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RESUMEN 

 

El área de de estudio se encuentra ubicada al Oeste del estado Bolívar, región de 
Caicara del Orinoco en el valle del caño Quiribana, cubre una extensión aproximada 
de 96 km2  entre las coordenadas U.T.M: N:844000-E:808000, N:840000-E:812000, 
N:836000-E:816000, N:832000-E:820000 y N:828000-E:824000. El objetivo general 
es caracterizar geológica geotécnica e hidrológicamente el caño Quiribana. Este 
trabajo se inicio con un diagnóstico de la problemática actual de la cuenca, para luego 
describir las unidades geológicas y geomorfológicas presentes en el área en estudio, 
seguidamente se recolectaron cuatro (4) muestras para realizar los análisis 
granulométricos, densidad in situ, límite líquido, método del aceite y humedad 
natural, luego se determinó las características hidrográficas, el factor forma y su 
caudal, para determinar el tipo de flujo existente, posteriormente se tomaron tres (3) 
muestras de agua para realizarle el estudio físico, químico y bacteriológico, luego 
elaborar el mapa geológico, geotécnico y de muestreo y finalmente la 
implementación de un plan de desarrollo urbano local que permita evitar las 
construcciones de viviendas a lo largo de la cuenca. Las muestras recolectadas para la 
serie de calicatas realizadas en lo largo de la cuenca del caño Quiribana dan como 
resultado un suelo de tipo (CL) “arcilla inorgánica de baja a media plasticidad con 
apreciable porcentaje de arena fina” combinadas con un suelo de tipo (SC) “arenas 
finas a medias con alto contenido de arcilla” presentes en menor proporción dado que 
el flujo es lento y sin fluctuaciones a lo largo del cauce del río. El área de la cuenca es 
de 24,95209 Km2 y la longitud axial de 13,75163Km2 obteniendo que el factor forma 
de 0.1319, El caudal del caño Quiribana para la muestra C-1 es de 0,197 m3/seg, C-2 
de 0,177 m3/seg, C-3 de 0,177 m3/seg y C-4 de 0,191 m3/seg, El flujo existente es del 
tipo lento, Los parámetros químicos se encuentran fuera del límite permisible es el 
pH en un rango de 5.49-5.58 el cual se interpreta como aguas ácidas y la turbidez 
para la muestra C-3 de 9.0 UNT. De acuerdo a los análisis químicos se determinó que 
los suelos en el área de estudio exhiben un avanzado desarrollo pedogénetico, que se 
manifiesta por una baja capacidad de retención de cationes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la población de Caicara del Orinoco solamente existen redes de agua potable 

y servida en la zona urbana y en los sectores alejados no se cuenta con dichos 

servicios ya que en la actualidad no existe proyecto alguno que pueda ser financiado 

y así suministrar el agua potable y servida a dichas zonas, ya que los habitantes 

cercanos al área de estudio perforan pozos, construyen aljibes y toman las aguas 

superficiales, es decir, del río para poder cumplir con sus necesidades. Debido a esto 

se decidió realizar este proyecto ya que esas aguas podrían estar contaminadas y la 

población llegaría a sufrir consecuencias graves sobre su organismo. 

 

Por esto se requiere desarrollar nuevos proyectos de manera estratégica, 

planificada y no indiscriminada en el área que conforma el Caño Quiribana para fines 

de aprovechamiento urbanístico y conservación. Siguiendo estos lineamientos se ha 

propuesto hacer la Caracterización geológica geotécnica e hidrológica del Caño 

Quiribana cuenca media con fines de aprovechamiento urbanístico y conservación. 

Con el fin de evaluar las áreas donde se puede ubicar las zonas urbanísticas con poco 

riesgo de inestabilidad del terreno así como también se propondrá un plan de 

adecuación de las áreas más críticas presentes en las cercanías del Caño Quiribana  

 

Este trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I. Situación a investigar: se presenta la situación objeto de estudio, los 

objetivos de la investigación, la justificación, el alcance y las limitaciones de la 

investigación. 

 

Capítulo II. Generalidades: está conformado por una breve descripción del área, 

su ubicación y accesos, características del medio físico-natural, vegetación y eología.
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Capítulo III. Marco teórico: se presentan los antecedentes de la investigación, 

así como un conjunto de aspectos teóricos que se ubican en torno a la misma. 

 

Capítulo IV. Metodología del trabajo: en él se señala el nivel y diseño de la 

investigación, el flujograma metodológico con las actividades realizadas y las 

técnicas de análisis de los datos. 

 

Capítulo V. Análisis e interpretación de resultados: se presenta el análisis de los 

objetivos planteados como la identificación de las unidades geológicas presentes en el 

área, descripción de las características geomorfológicas en el área de estudio, 

determinación de las características geotécnicas presentes en la zona, determinación 

del tipo de flujo, características fisco químicas y bacteriológicos presente en el área y 

elaboración del mapa geológico y geotécnico del sitio.  

 

Finalmente en atención a los resultados de la investigación y de acuerdo con la 

secuencia de las preguntas y objetivos de la investigación, se estructuran las 

conclusiones del trabajo realizado y a partir de dichas conclusiones se establecen las 

recomendaciones relacionadas con los aspectos encontrados en el estudio y, a 

continuación se reseña la bibliografía, los apéndices y anexos que amplían más la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN A INVESTIGAR 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Debido al crecimiento de la población y por ende el aumento de agua por 

persona, la demanda de agua dulce se está elevando enormemente y los suministros 

de esta son limitados. En algunas zonas la demanda de agua ya es superior al 

suministro de la naturaleza, y se prevé que un número cada vez mayor de países 

enfrentarán condiciones de escasez de agua en un futuro cercano. Para evitar una 

crisis, muchos países deben conservar el agua, reducir la contaminación, regular el 

suministro y la demanda del vital líquido además de contener el crecimiento de la 

población.  

 

Uno de los factores que altera o afecta el equilibrio del curso de agua del río, es 

el aumento de volumen de agua que discurre por el canal debido a las precipitaciones, 

la disminución de la capacidad del canal, a consecuencia del proceso de 

sedimentación la cual puede propiciar el desbordamiento del cauce. 

 

La calidad del agua es fundamental para el alimento, la energía y la 

productividad. El manejo juicioso de este recurso es central para la estrategia del 

desarrollo sustentable. El agua como tal,  se  encuentra  en  la  naturaleza,  para  ser  

utilizada sin riesgo para  el consumo  humano y muchas veces requiere ser tratada, 

para eliminar las partículas y organismos que pueden ser dañinos para la salud. 

 

En la población de Caicara del Orinoco solamente existen redes de agua potable 

y servida en la zona urbana. En los sectores alejados no se cuenta con dichos  
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servicios ya que en la actualidad no existe proyecto alguno que pueda ser 

financiado y así suministrar el agua potable y servida a dichas zonas, lo que trae 

como consecuencia que los habitantes cercanos al área de estudio, perforen el suelo 

hasta el nivel freático construyendo  así  aljibes para lograr el suministro de agua, es 

decir, no contaminada. Para este suministro de agua emplean bombas de extracción y 

así lograr obtener el vital líquido  o en la mayoría de los casos, mecanismos 

improvisados como tradicionalmente se usa, que consta de un mecate adherido a un 

recipiente de uso común (tobo). En ocasiones se ven obligados a usar las aguas 

superficiales que generalmente deberían ser tratadas debido a los agentes 

contaminantes que pudieran poseer estas aguas. 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Caracterizar geológica geotécnica e hidrológicamente el caño Quiribana en la 

cuenca media con fines de aprovechamiento urbanístico y conservación. Ubicado en 

el Comunidad Agua Blanca, Parroquia Caicara. Municipio General Manuel Cedeño, 

estado Bolívar. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Diagnosticar la problemática actual de la cuenca media del Caño Quiribana. 

 

2. Describir las unidades geológicas del área en estudio. 

 

3. Describir las características geomorfológicas presentes en la cuenca media 

del Caño Quiribana. 
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4. Determinar las características geotécnicas de los suelos pertenecientes a la 

cuenca en estudio. 

 

5. Determinar las características hidrográficas del Caño Quiribana. 

 

6. Determinar el tipo de flujo del Caño Quiribana. 

 

7. Caracterizar físico-química y bacteriológicamente el agua de la zona en 

estudio. 

 

8. Elaborar de los mapas; geológico, geotécnico y de muestreo. 

 

9. Implementar un plan de desarrollo urbano local que permita evitar las 

construcciones de viviendas a lo largo de la cuenca media del Caño Quiribana. 

 

1.3 Justificación de la investigación 

 

El presente estudio se efectúa para evaluar en detalle la problemática planteada 

ubicada en la cuenca media del Caño Quiribana, ya que esta caracterización geológica 

geotécnica e hidrológica se permitirá obtener toda la información necesaria para 

definir el comportamiento del terreno, en el cual se puede desarrollar un plan de 

mejoramiento urbano local con fines de adecuación en las áreas críticas y todas las 

zonas de riesgo por inestabilidad del terreno que se pueden presentar en el área de 

estudio y proponer áreas apropiadas para el desarrollo de actividades urbanas. 
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1.4 Alcance de la investigación 

 

La elaboración de este proyecto se hará con el fin de cumplir con un requisito 

exigido por la Universidad de Oriente (UDO), para optar al título de Ingeniero 

Geólogo. 

 

El presente trabajo de investigación aportará estudios relevantes desde la 

perspectiva de la ingeniería geológica, que coadyuven en la implementación del Plan 

de Desarrollo Urbano Local por parte del Ministerio del Poder Popular de 

Infraestructura para la planificación y desarrollo urbano. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

1. Carencia de información ya que es la primera vez que se realiza un estudio en 

El Caño Quiribana. 

 

2. Dificultad en la obtención de recursos y/o equipos tecnológicos necesarios 

para la recolección de información. 
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CAPÍTULO II 

GENERALIDADES 

 

2.1 Ubicación geográfica del área en estudio 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada al Noroeste del estado Bolívar, Caicara 

del Orinoco en el valle del Caño Quiribana, cubre una extensión aproximada de 96 

km2  entre las coordenadas U.T.M: N:844000-E:808000, N:840000-E:812000, 

N:836000-E:816000, N:832000-E:820000 y N:828000-E:824000. (Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 Ubicación geográfica del área de estudio. 
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2.2 Características físico naturales del área de estudio 

 

2.2.1 Clima 

 

Las características climáticas de Caicara están influenciadas por la presencia del 

río Orinoco, en el caso de la misma, según la clasificación climática de Koeppen, el 

clima de la zona es tropical de sabana, donde se dan temperaturas altas todo el año, 

con una estación lluviosa desde Abril hasta finales de Octubre, y un período seco 

desde Noviembre hasta Marzo. (C.V.G TECMIN C.A., 1991). 

 

2.2.2 Temperatura 

 

En el centro poblado de Caicara las temperaturas son altas todo el año, con un 

promedio anual de 28.2°C, con temperaturas menores en los meses de Enero, Junio, 

Julio y Agosto (inferiores a los 27.5°C), y mayores en los meses de Marzo y Abril 

(superiores a los 29°C). (C.V.G TECMIN C.A., 1991). 

 

2.2.3 Precipitaciones 

 

En Caicara, se alcanza un valor promedio de 1536 mm/año, una precipitación 

promedio mensual cercana a los 100 mm, un valor máximo de 715.2 mm en Agosto y 

una mínima de 0 mm, en Marzo. La estación lluviosa se extiende desde Mayo hasta 

Octubre, y en ella se concentra el 84% de la pluviosidad anual, alcanzando la mínima 

intensidad en Agosto. La estación seca corresponde al resto de los meses, desde 

Noviembre hasta Abril y en ella se registran aproximadamente el 16% de la 

precipitación restante, siendo Enero y Febrero los meses más secos con 5 mm de 

precipitación promedio mensual. (C.V.G TECMIN C.A., 1991). 
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2.2.4 Evaporación 

 

Es relativamente alta en toda la zona, con un promedio anual superior a los 

2000 mm. (C.V.G TECMIN C.A., 1991). 

 

2.2.5 Vientos 

 

Los vientos predominantes son los alisios del Noreste, con una dirección 

frecuente Norte-Este; mientras que en la estación de lluvia son predominantes los 

vientos de la masa continental del frente intertropical con una dirección Sureste. La 

velocidad de los vientos es relativamente baja y oscila alrededor de 2.5 km/h., siendo 

los meses de Diciembre a Abril cuando presentan mayor velocidad llegando a 5 km/h. 

(C.V.G TECMIN C.A., 1991). 

 

2.2.6 Humedad relativa 

 

La humedad es alta en toda la zona debido a la altitud y a la presencia de un 

cuerpo de agua como lo es el Orinoco, y se ubica por encima del 75%. La presencia 

del río Orinoco sumada a los factores humedad, vientos, altitud, latitud y microrelieve 

configuran un clima célido-húmedo. (C.V.G TECMIN C.A., 1991). 

 

2.2.7 Hidrografía 

 

La red hidrográfica está definida por dos tipos de régimen: cursos permanentes 

y cursos intermitentes. En el área inmediata de Caicara, el único curso de agua de 

escorrentía permanente lo constituye el río Orinoco; los demás cursos de agua son 

intermitentes, aparecen en la época de lluvia y se generan en las colinas que los 

circundan cuando caen las precipitaciones. Sin embargo, debido a las deficiencias que 

presenta el drenaje superficial, a la poca profundidad de los cauces y a los caudales 
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irregulares, las escorrentías intermitentes generan frecuentemente problemas de 

erosión laminar local e inundaciones estacionales. (C.V.G TECMIN C.A., 1991). 

 

Caicara presenta numerosas lagunas en la parte Noroeste, Este y Suroeste, la 

mayoría producto de inundaciones estacionales, que como su nombre lo dice, se 

forman en la estación lluviosa alcanzando el máximo nivel de las aguas durante los 

meses de Agosto, Septiembre y Octubre. 

 

Desde el punto de vista hidrográfico, la cuenca del caño Quiribana, pertenece a 

una unidad mayor, compuesta por cuatro cuencas menores, entre las cuales se cuenta 

el valle del Quiribana.  

 

Las cuencas en cuestión, son las del valle del Quiribana, y los valles de los 

caños Sacuima, Venada Loca y Caimán, de los cuales este último tiene la mayor 

longitud, la mayor área de drenaje y es el que recibe en forma casi perpendicular la 

desembocadura de los demás caños y por lo tanto el caño principal que desemboca en 

el río Orinoco, en la adyacencia del pueblo de Caicara del Orinoco. (Figura 2.2).  

 

Las cuatro (4) cuencas ocupan un área aproximada de 1250 Km2, de los cuales 

el valle de Quiribana tiene escasos 96 Km2, siendo la cuenca más reducida de las 

cuatro. El área de la cuenca mayor se extiende desde la ribera Sur del río Orinoco 

hasta unos 40 Km hacia el Sur, donde nacen las fuentes de las cuencas secundarias. 

De Este a Oeste, La cuenca mayor se extiende entre lo cerros de Murano por el Este, 

hasta la Serranía de La Encaramada al Oeste, con una anchura máxima de 32 Km. La 

cuenca del Quiribana ocupa el extremo Oriental del grupo de cuatro.  
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Figura 2.2 Distribución de cuencas y sus afluentes. (C.V.G TECMIN C.A., 1989). 

 

La cuenca del valle del caño Quiribana, es de forma poco frecuente, ya que su 

longitud de 24Km aproximadamente, no guarda relación con el ancho de 1Km escaso 

en su parte más ancha. Esta forma, se debe a que su orientación coincide con el grano 

estructural del basamento rocoso que conforma el valle, comprendido entre los cerros 

de Murano, y la alineación de pequeños remanentes del basamento, como son los 

cerros Pan de Azúcar en el Norte, y sucesivamente hacia el Sur, los cerros de Los 

Quiribanos, San Bartolo, y El Mono. Como consecuencia, el caño Quiribana 

constituye el único cauce de importancia en la cuenca. Sus afluentes son 

relativamente escasos, mal desarrollados, de corta longitud y no tienen suficiente 

superficie de drenaje como para erosionar verticalmente, por lo que en numerosas 

ocasiones, no llegan a formar un cauce verdadero y sus aguas se desparraman en la 

llanura aluvial del cauce principal. 
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2.2.8 Vegetación 

 

El manto vegetal de Caicara, está representado por un bosque seco tropical, que 

se presenta como: bosque climax o virgen, bosques secundarios o sabanas. El bosque 

secundario o sabana es característico hacia el Sur de Caicara, no representa 

restricciones para el desarrollo urbano. Se puede observar con claridad que la 

vegetación en las zonas más bajas de estas tierras es más vigorosa aunque de relativa 

baja altura (hasta 5 metros) y durante la época lluviosa tiene carácter exuberante. La 

sabana se localiza en los espacios de menor pendiente con vegetación dominante de 

gramíneas. (C.V.G TECMIN C.A., 1991). 

 

Entre las variables naturales que han influido en la conformación de este tipo de 

suelos se encuentra la alta temperatura dominante en período de insolación a la que se 

han visto sometidas y las precipitaciones. La vegetación característica es de árboles 

espaciados en grandes extensiones cubiertas de gramíneas con escasas zonas 

boscosas. Están dadas una serie de condiciones, humedad, nivel freático alto, altitud 

sobre el nivel del mar, que favorece cierto tipo de vegetación, la cual debe tomarse en 

cuenta para el diseño paisajístico de la ciudad.  

 

Entre las especies recomendables están: bucare piñón, bucare anauco, bucare 

peonía, bucare velludo, el matarratón, el roble, el drago, etc. (Figura 2.3). 

 

2.2.9 Suelos 

 

Los suelos varían de acuerdo al material constituyente y por consiguiente 

pueden distinguirse los arenosos que son excesivamente drenados sobre pendientes 

entre dos (2) y ocho (8) por ciento y los parciales arenosos con incremento 

significativo de contenido de arcillas (franco-arcillo-arenoso). (C.V.G TECMIN C.A., 

1991). 
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Figura 2.3 Vegetación presente cercanas al área del caño Quiribana. 

 

2.2.10 Relieve 

 

El sector de la cuenca media del Caño Quiribana, se caracteriza por poseer 

extensas zonas planas constituidas por sedimentos jóvenes del Terciario Superior y el 

Cuartenario, los cuales se corresponden con la planicie aluvial del río Orinoco en su 

margen derecha. Dentro del relieve del sector se observa: 

 

2.2.10.1 Colinas y cerros: son de forma y estructura variable, constituidas por rocas 

intrusivas y extrusivas de crestas redondeadas que alcanzan desde 60 hasta 300 

m.s.n.m., y pendientes entre el 15% y 60%.(C.V.G TECMIN C.A., 1991). 
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2.2.10.2 Glasis: área de topografía plana inclinada, con pendientes longitudinales 

constantes o ligeramente cóncavas que varían entre el uno y cero por ciento. En 

sentido transversal, la pendiente es casi nula, limitada por cerros y colinas abruptas, 

por efectos de escurrimientos difusos soportan una cobertura apreciable de material 

dedítrico de origen coluvial y aluvial. En términos litológicos, los suelos de los glasis 

varían de acuerdo al material constituyente y por consiguiente pueden distinguirse los 

arenosos, que son los excesivamente drenados sobre pendientes entre 2% y 8% y los 

parcialmente arenosos, con incrementos significativos del contenido de arcilla 

(franco-arcillo-arenosos). (C.V.G TECMIN C.A., 1991). (Figura 2.4). 

 

2.2.10.3 Planicies de erosión: superficies originalmente ocupadas por glasis, 

disectados hasta formar planicies de erosión con pendientes inferiores al 0.5%. Sus 

características varían en fusión constituyente de los glasis y de la intensidad de los 

procesos de degradación. (C.V.G TECMIN C.A., 1991). 

 

 

Figura 2.4 Relieve presente cercanas al área del caño Quiribana. 
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 Lomeríos: conjunto de pequeñas lomas, cuyas pendientes no exceden del 10% y 

elevaciones entre 5 y 10 metros sobre pequeños y estrechos valles, los cuales forman 

vías de drenajes y pequeñas lagunas. Son producto de la disgregación y resaltamiento 

de las colinas y cerros que originaron los glasis.  

 

 Vallecitos coluvio-aluviales: tipos de relieves moldeados por glasis y 

superficies de erosión ondulada de forma alargada y cóncava, generalmente estrechos 

y pendientes longitudinales inferiores a 0.5%.  

 

2.2.10.4 Planicie aluvial del Orinoco: en la margen derecha del río Orinoco, se 

distinguen las siguientes formas: 

 

 Complejo orillar: localizado en el lecho del río, formado por aluviones 

recientes, afectado periódicamente por inundaciones y caracterizados por montículos, 

depresiones y zonas alargadas. 

 

 Antigua planicie aluvial poco inundable, donde se han formado algunas 

lagunas. 

 

 Antigua planicie aluvial inundable con numerosas lagunas. 

 

2.3 Geología regional 

 

La Guayana venezolana pertenece, geológicamente hablando, al Cratón 

Guayanés, entendiéndose por cratón, los terrenos más antiguos de la corteza terrestre, 

los núcleos continentales alrededor de los cuales se ha incrementado su superficie por 

acreción de terrenos alóctonos o sedimentarios locales. Este cratón es, a su vez, parte 

del núcleo de un protocontinente llamado Pangea, del cual se derivaron los 

continentes: americano (Norte y Sur), europeo y africano. En la Figura 2.5, se 
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muestra la distribución de los diferentes cratones, de edad Precámbrica, en los 

continentes Suramericanos y Africano. (Mc Candless G. C. 1965).  La figura 

2.6 muestra el plano geológico generalizado del cratón guayanés brasileño-

venezolano, con los eventos más importantes ocurridos durante la edad Precámbrica. 

 

 

Figura 2.5 Relaciones litotectónicas y geocronológicas de Sur América y África. (Mc 

Candless G. C. 1965). 
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Figura 2.6 Rasgos tectónicos y valles de rift de la plataforma Amazónica. (Mc 

Candless G. C. 1965). 

 

En la figura 2.7, se muestran tales eventos en el tiempo geológico, desde el 

origen mismo del núcleo continental, hace 4500 millones de años, hasta la edad 

Fanerozoica, unos 425 millones de años atrás. 

 

El evento Guriense corresponde al protolito del cinturón ígneo de Imataca, con 

edades que oscilan entre 3000 y 3600 millones de años, siendo las edades más 

antiguas detectadas en el Escudo de Guayana. (Ríos, J. H. 1972). 

 

El evento Imataca ocupa la franja de rocas que aflora al Norte de la falla de 

Guri, con edades que oscilan entre 2600 y 2800 millones de años, evento generador 

de la serie de rocas graníticas de carácter sódico agrupadas en el denominado 

Complejo de Supamo, de edad algo más reciente, que aflora al Sur de la falla de Guri. 

Comprende una serie de rocas ígneas complejas. (Ríos, J. H. 1972). 
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El evento Transazamazónico se registra en la Provincia Geológica de 

Cuchivero, uno de cuyos elementos litológicos lo constituye el granito de Santa 

Rosalía, que aflora en la región de Caicara. A este granito se le ha determinado una 

edad de 1875 millones de años por el método de Rb/Sr en roca total. También se 

incluye el granito de San Pedro, intrusito en las rocas de la Formación Caicara, 

igualmente presente en las inmediaciones de Caicara, con una edad de 1750 millones 

de años, determinado por el mismo método. (Ríos, J. H. 1972). 

 

Durante el final de este período (Proterozoico, 1700 a 1600 millones de años 

atrás), se produce la sedimentación de la Formación Roraima, cuyas rocas forman los 

tepuyes del Oriente y Sur de Guayana.  
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Figura 2.7 Columna téctonica del Escudo de Guayana. (Mc Candless G. C. 1965). 

 

En Venezuela el evento Paraguanence está representado por las rocas del grupo 

Suapure (granito de Parguaza y granito de Los Pijiguaos), con edades que oscilan 

entre 1400 y 1600 millones de años, determinados por los métodos de Rb/Sr y U/Pb 

en roca total. (Ríos, J. H. 1972). 
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Evento Orinoquense ocurrido en el lapso entre 1100 y 850 millones de años, se 

caracteriza por la reactivación vertical del callamiento transcurrente, con 

magmatismo ácido en menor escala, después del cual ocurre la intrusión de los 

enjambres de diques de diabasa y un hiatos de eventos hasta 570 millones de años 

atrás. (Ríos, J. H. 1972). Posteriormente a los mencionados eventos, no se producen 

otras intrusiones y el escudo entra en un período de estabilidad geológica, cuando 

ocurre una intensa meteorización de las rocas madre, creando un profundo perfil 

lateríico-bauxítico con el enriquecimiento supergénico de los yacimientos de hierro y 

bauxita. (Ríos, J. H. 1972). En la figura 2.8 se muestra el mapa geológico de la región 

de Caicara. 

 

 

Figura 2.8 Mapa geológico de la región de Caicara. (Ríos, J. H. 1972). 
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2.4 Geología local 

 

2.4.1 Asociación ígnea de Cuchivero 

 

En la geología local se tiene asociación ígnea de Cuchivero se denomina así un 

conjunto de rocas predominantemente ígneas, intrusitas y extrusivas, que constituyen 

una provincia ácida definida. Las rocas extrusivas (tobas y lavas), son 

característicamente porfidíticas y las más antiguas de la región. Las rocas intrusivas 

incluyen pórfidos riolíticos y graníticos, granito hornabléndico y diversos granitos 

biotíticos, entre los que se incluyen el granito de Parguaza. Estos granitos son 

probablemente miembros consanguíneos de un ciclo magmático único, que se inició 

con la extrusión en gran escala de riolitas y continuó con la intrusión de pórfidos y de 

granitos. (Mc. Candless, 1965).  

 

La asociación ígnea de Cuchivero ha sido dividida en tres unidades que se 

describen a continuación.  

 

2.4.2 Formación Caicara  

 

Se denomina así a la secuencia de rocas extrusivas ácidas, expuestas en la 

región Noroccidental del estado Bolívar. Aflora extensamente en la región de Caicara 

del Orinoco, donde aflora extensamente desde esta población hasta la confluencia de 

los ríos Guaniamo y Guaniamito, donde su continuidad es interrumpida por el granito 

de Guaniamito, continuando más al Sur. Aflora igualmente en el valle del río 

Cuchivero, donde ocupa zonas de topografía casi plana. Representan las rocas más 

antiguas de la región y están intrusionadas por rocas ácidas y básicas intermedias. 

(Mc. Candless, 1965). 
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Su litología es bastante uniforme en toda la zona, constituida básicamente por 

riolitas y riolitas porfídicas, con matriz de grano fino a medio e indicios de flujo, 

seguidas en orden de abundancia por riodacitas y dacitas porfídicas, con 

mineralización de pirita y recristalización evidente. La secuencia contiene bandas 

comunes de rocas de grano muy fino, afaníticas, mineralizadas, muy ricas en cuarzo, 

macizas a ligeramente orientadas, de fractura concoidea, que probablemente 

representan tobas cristalinas  ignimbríticas silicificadas. Estas alcanzan hasta 25-35 

cm de espesor promedio y son continuas por distancias de hasta 18 Km. Por su 

naturaleza y su composición, los elementos que contribuyen a la descomposición 

natural de la roca, esta meteoriza y se descompone más fácil y rápidamente que los 

granitos. Los escasos afloramientos muestran una roca alterada, prácticamente 

irreconocible a simple vista. 

 

El cuarzo constituye el componente principal y se presenta en cristales 

subhédricos a anhédricos y como relleno de espacios intercristalinos. Los feldespatos 

son también constituyentes esenciales y se distinguen pertitas, pertitas microclínicas, 

microclino, plagioclasas. La biotita es el principal ferromagnesiano. Entre los 

minerales accesorios se distinguen epidoto, moscovita, pirita y óxidos de hierro. 

(Ríos, J., 1972).  

 

2.4.2.1 Granito de Guaniamito: es un conjunto de rocas de composición granítica 

expuestas extensamente al Oeste del río Cuchivero, ricas en minerales félsicos, en su 

gran mayoría bandeadas o de textura gnéisica, de grano medio a grueso, 

holocristalinas, faneríticas a porfídicas, que en las zonas de contacto con las rocas 

volcánicas, muestran indicios de metasomatismo y deformación mecánica. 

 

Hacia el centro de los afloramientos, es común encontrar cuarzo-monzonitas y 

granodioritas. Los diques aplíticos son comunes. También hay un dique de cuarcita 

ferruginosa cerca del río Guaniamo. El principal constituyente de estas rocas es el 
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feldespato, seguido de cuarzo y biotita y como accesorios, epidoto, esfena, 

clinozoisita, hornablenda y circón. (Ríos, J., 1972). 

 

2.4.2.2 Granito de Santa Rosalia: otra roca de composición granítica, se encuentra 

extensamente a ambos lados del río Cuchivero. Estas rocas soportan la mayoría de las 

mayores elevaciones de la región, tales como los cerros Matachín, Cuchivero, El 

Mato, Guaniamo y El Berraco. 

 

La unidad consiste principalmente de granitos biotíticos de grano fino a grueso 

y son macizos, porfídicos y fanerocristalinos, localmente mostrando una débil 

foliación. La mineralogía es constante en todos  los afloramientos. Los feldespatos 

son el mayor constituyente, seguidos por cuarzo, micas, hornablenda, y epidoto, 

magnetita y circón como accesorios. (Ríos, J., 1972). 

 

 Intrusivas ácidas menores: cuerpos intrusitos de 4-6 Km de longitud, se 

presentan en relación intrusiva dentro de la Formación Caicara. En las zonas cercanas 

a la intrusión, las volcánicas muestran mineralización de pirita. Se presenta como una 

roca maciza, holocristalina, constituida por feldespatos, hornablenda y sericita, con 

ausencia casi total de biotita. (Ríos, J., 1972). 

 

2.5 Evolución tectónica de Guayana  

 

La historia geológica de Guayana muestra cuatro de los cinco ciclos tecto-

termales de significación mundial, descritos anteriormente. En cada uno de los ciclos, 

ocurre una orogenia, que posteriormente desaparece por efectos de la erosión. En 

cada una de ellas ocurren movimientos de la corteza que complican el marco 

tectónico de una manera formidable, que aunado a los procesos de meteorización y 

formación de suelos, hace una tarea casi imposible el descifrar tales sucesos en forma 

detallada. Los procesos también difieren en cada provincia geológica, de manera que 
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nos referiremos solamente a la zona del proyecto. La característica más notable de 

esta región es el grano estructural muy uniforme, con una orientación general N5º-

10ºW y buzamientos muy altos cercanos a la vertical, los cuales se hacen más 

conspicuos en las rocas volcánicas. (Ríos, J., 1972). 

 

Existen tres sistemas de diaclasas, el principal de ellos paralelos a la foliación 

regional, un segundo sistema perpendicular al primero y un tercero en posición 

horizontal. Estos sistemas coinciden con la orientación de los afluentes del caño 

Quiribana.  

 

No se observaron pliegues, aunque se asume que ocurrieron durante los eventos 

intrusivos. Tampoco se observan fallas, aunque se asume que existan fallas 

isorrumbadas sin que su manifestación sea perceptible. La razón por la cual no han 

sido detectados pliegues ni fallas se debe, entre otras causas a la cobertura 

sedimentaria y de suelos residuales que ocupan la mayor parte del área estudiada y 

ocultan la presencia de las mismas y a la uniformidad y tenacidad litológica. Sin 

embargo, existen estructuras de carácter continental, tales como los valles de rift, 

como los de Ventuari-Labarejuri, Suapure-Mavaca y  Casiquiare que corroboran la 

existencia de discontinuidades estructurales en esa dirección. También cercana a 

Caicara, se encuentra la geofractura de Cabruta-Orar-Coera, rasgos inequívocos de 

esfuerzos mayores que con toda seguridad afectaron toda la región. La orientación del 

valle del caño Quiribana, paralelo a las estructuras regionales mencionadas 

anteriormente, permite suponer que el propio valle sea producto de una falla, oculta 

por los sedimentos del mismo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Antecedentes de la investigación 

 

Esta investigación se basa especialmente en el estudio geológico geotécnico e 

hidrológico del Caño Quiribana cuenca media con fines de aprovechamiento 

urbanístico y conservación Ubicado en el Comunidad Agua Blanca, Parroquia 

Caicara. Municipio General Manuel Cedeño, estado Bolívar. La investigación teórica 

y conceptual permitirá realizar y fundamentar la investigación propuesta, ya que 

anteriormente no se han realizado este tipo de estudio en el área estudiada. Solo se 

recopiló información de algunos libros e internet acerca de la geología local y 

regional y de las características fisiográficas de la zona en estudio. 

 

Consultores GEOHIDRA C.A. (2009) “Evaluación de alternativas de fuentes de 

abastecimiento de agua, y estudio geotécnico geofísico para la planta de laminación y 

fundición de aluminio a construirse en Caicara del Orinoco, Municipio General 

Manuel Cedeño. Estado Bolívar”, este trabajo se basó en el estudio geotécnico-

geofísico para determinar la fuente de agua más confiable. De este trabajo se tomaron 

los resultados del estudio geoeléctrico realizado en el sector Agua Blanca, ya que la 

misma se encuentra cercana al área de estudio. 
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3.2 Bases teóricas 

 

3.2.1 Características físicas del agua  

 

Son características físicas de las aguas aquellas propiedades causadas por 

sustancias que sólo se pueden medir mediante pruebas físicas: olor, turbidez, color, 

sabor, temperatura y conductividad eléctrica.  

 

3.2.1.1 Color: las aguas naturales presentan tonalidades variables que dependen de 

diversos factores. Aún el agua pura no es incolora, tiene un tono azul verdoso pálido 

en grandes volúmenes.  

 

El color amarillo natural en el agua de las cuencas altas se debe a ácidos 

orgánicos que no son dañinos. Con respecto al agua para beber, el color debe ser 

eliminado casi siempre en el proceso de tratamiento y debe estar por debajo de 50 

unidades (medido en unidades platino–cobalto), ya que este es el límite máximo 

fijado para este tipo de agua.  

 

3.2.1.2 Sabor y olor: se debe a las impurezas disueltas frecuentemente de naturaleza 

orgánica, que se encuentra en descomposición, sales inorgánicas, gases disueltos, 

residuos industriales, etc. La evaluación cuantitativa de los olores y sabores, consiste 

en la determinación del número de diluciones requeridas para  la desaparición total 

del olor del agua, este proceso se conoce por el método del Umbral. El olor puede 

expresarse cualitativamente como: aromático, balsámico, sustancias químicas, 

desagradable, a tierra, a grasa o a vegetales.  
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3.2.1.3 Turbidez: la presencia de sólidos coloidales le da al agua una apariencia poco 

agradable y puede ser dañina. La turbiedad en el agua se debe a la presencia de 

partículas insolubles en suspensión (arcillas, limos, margas, materia orgánica, sales de 

hierro, etc.), descargas de aguas residuales, desechos industriales o presencia de 

numerosos microorganismos.  

 

3.2.1.4 Temperatura: es la medida del calor almacenado en el agua. La temperatura 

más deseable en el agua del consumo es aquella que consideramos fresca que no 

tenga grandes variaciones. En  relación a las aguas de abastecimiento para el 

consumo la temperatura debe ser de 10 a 14 °C. Los cambios bruscos en la 

temperatura suelen ser causados por vertidos industriales, agrícolas o urbanos. Una 

temperatura elevada, como la que puede haber en verano, agrava los problemas de 

falta de oxigenación, disminuye la densidad del agua, etc. 

 

3.2.1.5 Conductividad Eléctrica (CE): medida del total de sales disueltas en agua, la 

cual se expresa en ohm/cm. Los iones de sales presentes en el agua contribuyen a 

aumentar la conductividad, es por ello que esta resulta ser una medida directa de las 

sales en solución (Abud, J., 2002).  

 

3.2.1.6 Sólidos (totales y suspendidos): estos pueden estar presentes en suspensión, en 

solución o ambos y se dividen en materia orgánica e inorgánica. Los sólidos disueltos 

totales se deben a materiales solubles, mientras que los sólidos en suspensión son 

partículas discretas que se pueden medir al filtrar una muestra en un papel fino. El 

término sólido total se aplica al residuo que deja una muestra de agua, después de 

evaporarse a una  temperatura definida (103 a 105°C). 
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3.2.2 Características químicas del agua  

 

Las características químicas tienden a ser más específicas en su naturaleza que 

algunos de los parámetros físicos y por eso son más útiles al momento de evaluar las 

propiedades de una muestra de agua. Estas características se miden mediante pruebas 

químicas o la adición de compuestos químicos. Entre estas se tienen: pH, alcalinidad, 

dureza, oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de 

oxígeno, nitratos, fosfatos, nitritos, cloruros, sulfatos, magnesio, potasio, calcio, 

sodio, metales traza. (UNESCO, 1995).  

 

3.2.2.1 pH: medida de la acidez o basicidad de una disolución. Se define como el 

menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno, expresada en moles por 

litro. La escala de pH varía de 0 a 14. Las soluciones neutras tienen un pH 7, las 

ácidas menor que 7 y las básicas o alcalinas, mayor que 7. El pH es una magnitud 

importante en los ecosistemas acuáticos y edáficos.  

 

3.2.2.2 Alcalinidad: capacidad de una sustancia química en solución acuosa para 

ceder iones OH-. La alcalinidad de un agua se expresa en equivalentes de base por 

litro o en equivalente de carbonato cálcico. Se expresa en mg/L ó en ppm.  

 

3.2.2.3 Dureza: es la propiedad del agua que evita que el jabón haga espuma y 

produce incrustaciones en los sistemas de agua caliente. Desde el punto de vista 

higiénico la dureza sólo tiene una importancia secundaria ya que hasta ahora no se ha 

demostrado que el beber aguas duras afecte a la salud. El concepto de dureza, que 

indica el contenido total de un agua en sales alcalinotérreas, se expresa en grados, que 

son diferentes según los países.  
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La dureza debida a los carbonatos se denomina también dureza temporal, y 

desaparece por ebullición si bien se suprime agregando la cantidad equivalente de 

hidróxido cálcico (cal apagada) o sosa cáustica. 

 

La dureza permanente es la que no se debe a los carbonatos y no desaparece al 

hervir el agua, y debe ser atribuida por la presencia en el agua de sulfato cloruros, 

nitratos y silicatos alcalinotérreos. Se suprime mediante el carbonato sódico. El agua 

puede también depurarse mediante intercambio de iones. Durante muchos años se ha 

empleado zeolitas y ciertos silicoaluminatos sódicos sintéticos que tienen la 

propiedad permutar iones sodio por iones calcio u otros iones metálicos. 

 

Las sales sódicas que aparecen en el agua en sustitución de las sales de calcio y 

magnesio no son perjudiciales en cualquier de sus aplicaciones. Mediante estas 

resinas puede desalarse el agua del mar en casos emergencia y hacerla potable. 

 

Por lo general, las aguas de río son más blandas que las de los manantiales, y 

cuando éstas brotan en terrenos de rocas primitivas dan aguas más blandas que las 

que atraviesan terrenos calizos. Los pozos y manantiales dan aguas de una dureza 

bastante constante, mientras que las de río pueden experimentar oscilaciones según 

las épocas del año. (UNESCO, 1995).  

 

Las aguas se clasifican generalmente en términos al grado de dureza como se 

presentan en la tabla 3.l. 
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Tabla 3.1 Clasificación de las aguas según el grado de dureza. (Casado, M., 

1994). 

RANGO (mg/L) TIPO DE DUREZA 

0-50 Blandas 

50-100 Poco Duras 

101-200 Duras 

>201 Muy Duras 

 

3.2.2.4 Oxígeno disuelto: moléculas de oxígeno que están disueltas en el agua. La 

presencia de oxígeno disuelto es vital para los organismos aerobios que viven en el 

agua. El oxígeno es también esencial para la vida en el río. La cantidad presente en el 

agua depende de la velocidad y turbulencia de la misma, de la temperatura y de la 

cantidad de sustancias oxidables vertidas al cauce. La capacidad de auto depuración 

de un río depende mucho de la capacidad que tiene para reoxigenarse.  
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3.2.2.5 Demanda química de oxígeno (DQO): cantidad de oxidante enérgico 

(dicromato o permanganato) consumido en la oxidación de todas las sustancias 

reducidas presentes en una muestra de agua, medido en condiciones estandarizadas. 

Se expresa en mg/L de oxígeno equivalente a la cantidad de oxidante empleado. Un 

valor DQO elevado  indica un agua con muchas sustancias oxidables. Esta 

determinación, no representa lo que realmente ocurre en naturaleza y por sobre todo 

no hace una distinción entre sustancias biodegradables y no degradables. Tal es el 

caso de la celulosa que es demolida biológicamente sólo con notable lentitud, pero 

que oxidada por medio del dicromato, es destruida en corto lapso. La inversa también 

ocurre, algunos compuestos carbonados son destruidos por las bacterias y no son 

oxidados por el reactivo (caso de algunos alcoholes y ácidos). Se ha buscado un tipo 

de oxidante que dé un índice sobre el grado de contaminación de un efluente, 

bicromato de potasio. Este último ha sido elegido para oxidar el alto contenido de 

materia orgánica en lo efluentes provenientes de las descargas de la industria 

alimentaria. 

 

3.2.2.6 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5, 20): oxígeno consumido en la 

degradación de sustancias oxidables del agua por la acción microbiológica, medido 

en condiciones estandarizadas. Se expresa en partes por millón (ppm) de oxígeno. Un 

valor DBO5, 20 elevado indica un agua con mucha materia orgánica. El subíndice 

cinco indica el número de días en los que se ha realizado la medida. 

 

La DBO5, 20 cuantifica el valor de la contaminación de un afluente ya que mide 

el consumo de oxígeno por parte de  las bacterias  aerobias para  su desarrollo 

utilizando  la materia orgánica como alimento. Las reacciones de oxidación, mediante 

las cuales las bacterias degradan la materia orgánica a medida que la asimilan, 

transformando dicha materia orgánica en mineral, con lo cual el C y N de la materia 

carbonosa y de las proteicas, tienden a pasar a CO2 y a nitratos. El período requerido 

para la oxidación biológica completa es teóricamente muy grande, pero a los efectos 
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prácticos la oxidación se considera completa en 20 días. Bien es cierto que la 

velocidad inicial del proceso es muy grande por eso se considera suficiente 5 días, 

aclarando que la misma no es total sino parcial y representa del 70 al 80% de la 

demanda total.  

 

3.2.2.7 Nitratos: sales del ácido nítrico (HNO3). Son nutrientes fácilmente asimilables 

por las plantas, por lo que son utilizadas como fertilizantes. Los aportes de nitratos al 

agua de ríos y lagos favorecen el crecimiento de algas (eutrofización). Los nitratos 

son esenciales para el crecimiento de las plantas, sin embargo, para el consumo 

humano se establecen concentraciones entre 0,1 y 10 mg/L y  50 mg/L  como la 

cantidad máxima recomendada en el agua.  

 

3.2.2.8 Fosfatos: sales del ácido fosfórico (H3PO4). Los fosfatos son componentes 

esenciales de los seres vivos, y además son nutrientes para las plantas. Tienen 

aplicaciones industriales diversas y como fertilizantes. Los vertidos de fosfatos a las 

aguas naturales pueden causar eutrofización. 

 

3.2.2.9 Nitritos: sales del ácido nitroso (HNO2). Tienen aplicaciones industriales. Son 

sustancias tóxicas, a partir de las cuales pueden formarse nitrosaminas, que además 

son cancerígenas. Los nitritos son muy tóxicos y nocivos para los peces (una 

concentración de 0,5mg/l puede causarles problemas). Su concentración ha 

aumentado en la naturaleza hasta cantidades nocivas debido al uso de fertilizantes en 

la agricultura y de carburantes fósiles. Solo se permite en el agua una concentración 

de 0,001 mg/L. 
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3.2.2.10 Cloruros: compuestos químicos formados por Cloro y otros elementos: 

Cloruro de hidrógeno, de aluminio, de magnesio, férrico. Muy estable en disolución y 

muy difícilmente precipita, no se oxida, ni se reduce en aguas naturales. Su 

concentración está entre 10 y 250 mg/L en aguas dulces, más de 300 mg/L dan al 

agua de bebida un sabor salado, pero no es perjudicial hasta algunos miles de 

miligramos por litro.  

 

3.2.2.11 Sulfatos: Sales de ácido sulfúrico. Los distintos sulfatos tienen numerosas 

aplicaciones industriales. Contribuye a la salinidad de las aguas, y se encuentra en la 

mayoría de las aguas naturales. Su concentración está entre 2 y 150 mg/L en aguas 

dulces. 

 

3.2.2.12 Magnesio (Mg): elemento químico que se encuentra disuelto en el agua 

como macroconstituyente. Es uno de los elementos que contribuye a la dureza del 

agua. Las concentraciones están entre 1 y 100 mg/L en aguas dulces, se permite una 

concentración máxima de magnesio de 50 mg/L. 

 

3.2.2.13 Potasio (K): peso atómico 39,102. Número atómico 19. Metal de color 

blanco argéntico, suave, muy reactivo, ampliamente distribuido en forma de sales. Es 

un macro nutriente esencial y se usa como fertilizante. Presenta solubilidad muy 

elevada y difícil de precipitar, la concentración está entre 0,1 y 10 mg/L en aguas 

dulces.  
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3.2.2.14 Calcio (Ca): metal  blanco, muy alterable al aire y al agua, que combinado 

con el oxígeno, forma la cal. No existe libre en la naturaleza. Combinado se encuentra 

en gran abundancia como catión de los ácidos sulfúricos y carbónicos principalmente. 

Como carbonato cálcico se encuentra, entre otras, en  la piedra caliza, el mármol, etc. 

Como sulfato cálcico en el yeso y la anhidrita.  Su concentración está entre 10 y 250 

mg/L  en aguas dulces.  La concentración de calcio aceptable como máximo es de 75 

mg/L. 

 

3.2.2.15 Sodio (Na): solubilidad muy elevada y difícil de precipitar. Las 

concentraciones en aguas dulces están entre 1 y 150 mg/L, las concentraciones de 

sodio elevadas son perjudiciales y producen un efecto laxante en el organismo 

humano.  

 

3.2.2.16 Metales trazas: se encuentran en las aguas naturales o aguas polucionadas 

como consecuencia del lavado de los terrenos o procedentes de una fuente de 

contaminación, se expresan en mg/L, los cuales no deben exceder los límites 

establecidos en Gaceta Oficial N° 5021: Pb= 0,05; Cr= 0,05; Fe= 1. Los más 

significativos son: 

 

 Arsénico (As): elemento químico de masa atómica 74,92 y número atómico 33. 

Tiene aplicaciones industriales y como insecticida. El arsénico y sus compuestos son 

sustancias tóxicas y sus vertidos se consideran contaminantes. 

 

 Cobre (Cu): elemento químico de masa atómica 63,54 y número atómico 29. Es 

un metal denso de color rojo, blando, dúctil y maleable y muy buen conductor de la 

electricidad. Se encuentra en la naturaleza en forma elemental (cobre nativo) y en 

minerales como calcopirita y cuprita. Tiene aplicaciones industriales en aleaciones, 

conductores eléctricos,  tuberías, etc. Por su acción tóxica sobre microorganismos, las 

sales de cobre como el sulfato, Cuso4, se utilizan como algicidas.  
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 Cromo (Cr): elemento químico de masa atómica 51,996 y número atómico 24. 

Es un metal denso, duro y brillante, presente en la naturaleza combinado en minerales 

de los que el principal es la cromita. Tiene aplicaciones en siderurgia. El cromo y sus 

compuestos son tóxicos. El límite máximo establecido por la mayoría de las 

legislaciones es de 0,05 mg/L. En la tabla 3.2 se muestran algunas normas de calidad 

químicas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S). 

 

 Hierro (Fe): elemento químico de peso atómico 55,847 y número atómico 26. 

Metal de amplia utilización. Su concentración está entre 0 y 10 mg/L en aguas dulces 

y se permite una concentración máxima de 0,5 mg/L, por encima de esta se considera 

muy nocivo. Más de 5 mg/L pueden ser tóxicas para las plantas. 

 

 Mercurio (Hg): elemento químico de masa atómica 200,59 y número atómico 

80. Por un bajo punto de fusión (-38.84°C) es el único metal líquido a temperatura 

ambiente. En la naturaleza se presenta principalmente en forma de sulfuro (cinabrio). 

Tiene aplicaciones  industriales, científicas y técnicas (amalgamas, fabricación de 

aparatos como termómetros y barómetros, lámparas de mercurio). Es un metal pesado 

muy tóxico que se acumula en los organismos a través de las cadenas tróficas en 

forma de metilmercurio, dañando el sistema nervioso. 

 

 Manganeso (Mn): elemento químico de masa atómica 54,938 y número 

atómico. Es un metal de color gris, duro. En la naturaleza se presenta en varios 

minerales, como la pirolusita (MnO2). Tiene aplicaciones industriales en metalurgia e 

industria química. Es necesario para las plantas como micro nutriente. 

 

 Plomo (Pb): elemento químico de masa atómica 207,19 y número atómico 82. 

Denso, blando, maleable y dúctil, de bajo punto de  fusión,  resistente a muchos 

ácidos, aunque no a  todos y opaco a los rayos X. Se encuentra en la naturaleza en 
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forma de carbonato de plomo (PbCO3), sus propiedades hacen que posea numerosas 

aplicaciones (industria química y metalúrgica, construcción). 

 

El plomo y sus compuestos son tóxicos para los seres vivos, produciendo en el 

hombre la grave enfermedad llamada saturnismo. Es un contaminante importante y 

tiende a acumularse. Debido a su fuerte toxicidad los niveles de plomo del agua de 

bebida deben mantenerse tan bajos como sea posible, estando en estudio bajar la 

concentración máxima permitida de 0,05 a 0,025 mg/L. En la tabla 3.2 se muestran 

algunas normas de calidad químicas establecidas por la Organización Mundial de la 

Salud (O.M.S).  

 

Tabla 3.2 Normas de calidad química. (Organización Mundial de la Salud, l97l en 
Abud, J., 2002). 

 

CARACTERÍSTICAS 
NIVEL DESEABLE 

MÁS ALTO 

NIVEL PERMISIBLE 

MÁXIMO 

Sólidos Disueltos Totales 500 mg/L 1500 mg/L 

Rango de pH 7,0 a 8,5 mg/L 6,5 a 9,2 mg/L 

Aceites Minerales 0,01 mg/L 0,3 mg/L 

Dureza Total (CaCO3) 100 mg/L 500 mg/L 

Cromo (Cr) ---------- 0,05 mg/L 

Plomo (Pb) ---------- 0,05 mg/L 

 

 Zinc (Zn): elemento químico de masa atómica 63,37 y número atómico 30. Es 

un metal denso, presente en la naturaleza en minerales como blenda, esmitsonita y 

calamina. 

 

Tiene aplicaciones industriales (galvanizados, aleaciones, pinturas, etc.). Es un 

micronutriente esencial. Las sales de zinc son tóxicas en concentraciones elevadas. 
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3.2.3 Características bacteriológicas del agua  

 

El agua contiene bacterias cuyas necesidades nutritivas y temperatura óptima de 

desarrollo son variables. En la actualidad no existe un método práctico que permita 

determinar con exactitud todas las bacterias viables de una muestra de agua. 

 

Las técnicas en uso sólo ponen de manifiesto una porción pequeña de las 

presentes la cual están representados por la determinación del numero más probable 

(N.M.P), coliformes totales y fecales como también la determinación de colonias 

mesofílicas en un máximo de 100 por 100. Las bacterias coliformes son 

microorganismos inofensivos para el hombre y residen en su intestino grueso y 

abundan en la materia fecal. 

 

Forman parte de los desechos de las aguas negras y no se desarrollan en el agua, 

de manera que un recuento de las bacterias coliformes constituye un indicio del grado 

de contaminación de esas aguas.  

 

3.2.3.1 Coliformes totales: es un grupo de bacterias de la familia de las Entero 

bacterias, que son bacilos gran negativos aerobios o anaerobios facultativos, no 

forman esporas, fermenta lactosa a 35°C en 24 a 48 horas. (Tabla 3.3). 

 

Si es aplicado a la técnica de filtros de membrana, se refiere a un grupo de 

bacterias gran negativas, no formadoras de esporas, que desarrollan colonias rojas con 

o sin brillo verde metálico dentro de 24 horas a 35° C en un medio que contiene 

lactosa. (Hurtado, 1956 en Abud, J., 2002). 
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Tabla 3.3 Características de las aguas. (Kiely, G., 1.999). 
 

PARÁMETROS CARACTERÍSTICAS DE ESTUDIO 

Físicos 

Color  

Temperatura 

Turbidez 

Conductividad Eléctrica 

Químicos  

Nutrientes (N,P)  

Metales Trazas (Cr,Pb)  

Dureza  

Oxigeno disuelto  

Demanda química de oxigeno (DQO)  

Demanda Bioquímica de oxigeno  

(DBO5,20)  

Aceites y Grasas  

Sólidos (Totales, suspendidos)  

pH  

Alcalinidad 

Bacteriológicos  

Coliformes totales  

Coliformes fecales  

Estreptococos Fecales 

 

3.2.3.2 Coliformes fecales: se refiere a un grupo de coliformes totales que son 

resistentes a calor, fermentan lactosa a 44.5°C en 25 horas, esta característica los 

diferencia de los demás coliformes que no pueden fermentar la lactosa a esta 

temperatura. (Abud, J., 2002). 
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3.2.4 Contaminación del agua  

 

En el deterioro de la calidad del agua intervienen contaminantes físicos, 

químicos y biológicos (virus, bacterias, hongos, algas, protozoarios, plancton en 

general y especies bentónicas), de los grupos biológicos mencionados, solo las 

bacterias son objeto de estudio en este trabajo. (Kiely, G., 1999).  

 

3.2.4.1 Contaminaciones dispersas: las contaminaciones dispersas tienen su origen en 

actividades, por ejemplo cuando se hace uso inadecuado de fertilizantes, cuyo arrastre 

y eliminación depende de la intensidad de las lluvias, de la escorrentía, de las 

partículas del suelo, de la protección de la superficie y de las partículas del suelo, de 

la cantidad de productos químicos y de la dosificación utilizada.  

 

3.2.4.2. Contaminantes físicos: entre los contaminantes físicos se encuentran la 

temperatura, la cual modifica el ambiente acuático y afecta la biota. Estos efectos son 

irreversibles cuando el cambio de temperatura es mayor a 2ºC; los sólidos en 

suspensión y la temperatura disminuyen la penetración de la luz y la actividad 

fotosintética de las algas y las plantas acuáticas. La radioactividad destruye los tejidos 

y es el contaminante mejor controlado en aquellos lugares donde se produce; se han 

desarrollado métodos de manejo, control, explosiones nucleares y accidentes en 

centrales de energía atómica.  

 

3.2.4.3 Contaminantes químicos (orgánicos e inorgánicos): los orgánicos incluyen 

orgánicos biodegradables, detergentes, biocidas, etc.; entre sus efectos se puede se 

puede mencionar la demanda de oxígeno para los contaminantes inorgánicos, que 

incluyen sales minerales, las cuales se encuentran normalmente en las aguas y llegan 

a deteriorar su calidad una vez que han alcanzado concentraciones que alteran las 

propiedades del agua. 
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Los ácidos y álcalis que modifican el ambiente acuático pueden hacerlo 

desfavorable a especies acuáticas definidas. Los metales pesados tales como: cadmio, 

mercurio y plomo, pueden acumularse en la cadena trófica y afectar la biota y al 

hombre.  

 

Los detergentes, en ocasiones difíciles de degradar, pueden tener efecto tóxico 

en la biodiversidad.  

 

3.2.4.4 Contaminantes biológicos: los contaminantes biológicos que más preocupan 

al hombre son los organismos patógenos, estos pueden transmitir enfermedades a 

veces endémicas si se observan prácticas de saneamiento ambiental.  

 

3.2.5 Índice de calidad de agua (ICA)  

 

Debido a la cantidad de parámetros que participan en el diagnóstico de la 

calidad agua y a lo complejo que este puede llegar a ser, se han diseñado índices para 

sintetizar información proporcionada por estos parámetros.  

 

Los índices tienen el valor de permitir la comparación de la calidad en 

diferentes lugares momentos, y de facilitar la valoración de los vertidos 

contaminantes y de los procesos de autodepuración. (Brown et al, 1970). 

 

Los índices de calidad de agua (ICA) son los siguientes:  

 

1. Si el ICA es de 0 – 20 el agua es pésima.  

2. Si el ICA es de 26 – 50 el agua es mala.  

3. Si el ICA es de 51 – 70 el agua es media.  

4. Si el ICA es de 71 – 90,5 el agua es buena.  

5. Si el ICA es de 90,6 – 100 el agua es excelente.  



 

 

40

Para realizar los cálculos de calidad de aguas se utilizan los siguientes 

parámetros: Oxígeno Disuelto, Coliformes Fecales, pH, DBO5,20, Nitratos, Fosfatos, 

Incremento de la Temperatura, Turbidez y los Sólidos Totales, esto se hace en una 

hoja de cálculo para el Índice de Calidad de Aguas para ríos según “The National 

Sanitation Foundation”(NSF).  

 

3.2.6 Efectos de la contaminación de un curso de agua  

 

La contaminación del agua conlleva una serie de consecuencias que son 

preocupantes por las razones que a continuación se resumen:  

 

1. Destrucción y pérdida de los escasos recursos hídricos con que cuenta el planeta 

tierra. (Hutchinson, E., 1957).  

 

2. Disminución de la calidad del agua que consume la población o para otros usos 

tales como riego o abastecimiento de la industria, cada caso tiene limitaciones 

cualitativas. (Hynes, H., 1960). 

 

3. Suspensión del poder autodepurador de los cauces receptores con pérdida de la 

flora y la fauna, haciendo imposible o difícil su uso. (Odum, E. 1971).  

 

3.2.7 Normas de calidad bacteriológica  

 

Los requisitos bacteriológicos que deben satisfacer las aguas que se suministran 

para el uso humano son las siguientes. (Kiely, G., 1999).  

 

a) Dichas aguas no deben contener organismos causantes de enfermedades ni 

otros que contengan su origen en la fauna o en la flora intestinal humana. 
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b) La calidad de las aguas estará definida por la ausencia de organismos del 

grupo coliforme, que se detectará mediante el examen bacteriológico  respectivo, con 

el cual se determinará el índice coliforme (o número más probable de organismos 

coliformes) o el número de colonias de organismos coliformes, se utiliza el método 

de la membrana filtrante.  

 

Esta determinación se hace de las muestras bacteriológicas que deben ser 

captadas y examinadas con la frecuencia, en los intervalos y en el número de que se 

establece en las normas al respecto.  

 

c) Para que dichas aguas se consideren bacteriológicamente aceptadas para uso 

humano, los resultados de los exámenes bacteriológicos deberán satisfacer los 

siguientes requisitos:  

 

1. Ninguna muestra deberá indicar la frecuencia de Escherichia coli en cien 

mililitros (100ml) de muestra examinada. 

 

2. El 95 por ciento de las muestras que deben ser captadas y examinadas 

durante un año, un mes y un día, no deberán indicar la presencia de organismos 

coliformes en 100 mililitros (100ml).  

 

3. Ninguna de las muestras examinadas deberá contener unos diez (10) 

organismos coliformes en 100 mililitros (100ml). 

 

4. En ningún caso deberá encontrarse organismos coliformes en 100 mililitros 

(100 ml) en dos muestras consecutivas, captadas en el mismo sitio. (Apha, Awwa, 

1995 en Kiely, G., 1999).  
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3.2.8 Fundamentos legales  

 

Existe en Venezuela un marco legal que contempla la preservación del  

ambiente por medio de acciones preventivas, correctivas y de control; tal como lo 

establecen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley 

Orgánica del Ambiente y el Decreto Ejecutivo Nº 883, relacionado a las “Normas 

para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o 

efluentes líquidos”.  

 

Según el Artículo 127 de Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela: 

 

“Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener un ambiente 

en beneficio de sí misma y el mundo futuro. Toda persona tiene un derecho individual 

y colectivamente a disfrutar de una vida y un ambiente  seguro, sano y 

ecológicamente equilibrado. El estado protegerá el ambiente,  la diversidad biológica, 

genética,  los procesos ecológicos,  los parques nacionales y monumentos naturales y 

demás áreas de especial  importancia ecológica. Es una obligación fundamental del 

estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se 

desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los 

suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente 

protegidos, de conformidad con la ley”. 

 

Esta disposición es recogida en forma explícita en  la Ley Orgánica del 

Ambiente, cuando en su Artículo Nº 3 Ordinal 5 establece la “conservación, defensa 

y mejoramiento del ambiente”. El Decreto Ejecutivo Nº 883, relacionado a las 

“Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y 

vertidos o efluentes líquidos”, establece la clasificación de las aguas, las actividades 

sujetas a control, las diferentes formas de descargas (a cuerpos de aguas, medio 
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marino – costero, redes cloacales) así como del seguimiento y control y el régimen de 

adecuación que deben cumplir todas las actividades generadoras de contaminación. 

 

3.2.9 Marco legal venezolano  

 

Para obtener una aproximación mayor en el conocimiento de las características 

de las aguas de un río, de acuerdo con un determinado uso, es necesario en primer 

lugar establecer normas racionales de calidad de las mismas, normas de calidad que 

representen la concentración o nivel determinado que debe tener una sustancia, un 

elemento o un compuesto presente en el agua a utilizar. 

 

La legislación existente para  el uso y reglamentación del agua, en el caso 

venezolano, es la siguiente: 

 

1. Decreto Ejecutivo N° 883, del 11 de Octubre de 1.995. Gaceta oficial N° 

5.021 extraordinario del 18 de Diciembre de 1.995, “Normas para la clasificación y el 

control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos”, en esta 

tabla se muestran los límites permisibles de los elementos de las aguas (Tablas 3.4). 
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Tabla 3.4 Límites permisibles de los elementos de las aguas según Decreto Ejecutivo 
N° 883 (Gaceta Oficial N° 5.021 de la República de Venezuela, 18 de Diciembre de 

,1.995). 
 

Parámetro  Límites o rangos máximos 
1ª 1b 1c 

Oxígeno disuelto (OD) > 4 mg/L > 4 mg/L - 

Ph 6,0-8,5 6,0-8,5 3,8-10,5 

Color real < 50 U Pt-Co < 150 U Pt-Co - 

Turbidez < 25 UNT < 250 UNT - 

Elementos o Compuestos 
Aceites minerales 0,3 mg/L - 

Aluminio 0,2 mg/L - 

Arsénico total 0,01-0,05 mg/L - 

Bario total 0,7-1,0 mg/L - 

Boro 0,3 mg/L - 

Cadmio total 0,003-0,01 mg/L - 

Cianuro total 0,07-0,1 mg/L - 

Cloruros 300-600 mg/L - 

Cobre total 1,0-2,0 mg/L - 

Cromo total 0,05 mg/L - 

Detergentes 1,0 mg/L - 

Dispersantes 1,0 mg/L - 

Dureza (CaCo3) 500 mg/L - 

Extracto de carbono al cloroformo 0,15 mg/L - 

Fenoles 0,002 mg/L - 

Fluoruros < 1,7 mg/L - 

Hidrocarburos 2,0 mg/L - 

Hierro total 1,0 mg/L - 

Manganeso total 0,1 mg/L - 

Mercurio total 0,001-0,01 mg/L - 

Molibdeno 0,07 mg/L - 

Níquel 0,02 mg/L - 

Nitritos + Nitratos (N) 10,0 mg/L - 

Plata total 0,05 mg/L - 

Plomo total 0,01-0,05 mg/L  

Selenio 0,01 mg/L - 

Sodio 200 mg/L - 

Sólidos disueltos totales 1.500 mg/L - 

Sulfatos 400-500 mg/L - 

Zinc 5,0 mg/L - 
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Biocidas  
Organoclorados 0,02-0,2 mg/L - 

Organofosforados y Carbamatos 0,1 mg/L - 

Dispersantes 1,0 mg/L - 
Dureza (CaCo3) 500 mg/L - 
Extracto de carbono al cloroformo 0,15 mg/L - 
Fenoles 0,002 mg/L - 
Fluoruros < 1,7 mg/L - 
Hidrocarburos 2,0 mg/L - 
Hierro total 1,0 mg/L - 
Manganeso total 0,1 mg/L - 
Mercurio total 0,001-0,01 mg/L - 
Molibdeno 0,07 mg/L - 
Níquel 0,02 mg/L - 
Nitritos + Nitratos (N) 10,0 mg/L - 
Plata total 0,05 mg/L - 
Plomo total 0,01-0,05 mg/L  
Selenio 0,01 mg/L - 
Sodio 200 mg/L - 
Sólidos disueltos totales 1.500 mg/L - 
Sulfatos 400-500 mg/L - 
Zinc 5,0 mg/L - 
Biocidas  
Organoclorados 0,02-0,2 mg/L - 
Organofosforados y Carbamatos 0,1 mg/L - 
Organismos 

Coliformes totales (*) Media geométrica 

de al menos 5 

muestras mensuales 

(promedio mensual) 

< 2000 NMP/100 

ml de agua. 

Media geométrica 

de al menos 5 

muestras mensuales 

(promedio mensual) 

< 10.000 NMP/100 

ml de agua 

- 

Radiactividad 

Actividad α 0,1 Bq/l - 

Actividad β 1,0 Bq/l - 

(*) En función del método de análisis los coliformes se podrán expresar indistintamente como 

Número Más Probable (NMP) o Unidades Formadoras de Colonias (UFC). 

 

2. Ley Orgánica del Ambiente (1.978), “Reglamento Parcial N° 4 sobre la 

clasificación de las Aguas”.  
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Las disposiciones legislativas, relativas a la calidad de las aguas, deberán 

considerar los siguientes puntos de vista:  

 

Conservación de los recursos: cursos de agua navegables, no navegables y 

cursos de aguas subterráneas.  

 

Salud pública: protección sanitaria del agua y alimentos, protección contra la 

contaminación. 

 

Vida piscícola: protección de la calidad del agua, protección contra la 

contaminación.  

 

Ubicación de industrias y algunas actividades pecuarias: Por ejemplo, granjas 

porcinas, las cuales son insalubres y peligrosas.  

 

En las tablas 3.5 Clasificación de las aguas y los límites permisibles de los 

elementos en el agua, según el Decreto Ejecutivo Nº 883. 
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Tabla 3.5 Clasificación de las aguas según Decreto Ejecutivo Nº 883 (Decreto 
Ejecutivo N°883, del 11 de Octubre de 1.995. Gaceta oficial N° 5.021 extraordinario 

del 18 de Diciembre de 1.995). 
 

Tipo Subtipo  

Aguas destinadas al uso doméstico y al uso 

industrial que requiera de agua potable, 

siempre que ésta forme parte de un 

producto o subproducto destinado al 

consumo humano o que entre en contacto 

con él. 

1ª 

Aguas que desde el punto de vista 

sanitario pueden ser acondicionadas con 

solo adición de desinfectantes. 

1b 

Aguas que pueden ser acondicionadas 

por medio de tratamientos 

convencionales de coagulación, 

floculación, sedimentación, filtración y 

cloración. 

1c 

Aguas que pueden ser acondicionadas 

por procesos de potabilización no 

convencional. 

Aguas destinadas a usos agropecuarios 

2ª 
Aguas para riego de vegetales 

destinados al consumo humano. 

2b 
Aguas para riego de cualquier otro tipo 

de cultivo y para uso pecuario. 

Aguas marinas  de medios costeros destinados a la cría y explotación de moluscos consumidos 

en crudo. 

Aguas destinadas a balnearios, deportes 

acuáticos, pesca deportiva, comercio y de 

subsistencia. 

4ª Aguas para el contacto humano total. 

4b 
Aguas para el contacto potencial. 

Aguas destinadas para usos industriales que no requieren de agua potable. 

Aguas destinadas a la navegación y generación de energía. 

Aguas destinadas al transporte, dispersión y desdoblamiento de poluentes sin que se produzca 

interferencia con el medio ambiente adyacente. 

 

En las tablas 3.6-3.11 se presentan los límites permisibles de elementos en el 

agua para los diferentes tipos agua. 
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Tabla 3.6 Límites permisibles de elementos en el agua para las aguas tipo 2 según el 
Decreto Ejecutivo Nº 883, (Abud, J. 2002). 

 

Parámetro  Límites o rangos máximos 

2ª 2b 

Conductividad específica 2.000 (µS/cm) 

Elementos o Compuestos 

Aluminio 1,0 mg/L 

Arsénico total 0,05 mg/L 

Bario total 1,0 mg/L 

Bicarbonatos 370 mg/L 

Boro 0,75-1,0 mg/L 

Cadmio total 0,005 mg/L 

Calcio 200 mg/L 

Carbonatos 5 mg/L 

Cianuro total 0,2 mg/L 

Cloruros 250 mg/L 

Cobre total 0,2 mg/L 

Cromo total 0,05 mg/L 

Hidrocarburos 2,0 mg/L 

Hierro total 1,0-0,5 mg/L 

Litio  2,5-5,0 mg/L 

Magnesio  70 mg/L 

Manganeso total 0,2-0,5 mg/L 

Mercurio total 0,01 mg/L 

Molibdeno 0,005-0,01 mg/L 

Níquel 0,2-0,5 mg/L 

Plata total 0,05 mg/L 

Plomo total 0,05-0,2 mg/L 

Potasio  20 mg/L 

Selenio 0,01-0,02 mg/L 

Sodio 140 mg/L 

Sólidos disueltos totales 1.300-3.000 mg/L 
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Sólidos flotantes Ausentes 

Sulfatos 340 mg/L 

Vanadio  0,1-10 mg/L 

Zinc 5,0 mg/L 

Biocidas  

Organoclorados 0,2 mg/L 

Organofosforados y Carbamatos 0,1 mg/L 

Organismos 

Coliformes totales  Promedio mensual < 1000 

NMP/100 ml de agua. 

Promedio mensual < 5000 

NMP/100 ml de agua 

Coliformes fecales Promedio mensual < 100 

NMP/100  ml de agua 

Promedio mensual < 1000 

NMP/100 ml de agua 

Coliformes fecales Promedio mensual < 100 

NMP/100  ml de agua 

Promedio mensual < 1000 

NMP/100 ml de agua 

Radiactividad 

Actividad α 0,1 Bq/L 

Actividad β 1,0 Bq/L 

(*)  Estos organismos podrán expresar indistintamente como NMP o UFC. 
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Tabla 3.7 Límites permisibles de elementos en el agua para las aguas tipo 3 según el 
Decreto Ejecutivo Nº 883, (Abud, J. 2002). 

 

Parámetro  Límites o rangos máximos 

Oxígeno disuelto (OD) > 5,0 mg/L (o al 60% del valor de saturación) 

pH 6,5-8,5 

Elementos o Compuestos 

Aceites minerales 0,3 mg/L 

Detergentes biodegradables < 0,2 mg/L 

Detergentes no biodegradables < 1 mg/L 

Fenoles y sus derivados 0,002-0,003 mg/L 

Hidrocarburos 0,3 mg/l 

Metales y otras sustancias tóxicas No detectable por los métodos estándares. 

Residuos de petróleo, sólidos 

sedimentables y flotantes 

Ausentes 

Biocidas  

Organoclorados 0,2 mg/L 

Organofosforados y Carbamatos 0,1 mg/L 

Organismos 

Coliformes totales (*) La media geométrica de al menos 5 muestras 

mensuales será < 70 organismos/100 ml de agua (el 

10% de las muestras puede exceder de 200 

NMP/100 ml de agua) 

Enterococos fecales (**) La media  geométrica de al menos 5 muestras 

mensuales será inferior a 25 organismos / 100 ml. 

Radiactividad 

Actividad α 0,1 Bq/l 

Actividad β 1,0 Bq/l 

(*)  Estos organismos podrán expresar indistintamente como NMP o UFC. 

(**) Aplica sólo a aguas de medios marino-costeros 
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Tabla 3.8 Límites permisibles de elementos en el agua para las aguas tipo 4 según el 
Decreto Ejecutivo Nº 883, (Abud, J. 2002). 

 

Parámetro  Límites o rangos máximos 

4ª 4b 

Oxígeno disuelto (OD) > 5,0 mg/L (o al 60% del valor de saturación) 

pH 6,5-8,5 

Transparencia > 1,0 m de profundidad Secchi 

Elementos o Compuestos 

Aceites minerales 0,3 mg/L 

Aceites y grasas No podrá ser detectada su presencia como película 

visible o por defecto del olor 

Detergentes < 1,0 mg/L 

Fenoles y sus derivados 0,002-0,3 mg/L 

Metales y otras sustancias 

tóxicas 

No detectable 

Residuos de petróleo, sólidos 

sedimentables y flotantes 

Ausentes 

Sólidos disueltos totales Desviación menor al 33% de la condición natural 

Biocidas  

Organoclorados 0,2 mg/L 

Organofosforados y Carbamatos 0,1 mg/L 

Organismos 

Coliformes totales  < 1000 NMP/100 ml de 

agua en el 90% de una 

serie de muestras 

consecutivas (menor a 

5000 NMP en el 10% 

restante) 

< 5000 NMP/100 ml de 

agua en el 80% de una 

serie de muestras 

consecutivas (menor a 

10.000 NMP en el 20% 

restante) 

Coliformes fecales (*) La media geométrica de 

al menos 5 muestras 

< 1000 NMP/100 ml de 

agua en la totalidad de las 
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mensuales será < 200 

NMP/100 ml de agua en 

el 90% de una serie de 

muestras consecutivas 

(menor a 400 NMP en el 

10% restante). 

muestras. 

Moluscos infectados con S. 

mansori 

Ausentes Ausentes 

Radiactividad 

Actividad α 0,1 Bq/l 

Actividad β 1,0 Bq/l 

(*)  Estos organismos podrán expresar indistintamente como NMP o UFC. 

(**) Aplica sólo a aguas de medios marino-costeros 

 

Tabla 3.9 Límites permisibles de elementos en el agua para las aguas tipo 5 según el 
Decreto Ejecutivo Nº 883, (Abud, J. 2002). 

 

Parámetro  Límites o rangos máximos 

Aceites y espumas Ausente 

Fenoles  < 0,002 mg/L 

Sustancias que originen 

sedimentación de sólidos y 

formación de lodos 

Ausente  
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Tabla 3.10 Límites permisibles de elementos en el agua para las aguas tipo 6 según el 
Decreto Ejecutivo Nº 883, (Abud, J. 2002). 

 

Parámetro  Límites o rangos máximos 

Oxígeno disuelto (OD) > 4 mg/L 

Sólidos flotantes y 

sedimentables o depósitos de 

lodo 

Concentraciones que no interfieran la navegación 

o la generación de energía 

 

Tabla 3.11 Límites permisibles de elementos en el agua para las aguas tipo 7 según el 
Decreto Ejecutivo Nº 883, (Abud, J. 2002). 

 

Parámetro  Límites o rangos máximos 

Oxígeno disuelto (OD) > 3 mg/L 

 

A continuación en las tablas 3.12  y 3.13 se muestran los parámetros físicos y 

químicos de las aguas de acuerdo a los parámetros establecidos por la organización 

mundial de la salud. 

 

Tabla 3.12 Normas de calidad física de las aguas (criterios establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud-OMS, 1971, (Abud, J. 2002). 

 

Características Nivel deseable más alto Nivel permisible 
Color 5 Unidades 50 Unidades* 

Olor Inobjetable Inobjetable 

Sabor Inobjetable Inobjetable 

Turbidez 5 Unidades 25 Unidades** 

(*)   Escala platino – cobalto   
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Tabla 3.13 Normas de calidad química de las aguas (criterios establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud-OMS, 1971, (Abud, J. 2002). 

 

Características Nivel deseable más 

alto 

Nivel permisible 

máximo 

Sólidos disueltos totales 500 mg/L 1.500 mg/L 

Rango de pH 7,0 a 8,5 6,5 a 9,2  

Aceites minerales 0,01 mg/L 0,3 mg/L 

Dureza total (CaCo3) 100 mg/L 500 mg/L 

Cromo (Cr)  0,05 mg/L 

Plomo (Pb)  0,05 mg/L 

 

3.2.10 Normas que rigen sobre contaminación de cuerpos de agua, valores 

permisibles  

 

La calidad del agua es la condición general que permite que el agua se emplee 

para usos concretos, está representada por el conjunto de características físicas, 

químicas y biológicas que ella debe contener en su estado natural, las cuales pueden 

ser alteradas por el exceso de materiales extraños en el agua, ya sea por la actividad 

humana (contaminación) o por la acción de la naturaleza (polución). (Kiely, G., 

1999). 

 

En la calidad de agua la hidrología es importante debido a que indica el origen, 

la cantidad de agua y el tiempo de permanencia, entre otros datos. Estas condiciones 

tienen relevancia ya que según los tipos de substratos por los cuales fluye el agua, 

esta se cargará de unas sales u otras en función de la composición y la solubilidad de 

los materiales de dichos substratos.  
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La cantidad y la temperatura son importantes a la hora de analizar las causas 

que concurren para que el agua presente una calidad u otra. Lógicamente para una 

cantidad de contaminante dado; cuanto mayor sea la cantidad de agua receptora 

mayor será la dilución de los mismos y la  pérdida de calidad será menor. Por otra 

parte, la temperatura tiene relevancia ya que los procesos de putrefacción y algunas 

reacciones químicas de degradación de desechos potencialmente tóxicos se pueden 

ver acelerados por el aumento de temperatura. (Kiely, G., 1999).  

 

La alteración del estado natural del agua por causas humanas o no naturales se 

le denomina actividad antrópica, que proviene del griego Tropos, que significa 

características. Sin embargo, no es solo el hombre el que se encarga de contaminar, 

puesto que también la misma naturaleza por su ciclo natural colabora con dicho 

proceso. 

 

3.2.11 Normas para la captación de muestra de agua  

 

El objetivo de todo análisis de agua es determinar con la mayor precisión 

posible, las características de los elementos y sustancias encontradas en ellas, para 

realizar estos análisis es necesario elegir los tratamientos a los que se va a someter el 

agua para obtener los resultados requeridos. (Gutiérrez, E., 2001). 

 

La  recolección de muestra de agua debe ser representativa y para ello se 

necesitan ciertos principios, tales como se presentan a continuación:  

 

1.-Los recipientes más convenientes para la recolección de muestras son los de 

vidrios y polietileno, dependiendo del  tipo de análisis que  se vaya  realizar. Las 

muestras para obtener los análisis de DBO se deberán recolectar en envases de vidrio 

llamados Winkler, los análisis bacteriológicos en envases pequeños esterilizados y los 

análisis físicos y químicos en botellas plásticas previamente esterilizadas de un litro. 
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Cabe destacar que los envases de vidrios deben tener boca ancha, preferiblemente, ya 

que estas son de fácil llenado y remoción de la muestra. (Gutiérrez, E., 2001).  

 

2.- Los envases donde se van recolectar las muestras deben ser recipientes sin 

utilizar, si han sido utilizados deben ser lavados cuidadosamente para que las 

muestras tomadas no se contaminen (Gutiérrez, l., 2001). Este lavado se debe realizar 

con una solución de HNO3 a un 10%, agua destilada y detergente, este proceso se 

realiza en el siguiente orden: 

 

Se deben lavar las botellas y tapas con detergente y enjuagar con agua.  

 

Luego se agrega HNO3 (10%), el cual debe ser reutilizable.  

 

Después se enguada con agua y luego con agua destilada.  

 

Al terminar de lavar las botellas y tapas se deben invertir para secarlas. 

 

Por último se deben etiquetar todos los envases de acuerdo al sitio de muestreo. 

 

3.3 Características fisiográficas e hidrográficas de la cuenca  

 

3.3.1 Área de la cuenca 

 

Es la magnitud más importante que define la cuenca. Delimita el volumen total 

de agua que la cuenca recibe en cada uno de sus afluentes. 

 

Para determinar el área de la cuenca es necesario delimitar su contorno. Existe 

un primer contorno de la cuenca definido por la topografía y que delimitaría la cuenca 

vertiente por escorrentía superficial, es decir, determina los puntos cuya escorrentía 
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vierte a la cuenca considerada. Para ello se debe determinar la línea límite de la 

cuenca con las adyacentes localizando en primer lugar los puntos más altos del límite 

de la cuenca, posteriormente se dibuja el contorno de la cuenca, sabiendo que la 

escorrentía es siempre perpendicular a las curvas de nivel.  

 

Se determina sobre mapas topográficos elaborados a una escala conveniente y 

se expresa generalmente en Km2 y/o hectáreas (Ha). El área de la cuenca en estudio 

es de 1994 hectáreas con una longitud del cause principal de 17 Km. (Olarte Lissy, 

Ruiz José y González Donis, 2000). 

 

3.3.2 Factor forma 

 

Es un índice adimensional para indicar la relación del ancho promedio de la 

cuenca respecto a su longitud axial (lax), lo que se traduce hidrológicamente como la 

capacidad que tiene la cuenca de producir creciente. La longitud axial es la distancia 

en km. Desde la desembocadura o punto medio hasta el punto más lejano de la 

cuenca aguas arriba, en línea recta (Olarte Lissy, Ruiz José y González Donis, 2000).  

 

3.3.3 Permeabilidad  

 

Es la capacidad de un material para permitir que un fluido lo atraviese sin 

alterar su estructura interna. Se dice que un material es permeable si deja pasar a 

través de el una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado e impermeable si la 

cantidad de fluido es despreciable. (Martínez Ferla y Pérez Eneida, 2007). 

 

3.3.4 Sedimentos  

 

Materia que, habiendo estado suspensa en un líquido, se posa en el fondo. 

(Martínez Ferla y Pérez Eneida, 2007). 
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3.3.5 Sólidos en suspensión 

 

Sólidos no disueltos, en suspensión que se pueden eliminar por filtración. 

 

3.3.6 Suelo 

 

Desde el punto de vista de la ingeniería es el sustrato físico sobre el que se 

realizan las obras, del que importan las propiedades físico-químicas, especialmente 

las propiedades mecánicas. Desde el punto de vista ingenieril se diferencia del 

término roca al considerarse específicamente bajo este término un sustrato formado 

por elementos que pueden ser separados sin un aporte significativamente alto de 

energía. 

 

Se considera el suelo como un sistema multifase formado por: 

 

1. Fase líquida (generalmente agua). 

 

2. Fase gaseosa (generalmente aire) que ocupan los intersticios entre los sólidos. 

 

3. Sólidos, que constituyen el esqueleto de la estructura del suelo. 

 

Pueden distinguirse tres grupos de parámetros que permiten definir el 

comportamiento del suelo ante la obra que en él incide: 

 

Los parámetros de identificación: 

 

1. Los parámetros de estado. 

 

2. Los parámetros estrictamente geomecánicos. 
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3.3.7 Suelo residual 

 

Suelo desarrollado directamente a partir de la meteorización del sustrato de roca 

subyacente. 

 

3.3.8 Suelo transportado 

 

Suelo que se forma en depósitos no consolidados. 

 

3.3.9 Tiempo de concentración (Tc) 

 

Es el tiempo en horas requerido por un volumen unitario de escurrimiento 

superficial para trasladarse desde el punto más remoto en la divisoria de la cuenca. 

 

3.3.10 Tiempo de retardo 

 

Es el tiempo en horas que permite establecer las atenuaciones en la cuenca 

hidrográfica. 

 

3.4 Características de las cuencas 

 

La naturaleza de la escorrentía en una región es función del ingreso de 

parámetros hidrológicos y las características de físicas, de vegetación y climáticas de 

la misma. Como se ha discutido antes, no toda el agua precipitada va a formar parte 

de la escorrentía. (Pravia, José  1995). 
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3.5 Características geológicas 

 

Los principales factores geológicos que afectan las aguas superficiales son 

clasificados como litológicos y estructurales. Los efectos litológicos están asociados 

con la composición, textura y secuencias de las rocas mientras que los efectos 

estructurales están relacionados principalmente con discontinuidades tales como falla 

y doblamientos. La variación de la facilidad de erosión  de los diferentes estratos de 

las rocas conlleva a las formas distintas del sistema de drenaje. (Pravia, José 1995). 

 

Las corrientes o ríos están clasificados como jóvenes, maduros y viejos. Los 

ríos jóvenes son altamente activos, usualmente fluyen rápido de tal forma 

constantemente están trabajando sobre el lecho del canal. (Pravia, José 1995). 

 

La carga de sedimentos acarreados por sus tributarios es transportada sin 

deposición. Los ríos maduros son aquellos donde la pendiente ha sido atenuada al 

punto donde la velocidad apenas puede mover los sedimentos aportados por los 

tributarios y no tiene capacidad de modificar el lecho. Los ríos viejos son aquellos 

donde la pendiente a ha quedado reducida al mínimo, por lo que la velocidad es muy 

baja por lo que se produce meandros a todo lo largo del río. Hay grandes 

modificaciones del mismo por la deposición de los sedimentos aportados por los 

tributarios, tienen grandes planicie de inundación y generalmente forman deltas en 

sus desembocaduras. (Pravia, José 1995). 

 

3.5.1 Características geométricas de un canal de drenaje 

 

La descripción de una cuenca de drenaje u hoya en términos cuantitativos fue 

un paso importante en la hidrología. Para cuantificar una cuenca se utilizan las 

unidades de longitud a la primera, segunda y tercera potencial (lineal, superficial y 
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cúbica), tales como elevación, longitud del cauce principal, superficie, etc. (Pravia, 

José 1995). 

 

3.5.1.1 Medidas lineales: si el sistema de corriente de una cuenca está claramente 

definido en un mapa topográfico, los tributarios que nacen en las cabeceras se 

clasifican como de primer orden. El punto donde dos tributarios de primer orden se 

ajuntan se clasifica a continuación como de segunda orden y así sucesivamente, en la 

figura 3.1 se observa los tributarios de primero, segundo, tercero y cuarto orden. 

(Pravia, José  1995). 

 

Para determinar un número que represente la medida lineal de la cuenca se 

utiliza la ecuación (3.1):  

																															�� �
∑ ���

��
																																																											 	3.1		 

                                                                         (3.1) 

 

Donde:  

 

Lu: Medición de las longitudes de los canales o ríos de cada orden. 

Lu: Longitud media de los segmentos de orden “u”. 

Nu: Es el numero de segmentos de orden “u”. 

 

Otra medida lineal es la distancia Lca
, la que se mide desde el punto de interés 

en el canal principal al punto sobre el mismo más cercano al centro de gravedad de la 

cuenca. (Pravia, José 1995). 
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Figura 3.1 Orden de los canales de drenaje de una cuenca. 

 

3.5.1.2 Medidas superficiales: igual que las medidas lineales, las medidas de 

superficie son utilizadas para caracterizar a una cuenca. La medida más común es la 

superficie de la misma A. por ejemplo, el caudal de salida por el canal principal está 

directamente relacionado con la superficie de drenaje. En la tabla 3.14 se observan las 

posibilidades que tienen las cuencas de producir creciente de acuerdo al valor que de 

su factor forma. (Pravia, José 1995). 

 

Tabla 3.14 Tipo de creciente de la cuenca. 
 

Valor del factor forma (Ff) Característica de la cuenca 

Ff= 0,785 Altamente productora de creciente 

0,3926 < Ff ≤ 0,5814 Medianamente alta productora de creciente 

Ff= 0,3926 Medianamente productora de creciente 

0,1963 ≤ Ff < 0,3926 Medianamente baja productora de creciente 

Ff= 0,1963 Baja productora de creciente 

 

Se ha observado una relación entre el área promedio de la subcuencas de orden 

u, A u y la longitud media Lu .Estas variables están relacionadas por una función 
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exponencial. Hack estudio cinco variables cuencas del área Maryland-Virginia 

encontrando la siguiente relación. (Ecuación 3.2). 

 

L=1.4 A 0.6                                                           (3.2) 

 

Donde: 

 

L: es la longitud de la divisoria de agua en millas.  

A: es la superficie de la cuenca en mi2. 

 

El área de drenaje, en muchos casos, es utilizado como parámetro para estimar 

el drenaje de una cuenca con una función simple de la forma. (Ecuación 3.3). 

 

Q=C.Am                                                                 (3.3) 

 

Donde: 

 

Q: escorrentía (caudal de salida) medida 

A: es el área de la cuenca 

M: son parámetros característicos de la misma. (Pravia, José 1995). 
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3.5.1.3 Pendiente: La pendiente de la cuenca tiene un efecto directo con el caudal de 

drenaje de la misma. La mayoría de canales de drenaje o ríos tienen una pendiente 

decreciente desde la cabecera hacia la desembocadura. La medida de la pendiente a lo 

largo del canal tiene varios puntos de vistas; la pendiente puntual, media y global. La 

pendiente puntual es la pendiente de cada uno de los puntos del canal. La pendiente 

media es el valor promedio de las pendientes a lo largo del canal principal y la 

pendiente global es la pendiente medida entre puntos extremos del canal principal. 

(Pravia, José 1995). 

 

Además de la pendiente a lo largo del canal de drenaje podemos determinar la 

global de la superficie de la cuenca y es la base de un factor topográfico importante. 

Un método para determinar la pendiente global de una cuenca ha sido representado 

por Horton; el método consiste en superponer un papel milimetrado sobre un mapa 

topográfico que contenga la cuenca y sus curvas de nivel topográfico. Se mide la 

distancia de cada línea de la malla, horizontal y vertical, que intercepte a una curva de 

nivel, el numero de intercepciones y los ángulos formados entre curvas de nivel y las 

líneas de malla. (Pravia, José 1995). 

 

3.6 Medición de la escorrentía 

 

La manera de medir la escorrentía, es determinando la velocidad media V de la 

corriente y la superficie de la sección transversal del agua A, para luego 

multiplicarlas. Es decir, (Ecuación 3.4). 

� � � � �																																																																3.4 

                                                                              (3.4) 

 

La dificultad, en la ecuación 3.4, está en medir estos dos parámetros. Lo 

primero que se hace en hidrología es determinar la elevación de la superficie del agua 
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en los ríos grandes, ya que ésta varía con el tiempo y se utiliza para determinar la A. 

(Pravia, José 1995). 

 

La manera más simple de determinar la cota de un río es por medio de una regla 

graduada que ha sido acotada a un datum, a este instrumento de medición se le 

conoce como limnímetro. Normalmente estos instrumentos están colocados en las 

pilas de los puentes y en los malecones. (Pravia, José 1995). 

 

Unos de los problemas que conforman los limnímetro es que los sedimentos y 

los objetos flotantes tienden golpearlos, desplazarlos y finalmente destruirlos. Las 

mediciones se realizan manualmente, es decir un operario hace la observación diaria 

y lo apunta en su agenda a la misma hora de todos los días, igual a lo que se hace con 

los pluviómetros. (Pravia, José 1995). 

 

Cuando hay estructuras para proteger una estación limnimétrica se requiere de 

la construcción de fosos o torres en la ribera del río y por medio de una comunicación 

con el mismo determinar la altura del agua. En estos casos se utiliza un flotador  

conectado a un cable para determinar la elevación. (Pravia, José 1995). 

 

3.6.1 Aforos 

 

Una vez escogido el sitio donde se va a colocar la estación limnimétrica, se 

debe proceder a determinar la relación entre la altura o profundidad del agua y el 

caudal. Por lo tanto se debe determinar para diferentes fechas el área de sección 

transversal y la velocidad del agua. A este proceso se le conoce como aforos. (Pravia, 

José 1995). 

 

En los ríos o corrientes pequeñas se puede utilizar un vertedero de madera o un 

pequeño dique con un orificio. Leonardo da Vinci ideó un método muy simple para 
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hacer aforos en canales y riachuelos: puso un flotador y midió su velocidad. El había 

determinado que la velocidad media del canal era más o menos el 70% de la 

velocidad del flotador. Este método es muy utilizado por su simplicidad. (Pravia, José 

1995). 

 

Cuando no se puede utilizar un vertedero porque la  velocidad no lo permite, se 

utiliza un instrumento llamado correntímetro. Este está basado en los mismos 

principios que los anemómetros, tienden unas copas giratorias con un mecanismo 

magnético que da pulsos por cada vuelta un múltiplo de vueltas, estos tonos son 

escuchados por el operador por medio de audífonos. (Pravia, José 1995). 

 

 La relación entre las revoluciones N del instrumento y la velocidad del agua 

está dada por la (Ecuación 3.5). 

� � � � ��																																																												3.5                                                                          

(3.5) 

 

Donde: 

 

a: velocidad inicial (aquella  para vencer la fricción mecánica)  

b: es un parámetro para el instrumento 

V: velocidad del agua 

N: relación entre las revoluciones del instrumento. 

 

Bien es sabido que la velocidad no es constante ni a lo ancho ni a lo profundo 

del agua. Por lo tanto habrá que hacer varias mediciones de velocidad a diferentes 

profundidades y en diferentes sitios de la proyección vertical de la sección trasversal. 

La práctica común en hidrología es dividir a lo ancho del río en secciones y tomar dos 
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lecturas por cada sección, a 20% y 80% de la profundidad, excepto en las secciones 

extremas se toma el 60%. (Pravia, José 1995). 

 Por métodos topográficos se determinan las secciones y se calculan el área de 

cada una de ellas, por lo tanto el caudal será, (Ecuación 3.6). 

 

� � ∑ ��	��� 																																																											3.6                                                                                                                             

(3.6) 

Donde: 

 

Vi: es la velocidad media al 60% de la profundidad V60%  de los extremos y la 

velocidad media de las velocidades medidas al 20% y al 80% de la profundidad en las 

secciones interiores (V20% + V80%)/2. 

 

Ai: es el área de cada sección. Si la velocidad se mide en m/szg y el área en m2 

entonces es caudal será m3/ seg. (Pravia, José 1995). 

 

3.6.2 Curva de gasto 

 

Cuando se han realizado aforos en varias oportunidades a lo largo de un periodo 

de uno a dos años, se está en capacidad de determinar la relación entre el caudal y la 

profundidad o altura del agua. La curva que se construye para relacionar estos 

parámetros se llama curva de gasto o base. Con la curva base determinada, solo se 

requiere de mediciones constantes de la elevación del agua y de esa forma determinar 

el caudal transportado por el río. Es costosa la determinación de estas curvas base, 

por lo que se realizan una vez y se repiten solo cuando se sospecha que ha perdido 

vigencia o que están dando resultados dudosos. (Pravia, José 1995). 
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Algunas veces estas curvas base pierden vigencia por cambios naturales o 

artificiales que sufren los ríos. Un aumento en la deposición de sedimentos cambia la 

sección transversal del río, por lo que el limnímetro registrara alturas mayores para un 

mismo caudal. Lo mismo sucede si se ha construido un puente aguas abajo cerca de la 

estación, ya que el puente creara un represamiento del agua la que se elevara, bajara 

en su velocidad y facilitara la deposición de los sedimentos. (Pravia, José 1995). 

 

Rutinariamente el Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales 

Renovables tiene un programa nacional de aforos para ajustar las curvas base de todas 

las estaciones limnimétricas del país. (Pravia, José 1995). 

 

3.7 Aspectos morfodinámicos 

 

3.7.1 Aguas de arroyadas 

 

Al efectuar una fuerza de arrastre sobre la superficie del suelo, el agua 

arroyada, arranca partículas de material cuyo tamaño va desde la fina arcilla hasta la 

arena gruesa a grava, dependiendo este hecho de la velocidad de la corriente y del 

grado en que las partículas estén unidas. Esta remoción del suelo forma parte del 

proceso natural geológico de denudación de masas. En general, el conjunto 

hidrológico asociado a la escorrentía superficial, se agrupan en encauzados y no 

encauzados. (Braja M. 1970). 
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3.7.1.1 Aguas de escorrentía encauzadas: forman parte del factor hidrológico 

producto de las aguas de lluvia, recogidas y encauzadas a través de cunetas, vías 

urbanas, alcantarillas, que van a desembocar directamente o indirectamente en el 

cauce del río. Estas aguas desarrollan un gran poder erosivo debido a que se 

movilizan a través de estructuras que facilitan su movimiento superficial a 

velocidades relativamente altas y de no ser controladas a través de estructuras de 

conducción y disipación de energía propician al aceleramiento de erosión 

retrocedente. (Braja M. 1970). 

 

3.7.1.2 Aguas de escorrentías no encruzadas: son aquellas aguas que se disponen en 

forma de mantos sin cause definido. En aéreas donde la pendiente tiene valores 

elevados (50%, 60%), se forman surcos de erosión con el desarrollo de cárcavas y 

retrocesos de escarpes. (Braja M. 1970). 

 

3.7.2 Aguas urbanas o domésticas 

 

Pertenecen al conjunto hidrológico de la actividad humana controlada a través 

de cañerías, pozos sépticos, botes de aguas superficiales que desembocan en el cauce 

del río Cañafístola ubicado en Ciudad Bolívar. Estas son aguas de producción 

doméstica que contribuyen a mantener un alto grado de saturación en el suelo, en 

especial hacia los sectores cercanos a los farallones, zonas urbanizadas de desarrollo 

espontáneo. (Braja M. 1970). 
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3.7.3 Movimientos de masas, deslizamientos y reptación 

 

3.7.3.1 Reptación: este fenómeno se presenta en algunas vertientes de moderado 

desnivel que se halla recubierto de suelo y consiste en el movimiento descendente 

extremadamente lento del suelo y el manto detrítico. Este proceso se debe a la  

saturación del suelo a profundidades relativamente considerables, en sitios donde las 

laderas alcanzan pendientes mayores de 10% y cuyos estratos presentan pequeñas  

inclinaciones hacia el centro de la cuenca (Braja M. 1970). 

 

3.7.3.2 Deslizamientos o derrumbes: un deslizamiento es un movimiento rápido de 

suelo con un pequeño flujo de material en las primeras etapas de deslizamientos. Este 

fenómeno se encuentra muy relacionado a los cursos de aguas superficiales y 

subterráneos. En las primeras se produce la profundización de los taludes ribereños y 

la socavación hasta donde se manifiesta el deslizamiento de sedimentos, los segundos 

contribuyen al deterioro de la inestabilidad de los taludes (Braja M. 1970). 

 

En los taludes de altas pendientes se han producido deslizamientos rápidos por 

socavación de las aguas de escorrentía, durante las fuertes precipitaciones. Estos 

deslizamientos se han producido con mayor frecuencia en las zonas que presentan 

relieves topográficos, característico de las llamadas “tierra malas”. (Braja M. 1970). 

 

3.8 Características geotécnicas 

 

Para clasificar y conocer el comportamiento geotécnico del suelo, es necesario 

introducir métodos de ensayo y definir parámetros que constituyen los índices de las 

propiedades físicas que caracterizan un suelo. (Bowles, J. E. 1981). 
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3.8.1 Peso unitario o densidad in situ 

 

El peso unitario lo definimos como el peso  de una sustancia por unidad de 

volumen. El peso unitario también es conocido como la densidad del suelo. (Bowles, 

J. E. 1981). 

 

Para determinar el peso unitario en el terreno, se utilizan distintos métodos 

entre los cuales tenemos: El cono de arena, el método de la parafina, el método del 

cilindro, del aceite y del densímetro nuclear. Todos estos métodos tienen como 

objetivo determinar la densidad in situ o su peso unitario húmedo de la muestra de 

estudio y su volumen, sin embargo estos métodos difieren principalmente en la forma 

de obtener dicho volumen. (Bowles, J. E. 1981). 

 

3.8.2 Humedad (W) 

 

Se expresa como el porcentaje que relaciona el peso del agua, en la masa de 

suelo y el peso de los sólidos en la misma masa. (Bowles, J. E. 1981). 

 

Se representa mediante la fórmula: 

		� �
Ww

Ws		%
																																																												3.7 

                                                                                                                               

(3.7) 

 

3.8.3 Ensayo del hidrómetro 

 

El objetivo de este ensayo es determinar la distribución de tamaños de 

partículas menores a 0,075 mm (partículas comprendidas entre el tamiz N° 200 hasta 

alrededor de 0,001mm.) obteniendo un estimulado de la distribución granulométrica 
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de suelos a través de un proceso de sedimentación. Este análisis de hidrómetro es un 

método utilizado para obtener un estimado de distribución granulométrica de los 

suelos cuyas partículas se encuentran desde el tamiz N° 200, un hidrómetro es un 

instrumento utilizado para medir la velocidad o fuerza de los líquidos en movimiento. 

(Bowles, J. E. 1981). 

 

Los datos se presentan en un grafico semilogarítmico de porcentaje de material 

más fino contra diámetro de los granos y puede combinarse con los datos obtenidos 

en el análisis mecánico del material retenido, o sea mayor que el tamiz N° 200 (u otro 

tamaño cualquiera).  (Bowles, J. E. 1981). 

 

El principal objetivo de este análisis es obtener el porcentaje de arcilla 

(porcentaje de fino de 0.002 mm) ya que la curva de distribución granulométrica 

cuando más del 12% del material pasa a través del tamiz Nº 200 no es utilizada como 

criterio dentro de ningún sistema de clasificación de suelos y no existe ningún tipo de 

conducta particular del material que suspenda intrínsecamente de la forma de dicha 

curva. La conducta de la fracción de suelo cohesivo del suelo dado depende 

principalmente del tipo y porcentaje de arcilla presente en el suelo, de su historia 

geológica y del contenido de humedad más que de la distribución misma de los 

tamaños de las partículas. (Bowles, J. E. 1981). 

 

3.8.4 Límites de Atterberg 

 

Los límites de Atterberg son propiedades índices de los suelos, con que se 

definen la plasticidad y se utilizan en la identificación y clasificación de un suelo. Los 

límites se basan en el concepto de que en un suelo de grano fino solo pueden existir 4 

estado de consistencia según su humedad. Así, un suelo se encuentra en estado sólido, 

cuando está seco. Al agregársele agua poco a poco va pasando sucesivamente a los 

estados de semisólido, plástico, y finalmente líquido. (Juárez, Badillo E. 1974). 
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3.8.4.1 Límite líquido: cuando el suelo pasa de un estado semilíquido a un estado 

plástico y puede moldearse. Para la determinación de este límite se utiliza la cuchara 

de Casagrande.  

 

3.8.4.2 Límite plástico: cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado 

semisólido y se rompe.  

 

3.8.4.3 Límite de retracción o contracción: cuando el suelo pasa de un estado 

semisólido a un estado sólido y deja de contraerse al perder humedad. En la figura 3.2 

se pueden observar los límites de Atterberg con relación al contenido de humedad 

presente el en suelo. El límite de consistencia de un suelo fue definido por Atterberg 

el cual se determinan con la fracción de suelo que pasa por el tamiz N° 40. (Juárez, 

Badillo E. 1974). 

 

 

Figura 3.2 Límites de Atterberg. (Juárez, Badillo E. 1974). 
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3.8.4.4 Índice de plasticidad: es un parámetro físico que se relaciona con la facilidad 

de manejo del suelo, por una parte, y con el contenido y tipo de arcilla presente en el 

suelo,  por otra: Se obtiene de la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. 

En la tabla 3.15 se clasifica el índice de plasticidad de acuerdo a sus valores en: 

plasticidad de grado bajo, medio, alto y muy alto.  En el caso de algunos terrenos 

húmedos, la plasticidad es la propiedad que les permite ser moldeados aplicándoles 

fuerzas externas, y mantener las formas adquiridas, aun cuando la humedad y las 

fuerzas externas desaparezcan. (Juárez, Badillo E. 1974). 

 

Tabla 3.15 Categorización del índice de plasticidad. 
 

Índice de plasticidad Categorización 

0-15 Bajo 

10-35 Medio 

20-55 Alto 

35 ó más Muy alto 

 

3.8.5 Granulometría por tamizado 

 

El análisis granulométrico se utiliza con el fin de obtener las proporciones 

relativas de los diferentes tamaños de granos presentes en una muestra de suelo dada. 

Obviamente, para obtener un resultado significativo de la muestra debe ser 

estadísticamente representativo de la masa de suelo.  

 

Dependiendo del tamaño de los granos, el análisis puede ser realizado de la 

manera siguiente: a) Por tamizado (análisis mecánico), cuando se trata de suelos 

granulares; b) por vía húmeda cuando se trata de suelos finos. (Bowles, J. E. 1981). 
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3.8.6 Clasificación de los suelos 

 

La clasificación de los suelos constituye una herramienta altamente efectiva a la 

hora de darle una denominación técnica, a cualquier tipo de muestra que nos sea 

designada a estudiar. Un sistema de clasificación de los suelos no es más que una 

unificación de ciertos parámetros concordantes en torno a las características de los 

mismos, de forma tal que puedan aplicarse condiciones estándares que simplifiquen 

los procedimientos de estimación de las propiedades de un suelo y por ende, de su 

posible comportamiento. 

 

En la actualidad existen muchos modelos que permiten establecer una 

clasificación de suelos, el más conocido es el Sistema Unificado de la Clasificación 

de los suelo, pero demás se tiene el Sistemas de la Agencia Federal de Aviación 

(FAA), el Sistema del departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 

el de la Asociación Americana de Agencias Oficiales de Carreteras y Transportes 

(AASHTO), entre otros  (Bowles, J. E. 1981). 

 

3.8.6.1 Sistema AASHTO: este método define: 

 

 Grava: material que pasa por 80mm y es retenido en tamiz de 2mm. 

 

 Arena gruesa: material comprendido entre 2mm y 0.5 mm. 

 

 Arena fina: material comprendido entre 0.5 y 0.08 mm. 

 

 Limo arcilla: material que pasa por tamiz 0.08 mm. El término material 

granular se aplica a aquellos con 35% o menos bajo tamiz 0.08mm, limoso a los 

materiales finos que tienen un índice de plasticidad de 10 o menor, y arcilloso se 

aplica a los materiales finos que tienen índice de plasticidad de 11 o mayor. 
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Materiales limo arcilla contienen más del 35% bajo el tamiz  de 0.008mm. (Bowles, 

J. E. 1981). 

 

En  la figura 3.3,  los suelos de grano fino se clasifican de acuerdo con la carta 

de plasticidad de Casagrande, las abscisas representan el límite líquido y las 

ordenadas el índice de plasticidad. Está dividido en cuatro partes por una recta 

vertical correspondiente a un límite líquido de 50, que separa los suelos de alta 

plasticidad (sufijo H) de los de baja plasticidad (sufijo L), y por una recta inclinada, 

denominada línea “A” que tiene por ecuación IP=0.73 (WL-20) salvo en la parte 

inferior, donde la línea A se convierte en una banda horizontal que se extiende entre 

los índices de plasticidad 4 y 7 (suelos CL-ML).  

 

 

Figura 3.3 Carta de plasticidad AASHTO. (Bowles, J. E. 1981). 

 

3.8.6.2 Sistema unificado de la clasificación de los suelos: el sistema unificado 

clasifica los suelos en dos amplias categorías: 
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 Suelos de grano grueso que son de naturaleza tipo grava y arenosa con menos 

del 50 % pasando por la malla Nº 200. Los símbolos de grupo comienza con un 

prefijo G o S. G significa grava o suelo gravoso y S significa arena o suelo arenoso. 

(Braja, M. Das, 2001). 

 

 Los suelos de grano fino con 50 % o más pasando por la malla Nº 200. Los 

símbolos de grupo comienzan con un prefijo M, que significa limo inorgánico; C para 

arcilla inorgánica u O para limos y arcillas orgánicos. El símbolo Pt se usa para 

turbas, lodos y otros suelos altamente orgánicos. (Braja, M. Das, 2001). 

 

Otros símbolos son también usados para la clasificación (Braja M. Das, 2001). 

 

W: bien graduados.  

 

P: mal graduado. 

 

L: baja plasticidad (limite líquido menor que 50). 

 

H: alta plasticidad (limite líquido mayor que 50). 

 

En las tablas 3.16 y 3.17 se presenta el sistema unificado de clasificación de los 

suelos de acuerdo a los criterios descritos anteriormente. 
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Tabla 3.16 Sistema de Clasificación SUCS (a). (Braja M. Das, 2001). 
 

 

 

 

 

 



 

 

79

Tabla 3.17 Sistema de clasificación SUCS (b). (Braja M. Das, 2001). 
 

 

 

3.8.7 Gravedad específica (Gs) 

 

Está definida como el peso unitario del material dividido por el peso unitario 

del agua destilada a 4 grados centígrados. Se representa la gravedad específica 

mediante la fórmula: 



 

 

80

� � 	!"#$	%&'()*'$		+"	,$#	#ó,'+$#	+",	#%",$	
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(3.8) 

 

El valor de la gravedad específico  es necesario para calcular la relación de 

vacíos de un suelo, se utiliza para  el análisis del hidrómetro y es útil para predecir el 

peso unitario del peso unitario  del suelo. (Bowles, J. E. 1981). (Tabla 3.18). 

 

Tabla 3.18 Tipos de suelos de acuerdo a su gravedad específica. (Bowles, Joseph 
1981). 

 

TIPO DE SUELO Gs 

Arena 2,65 - 2,67 

Arena Limosa 2,67-2,70 

Arcilla Inorgánica 2,70-2,80 

Suelos con micas o hierro 2,75-2,80 

Suelos Orgánicos Variable, puede ser inferior a 2 

 

3.8.8 Ensayo de compactación 

 

Se define por compactación de suelos al proceso mecánico mediante el cual 

reducen los vacíos, como consecuencia de la expulsión del aire por aplicación de una 

determinada carga. No todo el aire sale del suelo, por lo que la condición de un suelo 

compactado es la de un suelo parcialmente saturado. (Lambe, William y Whitman, 

Robert 2001). 

 

El objetivo principal de la compactación de un suelo es la de mejorar las 

características de resistencias, compresibilidad, esfuerzo-deformación, así como 

también para obtener unas características idóneas de permeabilidad y flexibilidad. 

(Lambe, William y Whitman, Robert 2001). 
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Grado de compactación de un suelo: Se define como la relación que en 

porcentaje entre la densidad seca in situ y la densidad máxima seca obtenida en el 

laboratorio para el mismo suelo en el ensayo de compactación. (Lambe, William y 

Whitman, Robert 2001). 

Gc � 	
567 �8�8	 69�	86�	 �6�:	�7	 �;�
567 ��8	 69�	<�=�<�	 69�	���.

� 100																													3.9 

                                                                                                                                  

(3.9) 

 

3.8.9 Ensayo de permeabilidad 

 

Un material se dice que es permeable cuando permite el paso de los fluidos a 

través de sus poros. En el caso de los suelos, se dice que estos son permeables cuando 

tiene la propiedad de permitir el paso del agua a través de sus vacíos. (Lambe, 

William y Whitman Robert 2001). 

 

Dos métodos generales para la determinación del coeficiente de permeabilidad 

de un suelo. El método de cabeza  constante y el método de cabeza variable. El 

permeámetro de cabeza constante es el indicado para suelos muy permeables (Arenas, 

gravas, etc.), mientras que el permeámetro de cabeza variable se utiliza para suelos 

menos permeables, (limos, arcillas). Para realizar un ensayo con cualquiera de estos 

aparatos, se establece una diferencia de carga entre los extremos de la muestra y se 

hace circular agua a través de la misma. En el permeámetro de cabeza constante se 

mantienen  fijos los niveles del agua del depósito para asegurar el flujo estacionario y 

se mide la descarga. (Lambe, William y Whitman Robert 2001). (Tabla 3.19). 
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Tabla 3.19 Permeabilidad y condiciones de drenaje de los suelos. (Lambe, William y 
Whitman Robert, 2001). 

 

 

 

3.9 Perfiles geoeléctricos del sector Agua blanca 

 

En este Sector, casi su totalidad, se considero la elaboración de 4 perfiles 

Geoeléctricos, que constan, A-A’ y C-C’ de 7 Sevs c/u, y B-B’ y DD’ de 5 SEVs, 

ubicados en posiciones contiguas para su mejor visualización. 
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En la obtención y descripción de los perfiles antes mencionados se ha 

considerado a través de un esquema la siguiente equivalencia entre resistividades y la 

probable granulometría inferida de todas las unidades detectadas. (Tabla 3.20). 

 

Tabla 3.20 Esquema leyenda Quiribana Serlaca. (Consultores GEOHIDRA, 2009). 
 

 

 

En base a este esquema generalizado de equivalencia se efectuará la descripción 

de los perfiles Geoeléctricos incluidos seguidamente. (Figuras 3.4, 3.5 y 3.6). 

 

3.9.1. Interpretación cualitativa 

 

2.4.1.1. Perfil geoeléctrico: la interpretación cuantitativa de estas curvas y posterior 

correlación permitió elaborar los perfiles en los cuales se pueden apreciar las 

siguientes unidades geoeléctrica: 

 

 Unidad A: esta unidad se detecta a lo largo de todos los perfiles, con 

características granulométricas similares con poco espesor normalmente inferior a los 

10 mts, aunque ocasionalmente, como en los Sevs 12 y 19, localmente alcanza 
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profundidades algo mayores, su resistividad muestra variaciones entre los 900 y 

43530 Ohm/m dependiendo de su contenido de finos. La alta resistividad permite que 

se le atribuya a la presencia de material muy arenoso resistivo, y/o material 

meteorizado, grueso y seco de la cubierta superficial. En el área mayor de la parte 

explorada, su poco espesor y posición superficial mayormente sobre el nivel estático, 

nos permite definir sus condiciones acuíferas como nulas, sin embargo por la 

ausencia de arcillas confinantes y su granulometría contribuyen a la infiltración de las 

aguas subterráneas. (Consultores GEOHIDRA, 2009). 

 

 

Figuras 3.4 Estudio geoeléctricos Caicara del Orinoco 1. (Consultores GEOHIDRA, 

2009). 

 

 Unidad B: se interpreta infrayacente a la unidad A, a lo largo de todos los 

perfiles su espesor aproximado varía desde 110 hasta aprox. 140 mts, sus valores de 

resistividad desde 50 a 1800 Ohm/m, permite que se le correlacione con sedimentos 
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gruesos propios de la erosión y meteorización de rocas ígneas y metamórficas 

presentes, compuesto de arenas y gravas gruesas, finas y medias, ínter-estratificados 

con ocasionales lentes de arcillas, y arcillas arenosas subordinadas, su extensión así 

como sus valores de resistividad y espesores detectados, permiten inferir que se 

encuentran saturados de agua de muy buena calidad. Se observan áreas con 

variaciones significativas en las resistividades con rangos desde 50 a 300 Ohm/m, 

asociadas a variaciones en la granulometría de los sedimentos con predominancia de 

arenas medias y gruesas, alternando con áreas de valores mayores hasta aprox. los 

1400 Ohm/m asociados a material grueso intercaladas dentro de la capa. Su presencia 

en casi toda el área explorada le da al horizonte una expresión espacial significativa 

favorable al almacenamiento de las aguas subterráneas. (Consultores GEOHIDRA, 

2009). 

 

 

Figuras 3.5 Estudio geoeléctricos Caicara del Orinoco 2. (Consultores GEOHIDRA, 

2009). 
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 Unidad C: se interpreta a lo largo de todos los perfiles considerados en este 

estudio, con espesor indeterminado. Sus valores de resistividad de 3546 a 210000 

Ohm/m indican la presencia de material muy resistivo, asociado al tope de roca o 

basamento ígneo metamórfico seco e impermeable, aunque ocasionalmente en 

algunas zonas, sus valores de resistividad podrían indicar un grado de meteorización 

del tope, probablemente saturado de agua de buena calidad por ello sus condiciones 

acuíferas se establecen como pobres a nulas. 

 

 

Figuras 3.6 Estudio geoeléctricos Caicara del Orinoco 3. (Consultores GEOHIDRA, 

2009). 

 

3.9.2 Potencial de producción de los pozos 

 

No existen pozos de alta producción en la zona, lo cual es ilustrativo del bajo 

potencial de producción debido a la predominancia de materiales arcillosos, tanto en 
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la zona de afloramiento de la Formación Caicara como en la zona aluvional. Sin 

embargo, la existencia de aljibes en todas direcciones, desde el sitio de estudio, indica 

que se puede extraer agua subterránea prácticamente en cualquier sitio. (Consultores 

GEOHIDRA, 2009). 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

4.1 Diseño de investigación 

 

El diseño es de tipo documental y de campo para conseguir los objetivos 

trazados,  permitiendo de esta manera conocer los parámetros mínimos necesarios 

para lograr su veracidad y aportar un  punto de vista alternativo para desarrollar 

investigaciones a futuro (por ejemplo: un estudio hidrogeológico del Caño Quiribana. 

La caracterización geológica, geotécnica e hidrológica del Caño Quiribana tiene un 

diseño de investigación del tipo documental debido a que, sé basa en la recolección y 

análisis de datos provenientes de materiales de libros, así como también una 

investigación de campo, ya que se fundamenta en la recolección de datos 

directamente del lugar donde ocurren los hechos. (Hurtado de Barrera, 2000).  

 

4.2 Nivel de investigación 

 

Se dice que la investigación de tipo descriptiva, ya que en ella, se encuentra la 

caracterización (geológica, geotécnica e hidrológica) de un hecho con el fin de  

conocer el comportamiento; valores de los parámetros geológicos (análisis 

granulométricos, formación a la que pertenece, y sedimentos predominantes), en la 

parte geotécnica (tipo de suelo, capacidad portante, en resistencias, y otras 

propiedades del suelo) y en la parte hidrológica (caudal, velocidad y comportamiento 

del río). Es analística, porque se obtuvieron resultados de ensayos hechos laboratorios 

y en campo; que tuvieron que ser analizados con la finalidad de integrar todos los 

valores obtenidos para descubrir el efecto de cada una de las variables que actúan en 

el área de estudio.  

 



 

 

86

En la figura 4.1 se observa la metodología empleada en este proyecto. 

 

 

Figura 4.1 Flujograma de la metodología de trabajo. 
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Esta investigación se basa especialmente en el estudio geológico geotécnico e 

hidrológico del Caño Quiribana cuenca media con fines de aprovechamiento 

urbanístico y conservación. La investigación teórica y conceptual permitirá realizar y 

fundamentar la investigación propuesta, ya que anteriormente no se han realizado este 
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tipo de estudio en el área. Solo se recopiló información de algunos libros como el de 

geología de Venezuela e internet acerca de la geología local y regional. Luego se 

realizaron las visitas a campo con la finalidad de obtener todo tipo de información 

tanto visual, como es la recolección de todas las muestras. 

 

4.4 Diagnóstico de la problemática actual de la cuenca media del Caño Quiribana 

 

Se realizaron diferentes visitas a campo con la finalidad de encontrar la 

problemática actual que presenta la zona en estudio, una vez inspeccionado el área se 

le realizó una entrevista a un grupo de habitantes para que dieran a conocer la 

problemática existente, cuánto tiempo tenían con el problema, si habían acudido a las 

instituciones gubernamentales en búsquedas de ayuda. 

 

Se llevó a cabo la realización de una encuesta a todos los habitantes de lugares 

aledaños.  

 

Una vez realizada la encuesta en la comunidad se procedió el análisis de los 

resultados obtenidos, en las mismas. 

 

4.5 Descripción de las unidades geológicas del área en estudio 

 

Se hizo un reconocimiento visual del área en estudio, con el fin de describir  la 

geología, y las formaciones geológicas presentes.  

 

Para la descripción de la geología es necesario la ubicación de las distintas 

muestra de suelo, para ello se ubicó y se reconoció el lugar donde se realizarían las 

calicatas, ya que los datos que arrojarían los estudios geotécnicos tales como: ensayos 

de hidrómetros, límites de Atterberg, y los análisis granulométricos, ayudarían para la 

determinación de las unidades geológicas presentes. 
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4.6 Descripción de  las  características  geomorfológicas presentes en la  cuenca 

media del Caño Quiribana 

 

En esta etapa se realizó una observación del área de estudio para determinar 

geomorfológicamente el comportamiento de la cuenca, relieves presentes, si hay 

erosión y el tipo de topografía que existe. También se observó la disposición de éstos 

en los márgenes de la cuenca del Caño Quiribana, donde se encuentran zonas de 

erosión y sedimentación. 

 

4.7 Determinación  de  las características geotécnicas de los suelos  pertenecientes a  

la cuenca en estudio 

 

Para la determinación de las características del suelo se elaboraron en campo 

varias calicatas con el fin de describir las unidades de suelo y clasificar el tipo de 

suelo de cada una de ellas. (Apéndice A-D). 

 

Para poder realizar los diferentes ensayos, la primera tarea que se hizo fue 

homogeneizar la muestra en estado húmedo y reducirla por el método de  cuarteo, es 

decir, dividirla en diferentes partes igualmente representativas. Para que los ensayos 

sean válidos, las diferentes proporciones de muestra que tomamos para ensayar han 

de tener los mismos rangos y proporciones granulométricas. 

 

Es importante realizar un cuarteo correcto ya que, de lo contrario, el 

comportamiento de los materiales sería diferente en uno y otro ensayo y los 

resultados no serían coherentes. Para poder realizar el cuarteo, antes, se preparó la 

muestra: la que estaba húmeda se puso a secar en bandejas en el horno; luego se dejo 

enfriar, debido a que la muestra es un suelo que viene en forma de sondeo, lo 

disgregamos con un mazo y mortero de porcelana y con cuidado para no romper los 

cantos que pueda tener dicha muestra.  
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Una vez preparada para cuartear, lo que se hizo fue pasar la muestra varias 

veces por una cuarteadora que separó o dividió la muestra en dos partes igualmente 

representativas. El número de partes que se hacen de cada muestra es función de los 

ensayos que debamos realizar. Cada ensayo requirió una cantidad concreta de 

muestra: 

 

1. Ensayo Proctor: se tomaron 100kg de muestra y se llenaron 4 sacos de 10kg de 

muestra cada uno). 

 

2. Granulometría y límites: se tomaron 3kg de muestra. (entre 1.5 y 2kg para la 

granulometría por muestra y el resto para límites). 

 

3. La muestra sobrante se guarda para tener muestra disponible en caso de 

necesidad de repetir un ensayo. 

 

Para determinar la granulometría del suelo presente en el área de estudio se 

procedió a tomar 1a muestra por cada punto los cuales se trasladaron al laboratorio de 

sedimentología de la universidad de oriente para ser analizados a través del método 

por vía seca y luego se traslado al laboratorio de suelos de la universidad de oriente 

para ser analizados por  el método por vía húmeda. (Tabla 4.1). 

 

Tabla 4.1 Coordenadas de los puntos de toma de muestras. 
 

Calicatas Coordenadas Este Coordenadas Norte 

1 815700,277 834598,037 

2 815205,000 834351,000 

3 816656,964 835283,502 

4 814680,168 837697,058 
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El análisis granulométrico por vía húmeda de las muestras de suelo del área de 

estudio: este análisis se realizo en el laboratorio de suelos de la Universidad de 

Oriente. Lo primero que se realizo fue secar el material en el horno  a una 

temperatura promedio de 110 ± 5ºC. Luego, se tomo todo el material pasante el tamiz 

No 4, se peso en la balanza de 20kg y se anoto en la hoja se registro. Se vertió la 

muestra en el Tamiz No 200, teniendo el cuidado de no perder el material. Luego se 

elimino las partículas inferiores al tamiz No 200 (limo, arcilla y coloides) lavando el 

material. Hasta que el agua saliera limpia y clara. Se tuvo cuidado de no  remover el 

material con las manos dentro del tamiz. Todo el material retenido en el tamiz No 200 

fue arena, ya que los finos fueron lavados, se coloco en un recipiente, teniendo 

cuidado de no dejar material adherido en el tamiz. Se paso el material a una escudilla 

de 600 ml aproximadamente, haciendo uso del frasco lavador. Se descanto el agua y 

se seco la muestra en el horno a una temperatura de 105±5 C por 18 horas aprox. 

Luego se dejo enfriar y se separo por medio de tamices No 10, No 40, No 60, No 200. 

Se pesaron las fracciones retenidas en cada uno de tamices y se anotaron en la hoja de 

registro. (Figuras 4.2 y 4.3). 

 

 

Figura 4.2 Horno de secado. 
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Figura 4.3 Batería de tamices. 

 

Determinación de los límites de consistencia en las muestras recolectadas en la  

zona en estudio: los límites líquidos y plásticos son ampliamente utilizados en todas 

las regiones del mundo, principalmente con el objetivo de identificar y clasificar 

suelos. La capacidad que tiene el suelo de pasar de un estado plástico a un estado 

líquido, va a depender de su estado natural y de la capacidad que tiene éste de 

absorber humedad. El ensayo de límite plástico que realizamos está regido bajo las 

Normas de AASTHO T90 – 70 y ASTM D424-59, y el ensayo de límite líquido bajo 

las Normas de ASTM T89-68 y las referencias de AASTHO 423-66.  Los límites de 

consistencia de un suelo fueron definidos por Atterberg, los cuales se determinan con 

la fracción de suelo que pase  por el tamiz # 40 (ASTM, 0.1mm). Estos ensayos 

fueron realizados en el laboratorio de suelos de la Universidad de Oriente. 

 

4.7.1 Límite líquido 

 

Los equipos utilizados para realizar este ensayo fueron: Tamiz # 40, Recipiente 

de Porcelana, tasa de Casagrande (figura), espátula, ranuradora, taras, balanza 

electrónica con una precisión de 1 mg, error de 0.03 y capacidad de 2610 grs. 

(Figuras 4.4 y 4.5). 
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Se tuvo que pulverizar una cantidad suficiente de suelo secado al aire, para 

obtener una muestra representativa del material que pasa a través del tamiz No 40 de 

alrededor de 250 ± 10g. Luego fue necesario asegurarse de botar el remanente 

retenido en el tamiz pues no es representativo del suelo que se trajo del terreno. 

Además se debió asegurar, mediante el uso de un mortero, la destrucción de todos los 

grumos presentes una de las principales fuentes de error del ensayo consiste en fallar 

en la obtención de una muestra realmente representativa, al permitir que muchos 

“finos” se queden retenidos en forma de grumos en el tamiz No 40. 

 

 

Figura 4.4 Tasa de Casagrande. 
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Figura 4.5 Balanza electrónica. 

 

Se tuvo en cuenta en la realización de este ensayo que no es conveniente secar 

el suelo al horno para pasarlo a través del tamiz No 40, pues esta práctica reduce el 

valor real de los límites líquidos y plástico del suelo. 

 

A continuación se procedió a verificar que la altura de la maquina del límite 

liquido que va a utilizar sea exactamente de 1 cm. (± 0,1 mm). Para esta operación se  

utilizó la cabeza en forma de dado de 1 cm en el extremo superior del ranurador - 

patrón. Se Hizo la calibración con respecto a la mara de desgaste que se nota en la 

parte inferior de la cazuela, y no con respecto a la mínima distancia. Si la altura de la 

caída no se calibra dentro de estos límites, es posible introducir un error de varias 

unidades % en la determinación del contenido de humedad.  

 

Luego se colocó los 250 g de suelo en un recipiente de porcelana, se añadió una 

pequeña cantidad de agua y se mezcló cuidadosamente el suelo hasta obtener un color 

uniforme. Cuando el color fue uniforme en toda la mezcla y esta adquirió una 

apariencia cremosa, fue indicio que su estado era el más  adecuado en general. Se 
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siguió añadiendo pequeñas cantidades adicionales de agua mezclando cada vez hasta 

obtener una mezcla homogénea. Cuando se encontró el suelo en un punto de 

consistencia (pegajosidad) que tomo alrededor de 50 golpes para cerrar en una 

longitud de 12,7 mm la ranura, se removió alrededor de 20 g de esta muestra 

adecuadamente mezclada del plato en el que se estaba trabajando para determinación 

posterior del límite plástico. A continuación se añadió un poco mas de agua de 

manera que la consistencia resultante permitiera un número de golpes para la falla en 

el rango de 30 a 40. (Figura 4.6). 

 

 

Figura 4.6 Ensayo de límite líquido. 

 

Entonces se removió la cazuela de bronce del aparato de límite líquido y se 

coloco dentro de la cazuela una pequeña cantidad de suelo hasta la profundidad 

adecuada para el trabajo de la herramienta ranuradora, bien centrada en la cazuela con 

respecto al rasador. A continuación se emparejo  la superficie de la pasta de suelo 

cuidadosamente con una espátula, y mediante el uso de la herramienta ranuradora, se 

corto una ranura clara, recta, que separo completamente la masa de suelo en dos 
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partes. La mayor profundidad del suelo en la pasta fue aproximadamente igual a la 

altura de la cabeza de la herramienta patrón de la ASTM. Como se utilizó la 

herramienta de Casagrande, se debió mantener firmemente perpendicular a la 

tangente instantánea a la superficie de la cazuela y la herramienta, de forma que la 

profundidad de la ranura fuera homogénea en toda su longitud. Para que el suelo no 

fuese prácticamente alterado por los hombros de la herramienta. Después de hacer la 

ranura, se tomo rápidamente la cazuela a su sitio del aparato y el conteo de golpes, 

Esto porque si se permite una demora innecesaria en este proceso, y la humedad 

ambiental del laboratorio es baja se puede secar la superficie de la muestra, lo cual 

afectara el conteo de golpes. (Este efecto  mostrara cuando se dibujen los datos una 

tendencia errática de los puntos en el plano. Otro tipo de errores sin embargo, 

también pueden producir este tipo de comportamiento). 

 

Luego se tomo una muestra para medir contenido de humedad (tan grande 

como fue posible y cercana a los 40 g) y se coloco en una tara para humedad cuyo 

peso se determino con anterioridad, esta muestra corresponde a la zona donde se 

cerró la ranura. Se Peso la muestra de humedad, y se coloco los recipientes en un 

horno a 110ºC para que se seque durante la noche. Se removió los restos de suelo de 

la cazuela y volverlos al recipiente donde se habría preparado la muestra. Se lavó y 

limpió perfectamente la cazuela. Se repitió la secuencia para dos ensayos adicionales 

con número de golpes entre 20 y 25 y entre 15 y 20, respectivamente para un total de 

cuatro determinaciones en el ensayo. Es necesario que la diferencia entre el número 

de golpes en cada ensayo individual sea por lo menos dos y preferiblemente tres para 

obtener una dispersión adecuada en el gráfico y una medición en la cual el número de 

golpes sea muy cercano a 25 golpes. Es preciso asegurarse de limpiar perfectamente 

la cazuela de bronce después de cada ensayo y secarla cuidadosamente. Además es 

también necesario asegurarse tener cerca del mismo lapso de tiempo para cada ensayo 

de forma que se elimine el efecto de la humedad del laboratorio como una variable, 
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ya para finalizar se toman todos los datos en la planilla destinada para este fin y se 

procede a realizar los cálculos pertinentes. 

 

4.7.2 Límite plástico 

 

Los equipos utilizados para realizar este ensayo fueron: Tamiz # 40, Recipiente 

de Porcelana, tasa de Casagrande, espátula, ranuradora, taras, papel. 

 

4.7.2.1 Procedimiento para calcular el Límite Plástico. AASTHO T89-68 T90-70, 

ASTM D424-59 : el siguiente paso consiste en determinar el límite plástico del suelo. 

Para aumentar la precisión eliminando los errores de pesada, el ensayo se debe hacer 

de la siguiente forma: 

 

1. Dividir en varios pedazos o porciones pequeñas la muestra de 20 a 30 g de 

suelo que se había separado con anterioridad durante la preparación de la muestra 

para límite líquido. 

 

2. Enrollar el suelo con la mano extendida sobre una placa de vidrio o sobre un 

pedazo de papel colocado a su vez sobre una superficie lisa, con precisión suficiente 

para moldearlo en forma de cilindro o hilo de diámetro uniforme por la acción de 

unos 870 a 90 golpes o movimientos de mano por minuto. Cuando el diámetro del 

hilo o cilindro de suelo llegue a 3 mm se debe romper en pequeños pedazos, y con 

ellos moldear nuevamente unas bolas o masas que a su vez vuelvan a enrollarse. El 

proceso de hacer bolas o masas de suelo y enrollarlas debe continuarse 

alternativamente hasta cuando el hilo o cilindro de suelo se rompa bajo la presión de 

enrollamiento y no permita que se le enrolle adicionalmente. 
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3. Esta secuencia debe repetirse el número de veces que se requiera para 

producir suficientes pedazos de cilindro que permitan llenar un recipiente de 

humedad. 

 

4. Pesar el recipiente cubierto, remover su tapa y colocarlo dentro del horno. 

Nótese que en efecto se han hecho varias determinaciones del límite plástico pero se 

han reducido el proceso de pesada y cálculos a un solo ensayo. 

 

4.7.3 Ensayo de compactación 

 

En primera instancia se tomaron cerca de 50 kilogramos de muestra; el material 

se introdujo en el horno por 24 horas para quitarle la humedad y trabajar con el 

material totalmente seco. En este proceso se obtuvo la humedad inicial del material. 

Con el material seco se procedió a tamizar 20 y 10 kilogramos. El material retenido 

en el tamiz de tamaño ¾ de pulgada fue remplazado por el mismo peso del material 

retenido en el tamiz número 4, como sé establece en la norma. Del material tamizado 

se pesaron 4800 y 1800 gramos y se le halló el 3% de la humedad el cual fue 

mezclado e introducido dentro del recipiente del Proctor en tres capas. 

 

Cada una de las capas fue compactada por medio del martillo compactador, el 

cual al levantarse se le provee de una energía potencial la que es transmitida al suelo 

cuando se suelta el martillo. De acuerdo con la norma se debe aplicar 25 golpes a 

cada capa de material y para que las capas no sean independientes una de la otra, con 

la espátula se enrasa el material. Al terminar las tres capas el recipiente fue enrasado 

y pesado, una pequeña porción de material se utilizo para la determinación de la 

humedad del material. El mismo procedimiento se repitió para las humedades del 

material de 5%, 7%, 9% y 11%. El Proctor se peso sin material y se le midieron tanto 

el diámetro interno como su altura lo cual permite determinar el volumen del mismo. 

(Figuras 4.7 y 4.8). 
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4.7.3.1 Permeabilidad: su objetivo es determinar que tan permeable es el suelo, los 

pasos son los siguientes para realizar este ensayo: 

 

1. Pesar el recipiente de material (granular) que será utilizado en el 

experimento. 

 

2. Armar el aparato de permeabilidad hasta donde se necesite para colocar el 

suelo para el ensayo. Determinar el volumen del molde. 

 

. 

Figura 4.7 Pesado del proctor con material. 
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Figura 4.8 Proctor sin material. 

 

3. A partir de la densidad natural especificada calcular el peso total de suelo a 

utilizar y compactar el suelo en 3 capas iguales utilizando la vara de madera 

graduada. 

 

4. Armar el aparato. Orientar las tuberías de entrada y salida convenientemente 

para la recolección de agua y saturación y drenaje iniciales. 

 

5. Conectar la entrada del agua al recipiente de suministro. A continuación dejar 

saturar lentamente la muestra (por observación visual) y estabilizar la condición de  

flujo permitiendo que fluya agua por un tiempo. A continuación cerrar la válvula de 

entrada y salida. 

 

6. Utilizar un recipiente de 500 o 1000 ml (mayor si es posible) para recibir el 

agua a la salida del permeámetro. Registrar el tiempo necesario para almacenar entre 

750 y 900ml de agua. Registrar también la temperatura del agua y repetir dos o tres 

veces mediciones similares adicionales utilizando un tiempo constante (t = constante). 
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La cantidad de agua recogida en ensayos sucesivos es decreciente; esto debe 

considerar en la discusión del informe. 

 

7. Calcular el coeficiente de permeabilidad k utilizando la ley de Darcy y 

promediando los resultados obtenidos. Expresar los resultados en cm/s. 

 

8. Luego se pesa los tamices con su material retenidos individualmente y anote 

su peso en la hoja de datos. 

 

9. El material retenido se calcula por diferencia de pesos, su error admitible no 

debe ser mayor de 2 gramos. 

 

10. Se calcula los porcentajes de material retenido acumulado y pasante. 

 

11. Se realiza los gráficos a convenir. 

 

4.8 Determinación de las características hidrográficas del Caño Quiribana 

 

Para el cálculo de la velocidad y caudal del Caño Quiribana; se realizaron 

pruebas de aforos; pero debido a la poca profundidad y el ancho del río, se 

implemento una técnica, que es denominada método de los flotadores, los pasos para 

la realización del aforo fueron los siguientes: 

 

1. Se seleccionó un tramo recto del río, con la sección lo más uniforme posible 

y de pendiente constante. Se midió este tramo recto del río, con una cinta métrica, así 

como la profundidad  y el ancho del cauce respectivamente. 

 

2. Luego se lanzó al agua un pedacito de anime del inicio del tramo y se tomó el 

tiempo que tardo dicho pedacito de anime al llegar al final del tramo. Este 
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procedimiento se realizó varias veces, para posteriormente hacer un promedio de ese 

tiempo. 

 

3. Se procedió al cálculo de: el caudal, el área parcial, factor forma y la 

velocidad media del río. Con las siguientes ecuaciones: (Ecuaciones 4.1-4.4). 
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(4.4) 

 

4. Se realizó un levantamiento topográfico, en la sección  transversal, en un 

tramo antes del puente y otro después del puente. 

 

4.9 Determinación del tipo de flujo del Caño Quiribana 

 

El cálculo del caudal y el tipo de flujo se realizo mediante los aforos efectuados 

en el rio con los cuales se conocerían los valores de profundidad, distancia recorrida y 
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velocidad del flujo, a través de estos se puede ir a la ecuación del numero de Froud y 

numero de Reynolds,  que permiten determinar el tipo de flujo que discurre por el rio 

a la altura a la cual se realizaron estos aforos. (Tabla 4.3). (Ecuación 4.5). 

 

Número de Froud: 

 

F � ]
^�_

					                                                   (4.5) 

 

Donde: 

 

F= Número de Froud. 

V= Velocidad de Flujo. 

g= Gravedad. 

h= Profundidad. 

 

Tabla 4.2 Clasificación del flujo por el número de Froud. 
 

Número de Froud 

 
Tipo de Flujo 

F>1 

 
Flujo Rápido 

F<1 

 
Flujo Lento 

F= 1 

 
Flujo de Transición 
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4.10 Caracterización físico-química y bacteriológica del agua de la zona en estudio 

 

El estudio de las propiedades físicas, químicas y bacteriológicas de las aguas 

provenientes del caño Quiribana fue llevado a cabo en el Laboratorio del Ministerio 

del Ambiente de los Recursos Naturales. 

 

Las muestras de aguas seleccionadas se colocaron en una cava con hielo para 

ser preservadas hasta su transporte al Laboratorio del Ministerio del Ambiente de los 

Recursos Naturales, para sus respectivos análisis. Adicionalmente, en cada una de las 

estaciones de muestreo de agua se llevaron a cabo mediciones in situ para determinar 

la temperatura del agua, su apariencia, olor y color. 

 

A continuación se describen cada uno de los parámetros, con sus normas 

establecidas para luego compararlas con los resultados obtenidos y corroborar cuales 

están fuera del límite máximo permisible. Según las normas de Gaceta oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela el 18 de Diciembre de 1995, Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales, 2003. 

 

4.10.1 Parámetros físicos 

 

Entre los parámetros utilizados se encuentran: 

 

4.10.1.1 Turbidez: el análisis de turbidez se realizó por el método instrumental que 

consiste en colocar la muestra en un tubo de vidrio (claro y sin color) luego se 

introduce en las celdas del aparato turbidímetro nefelométrico (cuyo límite de 

detección es de 0-100 unidades nefelométricas), se toma la lectura directa y se busca 

en un patrón de comparación, obteniéndose el grado de opacidad o dispersión  de luz 

de la muestra de agua a causa de los sólidos suspendidos. 
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4.10.1.2 Temperatura del agua: la medición de la temperatura del agua se realizó por 

el método instrumental, in situ. Consiste en introducir el termómetro, marca Hack, 

modelo 100/740 en el agua y se obtiene una lectura directa, indicando la medida de 

calor almacenada en el agua. 

 

4.10.1.3 Temperatura ambiente: la medición de la temperatura del ambiente se realizó 

por el método instrumental, in situ. Consiste en sujetar el termómetro, marca Hack, 

modelo 100/740 en el aire y se obtiene una lectura directa, indicando la medida de 

calor del medio ambiente. 

 

4.10.2 Parámetros químicos 

 

Los parámetros químicos tienden a ser más específicos en su naturaleza que 

algunos de los parámetros físicos, es por eso que son más útiles al momento de 

evaluar las propiedades de una muestra de agua de inmediato. Se miden mediante 

pruebas químicas o la adición de compuestos químicos. Entre los parámetros 

utilizados  tenemos: 

 

4.10.2.1 Oxígeno disuelto (OD): la medición del oxígeno disuelto se realizó por el 

método instrumental, in situ. Consiste en introducir en el agua el termómetro, marca 

Hack, modelo 320 (cuyo límite de detección es +/-50µ/L) obteniéndose una lectura 

directa, la que indica la cantidad de oxígeno presente en el agua, dicha medida es de 

primera importancia si se quieren corregir y mantener las condiciones aeróbicas en 

las aguas (ríos, lagunas, manantiales, pozos, embalses, etc.) ya que este elemento es 

esencial para la vida de peces y otros organismos acuáticos. 
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4.10.2.2 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): la medición de la DBO se realizó 

por el método de incubación que consiste en realizar una primera medición del OD in 

situ con un termómetro, marca Hack, modelo 320 (cuyo límite de detección es +/- 50 

µ/L), luego se recoge una muestra representativa de 300ml en un frasco de incubación 

con tapa de asiento esmerilado se lleva al laboratorio y se incuba por 5 días a +/-4ºC, 

transcurrido este tiempo se realiza una segunda medición del OD, la diferencia 

obtenida de estas medidas indica la cantidad de oxígeno consumido por parte de 

agentes naturales para estabilizar la materia orgánica, es decir, cuantificar el valor de 

la contaminación de un efluente. 

 

4.10.2.3 pH: la medición del pH se realizó por el método instrumental que consiste en 

tomar una muestra representativa de 100ml de leva al pichametro, marca Hack, 

modelo 100/740 y se obtiene una lectura directa indicando la medida de 

concentración de iones de hidrógeno en el agua, es decir, si ésta actuará como una 

solución ácida, neutra o básica. 

 

4.10.2.4 Sulfatos: la medición de los sulfatos se realizó por el método de colorímetro 

(cuyo límite de detección es de 0.5mg/l) que consiste en tomar una muestra 

representativa de 25 ml a la que se le agrega cloruro de bario y se mide la 

concentración en el colorímetro, comparando el resultado obtenido con los patrones 

de sulfato indicando la concentración de sulfato en el agua. 
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4.10.2.5 Cloruros: la medición de los cloruros se realizó por el método de titulación 

(límite de detección 2mg/lt) que consiste en tomar una muestra de 50ml (volumen de 

la muestra), se le agrega anaranjado de metilo (coloración amarilla) y ácido sulfúrico 

(coloración rosada). Luego se añade una solución indicadora (cromato de potasio) 

que dará una coloración amarilla finalmente se titula con un ácido fuerte (nitrato de 

plata) hasta que cambie a rojo (volumen  gastado). El resultado obtenido de la 

ecuación 4.1 indicará la concentración de cloruros en el cuerpo de agua. (Ecuación 

4.6). 

 

5; � `TWaZSP	bOMNOUT	c	deee
fTWaZSP	US	WO	ZaSMNRO

                                                                                                                                  

(4.6) 

 

4.10.2.6 Fosfatos: la medición de los fosfatos se realizó por el método de colorímetro 

(cuyo límite de detección es de 0.5mg/l) que consiste en tomar 25 ml de una muestra 

a la que se le agrega molibdato de amoníaco y una bolsita de aminoácido (coloración 

azul) se mide la concentración en el colorímetro, comparando el resultado obtenido 

con patrones de fosfatos  indicando las concentraciones de fosfatos en el agua. 

 

4.10.2.7 Metales trazas (hierro, sodio, calcio, magnesio): la determinación de los 

metales trazas se realizó por el método de absorción atómica (límite de detección es 

0.01mg/lt) que consiste en tomar una muestra de 100ml, se lleva al espectrofotómetro 

de absorción atómica (equipo Pelkil Elmer MS-100) para medir las concentraciones 

de los metales de hierro, sodio, calcio y magnesio y el resultado obtenido se compara 

con patrones de concentraciones de hierro, sodio, calcio y magnesio respectivamente, 

indicándonos las respectivas concentraciones de los metales trazas en el agua. 

 

Los metales trazas al igual que los sulfatos, cloruros, fosfatos  tienen  gran  

importancia debido al papel fisicoquímico y bacteriológico que desempeñan. Sus 



 

 

107

concentraciones indican su presencia en las aguas naturales, en las soluciones como 

consecuencia del lavado de terrenos que están drenados o procedentes de una 

contaminación. 

 

4.10.2.8 Sólidos totales: la determinación de los sólidos totales consiste en pesar una 

fiola (peso de la fiola) a la que se le agregan 200 ml de la muestra (volumen de la 

muestra) y se lleva a una estufa para que se evapore la muestra, se pesa nuevamente 

la fiola (peso de fiola +muestra) y se obtiene el resultado mediante la ecuación  4.7. 

 

g; � hSMT	US	WO	X�TWOiZaSMNROjVSMT	US	WO	X�TWO
fTWaZSP	US	WO	ZaSMNRO

                                                                                                                           

(4.7) 

 

4.10.2.9 Sólidos suspendidos: la determinación de los sólidos suspendidos consiste en 

pesar un filtro (peso del filtro), se filtran 200ml de la muestra (volumen de la 

muestra) y se deja secar a temperatura ambiente, se pesa nuevamente el filtro (peso 

del filtro+muestra). El resultado se obtiene aplicando la ecuación 4.8. 

g �
@6 :	86�	B��;A: � <�6 ;A� k E6 :	86�	B��;A:

l:��<67	86	��	<�6 ;A�
 

                                                                                                                                  

(4.8) 

 

4.10.3 Parámetros bacteriológicos 

 

En la actualidad no existe un método práctico que permita determinar con 

exactitud todas las bacterias viables de una muestra de agua. Las técnicas en uso sólo 

ponen de manifiesto una porción pequeña de las bacterias presentes las cuales están 

representadas por la determinación del número más probable (NMP) en un máximo 

de 100/100ml. Entre los parámetros utilizados se encuentran: 
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4.10.3.1 Coliformes totales: la determinación de los coliformes totales (NMP) 

consiste en tomar 5 tubos de fermentación de 50ml, se agregan 20ml de caldo 

laptosado y 20ml de la muestra, se introduce en un tubo de fermentación más 

pequeño invertido luego se mueve cuantas veces sea necesario hasta que éste se llene 

completamente de líquido (el tubo debe quedar sin aire), se lleva a la incubadora por 

24 horas a 35ºC. Transcurrido este tiempo se observan los tubos positivos (los tubos 

presentan aire) y tubos negativos (los tubos no presentan aire). Entonces el (NMP) se 

obtiene con la siguiente ecuación 4.9. 

  

m; � nº	US	NapTM	VTM�N�fTM

qnº	US	NapTM	PSbON�fTM	c	nº	US	NapTM	NTNOWSM
	=	100                                                                                                                      

(4.9) 

 

4.10.3.2 Coliformes fecales: la determinación de los coliformes fecales (NMP) 

consiste en tomar 5 tubos de fermentación de 50 ml, se agregan 20ml de caldo bilis 

verde brillante y 20ml de la muestra, se introduce en un tubo de fermentación más 

pequeño invertido luego se mueve constantemente hasta que éste se llene 

completamente de líquido (el tubo debe quedar sin aire), se lleva a la incubadora por 

24 horas a 45ºC. Transcurrido este tiempo se observan los tubos positivos (los tubos 

presentan aire) y tubos negativos (los tubos no presentan aire). Entonces el (NMP) se 

obtiene con la siguiente ecuación 4.10. 

mB �
�º	86	;��: 	E: �;�l: 

q�º	86	;��: 	76J�;�l: 	=	�º	86	;��: 	;:;��6 
	=	100 

                                                                                                                    (4.10) 

 

4.11 Elaboración de los mapas geológico, geotécnico y de muestreo 

 

Para la elaboración del mapa geológico se utilizó la herramienta de diseño 

asistido AUTOCAD 2008, tomando como base el mapa facilitado por el Instituto 
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Autónomo Minas Bolívar (IAMIB). Se delimitó la zona de interés y se le dio la escala 

apropiada para así trabajar mejor en dicho mapa. Seguidamente se procedió a 

georeferenciar el mapa con puntos conocidos para luego plasmar la información 

geológica y cartográfica previamente obtenida a través de la recopilación 

bibliográfica y de los datos obtenidos en las visitas a campo. 

 

Para el caso del mapa geotécnico, se usó también el programa AUTOCAD 

2008. Se tomó como base el mapa geológico mencionado anteriormente, ya 

georeferenciado y con la escala correspondiente. 

 

Luego se realizó el mapa de muestreo en programa ya mencionado, ploteando 

los puntos de muestreo y asignándoles las coordenadas UTM respectivas, así como la 

nomenclatura correspondiente. Finalmente, se añadió la información geotécnica 

obtenida por los datos recopilados en campo y los resultados obtenidos de las 

muestras recolectadas. 

 

4.12 Implementación un plan de desarrollo urbano local que permita evitar las 

construcciones de viviendas a lo largo de la cuenca media del Caño Quiribana 

 

La situación actual en la Cuenca del Caño Quiribana, cabe resaltar que se da 

incumplimiento a los siguientes fundamentos:  

 

Ley del agua, Artículos 6 y 54. Debido a la situación de pobreza, la mala 

calidad de los transportes públicos, los hogares de bajos ingresos se ven forzados a 

asentarse en áreas que son consideradas según el artículo 54 como zonas protectoras y 

el artículo 6 como bienes de la nación. Por tal motivo el Plan de Ordenación 

Urbanístico de Ciudad Bolívar (POU), está en la 112 obligación de elaborar planes 

especiales para los barrios localizados en áreas con riesgo geológico e hidrológico a 
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objeto de acometer acciones para su permanencia o reubicación, se sugiere el 

siguiente plan de desarrollo: 

 

1. Construir diques, los cuales pueden ser con piedras, troncos y ramas, en 

forma escalonada, con el objeto de disminuir la velocidad de escurrimiento del agua y 

retener los sedimentos que transporta. 

 

2. Aislamiento, esto consiste en colocar cercos en todo su perímetro para evitar 

la entrada del agua de escorrentía, producto del urbanismo y las lluvias, y desviarlas a 

desaguaderos seguros.  

 

3. Evitar la disposición inadecuada de basura alrededor del caño. Las basuras 

permiten muy fácilmente la infiltración formando depósitos de agua subsuperficial y 

corrientes de agua en la interface entre la basura y el suelo. 

 

4. Reforestar las zonas más inestables para brindar mayor consistencia al suelo 

a consecuencia del entrelazamiento de las raíces, contribuyendo de esta manera a la 

estabilización de la zona. 

 

5. Urbanizar a más de 300 mts (retirado) del margen del río, tomando en 

consideración el nivel freático. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 Diagnóstico de la problemática actual de la cuenca media del Caño Quiribana 

 

Fundamentalmente la problemática del sector consiste en la obstrucción del 

paso de la comunidad como consecuencia de las crecidas del Caño Quiribana, el cual 

durante períodos de lluvia se convierte en colector de agua, por medio de un sistema 

de drenaje de tipo dendrítico, que son cursos pequeños, cortos e irregulares, que van 

en todas las direcciones, cubren áreas amplias y llegan al río principal. Durante el 

invierno esta cuenca sufre crecidas, arrastrando consigo todo tipo de desechos tanto 

de origen natural como de origen humano.  

 

El punto crítico radica en que existe una empresa llamada LAMINALUM 

cercana al Caño Quiribana, donde esta quiere extraer el agua de dicha área para 

abastecer la planta de laminación y fundición, la población está en desacuerdo ya que 

tienen la inquietud de que esta acción contaminaría y secaría el Caño y la comunidad 

se vería afectada, ya que el agua no sería útil para el consumo doméstico y otras 

actividades turísticas que pudieran realizarse en aprovechamiento de este. Aunque 

estos habitantes sin darse cuenta están contaminando la cuenca, debido a que ellos 

construyen sus pozos sépticos muy cerca lo que traería como consecuencia la 

contaminación de las aguas subterráneas y hasta podría verse afectado el caño en 

menor escala. También por la contaminación que generan en materia de desechos 

sólidos ya que no existe un sistema de recolección en el área que pueda solventar 

dicha problemática y los habitantes del sector están destinados a arrojar estos 

desechos en áreas cercanas al caño y en algunos casos en el mismo. (Tabla 5.1 - 5.3) 

(Figuras 5.1 - 5.3). 
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Tabla 5.1 Frecuencia con que se ve obstruida la vía. 
 

¿Frecuentemente el río obstruye la vía? 

Opciones Nº personas % 

1. Sí, cada vez que llueve 25 90 

2. Sólo en ocasiones 2 10 

Total 27 100 

 

 

Figura 5.1 % gráfico de la encuesta Nº1. 
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Tabla 5.2 Crecidas del río. 
 

¿Cuántas veces al año crece el río? 

Opciones Nº personas % 

1. Cada vez que llueve 15 61 

2. Como 5 veces 3 5 

3. Como 8 veces 3 5 

4. Hace tiempo que no crece 2 10 

5. En época de invierno 4 19 

Total 27 100 

 

 

Figura 5.2 % gráfico de la encuesta Nº2. 
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Tabla 5.3 Punto crítico de la problemática. 
 

¿Cree que el caño se secaría y contaminara si la empresa 

extrae el agua? 

Opciones Nº personas % 

1. Si 26 99 

2. No 0 0 

3. Puede ser 0 0 

4. Tal vez 1 1 

Total 27 100 

 

 

Figura 5.3 % gráfico de la encuesta Nº3. 

 

5.2 Descripción de las unidades geológicas del área en estudio 

 

El área de estudio está constituida por la Asociación Geológica de Cuchivero, la 

Formación Caicara y sedimentos recientes o aluviones. 
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Las rocas que pertenecen a la Asociación Geológica de Cuchivero no se 

observan en el área de estudio, si no, que se encuentran a cierta distancia de dicha 

área, por lo tanto la evidencia de estas rocas extrusivas ácidas (tobas y lavas), son 

característicamente porfidíticas y las más antiguas de la región. Las rocas intrusivas 

incluyen pórfidos riolíticos y graníticos, granito hornabléndico y diversos granitos 

biotíticos, entre los que se incluyen el granito de Parguaza. 

 

La Formación Caicara está constituida por el granito de guaniamito que está 

intrusionada por rocas ácidas y básicas intermedias, su litología predominante son 

riolitas, riodacitas, dacitas porfídicas y tobas cristalinas ignimbríticas silicificadas. 

Los escasos afloramientos muestran una roca alterada, prácticamente irreconocible a 

simple vista. (Figura 5.4). 

 

 

Figura 5.4 Afloramiento donde se observa una roca alterada. 

 

Sedimentos Recientes o aluviones recientes, estos se encuentran a los márgenes 

del Caño Quiribana, están formados por los materiales provenientes de la 

desintegración de las rocas de la Asociación Geológica de Cuchivero los cuales son 

transportados y depositados por las aguas de escorrentía, principalmente en la época 
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de lluvias, produciendo en los diferentes períodos de inundación varias secuencias 

sedimentarias dispuestas en forma de planadas que dan origen a pequeñas terrazas 

compuestas por sedimentos areno-limosos, las cuales no están muy bien definidas en 

la zona de estudio por la destrucción de ellas debido al dragado del río y a la 

acumulación de vegetación como se muestra en la figura 5.5. 

 

 

Figura 5.5 Acumulación de vegetación a los márgenes del caño. 

 

Los Sedimentos Recientes están constituidos por materiales aluviales, tales 

como materiales arenosos, limosos y arcillosos, dependiendo de la energía del 

ambiente donde se depositaron, ocupan parte del fondo de canal y una franja paralela 

a su curso en el río Orinoco. (Figuras 5.6 y 5.7). 
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Figura 5.6 Presencia de sedimentos recientes en el caño. 

 

 

Figura 5.7 Presencia de sedimentos recientes cercanos al caño. 
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5.3 Descripción de las características geomorfológicas presentes en la  cuenca media 

del Caño Quiribana 

 

En cuanto a la geomorfología del Caño Quiribana, el relieve expresa 

características propias de un valle con topografía accidentada, los tipos de relieves 

predominantes son, en consecuencia, llanuras de erosión esto es debido a que la 

escorrentía origina erosión intensa ya hay suelos  no consolidados en forma de áreas 

de tierras malas (bad-lands), llanuras aluviales , y  llanuras de inundación constituyen 

áreas inundables anualmente por este río, donde se forman lagunas intermitentes e 

islas de sedimentos limo-arenosos. Esto no se aprecia claramente en el área de estudio 

debido a que el canal y sus alrededores están afectados por el dragado del río como se 

puede observar en la figura 5.8, sin embargo se observa que todo el sedimento 

presente ha sido generado por la meteorización y erosión de las rocas de la 

Asociación Geológica de Cuchivero. (Figura 5.9). 

 

 

Figura 5.8 Lagunas intermitentes e islas de sedimentos limo-arenosos. 
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Figura 5.9 Valle con topografía accidentada. 

 

5.4 Determinación  de  las  características  geotécnicas  de  los  suelos  pertenecientes 

a la cuenca en estudio 

 

De acuerdo al Sistema  Unificado de suelos (SUCS) o (ASTM), los resultados 

obtenidos de los suelos en las calicatas número C-1, C-3 y C-4 se clasifican en (CL) 

“arcilla inorgánica de baja a media plasticidad con apreciable porcentaje de arena fina 

y media, mientras que la calicata C-2 se clasifica en (SC-CL) “Arenas de tamaño fino 

a medio con alto contenido de arcilla inorgánica de baja plasticidad”. 

 

Las muestras obtenidas difieren apreciablemente en el tamaño de grano, sin 

embargo, no existe un vacío en la gradación dado que existe en ellas una pequeña 

cantidad de material tamaño SC. 
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Según los resultados obtenidos la densidad promedio para el lado Norte 

correspondiente a las calicatas número C-1, C-3 y C-4 es de 1.75 gr/cm³; y 1.78 

gr/cm³ para la calicata C-2 del lado Sur. 

 

Los valores de humedad natural que arrojaron las calicatas fueron los 

siguientes: calicata C-1 con 34.57 %, la calicata C-2 de 18.36 %, la calicata C-3 20.85 

% y la calicata C-4 con un valor de 24.36 %.Hay que tomar en consideración que 

todas estas calicatas fueron tomadas en zonas cercanas al río, por tal motivo tienen un 

contenido de humedad considerable, y el rango de humedad es muy cercano. 

 

En el apéndice B se muestras la base de datos obtenidas en el laboratorio de 

suelos.  

 

5.5 Determinación de las características hidrográficas del Caño Quiribana 

 

El objetivo fundamental es la determinación, del área de la cuenca,  la 

velocidad y el caudal del caño Quiribana. 

 

5.5.1 Área de la cuenca  

 

Para la determinación del área de la cuenca se utilizó la herramienta “Auto 

CAD”, tomando un mapa base, luego este se digitalizo a escala, luego se delimitó el 

área de la cuenca y se calculo la misma dando como resultado 24,95209 Km2, y se 

estipulo la longitud axial de la cuenca que dio como resultado 13,75163Km2. 

 

5.5.2 Factor forma 

 

El factor forma fue obtenido al utilizar la ecuación (5.1). Sustituyendo los 

valores se tiene: 
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(5.1) 

 

 

 

El Caño Quiribana tiene una capacidad de producir creciente de 0,1319 lo que 

indica que es  medianamente baja productora de creciente según la tabla 5.4. 

 

Tabla 5.4 Tipo de creciente de la cuenca. 
 

Valor del factor forma (Ff) Característica de la cuenca 

Ff= 0,785 Altamente productora de creciente 

0,3926 < Ff ≤ 0,5814 Medianamente alta productora de creciente 

Ff= 0,3926 Medianamente productora de creciente 

0,1963 ≤ Ff < 0,3926 Medianamente baja productora de creciente 

Ff= 0,1963 Baja productora de creciente 

 

5.5.3 Cálculo de la velocidad 

 

Se obtiene aplicando la ecuación (5.2). 

 

 V= Distancia recorrida por el flotador                                          (5.2) 

Tiempo 
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5.5.3.1 Muestra C-1 

 

 

 

5.5.3.2 Muestra C-2 

 

 

 

5.5.3.3 Muestra C-3 

 

 

 

5.5.3.4 Muestra C-4 

 

 

 

El cálculo de los caudales en cada una de las zonas donde se realizaron los 

aforos se ejecuto tomando en cuenta las ecuaciones (5.3) y (5.4) para el cálculo del 

caudal: 

 

                                                                                                                                 

(5.3) 
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Donde: 

 

V= Velocidad. 

A= Área parcial. 

 

Área	parcial � @A:B�78�8�8	 � �79C:																																				5.4	                                                                                                                        

(5.4) 

 

5.5.3.5 Muestra C-1 

 

Área parcial = 0,405 metros × 9,53 metros = 3,86 m2 

Q = 0,051 m/seg × 3,86 m2 = 0,197 m3/seg 

 

5.5.3.6 Muestra C-2 

 

Área parcial = 0,380 metros × 9,15 metros = 3,48 m2 

Q = 0,051 m/seg × 3,48 m2 = 0,177 m3/seg 

 

5.5.3.7 Muestra C-3 

 

Área parcial = 0,395 metros × 8,80 metros = 3,48 m2 

Q = 0,051 m/seg × 3,48 m2 = 0,177 m3/seg 

 

5.5.3.8 Muestra C-4 

 

Área parcial = 0,413 metros × 9,05 metros = 3,74 m2 

Q = 0,051 m/seg × 3,74 m2 = 0,191 m3/seg 
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En base a los resultados obtenidos del cálculo de los caudales se pudo 

confirmar que a medida que se aproxima a la parte media de la cuenca el valor del 

caudal va amentando, esto se debe al aporte de aguas superficiales, lo mismo ocurre 

debido al aumento de la velocidad del flujo de agua medida. 

 

5.6 Determinación del tipo de flujo del Caño Quiribana 

 

Para la determinación del tipo de flujo existente en el Caño Quiribana se utilizó 

la ecuación (5.5) propuesta por Froud la cual se expresa de la siguiente manera: 

 

                                                                                                                             

(5.5) 

 

Donde: 

 

F=Número de Froud. 

V= Velocidad del Flujo. 

g= Gravedad y h= Profundidad. 

 

1. Muestra C-1 

 

 

 

2. Muestra C-2 
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3. Muestra C-3 

 

 

 

 

4. Muestra C-4 

 

 

 

Según los resultados obtenidos se puede afirmar que el flujo es del tipo lento. 

 

5.7 Caracterización físico-química y bacteriológica del agua de la zona en estudio 

 

5.7.1 Análisis de parámetros físicos 

 

Los parámetros físicos estudiados de las aguas fueron la temperatura del agua y 

la temperatura del ambiente (Tabla 5.5) (Apéndice B). 

 

Tabla 5.5 Parámetros físicos de las aguas del Caño Quiribana. 
 

Muestras Temperatura 
 Agua  Ambiente 

C-1 25 26 
C-2 25 26 
C-3 25 26 
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5.7.1.1 Temperatura del agua: la temperatura ambiente no varió, registra un 

incremento en su valor de 25ºC ya que es una zona cubierta por bosque de montaña 

denso, el cual hace que los efectos del calentamiento del cuerpo de agua sea atenuado 

debido a poca insolación y radiación solar a la que es expuesto. Las muestras fueron 

tomadas  las 8 am hasta las 8:40 am. 

 

5.7.1.2 Temperatura ambiente: el valor para la temperatura ambiente no varió, fue de 

26ºC, las cuales fueron tomadas desde las 7:30 a.m. hasta las 8 a.m., lo que puede 

explicar que no hay diferencia de temperatura, considerando el % de humedad 

relativa presente en el medio ambiente en esta época de sequía. 

 

5.7.2 Parámetros químicos 

 

Los parámetros químicos de las aguas del morichal El Coco se encuentran 

resumidos en la siguiente tabla 5.6. A continuación se describen dichos parámetros y 

comparaciones según los límites y rangos establecidos dentro del Decreto Ejecutivo 

Nº 883 para los cuerpos de agua. (Tabla 5.6 y Apéndice C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

Tabla 5.6 Parámetros químicos de las aguas del Caño Quiribana. 
 

Parámetro C-1 C-2 C-3 C-4 

Decreto 

883 (1A-

1B) 

MSDS 

Deseable 

< a 

Máximo 

aceptable 

pH Laboratorio 6.61 5,58 5.49 5.49 6.0-8.5 6.5-8.5 9.0 

Color Real (U Pt-

Co) 
       

Turbiedad 

(U.N.T.) 
3.82 4.06 9.3 0.6 25 UNT 1 5 

Alcalinidad Total 

(CaCO3) 

10 10 8 8    

Acidez Total 

(CaCO3) 

1.2 1.2 1.3 1.3    

Dureza Total 

(CaCO3) 

<1 <1 <1 <1 500 250 500 

Dureza Cálcica 

(CaCO3) 

<1 <1 <1 <1    

Dureza 

Magnésica. 

(CaCO3) 

0 0 0 0    

Hierro total (Fe) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1.0 0.1 0.3 

Hierro disuelto (Fe) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.1 0.1 0.1 

Manganeso total (Mn) <0.21 <0.21 <0.21 <0.21    

Manganeso disuelto (Mn) <0.21 <0.21 <0.21 0    

Sulfatos 

(SO4-2) 
0.6 <0.5 <0.5 <0.5 400 250 500 

Cloruros  

(Cl-) 
3.1 3.1 4.7 3.9 600 250 300 

Fluoruros  <0.03 <0.03 <0.03 0.5 1.7 0.6- 0.7-1.0 
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(F-) 0.8 

Sílice disuelto (SiO2) 21.5 18 10.7 12.7    

Nitratos (NO3-N) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 10.0  10 

Nitritos (NO2-N) 0.002 0.001 0.002 0.002   0.01 

Conduct. Específica 

(µS/cm) 
88 32 16 77    

Sodio (Na) 7 7 7 7 200 200 200 

Calcio (Ca)  <0.4 <0.4 <0.4 <0.4    

Magnesio (Mg) <0.24 <0.24 <0.24 <0.24    

Dióxido de Carbono 

(CO2) 
5 84 49 49    

Sólido total a 104ºC 53 35 38 32    

Sólido disuelto total a 

104ºC 
50 32 35 28    

Sólido suspend. total 

104ºC 
3 3 3 4    

Sólido disuelto total a 

180ºC 
38 24 26 21 1500 600 1000 

 

A continuación se describen cada de uno de los parámetros que se encuentran 

fuera del límite permisible según el Decreto Ejecutivo 883 de la Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela y la MSDS. 

 

5.7.2.1 pH: los valores de pH en las muestras C-2, C-3 y C-4 están en un rango de 

5.49-5.58 , comparándolo con el Decreto Ejecutivo 883 de la Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela, publicada el 18 de Diciembre de 1.995, el pH se encuentra 

comprendido en un rango mínimo de 6,0 unidades y máximo de 8,5 unidades, y se 

interpreta como aguas que no están dentro del rango normal, lo que es indicativo que 

las aguas son ácidas. 
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5.7.2.2 Turbiedad: la turbidez tiene un valor de para la muestra C-3 de 9.0 UNT, 

debido a la velocidad de la corriente en época de sequía y el material suspendido en el 

agua el cual es erosionado de las márgenes del canal principalmente y se trata de 

partículas de origen orgánico sobre todo material vegetal (raíces, hojas, tallos, etc.) y 

mineral (arcillas, limo, coloides). El Decreto Ejecutivo Nº 883 establece un límite de 

25 U.N.T. para la turbidez, por lo cual este valor es inferior a dicho límite. 

Comparando el resultado con la MSDS este se encuentra fuera del límite permisible, 

ya q esta establece un rango de <1 y máximo 5. 

 

5.7.3 Parámetros bacteriológicos 

 

En la tabla 5.7 se muestran los resultados arrojados por el laboratorio, donde los 

coliformes fecales fueron <2 en todos los puntos de muestreo, indicando que estos se 

encuentran dentro del límite según el Decreto 883, igual ocurre en el caso de los 

coliformes fecales totales este vario en un rango de 380-320NMP/100ml resultando 

que estas dentro del límite. 

 

Tabla 5.7 Resultados del análisis bacteriológico de las aguas del Caño Quiribana. 
 

Parámetros C-1 C-2 C-3 C-4 
Decreto Ejecutivo 

883 

Coliformes fecales 

NMP/100ml 

 

<2 

 

<2 

 

<2 

 

<2 

100 NPM/100 ml                           

Y                                         

< 1000 NPM/100 ml 

Coliformes fecales 

totales NMP/100ml 

 

320 

 

320 

 

330 

 

380 

100 NPM/100 ml                           

Y                                         

< 1000 NPM/100 ml 
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5.8 Elaboración de los mapas; geológico, geotécnico y de muestreo 

 

La técnica empleada en esta fase consistió en la recolección de datos físicos 

(mapa base adaptado a escala 1:25000), datos geológicos y datos digitales. 

Posteriormente procedimos a digitalizar las hojas cartográficas para luego llevarlas al 

Software Autocad 2008 integrando las coordenadas y los parámetros geológicos para 

luego generar el mapa geológico, de muestreo y geotécnico todos a escala 1:100000, 

luego de las visitas de campo se pudo evidenciar que área de estudio en su mayor 

parte está conformada por la Asociación Geológica de Cuchivero que son extrusivas 

ácidas (tobas y lavas), Formación Caicara constituida por el granito de guaniamito 

que está intrusionada por rocas ácidas y básicas intermedias y por último los 

Sedimentos o Aluviones Recientes, las cuales diferenciamos en el mapa geológico 

presentado en el figura 5.10 y en el Anexo 1. 
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Figura 5.10 Mapa geológico. 

 

En el mapa de muestreo o mapa de ubicación relativa solo se identificaron los 

puntos de muestreo, donde se observan que las zonas de mayor y menor sensibilidad, 

también destaca geográficamente las coordenadas en la zona objeto de estudio sus 

adyacencias, a su vez, las coordenadas de los puntos seleccionados para la toma de 

muestras de suelo. (Figura 5.11). (Anexo 2).  
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Figura 5.11 Mapa de muestreo. 

 

El mapa geotécnico se observan los puntos donde se tomaron las muestras, 

además de indicar el tipo de suelo presente en la zona en estudio las cuales fueron 

hacia el Norte del tipo CL (Arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad con 

apreciable porcentaje de arena fina y media) y en la parte Sur del caño del tipo SC-

CL (Arenas  de tamaño fino a medio con alto grado de contenido de arcilla inorgánica 
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de baja plasticidad), lo que indica que estos son suelos blandos. (Figura 5.12) (Anexo 

3).  

 

 

Figura 5.12 Mapa geotécnico del Caño Quiribana. 

 

5.9 Implementación un Plan de Desarrollo Urbano Local que  permita evitar  las  

Construcciones de viviendas a lo largo de la cuenca media del Caño Quiribana 
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1. Solicitar apoyo al instituto de los servicios públicos adscrito a la Alcaldía del 

Municipio General Manuel Cedeño y grupos ambientalistas para efectuar una jornada 

de saneamiento ambiental y limpieza en el sector. (Figuras 5.13 y 5.14). 

 

2. Sensibilizar a la comunidad a través del consejo comunal con la finalidad de 

que los voceros y el comité de ambiente del área correspondiente soliciten el apoyo 

de los entes involucrados. 

 

 

Figura 5.13 Viviendas cercanas al Caño Quiribana. 
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Figura 5.14 Viviendas cercanas al Caño Quiribana. 

 

3. Establecer brigadas ambientales que permitan un mantenimiento óptimo y 

preservación de las condiciones naturales de la comunidad, a través de supervisión, 

charlas, folletos, información en general, entre otros. 

 

4. Evitar la disposición inadecuada de desprecios alrededor del Caño, las cuales 

permiten escurrimiento de suelo y basura por Infiltración de agua contaminada por 

desechos sólidos, formando depósitos de agua y corrientes de agua en la interface 

entre la basura y el suelo. 

 

5. Una vez realizadas las jornadas de saneamiento y sensibilización en la 

comunidad, es necesaria la ornamentación cuidadosa de las áreas recuperadas. 

 

6. Concientizar a la comunidad para mantener el área libre de contaminación y 

evitar el uso indiscriminado de estas aguas evitando así perdida de este recurso 

natural de importancia para la población de manera que pueda ser aprovechado para 

fines turísticos y recreacionales. (Figura 5.15). 
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Nota: Es recomendable la búsqueda del apoyo de institutos como la Alcaldía 

del Municipio General Manuel Cedeño, para la solución de los problemas como el 

colapso de los sistemas de drenaje en el sector. 

 

 

Figura 5.15 Construcción de aljibes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

1. De acuerdo a las encuestas realizadas el 90% de los habitantes dicen que el 

carretera se obstruye cada vez que llueve, el 61% de la población dijo que cada vez 

que llueve el río crece, y el punto crítico radica en el que el 99% dijo que el caño se 

secaría y se contamina si la empresa LAMINALUM  extrae el agua superficial. 

 

2. Durante las crecidas del río los habitantes del sector se ven perjudicados con 

la obstrucción de la vía de acceso, puesto que el río arrastra sedimentos y escombros 

que evitan que el agua se desplace por debajo de esta estructura haciendo que dicha 

agua se estanque y se desplace por encima de la misma. 

 

3. El área de estudio está constituida por la Asociación Geológica de Cuchivero, 

la Formación Caicara y Sedimentos Recientes o aluviones. 

 

4. Las rocas que pertenecen a la Asociación Geológica de Cuchivero son 

extrusivas ácidas (tobas y lavas), su característica es porfidíticas y son las más 

antiguas de la región. 

 

5. La Formación Caicara está constituida por el granito de guaniamito que está 

intrusionada por rocas ácidas y básicas intermedias, su litología predominante son 

riolitas, riodacitas, dacitas porfídicas y tobas cristalinas ignimbríticas silicificadas. 

 

6. Sedimentos Recientes o aluviones recientes, estos se encuentran a los 

márgenes del Caño Quiribana, están formados por los materiales provenientes de la 

desintegración  
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de las rocas de la Asociación Geológica de Cuchivero los cuales son 

transportados y depositados por las aguas de escorrentía, principalmente en la época 

de lluvias 

 

7. La geomorfología del Caño Quiribana, expresa características propias de un 

valle con topografía accidentada, llanuras de erosión esto es debido a que la 

escorrentía origina erosión intensa ya hay suelos  no consolidados en forma de áreas 

de tierras malas (bad-lands), llanuras aluviales y llanuras de inundación. 

 

8. Las muestras recolectadas para la serie de calicatas realizadas en la cuenca 

del caño Quiribana dan como resultado un suelo de tipo (CL) “arcilla inorgánica de 

baja a media plasticidad con apreciable porcentaje de arena fina” combinadas con un 

suelo de tipo (SC) “arenas finas a medias con alto contenido de arcilla” presentes en 

menor proporción dado que el flujo es lento y sin fluctuaciones a lo largo del cauce 

del río  

 

9. Los suelos formados en el área exhiben un avanzado desarrollo 

pedogenético, que se manifiesta por una muy baja a baja capacidad de retención de 

cationes. Son suelos bien drenados, químicamente exhiben pH fuerte a 

extremadamente ácido, baja saturación con bases y baja capacidad de intercambio de 

cationes, condiciones que les confiere una baja a muy baja fertilidad natural. 

 

10. La variación de humedad se encuentra en el rango de 13.65 a 54.88 % dado 

que los valores medios y altos corresponden al área media y cercanas a la cuenca del 

caño Quiribana. 

 

11. El área de la cuenca es de 24,95209 Km2 y la longitud axial de 

13,75163Km2 obteniendo que el factor forma de 0.1319 lo que indica que el caño es 

medianamente baja productora de creciente. 
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 12. El caudal del caño Quiribana para la muestra C-1 es de 0,197 m3/seg, C-2 

de 0,177 m3/seg, C-3 de 0,177 m3/seg y C-4 de 0,191 m3/seg, indicando que a medida 

que se aproxima a la parte media de la cuenca el valor del caudal va amentando, esto 

se debe al aporte de aguas superficiales, lo mismo ocurre debido al aumento de la 

velocidad del flujo de agua medida y a los cambios de pendiente a lo largo del cauce 

del río. 

 

13. El flujo existente en el Caño Quiribana para la muestra C-1 es de 0.013, C-2 

de 0.014, C-3 de 0.013 y C-4 de 0.013, según Froud los resultados obtenidos se puede 

afirmar que el flujo es del tipo lento. 

 

14. Los parámetros físicos como la temperatura del agua y ambiente se 

encuentran dentro del límite máximo permisible según los rangos establecidos dentro 

del Decreto Ejecutivo Nº 883 para los cuerpos de agua. 

 

15. Los parámetros químicos se encuentran fuera del límite permisible según el 

Decreto Ejecutivo 883 de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela y la MSDS 

son el pH en un rango de 5.49-5.58, el cual se interpreta como aguas ácidas. La 

turbidez para la muestra C-3 de 9.0 UNT esta se encuentra por debajo del límite, 

debido a la velocidad de la corriente y el material suspendido en el agua el cual es 

erosionado de las márgenes del canal principalmente y se trata de partículas de origen 

orgánico sobre todo material vegetal (raíces, hojas, tallos, etc.) y mineral (arcillas, 

limo, coloides). 

 

16. El contenido de sólidos disueltos es muy bajo y, salvo el pH, las aguas son 

aceptables para consumo humano, previo tratamiento de las mismas. 
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17. Los parámetros bacteriológicos como lo son los coliformes fecales y totales 

se encuentran del límite establecido por el Decreto 883 de la Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela y la MSDS. 

 

18. El mapa geológico describe las unidades geológicas conformada por la 

Asociación Geológica de Cuchivero, Formación Caicara y sedimentos o aluviones 

recientes, el mapa de muestreo indica las zonas donde se recolectaron las muestras 

analizadas, el mapa geotécnico señala los tipos de suelos presentes en el área de 

estudio. 

 

19. El mapa geológico, en la mitad occidental del área se encuentra la 

Formación Caicara, mientras que en la mitad occidental se encuentra Aluvión, 

estimándose que por debajo de dicho aluvión se encuentra la Formación Caicara. Las 

rocas de la Formación Caicara se meteorizan y descomponen más fácil y rápidamente 

que los granitos de áreas cercanas. Los escasos afloramientos muestran una roca 

alterada, prácticamente irreconocible a simple vista. 

 

20. La búsqueda del apoyo de institutos como la Alcaldía del Municipio 

General Manuel Cedeño, ayudara a la solución de los problemas como el colapso de 

los sistemas de drenaje en el sector. 

 

Recomendaciones 

 

1. Para próximos estudios se recomienda realizar perforaciones, ya que con ésta 

se pueden obtener resultados más detallados para caracterizar el comportamiento de 

estos suelos, y obtener mayor información de la zona. 

 

2. Al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, aplicar 

las leyes pertinentes en cuanto a las distancias mínimas que deben existir para la 
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construcción de edificios y viviendas a fin de mantener el cauce de los ríos y su 

ecosistema. Realizar talleres de educación ambiental para concienciar a los habitantes 

que arrojan al cauce del río desechos sólidos, aguas servidas, desechos tóxicos para 

lograr una mejora en la calidad de vida de los habitantes y de las aguas del Caño 

Quiribana. 

 

3. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables aplicar 

sanciones en la Ley Penal del Ambiente a todas aquellas personas naturales o 

jurídicas que contribuyan a la degradación y contaminación del Caño. 

 

4. A la planta laminodora (LAMINALUM) a construirse en el sector; llevar a 

cabo un proyecto de suministro de agua que este orientado en la construcción de 

redes de aguas servidas y potables que beneficien tanto la planta como a la 

comunidad en general, mediante la implementación del plan de desarrollo urbano 

local. 

 

5. Unir esfuerzos entre la alcaldía, gobernación, comunidad y otros para lograr 

la construcción de las ya mencionadas redes en esta zona que actualmente no poseen, 

y así lograr el equilibrio ambiental de nuestra población, ya q como sabemos las 

aguas que se pretenden utilizar para la planta laminadora son fuentes de aguas 

subterráneas y en todo caso las aguas superficiales cercanas a la misma, sin tomar en 

consideración que dichas aguas no serian suficientes para el requerimiento, pues el 

uso constante e indiscriminado generaría desabastecimiento luego del paso del 

tiempo. 

 

6. Incentivar a la comunidad para hacer de esta área una zona recreativa con 

fines turísticos e incluirla dentro de las ordenanzas en el plano de zonificación como 

área de protección (AP), para el disfrute y conservación del recurso hídrico. 
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Tabla A.1 Análisis granulométrico de la muestra C-1. 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
 

ENSAYO DE GRANULOMETRIA                 ASTM   D 

1140-06 

NUCLEO BOLIVAR  
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA TIERRA  
DEPATAMENTO DE GEOTECNIA  
LABORATORIO DE SUELOS  

  
  

Abertura 

tamiz 

P

eso de  

Tamiz 

(gs) 

P

eso de  

Tamiz + 

Suelo  

P

eso 

retenido 

(gs) 

% 

Retenido 

% 

Retenido 

acumulado 

%

 Pasante 

Peso muestra para ensayo 
Peso total muestra 500,0

No

minal en mm 

D

esignación 

alternativa 

Peso ret. acum. hasta N°4 0,00 
Peso pasa N° 4 0,00 

G
R
A
N

U
L
O

M
E
T
R
IA

 

G
R
U

E
S
A
 

IE
D

R
A
 

10 4             Ante de lavarla 500,0
76 3             Después de lavarla 171,1

G
R
A
V
A
 G

R
U

E
S
A
 

64 2             Clasificación de las diferentes fracciones de 

tamaño, según la A.S.T.M. 50 2             
38 1             Grava gruesa (pasa 3" - ret. 3/4") 0

25 1             Grava fina (pasa 3/4" - ret. N° 4) 0

19 3             Arena gruesa (pasa N° 4 - ret. N° 0

F
IN

A
 

12 1             Arena media (pasa N° 10 - ret. N° 9

9, 3             Arena fina  (pasa N° 40 - ret. N° 2

6, 1             Pasa N° 200 (limo + arcilla + 6

4, N 4 4 0 0, 0,0 1    1

G
R
A
N

U
L
O

M
E
T
R
IA

 F
IN

A
 

A
R
E
N

A
 

R
U

E
S

A
 

2, N               
2, N 4 4 1 0, 0,2 9   

M
E
D

I

A
 

1, N               

0, N               

0, N               
0, N 3 3 4 9, 9,5 9   

F
IN

A
 

0, N               

0, N               
 

0, N               

0, N 2 3 1 2 34, 6   

Pasa Nº 200     3 6 100         
 

Series
2; 

Grava 
Fina; … 

Series
2; 

Arena 
Grue… 

Series
2; 

Arena 
Medi… 

Series2
; Arena  
Fina; 

24,73… 

Series2
; Pasa 
# 200; 
65,77… 

Grava Fina Arena Gruesa Arena Media

Arena  Fina Pasa # 200
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Continuación Tabla A.1.   

                   

          

          

          

          

          

          

          

          

    

 

     

                             

Observaciones 
  

  

  

  

Clasificación S.U.C.S. 

 

 

W 

CU   mayor 

de 4 

U 

 

D60 

 

D

 10 

0,0

0 

  

CC  entre 1 y 

3 
D10 

CU   mayor 

de 6 
Coef. de uniformidad D 0,0

Diámetro paticulas (mm) 

%
 P

as
an

te
 

3/4" 
N°4 N°10 N°40 N°200 3/8" 1" 
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W CC  entre 1 y 

3 

C 

(D30)
2  30 0 

P No  satisfacen 

todos los requisitos  para 

GW o SW 

 
D10 x D60 

 

D

 60 

0,0

0 
P 

Coef. de curvatura 

 

Tabla A.2 Análisis granulométrico de la muestra C-2. 

         UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
  

ENSAYO DE GRANULOMETRIA                 

ASTM   D 1140-06 

NUCLEO BOLIVAR  

  ESCUELA DE CIENCIAS DE LA TIERRA  

 DEPATAMENTO DE GEOTECNIA 

  LABORATORIO DE SUELOS  

          Abertura 

tamiz 

Pes

o de  

Tamiz (gs) 

Pes

o de  

Tamiz + 

Suelo  (gs) 

Pes

o retenido 

(gs) 

% 

Retenido 

% 

Retenido 

acumulado 

%

 Pasante 

Peso muestra para ensayo 
Peso total muestra 389,5

Nomin

al en mm 

Desig

nación 

alternativa 

Peso ret. acum. hasta 0,00 

Peso pasa N° 4 0,00 

G
R
A
N

U
L
O

M
E
T
R
IA

 

G
R
U

E
S
A
 

IE
D

R
A
 

101, 4"             Ante de lavarla 389,5
76,1 3"             Después de lavarla 240,5

G
R
A
V
A
 G

R
U

E
S
A
 

64,0 2 1/2             Clasificación de las diferentes fracciones 

de tamaño, según la A.S.T.M. 50,8 2"             
38,1 1 1/2             Grava gruesa (pasa 3" - ret. 0

25,4 1"             Grava fina (pasa 3/4" - ret. 0

19,0 3/4             Arena gruesa (pasa N° 4 - 0

F
IN

A
 

12,7 1/2             Arena media (pasa N° 10 - 2

9,51 3/8             Arena fina  (pasa N° 40 - ret. 3

6,35 1/4             Pasa N° 200 (limo + arcilla + 3

4,76 Nº 43 432 0,0 0,0 0,0 1  1

U
L
O

M
E
T

R
E
N

A
 

R
U

E
S
A
 

2,38 Nº               
2,00 Nº1 40 404 0,2 0,0 0,0 9   

0,07% 
24,28
% … 

0,07% 
24,28
% … 
30,86

% 

0,07% 
24,28% 
37,40… 

Arena Gruesa Arena Media
Arena  Fina 61,74 Pasa # 200 38,26
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M
E
D

I

A
 

1,19 Nº               

0,84 Nº               

0,59 Nº               
0,42 Nº 31 410 94, 24, 24, 7   

F
IN

A
 

0,29 Nº               

0,25 Nº               

0,14 Nº               

0,07 Nº 26 414 14 37, 61, 3   

Pasa Nº 200     14 38, 10       

Continuación de la Tabla A.2.   

                   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                             

Observaciones     
Clasificación S.U.C.S. 

  
  

W 

CU   mayor de 4  D

 10 

  
  

CC  entre 1 y 3 D10 

  W 

CU   mayor de 6 Coef. de 

uniformidad 
D

 30   
CC  entre 1 y 3 (D30)

2 

  
No  satisfacen todos los  D

Diámetro paticulas (mm) 

%
 P

as
an

te
 

3/4" N°4 N°10 N°40 N°200 3/8" 1" 
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requisitos  para GW o SW Coef. de curvatura  60 

 

 

 

 

Tabla A.3 Análisis granulométrico de la muestra C-3. 

           UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
ENSAYO DE GRANULOMETRIA                 

ASTM   D 1140-06 

NUCLEO BOLIVAR  
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA TIERRA  
DEPATAMENTO DE GEOTECNIA  
LABORATORIO DE SUELOS  

Abertura 

tamiz 

Pes

o de  

Tamiz (gs) 

P

eso de  

Tamiz + 

Suelo  

Pes

o retenido 

(gs) 

% 

Retenido 

% 

Retenido 

acumulado 

% 

Pasante 

Peso muestra para ensayo 
Peso total muestra 400,00 

N

ominal en 

mm 

Desig

nación 

alternativa 

Peso ret. acum. hasta 0,00 
Peso pasa N° 4 0,00 

G
R
A
N

U
L
O

M
E
T
R
IA

 

G
R
U

E
S
A
 

IE
D

R
A
 

1 4"             Ante de lavarla 400,00 
7 3"             Después de lavarla 145,76 

G
R
A
V
A
 G

R
U

E
S
A
 

6 2 1/2             Clasificación de las diferentes 

fracciones de tamaño, según la A.S.T.M. 5 2"             
3 1 1/2             Grava gruesa (pasa 3" - ret. 0

2 1"             Grava fina (pasa 3/4" - ret. N° 0

1 3/4             Arena gruesa (pasa N° 4 - ret. 0

F
IN

A
 

1 1/2             Arena media (pasa N° 10 - ret. 1

9 3/8             Arena fina  (pasa N° 40 - ret. N° 2

6 1/4             Pasa N° 200 (limo + arcilla + 6

4 Nº 43 4 0,0 0,0 0,00 10      1

G
R
A
N

U
L
O

M
E
T
R
IA

 

F
IN

A
 

A
R
E
N

A
 

R
U

E
S

A
 

2 Nº              
2 Nº1 40 4 0,0 0,0 0,00 10  

M

E
D

IA
 1 Nº              

0 Nº              

0 Nº              

Series
2; 

Arena 
Grue… 

Series
2; 

Arena 
Medi… 

Series
2; 

Arena  
Fina; … 

Series2
; Pasa 
# 200; 

63,56%
; 64% 

Arena Gruesa Arena Media

Arena  Fina Pasa # 200
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0 Nº 31 3 43, 10, 10,9 89,  
 

F
IN

A
 

0 Nº              

0 Nº              
 

0 Nº              
 

0 Nº 26 3 10 25, 36,4 63,  
 

Pasa Nº 200     25 63, 100,         
 

Continuación de la Tabla A.3. 

               

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                         
Observaciones   

  

  

  

Clasificación S.U.C.S. 

 

 

W 

CU   mayor de 4   D

 10 

  

CC  entre 1 y 3 D

 

W 

CU   mayor de 6 
Coef. de 

uniformidad 
D

 30 CC  entre 1 y 3  (

D )2 
No  satisfacen todos 

los requisitos  para GW o SW 

 D

 60 
Coef. de 

curvatura 
 

Diámetro paticulas (mm) 

%
 P

as
an

te
 

3/4" N°4 N°10 N°40 N°200 3/8" 1" 
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Tabla A.4 Análisis granulométrico de la muestra C-4. 
 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
    NUCLEO BOLIVAR  
    ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 
    DEPATAMENTO DE GEOTECNIA  

    
        

 ENSAYO DE GRANULOMETRIA                 

Abertura 

tamiz 

Pe

so de  

Tamiz 

(gs) 

P

eso de  

Tamiz + 

Suelo  

Pes

o retenido 

(gs) 

%

 

Retenido 

% 

Retenido 

acumulado 

%

 Pasante 

Peso muestra para ensayo 
Peso total muestra 463,11 

No

minal en mm 

Desi

gnación 

alternativa 

Peso ret. acum. hasta N°4 0,00 
Peso pasa N° 4 0,00 

G
R
A
N

U
L
O

M
E
T
R
IA

 

G
R
U

E
S
A
 

IE
D

R
A
 

10 4"             Ante de lavarla 463,11 
76, 3"             Después de lavarla 202,02 

G
R
A
V
A
 G

R
U

E
S
A
 

64, 2             Clasificación de las diferentes fracciones de 

tamaño, según la A.S.T.M. 50, 2"             
38, 1             Grava gruesa (pasa 3" - ret. 3/4") 0

25, 1"             Grava fina (pasa 3/4" - ret. N° 4) 0

19, 3/4             Arena gruesa (pasa N° 4 - ret. N° 10) 0

F
IN

A
 

12, 1/2             Arena media (pasa N° 10 - ret. N° 40) 1

9,5 3/8             Arena fina  (pasa N° 40 - ret. N° 200) 2

6,3 1/4             Pasa N° 200 (limo + arcilla + coloides) 5

4,7 Nº 43 4 0,0 0 0,00 1    1

G
R
A
N

U
L
O

M

E
T
R
IA

 F
IN

A
 

A
R
E
N

A
 

R
U

E
S
A
 

2,3 Nº               
2,0 Nº 40 4 2,6 0 0,56 9   

M
E
D

I

A
 

1,1 Nº               

0,8 Nº               

0,5 Nº               
0,4 Nº 31 4 85, 1 19,08 8   

0,2 Nº               

Series2
; Arena 
Gruesa

; … 

Series2
; Arena 
Media; 
18,51… 

Series2
; Arena  
Fina; 

24,54… 

Series2; 
Pasa # 

200; 
56,38… 

Arena Gruesa Arena Media Arena  Fina Pasa # 200
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F
I

N
A
 

0,2 Nº               
 

0,1 Nº               

0,0 Nº 26 3 11 2 43,62 5   

Pasa Nº 200     26 5 100,00         
 

Continuación de la Tabla A.4.   

 

                

        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

 

                   
Observaciones     Clasificación S.U.C.S. 

 

 

W 

CU   mayor  

 
  

  
CC  entre 1 y D10 

  
W 

CU   mayor Coef. de uniformidad 

   
CC  entre 1 y (D30)

2 

  
No  satisfacen 

todos los requisitos  para 

GW o SW 

 

     Coef. de curvatura 

 

Diámetro paticulas (mm) 

%
 P

as
an

te
 

3/4" N°4 N°10 N°40 N°200 3/8" 
1" 
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APÉNDICE B 

 

Análisis de límite líquido 

 

Tabla B.1 Límite líquido de la muestra C-1. 

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO                                                                                                                                           

NORMA ASTM D-2216 

No. de Tara 1 2 3 4 5 6 

Peso Cápsula      

(Grs) 35,18 

3

4,44 

3

5,14 

35,

77     

Cáp. + S. Hum.    

(Grs) 48,27 

4

9,84 

5

1,62 

50,

84     

Cáp.+S. Seco      

(Grs) 43,23 

4

4,42 

4

6,06 

45,

92     

Nro. GOLPES 18 

2

3 

3

0 37     

% HUMEDADES 62,61 

5

4,31 

5

0,92 

48,

47     

  
 

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

y = -18,95ln(x) + 115,86 
R² = 0,9283 

%
 d

e 
H

um
ed

ad
 

Nro de Golpes 

Límite Líquido 



164 

 

    

    

  

   

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁ STICO                                                                                                

NORMA ASTM D-2216 

No. de Tara 1 2 3 4 5 6 

Peso Cápsula      

(Grs) 35,03 

3

2,25         

Cáp. + S. Hum.    

(Grs) 44,36 

4

0,41         

Cáp.+S. Seco      

(Grs) 42,26 

3

8,32         

% HUMEDAD 22,51 

2

5,61         

              

              

Resultados 

  

LÍMITE 

LÍQUIDO 

5

5       

  

LÍMITE 

PLÁSTICO 

2

4       

  

ÍNDICE  

PLÁSTICO 

3

1       
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Tabla B.2 Límite líquido de la muestra C-2. 

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍ QUIDO                                                                                           

NORMA ASTM D-2216 

No. de Tara 1 2 3 

Peso Cápsula      (Grs) 
36,8

2 

36,6

0 

35,

93 

Cáp. + S. Hum.    (Grs) 
53,1

9 

53,4

7 

51,

80 

Cáp.+S. Seco      (Grs) 
48,1

3 

48,6

4 

47,

46 

Nro. GOLPES 21 29 38 

% HUMEDADES 
44,7

4 

40,1

2 

37,

64 

 

  
 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

y = -12,04ln(x) + 81,178 
R² = 0,9852 

%
 d

e 
H

um
ed

ad
 

Nro de Golpes 

Límite Líquido 
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DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁ STICO                                                                                                

NORMA ASTM D-2216 

No. de Tara 1 2 3 

Peso Cápsula      (Grs) 
36,8

4 

36,2

1   

Cáp. + S. Hum.    (Grs) 
48,6

2 

47,5

2   

Cáp.+S. Seco      (Grs) 
46,2

5 

45,2

2   

% HUMEDAD 
20,1

2 

20,3

4   

  

        

Resultados 

  

LÍMITE 

LÍQUIDO 42  

  

LÍMITE 

PLÁSTICO 20 

  

ÍNDICE  

PLÁSTICO 22 

 

Tabla B.3 Límite líquido de la muestra C-3. 

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍ QUIDO                                                                                                                        

NORMA ASTM D-2216 

No. de Tara 1 2 3 4 

Peso Cápsula      (Grs) 
37,0

5 

37,9

8 

38

,97 

36

,25 

Cáp. + S. Hum.    (Grs) 
49,9

9 

49,2

2 

50

,93 

56

,24 

Cáp.+S. Seco      (Grs) 44,9 45,0 46 49
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7 5 ,85 ,57 

Nro. GOLPES 19 23 31 35 

% HUMEDADES 
63,3

8 

58,9

8 

51

,78 

50

,08 

  
 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁ STICO                                 

NORMA ASTM D-2216 

No. de Tara 1 2 3 4 

Peso Cápsula      (Grs) 
65,8

8 

65,3

3     

Cáp. + S. Hum.    (Grs) 
75,9

1 

78,4

6     

Cáp.+S. Seco      (Grs) 
72,2

4 

74,1

8     

% HUMEDAD 
36,5

9 

32,6

0     

y = -22,32ln(x) + 129 
R² = 0,9955 

%
 d

e 
H

um
ed

ad
 

Nro de Golpes 

Límite Líquido 
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Resultados 

  

LÍMITE 

LIQUIDO 

5

7   

  

LIMITE 

PLÁSTICO 

3

5   

  

ÍNDICE  

PLÁSTICO 

2

2   

 

Tabla B.4 Límite líquido de la muestra C-4. 

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍ QUIDO                                                           

NORMA ASTM D-2216 

No. de Tara 1 2 3 4 

Peso Cápsula      (Grs) 
35,1

1 

35,9

2 

33

,31 

35

,08 

Cáp. + S. Hum.    (Grs) 
52,7

9 

55,4

0 

48

,63 

52

,77 

Cáp.+S. Seco      (Grs) 
47,2

4 

49,8

0 

44

,24 

47

,98 

Nro. GOLPES 15 24 30 39 

% HUMEDADES 
45,7

5 

40,3

5 

40

,16 

37

,13 

 

  
 

        

  

  

  

  

  

  

y = -8,662ln(x) + 68,893 
R² = 0,9565 

%
 d

e 
H

um
ed

ad
 

Nro de Golpes 

Límite Líquido 
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DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁ STICO                                                                                                

NORMA ASTM D-2216 

No. de Tara 1 2 3 4 

Peso Cápsula      (Grs) 
36,2

5 

35,2

6     

Cáp. + S. Hum.    (Grs) 
45,8

9 

47,5

2     

Cáp.+S. Seco      (Grs) 
44,1

4 

45,2

3     

% HUMEDAD 
18,1

5 

18,6

8     

Resultados 

  

LÍMITE 

LÍQUIDO 

4

1   

  

LÍMITE 

PLÁSTICO 

1

8   

  

ÍNDICE  

PLÁSTICO 

2

3   
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APÉNDICE C 

 

Análisis de densidad in situ 

 



169 
 

     

Tabla C.1 Densidad in situ de las muestras. 

DENSIDAD ^IN SITU^                                                                                                                                                                                                                  POR EL METODO 

DEL CILINDRO 

NUMER

O CANTIDAD 

DE CALICATAS 

UBICA

CIÓN 

identifica

ción del cilindro 

P

eso del 

Cilindro 

Pes

o del  

Cilindro + 

Suelo   

Pes

o del Suelo  

Diámetro 

interno del 

Cilindro 

Área 

del Cilindro 

Altura 

del Cilindro 

Vol

umen del 

Cilindro 

(Cm3) 

De

nsidad del 

suelo ¨in 

situ¨ 

(Húmedo) 

g

r gr gr cm3 cm2 cm cm3 

Gr/

cm3 

CALICA

TA 1 

SUPERF A1 
1

23,04 

539

,27 

41

6,23 
7,56 44,89 5,12 

229,

83 

1,8

1 

BASE A2 
1

35,24 

561

,75 

42

6,51 
7,54 44,65 5,62 

250,

94 

1,7

0 

CALICA

TA 2 

SUPERF A1 
1

23,04 

518

,25 

39

5,21 
7,56 44,89 5,12 

229,

83 

1,7

2 

BASE A2 
1

35,24 

540

,79 

40

5,55 
7,54 44,65 5,62 

250,

94 

1,6

2 

CALICA

TA 3 

SUPERF A1 
1

23,04 

568

,25 

44

5,21 
7,56 44,89 5,12 

229,

83 

1,9

4 

BASE A2 
1

35,24 

591

,62 

45

6,38 
7,54 44,65 5,62 

250,

94 

1,8

2 

CALICA

TA 4 

SUPERF A1 
1

23,04 

535

,66 

41

2,62 
7,56 44,89 5,12 

229,

83 

1,8

0 

BASE A2 
1

35,24 

566

,29 

43

1,05 
7,54 44,65 5,62 

250,

94 

1,7

2 
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APÉNDICE D 

 

Análisis de humedad natural para el método del cilindro 
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Tabla D.1 Humedad natural de las muestras. 

HUMEDAD NATURAL PARA EL METODO DEL CILINDRO                                                                                                                                                                                   

NUMERO CANTIDAD DE 

CALICATAS 

UBIC

ACIÓN 

identifi

cación del 

cilindro 

Peso 

de la 

Cápsula                            

(grs) 

Peso 

Cápsula + 

Suelo 

Húmedo                                                

(grs) 

Peso 

Cápsula + 

Suelo Seco                                              

(grs) 

Pes

o del Agua                                              

(grs) 

Pes

o del Suelo 

Seco                                                         

(grs) 

Contenido de 

Humedad Natural                                   

(%) 

CALICATA 1 

SUPE

RF 
A1 

101,9

6 
120,53 

118,2

1 
2,32 

16,2

5 
14,28 

BASE A2 
100,2

2 
116,08 

110,4

6 
5,62 

10,2

4 
54,88 

CALICATA 2 

SUPE

RF 
A1 

102,9

2 
129,64 

126,4

3 
3,21 

23,5

1 
13,65 

BASE A2 99,31 121,77 
117,5

6 
4,21 

18,2

5 
23,07 

CALICATA 3 

SUPE

RF 
A1 

102,7

8 
123,10 

120,4

2 
2,68 

17,6

4 
15,19 

BASE A2 
103,0

6 
128,16 

122,9

0 
5,26 

19,8

4 
26,51 

CALICATA 4 

SUPE

RF 
A1 

102,5

8 
126,37 

122,7

2 
3,65 

20,1

4 
18,12 

BASE A2 
102,5

7 
131,76 

124,9

2 
6,84 

22,3

5 
30,60 
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APÉNDICE E 

 

Ubicación de las calicatas con el fin de describir las unidades de suelo y 

clasificar el tipo de suelo de cada una de ellas 

 

 

Figura E.1 Calicata C-1. 
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Figura E.2 Calicata C-2. 
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Figura E.3 Calicata C-3. 
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Figura E.4 Determinando la densidad por el Método de la Parafina. 
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Figura E.5 Calicata C-4. 
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C-1 es de 0,197 m3/seg, C-2 de 0,177 m3/seg, C-3 de 0,177 m3/seg y C-4 de 0,191 m3/seg, El flujo 
existente es del tipo lento, Los parámetros químicos se encuentran fuera del límite permisible es el pH 
en un rango de 5.49-5.58 el cual se interpreta como aguas ácidas y la turbidez para la muestra C-3 de 
9.0 UNT. De acuerdo a los análisis químicos se determinó que los suelos en el área de estudio exhiben 
un avanzado desarrollo pedogénetico, que se manifiesta por una baja capacidad de retención de 
cationes. 

 

 



 

 

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 3/5 

 

Contribuidores: 

Apellidos y Nombres ROL   /   Código CVLAC   /   e-mail 

Abud Jorge 

ROL 

         

CA  AS  TU X JU   

         

CVLAC 4.984.842 

e-mail  

e-mail  

Edixon Salazar 

ROL 

         

CA  AS  TU  JU X  

         

CVLAC 4.710.127 

e-mail  

e-mail  

Dafni Echeverria 

ROL 

         

CA  AS  TU  JU X  

         

CVLAC 4.506.408 

e-mail  

e-mail  

 

Fecha de discusión y aprobación: 

     Año        Mes     Día 

   

 

 

Lenguaje:   spa 

 



 

 

Hoja de Metadatos para Tesis y Trabajos de Ascenso – 4/5 
 

Archivo(s): 

Nombre de archivo Tipo MIME 

Tesis-Caño Quiribana.doc Aplication/msword 

  

  

  

  

  

 

Alcance: 

 

Espacial:    (Opcional) 

   

Temporal:  (Opcional) 

                                        

Título o Grado asociado con el 

trabajo: 

         Ingeniero Geólogo 

 

Nivel Asociado con el 

Trabajo: 

       Pregrado 

 

Área de 

Estudio:  

                Departamento de Geotecnia 

 

Institución(es) que garantiza(n) el 

Título o grado: 

Universidad de 

Oriente 

 



 

 

 


