999 en la quebrada Catuche en Caracas 
 Fuente: Archivo Cadena Capriles; Archivo El Nacional (1999)

Fotografía Orlando Ugueto

Fotografía Carlos Anderson



320

figura 8.19 Mapa geológico del cuaternario y  
 aludes torrenciales prehispánicos (color amarillo)  
 en el noreste del valle de Caracas. 
 Fuente: Singer (1977a), funvisis (2007)
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figura 8.20 Depósitos de barro en el andén de la  
 estación Bellas Artes del Metro de Caracas  
 Fuente: Archivo El Nacional (1999)

Fotografía Antonio Rodríguez

figura 8.21 Daños producidos por el alud de la  
 quebrada Cotiza en Caracas, el 4 de enero de 2006 
 Fuente: Cadena Capriles (2006)

Fotografía Gustavo Frisneda

La enorme cantidad de sedimentos y escombros movilizados por los deslaves y aludes  63 

torrenciales que han ocurrido en el pasado prehispánico, han obstruido y represado  
el cauce del río Guaire generando inundaciones y contribuyendo a la formación de  
grandes lagunas, como se evidencia por la presencia de depósitos de sedimentos lacus- 
tres (limos y arcillas), de varios metros de espesor, en las partes más bajas del valle  
de Caracas (singer,1977b). Una de estas lagunas es la que generó el depósito de origen  
lacustre que hoy existe en la Zona Rental de la ucv en la plaza Venezuela. La figura 8.22, 
página 322, muestra una foto aérea del año 1936, dode se observa el curso del río Guaire  
en su recorrido por la Hacienda Ibarra, hoy Ciudad Universitaria de Caracas. El cauce 
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Figura 8.22 Foto aérea de 1936 mostrando depósitos  
 torrenciales y el desvío brusco del cauce del río Guaire hacia el sur en  
 las inmediaciones de la Ciudad Universitaria de Caracas. 
 Fuente: Centeno, 2010

Fotografía Instituto Geográfico de Venezuela  Simón Bolívar, 1994
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del río cruza bruscamente hacia el sur, para encontrarse a corta distancia aguas abajo  
con el cauce del río Valle. Del estudio de la geomorfología, se puede concluir que el  
desvío brusco del curso del Guaire fue causado por un alud torrencial que se produjo  
en la falda sur de Ávila, entre San Bernardino y La Florida, obstruyendo el cauce y gene- 
rando a su vez lagunas ubicadas hacia Puente Hierro y El Paraíso (centeno, 2010). 

8 .  2 . 2 .   desl aves en el estado vargas 

Observaciones geológicas demuestran que los deslaves y los aludes torrenciales se  64 

han producido en la vertiente norte de la cordillera de la Costa, en la región del litoral  
central donde hoy se asienta el estado Vargas, desde hace decenas de miles de años  
(urbani, 2010; singer, 2010). Los grandes volúmenes de material aluvial y enormes  
bloques (hasta decamétricos) encontrados en terrazas a lo largo de los torrentes  
de Vargas, a alturas variables entre 4 y 10 m por encima del cauce actual, y en terrazas  
laterales en los ápices de los conos de deyección, a elevaciones de hasta 100 m de altu- 
ra, por ejemplo en Camurí Chico (La Llanada) y Tanaguarena, hacen presumir la ocu- 
rrencia de extraordinarios eventos torrenciales en un pasado geológico reciente.  
Urbani (2010) ha estimado que estos eventos ocurrieron hace unos 11.000 años (fin del 
Pleistoceno) para las terrazas más bajas y 1 millón de años para las terrazas más altas.  
El tamaño de los grandes peñones y los espesores de los depósitos prehistóricos son  
tan grandes como los de diciembre de 1999, indicando que este evento no ha sido nece- 
sariamente el más grande ocurrido en la región (wieczorek et al.,2009).

Las referencias históricas reportan la ocurrencia de grandes lluvias, deslaves e inun- 65 

daciones, desde el siglo xviii en Vargas, tales como los de 1740, 1780, 1798, 1909, 1912,  
1914, 1927, 1938, 1944, 1948, 1951, 1954, 1999 y 2005 (röhl,1949; sardi,1959; pacheco,  
2002; sardi, 2006). En promedio, cuatro eventos de gran magnitud se han producido  
por siglo. Algunos de los más relevantes se resumen a continuación.

El testimonio escrito más antiguo sobre la ocurrencia de aludes torrenciales en nues-  —

tro país, se remonta a la tormenta de setenta horas de duración, del 11 al 13 de febrero  
de 1798, en la región de La Guaira, que ocasionó una crecida extraordinaria del río  
Osorio en el puerto de La Guaira, arrastrando troncos de árboles y masas de rocas de  
un volumen considerable, destruyendo numerosas viviendas y puentes (röhl,1949). 
El 30 de noviembre de 1938, una lluvia torrencial de siete horas de duración causó   —

derrumbes e inundaciones en la zona de La Guaira y Maiquetía. Las quebradas Oso- 
rio, Mapurite, Germán y Piedra Azul, arrastraron una gran cantidad de escombros  
y sedimentos, obstruyendo los puentes e interrumpiendo el tráfico vehicular entre  
estas poblaciones (figura 8.23). 
El 4 de agosto de 1948 se registró una tormenta de gran intensidad que en 3,5 horas   —

acumuló, a una altura de 1618 m bajo el Picacho de Galipán, una precipitación de 455  
mm (röhl,1949). La tormenta abarcó una zona entre Maiquetía y Camurí Chico,  
y fue particularmente devastadora en Punta de Mulatos y El Cojo. Los aludes torren- 
ciales de 1938 y 1948 están documentados en los videos de Bolívar Films (figura 8.23)  
y en periódicos de la época, apreciándose nuevamente desplazamientos de grandes 
rocas y sedimentos, que dejaron decenas de víctimas y cuantiosos daños materiales.

Una tormenta más extraordinaria azotó la región central del norte del país entre   —

el 15 y el 17 de febrero de 1951, abarcando Caracas y las poblaciones del Litoral, entre  
Choroní y Los Caracas (sardi,1959). Un número considerable de ríos y quebradas 

figura 8.22 Foto aérea de 1936 mostrando depósitos  
 torrenciales y el desvío brusco del cauce del río Guaire hacia el sur en  
 las inmediaciones de la Ciudad Universitaria de Caracas. 
 Fuente: Centeno, 2010

Fotografía Instituto Geográfico de Venezuela  Simón Bolívar, 1994
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crecieron arrastrando automóviles y grandes troncos y peñones, destruyendo nue- 
vamente puentes y viviendas, estimándose un balance de más de treinta personas 
muertas o desaparecidas (sucre,1951). La estación El Infiernito, localizada a una  
elevación de 1.850 msnm, registró 529 mm en un período de sesenta horas, mientras  
que Maiquetía, al nivel del mar, reportó 282 mm (sardi,1959). Garner (1959) esti- 
mó, basado en las dimensiones de los deslizamientos, que un mínimo de 15,3 millo- 
nes de m3 fueron removidos de la montaña, de los cuales, con base en los espesores  
y extensión de los depósitos sedimentarios, 1,5 millones de m3 fueron depositados  
en los abanicos aluviales de Maiquetía y La Guaira. 
Las lluvias torrenciales que se produjeron a lo largo de la región norte  — – costera de  
Venezuela, entre el 1 y el 16 de diciembre de 1999, causaron la peor tragedia de origen  
natural que haya ocurrido en nuestro país. En la estación Maiquetía, a 43 msnm, los  
registros muestran una lluvia cercana a 300 mm entre el 01.12 y el 13.12, continuan- 
do con 911 mm durante los días 14, 15 y 16, hasta totalizar 1.207 mm, para el 18 de 
diciembre. En la estación Mamo, sin embargo, ubicada casi a la misma elevación, y  
a unos 8 km al este de la anterior, la cantidad acumulada de lluvia durante el período  
de diecisiete días fue de 438 mm. El período de retorno, para las lluvias de 1 y 3 días  
(410 y 911 mm) en Maiquetía está entre 500 y 1.000 años (bello et al.,2002; gonzález  
y córdova, 2009). Aproximadamente, veinticuatro cuencas, con áreas entre 5 y 40  
km2, y altas pendientes en los tramos superiores, promedios de 30% (13,5°) y máxi- 
mos de 50% (27°), generaron deslaves masivos y aludes torrenciales en el macizo  
Ávila a lo largo de una extensión de 50 km, entre Los Caracas y Catia La Mar. Barrios  
y urbanizaciones enteras fueron barridos por las avalanchas de los flujos de barros,  
rocas y escombros que descendieron de la montaña (figuras 8.24 y 8.25). Los volúme- 
nes de sedimentos depositados en los abanicos aluviales fueron calculados en el  
orden de 20 millones de metros cúbicos, y la extensión superficial de las tierras gana- 
das al mar se estimó en 150 hectáreas (lópez y pérez, 2010). Unas 260.000 personas, 
aproximadamente el 70% de los habitantes de Vargas, fueron afectadas por los des- 
laves. Los daños materiales superaron los cuatro mil millones de dólares (gena- 
tios y la fuente, 2006). Sin embargo, la cifra de personas muertas nunca fue cuanti-
ficada con precisión. El estudio de caf – pnud (2000) reporta entre 15.000 y 50.000 
víctimas, y un trabajo reciente de investigación estima en un número no mayor a  
800 personas, el total de víctimas (entre fallecidos y desaparecidos) de los deslaves  
de 1999 en Vargas (altez, 2010). Detalles sobre el evento de 1999 se encuentran descri- 
tos exhaustivamente en las referencias caf – pnud (2000), López y García (2006), y  
López (2010).
Entre el 7 y el 10 de febrero de 2005, se producen nuevamente lluvias extraordinarias   —

en el estado Vargas, causando deslaves y desbordes de numerosos ríos, abarcando  
prácticamente la misma zona afectada por los deslaves de 1951 y 1999 (figura 8.26). Esta  
fue básicamente una lluvia concentrada en esos cuatro días (no hubo lluvias signi- 
ficativas antes o después). Las estaciones ubicadas en la cuenca experimental de San  
José de Galipán, permitieron registrar el patrón de la precipitación (flores et al.,2010). 
En las estaciones de Macuto (37 msnm), San José (908 msnm), San Francisco (1.782 
msnm), San Isidro (1.860 msnm), y Picacho (2.149 msnm) se registraron 432, 425, 221,  
171, y 153 mm de lluvia, respectivamente, en ese período. Debido al efecto orográfico  
que ejerce el macizo Ávila, la cantidad de lluvia en la montaña es usualmente mayor  
que la que precipita en la costa a nivel del mar (ver tormenta de febrero de 1951).  
Sin embargo, este no ha sido el caso de la tormenta del 2005, donde las mayores pre-
cipitaciones ocurrieron en la costa. Los datos indican que el período de retorno,  
para la lluvia máxima diaria (175 mm en Macuto), ha sido estimado en el orden de 100  
años (lópez et al., 2006).



325

figura 8.23 Peñones depositados por la quebrada Piedra Azul,  
 en el alud torrencial de 1948; obstrucción de puente en  
 La Guaira por aludes torrenciales en 1938 
 Fuente: Cine Archivo Bolívar Films (1938, 1948)

figura 8.24 Vista aérea del alud torrencial en el cauce de la quebrada  
 Alcantarilla en Macuto, estado Vargas 
 Fuente: López y Courtel (2010)

Foto: Anónima
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figura 8.25 Vistas de Carmen de Uria, estado Vargas  
 antes (1983) y después de los deslaves de diciembre de 1999 
 Fuente: López y García (2006)
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figura 8.26 Obstrucción total del puente de Camurí Grande  
 causada por los deslaves de febrero 2005 en  el estado Vargas
 Fuente: El Nacional (2005)

Fotografía Williams Marrero

8 .  2 . 3 .   desl aves en el estado aragua

Los aludes torrenciales han sido también frecuentes en la vertiente sur de la cordi- 66 

llera de la Costa, afectando a las poblaciones ubicadas a todo lo largo de piedemonte,  
en particular en Las Trincheras, Guacara, Valencia, Maracay, Cagua, San Mateo y  
La Victoria. Singer (1983 y 2010) registra varios eventos prehistóricos e históricos  
ocurridos en las cuencas de los ríos El Castaño, Limón, Chuao y Choroní. Audemard  
et al. (1989) reportan antecedentes históricos de aludes torrenciales registrados en  
1974, 1975, y 1976, y posiblemente en 1804 y 1808. El evento más reciente y catastrófico  
fue la lluvia torrencial ocurrida el 6 de septiembre de 1987, en la cuenca alta del río  
Limón, en el Parque Nacional Henri Pittier, al norte de la ciudad de Maracay, estado  
Aragua; generando deslaves y aludes torrenciales que ocasionaron alrededor de tres- 
cientas víctimas fatales, destrucción de tres puentes, y daños considerables a  
1.500 viviendas, la mayoría ubicada en la población de El Limón (figura 8.27, pág. 328).  
El pluviómetro de Rancho Grande registró 174 mm, en 4,5 horas. Manifestaciones de  
un gran aluvión, de edad probablemente precolombina y de posible origen sísmico,  
se encuentran en la quebrada Corral de Piedra, afluente del río El Limón, cuyo volu- 
men ha sido estimado en unos 10 millones de m3, siendo este 5 a 7 veces mayor que el  
volumen del alud de 1987 (audemard y de santis,1987; audemard et al.,1989). En el  
otro lado de la cordillera de la Costa, vertiente litoral, Röhl (1950) describe flujos gene-
rados al norte del pico Codazzi por una precipitación de 1.200 mm, registrada en  
seis horas, el 14 de enero 1914, en la Hacienda Puerto La Cruz en el Caserío El Limón.  
En caso de lluvias torrenciales o actividad sísmica de cierta importancia, la recurrencia  
de estos fenómenos en la zona se asocian a la marcada inestabilidad potencial de los  
suelos y formaciones superficiales de origen residual, a la fragilidad de los ecosistemas 
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naturales desarrollados en las vertientes boscosas ubicadas en una franja altitudi- 
nal entre 1.200 y 1.600 msnm y a los incendios forestales en el Parque Henri Pittier  
(audemard et al.,1989; bertorelli, 2000). 

figura 8.27 Efectos del alud torrencial del 6 de septiembre de 1987  
 en la población de El Limón, estado Aragua 
 Fuente: Archivo Fotográfico, Cadena Capriles



329

8 .  2 . 4 .   deslaves en el estado mérida 

Los flancos de la cordillera de los Andes, con fuertes declives en cauces y vertientes,  67 

perfiles delgados de meteorización, sujetos a una actividad sísmica recurrente y acele- 
rada intervención antrópica, han sido también fuente de deslaves masivos, genera- 
dores de aludes torrenciales. En el estado Mérida, en particular, Singer (2010) describe  
dieciséis eventos de deslaves y aludes torrenciales ocurridos entre 1610 y 2006, en las  
cuencas y valles de los ríos Mocotíes, Capaz (Jají), Santo Domingo, Chama, Arica- 
gua, Aracay, quebradas La Mucuy (Tabay), Montalbán, El Encierro, Santa Filomena,  
La Sucia, Primavera y Las Calaveras (Tabay). Los eventos catastróficos más recientes  
se describen a continuación.

Después de varios días de incesante lluvia, en la madrugada del 3 de junio de 2003,   —

se produjeron fuertes y continuas precipitaciones que, debido a la sobresaturación  
de los suelos, ocasionaron deslaves y crecidas de las quebradas La Sucia, Santa  
Filomena, El Chorro, y la quebrada del Pueblo, así como de los ríos Pueblo Llano  
(sector Las Piedras) y Santo Domingo en la zona del páramo. El alud arrastró lo que  
encontró a su paso y acabó con la vida de, al menos, 31 personas residentes de los  
municipio Cardenal Quintero y Pueblo Llano (aguirre et al.,2003). Se contabilizaron  
cincuenta viviendas destruidas y quinientos damnificados, sin contar las pérdidas  
agrícolas. El caserío La Sucia fue destruido totalmente y fue declarado campo santo. 
Todas estas quebradas son afluentes del río Santo Domingo, que tiene sus cabece- 
ras a una altura de 4.800 msnm en el pico de mismo nombre, el cual después de  
200 km de recorrido, descarga sus aguas en el río Apure. A pesar de ser la cuenca alta, 
del río Santo Domingo, de gran pluviosidad (2600 mm/año), no se tienen registros 
pluviométricos sobre esta lluvia, ya que las estaciones en la zona no han estado opera- 
tivas desde 1977. Aguirre et al. (2003), concluyen que el evento del 3.6.2003, corres- 
ponde a un fenómeno hidrológico recurrente en la zona, que acontece en esa magni- 
tud con una periodicidad de al menos una vez en veinticinco años, teniendo eventos  
menores cada diez años. 
Las lluvias extraordinarias que ocurrieron en febrero del 2005, se extendieron por la   —

región norte – centro costera de Venezuela, y por las montañas en el oeste, causando  
grandes daños en los estados Vargas, Miranda, Carabobo, Falcón, Zulia, Yaracuy,  
Mérida y Táchira. Solamente en el estado Táchira, alrededor de veinte puentes colap- 
saron, o fueron severamente dañados, por los flujos torrenciales. En el estado  
Mérida, los mayores efectos ocurrieron en el pueblo de Santa Cruz de Mora, debido  
a los aludes torrenciales generados por el río Mocotíes, tributario del río Chama. 
Durante los días 07.02 al 13.2.2005, se produjeron lluvias continuas que tuvieron su  
pico el 11.02, en horas de la noche, cuando después de cinco horas de lluvias intensas,  
no registradas, se desbordaron varias de sus quebradas afluentes y el propio río  
Mocotíes (figura 8.28). Se contabilizaron aproximadamente 16.000 personas afectadas  
por las inundaciones, y 48 personas fallecidas (campos y bravo, 2011). Una de las  
causas de la tragedia se asocia a la ocupación gradual de las planicies del río Mocotíes  
y al desvío del cauce original para la construcción de una vía perimetral al sur de la  
población (laffaille et al.,2005) (figura 8.29). 

Los deslaves que han ocurrido en las cordilleras de la Costa y de los Andes, han despla- 68 

zado millones de metros cúbicos de suelos, rocas y material vegetal de las laderas de  
las montañas, pero solo una parte de ese volumen, transportado por los aludes torren- 
ciales, debe haber alcanzado los abanicos aluviales y planicies donde se encuentran  
los asentamientos humanos. No existen estudios que hayan cuantificado los volúme- 
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nes del material removido de la montaña, pero para algunos eventos específicos se  
han hecho estimaciones de la cantidad de sedimentos acumulados en los valles de  
los cursos torrenciales. La tabla 8.2 muestra los volúmenes de sedimentos depositados  
por algunos aludes torrenciales que han ocurrido en la geografía venezolana y que  
han podido ser cuantificados mediante mediciones de las áreas superficiales y de los  
espesores sedimentarios acumulados. Estos valores dan solo una idea aproximada  
de las cantidades inmensas de material sólido que pueden ser desplazados de la mon- 
taña, ya que una porción importante de ellos debe haberse quedado en las laderas y  
cauces de los tramos superiores de las cuencas, y otras porciones, como en el caso de  
Vargas, fueron descargados hacia el mar ampliando en algunos casos la superficie  
emergida. Para las principales cuencas de Vargas afectadas por los deslaves de 1999,  
con una superficie total aproximada de 200 km2, el promedio de la producción de  
sedimentos está en el orden de 100.000 m3/km2, equivalentes a una masa de 170.000  
t/km2, lo cual lo ubica como uno de las más grandes documentadas en el mundo, para  
un evento de origen hidrometeorológico (larsen y wieczorek, 2006).

figura 8.28 Daños por flujos de detritos en el valle del río Mocotíes 
 Fuente: Cadena Capriles (2005)

Fotografía Angel Colmenares

tabla 8.2 Volúmenes de sedimentos depositados por algunos 
 eventos de aludes torrenciales en Venezuela
 Fuente: Elaboración propia

Sitio
volumen de 
sedimentos (m3×106)año

Valle de Caracas 1100–1500 35
Vargas 1999 20
El Limón Precolombino 10
Vargas 1951 1,5
El Limón 1987 2,0
Vargas 2005 0,8



331

figura 8.29 Cauce original del río Mocotíes (1) y desvío (2) 
 en la población de Santa Cruz de Mora, estado Mérida  
 Fuente: Elaborado en base a Laffaille et al. (2005)

Fotografía Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, 1994

8 .  3 .   experiencias en el ordenamiento del  
 territorio, utilizando mapas de  
 amenazas asociados a la ocurrencia  
 de inundaciones y desl aves

La gran mayoría de los desastres de origen hidrometeorológico que se han producido  69 

en nuestro país, se ha debido a una ocupación inadecuada del territorio de los ríos  
(cauces, planicies inundables y abanicos aluviales). Una porción importante de las  
ciudades del país se han desarrollado en las orillas o planicies de algún río, tales como  
Caracas, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Cumaná, Barcelona, Ciudad Bolívar,  
San Fernando de Apure, Barinas, San Carlos y Maturín, están expuestas a inundacio- 
nes provocadas por los ríos y quebradas que las atraviesan. La mayoría de los asenta- 
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mientos urbanos del estado Vargas, el valle de Caracas y el estado Mérida, se han  
desarrollado sobre los abanicos aluviales de los cursos torrenciales que se originan en  
las cordilleras montañosas. Las planicies de inundación y los abanicos aluviales son  
parte del territorio del río, que este ocupa cada cierto tiempo, con la ocurrencia de las  
crecientes extraordinarias. 

La figura 8.30, muestra una foto aérea del valle y abanico aluvial de la quebrada  70 

Chacaíto, en Caracas. Se observa que el curso de la quebrada se divide en dos ramales  
que se han desarrollado a ambos lados del abanico aluvial. Eventos torrenciales  
pasados han debido acumular una gran cantidad de sedimentos a lo largo de la línea 
discontinua (antiguo cauce del río), que causó que la quebrada cambiara su rumbo  
y se dividiera en los dos ramales que existen actualmente. La figura 8.31 presenta algu- 
nos de los desarrollos urbanos asentados a lo largo del valle y la planicie inundable  
en los abanicos aluviales del estado Vargas.

La mejor medida de prevención para reducir el riesgo de inundación es entonces  7 1 

evitar la ocupación de estos espacios, mediante la regulación del uso del suelo y una  
adecuada planificación urbana y rural, mediante la elaboración de planes para  
el ordenamiento del territorio. Los mapas de amenaza se convierten entonces en una  
herramienta indispensable para conocer la extensión y magnitud de la amenaza,  
por inundaciones fluviales y aludes torrenciales, en una determinada área o centro  
poblado. 

figura 8.30 Foto aérea mostrando el cauce y abanico aluvial  
 del valle de la quebrada Chacaíto, 1954
 Fuente: Elaboración propia

 

Fotografía Instituto Autónomo Geografía y Cartografía Nacional, 1954

1 quebrada chacaíto  
2 la castellana
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figura 8.31 Ocupación valles y planicies inundables  
 del abanico aluvial del río Cerro Grande en  
 Tanaguarena, estado Vargas 
 Fuente: Mora (2005) y Bello y López (2010) (derecha)

Investigadores del Instituto de Mecánica de Fluidos de la Universidad Central de  72 

Venezuela (imf – ucv), han propuesto una metodología para la elaboración de mapas  
de amenaza en zonas urbanizadas, basada en el uso de modelos matemáticos de  
simulación de flujos, combinado con el uso de modelos digitales del terreno (dtm)  
y de Sistemas de Información Geográfica (gis) (garcía et al.,2003; courtel et al.,2010).  
Un esquema mostrando las acciones a desarrollar, de manera secuencial, y sus resul- 
tados se presenta en la tabla 8.3, pág. 334. 

Para evaluar el grado de la amenaza, se utiliza el método suizo, que define tres grados  73 

de peligrosidad (prevene, 2001), adaptado a las condiciones de nuestro país. En un  
mismo sitio pueden ocurrir eventos de diferentes intensidades y probabilidades.  
Los eventos más intensos son, generalmente, los menos frecuentes. Cada evento impli- 
ca un grado de peligrosidad, que se determina en función de la intensidad del fenó- 
meno y de su probabilidad de ocurrencia, de acuerdo al gráfico de la figura 8.32, página 
334. Se distinguen tres clases de peligrosidad o amenaza: alta (color rojo), media  
(naranja) y baja (amarillo). La amenaza se evalúa a partir de las intensidades de tres  
eventos hidrológicos asociados a precipitaciones de 10, 100 y 500 años, de período de  
retorno. El grado de intensidad del evento se define en función de la profundidad  
y velocidad del flujo, estableciéndose una diferencia entre flujo convencional de agua  
y sedimentos, y alud torrencial, de acuerdo con la tabla 8.4, página 335.

La tabla 8.5, página 335, presenta una descripción cualitativa del significado de los  74 

diferentes niveles de amenaza y las medidas o acciones que deben aplicarse en dichas  
áreas. Básicamente, el área de amenaza baja se entiende como un área de sensibiliza- 
ción, el área de amenaza media como un área de reglamentación, y el área de amenaza  
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alta como un área de prohibición. Su principal uso es entonces en la planificación  
territorial, y su propósito es servir de base a las medidas de regulación del uso del suelo,  
y a la elaboración de normas y reglas en materia de riesgo.

tabla 8.3 Metodología para la elaboración de mapas  
 de amenaza por inundaciones y aludes torrenciales
 Fuente: Elaboración propia.

Acciones resultados/productos

Recolección de información:  
Análisis de eventos históricos.  
Datos pluviométricos, edafológicos, y geomorfológicos  
de la cuenca.  
Caudales y niveles de crecientes.  
Muestras de sedimentos del lecho.  
Mapas topográficos–secciones transversales del cauce. 
Fotos aéreas–ortofotomapas. 
Imágenes satelitales.

Generación de un modelo 
digital del terreno (dtm).
Archivos de entrada de datos 
para ejecución de modelos 
matemáticos.

Análisis de lluvias extremas, estimación de las tormentas,  
diseño y modelación hidrológica del proceso de  
lluvia–escorrentía de la cuenca, usando modelos tipo  
hms (Hydrologic Modeling System), o similar.

Generación de hidrogramas 
de crecientes (caudal líquido) 
para diferentes períodos  
de retorno.

Estimación de concentraciones máximas de sedimentos  
con base en observaciones históricas y visitas de campo.

Generación de hidrogramas 
de caudales sólidos 
(sedimentos) para diferentes 
períodos de retorno.

Modelación hidráulica de diferentes escenarios  
de flujo usando modelos unidimensionales (hec–ras)  
o bidimensionales (flo–2d).

Generación de mapas de 
inundación mostrando 
intensidad de la afectación 
(extensión superficial, 
profundidades y velocidades 
del flujo) para diferentes 
períodos de retorno.

Calibración y validación de resultados de la modelación 
hidrológica e hidráulica usando información de eventos 
anteriores.

Modelos validados con  
eventos reales.

Delimitación de zonas de amenaza. Mapa de amenaza en 
formato gis.

figura 8.32 Grado de amenaza en función de los niveles de  
 intensidad y de probabilidad del evento hidrológico 
 Fuente: Prevene (2001)
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tabla 8.4 Definición de niveles de intensidad del evento hidrológico  
 (h = profundidad máxima;  v = velocidad máxima del flujo)
 Fuente: Prevene (2001)

Flujo convencional de agua y sedimentos

Intensidad alta h > 1,5 m o v h > 1,5 m2/s
Intensidad media 0,5 m < h ≤ 1,5 m o 0,5 m2/s < v h ≤ 1,5 m2/s 
Intensidad baja 0,1 m < h ≤  0,5 m y 0,1 m2/s < v h ≤  0,5  m2/s

Flujo de alud torrencial

Intensidad alta h > 1,0 m o v h >  1,0 m2/s
Intensidad media 0,2 < h ≤ 1,0 m y 0,2 m2/s < v h ≤ 1,0 m2/s
Intensidad baja 0,2 < h ≤ 1,0 m y v h ≤ 0,2 m2/s

tabla 8.5 Descripción cualitativa del significado  
 de los mapas de amenaza y acciones recomendadas  
 para la mitigación del riesgo. 
 Fuente: López et al. (2010)

Grado de amenaza descripción acciones recomendadas

Alta

Áreas sujetas a: (a) eventos con 
alturas y velocidades del flujo 
considerables que pondrían en 
peligro a las personas dentro y fuera 
de las edificaciones con amenaza de 
destrucción total de las mismas, o 
(b) eventos con alturas y velocidades 
menores pero que pudieran ocurrir 
con mayor frecuencia.

Áreas que deberían considerarse 
preferiblemente no desarrollables 
o como espacios públicos de baja 
inversión. Los espacios ya edifica-
dos ameritan obras de mitigación  
o medidas de reubicación.

Media

Áreas sujetas a eventos con 
alturas y velocidades del flujo 
menores que pondrían en peligro 
a las personas fuera de las 
edificaciones y daños a las mismas, 
pero sin destrucción total.

Zonas que ameritan reglamen- 
tación y criterios técnicos para ser 
desarrolladas. No deberían  
permitirse instalaciones vitales.  
Las edificaciones existentes  
deberían protegerse con medidas  
adecuadas de mitigación.

Baja

Áreas sujetas a eventos que 
representan poco o ningún peligro 
para las personas pero con 
posibles daños en el interior de las 
edificaciones.

Zonas con niveles bajos de afec- 
tación y que deberían ser objeto 
de programas de sensibilización y 
fortalecimiento en preparativos.

Para la determinación de los valores de profundidad y velocidad del flujo, se utilizan  75 

modelos matemáticos de simulación dinámica, tal como el modelo bidimensional  
flo – 2d, que permite el análisis del flujo en planicies de inundación con alto grado  
de intervención urbana, pudiendo considerar la presencia de elementos como calles,  
canales, puentes y edificaciones (garcía et al.,2003; courtel et al.,2010). El modelo  
puede tomar en cuenta tanto flujos convencionales como aludes torrenciales.  
En el caso de ríos de planicies aluviales, con inundaciones convencionales de agua y  
sedimentos, pueden también utilizarse modelos unidimensionales como el hec – ras.

La metodología descrita ha sido aplicada por el Instituto de Mecánica de Fluidos (76 imf)  
en el marco del proyecto Ávila, coordinado por el Instituto Geográfico de Venezuela  
Simón Bolívar (igvsb), para definir mapas de amenaza, en escala 1:25.000, en las cuen- 
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cas afectadas por los deslaves de 1999, en el estado Vargas. Posteriormente, se exten- 
dieron los estudios para cubrir las cuencas del flanco sur del Ávila, en el valle de Caracas,  
incluyendo el río Guaire (imf, 2005; lópez et al.,2010), cuyos mapas se presentaron  
en escala 1:10.000. Recientemente, la metodología ha sido utilizada para definir mapas  
de amenaza por inundaciones del río Cabriales, en la ciudad de Valencia (figura 8.12,  

pág. 308) y por aludes torrenciales de las quebradas Milla y Carvajal, en Mérida. A conti- 
nuación se presentan brevemente algunos de los resultados obtenidos para ciertas  
cuencas de Vargas y del valle de Caracas. 

La figura 8.33 presenta los resultados de la simulación efectuada con el modelo 77 flo – 2d,  
para las crecientes de 10, 100 y 500 años de período de retorno, del río San José de  
Galipán, en la población de Macuto. Se presentan los hidrogramas de caudales líqui- 
dos (parte superior) y concentración de sedimentos, utilizados como condiciones  
de contorno, y las profundidades máximas calculadas por el modelo para cada evento 
(parte inferior). La tabla 8.6, muestra las profundidades y velocidades máximas 
calculadas, y el área de afectación para cada evento hidrológico. 

tabla 8.6 Profundidades y velocidades máximas calculadas  
 por el modelo flo-2d en el cauce y abanico aluvial del río  
 San José de Galipán en Macuto. 
 Fuente: García et al. (2003) y Courtel et al. (2010)

Período de retorno (años)
profundidad 
máxima (m)

velocidad  
máxima (m/s)

área  
afectada (ha)

10 3,30 4,67 11,6
100 3,91 5,84 19,9
500 7,93 9,98 24,5

El impacto de reducir la amenaza, mediante la construcción de obras de control en  78 

el río Cerro Grande en Tanaguarena, ha sido estudiado por Bello y López (2010) y  
Bello (2012). Las obras de mitigación construidas el año 2007 – 2008 consisten en una  
canalización de 1.200 m de longitud, con una sección rectangular de aproximada- 
mente 20 m de ancho, y dos presas cerradas de retención de sedimentos con alturas  
de 3 m y 6 m a nivel del vertedero. El modelo flo – 2d ha sido aplicado para comparar  
los mapas de amenaza que se producen para la condición de cauce natural, sin obras  
de control, y para la condición de cauce canalizado con la presencia de las presas  
para control de sedimentos. Los resultados que se muestran en la figura 8.34, página  
340, indican que cuando se construyen las presas y la canalización, y estas obras están  
libres de sedimentos, el área de amenaza se reduce de 81 a 19 ha, aproximadamente,  
lo que demuestra la efectividad del sistema de obras en reducir en una porción impor- 
tante la extensión de la mancha de inundación. Sin embargo, hay que acotar que  
para el año 2011, las presas presentaban un grado casi total de sedimentación (aproxi- 
madamente un 90%), con lo cual se reduce, significativamente, la capacidad del  
sistema para amortiguar los aludes torrenciales y proteger a la población aguas abajo. 
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figura 8.33 Resultados de la simulación con el modelo  
 flo-2d en el abanico aluvial del río San José de Galipán  
 y la población de Macuto
 Fuente: García et al. (2003) y Courtel et al. (2010)
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La figura 8.35, página 342, presenta el mapa resultante de aplicar la metodología en  79 

forma integrada a las quebradas que drenan el macizo Ávila y el río Guaire, en el valle  
de Caracas (lópez, et al.,2010). El estudio permitió elaborar los mapas de amenaza  
del río Guaire, el río Valle, la quebrada Baruta y de los afluentes torrenciales Catuche,  
Cotiza, Anauco, Gamboa, Maripérez, Chapellín, Chacaíto, quebrada Seca, Pajaritos,  
Sebucán, Agua de Maíz, Tócome y Caurimare, en escala 1:10.000. Estos mapas se super- 
pusieron y ensamblaron para constituir el mapa general por amenaza por inunda- 
ciones en el valle de Caracas. Los resultados indican que importantes sectores del área  
metropolitana están ubicados sobre zonas de amenazas media y alta.

figura 8.34 Mapa de amenaza del río Cerro Grande en Tanaguarena,  
 para la condición de cauce natural (izquierda) y  
 para la condición de cauce canalizado con la presencia  
 de dos presas de retención de sedimentos (derecha) 
 Fuente: elaborado en base a Bello (2012) 
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figura 8.35 Mapa integrado de amenazas por inundaciones  
 y aludes torrenciales en el valle de Caracas 
 Fuente: López et al. (2010)
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8 .  4 .   l as sequías

Según el Diccionario de la Real Academia Española (80 drae, 2001) sequía se define como  
«Tiempo seco de larga duración»; y como seco «Que carece de agua u otro líquido».  
Por otra parte, según Wikipedia «Aunque no existe una definición universalmente  
aceptada, podríamos definir la sequía como una anomalía transitoria en un período  
de tiempo en el que la disponibilidad de agua cae por debajo de los requerimientos  
estadísticos de un área. El agua no es suficiente para abastecer las necesidades de  
las plantas, los animales y los humanos. La causa principal de toda sequía es la falta de  
lluvias o precipitaciones, este fenómeno se denomina sequía meteorológica y si  
perdura, deriva en una sequía hidrológica caracterizada por la desigualdad entre la  
disponibilidad natural de agua y las demandas naturales de agua. En casos extremos  
se puede llegar a la aridez. Las sequías en algunas regiones son influenciadas por  
la ocurrencia o no del fenómeno El Niño, mientras que en otras regiones, el mismo  
fenómeno trae como consecuencia muchas lluvias». Adicionalmente, la Organización  
Mundial de Meteorología define la sequía como una deficiencia en la precipitación,  
sostenida y extensa (omm,1986). Al igual que las inundaciones, los elevados daños que  
producen las sequías están, en gran medida, provocados por la difícil anticipación  
de su ocurrencia, persistencia y la extensión sobre la que tiene lugar.

Dracup 81 et al. (1980) y Sánchez (2005), clasifican las sequías en tres clases:

Sequía meteorológica.  — Este tipo de sequía se produce cuando la precipitación dismi- 
nuye en forma sostenida en un determinado intervalo de tiempo. El grado de  
disminución de la precipitación y la vulnerabilidad del medio analizado, es lo que  
da origen a los otros tipos de sequías. 
Sequía hidrológica.  — Según Bras (1990), las sequías tienen su origen dentro del ciclo  
hidrológico en una deficiente precipitación, lo cual provoca de forma directa una  
disminución en la presencia de agua en todos los estados del ciclo hidrológico,  
pudiéndose producir un déficit continuo de la escorrentía superficial y subterránea,  
lo cual afecta el suministro del agua necesaria para satisfacer las demandas de  
abastecimiento urbano e industrial, riego agrícola, hidroelectricidad, etc.
Sequía agrícola. —  La falta de precipitación afecta el almacenamiento de agua en el  
suelo, y por lo tanto, la disponibilidad de agua para las plantas. La falta de agua puede  
llegar a producir estrés hídrico, disminuyendo la producción de los cultivos de secano  
(que se desarrollan durante la estación lluviosa), pudiendo llegar a extremos que  
produciría la marchitez permanente de estos cultivos. En el caso de plantaciones  
forestales, la falta de humedad del suelo puede provocar efectos dañinos en el creci- 
miento vegetal y la aparición de enfermedades derivadas del crecimiento anormal  
de las plantas. En ganadería la falta de agua puede producir deshidratación de  
los animales y pérdida de estos por falta de alimento y enfermedades que se desarro- 
llan en condiciones con bajo nivel de humedad.

8 .  4 . 1 .   sequía meteorológica

La sequía meteorológica se produce cuando ocurre una deficiencia en la precipitación,  82 

en forma sostenida y extensa (omm,1986).

Mendoza y Puche (2003), realizan una caracterización de la sequía meteorológica  83 

en Venezuela, calculando índices de precipitación basados en valores mensuales, que  
permiten establecer umbrales para definir la ocurrencia y severidad de las sequías,  
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basada en su cobertura espacial. Para realizar este análisis se utilizaron 64 estaciones  
pluviométricas ubicadas al norte del Orinoco, con un período común de registro de  
cuarenta y nueve años (1950 – 1999) y dieciocho estaciones ubicadas al sur con período  
de registro de treinta años (1969 – 1998). De acuerdo a los resultados obtenidos durante  
los años 1962, 1974, 1983 y 1992, más del 50% de las estaciones analizadas presenta- 
ron eventos de sequías, sin embargo, estos eventos han sido más puntuales que gene- 
ralizados, salvo en junio de 1974, en el cual ocurrió un evento que abarcó casi todo el  
oriente del país. 

Paredes 84 et al. (2008) realizan igualmente un análisis espacial de las sequías meteoroló- 
gicas, en la región de los llanos de Venezuela, durante el período 1961 – 1996. En este  
trabajo se efectúa una caracterización del régimen espacial y temporal de las sequías  
meteorológicas en los llanos con base en los registros disponibles en cincuenta esta- 
ciones, distribuidas en los estados Apure, Anzoátegui, Cojedes, Portuguesa, Barinas  
y Guárico, abarcando un área de unos 250.000 km2. La metodología de análisis es  
similar a la descrita por Mendoza y Puche (2003). A continuación se destacan algunos  
de los resultados más importantes obtenidos en este estudio:

«En los años 1961, 1964, 1984, 1989 y durante el trienio 1973  — – 1975, en más del 30%  
de las estaciones evaluadas se presentan un período seco severamente seco o extre- 
madamente seco».
«En tanto que en los años 1974, 1984  — y 1989 en cerca de un 10% de estaciones ocurre  
un período extremadamente seco». 
«A juzgar por los resultados, los años donde predominaron las estaciones con   —

un período seco extremadamente seco fueron antecedidos por varios años donde  
los eventos moderadamente secos tendían a disminuir». 
«Desde el punto de vista espacial, la mayor frecuencia de períodos extremada-  —

mente secos ocurrió en las poblaciones de Tinaco, del estado Cojedes y Clarines,  
del estado Anzoátegui». 
«Aunque es normal que los períodos secos sean severos en Clarines por ser una   —

zona semiárida, el fenómeno es atípico en Tinaco, debido a que forma parte de una  
región de clima tropical lluvioso».
«La mayoría de las estaciones pluviométricas en las que ocurrió por lo menos un   —

año con un período seco extremadamente seco, se localizan en la vertiente oriental  
de la cordillera andina, indicando que la severidad de las sequías meteorológicas  
podría estar relacionada con el factor orográfico». 
«Las épocas secas más severas en el área de estudio ocurrieron en 1974, 1984  — y 1989».
«Durante la sequía meteorológica de 1974, en un 76% de las estaciones se presentó   —

un período seco severamente seco o extremadamente seco». 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los estudios anteriormente referencia- 85 

dos, la sequía meteorológica ocurrida en 1974 ha sido una de las más severas que ha  
afectado la mayor parte del país. Es importante destacar que en ambos trabajos  
se analizó la información de precipitación ocurrida en épocas anteriores al año 2000.  
Como se analizará más adelante, en la descripción de las sequías hidrológicas, medi- 
ciones de caudales del río Caroní en Guri y río Orinoco en Ciudad Bolívar, reflejan  
que la sequía ocurrida durante el período mayo – 2009 hasta abril– 2010 ha sido la más  
severa en los últimos cien años. 
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8 .  4 . 2 .   sequía agrícol a

Una de las consecuencias que tiene la ocurrencia de la sequía meteorológica corres- 86 

ponde a la disminución del almacenamiento de agua en el suelo, y por lo tanto, de  
la disponibilidad de agua para las plantas cultivadas, lo que genera la sequía agrícola.  
La falta de agua en el suelo produce estrés hídrico que afecta la producción de los  
cultivos de secano, pudiendo llegar a extremos que produciría su marchitez perma- 
nente, lo que se traduce en pérdida total de la cosecha. 

Los efectos de las sequías extremas, en nuestro país, están menos documentados que  87 

los relacionados con las inundaciones y deslaves. Sin embargo, en fecha 2 de junio  
de 2009, el diario El Universal reportó que la sequía prolongada había provocado una  
pérdida de unas 100.000 hectáreas sembradas de maíz en Portuguesa. Posteriormente,  
casi un año después, en fecha 9 de marzo de 2010, en el mismo diario se hicieron los  
siguientes comentarios:

«El efecto de la sequía ha impactado severamente la producción agrícola. La falta   —

de lluvias ha mermado el rendimiento de la producción de rubros estratégicos  
como arroz, maíz, sorgo y caña de azúcar, entre otros, igual de sensibles como son  
las hortalizas». 
«Los cereales son más sensibles al efecto del verano prolongado. En el caso de la   —

producción de arroz el rendimiento promedio de otros años era 5.000 kilos por hec- 
tárea, y el rendimiento de la última cosecha, en el ciclo norte – verano, ha sido 4.000  
kilos por hectárea sembrada». 
«Asimismo, la cosecha de maíz registró una disminución de 25% en el ciclo pasado,   —

pero hay zonas como Guárico donde el rendimiento cayó en más de 50%». 
«En el caso del sorgo, no llega a los 500 kilogramos por hectárea la recolección   —

del ciclo norte – verano».
«Por primera vez en 30 años la sequía ha causado estragos tan profundos en el sector  —

arrocero. (…) se sembraron 39.000 hectáreas en la cosecha del ciclo norte – verano,  
que es 46% de la siembra probable. En años anteriores se cultivaban entre 80.000  
y 84.000 hectáreas». 
«Indicó que ante la falta de agua no se pudo hacer más, pues los pozos profundos   —

que abastecen los cultivos se encontraban en bajos niveles». 
«En el caso de las hortalizas, la sequía ha aflorado las enfermedades en los cultivos,   —

como es el caso del tomate, lo que afectó la producción».

Como se analizó en el aparte anterior, durante el período mayo 88 – 2009 a abril – 2010 se  
produjo la sequía hidrológica más severa de los últimos cien años.

8 .  4 . 3 .   sequía hidrológica

La deficiencia de precipitación causada por la sequía meteorológica, provoca la  89 

disminución del escurrimiento superficial y subsuperficial en cuencas hidrográficas,  
lo cual afecta el suministro del agua para satisfacer las demandas de abastecimiento  
urbano, riego agrícola, hidroelectricidad, etc., produciendo la sequía hidrológica. 

Un ejemplo de los efectos de las sequías hidrológicas en Venezuela corresponde a la  90 

afectación de la operación del embalse de Guri en el bajo Caroní (estado Bolívar).  
Este embalse entró en operación en 1968 (primera etapa), concluyéndose su etapa final  
en el año 1986. A la cota 270 msnm, el embalse tiene una superficie de agua que cubre  
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3.950 km2 y un volumen de 134.000 hm3, y alimenta a la central hidroeléctrica Simón  
Bolívar, con una capacidad instalada del orden de los 10.000 MW. El caudal medio  
del río Caroní hasta el embalse Guri es de 4.900 m3/s, mientras que el caudal promedio  
turbinado a través de la central hidroeléctrica, en el año 1986 fue del orden de 2000  
m3/s, mientras que en el año 2011 alcanzó los 4.700 m3/s, es decir, en la actualidad se  
está turbinando la máxima capacidad de extracción que tiene dicho embalse. Córdova  
y González (2007) realizaron un análisis del efecto de las sequías hidrológicas sobre  
la operación del embalse Guri, llegándose a la conclusión de que este es un embalse  
multianual, dada su gran capacidad de almacenamiento, por lo tanto, la afectación de  
su operación la producen secuencias trianuales de años secos. En la figura 8.37,  
página 348,  se presentan dos series, la serie de caudales medios anuales, calculados  
durante el año hidrológico (mayo – abril), y la serie de volúmenes acumulados en tres  
años consecutivos, graficados respecto al año de inicio del trienio. 

figura 8.36 Vista aérea del embalse Guri en marzo del 2010 
 Fuente: Buenas noticias y ciudadanía (2010)

Fotografía Paula Giraud

Analizando la serie de volúmenes acumulados en tres años, se llega a la conclusión de  91 

que las secuencias más desfavorables ocurridas durante el registro histórico, corres- 
ponde al período 1957 – 1959, seguida por la ocurrida durante el período 1963 – 1965, con  
valores similares. En esa época no existía el embalse Guri, por lo tanto, no existía la  
amenaza de sequía, ya que el sistema no era vulnerable. Sin embargo, las situaciones  
más críticas que han afectado el embalse se han producido durante el trienio 2001 – 2003,  
y, recientemente, durante el bienio 2009 – 2010, que aunque los volúmenes acumula- 
dos en los respectivos trienios han sido superiores a los registrados en 1957 – 1959 y  
1963 – 1965, la afectación fue muy importante ya que el sistema era muy vulnerable, debi- 
do a que los caudales turbinados fueron superiores a los 4.200 m3/s. Es decir, si en  
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los años 2001 y 2009 hubiese ocurrido un trienio seco como los observados durante los  
períodos 1957 – 1959 y 1963 – 1965, la situación del suministro eléctrico en el país hubiese  
sido catastrófica. Es importante destacar que Córdova, González y Cárdenas (2007)  
estimaron que la sequía del período 1957 – 1959 tiene una recurrencia o período de  
retorno del orden de sesenta años, y dada la importancia que tiene el embalse Guri en  
la generación hidroeléctrica del bajo Caroní, la amenaza de sequías es muy importante.  
La única forma de estar preparados para afrontar una amenaza como esta, es que  
el país disponga de un parque térmico y de otras fuentes de energías alternas, con una  
capacidad suficiente para compensar el posible déficit en la generación de energía,  
que se puede producir en el complejo hidroeléctrico del bajo Caroní (embalses Guri,  
Tocoma, Caruachi y Macagua) por la ocurrencia de sequías extremas.

En la figura 8.37, se observa que, el caudal medio registrado durante el período mayo  92 

2009 – abril 2010 es el más bajo del registro histórico de aportes al embalse Guri. Un  
comportamiento similar se observa en la serie de caudales medios del río Orinoco en  
Ciudad Bolívar (para años hidrológicos mayo – abril), donde el mínimo también se  
ubica en el período mayo 2009 – abril 2010 (figura 8.38, pág, 349). Por otra parte, declaracio- 
nes del ministro de Ambiente (la verdad, 21.3.2010), utilizando datos del Observa- 
torio Cagigal, concluye que «la época de sequía que actualmente sufre el país corres- 
ponde a la más intensa observada en 118 años de registros históricos». 

figura 8.37 Aportes al embalse Guri: volúmenes  
 acumulados en tres años y caudales medios anuales 
 Fuente: Córdova, González y Cárdenas (2007)
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figura 8.38 Serie de caudales medios anuales del río  
 Orinoco en Ciudad Bolívar. Años hidrológicos: mayo-abril 
 Fuente: Córdova, González y Cárdenas (2007)
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8 .  5 .   rel ación entre los fenómenos  
 de el niño y l a niña, y l a ocurrencia de  
 sequías e inundaciones en venezuela 

El Niño es una perturbación en el sistema océano 93 – atmósfera que ocurre en la zona  
del Pacífico Tropical, con consecuencias importantes en todo el mundo. La oscilación  
sur (os), representa una oscilación de la presión atmosférica entre Tahití (alta pre- 
sión) y Darwin (Australia, baja presión), descubierta por Gilbert Walker en 1930;  
sin embargo, este climatólogo inglés observó como los valores de presión atmosférica  
se revierten cuando ocurre el fenómeno de El Niño (debido al debilitamiento de los  
vientos alisios), es decir, alta presión en Darwin y baja presión en Tahití. Por este  
motivo, el nombre científico de este fenómeno oceánico – atmosférico es Oscilación  
del Sur – El Niño, y se denota por las siglas enos.

En condiciones normales de la circulación de corrientes marinas en el océano Pacífico,  94 

la corriente de Humboldt recorre las costas meridionales de Chile hasta alcanzar las  
costas septentrionales de Perú. Esta es una corriente muy fría ya que proviene del sur  
y tiene un gran contenido de oxígeno disuelto. Durante la ocurrencia del fenómeno  
de El Niño, los pescadores del puerto de Paita en Perú se dieron cuenta de que las aguas  
se calentaban durante las fiestas navideñas y los cardúmenes desaparecían de la  
superficie oceánica, debido al efecto de una corriente de aguas calientes provenientes  
de Ecuador. Por esta razón, estos pescadores le dieron el nombre de Corriente de  
El Niño, por su asociación con la época de la Navidad y el Niño Jesús (gil,1997). Según  
la noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration, EE.UU.), el fenómeno  
de El Niño ocurre cuando la temperatura del Pacífico ecuatorial presenta una desvia- 
ción positiva, respecto a la media (lo cual se define como anomalía), que supera los  
0,5 °C. Mientras que La Niña ocurre cuando dicha temperatura presenta una disminu- 
ción superior a los 0,5 °C. El nombre de La Niña se debe a que sus efectos oceánicos –  
atmosféricos son opuestos a los producidos por El Niño.
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Figura 8.39 Porcentaje de coincidencia entre condiciones  
 de sequía (déficit superior al 20%) y ocurrencia de enos  
 en períodos lluviosos. 
 Fuente: Cárdenas et al (2003)

M a r C a r i b e

C O L O M B I A

B R A S I L

G
U

Y
A

N
A

....
........

....................
...

...
.................................

............
...

...
...

....
..........

...
...

..

..................
...

....

Z
O

N
A

 E
N

 R
E

C
L

A
M

A
C

I
Ó

N

S
U

J
E

T
O

 A
L

 A
C

U
E

R
D

O

D
E

 G
I

N
E

B
R

A
 D

E
L

1
7

 D
E

 F
E

B
R

E
R

O
 D

E
 1

9
6

6

7 2º 70º 68º 66º 64º 62º 60º

12º

10º

8º

6º

4º

2 º

80

80

80

90

70

70

70

60
55

60
55

55
50



351

Figura 8.40 Porcentaje de coincidencia entre condiciones  
 de sequía (déficit superior al 20%) y ocurrencia de enos 
  en períodos secos 
 Fuente: Cárdenas et al. (2003)

Una de las primeras referencias donde se hizo un análisis de la relación que existe  95 

entre la ocurrencia conjunta del fenómeno de El Niño y las sequías, en nuestro  
país, corresponde a la realizada por Cárdenas et al. (2003). Uno de los resultados más  
importantes que se obtiene en dicha referencia, corresponde a las distribuciones  
espaciales de los porcentajes de coincidencia entre las condiciones de sequía y la ocu- 
rrencia de enos, para períodos lluviosos y secos. Estos resultados se incluyen en las  
figuras 8.39 y 8.40, donde se observa que esta coincidencia, durante el período lluvioso, 
varía entre 50% y 90%, mientras que en el período seco varía entre 60% y 90%, y en  
ambos casos la mayor parte del país tiene valores que superan el 70%. 

Posteriormente, en el trabajo descrito en Cárdenas 96 et al. (2003), se analiza en detalle  
el efecto que tienen los dos fenómenos, El Niño y La Niña, en nuestro país. A los fines  
de evaluar estos efectos, en dicha referencia, el país se subdivide en trece zonas que  
pueden considerarse como homogéneas desde el punto de vista climático. Estas zonas  
son: Falcón que se identifica como falcón, Costa Occidental del Lago (coclag),  
Costa Oriental del Lago (corlag), Andes (andes), Valle de Quíbor (quíbor), Cordillera 
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figura 8.41 Anomalías porcentuales de lluvia en 
 cada región para todos los eventos Niños y Niñas 
 Fuente: Cárdenas et al. (2003)
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de La Costa (corcos), Barlovento (barlov), Unare (unare), Llanos Orientales y Delta  
(llaord), Llanos Oeste de Bolívar (llaobo), Zona Sur 1 (suruno), Zona Sur 2 (surdos)  
y las Islas (islas). Esta zonificación se detalla en la figura 3.1, pág. 107, del capítulo  
«La geografía del agua». 

En las figura 8.41 se presentan los efectos que tienen la ocu97 rrencia de los fenómenos  
El Niño y La Niña sobre las anomalías (diferencias respecto al valor medio) de la preci- 
pitación anual, en las diferentes regiones del país, lo cual permitió generar un con- 
junto de conclusiones, entre las cuales destacan las que se describen a continuación: 

«El impacto de los eventos El Niño sobre la precipitación es, en general, un decre-  —

cimiento importante en los totales anuales, en todas las regiones.
El impacto de los eventos La Niña sobre la precipitación es a un aumento notable   —

de sus totales anuales, lo que se cumple en todas las regiones.
Los impactos de los eventos La Niña son numéricamente mayores que los asociados   —

a los eventos El Niño.
El aumento de la intensidad de los eventos Niños y Niñas, trae aparejado un   —

crecimiento del impacto, esto es, anomalías mayores (déficit o exceso) de precipita- 
ción en ambos tipos de eventos».

Finalmente, a manera de resumen, la conclusión más importante del análisis realizado  98 

en estas referencias, corresponde a la alta coincidencia que existe, en nuestro país,  
entre la ocurrencia del fenómeno de El Niño y las sequías, y del fenómeno de La Niña  
y las crecidas e inundaciones.
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