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1.0. INTRODUCCIÓN 

El estudio “Geográfico Conservacionista de la Sub Cuenca de la Quebrada 

Campo Elías en la Depresión del Yaracuy”, surge de la pasantía hecha en el 

Departamento de Investigación y Análisis Geográfico de la Dirección de 

Planteamiento Urbano del Ministerio de Obras Publicas-MOP, dependencia 

interesada en el área dado que existen diversos problemas en lo referente a la 

conservación de los recursos naturales renovables, con serios problemas de 

erosión y sus múltiples consecuencias. En el área de la subcuenca Campo Elías 

los problemas erosivos son graves y afectan en la parte baja áreas agrícolas 

importantes. 

Otras áreas de la región presentan problemas similares y por lo tanto los 

resultados de un estudio en esta sub cuenca podrán extrapolarse a situaciones 

semejantes. 

En este estudio se comenzó por analizar y correlacionar las características 

físicas y socioeconómicas. Las cuales darán una visión integral del problema 

conservacionista. 

Luego se aplica el Método de Peligrosidad para la Clasificación 

Conservacionista de Territorios, elaborado por el profesor Luis A 

Fernández, por medio del cual se cuantifican las características a que se hizo 

referencia antes, obteniéndose un valor determinado de los fenómenos erosivos 

y los daños que estos puedan causar. 

 

1.1. Objetivos 

Los principales objetivos del trabajo son: 

1.- Obtener una información sobre las condiciones generales tanto física como 

humanas de la sub cuenca. 

2.- Determinar el estado de deterioro. 

3.- Deducir posibles daños que puedan causar los agentes erosivos que 

degradan la sub cuenca. 

4.- Adelantar observaciones sobre medidas de corrección. 
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1.2. Localización y Extensión 

La subcuenca de la quebrada Campo Elías, se localiza en la parte media de la 

Depresión del Yaracuy, en la vertiente Este de la Sierra de Aroa. 

Desde el punto de vista Político Administrativo pertenece al Municipio Campo 

Elías del Distrito Bruzual en el Estado Yaracuy. 

Astronómicamente (Actualmente coordenadas Geográficas, Datum REGVEN) 

el área de estudio se sitúa entre los paralelos 10° 4´ 00´´ y 10° 14´ 00´´ Norte y 

entre los meridianos 69° 4´ 15´´ y 69° 5´ 00´´ Oeste. 

La superficie corresponde a 360 Has. 

 

Mapa 1. Ubicación regional de la subcuenca de Campo Elías 

 

1.3. Metodología 

La metodología empleada en la elaboración del trabajo, permite correlacionar los 

diferentes factores físicos geográficos del área en cuestión lo cual facilita una 

mejor compresión de los mecanismos erosivos y su influencia sobre los recursos 

naturales renovables. 

Las principales técnicas metodológicas utilizadas son las siguientes: 

1.- Consulta de la bibliografía existente acerca de las características del área, 

tanto físicas como humanas. 
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2.- Foto interpretación de las unidades geomórficas, vegetativas y la distribución 

de la red hidrográfica. 

3.- Construcción del mapa de pendientes, en un mapa topográfico a escala 

1:10.000, con curvas de nivel cada 100 metros. 

4.- Elaboración de dos perfiles transversales de la subcuenca a partir del mapa 

topográfico de Cartografía nacional del año 1966 a escala 1:10.000. la escala de 

los perfiles son las siguientes: vertical 1:5.000 y horizontal 1:10.000. Estos se 

utilizarán para esquematizar el relieve y ver el desarrollo de los suelos por 

influencia de este. 

5.- Elaboración del Climodriagramas de Campo Elías, mediante la interpolación 

de la temperatura de las estaciones Barquisimeto(590msnm) y Morón(3msnm), 

localizadas en el eje de la depresión del Yaracuy. Se utiliza el coeficiente de 

correlación y gradiente alto térmico, para los años 51 al 60, los cuales fueron 

tomados del resumen de datos meteorológicos del Servicio de Meteorología y 

Comunicaciones de las Fuerzas Aéreas (25). 

6.- Levantamiento de los suelos mediante observaciones de campo, foto 

interpretación y la apertura de calicatas para la descripción de los perfiles y toma 

de muestras de los diferentes horizontes para su análisis de laboratorio. 

7.- Clasificación taxonómica de los suelos en la 7ª Aproximación (3), mediante 

información de campo y laboratorio. 

8.- Levantamiento del mapa conservacionista, en donde se incluye la información 

acerca del uso de la tierra, geomorfología, hidrografía y relieve. 

9.- Calificación de las unidades de levantamiento conservacionista, empleando 

el método (11). 

10.- Elaboración de los mapas de suelo y conservacionistas a escalas 1:10.000 

y 1:5.000 respectivamente. 

11.- Elaboración del informe. 

 

2.0. CARACTERISTICAS GENERALES 

Dentro de las características generales, se analizan y correlacionan las 

características físicas del medio y las socioeconómicas, dadas a través de la 

intervención del hombre sobre el medio. 

Desde este punto de vista obtenemos una visión objetiva del problema 

conservacionista, que se plantea en la subcuenca Campo Elías. 
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2.1. CARACTERISTICAS FISICAS 

Las características físicas estudiadas son: relieve, geología, clima, vegetación, 

geomorfología y suelos, las cuales se analizan para ver cómo influyen cada una 

de ellas en la conservación de los suelos y las aguas por sí solas, y a su vez, 

correlacionándolas con las demás características físicas y socioeconómicas para 

llegar a determinar el grado de desequilibrio del medio natural. 

2.1.2. RELIEVE Y TOPOGRAFIA 

La subcuenca Campo Elías se encuentra ubicada en un relieve de montaña con 

una topografía relativamente variada. 

Su punto más bajo corresponde a la cota 600msnm y el más alto a la cota 

1.200msnm (ver mapa conservacionista). 

A la subcuenca la hemos dividido en tres sectores, los cuales obedecen 

principalmente al valor de la pendiente y al mismo relieve. Los dos primeros 

sectores, superior y medio, corresponde a la vertiente y el tercero, inferior al 

fondo del valle de la quebrada (ver figura 1). Estos sectores tienen gran 

importancia en la derivación de una serie de fenómenos físicos, producidos 

principalmente por la intervención humana, son los siguientes: 

2.1.1.1. Sector superior o Lomo 

Corresponde principalmente a la parte alta, en forma de lomo y pendientes 

moderadas, con valores que varían entre 8 a 30%, abarcando una superficie de 

143,5 hectáreas, o sea un 40% del total. 

2.1.1.2. Sector medio o Ladera 

El sector medio por su relieve corresponde a la falda de la vertiente, con 

pendientes muy fuertes, acusando valores entre 30 a 65%, en una superficie de 

174,2 hectáreas o sea un 49% del total. 

2.1.1.3. Sector inferior o Fondo de Valle 

El sector inferior por su relieve corresponde al valle de la quebrada Campo Elías. 

Su topografía está determinada por el manto aluvial allí depositado el cual tiene 

pendientes suaves a moderadas con valores de 3 a 15%, abarcando una 

superficie de 22,3 hectáreas, o sea el 11% del total. 
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Figura 1. Perfil del relieve este-oeste 

ESQUEMA DEL RELIEVE 

 

2.1.2. GEOLOGIA 

En los aspectos geológicos se contemplan la litología y la estructura, aspectos 

que permiten inferir comportamientos ligados, más que todo, a la conservación 

de los recursos naturales renovables. 

La subcuenca está en materiales de la formación Nirgua del grupo los Cristales, 

que cronológicamente pertenece al mesozoico y más específicamente al Pre-

cretaceo (22). 

2.1.2.1. Litología 

La litología de esta formación es muy homogénea, puesto que encontramos 

diferentes conjuntos litológicos, los cuales presentan diferentes grados de 

meteorización, coherencia, resistencia y profundidad de los materiales friables. 

La composición litológica consiste principalmente de esquistos cuarzo-micáceos-

grafitosos, calizas cristalinas macizas, anfibolitas, cuarcitas y esquistos gnéisicos 

cuarzo-micáceos-feldespáticos y esquistos cuarzo-micáceo-cloríticos 

granatiferos (22). 

En la subcuenca predominan en toda su extensión los esquistos cuarzo-

micáceos y en menor grado las calizas cristalinas macizas, las cuales están en 

posición infrayacente con respecto a la anterior y aflorando en el valle en la 

quebrada el aceituno por incisión vertical de esta. La importancia de las calizas  
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cristalinas radica en ser un recurso minero (ver mapa 2). Los esquistos cuarzo 

micáceos por otro lado; presentan una capa de alteración de 2 a 5 metros, 

caracterizada por su baja coherencia y resistencia debido a que el material es 

friable y granular con alto contenido de arcilla (ver anexo 2), que influye en el 

desarrollo de los procesos morfogenéticos, principalmente la acción del 

escurrimiento y los movimientos en masa, como mecanismo erosivo muy 

importante (ver geomorfología 2.2.6.2.4.). 

2.1.2.2. Estructura  

La subcuenca pertenece al gran complejo tectónico de la Sierra de Aroa. 

Observaciones hechas en el campo nos permite considerar que la estructura 

juega un papel de gran importancia en lo referente a la hidrología del área. Al 

respecto se destacan los pliegues, las fracturas y la falla. 

2.1.2.2.1. Los pliegues 

Los pliegues observados en el sector forman ejes de sinclinal. Las capas de 

estos pliegues buzan entre 30° a 50° NW, con dirección NE, en posición contraria 

al sentido general de la pendiente de la subcuenca. Este hecho hace posible que 

la esquistosidad dada por las hojuelas de las micas, no sea efectiva en la 

producción de deslizamientos de capas, ni siquiera cuando se le somete a corte 

para la apertura de carreteras, como es el caso concreto de la carretera Campo 

Elías-Aroa hechas en el lomo de la vertiente derecha de la misma (ver mapa 

conservacionista), en el que no se han registrado fenómenos de este tipo. 

Ahora en lo que si debe influir la esquistosidad es en la infiltración del agua, que 

se escurre entre los espacios dejados por las micas, las cuales están muy 

alteradas; esto aumenta la capacidad de retención de la misma humedad de los 

estratos superficiales. 

2.1.2.2.2. Las fracturas 

Los esquistos cuarzo micáceos se encuentra muy fracturados por una serie de 

diaclasas, las cuales se encuentran muy juntas, 5 a 10cm, tanto en el sentido 

horizontal como en el vertical. Esto facilita una mejor y mayor circulación del agua 

que se infiltra a través de la superficie del suelo. 

2.1.2.2.3. La falla 

En el contacto vertiente-llanura se infiere la presencia de una falla, producto del 

tectonismo que dio origen a la depresión. Esta falla desempeña un papel 

importante en la desviación de la quebrada con giro de 90° debido al relativo 

levantamiento del cono donde está emplazado el pueblo Campo Elías (ver mapa 

2) 
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Mapa 2. Aspectos geológicos de la subcuenca Campo Elías 
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2.1.3. CLIMA 

La erosión del suelo se debe en gran parte a las lluvias de gran intensidad, que 

en la zona intertropical son causadas principalmente por la convergencia 

intertropical y por el avance de las masas de aire polar, las cuales responden a 

mecanismos meteorológicos. En el régimen pluvial también influye la relativa 

cercanía al mar y al relieve. 

 

2.1.3.1. Causas de la lluvia. 

2.1.3.1.1. Convergencia intertropical 

La convergencia intertropical se caracteriza por ser una zona de baja presión, en 

la cual convergen vientos de las altas presiones subtropicales cálidas y secas. 

Esta oscilación es la responsable de la mayor parte de los fenómenos 

meteorológicos producidos en tierra, ya que crea una zona de mal tiempo, en la 

que en los meses de febrero a Julio prevalecen los vientos del Atlántico, alisios 

del NE. En su recorrido estos vientos se cargan de humedad, caracterizándose 

por ser cálidos y húmedos, muy inestables, que al entrar en la depresión del 

Yaracuy y ascender por la Sierra de Aroa, produce lluvias intensas de tipo 

orográfica (5). 

 

2.1.3.1.2. Avance de la masa de aire polar 

El avance de las masas de aire polar, forma frentes fríos, los cuales conservan 

por largo tiempo las características termodinámicas. Así al entrar al dominio del 

Atlántico y el Caribe, conduce a la formación de nubes convectivas, las cuales 

producen precipitaciones en forma de chaparrones de gran importancia, y se dan 

al Norte de Venezuela, en el periodo de sequía. También cabe destacar la 

relativa importancia de las burbujas de aire frio, las cuales tiene el mismo 

comportamiento que los frentes, pero de menor importancia (5). 

 

2.1.3.2. Efectos producidos por las lluvias 

2.1.3.2.1. Energía e intensidad de un aguacero 
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Las gotas de lluvia son las responsables de la mayor parte de la erosión de los 

suelos cultivados. Ello se debe a la energía con que golpean la superficie, la cual 

llega a alcanzar considerable magnitud. 

La energía de un aguacero se calcula mediante la siguiente ecuación (8): 

 

Ec = 12,142 + 8,877 log 10I 

 

Ec = Energía cinética en kilográmetros por milímetros de lluvia por hectárea 

Kilográmetro: Equivale al trabajo que hay que desarrollar para elevar verticalmente un peso de 

un kilogramo a una altura de un metro. Un kilográmetro es igual a 9,81 J y su símbolo es kgm 

I = Intensidad máxima en 30 minutos, expresada en milímetros por hora 

 

Las gotas de lluvia al caer sobre el suelo desnudo dispersan los agregados y 

liberan la arcilla, la cual sella los poros superficiales e impermeabiliza la 

superficie del suelo. Este mecanismo contribuye a disminuir la infiltración y a 

aumentar la escorrentía que en poco tiempo aumenta en volumen y energía. 

Esta fuerza se disipa en los procesos de arranque y arrastre de partículas, que 

en un principio funciona como erosión laminar y al concentrarse conduce a la 

formación de surcos y más tarde cárcavas. 

Para medir el poder de erosión de un aguacero, no solo hay que tomar en cuenta 

la energía del mismo, sino su intensidad. 

El efecto de la energía y la intensidad, forman un índice numérico llamado factor 

de lluvia, el cual mide el poder de erosión de un aguacero. Este índice se conoce 

como EI. 

 

2.1.3.2.2. Factor de lluvia o EI 

Se ha calculado para 18nregiones hidrológicas del país la energía cinética para 

la intensidad máxima alcanzada en 30 minutos, en un periodo de 50 años (20). 

Este cálculo se hizo con el propósito de comparar el EI de la Región 13, donde 

está ubicada la subcuenca Campo Elías, con las regiones restantes y para 

obtener un valor que demuestre el poder de erosión de los aguaceros (ver cuadro 

1). 
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REGION 
N° 

I 
Mm x Hora 

Ec 
Kgm.mm/Ha 

FACTOR DE LLUVIA 
EI 

1 55,9 27,650 1546 

2 58,6 27,796 1627 

3 63,2 28,121 1777 

4a 70,4 28,537 2009 

4b 47,8 27,066 1294 

5 83 29,177 2422 

6 79,4 28,982 2291 

7 57,8 27,796 1207 

8 57 27,729 1581 

9 71,3 28,582 2012 

10 57 27,729 1581 

11 45 26,817 1207 

12 50,5 27,300 1379 

13 66,8 28,334 1892 

14a 50,5 27,300 1379 

14b 55,1 27,591 1520 

15 63,2 28,121 1777 

16 68,6 28,340 1944 

17 51,5 27,300 1379 

18 79,4 29,999 2382 

: a cotas inferior a 1500msnm y b cotas superiores a 1500msnm 

 

 

Figura 2. Factor de lluvia- EI 
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Cuadro 1. Factor de lluvia para 18 regiones del país, calculado para un periodo 

de 50 años.  

Estos cálculos se han hecho empíricamente, pues para tener valores exactos o 

más aproximados seria necesarios disponer de datos de pérdidas de suelo, para 

ese ambiente (8). 

Los valores del factor de lluvia del cuadro 1, fueron agrupados, en forma 

relativamente arbitraria, en la forma siguiente: 

 

Muy alto Superior a 2150 

Alto  Entre 1750 y 2150  

Moderado  Entre 1450 y 1750 

Bajo  Inferior a 1450 

 

De acuerdo con los rangos anteriores observamos que la región 13, a la cual 

pertenece el sector de estudio, le corresponde un valor alto, que indica que los 

aguaceros que allí se producen representan un serio peligro erosivo potencial, 

que se hace efectivo a través de la intervención humana y la deforestación 

indiscriminada (ver figura 2). 

2.1.3.3. Tipos de clima 

Las precipitaciones, los días de lluvia y temperatura de Campo Elías para los 51 

al 60 (24), se indican en los cuadros 2,3 y 4. 

 

E F M A M J J A S O N D TOTAL 

16 13 5 63 138 155 180 96 102 147 96 49 1060mm 

 Cuadro 2. Precipitación media mensual. Periodo 51-60 de la estación Campo 

Elías del MOP a 60msnm y 10° 14´N y 69° 04´O 

 

En el cuadro 2, se observa que la estación de lluvias abarca un periodo de 9 

meses de abril a diciembre y el periodo de sequía se extiende por 3 meses de 

enero a marzo. El régimen de las lluvias es de tipo bimodal, con dos máximos; 

el primero con 180mm para el mes de julio y el segundo con 147mm para el mes 

de octubre (ver figura 2). 

CUADRO CLASIFICACIÓN DEL FACTOR DE LLUVIA 
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El monto de las precipitaciones para el periodo lluvioso fue de 1026mm, y para 

el periodo de sequía fue de 42mm 

 

E F M A M J J A S O N D TOTAL 

1,7 2,5 0,4 5,1 11,6 11 13,7 9,7 8,4 10,1 7,3 5 86,3Dias 

Cuadro 3. Días de lluvias. Periodo 51-60 de la estación Campo Elías del MOP a 

607msnm y 10° 14´N y 69° 04´O 

 

De los datos anteriores se desprende que durante el periodo lluvioso se registran 

precipitaciones durante un periodo de 71,9 días, mientras que en el periodo de 

sequía llueve en un promedio de 4,6 días. 

El máximo de días de lluvia corresponde al mes de julio con 13,7 días y el mínimo 

para el mes de marzo con 0,4 días 

E F M A M J J A S O N D MEDIA 
22,9 23,1 23,3, 24,2 24,3 24,2 24 24 24,5 24,4 24 23,1 23,8°C 

Cuadro 4. Temperaturas medias mensuales. Periodo 51-60 de Campo Elías. 

Calculadas en base a la interpolación hecha entre las estaciones Barquisimeto y 

Morón. 

La temperatura tiende a aumentar de enero a abril; desciende unas pocas 

décimas en julio y agosto y vuelve a aumentar en septiembre para luego 

descender. La temperatura mínima se registra en el mes de enero y la máxima 

en el mes de abril. Esta diferencia da una amplitud de 1,4°C (ver figura 3). 

El tipo de clima según estos parámetros meteorológicos y de acuerdo a la 

clasificación de Koeppen, es un Aw´´i. se caracteriza por ser un clima tropical 

húmedo con dos estaciones lluviosas, una principal hacia el invierno y otra 

secundaria hacia el otoño; es isotérmico. 

Aplicando los conceptos de Walter y Medina (13), para la construcción de un 

Climodriagramas, se obtiene la figura 3. 
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Climodriagramas 

En ella se observa la secuencia en el tiempo de periodos áridos, húmedos y per 

húmedo. Este Climodriagramas es muy importante para ser utilizado en la 

planificación agrícola y en la construcción de obras de infraestructura con el fin 

utilizar el recurso hídrico. Pero ya para estos casos es más útil el cromatograma 

o Climodriagramas sucesivos año por año, mostrando las variaciones cíclicas de 

los periodos áridos, húmedo y per húmedo. 

Ewel y Madriz quienes aplican las zonas bioclimáticas de Holdrige, clasifican el 

área como bosque húmedo premontano (bh-p), que se caracteriza por tener 

precipitaciones comprendidas entre 1000 y 2000mm, con una temperatura 

variable de 18 a 24°C. La relación evapotranspiración (ETP) en esta zona de 

vida está entre 0,5 y 1,0, lo que la sitúa en la provincia húmeda (7). 
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2.1.4. HIDROLOGIA 

Dentro del estudio de los aspectos hidrológicos en la subcuenca Campo Elías, 

no se harán análisis de caudal aguas, ya que no existen registros hidrométricos 

para dicha quebrada. Por lo tanto, sólo se consideran los factores que influyen 

en la lluvia-escurrimiento-infiltración, como son: precipitación, geología 

vegetación y relieve. Luego se hará un análisis morfométrico, mediante la 

aplicación de fórmulas empíricas, las cuales determinaran ciertas características 

hidrológicas de la subcuenca. 

2.1.4.1. Principales factores 

2.1.4.1.1. Precipitación 

Las precipitaciones, según sus intensidades y duración influyen notablemente en 

el escurrimiento y el caudal del agua en el drene principal. La intensidad máxima 

de las lluvias en 30 minutos llega a 66mm por hora (cuadro1).                     Esta 

intensidad de lluvia permite considerar que en mucho de los periodos lluviosos 

la infiltración es excedida por el escurrimiento, el cual tiene importantes 

consecuencias en la producción de los fenómenos erosivos, particularmente bajo 

las condiciones de relieve de la cuenca. 

 

2.1.4.1.2. Geología  

Entre las características geológicas se considerarán solamente la litología y la 

estructura, las cuales contribuyen en gran parte a determinar las características 

del drenaje de la subcuenca. 

La estructura determina el diseño del drenaje principal y la litología del material 

parental influye en la relación escurrimiento-infiltración que resulta favorable a la 

infiltración, y la vez, favorable a la producción de fenómenos erosivos, como 

erosión laminar y formación de cárcavas, debido a que los materiales cuarzo-

micáceos están muy alterados y fracturados en toda la extensión de la cuenca. 

 

2.1.4.1.3. Cobertura vegetal 

La cobertura vegetal dominante en el sector es el bosque y pastos densos con 

matorrales, los cuales también influyen en las características hidrológicas de la 

subcuenca.                                                                                                          Los 

bosques por su densidad, actúan como un freno a la concentración de las aguas, 

las cuales en su mayor parte se infiltran (ver 2.1.5.1).                                                                                                                                                 
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Los pastos densos con matorrales también influyen en el mismo sentido, pero en 

menor grado que los bosques. 

 

2.1.4.1.4. Relieve 

La relación lluvia-escurrimiento-infiltración está gobernada en su mayor parte por 

el relieve y más específicamente por el valor de la pendiente, que también 

determina las características hidrológicas de la subcuenca. 

Las pendientes que dominan en el sector son las del grupo E (30 a 65%) y F 

(más de 65%), lo que indica que, bajo condiciones de suelo desnudo o poco 

protegido, el escurrimiento debe ser rápido con una infiltración relativamente 

baja. 

 

2.1.4.2.1. Área 

El área de la subcuenca Campo Elías es de 360 hectáreas, lo que indica que 

una lluvia intensa que produzca escurrimiento, tendrá un pico de crecida alto que 

se dará en corto tiempo, sin embargo, esto no sucede porque las características 

geológicas y de cobertura vegetal tiende a contrarrestar ese efecto. 

 

2.1.4.2.2. Forma y factor de forma 

La forma de la subcuenca es semejante a un rectángulo. Gravelius ha 

desarrollado el concepto de factor de forma, correlacionando el ancho medio con 

la longitud axial (15), según la fórmula siguiente la cual se ha aplicado al caso 

concreto: 

                                         Ancho medio        1.800m 
Ff = -------------------- = -------------- = 0,55 

                                         Longitud axial       3.250m 
 

Esta relación indica que el largo, es casi el doble del ancho, y que en 

consecuencia la subcuenca tiene una forma considerablemente alargada.       La 

corriente principal con una longitud de 2.650 metros, que se alarga aún más tiene 

un tiempo de concentración de 15 minutos, calculado según la siguiente formula 

(20): 

 
          Longitud del cauce principal en m3 

Tc = 0,0195 (-------------------------------------------------) 0,385 
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       Diferencia de elevación en m 
 

Tc = 15 minutos 

El tiempo de concentración se define como el tiempo que dura el viaje de una 

gota de agua desde el punto más remoto de la subcuenca hasta el punto de 

salida. Este tiempo indica que, en la subcuenca, habrá crecidas, cuando la 

duración de aguaceros que produzca escurrimiento dure 15 minutos o menos, 

sin embargo, la permeabilidad y cobertura de la cuenca tiende aumentar esa 

duración y en consecuencia a rebajar los picos de crecidas. 

2.1.4.2.2.1. Coeficiente de compacidad 

El coeficiente de compacidad relaciona el perímetro de la subcuenca al de una 

circunferencia de un círculo cuya área es equivalente a la superficie de la misma 

(15). Se calcula según la formula siguiente, la cual ha sido aplicada al caso 

concreto. 

 

                                 Perímetro                 8375m 
Cc = --------------- x 0,28 = -------------- x 0,28   = 1,30 

                                   Área                       360Has 
 

 

Este coeficiente es número abstracto independiente del tamaño y dependiente 

de la forma. El valor de dicho coeficiente es relativamente alto, lo que indica que 

existe baja tendencia hacia las crecidas. 

 

2.1.4.2.3. Relieve, diferencias de altitud 

Las diferencias de altitud son muy importantes en la subcuenca, ya que 

explicaran la variación de la temperatura (0,48°C por 100m) y la lluvia a medida 

que se asciende, disminuyendo sus valores, siendo muy importante esta 

consideración, para la planificación agrícola. 

 

2.1.4.2.4. Curva hipsométrica 

La curva hipsométrica relaciona al volumen de área de cada faja altitudinal, 

según el siguiente cuadro: 

Cuadro 5. % de volumen de área de cada faja altitudinal 
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FAJA ALTITUDINAL 
msnm 

% AREA ACUMULADA 

1200 a 1250 1,83 

1100 a 1200 10,11 

1000 a 1100 24,38 

900 a 1000 42,36 

800 a 900 61,04 

700 a 800 79,06 

650 a 700 87,94 

600 a 650 100,00 

 

En la curva de la figura 4, se observa que el 86% del área está comprendida 

entre las cotas 650 y 1200msnm, indicando que existe cierta uniformidad en el 

relieve, ya que el resto lo conforman el valle de la quebrada, bajo las cotas 

650msnm y en parte superior sobre la cota 1200msnm. 

 

Fig. 4, CURVA HIPSOMETRICA 
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2.1.4.2.5. Pendiente media 

La pendiente es un factor que tiene gran influencia sobre la escorrentía, la 

infiltración, la humedad del suelo y el flujo de agua subterránea, por lo tanto, su 

influencia se da principalmente en el control de crecidas de las aguas 

superficiales. 

Según el método de Alvord, se mide la longitud de cada faja altitudinal de 

acuerdo a la siguiente formula: 

 

Intervalo de Fajas. Suma de Longitud de fajas 
    Pm = ------------------------------------------------------------------- x 100% 

Area 
 
                                                13.800m 

Pm = ------------- x 100% = 38% 
                                                  360Has 
 

 

Este valor general de las pendientes de la subcuenca es clasificado como E, muy 

fuerte, el cual determina en cierta forma que el escurrimiento sea rápido y la 

infiltración baja. 

Ahora analizamos los grupos de pendiente que en la subcuenca se da por las 

características del relieve, los cuales se dan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6. Sectorización de la pendiente de la subcuenca Campo Elías 

Pendiente 
Clases Valor % 

 
Área 

 
Relieve 

            B      3 a 8 6,4% Valle 

  C      8 a 16 13,7% Valle y Vertiente 

    D     16 a 30 31,5% Vertiente 

     E      30 a 65 44,3% Vertiente 

          F       más de 65 4,1% Vertiente 

.  

Para las clases B y C, estas se dan principalmente en el valle de la quebrada, 

determinando un escurrimiento medianamente rápido, pero como el lecho se 
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caracteriza por ser un manto de aluvión muy permeable, con un escurrimiento 

bajo y lento, por lo tanto, el agua que se infiltra es mayor. 

En los grupos de pendiente D, E y F, siendo la E la que tiene mayor porcentaje 

de área, registra un escurrimiento rápido con infiltración baja, pero como el 

material de vertiente formado por esquistos cuarzo-micáceos, muy alterados, 

fracturados y bajo una cobertura vegetal densa, aumente por esta razón la 

infiltración y tiende a disminuir en cierto grado el escurrimiento. 

 

2.1.4.2.6. Orientación 

La orientación de la subcuenca, es SE, casi perpendicular a la orientación de la 

Sierra de Aroa que es NE, 

La importancia de este parámetro, viene dado, por las influencias que tiene con 

respecto a los vientos alisios de NE, caracterizados por ser cálidos y húmedos, 

muy inestable, produciendo lluvias de tipo orográficas, por el ascenso forzoso 

que impone el relieve. 

 

2.1.4.2.7. Drenaje 

El tipo de red de drenaje que se da en la subcuenca, es de tipo dendrita. 

La mayor parte de los tributarios de la quebrada de la quebrada Campo Elías sin 

intermitentes. 

La densidad de drenaje de la sub cuenca, se calcula mediante la fórmula que 

relaciona la suma total de la longitud de los cursos, sobre el área de la misma, 

dicha formula es la siguiente: 

 

Suma total de la longitud de los cursos      11,9 Km2 
Dd = ------------------------------------------------------ = ---------------- = 3,3 Km 

                      Área                                      3,6 Km2 
 

La relación resulta ser muy baja, debiéndose más que todo, a la alta 

permeabilidad del suelo, producto de la gran fracturación y alteración del material 

parental, más la densa cobertura vegetal que en el sector se da, en relieve 

relativamente bajo (6). 
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En consecuencia, la quebrada Campo Elías, no representa ningún peligro de 

crecidas en el periodo lluvioso, por las características, ya anotadas del valle de 

dicha quebrada. 

 

2.1.4.2.8. Gasto de diseño 

El gasto de diseño se calculó en caso de realizarse obras de drenaje para 

cuencas menores a 500 hectáreas, mediante la aplicación del método racional 

de acuerdo con la formula siguiente (20):  

 

Q = C.I.A 

Q = Gasto de diseño en litros / seg 
C = Coeficiente de escorrentía promedio 
I = Intensidad promedio de lluvia, expresada en litros x seg / Has 
A = Área de la cuenca, expresada en Hectáreas 
 

Q = 0,51 x 360 litros x seg / has x 360 has 
Q = 66096 litros x seg 
Q = 6,6 m3 x seg 
 

Este volumen de agua, es relativamente importante, en su utilización ya sea, en 

el aprovechamiento para la instalación de un pequeño acueducto que abastezca 

un pequeño centro poblado, o para utilizarse en el riego de pequeñas áreas 

agrícolas en la parte baja en los periodos de sequía; pero en realidad en la 

realidad, es muy difícil aprovechar este recurso hídrico en esta cuenca, porque 

el flujo de agua es muy débil, por la alta infiltración que allí se registra. 

 

2.1.5. VEGETACION 

La cobertura vegetal actúa como un regulador del clima superficial, protege los 

suelos, abastece de alimentos, sirve como refugio de la fauna y también 

contribuye a regular el caudal de los cursos de agua, a través de su influencia 

sobre el escurrimiento superficial, sobre la infiltración y en vista de su poder de 

transpiración.  

En el sector se observa dos tipos de formaciones vegetales: a) el bosque 

húmedo premontano y b) pastos densos con matorrales. 
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2.1.5.1. Bosque húmedo premontano (bh-p) 

Esta formación vegetal constituye la vegetación clímax del área; cubre la parte 

superior y en restos aislados en la subcuenca. 

Bajo condiciones naturales esta vegetación se encuentra en estado de equilibrio 

ecológico con el clima, suelo y relieve. 

Dada su densidad y demás características es una vegetación que protege bien 

la superficie del suelo de los agentes del modelado del relieve. Al ser destruida 

en las vertientes para la extracción de madera o el cultivo de los suelos, 

generalmente se desencadena fenómenos que degradan el medio, como son la 

erosión acelerada, los deslizamientos y las cárcavas. El material producido por 

estos procesos es arrastrados y depositado al menos en parte, en las partes 

bajas como el valle de la quebrada y la llanura de la depresión del Yaracuy, en 

donde la deposición crea otros problemas. 

2.1.5.2. Pastos densos con matorrales 

Esta vegetación es consecuencia de la actividad humana, que por su densa 

cobertura ofrece buena protección a los suelos de los intensos aguaceros que 

allí se producen y así frena el desarrollo de los fenómenos erosivos, aunque en 

un grado inferior al bosque natural. 

En el cuadro 7 se incluye información acerca de la cobertura vegetal del área en 

los años 1966 y 1972 (ver mapas 3 y 4 y figura 5). 

 

 

Cuadro 7. Cobertura vegetal en los años 1966 y 1977 

 1966 1972  

VEGETACION Áreas 
Has / % 

Áreas 
Has / % 

%INCREMENTO 
Has 

 
BOSQUE 

 
231,1 / 64 

 
160,3 / 44 

 
-70,8 

PASTOS DENSOS 
CON 

MATORRALES 

 
121,9 / 33 

 
177,3 / 49 

 
55,4 

 
CULTIVOS 

 
7,0 / 3 

 

 
22,4 / 7 

 
15,4 

 360 /100 360 / 100  
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Figura 5. Uso de la tierra. 1966 y 1972 

 

Se observa que entre 1966 1972 los bosques han disminuido en su superficie en 
70,8 hectáreas que pasan a los siguientes usos actuales (1972): 55,4 hectáreas 
a pastos densos con matorrales y 15,4 hectáreas a cultivos. 

Estos cambios en la vegetación conducen a disminuir al grado de protección de 
la subcuenca y por lo tanto a aumentar el deterioro de la misma. 
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Mapa 3. Uso de la tierra en 1966 
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Mapa 4. Uso de la tierra en 1972  
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2.1.5.3. Especies forestales  

Las especies forestales más comunes encontramos las siguientes: 

  

Cuadro 8. Especies forestales más comunes  

 
Nombre VULGAR 

 

 
Nombre CIENTIFICO 

 
FAMILIA 

Aguacatillo  Persea caerolea Laurácea  

Apamate  Tabelina pentaphylla Bignosacea  

Bálsamo  Myroxylon candollei Legumisaceae  

Caoba  Swietenia macrophylla Meliaceae  

Care care  Enterolobium cyclocarpum Musácea  

Castaño  Pachira insignis Bombacaceae  

Jabillo  Hura crepitons euphorbiaceae 

Jobo  Spondias mombin Anacardiaceae 

Mamon  Melicosa bijuga Moraceae  

Matapalo  Ficus spp Moraceae 

 

Estos árboles por su naturaleza, se caracteriza por tener una altura considerable 

comprendida entre 20y 30 metros aproximadamente, con fuste poco grueso en 

su mayoría y en algunos casos se observan arboles de base tabular, más que 

todo a orillas de la quebrada. El follaje de estos generalmente dan buena 

cobertura, siendo buenos protectores del suelo de los intensos aguaceros que 

allí sedan. El sistema radicular es muy profundo, permitiendo al suelo una alta 

permeabilidad y así poseer una gran capacidad de retención de humedad y a su 

vez una rápida infiltración con una baja velocidad de escorrentía. 

La utilización de esta vegetación como medida biótica para frenar la acción de 

los fenómenos erosivos, resulta en algunos casos ineficaz, caso concreto, el de 

las cárcavas producidas a través de la construcción de la carretera Campo Elías-

Aroa, la cual ha incidido fuertemente sobre el territorio, produciendo un gran 

deterioro. Por lo tanto, para aplicar esta medida debe ir primero precedida de 

obras mecánicas. 

 

2.1.6. GEOMORFOLOGIA 

Para comprender mejor los procesos morfogenéticos responsable de la erosión 

que afecta la subcuenca, es necesario tener una visión rápida y esquemática de 

los diferentes factores, tales como el relieve, la geología, el clima, la vegetación 

y la intervención humana, los cuales sirven de base para la explicación de los 
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procesos morfogenéticos, fundamentalmente los movimientos en masa, la 

acción del escurrimiento y las acumulaciones aluviales. 

2.1.6.1. Factores morfogenéticos 

2.1.6.1.1. Relieve 

El relieve se caracteriza principalmente por las fuertes pendientes (15 a 65%), 

las cuales determinan un escurrimiento alto y rápido; este último se hace más 

potente cuando la cobertura vegetal natural es eliminada, aumentando las 

posibilidades de concentrarse y dar origen tanto a surcos como a cárcavas, 

ambos mecanismos erosivos muy importantes. 

2.1.6.1.2. Geología 

Lo más importante de la geología es lo referente a la facie litológica de alteración 

(alteritas de 2 a 5 metros) de los esquistos cuarzo-micáceos, caracterizados por 

ser masivos y suaves, con una matriz arcillosa, lo que contribuye al aumento de 

la escorrentía y de la incisión vertical de los pequeños torrentes, los cuales 

disponen de un gran volumen de material suelto para transportar a través de la 

vertiente hacia el valle de la quebrada. 

2.1.6.1.3. Clima 

En el clima se considera como parámetro muy importante a los aguaceros, los 

cuales poseen una gran energía, que en suelos con poca protección es 

empleada en la dispersión de los agregados. 

Los aguaceros en el área tienen una intensidad máxima de 30 minutos, para un 

periodo de 50 años, en 66,8 mm por hora, (ver clima 2.1.3.2.1), siendo 

suficientemente alto como para producir fenómenos erosivos. 

2.1.6.1.4. Vegetación 

La vegetación del sector ofrece buenas condiciones de protección al suelo, 

siendo los bosques los que, por su densidad, dan la mayor protección: le siguen 

los pastos densos con matorrales, y, por último, los cultivos, los cuales dan muy 

escasa protección o no protegen, sino que aceleran los fenómenos erosivos. 

2.1.6.1.5. Intervención humana 

La intervención del hombre ha sido decisiva en la producción de los fenómenos 

erosivos registrados en el sector de estudio. Estos se deben principalmente al 

modo de explotación agrícola y forestal (ver aspectos socio-económicos, 

2.2.3.3); y a la construcción de la carretera Campo Elías, la cual, por sus 

características, ha desarrollado una serie de fenómenos erosivos muy 

importantes que determinan el grado de deterioro de la subcuenca. 
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2.1.6.2. Procesos morfogenéticos 

2.1.6.2.1. Movimientos en masa 

Los movimientos en masa están representados principalmente por los 

deslizamientos, los cuales contribuyen un mecanismo erosivo muy importante en 

la zona. 

2.1.6.2.1.1. Los deslizamientos 

Los deslizamientos observados se deben más que todo al desequilibrio 

producido por la deforestación hecha en laderas de fuertes pendientes; se 

localizan en la vertiente derecha de la subcuenca que es la que presenta la 

mayor intervención humana. Estos deslizamientos están en su etapa de juventud 

y constituye el comienzo de un proceso erosivo de gran importancia, que puede 

afectar severamente el recurso edáfico de la subcuenca (Ver mapa 

conservacionista). 

2.1.6.2.2. El escurrimiento 

En el área podemos inferir cuatro tipos de escurrimiento, todos de carácter 

hidrogeomorfológico (escorrentía con arrastre), los cuales son: el escurrimiento 

difuso sin acción importante, el difuso moderado, el difuso fuerte y el difuso de 

concentración inicial (ver mapa 5 y el mapa conservacionista). 

2.1.6.2.2.1. Escurrimiento difuso sin acción importante 

La acción erosiva de este escurrimiento es poco apreciable y generalmente 

permite un buen desarrollo de los suelos, ya que la relación meteorización-

erosión resulta favorable a la meteorización. 

Este escurrimiento se da principalmente en los lomos, donde la cobertura es de 

bosque y la longitud de la pendiente es corta lo que reduce el efecto de la 

escorrentía y el consecuente traslado de partícula del suelo. 

2.1.6.2.2.2. Escurrimiento difuso moderado 

La acción erosiva de este escurrimiento es laminar y afecta por lo tanto el manto 

más superficial de los suelos, siendo capaz de trans portar solo sus elementos 

más finos. 

En el área se da sobre el lomo con pendientes moderadas, bajo la cobertura de 

pastos densos con matorrales. 
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2.1.6.2.2.3. escurrimiento difuso fuerte 

La acción erosiva de este escurrimiento se da por la formación de pequeños 

surcos, los cuales se forman gracias al modo de siembra del maíz, en hileras 

dispuestas a favor de la pendiente (ver aspectos socioeconómicos 2.2.3.3). 

El fenómeno se da en la vertiente derecha principalmente. 

2.1.6.2.2.4. Escurrimiento difuso fuerte de concentración inicial 

La acción erosiva de este escurrimiento es responsable de la formación de 

cárcavas mecanismo erosivo de gran importancia. 

La formación de estas cárcavas tiene su origen en la construcción en 1972 de la 

carretera Campo Elías -Aroa (ver mapa conservacionista). El sistema de 

desagüe de la carretera permite que el agua de las alcantarillas sea descargada 

sin ninguna protección, directamente en la vertiente en donde adquieren alta 

velocidad, formando sucos profundos que luego evolucionan y forman cárcavas. 

Las corrientes drenan por estas cárcavas arrancan y arrastran materiales que 

luego depositan en el fondo del valle de la quebrada Campo Elías, al menos en 

parte, el cual va a formar conos transversales (Coa) de importancia, ya que 

producen cierta variación en el funcionamiento de la quebrada.  

2.1.6.2.3. Acumulaciones aluviales 

Las acumulaciones aluviales cuaternarias como el cono Q2, donde está situado 

el pueblo Campo Elías pertenece al Pleistoceno; los depósitos longitudinales de 

la quebrada y los conos transversales a esta, Qoa, pertenecen al Holoceno. 

2.1.6.2.3.1. Acumulaciones Q2 

El cono de deyección donde está situado el pueblo de campo Elías, es un Q2. 

Se caracteriza por tener una pendiente moderada (8 a 15% o 3,6 a 6,75°), 

observándose en su superficie antiguas cárcavas las cuales producían una 

erosión regresiva o de captura; actualmente están estabilizadas y se le llaman 

popularmente zanjones. 

La cronología de este depósito se determinó en base a que el material que forma 

el cono (esquistos cuarzo-micáceos) presentan una moderada alteración y el 

suelo presenta un ligero desarrollo de algunos horizontes que forman el perfil. 

2.1.6.2.3.2. Acumulaciones Qoa 

Estas acumulaciones se deben principalmente a la deposición longitudinal de la 

quebrada y a la transversal de los tributarios. Se caracterizan por tener una 

textura fundamentalmente arenosa, gravosa y pedregosa, formando un manto 
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de aluvión de 2,650 metros de longitud, con una gran capacidad de infiltración, 

dado por lo grueso de sus materiales y cierta capacidad de almacenamiento. 

Lo más importante radica en que el material proveniente de la vertiente y 

acumulado en el valle de la quebrada, en forma de conos de deyección es luego 

arrastrado por la quebrada y sacado de la subcuenca, para ser depositado por 

segunda vez en la llanura de la depresión del Yaracuy. A medida que se 

intensifica la erosión, la incidencia sobre estas tierras será también mayor, de 

manera que los daños a los terrenos cultivados ya los bienes tienden a aumentar. 
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Mapa 5, Aspectos geomorfológicos 
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2.1.7. SUELOS 

El suelo se define como un “conjunto de cuerpos naturales que ocupan porciones 

de la superficie de la tierra, que dan sustento a las plantas y tiene propiedades 

debidas al efecto integrado del clima y la materia viva, actuando por periodos de 

tiempo sobre el material originario, en grado condicionado por el relieve” (17). 

Para conocer la distribución de estos cuerpos naturales es necesario realizar lo 

que se conoce como levantamiento de suelos, el cual consiste en mostrar en 

mapas la distribución de los diversos suelos de un área. En la subcuenca campo 

Elías, el levantamiento de suelos sirvió, además, como base para la aplicación 

del “Método de Peligrosidad para la Clasificación Conservacionista de 

Territorios” (11). 

El tipo de estudio de suelos realizado corresponde a un levantamiento 

semidetallado, para lo cual se utilizó un mapa de Cartografía Nacional a escala 

1:10.000, con curvas de nivel cada 1000 metros. 

La metodología empleada incluye una general ya descrita y otra particular que 

abarca los siguientes puntos: 

1. Delimitación del tipo de material originario, a través de una fotointerpretación 

geologico-geomorfologica. 

2. Delimitación de las unidades cartográficas, utilizando la información anterior, 

un estudio de campo y un mapa de pendientes. 

3. Clasificación taxonómica en base a la descripción de los suelos en el campo 

y los resultados de los análisis de laboratorio. 

2.1.7.1. Clasificación taxonómica de los suelos 

“El principio de cualquier clasificación es la organización del conocimiento en 

forma que permita resaltar las propiedades de los objetos y comprender más 

fácilmente sus relaciones. Este proceso comprende el agrupamiento de las 

clases de suelos en base a sus propiedades. 

Una clase es un grupo de suelos, con características comunes, que se pueden 

diferenciar de otra clase del mismo conjunto. Las clases generalmente, no 

presenta limites bruscos, sino que pasan de una a otra clase en forma gradual. 

La clasificación de suelos ofrece dificultades particulares entre las que se 

destacan el que no son cuerpos discretos, como son las plantas y los animales; 

sino que forman un manto casi continuo, con cambios graduales. Esta 

característica hace necesario establecer, por definición, los límites entre 
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individuos; esto puede resultar en clases arbitrarias. Sin embargo, una vez 

establecidos los límites, pueden localizarse los suelos en el campo. 

La 7ma Aproximación es una clasificación que ha sido desarrollada con el fin de 

resolver problemas planteados por clasificaciones anteriores. Según sus autores 

es un método de clasificación natural; es decir, es un sistema en el cual las clases 

reúnen a individuos con muchas características en común y pocas diferencias. 

Es de categoría taxonómica múltiple: Ordenes, Subórdenes, Grandes Grupos, 

Subgrupos, familias y Series. 

La característica que se usa para separar las subclases en una categoría puede 

usarse para separar las de otra categoría. La clasificación se hace por etapas, 

de la categoría superior a la inferior; conforme se desciende en el sistema el nivel 

de generalización es menor y las clases son más homogéneas” (4). 

“Los suelos del área pertenecen a los órdenes ENTISOL y MOLISOL. Los 

Entisoles cubren una superficie de 185,8 hectáreas, o sea un 51,6%, y los 

Molisoles en 174,2% hectáreas o sea el 48% del área. 

Los Entisoles son suelos primarios que carecen de horizonte diagnostico que no 

sea un epipedon Ócrico o Antrópico. Estos suelos se encuentran en cualquier 

clima, sobre superficies geomórficas muy recientes; también en pendientes 

escarpadas que están sufriendo erosión continua o en conos de deyección y 

llanuras de inundación en donde se han depositado materiales recientemente 

extraídos por la erosión. 

Los Molisoles son suelos con un epipedon Molico, que se identifica por su 

espesor, color, alto contenido de materia orgánica y alto porcentaje de saturación 

de bases. La descomposición de la materia orgánica tiene lugar dentro del suelo 

y sobre él. Los Molisoles están restringidos a regiones con un balance hídrico 

equilibrado o ligeramente favorable a la evapotranspiración.” (3). 
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Cuadro9. Clasificación taxonómica de los suelos de la subcuenca Campo Elías  

Calicata 
N° 

Clasificación hasta el nivel de familias por textura, acidez y 
temperatura 

 
2 

ENTISOLES 
Tropopsament, esquelético, arenoso, no acido, isotérmico. 
Tropopsament, típico, limoso, fino, no acido, isotérmico. 

 
1 

 
Troporthent lítico, arcilloso fino, no acido, isotérmico. 

 
3 

MOLISOLES 
Hapludol típico, limoso fino, isotérmico. 

 
4 

 
Hapludol vertico, arcilloso fino, isotérmico. 

 

2.1.7.2. Clasificación Cartográfica de los suelos 

“La distribución espacial de los suelos se muestra en mapas. Las áreas 

delimitadas en los mapas de suelos se llaman unidades cartográficas; estas 

incluyen suelos con un grado de homogeneidad que varía según el tipo de 

levantamiento. Así la homogeneidad dentro de una unidad cartográfica está dada 

fundamentalmente, por el tipo de estudio, el cual por otro lado tiene 

requerimientos particulares en cuanto a la intensidad de muestreo, la escala y 

exactitud de los mapas. 

Por ello la homogeneidad de las unidades cartográficas varían de acuerdo con 

el tipo de levantamiento; si es detallado, la homogeneidad es grande, y si es de 

gran visión, la homogeneidad es pequeña” (4). 

En este estudio la separación de unidades cartográficas se ha hecho a partir del 

material originario. Se distinguen dos tipos: residual y transportado. 

Las unidades así obtenidas se dividen a su vez, según características del relieve, 

en la forma siguiente: suelos desarrollados en la vertiente, los cuales a su vez 

se dividen en: suelos desarrollados sobre lomos (se distinguen en el mapa con 

el símbolo LO) y suelos desarrollados en laderas (distinguidos en el mapa con el 

símbolo LA). 

Los suelos desarrollados a partir de materiales transportados se indican en el 

mapa con el símbolo FO. Estos suelos en el fondo del valle y han sido formados 

a partir de acumulaciones aluviales muy resistentes (ver figura 6). 
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Las unidades desarrolladas en materiales originarios similares y con 

características del perfil parecidas dentro de ciertos rangos se consideran como 

serie de suelos y fases de pendientes, indicada con una letra después del 

símbolo de la serie, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

Cuadro 10. Fases de pendiente 

 
SIMBOLO 

                                                
                                                   %                              Grados 

A                                      Menos de 3              Menos de 1,35 

B                                            De 3 a    8                 De 1,35 a 3,6 

C                                            De 8 a 16                  De 3,6 a 7,2 

D                                            De 16 a 30                 De 7,2 a 13,5 

E                                            De 30 a 65                 De 13,5 a 29,25 

F                                            Mas de 65                  Mas de 29,25 

 

Los suelos desarrollados en la posición de lomo (LOC, LOCm y LOD), abarcan 

143,5 hectáreas, o sea un 39,8% del área, con pendientes C y D. estos suelos 

están cubiertos por una vegetación densa de bosques y pastos con matorrales. 

 

 

Figura 6. PEFIL DEL ESQUEMA DE DESARROLLO DE LOS SUELOS 
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Son los más desarrollados, ya que los procesos erosivos de rejuvenecimiento no 

son muy fuertes; en ellos, la erosión es menor que la meteorización, la cual 

facilita el desarrollo del perfil del suelo y algunas características favorables para 

el desarrollo de la vegetación. 

En ellos el pH vario de 5,95 a 7,70; es decir van desde ligeramente ácidos hasta 

ligeramente alcalinos (ver resultados analíticos en el anexo2). 

El porcentaje de saturación de bases (%SB) es alto, con valores del orden de 75 

a 100%. Contiene calcio (Ca) en cantidades relativamente altas; este es aportado 

primeramente por la meteorización, bajo condiciones adecuadas de humedad, 

de las calizas cristalinas macizas de las formaciones geológicas del sector. 

Los suelos desarrollados en laderas (LAE, LAE, m y LAE) cubren una superficie 

de 174,2 hectáreas, equivalentes a 48,3% del área. Las pendientes dominantes 

son E y F (muy fuerte); estos suelos tienen una cobertura densa de bosque y 

pastos con matorrales en una parte del área. Otra porción está sometida a cultivo 

y sufre proceso de erosión de cierta consideración. 

En las laderas, los suelos son jóvenes en su desarrollo, ya que la erosión es 

mayor que la meteorización y, en consecuencia, el balance es positivo para los 

procesos morfogenéticos que provocan fuerte acarreo de las partículas y 

materiales superficiales, los cuales en parte son acumulados al pie de la 

vertiente. Este proceso es responsable del truncamiento del suelo, el cual 

permanece relativamente joven. 

En los suelos de ladera, el pH va de 5,95 a 6,60 y aumenta en profundidad; lo 

mismo sucede con el porcentaje de saturación de bases, que de 83% aumenta 

a 100%. 

Los suelos desarrollados a partir de materiales transportados en acumulaciones 

aluviales recientes o de fondo (FOB y FOC), ocupan una extensión de 42,3 

hectáreas, o sea un 11,7%. Su desarrollo esta obstaculizado por continuo aporte 

de material de la ladera, lo cual no permite que haya un desarrollo del perfil del 

suelo, por lo que también permanecen jóvenes. 

Estos suelos se caracterizan por tener una textura arenosa, pedregosa y 

gravosa. 

Dentro de este estudio cabe destacar las propiedades, tanto física como 

químicas, que influyen en gran parte en el desarrollo o freno de los fenómenos 

erosivos de carácter hidrogeomorfológico, como consecuencia de la intervención 

humana. Estas propiedades son fundamentalmente: la profundidad del suelo y 

la estructura en lo físico y el contenido de calcio en lo químico; el contenido de 

materia orgánica influye tanto en las características físicas como químicas. 
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La profundidad del suelo en la subcuenca es muy variable, de 0 hasta 55cm en 

el lomo y de 0 hasta 40cm en la ladera. 

Por lo tanto, en el lomo con pendientes moderadas hay mayor retención de 

humedad, lo cual tiende a disminuir la escorrentía; en consecuencia, los 

fenómenos erosivos son menos importantes. 

La textura predominante en los suelos del área es fina, con una cantidad 

relativamente alta de arcilla, la cual es desplazada a través de la ladera por la 

erosión laminar producto de los intensos aguaceros; el proceso también tiende 

a obstruir los poros superficiales ya impermeabilizar la superficie, principalmente 

en los suelos con cultivos agrícolas limpios, como el maíz. Aquí el escurrimiento 

es muy importante, ya que al concentrarse forma surcos y cárcavas que 

intensifican el proceso de denudación y truncamiento. 

La estructura de estos suelos es débil, granula y fina y en los lomos resulta 

favorable a la infiltración del agua gracia a la topografía de suaves pendientes. 

El contenido de materia orgánica varia de 3,15 a 7,87%. Su contribución para la 

estructuración granular del horizonte superficial es importante, la misma es 

favorable a una alta infiltración y a una alta retención de humedad, lo cual 

disminuye mucho la escorrentía. 

En el sentido antes anotado también contribuye el calcio, debido por una parte a 

su acción floculante y por la otra a su efecto sobre la reacción del suelo, favorable 

a la vida micro orgánica.  

En líneas generales, estas propiedades son importantes en ausencia de 

actividades agrícola, ya que esta desarrolla en cadena una serie de fenómenos 

que para el momento son fundamentales en la conservación de los suelos y las 

aguas de la subcuenca. 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 



52 
 

 

Mapa 6. Clasificación Taxonómica 7ª Aproximación de los Suelos 

 



53 
 

2.2 CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS 

La erosión del suelo no es solamente un problema físico sino también social y 

económico, debido a factores de población, tipos de cultivos, estructura agraria 

y nivel cultural. 

El análisis de las características socio-económicas en la subcuenca Campo Elías 

tiene como objetivo estudiar la actuación del hombre sobre su espacio para 

ponerlo a producir. 

Las características socio-económicas son las que mejor explican los fenómenos 

erosivos, ya que en un medio en equilibrio natural las características físicas 

sufren alteraciones poco intenso, pues se desarrollan en periodos largos de 

tiempo; pero al intervenir el hombre introduce cambios drásticos en la cobertura 

vegetal, empleando un modo de producción no acorde con esas características 

físicas del medio, en el cual se inician ciclos en que predominan los fenómenos 

erosivos. 

Esta intervención del medio se hace con diferentes grados de intensidad; por lo 

tanto, el medio tendrá diferentes respuestas que determinan un bajo o alto 

deterioro del sitio. 

Para la determinación de las características socio-económicas se siguieron los 

siguientes pasos: 

1.- Recopilación de información acerca del número de habitantes, tipos de 

cultivo, tenencia de la tierra, modo de explotación agrícola, vivienda y nivel 

cultural. 

2.- Evaluación de los parámetros recopilados. 

3.- Cartografía de los aspectos de ocupación humana (ver mapa 

conservacionista). 

 

2.2.1. Población 

La población de la subcuenca es de 132 habitantes, con una densidad de 1 

habitante por cada 2,7 hectáreas. Esta población totalmente agrícola es el factor 

que rompe el equilibrio ecológico, ya que ejerce una gran presión de uso, con 

prácticas y sistemas inadecuados sobre suelos con fuertes pendientes. 

La construcción de la carretera Campo Elías-Aroa ha facilitado cada vez más la 

ocupación de estas vertientes, aumentando la explotación forestal y la de los 

productos agrícolas, con lo que se contribuye a deteriorar el sector en un periodo 

de tiempo relativamente corto. 
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Esta población está bastante dispersa; se encuentra una casa por cada 15 

hectáreas, lo cual no indica que la intervención y la explotación del sector de 

estudio sean relativamente bajas como para que los daños allí producidos sean 

mínimos, sino que, al contrario, los daños son de considerable magnitud; por lo 

tanto, al sector hay que considerarlo cuidadosamente desde el punto de vista de 

la conservación de los recursos naturales renovables. 

 

2.2.2. Tipos de cultivo 

Los principales cultivos anuales que se cultivan son el maíz, el frijol, el cambur y 

el café como permanentes. 

En el siguiente cuadro relacionamos los cultivos con el número de parcelas y su 

área cultivadas. 

 

Cuadro 11. Tipos de cultivos con su número de parcelas y área cultivada. 

 
CULTIVOS 

N° 
PARCELAS 

 

 
% 

AREA 
hectáreas 

 

 
% 

Maíz 21 84 11,3 51,1 

Maíz y frijol 1 4 6,8 30,5 

Cambur 1 4 1 4,1 

Café 2 8 3,2 14,3 

                                  25                100                     22,3                        100,0 

 

Como puede notarse, el cultivo de maíz es el más importante; ocupa el 84% de 

las parcelas y el 51,1%vdel área cultivada, produciendo la mayor renta 

económica. 

Este cultivo ha incrementado su importancia a partir de 1966, cuando se 

sembraba tan solo el 3% del área, mientras que para 1972 aumento al 7% del 

área. Este aumento se debe fundamentalmente a la relativa cercanía con las 

plantas procesadoras del maíz (MALVENCA y PROMASA), las cuales son 

mercados seguros para el producto. Y para complementa, el M.A.C (ahora 

Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras) comenzó a aplicar el plan 

de “mejoramiento agrícola de la producción del maíz en las vertientes” (x), 

(x) Información verbal obtenida de los peritos Agrícolas de la Oficina de la Zona 4 del MAC. 

Chivacoa. 
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con lo cual contribuye directamente al rápido incremento del área agrícola, donde 

el campesino espera obtener mayores beneficios económicos. 

El cultivo del maíz ha venido a suplantar al café, el cual en tiempos pasados fue 

muy importante. Es de hacer notar que este cultivo permanente, dadas sus 

características es menos peligroso para el medio, ya que su protección al suelo 

es mayor y las prácticas de escarda periódicas son mínimas. 

 

 

Figura 7. Tipos de cultivos 

 

2.2.3. Estructura agraria 

En la estructura agraria se estudiarán los aspectos de tenencia de la tierra, 

tamaño de las explotaciones y modo de explotación. 

2.2.3.1. Tenencia de la tierra 

Las tierras de la cuenca son baldías y los campesinos que las cultivan y habitan 

la hacen a título de ocupantes. Es de suponer que las condiciones socio-

económicas de estos campesinos son muy precarias lo que los obliga a 

instalarse sin poner mayor atención a las características del sitio donde lo hacen, 

ya que su objetivo es la obtención de un pequeño beneficio económico, que les 
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permita sobrevivir, a pesar de al hacerlo se convierta en un elemento de 

destrucción del suelo. 

Esta ocupación desordenada de la subcuenca trae como consecuencia la 

destrucción de la cobertura de vegetación natural, de naturaleza forestal, para 

someter los suelos a una explotación de maíz, utilizando las técnicas a su 

alcance, conocidas bajo el nombre de conuco. 

2.2.3.2. Tamaño de las explotaciones 

El tamaño de las explotaciones va de unos pocos metros cuadrados hasta 5 

hectáreas; son pequeños conucos que dan al paisaje un aspecto de tela a la que 

se ha pegado unos cuantos parches. 

En el cuadro 12 se clasifican las explotaciones según su tamaño en muy 

pequeñas y pequeñas. 

 

Cuadro12. Tamaño de las explotaciones agrícolas 

TIPO DE 
EXPLOTACION 

AREA N° 
EXPLOTACIONES 

% 

Muy pequeñas Menos de 3Has 19 84 

Pequeñas De 3 a 5Has 3 16 

                                                                              22                            100  

 

Las explotaciones muy pequeñas de menos de 3 Has, abarcan el 84% del total, 

y debe decirse que el número aumenta constantemente. 

Una de las cusas es la rápida disminución de los rendimientos de las cosechas 

que obligan al abandono de la parcela para deforestar un nuevo espacio en el 

área boscosa. 
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Figura 8. Tamaño de las Explotaciones 

 

2.2.3.3. Modo de explotación 

El modo de explotación llevado a cabo en la subcuenca tiene diferentes etapas: 

en primer lugar, se comienza por la tala indiscriminada en las vertientes, creando 

los espacios para la explotación agrícola, y más específicamente para el cultivo 

del maíz, el cual ha sido clasificado como el más erosivo, ya que por sus 

características de crecimiento es sembrado en hileras, requiriendo, además, 

escardas periódicas para mantener la superficie limpia. Las hileras generalmente 

se disponen a favor de la pendiente. 

La preparación de la tierra, la siembra y desarrollo del cultivo se repite dos veces 

al año, enero-junio y julio-diciembre. 

Este es un uso intensivo de la tierra propicio para el desarrollo de fenómenos 

erosivos, así como de lavado de nutrientes, todo lo cual conduce a disminuir la 

fertilidad del suelo y sus características productivas. 
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Lo anterior conduce a bajos rendimientos que disminuyen de una cosecha a otra, 

lo que trae como consecuencia una retribución económica muy baja para los 

esfuerzos gastados por el agricultor. 

Los campesinos ocupantes del área no aplican ninguna técnica agronómica 

moderna de producción ni tampoco de conservación de suelos. De aplicarse, 

algunas de ellas tenderían a disminuir los daños, pero no resolverían el 

problema. 

 

2.2.4. Nivel cultural 

El bajo nivel cultural es el factor más importante, ya que el campesino adolece 

de conocimientos sencillos y básicos de la producción agrícola. 

Los sistemas y prácticas que aplican que aplican son impropios y muy 

rudimentarios como para lograr un beneficio consonó con sus esfuerzos además 

su actividad conduce al deterioro y aniquilamientos de los recursos naturales 

renovables. 

Los organismos más indicados para solucionar estos problemas económico-

sociales y de conservación de los recursos naturales renovables son: M:A:C, a 

través de su Servicio de Extensión Agrícola, que debía indicar las formas más 

convenientes de tratar la tierra; el I.A.N que debía de encargarse de ubicar a los 

campesinos en tierras propias para la actividad agrícola, y el M.O.P, a través de 

la Dirección de Vialidad Agrícola, y el M.O.P, a través de su Dirección de 

Vialidad, que debía de construir las carreteras montaña, cumpliendo con las más 

elementales normas de conservación. 
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3. APLICACIÓN DEL METODO DE PELIGROSIDAD PARA LA 

CLASIFICACIÓN CONSERVACIONISTA DE TERRITORIOS. 

En el presente trabajo se desea llegar a una calificación del estado de 

conservación de la subcuenca y del peligro que pueda haber en la continuación 

de un manejo impropio para lograr tal objetivo se ha aplicado el “Método de 

Peligrosidad para la Clasificación Conservacionista de Territorios” 

desarrollado por el profesor Luis A Fernández (11); este método caracteriza el 

territorio más precisamente, ya que cuantifica una serie de variables de orden 

físico y humano. 

Esta cuantificación nos permite interpretar las condiciones del funcionamiento 

natural de un territorio, o sea, sin intervención, y también con intervención, todo 

en función del peligro de destrucción del paisaje y de los recursos naturales 

renovables de un área, lo que acarrea serios problemas para la continuación de 

una existencia humana satisfactoria. 

3.1. Consideraciones conservacionistas 

Para comprender la conservación de los recursos naturales renovables, es 

necesario considerar el complejo ecológico y al respecto es interesante destacar 

el que la “conservación, no significa únicamente acumulación, sino el 

establecimiento de un equilibrio entre cosecha y renovación, de manera que 

haya un rendimiento continuo de plantas y materiales útiles. 

Al parecer el hombre no ha aprendido aun que el contribuye siendo parte 

integrante de un medio complejo que debe estudiarse y tratado como un conjunto 

y no en función de proyectos aislados, ya que, al intentar la realización de un 

proyecto, puede anular o desbaratar el resultado de otro” (30). Así resulta que la 

conservación debe ser unitaria y no en función de prácticas aisladas. Debe 

considerar al ecosistema en toda su complejidad. A el contribuye el método que 

aquí se aplica. 

3.2. Unidades de levantamiento conservacionista 

Una unidad de levantamiento conservacionista es aquella que presenta 

características similares en cuanto a geología, clima, vegetación, pendiente, 

morfogénesis e intervención humana, las cuales determinan el deterioro y a su 

vez reflejan un grado de peligrosidad que puede ser activa o latente. 

En el área considerada se establecieron 13 unidades, repartidas en la siguiente 

forma: 11 unidades en la vertiente y 2 3n el fondo del valle de la quebrada Campo 

Elías (Ver mapa conservacionista). 
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Mapa 7. Levantamiento Conservacionista de la quebrada Campo Elías 
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La mayor parte de las unidades, 89%, están en situación de vertiente; cada una 

de ellas ofrece grados diferentes de intervención humana. Las unidades situadas 

en las acumulaciones ocupan un 11% del área y han sido poco intervenidas, 

debido a las características del material aluvional que restringen su explotación. 

Mas adelante se explicará con más detalle las particularidades de cada grupo de 

unidades. 

3.3. Lineamientos generales del método 

El método contempla una gama de propiedades del medio, las cuales agrupan 

en tres factores: sitio, deterioro y clima. En el anexo 3 de este trabajo se 

incluyen el análisis de estas propiedades para cada una de las 13 unidades 

conservacionistas. 

1.- El factor sitio incluyen las características que correlacionan pedogénesis y 

morfogénesis, producidas por las condiciones bioclimáticas. El factor sitio es el 

que da la fisonomía de la unidad. 

Este factor presenta dos grupos de componentes: características centrales 

asociadas y características asociadas; las ultimas se dividen en asociadas 

fijas y asociadas modificables. 
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Cuadro13. Características generales y área de las unidades de levantamiento 

conservacionista. 

 
Unidad 

 
 
 

 
Área 
Has 

 
RELIEVE 

 
PENDIENTE 

 
COBERTURA 

 
SUELOS 

 
INTERVENCION 

 
1 

 
60 

 
LOMO 

MODERADAS 
A FUERTES 

(C, D y E) 

 
BOSQUE 

LOC, 
Dm LAE 

Un 10%, 
Cultivos, 
Casas y 
Caminos 

 
2 

 
49 

 
LADERA 

FUERTES 
(E y F) 

BOSQUE 
Y PASTOS 

LAE, F, 
LAEm 

Un 15%, 
Cultivos, Tala 

y Casas 

 
3 

 
35,5 

 
LADERA 

FUERTES 
(D, E y F) 

 
BOSQUE 

LAE y 
F 

Un 5%. 
Deforestación 

 
4 

 
39,5 

 
LOMO 

MODERADAS 
A FUERTES 

(D y E) 

 

PASTOS LODm 
LAE 

Un 35%, 
cultivos, casa y 

carretera 

 
5 

 
29 

 
LADERA 

FUERTES 
(E) 

PASTOS y 
BOSQUES 

LAE Un 30%, 
cultivo, casa y 
deforestación 

 
6 

 
15 

 
LADERA 

FUERTES 
(E) 

PASTOS LAE 
LAEm 

Un 25%, 
cultivo y casas 

 
7 

 
33,6 

LOMO y 
LADERA 

MODERADAS 
FUERTES (D y 

E) 

PASTOS LODm 
LAE 

Un 15%, 
cultivos y 
caminos 

 
8 

 
7,3 

 
LOMO 

MODERADA 
(C) 

PASTOS LOC Un 20%. 
Cultivo, casas 

y camino-
carretero 

 
9 

 
26 

LOMO y 
LADERA 

MODERADA 
a FUERTE 

(D y E) 

BOSQUE 
Y PASTOS 

LODm 
LAE 

LAEm 

Un 35%, 
cultivos, casas, 

camino. 
Carretero 

 
10 

 
13,8 

 
LOMO 

MODERADAS 
(D) 

BOSQUE  
LODm 

Un 5%, 
cultivos y casa 

 
11 

 
13 

 
LOMO 

MODERADA 
a FUERTE 

(D y E) 

BOSQUE 
Y PASTOS 

LODm 
LAE 

Un 5%, 
caminos 

 
12 

 
15,2 

FONDO 
VALLE 

MODERADAS 
(D) 

 
------------- 

 
FOD 

Un1% 
cultivo 

 
13 

 
23,1 

FONDO 
VALLE 

MODERADAS 
A BAJAS 

 
------------ 

 
FOB 

 
----------- 

*. No se incluye la información de clima y geología, ya que estos son similares 

para toda la subcuenca. 
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a.- La característica central constituye la armazón física, formada por el perfil 

pedológico, seguido en profundidad por las alteritas y la roca madre. El perfil 

pedológico comprende los horizontes I y II, las alteritas el III y la roca madre 

el horizonte IV. La característica central incluye la pendiente. 

b.- Las características asociadas se separan en dos grupos: las fijas y las 

modificables. Las características asociadas incluyen propiedades intrínsecas 

de los materiales edáficas y rocosas que pueden agruparse de acuerdo a una 

escala de valores en la que se refleja su comportamiento relacionado con el 

crecimiento vegetal 

las características asociadas fija, incluyen: el grupo textural, secuencia de la 

textura, pedregosidad, consistencia del suelo y las alteritas. La modificación de 

estas características es difícil y costosa y por lo tanto se les considera fijas. 

Las características asociadas modificables incluyen contenido de materia 

orgánica, característica de la superficie, clase de drenaje, cobertura vegetal, 

incidencia del sitio y prácticas de conservación. Todos ellos están sujetas a 

cambios de acuerdo al manejo que se le da al territorio, y la calificación puede 

ser favorable o desfavorable, la cual se reflejara en la calificación del factor sitio. 

Dentro del factor sitio cabe destacar la característica llamada “incidencia sobre 

el sitio”, que incluye el funcionamiento superficial del agua, o escurrimiento 

subsuperficial o percolación. Esta característica debe permitir valorar el 

comportamiento de la unidad en la relación a la acción de la lluvia. Este 

comportamiento puede ser acelerador o amortiguador con respecto a los 

fenómenos erosivos. 

2.- El factor deterioro expresa el estado de integridad del manto edáfico de la 

unidad. Este deterioro puede ser provocado por la intervención antrópica o por 

la acción de la lluvia. Un rompimiento de la estabilidad ya sea por una u otra 

clase de atención tiende a generar una cadena de hechos, generalmente 

desastrosa. 

3.- Factor clima está representado por la energía que produce un aguacero de 

intensidad máxima de 30 minutos, el cual nos va a dar un índice erosión pluvial 

que ha sido calculado para 50 años, con una calificación de alto.               Todos 

estos parámetros que aparecen en las planillas de calificación, reciben valores 

entre 0 y 100, los más bajos para las condiciones favorables y los más altos para 

los desfavorables. Se han establecidos rangos de puntuación para cada 

componente, las cuales aparecen en el método original (11). 

Los componentes de cada factor reciben una calificación, según sus 

características, estas calificaciones se promedian y dan un valor para cada 
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factor; a su vez, estos valores sirven para calcular el grado de peligrosidad 

original para cada unidad. 

 

Cuadro 15. Tarjeta perforable para usar en la determinación del DETERIORO 
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Cuadro 16. PLANILLA DE DATOS del factor SITIO 

Estudio. ________________________________________________________ 

Lamina N°_______ Unidad N°______________ Fecha ___________________ 

FACTOR SITIO CALIFICACION DE   LA VARIABLE 

Características Especificaciones 
(x) 

Puntuación 
Original 

Puntuación 
Modificable 

CENTRAL    

Asociación    

Horizonte superficial    

Alteritas    

Horizonte. III y IV    

Pendiente    

ASOCIADAS FIJAS    

Textura    

Secuencia Textura    

Pedregosidad    

Consistencia    

Consistencia 
Alteritas 

   

ASOCIACION 
MODIFICABLES 

   

Materia Orgánica    

Características 
Superficiales 

   

Clase Drenaje    

Cobertura vegetal    

Incidencia Sitio    

Practicas 
Conservacionistas 

   

TOTALES    

Promedio 
variables 

   

Rangos    

Calificación SITIO    

Oservaciones:____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Cuadro 17. INCIDENCIA SOBRE SITIO 

ORIGINAL 
 

A. Funcionamiento Superficial 
1. Pendiente 
2. Cobertura 
3. Característica de la Superficie 

 
 
 
 

  

B. Funcionamiento Subsuperficial 
 
1. Rapidez de almacenamiento 

 
2. Incoherencia del material: 
 

 
- Edáfica 

 
- Alteritas 

 
 
 

3. Rapidez de desplazamiento 
Hídrico 

 
+ Pendiente 
 
Conductividad: 
 
Edáfica 
 
Alteritas 
 
+Trama de raíces 
 
+Evapotranspiración 

MODIFICADO 
 

A. Funcionamiento Superficial 
 
 
 
 
 
 
 

B. Funcionamiento Subsuperficial 

 

Funcionamiento superficial o escurrimiento 

Funcionamiento subsuperficial 

Función Superficial 
------------------------------- = 
Función Subsuperficial 
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Cuadro 18. Factor DETERIORO Y CLIMA y grado de PELIGROSIDAD 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

Factor 
DETERIORO 

 
 

ESPECIFICACION 

 
 

ORIGINAL 

 
 

MODIFICADA 

    

    

    

    

    

    

    

 
FACTOR CLIMA 
Promedio 
Rangos 

   

 

PELIGROSIDAD ORIGINAL 
Promedio de puntuación de 
SITIO+DETERIORO+CLIMA 
 
Rango deducido 
 
 
 
PELIGROSIDAD MODIFICADA 
Promedio de puntuación 
modificado de 
SITIO+DETERIORO+CLIMA 
 
Rango deducido 
 
 
CALIFICACION DE LA UNIDAD 
- Rangos de Peligrosidad, de 
Sitio, de Deterioro y de Clima 
 

 
 
                     
____________ 
 
 
 
 
 
                     
____________ 
 
 
 
 
 
 
                     
P___________ 

 
 
             
________ 
 
 
 
 
 
             
________ 
 
 
 
 
 
 
            P_______ 

OBSERVACIONES________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

PUNTUACION 
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Los rangos de puntuación para el grado de peligrosidad se dan a continuación 

(11). 

 

Cuadro 14. Rangos de puntuación para los diversos grados de peligrosidad. 

Calificación 
puntos 

Clase  Rango  Tipo 
Peligrosidad  

0,0 a 12,5 
12,5 a 25,0 

A1 
A2 

Muy bajo 
Bajo  

P1 

25,0 a 37,5 
37,5 a 50,0 

B1 
B2 

Moderado inferior 
Moderado superior 

P2 

50,0 a 62,5 
62,5 a 75,0 

C1 
C2 

Alto inferior 
Alto superior 

P3 

75 a 100,0 D Muy alto P4 

 

A esta calificación se llega por medio de los datos anotados en la tarjeta y los 

resultados del levantamiento de suelos. Esta información se organiza en las 

planillas de calificación, de acuerdo a lo establecido en el método. Ejemplos de 

los formularios utilizados en la aplicación del Método de Peligrosidad se 

incluyen de seguidos en los cuadros 15, 16, 17 y 18. 

 

3.4. Calificación de las unidades conservacionista, según los factores SITIO, 

DETERIORO y CLIMA. 

No se trata aquí de hacer un análisis de las componentes de cada factor (en las 

características generales se hizo este análisis), sino que se analizaran los 

conjuntos de unidades, según su respectivo grado de peligrosidad, dado a través 

del promedio de cada uno de los factores antes mencionados. 

 

3.4.1. Regionalización del factor SITIO 

Las unidades analizadas en este factor, de acuerdo al valor dado en las planillas 

(ver anexo 3), quedan agrupadas de la siguiente forma: 
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Cuadro 19. Factor SITIO  

Unidad  Calificación  Rango  

2,3,6,8,11 y 12 C1 Alto inferior 

1,7,4,5 y 9 C2 Alto superior 

10 y 13 D  Muy alto 

 

Las unidades 2,3,6,8,11 y 12 del grupo C1 se encuentran relativamente estables, 
ya que los fenómenos erosivos son poco apreciables, ya que los fenómenos 
erosivos son poco apreciables. Sin embargo, cualquier alteración que se 
produzca en estas unidades, dada por la intervención antrópica, resulta peligrosa 
por la inestabilidad que transmite la fuerte pendiente, por las profundas alteritas 
(2 a 5m), la secuencia de la textura entre los horizontes superficial y 
subsuperficial(A/A), bajo contenido de materia orgánica en algunos casos y 
ausencia de prácticas conservacionistas en estas unidades. 

Las unidades 1,7,4,5 y 9 con calificación de peligrosidad C2 se puede dividir en 
dos grupos: a) las unidades 1 y 7 se encuentran estables, pero muy sensibles a 
cualquier modificación del medio, desarrollando importantes fenómenos 
erosivos, debidos principalmente al profundo manto de alteritas, a la secuencia 
de textura (A/A), a la consistencia de las alteritas, las cuales son sueltas, y a la 
falta de prácticas conservacionistas. Yb) las unidades 4,5, y 9 por otro lado, tiene 
alto grado de inestabilidad, dado por la intervención antrópica que ha sido muy 
importante; a su vez, en ellas influye la fuerte pendiente, la relativa profundidad 
del manto de alteritas, la secuencia de la textura, la consistencia del horizonte 
superficial (suelto), el relativo bajo contenido de materia orgánica, el exceso de 
drenaje, la insuficiente cobertura vegetal para este caso y la falta de prácticas 
conservacionistas. 

Las unidades 10 y 13 calificadas como D son de origen aluvial y sus 
características desfavorables vienen dadas por lo bajo y moderado por la 
pendiente, más la textura arenosa de dicho manto aluvional; por lo tanto, estas 
unidades no presentan condiciones favorables para desarrollar alguna actividad 
productiva. 

Para complementar y tener una mejor idea del factor SITIO analizamos la 

Incidencia sobre el Sitio, lo cual nos informa del funcionamiento superficial y 

subsuperficial como respuesta al ciclo hidrológico. 
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Agrupando las unidades, obtenemos el siguiente cuadro: 

Cuadro 20. Incidencia sobre sitio 

UNIDAD CALIFICACION RANGO 

1,2,8,1, y12 B2 Moderado superior 

3,6,7,4,9,10 y 13 C1 Alto inferior 

5 C2 Alto superior 

 

Las unidades 1,2,8,11 y 12 clasificadas como B2, funcionan como 

almacenadoras de agua, amortiguadoras de incidencias de los fenómenos 

erosivos (hidro-geomorfológicos) a otra unidad, lo cual se debe 

fundamentalmente al profundo manto de alteritas, a la alta conductibilidad 

hidráulica del horizonte edáfico y las alteritas, más la gran trama de raíces, lo 

que también influyen en el almacenamiento hídrico; por lo tanto, el escurrimiento 

es bajo. 

Las unidades 3,6,7, 4, 9, 10 y 13 forman dos subgrupos dentro grupo calificado 

como C1; en las del primer grupo el horizonte superficial funciona por lo general 

como almacenador hídrico y el horizonte subsuperficial como acelerador de 

inestabilidad. La causa principal es la intervención antrópica que ha modificado 

la serie de características favorables a la condición de estabilidad de dichas 

unidades. 

El subgrupo de unidades 10 y 13 se comporta como almacenamiento hídrico 

retardador de las crecidas, amortiguador de la incidencia de las unidades de 

vertiente, condición debida a lo largo de la pendiente, a su poca inclinación y a 

la textura arenosa del manto aluvial que lo hace permeable, aumentando la 

infiltración y la capacidad de almacenamiento de agua. 

La unidad 5 del grupo calificado como C2, con un rango de alto superior, tiene 

una fuerte pendiente, un bajo almacenamiento hídrico, poca coherencia edáfica 

y de las alteritas y poca trama de raíces, convirtiendo a la unidad en aceleradora 

de los fenómenos erosivos, lo cual es agravado por la fuerte incidencia que 

recibe de las unidades superiores, lo que aumenta su inestabilidad. 

3.4.2. Regionalización del factor DETERIORO 

Este factor es el que mejor caracteriza el comportamiento y funcionamiento de 

las unidades, dado a través de la intervención antrópica. 
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Agrupadas las unidades según este factor, se tiene lo siguiente: 

Cuadro 21. Agrupamiento de las unidades de conservación según el factor 

DETRIORO 

UNIDAD CALIFICACION RANGO 

1,11 y 12 B1 Moderado inferior 

3,6,7,8 y13 
 

C1 Alto inferior 

2,4,5,9 y10 C2 Alto superior 

 

En las unidades 1, 11 y 12 calificada como B1, el fenómeno es poco apreciable, 

por lo que el deterioro es muy bajo, debido a la poca intervención humana 

registrada en dichas unidades. 

Las unidades 3,6,7,8 y13 del grupo C1 presentan ciertas manifestaciones 

erosivas dadas principalmente por la actividad agrícola. En la unidad 13, el 

deterioro viene dado por la influencia de las unidades de la vertiente. 

Las unidades 2,4,5,9 y 10 del grupo C2 tiene graves problemas erosivos, 

fundamentalmente las unidades 4,5 y 9 en donde la construcción de la carretera 

Campo Elias-Aroa ha determinado el gran deterioro de dichas unidades, 

contribuyendo así, cada vez más, a la degradación de la subcuenca. 

3.4.3. Factor CLIMA 

La acción del clima viene dada por la Energía Cinética de un aguacero (para la 

subcuenca es 28,334 Kgm.mm/ha) de intensidad máxima en 30 minutos (66, 

8mm.hora) y para 50 años el índice de erosión pluvial es alto (1892). 

Este factor es fundamental, ya que es debido a su acción que produce erosión 

la cual se incrementa según cambian las condiciones de los otros factores 

principalmente determinadas por la acción del hombre. 

Cuando hay equilibrio ecológico la acción del clima es casi una constante, pero 

este se convierte en un agente muy peligroso, cuando por ejemplo se cultiva en 

pendientes fuertes, en las cuales la escorrentía aumenta su poder de arrastre, 

aun cuando no varían las características de los aguaceros. 

3.5. Determinación del grado de PELIGROSIDAD 

Para aumentar el grado de peligrosidad, simplemente se promedian los tres 

factores y se obtiene el resultado. 
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En el siguiente cuadro se observa la existencia en la subcuenca de dos grupos 

de peligrosidad. 

Cuadro 22. Grado de PELIGROSIDAD ORIGINAL 

 
Unidad 

 

 
Calificación 

 
Rango 

1 P3 Alto inferior 

2 P3 Alto inferior 

3 P3 Alto inferior 

6 P3 Alto inferior 

7 P3 Alto inferior 

8 P3 Alto inferior 

11 P3 Alto inferior 

12 P3 Alto inferior 

4 P3 Alto superior 

5 P3 Alto superior 

9 P3 Alto superior 

10 P3 Alto superior 

13 P3 Alto superior 

 

La peligrosidad de las unidades 1,2,3,6,7,11, y 12 del grupo P3 (1) es LATENTE 

(cualquier desequilibrio puede producir intensos fenómenos erosivos). Ello se 

debe, principalmente a los factores sitio y clima, ya que el factor deterioro en la 

actualidad se mantiene bajo debido a la cobertura. 

Las unidades 4,5 y 9 del grupo P3 (2) presentan una peligrosidad ACTIVA, 

determinada en primer lugar por el factor deterioro, luego el factor clima y por el 

factor sitio, que en el caso concreto muestra alta susceptibilidad de las unidades 

a los fenómenos erosivos. 

Las unidades aluviales 10 y 13 del mismo grupo de las anteriores, tienen esta 

peligrosidad debido al factor sitio y a la incidencia de las unidades superiores, 

producto del gran deterioro que en ellas se da. 

Ahora bien, si a estas unidades se le sometiera a un tratamiento de recuperación 

conservacionista, se aminorarían los daños y aumentarían los beneficios que ello 

involucra. 
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Fig. 9. CALIFICACION GENERAL ORIGINAL 

 

 

Los resultados de esta recuperación de la subcuenca a través de la aplicación 

de las medidas conservacionista (3.6) prevé un resultado satisfactorio en un 

periodo no menor de 5 años. 

En el siguiente cuadro observamos los grupos de PELIGROSIDAD 

MODIFICADA, considerando la aplicación de las medidas conservacionistas. 
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Cuadro 23. Grado de PELIGROSIDAD MODIFICADA 

 
Unidad 

 
Calificación 

 
Rango 

1 P2 Moderado superior 

3 P2 Moderado superior 

6 P2 Moderado superior 

11 P2 Moderado superior 

12 P2 Moderado superior 

2 P3 Alto inferior 

4 P3 Alto inferior 

7 P3 Alto inferior 

8 P3 Alto inferior 

9 P3 Alto inferior 

13 P3 Alto inferior 

5 P3 Alto superior 

10 P3 Alto superior 

 

Esta modificación recae más sobre aquellas unidades que su intervención ha 

sido mínima, como son las unidades 1,3,6,11, y 12, ya que se pueden llevar 

fácilmente a un P2, mientras que el resto de unidades su recuperación es más 

costosa y debe hacerse cuidadosamente para obtener un resultado satisfactorio. 

La calificación general de las unidades, de acuerdo a la peligrosidad original y 

modificada, incluyendo a su vez los factores sitio, deterioro y clima, da el 

siguiente resultado (ver figura 9): 

Cuadro 24. Calificación GENERAL 

Unidad Peligrosidad ORIGINAL Peligrosidad 
MODIFICADA 

1 P3C2B1C2 P2C1B1C2 

2 P3C1C2C2 P3C1B2C2 

3 P3C1C1C2 P2C1C1C2 

4 P3C2C2C2 P3C1C1C2 

5 P3C2C2C2 P3C2C2C2 

6 P3C1C1C2 P2C1B1C2 

7 P3C2C1C2 P3C1B2C2 

8 P3C1C1C2 P3C1B2C2 

9 P3C2C2C2 P3C1C1C2 

10 P3C1B1C2 P2C1A2C2 

11 P3C1B1C2 P2C1A2C2 

12 P3DC2C2 P3DB2C2 

13 P3DC1C2 P3C2B2C2 
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Nos interesa también considerar la peligrosidad original para toda la vertiente y 

el valle de la quebrada, resultando lo siguiente: 

 

Peligrosidad de la vertiente: P3C1C1C2 
Peligrosidad del valle: P3DCIC2 

 

La peligrosidad de las unidades de vertiente está determinada por el clima, cuyo 

efecto es muy apreciable ante cualquier desequilibrio, sea por deterioro o por el 

sitio. 

La peligrosidad de las unidades de la acumulación aluvial está determinada por 

el sitio, el cual no es favorable debido principalmente a la incidencia de las 

unidades de vertiente. 

La calificación general de la subcuenca es la siguiente: P3C2C1C2 

Esta peligrosidad está influenciada principalmente por el sitio, muy susceptible a 

la intervención antrópica, lo que determina el deterioro, con la cual se convierte 

al clima en un agente que acelera la erosión del medio. 

El mecanismo de sesta peligrosidad se efectúa de la siguiente forma: las 

unidades de vertiente descargan toda su influencia sobre las unidades de la 

acumulación aluvial y este lo hacen hacia las tierras bajas de la Depresión del 

Yaracuy. 

 

 

3.6. MEDIDAS CONSERVACIONISTAS 

Las medidas conservacionistas resultan luego de hacer un análisis de las 

características físicas y socio-económicas, se buscarán las causas y los efectos 

de los fenómenos erosivos, precisándose el tratamiento más adecuado para 

logra la restauración y preservación de los recursos naturales renovables. 

3.6.1. Tipos de medidas 

Dentro del tipo de medidas que deben de aplicarse en la subcuenca para 

disminuir el deterioro del territorio y su incidencia sobre otro territorio con 

situación similar, no son recomendables las medidas de conservación de suelos 

agrícolas, ya que su efectividad es muy baja. 

Las medidas que se pueden aplicar son las siguientes 
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1. Que el M.A.C elimine su programa de extensión agrícola de mejoramiento de 

la producción del maíz en las vertientes. 

2. La reubicación de los habitantes en tierras más propicias para la explotación 

agrícola, la cual debe ser llevado a cabo por el I.A.N. 

3. Reforestación de la subcuenca para tratar de llevarla a su estado inicial en 

cuanto a equilibrio natural se refriere, a fin de obtener en el futuro un bienestar 

duradero. 

4. Control hidraulico-mecanico de las cárcavas, para impedir el deterioro 

producido por la construcción de la carretera que bordea la vertiente izquierda. 

 

3.6.2. Procedimiento 

El análisis de todos los aspectos de la subcuenca nos ha llevado a considerar 

las medidas más propicias para ser aplicadas; esto no quiere que vas establecer 

un esquema de la forma de hacerlo, ya que entraríamos en el campo de otros 

especialistas, por lo que observamos la siguiente diferencia: 

1.- La aplicación de la medida de extensión agrícola es un campo reservado a 

los ingenieros agrónomos, peritos y demostradoras del hogar campesino. 

2.- En la reubicación de los ocupantes entra el parte jurídico legal, 

correspondiéndole al I.A.N buscar los terrenos más propicios para el 

asentamiento de este grupo de personas, a fin de cumplan con actividades 

agrícolas previamente programadas (reforma agraria). 

3.- La reforestación le corresponde al M.A.C, a través de la Dirección de 

Recursos Naturales Renovables, siendo ejecutada esta labor por ingenieros 

forestales, especializados en el campo silvicultural (manejo de bosques), 

quienes establecerán que tipos de árboles debe sembrarse y la forma de hacerlo. 

4. El control de cárcavas significa el empleo de estructuras mecánicas, como son 

los canales de desagüe principalmente; para esta construcción se necesita el 

cálculo de estructura, porque el encargado es el ingeniero civil. 
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4.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

El estudio hecho a la quebrada de la subcuenca Campo Elias se hizo en dos 

partes: la primera partió del análisis y correlación de las características 

generales, con las cuales se buscan las causas y los efectos que producen los 

fenómenos erosivos. 

La segunda parte corresponde a la aplicación del método, por medio del cual se 

someten a una calificación las propiedades del medio y las que influyen en él, en 

forma precisa, detectándose rápidamente que propiedades son negativas y 

cuales son positivas al deterioro, cuantificándose dichos fenómenos. 

Luego de conocidas las causas y los efectos que ocasionan los fenómenos 

erosivos, se establecen las medidas más razonables para aplicar en el sector y 

disminuir el deterioro. 

En las líneas generales, el estudio conservacionista se basó fundamentalmente 

en los pasos siguientes: 

1. Localización del sector problema. 

2. Delimitación de los fenómenos erosivos o deteriorantes. 

3. Análisis de todos los aspectos, tanto físicos como humanos. 

4. Cuantificación y cualificación de todos los aspectos del medio. 

5. Recomendación de la aplicación de las medidas conservacionistas más 

viables en la solución del problema. 

 

4.2. Recomendación 

1. Hacer el trabajo en equipo del medio multidisciplinario, en el sentido de que 

cada especialista aparte una información del medio (física y humana) que pueda 

ser procesada en un tiempo relativamente corto. 

2. Aplicar el método, por medio del cual el trabajo se hace más rápido y preciso. 

3. llevar a cabo las medidas conservacionistas para obtener un resultado 

satisfactorio. 
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ANEXOS 

1.- Información del sitio, información del suelo y descripción del perfil. 

2. Análisis de las muestras. 

3. Plantillas de calificación de las unidades conservacionistas. 
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DESCRIPCION DE LOS SUELOS 

CALICATA 1 

1.- Información del sitio 

a.- Clasificación: Troporthent Lípido, Arcilloso, No acido, Isotérmico. 

b.- Ubicación: la subcuenca Campo Elias, en la margen derecha de la quebrada. 

c.- Altitud: 790 msnm. 

d.- Posición fisiográfica: en el lomo de la vertiente derecha. 

e.- Pendiente: 28%, del grupo D 

f.- Uso de la tierra: pastos densos con matorrales. 

g.- Clima: bosque húmedo premontano. 

2.- Información del suelo 

a.- Material originario: residual 

b.- Drenaje: bien drenado 

c.- Pedregosidad superficial: moderada 

d.- Erosión: laminar y en cárcavas 

3.- Descripción del perfil 

A1 0-8 cm, Ócrico 

Marro oscuro (10YR3/3) en húmedo; franco arcilloso; granula, débil, fina; friable en 

húmedo, ligeramente adherente y ligeramente plástico cuando mojado; pocos poros 

tubulares finos; muchas raíces finas; mucha mica; limite difuso, irregular; pedregosidad 

poca; pH 6,95. 

A2 8-40 cm 

Marrón amarillento (10Yr5/3) en húmedo; arcilloso; granular, débil, medianos; muy 

friable en húmedo; ligeramente adherente y ligeramente plástico cuando mojado; pocos 

poros tubulares finos; mucha raíz; mucha mica y cuarzo; limite difuso e irregular; 

pedregosidad poca; pH 7,30. 

C 40-130 cm 

Marrón oscuro (10YR4/3) en húmedo; franco ararcillo arenoso a franco arenoso; sin 

estructura; muy friable; pocas raíces; mucha mica; pedregosidad abundante; pH 8,20. 
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CALICATA 2 

1. Información del sitio 

a.- Clasificación: Hapludol Vértico-Udico, esquelético arcilloso, isotérmico. 

b.- Ubicación: el chorro. 

c.- Altitud: 700 msnm. 

d.- Posición fisiográfica: parte baja de la vertiente derecha. 

e.- Pendiente: 50%, grupo E. 

f.- Uso de la tierra: cultivo de maíz. 

g.- Clima: bosque húmedo premontano 

2.- Información del suelo 

a.- Material originario: residual. 

b.- Drenaje: pobre 

c.- Pedregosidad superficial: alta 

d.- Erosión: en surcos y cárcavas 

3.- Descripción del perfil 

A1 0-20 cm (Molico) 

Gris (7,5Y4/1) en húmedo; franco arcilloso arenoso; granular; moderado; finos; 

ligeramente plástico y ligeramente adherente en mojado; pocos poros tubulares 

finos y discontinuos; muy pocas raíces, mucha mica; limite difuso e irregular; 

pedregosidad 30%; pH 7,75. 

A2 20-110 cm 

Gris (10Y5/1) en húmedo; franco arenoso; granular; moderado; fino; ligeramente 

plástico y ligeramente adherente en mojado; pocos poros tubulares; finos; 

discontinuos; no hay raíces; mucha mica; pedregosidad 40%; pH 7,85. 

 

 

 

 



87 
 

 

CALICATA 3 

1.- Información del sitio 

a.- Clasificación: Hapludol Típico, limoso fino, isotérmico. 

b.- Ubicación: Santa Rosa, margen izquierda de la quebrada. 

c.- Altitud: 950msnm. 

d. Posición fisiográfica: parte alta de la vertiente izquierda. 

e.- Pendiente: 58%, grupo F. 

f.- Uso de la tierra: bosque. 

g.- Clima: bosque húmedo premontano. 

 

2.- Información del suelo 

a.- Material originario: residual. 

b.- Drenaje: bien drenado. 

c.- Pedregosidad superficial: baja. 

d.- Erosión: laminar. 

 

3.- Descripción del perfil 

A1 0-30 cm (Molico) 

Marrón muy oscuro (10YR2/3) en húmedo; arcilloso; friable en húmedo, 

ligeramente plástico y ligeramente adherente en mojado; pocos poros tubulares; 

finos; abundantes raíces; mucha mica; limite abrupto e irregular; pedregosidad 

1%; pH 5,90. 

A2 30-55 cm 

Marrón amarillento oscuro (10YR4/4) en húmedo; arcilloso; granular, débil, 

medianos; firme en húmedo, ligeramente plástico y ligeramente adherente en 

mojado; pocos poros tubulares finos; raíces abundantes; mucha mica; limite 

abrupto e irregular; pedregosidad 7%; pH 5,95. 

C1 55-82 cm 

Marrón amarillento oscuro (10YR4/6) en húmedo; franco arcilloso; granular, 

débil, finos; friable en húmedo, ligeramente plástico y ligeramente adherente en 

mojada; pocos poros tubulares finos; mucha mica; limite claro plano; 

pedregosidad 3%; pH 5,85. 

C12 82-130 cm 

Marrón amarillento oscuro (10YR4/6) en húmedo; franco arcilloso; granular, 

finos, débil, finos; suelto en húmedo, no plástico y no adherente en mojado; muy 

pocos poros tubulares finos; abundantes raíces; mucha mica pedregosidad 5%; 

pH 6,00. 
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CALICATA 4 

1. Información del sitio 

a.- Clasificación: Troporthent Típico, limoso fino, no ácido, isotérmico. 

b.- Ubicación: El Aceituno, margen izquierda. 

c.- Altitud: 650 msnm. 

d.- Posición fisiográfico: lomo 

e.- Pendiente: 30%, grupo E. 

f.- Uso de la tierra: pastos densos con matorrales. 

g.- Clima: bosque húmedo premontano. 

2.- Información del suelo 

a.- Material originario: residual. 

b.- Drenaje: moderado. 

c.- Pedregosidad superficial: muy pedregosidad. 

d.- Erosión: laminar. 

3.- Descripción del perfil 

A1 0-20 cm (Ócrico) 

Marrón oscuro (7,5YR3/4) en húmedo; arcilloso arenoso; granular, débil, 

medianos; friables en húmedo, no plástico y no adherente en mojado; pocos 

poros tubulares medianos; abundantes raíces; mucha mica; límite gradual plano; 

pedregosidad 2%; pH 7,90. 

C1 20-73 cm 

Rojo amarillento (5YR3/6) en húmedo; arcilloso arenoso; granular, débil, 

medianos; friable en húmedo, no plástico y no adherente en mojado; pocos poros 

tubulares, medianos; abundantes raíces; mucha mica; límite brusco plano; 

pedregosidad 15%; pH 7,90. 

C12 73-120 cm 

Marrón amarillento oscuro (10YR6/3) en húmedo; franco arenoso; sin estructura; 

suelto en húmedo; abundantes raíces; mucha mica; pedregosidad 20%; pH 8,20. 
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ULA. FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 
INSTITUTO DE GEOGRAFIA Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
SECCIÓN DE GEOGRAFIA FÍSICA 

SUBSECCIÓN DE SUELOS – LABORATORIO. – 
ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS 

 
ANEXO 2 

UBICACIÓN N° 

CALICATA 
1 1 1 2 2 3 

LIMITE DE PROF. cm 0-9 8-40 40-130 0-20 20-110 0-30 

N° DE REGISTRO 7095 7096 7097 7098 7099 7100 

       

PARTICULAS más 2mm. 
% 

16,61 10,91 34,74 46,19 37,37 6,62 

ARENA % 40 32 54 50 44 36 

LIMO % 24 23 26 22 22 20 

ARCILLA % 36 45 20 28 34 44 

CLSIFICACIÓN 

TEXTURAL 

FA A FAa-Fa FAa Fa A 

EQUIVALENTE DE 
HUMEDAD % 1/3-15 

32,9019,01 29,92-

15,22 

21,93-4,33 25,69-9,81 31,92-

11,25 

28,57-

16,39 

       

% CARBONO 4,56 2,12 0,35 2,27 2,53 2,84 

% NITROGENO 0,3500 0,2275 0,0787 0,2170 0,2345 0,2292 

RELACION N/C       

% Mater ORGANICA 7,87 3.67 0,61 3,97 4,37 4,90 

FOSFORO(P) ppm-
me/100g 

0,70 1,57 0,70 0,70 0,70 0,70 

NITRATOS(NO3) ppm-

me/100g 

      

POTASIO(k) ppm-
me/100g 

0,1982 0,1496 0,0856 0,1419 0,1214 0,1867 

SODIO (Na) ppm-me/100g 0,1091 0,0587 0,0413 0,0587 0,0543 0,0869 

AMONIO (NH4) ppm       

CALCIO (Ca) biable: 
me/100g 

11,2774 8,7824 10,7284 11,1276 9,2314 7,7844 

MAGNESIO(Mg)cambiable 
Catiónico me/100g 

2,7618 0,5980 0,0928 1,0728 0,8090 2,5574 

HIDROGENO cambiable: 
me/100g 

0 0 0 0 0 4,1 

CAPACIDAD intercambiable 
catiónico. Me/100g 

17,15 9 1,60 5,35 6,95 14 

pH 

H20 – KC1 

6,95 – 6,30 7,30 – 6,25 8,20 – 7,40 7,75 – 7,30 7,85 – 7,35 5,90 – 5 

CONDUCTIBILIDAD 

eléctrica. Mhos x 10-5 

14,96 14,23 10,04 19,92 18,36 13,11 

% STB 83 100 100 100 100 75 

JBC/66 

 

DETERMINACIONES FISICAS 

DETERMINACIONES QUIMICAS 
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ULA. FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 
INSTITUTO DE GEOGRAFIA Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
SECCIÓN DE GEOGRAFIA FÍSICA 

SUBSECCIÓN DE SUELOS – LABORATORIO. – 
ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS 

 
ANEXO 2 

UBICACIÓN N° 

CALICATA 
3 3 3 4 4 4 

LIMITE DE PROF. cm 30 - 55 55 - 82 82 - 130 0 - 20 20 - 73 73 - 120 

N° DE REGISTRO 7101 7102 7103 7104 7105 7106 

       

PARTICULAS más 2mm. 
% 

11,41 15,85 19,88 19,44 20,10 41,83 

ARENA % 38 42 44 47 47 69 

LIMO % 19 22 27 15 12 13 

ARCILLA % 43 36 29 38 41 18 

CLSIFICACIÓN 

TEXTURAL 

A FA FA Aa Aa Fa 

EQUIVALENTE DE 
HUMEDAD % 1/3-15 

22,43–

11,92 

19,33-8,28 9,0,8-6,68 19,79-

12,39 

20,45-10,90 19,79-3,86 

       

% CARBONO 0,7 0,24 0,15 1,82 0,91 0,2 

% NITROGENO 0,1137 0,07 0,063 0,2187 0,1487 0,0595 

RELACION N/C       

% Mater ORGANICA 1,22 0,43 026 3,15 1,57 0,35 

FOSFORO(P) ppm-
me/100g 

0,7 0,7 0,7 1,33 1,33 0,7 

NITRATOS(NO3) ppm-

me/100g 

      

POTASIO(k) ppm-
me/100g 

0,1662 0,1662 0,1394 0,1892 0,1662 0,0665 

SODIO (Na) ppm-me/100g 0,0826 0,0717 0,0652 0,1196 0,1196 0,0543 

AMONIO (NH4) ppm       

CALCIO (Ca) biable: 
me/100g 

3,9421 2,7195 2,3203 8,2834 11,1276 9,98 

MAGNESIO(Mg)cambiable 
Catiónico me/100g 

0,73 0,4330 0,2936 1,3527 1,005 0,302 

HIDROGENO cambiable: 
me/100g 

3 2 2 0 0 0 

CAPACIDAD intercambiable 
catiónico. Me/100g 

9,05 6 4,5 9,85 6,15 0,92 

pH 

H20 – KC1 

5,95 – 4,4 5,85 – 4,4 6 – 4,6 7,7- 7,1 7,9 – 7,7 8,2 

CONDUCTIBILIDAD 

eléctrica. Mhos x 10-5 

7,89 3,43 3,1 13,26 14,59 12,16 

% STB 54 56 3,1 13,26 14,59 12,16 

JBC/66 

 

DETERMINACIONES FISICAS 

DETERMINACIONES QUIMICAS 
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ANEXO 3 
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PLANILLA PARA DATOS DE TARJETA 

Estudio. Subcuenca CAMPO ELIAS en la depresión del Yaracuy 
Lamina N°____________ Unidad N°.  1               fecha.  10-11-1972 
 

FACTOR SITIO    

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION PUNTUACION 

ORIGINAL 
PUNTUACION 

MODIFICADA 

Asociación Residual 3   
Horizonte 

superficial 
        II.I.IB    12.1 60  

Alteritas      II.I.IB      2 62  

Horizonte 
III y IV 

       II.I.IC     CD 75  

Pendiente       II.I.2        D 37  

    

ASOCIADAS 
FIJAS 

   

Textura           II.2.I          I 75  

Secuencia textura  100  

Pedregosidad        II.2,2, I         I 37  

Consistencia         II.2.3      26 I 75  

Consistencia alteritas       II.2.4        2 75  

    

ASOCIACION  
MODIFICADAS 

           

Materia orgánica         II.3.1         2         37 25 

Características 
superficiales 

        II.3.2         1 37 25 

Clase drenaje         II.3.2         2 25 12,5 

Cobertura vegetal          II.3.4         4 25 25 

Incidencia sitio         II.3.5         3   49 40,8 

Prac-Conservacionist          II.3.6         0         100 50 

    

TOTALES  969,3 774,3 

Promo-variables  64,6 51,6 

Rangos  C2 C1 

Calificación 
SITIO 

 Alto inferior  

Observaciones 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

                                                                                                         234                            234 

                                                                            362                              362                  

                                                                                                          273,3                       178,3  
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(x). Texto Tarjeta 

INCIDENCIAS SOBRE EL SITIO 

ORIGINAL 
 

A, FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 
 

1. Pendiente                          Promedio 
2. Cobertura      31 
3. Carácter de                                 34 

la superficie   37 
Sub Total       68 
 

B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 
 

1. Rapidez de                          
Almacenamiento    62  
 

2. Incoherencia del 
Material: 
-Edáfica                 75 
-Alteritas                75 
Sub Total             150 
 
 

3. Rapidez de desplazamiento 
Hídrico 
+ pendiente 37 
 
Conductividad: 
Edáfica        25 
Alteritas       37 
+ Trama 
De raíces    12,5  
+Evaporatrans 
Piración       25 
Sub Total   136 
 

Funcionamiento superficial o escurrimiento: 
Alta resistencia 
 
Funcionamiento sub-superficial: 
Inestabilidad latente 
Func superficial: 34 
---------------------------------- = 49,3 
Func sub-superficial: 54,7 
 
 

MODIFICADO 
 

A. FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 

 
                                                       Promedio 
                        25 
                                                              25 
                        25 
                        50   
 
B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 

 
                          50 
 
 
 
                          75 
 
 
 
 
                           37 
 
                           25                     
                           37 
 
                            12,5 
                            25                            
                           152             
 
 
 
 
Func superficial: 25 
------------------------------------ = 37,8 
Func sub-superficial: 50,7 

 

 

Observaciones  

 

La unidad funciona como un almacenador hídrico, amortiguador y 

estabilizador 
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Factor 
DETERIORO 

 
Especificaciones 

 
ORIGINAL 

 
MODIFICADA 

 
Erosión 
Incidencia y 
deterioro 
 
 
Puntuación: 
Promedios: 
Rangos: 

 
        III.2.0 
        III.22D 
                CF 

 
12 
50 
50 

 
 

112,0 
37,3 
B1 

 
12 

37,5 
37,5 

 
 

87 
29 
B1 

Factor CLIMA 
Valor: 

Rango: 

  
62,5 
C2 

 
62,5 
C2 

  64,6 
 
 

37,3 
 

62,5 
164,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3C2B1C2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

51,6 
 
 

29 
 

62,5 
143,1 

 
 
 
 

P2C1B1C2 

Observaciones. La peligrosidad es alta rango inferior. Alta inestabilidad latente a 

cualquier intervención de explotación forestal y agrícola. 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

PELIGROSIDAD ORIGINAL: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

PELIGROSIDAD MODIFICADA: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

CALIFICACIO DE LA UNIDAD 
Rangos de Peligrosidad de SITIO, 
DETERIORO y CLIMA: 
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PLANILLA PARA DATOS DE TARJETA 

Estudio. Subcuenca CAMPO ELIAS en la depresión del YARACUY 
Lamina N°           Unidad N°.          2                      fecha. 10 – 11 - 1972 
 

FACTOR SITIO    

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION PUNTUACION 

ORIGINAL 
PUNTUACION 

MODIFICADA 

Asociación Residual 2   
Horizonte 

superficial 
        II.I.IB       I  62  

Alteritas          II.I.IB       2   75  

Horizonte 
III y IV 

         II.I.IC       D       82  

Pendiente           II.I.2         F       82  

    

ASOCIADAS 
FIJAS 

   

Textura          II.2.I        5 50  

Secuencia textura         II.2.I        6    75  

Pedregosidad        II.2.2       1 25  

Consistencia          II.2.3   2610 62  

Consistencia alteritas         II.2.4        2 50  

    

ASOCIACION  
MODIFICADAS 

   

Materia orgánica        II.3.I        2 50 37,5 

Características 
superficiales 

       II.3.2       1 37,5 25 

Clase drenaje        II.3.3       2 25 25 

Cobertura vegetal        II.3.4       2 50 37,5 

Incidencia sitio       II.3.5       3      50 37,4 

Prac-Conservacionist       II.3.6       0 100 62,5 

    

TOTALES  876,1 787 

Promo-variables  58,4 52,5 

Rangos  C1 C1 

Calificación 
SITIO 

 Alto inferior  

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

                                                                                                         301                           301 

                                                                                                          262                          262 

                                                                            313,1                       224,9 
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Observaciones. 

INCIDENCIAS SOBRE EL SITIO 

ORIGINAL 
 

A, FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 
 

4. Pendiente                            Promedio 
5. Cobertura          66 
6. Carácter de                               51,7 

la superficie      37,5     
Sub Total        100,5       
 

B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 
 

4. Rapidez de                          
Almacenamiento        37,5 
 

5. Incoherencia del 
Material: 
-Edáfica:   75 
-Alteritas:  75              75   
 Sub Total 150 

 
6. Rapidez de desplazamiento 

Hídrico 
+ pendiente: 82 

             Conductividad: 
               Edáfica:       37 

Alteritas:       15 
+ Trama 
De raíces:     50 
+Evaporatrans 
Piración:       50           46,8        53,1 
Sub Total   234           159,3 
                                   

Funcionamiento superficial o escurrimiento: Baja 
resistencia 
Funcionamiento sub-superficial: Baja resistencia 

 
Func superficial         51,7 
-------------------------------------- = 52,4 
Func sub-superficial  53,1 

Incidencia subsuperficial 
Incidencia unidad I  49,3 
Incidencia unidad II 45,9                         47,6 
                                95,2 
Incidencia de unidades 47,6 
Incidencia de propias   52,4                   50 
                          Total  100 

MODIFICADO 
 

A. FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 

 
                                                       Promedio 
                         50 
                                                           37,5 
                         25 
                         75  
 
B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 

 
                           25 
 
 
 
                           75 
 
 
 
 
82 
37,5 
15 
 
 
45 
50                        45,9                          48,6     
229,5                145,9 
 
 
Func superficial                37,5 
------------------------------------------- = 43 
Func sub-superficial         48,6  
Func sub-superficial   

Incidencia subsuperficial 
Incidencia unidad I  37,8 
Incidencia unidad II 37                         37,4 
                                74,8 
Incidencia de unidades 43 
Incidencia de propias   37,4                40,2 

                          Total    80,4 

 

 

 

Observaciones: 
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Factor 
DETERIORO 

 
Especificaciones 

 
ORIGINAL 

 
MODIFICADA 

Erosión 

Incidencia/ 

Deterioro 

 
 
 
Puntuación: 
Promedios: 
Rangos: 

III.2    0 
C 
CF 

25 
75 
100 
 
 
 
200 
66,6 
C2 

18,5 
50 
62 
 
 
 
130,5 
43,5 
B2 

Factor CLIMA 
Valor: 

Rango: 

  
62,5 
C2 

 
62,5 
C2 

  58,4 
 
66,6 
 
 
62,5               62,3 
187,5               P3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3CIC2C2 
Alto inferior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
52,5 
 
 
49,8 
 
62,5             54,9 
 
164,8            P3 
 

P3CIB2C2 

Observaciones.  

 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

PELIGROSIDAD ORIGINAL: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

PELIGROSIDAD MODIFICADA: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

CALIFICACIO DE LA UNIDAD 
Rangos de Peligrosidad de SITIO, 
DETERIORO y CLIMA: 
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PLANILLA PARA DATOS DE TARJETA 

Estudio. Subcuenca CAMPO ELIAS en la depresión del Yaracuy 
Lamina N°            Unidad N°          3                  fecha 10-11-1972 
 

FACTOR SITIO    

CARACTERISTICAS 
CENTRAL 

ESPECIFICACION PUNTUACION 

ORIGINAL 
PUNTUACION 

MODIFICADA 

Asociación Residual 2   
Horizonte 

superficial 
        II.I.IB      12 75  

Alteritas         II.I.IB        2 75  

Horizonte 
III y IV 

        II.I.IC       D 75  

Pendiente         II.I.2         F 75  

    

ASOCIADAS 
FIJAS 

   

Textura      II.2.I         I 100  

Secuencia textura      II.2.I       III 100  

Pedregosidad      II.2.2.I      I 50  

Consistencia        II.2.3      26II 75  

Consistencia alteritas      II.2.4       2 25  

    

ASOCIACION  
MODIFICADAS 

   

Materia orgánica         II.3.I          3 50 37,5 

Características 
superficiales 

       II.3.2         1 37,5 25 

Clase drenaje         II.3.2        
1.1 

25 12,5 

Cobertura vegetal        II.3.4        3.4 75 62,5 

Incidencia sitio      II.3.5         3 53.7 42,5 

Prac-Conservacionist      II.3.6         0 100 62,5 

    

TOTALES  831 712,5 

Promo-variables  55,4 47,5 

Rangos  CI B2 

Calificación 
SITIO 

 Alto inferior  

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

                                                                                                          300                            300 

                                                                                                           170                           170 

                                                                                                          341,2                      242,5      
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Observaciones 

INCIDENCIAS SOBRE EL SITIO 

ORIGINAL 
 

A, FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 
 

7. Pendiente                          Promedio 
8. Cobertura          75 
9. Carácter de  

la superficie       37,5                 56,2 
Sub Total          112,5  
 

B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 
 

7. Rapidez de                          
Almacenamiento                50 
 

8. Incoherencia del 
Material: 
-Edáfica   87,5 
-Alteritas 100                     93,7 
Sub Total187 

 
9. Rapidez de desplazamiento 

Hídrico 
+ pendiente           75 
Conductividad: 
Edáfica                  25 
Alteritas                18,5 
+ Trama 
De raíces              75 
+Evaporatrans 
Piración                25       44,5      63     
Sub Total           218,5   189,2 
 

Funcionamiento superficial o escurrimiento: Baja 
resistencia 
 
Funcionamiento sub-superficial: Baja resistencia 

 
Func superficial             56,2 
----------------------------------------- = 59,6 
Func sub-superficial      63 

 
Incidencia unidad 2.   50 
Incidencia unidad II.   63 
Incidencia unidades.  47,8 
Incidencias propias.   59,6 
Incidencia TOTAL      53,7 
 

MODIFICADO 
 

A. FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 

 
                                                       Promedio 

50 
 

                             25                      37,5 
75 

 
B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 

 
                                      50 
 
 
 
                                      93,7 
 
 
 
75 
 
25 
18,5 
62,5 
 
25                                  41,2               58,3 
206                              174,9 
 
 
 
Func superficial               37,5 
---------------------------------------- = 47,9 
Func sub-superficial        58,3 
 
 
Incidencia unidad 2.   37,4 
Incidencia unidad II.   37 
Incidencia unidades.  37,2 
Incidencias propias.   47,9 
Incidencia TOTAL      42,5 

 

Observaciones  
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Factor 
DETERIORO 

 
Especificaciones 

 
ORIGINAL 

 
MODIFICADA 

Erosión 
 
Incidencia 

 
Deterioro  

 
Puntuación: 
Promedios: 
Rangos: 

III.2 O 
 
C 
 
CF 

25 
 
50 
 
100 
 
175 
58 
CI 

12,5 
 
37,5 
 
62,5 
 
112,5 
37,5 
B2 

Factor CLIMA 
Valor: 

Rango: 

  
62,5 
C2 

 
62,5 
C2 

  55,4 
 
 
58,3 
 
62,5              58,7 
176,2 
                       P3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P3CICIC2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
47,1 
 
 
37,5 
 
62,5                49 
147,1              
                       P2 
 
 
P2B2B2C2 

Observaciones.  

 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

PELIGROSIDAD ORIGINAL: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

PELIGROSIDAD MODIFICADA: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

CALIFICACIO DE LA UNIDAD 
Rangos de Peligrosidad de SITIO, 
DETERIORO y CLIMA: 
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PLANILLA PARA DATOS DE TARJETA 

Estudio. Subcuenca CAMPO ELIAS en la depresión del YARACUY 
Lamina N°            Unidad N°           4             fecha 11-11- 1972 
 

FACTOR SITIO    

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION PUNTUACION 

ORIGINAL 
PUNTUACION 

MODIFICADA 

Asociación Residual 3   
Horizonte 

superficial 
II.I.I.8            12.1 75  

Alteritas II.I.I.8               2 75  

Horizonte 
III y IV 

II.I.IC              CD 75  

Pendiente II.I.2                  D  75  

    

ASOCIADAS 
FIJAS 

   

Textura II.2.I                   5 50  

Secuencia textura II.2.I                 75  

Pedregosidad II.2.2.I                I 50  

Consistencia II.2.3                26 75  

Consistencia alteritas II.2.4                  2 50  

  33  

ASOCIACION  
MODIFICADAS 

   

Materia orgánica II.3.I                   I 62,5 50 

Características 
superficiales 

II.3.2                  I 50 37,5 

Clase drenaje II.3.2                3.I 75 50 

Cobertura vegetal II.3.4               I23 100 75 

Incidencia sitio II.3.5                 I  58,6 48,3 

Prac-Conservacionist II.3.6                 0 100 75 

    

TOTALES  1046,1 935,8 

Promo-variables  69,7 62,3 

Rangos  C2 CI 

Calificación 
SITIO 

 Alto superior  

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

                                                                                          300                           300 

                                                                                           300                           300 

                                                                                           446,1                       335,8 
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Observaciones. 

INCIDENCIAS SOBRE EL SITIO 

ORIGINAL 
 

A, FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 
 

10. Pendiente                          Promedio 
11. Cobertura       87,5 
12. Carácter de  

la superficie    50                    68,7 
Sub Total      137,5 
 

B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 
 

10. Rapidez de                          
Almacenamiento       62,5 
 

11. Incoherencia del 
Material: 
-Edáfica   87,5 
-Alteritas  80              83,7 
Sub Total 167,5 
 
 

12. Rapidez de desplazamiento 
Hídrico 
+ pendiente  75 

              Conductividad: 
Edáfica         37,5 
Alteritas        18,5 
+ Trama 
De raíces     100 
+Evaporatrans 
Piración         50                       67,4 
Sub Total     281        202,4           
 

Funcionamiento superficial o escurrimiento: 
Alto superior 
Funcionamiento sub-superficial: Alto 
superior 
 

Func superficial             68,7 
---------------------------------------- = 68 
Func sub-superficial      67,4 
 
Incidencia unidad I.  49,3 
Incidencia propia      68 
Incidencia total         58,6 

MODIFICADO 
 

A. FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 

 
                                                       Promedio 
75 
 
37,5                                                     56,2 
112,5 
 
B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 

 
                         50 
 
 
 
                        83,7 
 
 
 
 
75 
 
37,5 
18,5 
75 
50                      51,2                             61,6 
               
 
 
 
 
Func superficial               56,2 
------------------------------------------ = 58,9 
Func sub-superficial        61,6 

 
Incidencia unidad I.  37,8 
Incidencia propia      58,9 
Incidencia total         48,3 

Observaciones:  
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Factor 
DETERIORO 

 
Especificaciones 

 
ORIGINAL 

 
MODIFICADA 

Erosión 
Incidencia 
Deterioro 
 
 
 
Puntuación: 
Promedios: 
Rangos: 

III.2A03 
C 
CF 

25 
100 
100 
 
 
 
225 
75 
C2 

18,5 
75 
75 
 
 
 
168,5 
56,1 
CI 

Factor CLIMA 
Valor: 

Rango: 

  
62,5 
C2 

 
62,5 
C2 

  69,7 
 
 
75 
 
62,5              69,1 
                      P3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3C2C2C2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
62,2 
 
 
56,1 
 
62,5            60 
                   P3 
 
 
 

P3C1C1C2 

Observaciones.  

 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

PELIGROSIDAD ORIGINAL: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

PELIGROSIDAD MODIFICADA: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

CALIFICACIO DE LA UNIDAD 
Rangos de Peligrosidad de SITIO, 
DETERIORO y CLIMA: 
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PLANILLA PARA DATOS DE TARJETA 

Estudio Subcuenca CAMPO ELIA en la depresión del YARACUY 
Lamina N°            Unidad N°         5             fecha 11-11-1972 
 

FACTOR SITIO    

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION PUNTUACION 

ORIGINAL 
PUNTUACION 

MODIFICADA 

Asociación Residual 2   
Horizonte 

superficial 
II.I.IB               12 75  

Alteritas II.I.IB              2.1  62,5  

Horizonte 
III y IV 

II.I.IC                D 100  

Pendiente II.I.2                  F 75  

    

ASOCIADAS 
FIJAS 

   

Textura II.2.I                 5 50  

Secuencia textura  75  

Pedregosidad II.2.2.I              I 50  

Consistencia II.2.3              26I0 75  

Consistencia alteritas II.2.4                 2 50  

    

ASOCIACION  
MODIFICADAS 

   

Materia orgánica II.3.I                  3 37 25 

Características 
superficiales 

II.3.2                 I 50 40 

Clase drenaje II.3.2                2 75 62,5 

Cobertura vegetal II.3.4                 I 
 

100 87.5 

Incidencia sitio II.3.5                 I 64,1 53.7 

Prac-Conservacionist II.3.6                 0 100 75 

    

TOTALES  1038,6 956,2 

Promo-variables  69,2 63,7 

Rangos  C2 C2 

Calificación 
SITIO 

 Alto superior  

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

                                                                                           312,5                        312,5 

                                                                                           300                           300 

                                                                                           426,1                       343,7 
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Observaciones 

INCIDENCIAS SOBRE EL SITIO 

ORIGINAL 
 

A, FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 
 

13. Pendiente                          Promedio 
14. Cobertura              87,5 
15. Carácter de  

la superficie          50                 68,7 
Sub Total            137,5 
 

B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 
 

13. Rapidez de                          
Almacenamiento   62,5 
 

14. Incoherencia del 
Material: 
-Edáfica      87,5 
-Alteritas   100       93,7 
Sub Total  187,5    
 
 

15. Rapidez de desplazamiento 
Hídrico 
+ pendiente 75 
Conductividad: 
Edáfica        37,5 
Alteritas       18,5  
+ Trama 
De raíces    100 
+Evaporatrans 
Piración         50     56,2            70,8 
Sub Total      281   212,4  
 

Funcionamiento superficial o escurrimiento: 
Alta inestabilidad 
Funcionamiento sub-superficial: 
Alta inestabilidad 
 

Func superficial               68,7 
------------------------------------------- = 69,7 
Func sub-superficial        70,8 
 
Incidencia unidad 4: 58,6 
Incidencia propia:     69,7 
Incidencia total:        64,1  

MODIFICADO 
 

A. FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 

 
                                                       Promedio 
75 
 
40                                                        57,5 
 
 
B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 

 
                                50 
 
 
 
                                82 
 
 
 
 
75 
 
37,5 
18,5 
 
75 
50                             51                         61 
 
 
 
 
 
Func superficial                57,5 
------------------------------------------- = 59,2 
Func sub-superficial          61 

 
Incidencia unidad 4:  48,3 
Incidencia propia:      59,2 
Incidencia total:         53,7 

Observaciones. 
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Factor 
DETERIORO 

 
Especificaciones 

 
ORIGINAL 

 
MODIFICADA 

Erosión de banco 
de rio 
Incidencia/ 
Deterioro 
 
 
 
Puntuación: 
Promedios: 
Rangos: 

III.2A 0 
III.2B 
C 
CF 

25 
75 
100 
100 
 
 
 
300 
75 
C2 

18,5 
62,5 
75 
75 
 
 
 
231 
57,7 
CI 

Factor CLIMA 
Valor: 

Rango: 

  
62,5 
C2 

 
62,5 
C2 

  62,7 
 
 
75 
 
62,5               66,7 
200,2               P3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3C2C2C2 
Alto superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
58,3 
 
 
57,7 
 
62,5              59,5 
                       P3 
 
 
 

P3C1C1C2 

Observaciones.  

 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

PELIGROSIDAD ORIGINAL: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

PELIGROSIDAD MODIFICADA: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

CALIFICACIO DE LA UNIDAD 
Rangos de Peligrosidad de SITIO, 
DETERIORO y CLIMA: 
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PLANILLA PARA DATOS DE TARJETA 

Estudio Subcuenca CAMPO ELIAS en la depresión del YARACUY 
Lamina N°           Unidad N°       6                 fecha 11-11-1972 
 

FACTOR SITIO    

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION PUNTUACION 

ORIGINAL 
PUNTUACION 

MODIFICADA 

Asociación Residual 2   
Horizonte 

superficial 
II.I.IB            12,1 50  

Alteritas II.I.IB               2 62.5  

Horizonte 
III y IV 

II.I.IC               D 100  

Pendiente II.I.2                 E 75  

    

ASOCIADAS 
FIJAS 

   

Textura II.2.I                 6 37,5  

Secuencia textura II.2.I 62  

Pedregosidad II.2.2.I               I 37  

Consistencia II.2.3            2610 62,5  

Consistencia alteritas I.2.4                 2 32  

    

ASOCIACION  
MODIFICADAS 

   

Materia orgánica II.3.I                 2 50 37,5 

Características 
superficiales 

II.3.2                1 50 37,5 

Clase drenaje II.3.2                2 25 18,5 

Cobertura vegetal II.3.4                1 37 25 

Incidencia sitio II.3.5                4  52,6 45,6 

Prac-Conservacionist II.3.6                0 100 75 

    

TOTALES  835,1 757,6 

Promo-variables  55,4 50,5 

Rangos  CI CI 

Calificación 
SITIO 

 Alto inferior  

                                                                                                            231                          231 

                                                                            316,6                      239,1 

                                                                                                         287,5                       287,5 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 
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Observaciones. 

INCIDENCIAS SOBRE EL SITIO 

ORIGINAL 
 

A, FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 
 

16. Pendiente                          Promedio 
17. Cobertura       56  
18. Carácter de  

la superficie    50                      53 
Sub Total      106 
 

B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 
 

16. Rapidez de                          
Almacenamiento      62,5 
 

17. Incoherencia del 
Material: 
-Edáfica      87,5 
-Alteritas     75          81,2 
Sub Total   162,5               
 
 

18. Rapidez de desplazamiento 
Hídrico 
+ pendiente  75  
Conductividad: 
Edáfica         25 
Alteritas        18,5 
+ Trama 
De raíces      25 
+Evaporatrans 
Piración        25          33,7          59,1 
Sub Total    168,5      177,4 
 

Funcionamiento superficial o escurrimiento: 
Alta intensidad 
Funcionamiento sub-superficial: 
Alta intensidad 
 
 

 

Func superficial             53   
---------------------------------------- = 56 
Func sub-superficial      59,1 
 
Incidencia unidad 3:   53,7 
Incidencia unidad 12: 45 
Incidencia unidades   49,3 
Incidencia propia:       56 
Incidencia total:          52 

MODIFICADO 
 

A. FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 

 
                                                       Promedio 
                       37,5 
 
                       37,5                              37,5 
 
 
B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 

 
                        50 
 
 
 
                        81,2 
 
 
 
 
75 
 
25 
18 
18,5 
 
25                      34                              55 
 
 
 
 
 
 
Func superficial          37,5 
------------------------------------------ = 46,2 
Func sub-superficial   55 

 
Incidencia unidad 3:     37,2 
Incidencia unidad 12:   35,2  
Incidencia unidades     36,2 
Incidencia propia:         46,2  
Incidencia total:            45,6 

 

Observaciones  
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Factor 
DETERIORO 

 
Especificaciones 

 
ORIGINAL 

 
MODIFICADA 

Erosión  
Incidencia/ 
Deterioro  
 
 
 
Puntuación: 
Promedios: 
Rangos: 

III.2                  0 
C 
CF 

18,5 
25 

62,5 
 
 
 

175 
58,3 
CI 

18,5 
25 

62,5 
 
 
 

105 
35 
BI 

Factor CLIMA 
Valor: 

Rango: 

  
62,5 
C2 

 
62,5 
C2 

  55,4 
 
58,3 
 
 
62,5             58,7 
                      P3 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3C1C1C2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,5 
 
35 
 
 
62,5             49,3 
                      P2 
 
 
 

P2C1B1C2 

Observaciones.  

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

PELIGROSIDAD ORIGINAL: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

PELIGROSIDAD MODIFICADA: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

CALIFICACIO DE LA UNIDAD 
Rangos de Peligrosidad de SITIO, 
DETERIORO y CLIMA: 
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PLANILLA PARA DATOS DE TARJETA 

Estudio Subcuenca CAMPO ELIAS en la depresión del YARACUY 
Lamina N°           Unidad N°           7             fecha 12-11-1972 
 

FACTOR SITIO    

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION PUNTUACION 

ORIGINAL 
PUNTUACION 

MODIFICADA 

Asociación Residual 3   
Horizonte 
superficial 

II.I.I.B           12,1 75  

Alteritas II.I.IB              2 75  

Horizonte 
III y IV 

II.I.IC             D 75  

Pendiente II.I.2               FE 75  

    

ASOCIADAS 
FIJAS 

   

Textura II.2.I                10 75  

Secuencia textura II.2. I 100  

Pedregosidad II.2.2.I               1 50  

Consistencia II.2.3            2610 75  

Consistencia alteritas II.2.4                2 50  

    

ASOCIACION  
MODIFICADAS 

   

Materia orgánica II.3. I                  I 50 37,5 

Características 
superficiales 

II.3.2                  I 50 37,5 

Clase drenaje II.3.2                 2 62,5 50 

Cobertura vegetal II.3.4               12 25 18,5 

Incidencia sitio II.3.5                 3 55,6 45 

Prac-Conservacionist II.3.6                 0  100 62,5 

    

TOTALES  993,1 905 

Promo-variables  66,1 60 

Rangos  C2 C1 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

                                                                                              300                               300 

                                                                            350                          350 

                                                                           343,1                      251 
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Calificación 
SITIO 

 Alto superior  

Observaciones. 

INCIDENCIAS SOBRE EL SITIO 

ORIGINAL 
 

A, FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 
 

19. Pendiente      50                   Promedio 
20. Cobertura 
21. Carácter de   50                         50 

la superficie 
Sub Total     100 
 

B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 
 

19. Rapidez de                          
Almacenamiento     62,5 
 

20. Incoherencia del 
Material: 
-Edáfica     75 
-Alteritas    100       87,5 
Sub Total   175 
 
 

21. Rapidez de desplazamiento 
Hídrico 
+ pendiente  75 
Conductividad: 
Edáfica        25 
Alteritas      18,5 
+ Trama 
De raíces    25  
+Evaporatrans 
Piración      25         33,7            61,2 
Sub Total   168,5     183,7 
 

Funcionamiento superficial o escurrimiento: 
Moderada inestabilidad 
Funcionamiento sub-superficial: 
Alta inestabilidad 
 

Func superficial              50  
---------------------------------------- = 55,6 
Func sub-superficial       61,2 
 
Incidencia unidad 8:  49,9 
Incidencia propia:      55,6 
Incidencia total:         52,7 

MODIFICADO 
 

A. FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 

 
 45                                             Promedio 
37,5                                                   
                                                       41,2 
 
 
B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 

 
 
50 
 
 
 
87,5 
 
 
 
75 
 
25 
18,5 
 
25                  32,2                        56,5 
 
 
 
 
 
 
Func superficial           41,2 
---------------------------------------- = 48,8 
Func sub-superficial    56,5 

 
Incidencia unidad 8:  41,2 
Incidencia propia:      48,8 
Incidencia total:         45    

Observaciones:  
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Factor 
DETERIORO 

 
Especificaciones 

 
ORIGINAL 

 
MODIFICADA 

Erosión  
Incidencia/ 
Deterioro  
 
 
 
Puntuación: 
Promedios: 
Rangos: 

III.2A 0 
C 
CF 

12,5 
75 
75 

 
 
 

162,5 
54,1 
CI 

12,5 
62,5 
62,5 

 
 
 

137,5 
45,8 
B2 

Factor CLIMA 
Valor: 

Rango: 

  
62,5 
C2 

 
62,5 
C2 

   
66,1 
54,1 
62,5 
 
                    60,2 
                      P3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3C2C1C2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60            
45,8 
62,5 
 
 
                   56,1 
                     P3 
 
 

P3C1B2C2 

Observaciones.  

 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

PELIGROSIDAD ORIGINAL: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

PELIGROSIDAD MODIFICADA: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

CALIFICACIO DE LA UNIDAD 
Rangos de Peligrosidad de SITIO, 
DETERIORO y CLIMA: 
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PLANILLA PARA DATOS DE TARJETA 

Estudio.  Subcuenca CAMPO ELIAS en la depresión del YARACUY 
Lamina N°           Unidad N°          8                fecha 12-11-1972 
 

FACTOR SITIO    

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION PUNTUACION 

ORIGINAL 
PUNTUACION 

MODIFICADA 

Asociación Residual 2   
Horizonte 

superficial 
II.I.IB            12,1 75  

Alteritas  75  

Horizonte 
III y IV 

 75  

Pendiente  50  

    

ASOCIADAS 
FIJAS 

   

Textura II.2.I                 8 75  

Secuencia textura II.2.I 75  

Pedregosidad II.2.2                1 50  

Consistencia II.2.3                10 62,5  

Consistencia alteritas II.2.4                2 50  

    

ASOCIACION  
MODIFICADAS 

   

Materia orgánica II.3.I                 I 100 75 

Características 
superficiales 

II.3.2                I 50 37,5 

Clase drenaje II.3.3                2 25 25 

Cobertura vegetal II.3.4                I 25 18,5 

Incidencia sitio II.3.5                3 49,9 41,2 

Prac-Conservacionist II.3.6                0 100 62,5 

    

TOTALES  937,4 847 

Promo-variables  62,4 56,4 

Rangos  CI CI 

Calificación 
SITIO 

 Alto inferior  

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

                                                                            275                         275 

                                                                            349,9                        259,7 

                                                                         312,5                       312,5 
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Observaciones. 

INCIDENCIAS SOBRE EL SITIO 

ORIGINAL 
 

A, FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 
 

22. Pendiente                          Promedio 
23. Cobertura           37,5 
24. Carácter de     

la superficie        50                43,7    
Sub Total            87,5 
 

B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 
 

22. Rapidez de                          
Almacenamiento 62,5          
 

23. Incoherencia del 
Material: 
-Edáfica    75 
-Alteritas   75       75              
Sub Total  150  
 
 

24. Rapidez de desplazamiento 
Hídrico 
+ pendiente  50 
Conductividad: 
Edáfica        12,5 
Alteritas       18,5 
+ Trama 
De raíces      50 
+Evaporatrans 
Piración        25     31,2           56,2 
Sub Total    156   168,7  
 

Funcionamiento superficial o escurrimiento: 
Moderada inestabilidad 
Funcionamiento sub-superficial: 
Moderada inestabilidad 
 
 

Func superficial               43,7 
------------------------------------------- = 49,9 
Func sub-superficial        56,2 
 
 

MODIFICADO 
 

A. FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 

 
                                                       Promedio 
                       25 
 
                       37,5                            31,2 
 
 
B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 

 

                        50 
 
 
 
                        75 
 
 
 
 
50 
 
12,5 
|8,5 
 
37,5 
25                   28,7                              51,2 
 
 
 
 
 
 
Func superficial               31,2 
-------------------------------------------- = 41,2 
Func sub-superficial        51,2 

 

Observaciones: 
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Factor 
DETERIORO 

 
Especificaciones 

 
ORIGINAL 

 
MODIFICADA 

Erosión  
Incidencia/ 
deterioro 
 
 
 
Puntuación: 
Promedios: 
Rangos: 

III.2A 0 
C 
CF 

12,5 
75 
100 
 
 
 
187,5 
62,5 
CI 

12,5 
62,5 
62,5 
 
 
 
137,5 
45,8 
B2 

Factor CLIMA 
Valor: 

Rango: 

  
62,5 
C2 

 
62,5 
C2 

  62,4 
62,5 
62,5              62,4 
187,4              P3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3C1C2C2 
Alto inferior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
56,4 
45,8   
62,5         54,9 
                  P3   
 
 
 
 
 

P3C1B2C2 

Observaciones: 

 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

PELIGROSIDAD ORIGINAL: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

PELIGROSIDAD MODIFICADA: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

CALIFICACIO DE LA UNIDAD 
Rangos de Peligrosidad de SITIO, 
DETERIORO y CLIMA: 
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PLANILLA PARA DATOS DE TARJETA 

Estudio Subcuenca CAMPO ELIAS en la depresión del YARACUY 
Lamina N°           Unidad N°           9               fecha 12-11-1972 
 

FACTOR SITIO    

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION PUNTUACION 

ORIGINAL 
PUNTUACION 

MODIFICADA 

Asociación Residual 2   
Horizonte 

superficial 
II.I.IB               12 75  

Alteritas II.I.IB                 2 75  

Horizonte 
III y IV 

II.I.IC                D 100  

Pendiente II.I.2                EF 75  

    

ASOCIADAS 
FIJAS 

   

Textura II.2.I                6 50  

Secuencia textura II.2.I 75  

Pedregosidad II.2.2               1 50  

Consistencia II.2.3             2610 75  

Consistencia alteritas II.2.4               2 75  

    

ASOCIACION  
MODIFICADAS 

   

Materia orgánica II.3.I                3 25 18,5 

Características 
superficiales 

II.3.2               1 25 18,5 

Clase drenaje II.3.3               1.1   62,5 50 

Cobertura vegetal II.3.4             1245 25 18,5 

Incidencia sitio II.3.5                I 53,6 44,1 

Prac-Conservacionist II.3.6                0 100 75 

    

TOTALES  941,1 874,6 

Promo-variables  62,7 58,3 

Rangos  C2 C1 

Calificación 
SITIO 

 Alto superior  

                                                                            291,6                      224,6 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

                                                                            325                         325 

                                                                            325                          325 
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Observaciones. 

INCIDENCIAS SOBRE EL SITIO 

ORIGINAL 
 

A, FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 
 

25. Pendiente                          Promedio 
26. Cobertura               50  
27. Carácter de  

la superficie            25               37,5 
Sub Total                75 
 

B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 
 

25. Rapidez de                          
Almacenamiento     50 
 

26. Incoherencia del 
Material: 
-Edáfica      75 
-Alteritas     75         75 
Sub Total    150 
 
 

27. Rapidez de desplazamiento 
Hídrico 
+ pendiente 75 

             Conductividad: 
Edáfica        37,5 
Alteritas       18,5 
+ Trama   
De raíces     25  
+Evaporatrans 
Piración       25          56,2           60 
Sub Total    181        181,2 
 

Funcionamiento superficial o escurrimiento: 
Moderada inestabilidad 
Funcionamiento sub-superficial: 
Alta inestabilidad 
 

Func superficial               37,5 
------------------------------------------ = 48,7 
Func sub-superficial        60 
 
Incidencia unidad 4:   58,6 
Incidencia propia:      48,7 
Incidencia total:          53,6 

MODIFICADO 
 

A. FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 

 
                                                     Promedio 
                        42 
 
                        18,5                          30,2 
 
 
B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 

 
                         40 
 
 
 
                         75 
 
 
 
 
75 
 
37,5 
18,5 
18,5 
 25                       34,9                     49,9 
 
 
 
 
 
 
Func superficial              30,2 
------------------------------------------ = 40 
Func sub-superficial       49,9 

 
Incidencia unidad 4:  48,3 
Incidencia propia:      40 
Incidencia total:         44,1 

Observaciones. 
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Factor 
DETERIORO 

 
Especificaciones 

 
ORIGINAL 

 
MODIFICADA 

Erosión     
Incidencia/ 
deterioro 
 
 
 
Puntuación: 
Promedios: 
Rangos: 

III.2A2 
C 
CF 

25 
100 
100 
 
 
 
225 
75 
C2 

18,5 
87,5 
87,5 
 
 
 
193,5 
64,5 
C2 

Factor CLIMA 
Valor: 

Rango: 

  
62,5 
C2 

 
62,5 
C2 

  59,2 
75 
62,5              68,5 
206,7              P3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3C2C2C2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63,7 
64,5 
62,5            63,5 
189,7            P3 
 
 
 
 
 

P3C2C2C2 

Observaciones.  

 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

PELIGROSIDAD ORIGINAL: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

PELIGROSIDAD MODIFICADA: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

CALIFICACIO DE LA UNIDAD 
Rangos de Peligrosidad de SITIO, 
DETERIORO y CLIMA: 
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PLANILLA PARA DATOS DE TARJETA 

Estudio Subcuenca CAMPO ELIAS en la depresión del YARACUY 
Lamina N°             Unidad N°         10              Fecha 13-11-1972 
 

FACTOR SITIO    

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION PUNTUACION 

ORIGINAL 
PUNTUACION 

MODIFICADA 

Asociación TRANSPORTADO   I   
Horizonte 

superficial 
II.I.IB                   I 100  

Alteritas    

Horizonte 
III y IV 

   

Pendiente II.I.2                   C 37,5  

    

ASOCIADAS 
FIJAS 

   

Textura II.2.I                  I 100  

Secuencia textura II.2.I 100  

Pedregosidad II.2.2                 2 100  

Consistencia II.2.3              159 75  

Consistencia alteritas II.2.4           

    

ASOCIACION  
MODIFICADAS 

   

Materia orgánica II.3.I                  I 100 100 

Características 
superficiales 

II.3.2                 I 100 75 

Clase drenaje II.3.2                14 100 75 

Cobertura vegetal II.3.4                 3 100 62,5 

Incidencia sitio II.3.5                 I      59,1 50 

Prac-Conservacionist II.3.6                 0 100 75 

    

TOTALES  1071,5 950 

Promo-variables  89,2 79,1 

Rangos  D D 

Calificación 
SITIO 

 Muy alto  

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

                                                                         137,5                       137,5                        

                                                                            375                        375 

                                                                            559,1                     437,5 
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Observaciones: 

 

INCIDENCIAS SOBRE EL SITIO 

ORIGINAL 
 

A, FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 
 

28. Pendiente                          Promedio 
29. Cobertura               68,7 
30. Carácter de  

la superficie           100            84,3 
Sub Total              168,7 
 

B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 
 

28. Rapidez de                          
Almacenamiento       25 

29. Incoherencia del 
Material: 
-Edáfica       75 
-Alteritas      75          75 
Sub Total    150 

30. Rapidez de desplazamiento 
Hídrico 
+ pendiente  37,5 
Conductividad: 
Edáfica        100 
Alteritas         25 
+ Trama 
De raíces     100 
+Evaporatrans 
Piración         75          67,5       55,8 
Sub Total     337,5     167,5 
 

Funcionamiento superficial o escurrimiento: 
Funcionamiento sub-superficial: 
Func superficial                 84,3 
------------------------------------------- = 70 
Func sub-superficial          55,8 
 
 

MODIFICADO 
 

A. FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 

 
                                                       Promedio 
50 
 
75                                                      62,5 
 
 
B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 

 
                      18,5 
 
 
 
                       75 
 
 
 
 
37,5 
 
100 
25 
50 
75                    57,5                      50,3 
 
Func superficial               62,5 
-------------------------------------------- = 56,2 
Func sub-superficial        50,3 

 
INCIDENCIA ZONA PROTECTORA, CURSO DE AGUA 

Alveolo de ribera, protección vegetal ………………………………………………………25                      25  
Presión hidrostática a ribera baja……………………………………………………………..50                     50  
Escarpa baja, eje hidráulico paralela…………………………………………………………75                     75 
Crecidas anuales………………………………………………………………………………………62,5                  62,5  
Incidencia total de la zona protectora……………………………………………………..53,6                   53,1  

INCIDENCIA DE LA UNIDADES SUPERIORES 
Incidencia unidad 3………………………………………………………………………………….53,7                 37,2  
Incidencia unidad 5………………………………………………………………………………….64,1                 53,7  
Incidencia unidad 6………………………………………………………………………………….52,6                 45,6  
Incidencia total de unidades …………………………………………………………………..56,8                 45,5 

INCIDENCIA TOTAL DE LA UNIDAD 
Incidencia zona protectora……………………………………………………………………….53,6               53,1  
Incidencia propia……………………………………………………………………………………..70                   56,2  
Incidencia total………………………………………………………………………………………..61,5               54,6  
Incidencia total de unidades……………………………………………………………………56,8                45,6    
Incidencia general…………………………………………………………………………………..59,1                 50  
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Observaciones. 

 

    

Factor 
DETERIORO 

 
Especificaciones 

 
ORIGINAL 

 
MODIFICADA 

Erosión 
Incidencia/ 
deterioro 
 
 
Puntuación: 
Promedios: 
Rangos: 

III.2A 
 
CF 

25 
 
100 
 
 
 

125 
62,5 
C2 

18,5 
 
75 
 
 
 

93,5 
46,7 
B2 

Factor CLIMA 
Valor: 

Rango: 

  
62,5 
C2 

 
62,5 
C2 

  89,2 
62,5 
62,5              71,4 
214,2              P3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3DC2C2 
Alto superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
79,1 
46,7 
62,5             62,7 
                      P3 
 
 
 
 
 

P3DB2C2 
Alto inferior 

Observaciones.  

 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

PELIGROSIDAD ORIGINAL: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

PELIGROSIDAD MODIFICADA: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

CALIFICACIO DE LA UNIDAD 
Rangos de Peligrosidad de SITIO, 
DETERIORO y CLIMA: 
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PLANILLA PARA DATOS DE TARJETA 

Estudio Subcuenca CAMPO ELIAS en la depresión del YARACUY 
Lamina N°          Unidad N°          11               Fecha 13-11.1972 
 

FACTOR SITIO    

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION PUNTUACION 

ORIGINAL 
PUNTUACION 

MODIFICADA 

Asociación Residual 3   
Horizonte 

superficial 
II.I.IB             12.1 75  

Alteritas II.I.IB                2 75  

Horizonte 
III y IV 

II.I.IC                D 75  

Pendiente II.I.2                 D 50  

    

ASOCIADAS 
FIJAS 

   

Textura II.2.I                10 50  

Secuencia textura II.2.I        75  

Pedregosidad II.2.2                 1 50  

Consistencia II.2.3             2610 75  

Consistencia alteritas II.2.4                 2 50  

    

ASOCIACION  
MODIFICADAS 

   

Materia orgánica II.3.I                2 37,5 37,5 

Características 
superficiales 

II.3.2               1  37,5 37,5 

Clase drenaje II.3.3               2 25 25 

Cobertura vegetal II.3.4               4 25 18,5 

Incidencia sitio II.3.5               4 45,9 37 

Prac-Conservacionist II.3.6               0 100 75 

    

TOTALES  845,9 797,5 

Promo-variables  56,3 53 

Rangos  CI CI 

Calificación 
SITIO 

 Alto inferior  

                                                                            270,9                      230,5 

                                                                            275                          275                        

                                                                            300                        300 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 
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Observaciones 

INCIDENCIAS SOBRE EL SITIO 

ORIGINAL 
 

A, FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 
 

31. Pendiente                          Promedio 
32. Cobertura                37,5 
33. Carácter de  

la superficie             37,5           37,5 
Sub Total                 75    
 

B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 
 

31. Rapidez de                          
Almacenamiento     37,5 
 

32. Incoherencia del 
Material: 
-Edáfica     75 
-Alteritas    75         75 
Sub Total   150 
 
 

33. Rapidez de desplazamiento 
Hídrico 
+ pendiente 50 

             Conductividad: 
Edáfica       37,5 
Alteritas      25 
+ Trama 
De raíces   12,5 
+Evaporatrans 
Piración      25        30              47,5 
Sub Total   150      142,5  
 

Funcionamiento superficial o escurrimiento: 
Moderada inestabilidad 
Funcionamiento sub-superficial: 
Moderada inestabilidad 
 
 

Func superficial              37,5 
------------------------------------------- = 42,5 
Func sub-superficial       47,5 
 
Incidencia unidad I:  49,3 
Incidencia propia:     41,5 
Incidencia total:        45,9 

MODIFICADO 
 

A. FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 

 
                                                       Promedio 
                          25 
 
                          25                               25  
 
 
B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 

 
                           37,5 
 
 
 
                           75 
 
 
 
 
50 
 
37,5 
25 
12,5 
25                         30                           47,5 
 
 
 
 
 
 
 
Func superficial            25 
------------------------------------------- = 36,2 
Func sub-superficial     47,5 
 
Incidencia unidad I:  37,8 
Incidencia propia:     36,2 
Incidencia total:        37 

Observaciones:  
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Factor 
DETERIORO 

 
Especificaciones 

 
ORIGINAL 

 
MODIFICADA 

Erosión  
Incidencia/ 
Deterioro  
 
 
 
Puntuación: 
Promedios: 
Rangos: 

III.2A O 
C 
CF 

12 
50 
37,5 
 
 
 
99,5 
33,1 
BI 

12 
37,5 
25 
 
 
 
74,5 
24,8 
A2 

Factor CLIMA 
Valor: 

Rango: 

  
62,5 
C2 

 
62,5 
C2 

  55,7 
33,1 
62,5              50,4 
151,3      
 
                        
P3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     P3C1B1C2    
    Alto inferior     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 
24,8 
62,5             46,7 
 
 
                      P2 
 
 
 
     P2CIA2C2 
Moderado superior 

Observaciones.  

 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

PELIGROSIDAD ORIGINAL: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

PELIGROSIDAD MODIFICADA: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

CALIFICACIO DE LA UNIDAD 
Rangos de Peligrosidad de SITIO, 
DETERIORO y CLIMA: 
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PLANILLA PARA DATOS DE TARJETA 

Estudio Subcuenca CAMPO ELIAS en la depresión del YARACUY 
Lamina N°           Unidad N°        12                 Fecha 13-11-1972 
 

FACTOR SITIO    

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION PUNTUACION 

ORIGINAL 
PUNTUACION 

MODIFICADA 

Asociación Residual 3   
Horizonte 

superficial 
II.I.IB             12.1 75  

Alteritas II.I.IB               2 75  

Horizonte 
III y IV 

II.I.IC               D 50  

Pendiente II.I.2                DF   50  

    

ASOCIADAS 
FIJAS 

   

Textura II.2.I                10 75  

Secuencia textura II.2.I       75  

Pedregosidad II.2.2                 I  50  

Consistencia II.2.3            2619 62,5  

Consistencia alteritas II.2.4                2 75  

    

ASOCIACION  
MODIFICADAS 

   

Materia orgánica II.3.I                 2 75 50 

Características 
superficiales 

II.3.2                1  37,5 25 

Clase drenaje II.3.3                2 25 18,5 

Cobertura vegetal II.3.4                4 12,5 12,5 

Incidencia sitio II.3.5                4 45 35,2 

Prac-Conservacionist II.3.6                0 100 75 

    

TOTALES  882,5 783,7 

Promo-variables  58,8 52,2 

Rangos  C1 C1 

Calificación 
SITIO 

 Alto inferior  

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

                                                                            250                        250 

                                                                          337,5                    337,5 

                                                                          295                          216,2 
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Observaciones. 

INCIDENCIAS SOBRE EL SITIO 

ORIGINAL 
 

A, FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 
 

34. Pendiente                          Promedio 
35. Cobertura               31,2 
36. Carácter de  

la superficie            37,5           34,3 
Sub Total 
 

B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 
 

34. Rapidez de                          
Almacenamiento     37,5 
 

35. Incoherencia del 
Material: 
-Edáfica     75 
-Alteritas    75          75 
Sub Total  150 
 
 

36. Rapidez de desplazamiento 
Hídrico 
+ pendiente 50 
 
Conductividad: 
Edáfica        37,5 
Alteritas       18,5 
+ Trama 
De raíces     12,5 
+Evaporatrans 
Piración        12,5     28               46,6 
Sub Total     141        
 

Funcionamiento superficial o escurrimiento: 
 
Funcionamiento sub-superficial: 
 
 

Func superficial               34,3 
---------------------------- -------------= 40,4 
Func sub-superficial        46,6 
 
Incidencia unidad 3:   53,7 
Incidencia unidad II:   45,9 
Incidencia unidades:  49,8  
Incidencias propias:   40,4 
Incidencia total:          45,1 

MODIFICADO 
 

A. FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 

 
                                                       Promedio 
                              25      
 
                              25                          25 
 
 
B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 

 
                               25 
 
 
 
                               75 
 
 
 
 
50 
 
37,5 
18,5 
 
12,5 
12,5                         28,5                    42,8 
 
 
 
 
 
Func superficial          25 
--------------------------------------- = 33,9 
Func sub-superficial   42,8 

 
Incidencia unidad 3:   37,2 
Incidencia unidad II:   37 
Incidencia unidades:  37,1  
Incidencias propias:   33,9 
Incidencia total:          35,5 

Observaciones.  
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Factor 
DETERIORO 

 
Especificaciones 

 
ORIGINAL 

 
MODIFICADA 

Erosión 
Incidencia/ 
determina 
 
 
 
 
Puntuación: 
Promedios: 
Rangos: 

II.2ª 0 
C 

12,5 
50 
 
 
 
 
 
62,5 
31,2 
BI 

12,5 
25 
 
 
 
 
 
47,5 
23,7 
A2 

Factor CLIMA 
Valor: 

Rango: 

  
62,5 
C2 

 
62,5 
C2 

  58,8 
31,2 
62,5               50,8 
152,5               P3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3C1B1C2 
Alto inferior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
52,2 
23,7 
62,5             46,1 
                       P2 
 
 
 
 
 

P2C1A2C2 
Moderado 
superior 

Observaciones.  

 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

PELIGROSIDAD ORIGINAL: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

PELIGROSIDAD MODIFICADA: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

CALIFICACIO DE LA UNIDAD 
Rangos de Peligrosidad de SITIO, 
DETERIORO y CLIMA: 
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PLANILLA PARA DATOS DE TARJETA 

Estudio. Subcuenca CAMPO ELIAS en la depresión del YARACUY 
Lamina N°             Unidad N°          13               Fecha 14-11-1972 
 

FACTOR SITIO    

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION PUNTUACION 

ORIGINAL 
PUNTUACION 

MODIFICADA 

Asociación Transportado    I   
Horizonte 

superficial 
II.I.IA                 I 75  

Alteritas    

Horizonte 
III y IV 

   

Pendiente II.I.2                  C 37,5  

    

ASOCIADAS 
FIJAS 

   

Textura II.2.I                 I 75  

Secuencia textura II.2.I             75  

Pedregosidad II.2.2                2 75  

Consistencia II.2.3              159 75  

Consistencia alteritas II.2.4   

    

ASOCIACION  
MODIFICADAS 

   

Materia orgánica II.3,I                 I 100  

Características 
superficiales 

II.3.2                I 62,5  

Clase drenaje II.3.2                14 75  

Cobertura vegetal II.3.4                 3 100  

Incidencia sitio II.3.5                 I 52,7  

Prac-Conservacionist II.3.6                 0 100  

    

TOTALES  902,7 838,8 

Promo-variables  75,2 69,9 

Rangos  D C1 

Calificación 
SITIO 

   

                                                                          490,2                    426,3 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

                                                                          112,5                     112,5 

                                                                           300                         300 
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Observaciones 

INCIDENCIAS SOBRE EL SITIO 

ORIGINAL 
 

A, FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 
 

37. Pendiente                          Promedio 
38. Cobertura                68,7 
39. Carácter de  

la superficie             62,5          65,6    
Sub Total                131,2 

B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 
 

37. Rapidez de                          
Almacenamiento     37,5   

38. Incoherencia del 
Material: 
-Edáfica    87,5 
-Alteritas   100         93,7   
Sub Total 187,5 

39. Rapidez de desplazamiento 
Hídrico 
+ pendiente  37,5 
Conductividad: 
Edáfica        100 
Alteritas         25  
+ Trama 
De raíces     100 
+Evaporatrans 
Piración         25   
Sub Total      287,5   

Funcionamiento superficial o escurrimiento: 
Funcionamiento sub-superficial: 
Func superficial               65,6 
---------------------------------------------- = 64,2 
Func sub-superficial        62,9 
 
 

MODIFICADO 
 

A. FUNCIONAMIENTO SUPERFICIAL 

 
                                                       Promedio 
                             50 
 
                             62,5                       56,2 
 
B. FUNCIONAMIENTO SUB-SUPERFICIAL 

 
                              37,5 
 
 
                              93,7 
 
 
37,5 
  
100 
25 
 
75 
25                            52,5                      61,2 
 
 
Func superficial               56,2 
---------------------------------------------- = 58,7 
Func sub-superficial        61,2 

 
 
 
Func superficial          56,2 
----------------------------------------- = 58,7 
Func sub-superficial   61,2 

 

INCIDENCIA ZONA PROTECTORA 
Alveolo de ribera con protección vegetal………….25                                         25 
Presión hidrostática a ribera baja……………………..50                                         50 
Escarpa baja, eje hidráulico paralelo…………………75                                         75 
Crecidas anuales……………………………………………….62,5                                     62,5 
Incidencia total de la zona protectora……………….53,6                                     53 

INCIDENCIAS DE LAS UNIDADES SUPERIORES 
Incidencia de la unidad 5…………………………………..64,1                                      53,7 
Incidencia de la unidad 6…………………………………..52,6                                      45,6 
Incidencia de la unidad 8…………………………………..49,9                                      41,2 
Incidencia de la unidad 9…………………………………..53,6                                      44,1 
Incidencia de la unidad 10…………………………………59,1                                      50 
Total, de las unidades. ……………………………………….55,8                                     46,9    

INCIDENCIA PROPIA DE LA UNIDAD 
Incidencia del funcionamiento…………………………..62,9                                    58,7 
Incidencia de la zona protectora………………………..53,6                                    53 
Incidencia total…………………………………………………..58,6                                   55,8 

INCIDENCIA TOTAL DE LA UNIDAD 
Incidencia propia………………………………………………..58,6                                   55,8 
Incidencia total…………………………………………………...57,2                                  51,3  
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Observaciones. 

 

    

Factor 
DETERIORO 

 
Especificaciones 

 
ORIGINAL 

 
MODIFICADA 

Erosión  
Incidencia/ 
Deterioro  
 
 
 
Puntuación: 
Promedios: 
Rangos: 

III.2ª 
 
CF 
 
 
 
 

12,5 
 
100 
 
 
 
 
112,5 
56,2 
C1 

12,5 
 
75 
 
 
 
 
87,5 
43,7 
B2 

Factor CLIMA 
Valor: 

Rango: 

  
62,5 
C2 

 
62,5 
C2 

  75,2 
56,2 
62,5              64,6  
193,9              P3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3DC1C2 
Alto superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
69,9 
43,7 
62,5           58,7 
 
 
 
 
 
 

P3C2B2C2 
Alto inferior 

Observaciones.  

 

CALIFICACION DE LA VARIABLE 

PELIGROSIDAD ORIGINAL: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

PELIGROSIDAD MODIFICADA: 

Promedio de puntuación de SITIO + 

DETERIORO + CLIMA: 

Rango deducido: 

 

CALIFICACIO DE LA UNIDAD 
Rangos de Peligrosidad de SITIO, 
DETERIORO y CLIMA: 
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Miguel Segundo Garcia Fuentes 
Máster Administración Ambiental-Geógrafo 

Jubilado INPARQUES 
Telf.: 0424-122.0351 
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ANEXOS CARTOGRAFICOS 
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ANEXOS IMAGENES DE SATELITE 
 

 

Detalle de imagen de satélite de la subcuenca en 3D, sin lindero 
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Limite en 3D de imagen de la microcuenca Campo Elias 

 

Detalle de la parte superior de la subcuenca de Campo Elias 

 

Detalle de la parte sur de la micro cuenca Campo Elias 
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ANEXO GRAFICOS Y MAPAS ORIGINALES 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Perfil del relieve este-oeste 

 

ESQUEMA DEL RELIEVE 

Escalas Vertical 1:5.000 y Horizontal 1:10.000 
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Mapa 2. Aspectos geológicos de la subcuenca Campo Elías 

 

 

 



139 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Factor de lluvia- EI 



140 
 

 

Climodriagramas 
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Fig. 4, CURVA HIPSOMETRICA 
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Figura 5. Uso de la tierra. 1966 y 1972 
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Mapa 3. Uso de la tierra en 1966 

 

Mapa 3. Uso de la tierra en 1972 
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Mapa 5, Aspectos geomorfológicos 
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Figura 6. PEFIL DEL ESQUEMA DE DESARROLLO DE LOS SUELOS 

 

Mapa 6. Clasificación Taxonómica 7ª Aproximación de los Suelos 
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Figura 7. Tipos de cultivos 

 

Figura 8. Tamaño de las Explotaciones 
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Mapa 7. Levantamiento Conservacionista de la quebrada Campo Elías 
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Cuadro 15. Tarjeta perforable para usar en la determinación del DETERIORO 
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Fig. 9. CALIFICACION GENERAL ORIGINAL 

 


