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Resumen 
 

Actualmente los humedales están siendo intervenidos por actividades antrópicas, en particular el 
pastoreo extensivo de bovinos y equinos así como la agricultura y el turismo rural, generando 
cambios o efectos adversos que desencadenan conflictos de uso por los recursos agua, suelo y 
vegetación. Además de las amenazas por intervención antrópica se evidencian amenazas 
asociadas a los cambios climáticos lo que redundará en una intensificación del ciclo hidrológico y 
podrían tener importantes impactos en los recursos hídricos regionales. El conocimiento 
científico sobre el funcionamiento de los humedales podría influir significativamente en la toma 
de decisiones con respecto al uso actual y futuro de los espacios donde se localizan estos 
ecosistemas. El objetivo general de esta investigación fue definir y caracterizar Patrones 
Ecogeohídricos,  en la cuenca de la quebrada  Mifafí,  sobre la base del papel que estos 
patrones desempeñan en la formación de los humedales de páramo y su función hídrica como 
almacenadores o reservorios. Se parte de las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el grado de 
interacción entre los factores naturales que actúan a escala de la cuenca?; ¿Esta interacción 
desencadena pautas repetitivas que forman unidades homogéneas?; ¿Como funcionan los 
humedales?; ¿Están actuando como  almacenadores?; ¿Se forman patrones de respuesta o 
comportamiento de los humedales que faciliten o sirvan de base para su clasificación? . El marco 
metodológico se centra en 3 fases: Primera Fase: Recopilación de información topográfica, 
climática, edafológica, hidrométrica y de uso del suelo a nivel de cuenca hidrográfica. Medición 
de variables en periodo seco y lluvioso. Segunda Fase: Selección  del complejo de humedales. 
Medición de variables en periodo seco y lluvioso. Tercera Fase: identificación de los Patrones 
Ecogeohídricos y clarificación preliminar de humedales altoandinos. Se identificaron y 
caracterizaron seis tipos de Patrones: Páramo Desértico en Vertientes Inclinadas,  Desierto 
Periglacial en inicio del Valle Fluvioglacial, Páramo Desértico en Depresiones Glaciales , Pastizal 
Paramero en Fondo de Valle, Pastizal Paramero en  Vertientes  Moderadamente Inclinadas y 
Páramo Andino en Base de Acumulaciones Morrenicas. De igual manera se clasificaron los 
humedales a nivel de Sistemas en Fluviales, Depresionales y de Ladera y se identificaron 
subsistemas en: Ciénagas en laderas de Conos  o Abanicos, Ciénagas en contacto con el Fondo 
de Valle-Ladera, Céspedes en Fondo de Valle, Céspedes de Ladera en Conos Coalescentes, 
Céspedes en  la Base de Acumulaciones Morrenicas y Lagunas Glaciales. Los humedales del 
Páramo de Mifafí cumplen funciones de almacenadores de agua durante todo el  año. De las 
políticas nacionales y regionales de ordenación del territorio depende su permanencia, en 
términos de minimizar los efectos de los usos agrícola y turístico. 

 

 
 
Palabras claves: Humedales, Páramo, Patrones Ecogeohídricos. 
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ECOGEOHYDRO PATTERNS IN A SYSTEM OF WETLANDS 
MIFAFI PARAMO (CHAMA RIVER SOURCE).  

MERIDA-VENEZUELA 
 
 

MIRIAN YEPEZ DE ROSALES 
 

TUTORS: MAXIMINA MONASTERIO 
GUIDO OCHOA 

ADVISOR: RIGOBERTO ANDRESSEN 

Abstract 

 
 
Currently, wetlands are being operated by human activities, including 
extensive grazing of cattle and horses as well as agriculture and rural tourism, generating 
changes or adverse effects that trigger conflicts of use by water, soil and 
vegetation resources. In addition to threats by human intervention are evident threats 
linked with climate change which will result in an intensification of the hydrological cycle and 
could have major impacts on regional water resources. Scientific knowledge on the functioning of 
wetlands could significantly influence the making of decisions about current and future use of the 
spaces where these ecosystems are currently located. The overall objective of this research was 
to identify and characterize patterns Ecogeohydro in Mifafí Creek watershed on the basis of the 
role that these patterns play in the formation of wetlands and its role as 
storage or reservoirs. We start with the following questions: What is the degree of 
interaction between natural factors operating at the watershed scale?; Is this interaction 
repetitive patterns that are triggered homogeneous units?; How do the 
wetlands work?; Are the wetlands acting as storage?, response patterns are formed or 
behavior wetlands provide or serve as a basis for classification? . The framework 
methodology focuses on 3 phases: Phase I: Collection of topographic information, 
climate, soil, hydrometric and land use watershed level. Measurement variables in dry season 
and rainy. Second Phase: Selecting the wetland complex. Measurement of variables in dry 
season and rainy. Phase Three: Identifying ecogeohydro patterns preliminary clarification of 
paramo wetlands. We identified and characterized six types of patterns: Desert Paramo in 
Inclined Slopes, Periglacial desert valley in the beginning of eskers, Glacial Depression on Desert 
Paramo Glacial, Paramero Grassland in valley bottoms, Paramero in Grassland 
Moderately Inclined Slopes, and Andean Paramo Accumulations Base 
Moraine. Similarly classified the Wetlands at systems basins, depressions and hillside and 
subsystems were identified: marshes on slopes Cones or fans, Swamps contact the Fund Hillside 
Valley, grass on valley bottoms, Hillside Lawns in Coalescing Cones, grass on an accrual basis 
Moraines and glacial lakes. Paramo wetlands functions Mifafí meet 
storage of water throughout the year. Of national and regional policies 
planning depends on how, in terms of minimizing the effects of agricultural and tourism uses. 

 

 Key words: Wetlands, Paramo, Ecogeohydro Patterns  



 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente los humedales altoandinos están siendo intervenidos por 

actividades antrópicas, no obstante la declaratoria de  Áreas Protegidas, como  

el caso de la cuenca de la quebrada Mifafí que incluye un sistema de humedales  

(Parque Nacional Sierra de La Culata, Venezuela),  sometidos a pastoreo 

extensivo de bovinos y equinos y en menor grado por actividades turísticas, 

generando cambios significativos en el suelo y la vegetación y en consecuencia 

en la cantidad y calidad del agua. Esta intervención podría estar influyendo en la 

dinámica natural del Páramo como ecosistema y en las actividades antrópicas 

asociadas  como la agricultura, ganadería, turismo, entre otras, en particular por 

la cantidad de agua disponible para generar un desarrollo que permita mejorar la 

calidad de vida de las personas localizadas dentro y fuera de la cuenca de la 

quebrada Mifafí, dado que esta es una de las nacientes del curso de agua más 

importante del estado Mérida, como lo es el Río Chama. 

Ante la posible amenaza que representa la desaparición de los humedales 

altoandinos  y sobre la base de que no existen datos precisos al respecto se 

plantea en esta investigación las siguientes interrogantes; ¿Cuál es el grado de 

interacción entre los factores naturales que actúan a escala de la cuenca?; 

¿Esta interacción desencadena pautas repetitivas que forman unidades 

homogéneas?; ¿Como funcionan los humedales?; ¿Están actuando como  
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almacenadores?; ¿Se forman patrones de respuesta o comportamiento de los 

humedales que faciliten o sirvan de base para su clasificación? . 

Estas interrogantes  motivaron la idea de estudiar los humedales de Mifafí, en 

términos de lograr una clasificación preliminar que pudiera sustentarse en la 

definición y caracterización de Patrones Ecogeohídricos, para evaluar la 

potencialidad que tienen  los humedales como dadores y almacenadores del 

agua, especialmente, en las áreas de nacientes  u orígenes de la quebrada 

Mifafí que al confluir a la quebrada El Águila forman el río Chama, fuente 

indispensable en el desarrollo socioeconómico de los estados Mérida y Zulia, en 

el Occidente de Venezuela. 

 

La investigación se realizó sobre la base de dos escalas de trabajo: la escala de 

cuenca que requirió de la recopilación de información topográfica, climática, 

edafológica, geomorfológica, hidrométrica, biológica y de uso/cobertura del 

suelo. En esta escala se identificaron los Patrones Ecogeohídricos  como pautas 

repetitivas que ocurren al interrelacionar factores naturales, en el caso de esta 

investigación se consideraron los factores climáticos, edafológicos, 

geomorfológicos, hidrológicos así como el  uso de la tierra y el relieve, además 

para cada factor se seleccionaron variables, cuyos valores  sustentaron el 

modelo cartográfico. La información hidrológica y climática permitió el cálculo del 

balance hídrico de la cuenca utilizando los modelos de simulación SWAT y 

SIHIM. 
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Posteriormente se trabajó a la escala de humedales para ello,  se  seleccionaron 

cuatro humedales pilotos o modelos que representan unidades geomorfológicas 

e hidrológicas, localizadas estratégicamente en la cuenca alta, media y baja. 

Estas unidades fueron levantadas topográficamente y sobre esta base de 

información se realizó un muestreo de suelos y  vegetación y un seguimiento al 

comportamiento del agua dentro y fuera del humedal, en función de los caudales 

de la quebrada Mifafí. La idea fundamental  fue utilizar transectas de muestreo, 

como perfiles que mostraron la distribución de la vegetación en diferentes 

posiciones topográficas y su vinculación con el contenido de humedad y la 

materia orgánica del suelo. La información  permitió la clasificación preliminar de 

los humedales del páramo de Mifafí y  el análisis del funcionamiento de los 

humedales  como dadores  y almacenadores del agua en diferentes zonas de la 

cuenca. 
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CAPITULO I 

 

I.  LOS HUMEDALES: La base conceptual  

 

1. Consideraciones Generales 

 

En las últimas décadas se ha destacado la importancia de los humedales como 

ecosistemas, considerándolos  centros de biodiversidad, sin dejar a un lado su 

relevante contribución funcional en la regulación hidrodinámica y los ciclos 

hidrogeoquímicos. (Mitsch y Gosselink, 2000).  

 

De acuerdo a Neiff (2004) los grandes humedales de Sudamérica son 

macroecosistemas de extensión subregional en los cuales la variabilidad 

espacial y temporal en los niveles de agua condicionan los ciclos 

biogeoquímicos, promueven el desarrollo de suelos con fuertes características 

hidromórficas y soportan una biota particular y sumamente rica adaptada a un 

amplio rango de disponibilidad de agua e hidroperíodos.  

 

Los humedales suelen tener un particular valor, por su  contribución a la 

diversificación del paisaje, a la alta productividad y  la generación de microclimas 

de fuertes contrastes bajo limites extremos, por ejemplo en las zonas áridas o 

semiáridas donde la evaporación y evapotranspiración son altas, los humedales  
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mantienen los niveles locales de humedad y precipitación, lo que ha facilitado el 

desarrollo de  la agricultura, la ganadería y otros usos, en las partes del planeta 

donde la disponibilidad de agua es critica. (González, 1989; Hollis, 1990; 

Gómez, 1990; Ramsar, 1997).  

Un porcentaje importante de los humedales más espectaculares del mundo se 

hallan en zonas áridas y son alimentados por importantes ríos (por ejemplo 

Amudaria, Sirdaria, Colorado,  Nilo y el Volga). Sobresalen en África, el delta del 

Okavango (Botswana), los llanos de Kafue (Zambia) y los humedales de Hadejia 

Jama'are (Nigeria), que son extensos pantanos de agua dulce y figuran entre los 

humedales más importantes del continente Africano. Los llanos de Kafue y los   

de Okavango han sido designados para la Lista de Ramsar (Ramsar, 1997; 

Ramsar, 2001). 

El reconocimiento de su importancia, conjuntamente con la documentada alta 

tasa de degradación y desaparición  de humedales a nivel mundial (Montes, et 

al. 1995; Keddy, 2000; Casas et al.  2002; ENDB, 2004; Galeano, 2006), ha 

incentivado las investigaciones científicas e influido significativamente en la toma 

de decisiones con respecto a las acciones de tipo administrativo, encaminadas a 

procurar su conservación y restauración mediante la declaratoria de áreas de 

protección. Al respecto Ramsar (1999a) señala que es imprescindible para su 

conservación, el conocimiento de la ubicación, la distribución y las 

características de los humedales, así  como sus valores, usos y amenazas. 
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Los humedales siempre han sufrido la intervención del hombre (Vadineanu 

2001;  UICN, 2005) y  actualmente es difícil trazar una clara línea de separación 

entre lo esencialmente natural, lo transformado por la mano del hombre y, sobre 

todo, diferenciar lo que se debe proteger: el estado hipotéticamente inicial, o el 

legado ya transformado, que presenta valores medioambientales que 

necesariamente se verían afectados al intentar volver a un estado anterior o 

inicial (Jahrling, 2001). Bajo esta perspectiva, los humedales pueden servir como 

geoarchivos para la reconstrucción de paleoambientes, no sólo naturales, sino 

también antrópicos (Gerlachet y Radtke, 1997; Heine, 2001). 

 

El creciente interés por el estudio de los humedales como ecosistemas, ha 

conllevado a los investigadores a centrar su atención en el papel que estos 

desempeñan y en la recuperación de los más deteriorados. Los humedales 

siguen siendo los ecosistemas más amenazados del planeta, y es probable que 

la presión sobre ellos se intensifique aún más en las próximas décadas debido a 

la aceleración en el consumo mundial de agua, la modificación del hábitat y el 

cambio climático. (Wetlands Internacional, 2008). 

 

2. ¿Qué significan  los Humedales para la vida? Los aportes de las    

investigaciones. 

 

Las primeras ideas formales sobre el tema de los humedales tienen su origen en 

la década de los 60, exactamente en la reunión científica, que se realizó  en 
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Francia en 1962, con el  auspicio de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN), el Buró Internacional para el Estudio de los Humedales 

y de las Aves Acuáticas (IWRB) y el Consejo Internacional para la Preservación 

de las Aves (CIPA). En esta reunión se sentaron las bases para el desarrollo del 

denominado proyecto MAR (de “MARshes”, “MARécages”, “MARismas”). Sin 

embargo, la filosofía del proyecto MAR no se consolidó legalmente hasta el año 

1971, en la Convención Internacional celebrada en Ramsar, Irán, a partir de la 

cual se definieron criterios y lineamientos sobre lo humedales a nivel 

internacional y se comenzó a difundir el conocimiento sobre el valor de los 

humedales. (Ramsar, 1995; UICN, 2005). 

 

Para la selección de los humedales, a nivel internacional, se han considerado 

criterios ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos e hidrológicos. Según la 

Convención, cada humedal está formado por una serie de componentes físicos, 

biológicos y químicos, entre ellos el suelo, el agua, las especies animales y 

vegetales y los nutrientes. (Ramsar, 1995). 

 

En el marco general de la bibliografía revisada se constató que el término 

humedal no ha sido fácil de definir debido, por ejemplo, a la gran variedad  de 

tipos de climas, a las diferentes características geomorfológicas, edafológicas, 

hídricas y biológicas, así como el eje temático sobre la base en que se les está  

definiendo; es decir, características naturales, sociales, culturales, económicas y  

legales, dada la influencia antrópica y el desencadenamiento de efectos que 
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actualmente son una amenaza con relación a la posibilidad de la desaparición 

de los humedales y su impacto sobre el medio natural y social. (Malvárez, 2004).  

Aunadas a las consideraciones anteriores,  existe una  limitada información 

sobre los detalles de los humedales y el impacto que podrían estar generando 

las actividades humanas sobre el medio natural, lo cual hace más difícil su 

definición y clasificación (Cintron y Schaefeer, 2004;  Molinillo y Monasterio, 

2005). Actualmente las definiciones de humedales mayoritariamente  están 

basadas en criterios ecológicos pero otras se relacionan con la valoración 

económica de sus servicios ambientales, como por ejemplo agua para consumo 

humano y riego. (Baird y  Wilby 1999; Acreman 2000; Windevoxbel, 2002). 

  

La primera definición formal del término humedal se remonta al año 1956 

cuando  el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS), en 

una publicación que se conoce como Circular 39, señala que son: 

 

 “tierras bajas cubiertas por aguas someras y algunas veces temporales o 

intermitentes. Son nombrados de diferentes maneras como: pantanos, 

marismas, ciénagas, fangales, turberas, esteros. Se incluyen en la definición los 

lagos y las lagunas someras usualmente con vegetación emergente como 

característica distintiva”. (Medio Ambiente, 2008) 

 

En la Convención Internacional Ramsar celebrada en Irán, se definen los 

humedales como: 
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 "extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de 

agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de 

agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.". Esta 

definición ha ido evolucionando para incorporar nuevos tipos de humedales, aun 

cuando inicialmente se refería a humedales que albergaban aves amenazadas o 

en peligro de extinción, actualmente la Convención incluye por ejemplo los 

humedales de alta montaña. (Ramsar, 1995). 

Por otra parte, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  

define los humedales como:  

“ecosistemas con dependencia de los regímenes acuáticos  naturales o 

artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres y 

salados, incluyendo las extensiones marinas  hasta el limite más profundo de las 

fanerógamas marinas y/o arrecifes coralinos, hasta los seis metros de 

profundidad medidas en marea baja.” (UICN, 2005). 

Según el Comité para la Caracterización de los Humedales de los Estados 

Unidos  los humedales son:  

“Ecosistemas que dependen de un proceso constante o recurrente de 

inundación poco profunda o de saturación en o cerca de la superficie del 

sustrato. Las características esenciales mínimas de un humedal son la 

inundación o saturación recurrente o sostenida en o cerca de la superficie y la 
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presencia de rasgos físicos, químicos y biológicos que reflejan dichos procesos. 

Las características diagnósticas más comunes de los humedales son los suelos 

hidromórficos y la vegetación hidrofítica. Estas características deberán estar 

presentes, excepto cuando factores específicos fisicoquímicos, bióticos o 

antropogénicos las hayan removido o bien no permitan su desarrollo”. (UICN, 

2005). 

El término humedal inicialmente fue definido sobre la base de la importancia de 

la vida silvestre, acotando que se dio una mayor relevancia a la protección de las 

aves asociadas a arrecifes de coral y manglares. En la actualidad la definición 

de humedales se sustenta en diferentes características naturales y antrópicas 

que definitivamente influyen en sus funciones y directamente en los servicios 

ambientales que estos proveen y fundamentalmente en la permanecía de los 

humedales como ecosistemas.  

 

Blanco y Balze (2004) señalan que los humedales comprenden un conjunto de 

ambientes muy diversos donde se integran áreas que son inundadas o 

saturadas por aguas superficiales o subterráneas, con una frecuencia y duración 

suficiente para soportar y hacer de sostén, bajo condiciones normales, a 

vegetación predominantemente adaptada a una vida en condiciones de suelos 

saturados. 

 

Otros investigadores definen a los humedales como ecosistemas que 

constituyen una  transición entre los ambientes terrestres típicos y los acuáticos 
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profundos (lagos o mares) o de aguas fluyentes (ríos). Son, bajo esta línea de 

trabajo conceptualmente, sistemas fronterizos y, de hecho, en la naturaleza 

aparecen en muchas ocasiones en las fronteras o bordes entre el medio 

terrestre y el acuático, por ejemplo, las orillas encharcadas de un río o un lago, o 

bien un humedal costero formado entre la tierra y el mar.  

 

Siguiendo con las definiciones que consideran a los humedales como 

ecosistemas de transición,  Cowardin, et al. (1979) sustentan que en efecto los 

humedales ocurren en zonas de transición y allí comparten características de 

medios acuáticos y terrestres. El agua es el principal factor controlador del 

medio y de la flora y fauna asociada. Los  suelos de los humedales están 

saturados o cubiertos de agua al menos periódicamente.  La saturación del 

humedal depende de la interacción de factores geomorfológicos, hidrológicos, 

biológicos y climáticos, de manera que  ocurra la retención del agua proveniente 

de la precipitación, drenaje, agua superficial, subsuperficial o subterránea. 

(Wheeler, 1999; Storey, 2005).  

 

Fernández (2006) señala que los humedales representan una transición entre 

los ambientes terrestres y los acuáticos y su funcionamiento está determinado 

por la interacción entre el medio terrestre y el acuático. Se pueden considerar 

como sistemas fronterizos, y de hecho en la naturaleza aparecen en ocasiones 

en el borde entre ambos medios, constituyendo ecotonos, es decir, áreas de 
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transición, con entidad propia desde un punto de vista ecológico, entre dos 

ecosistemas diferentes. (Neiff ,1999; Tiner, 1999). 

 

Al igual que ha sido difícil la definición del termino humedal también lo ha sido su 

clasificación. Existen diversas clasificaciones o tipologías de humedales que, en 

general, guardan una relación estrecha con la definición de humedal sobre la 

que se basan, con su ámbito de aplicación,  y objetivos del estudio, proyecto o 

iniciativa en cuyo marco se generan. (Fernández et al. 2002). 

 

La mayor parte de las clasificaciones tienden a generar entre cinco y diez grupos 

principales de humedales. Por ejemplo, Dugan (1993) sugiere siete unidades de 

Paisaje: estuarios, costas abiertas, planicies de inundación, pajonales de agua 

dulce, lagos, turberas  y bosques de pantano. Keddy (2000) identifica: pantano 

boscoso, pajonal, turbera elevada, turbera de pendiente, pradera húmeda  y 

agua somera. Ramsar (1995) establece seis  principales tipos de sistemas de 

humedales: Palustre (marismas, pantanos, turberas) Lacustre (lagos y afines) 

Fluvial (humedales situados a lo largo de ríos), Marino (zonas costeras), 

Estuarino (deltas y zonas de mareas) y Artificial (humedales creados por el 

hombre).  

 

Estas clasificaciones no fueron creadas inicialmente para relacionar los 

humedales con las funciones que ellos desempeñan. Los criterios fueron 

propuestos para proveer pautas en la elaboración de listas de sitios importantes, 



 

 

13

en especial los que presentaban un alto riesgo de ser eliminados o alterados y  

se basan  principalmente en la singularidad de estos sitios y en la presencia de 

especies amenazadas, en particular las  aves acuáticas. 

También existen clasificaciones que se relacionan con una definición más 

detallada del humedal, por ejemplo, atendiendo a características como: el 

emplazamiento geomorfológico, la fuente del agua y la hidrodinámica (Brinson, 

1993 citado por Brinson 2004b) y en otros casos se consideraron los  cambios 

que se producen en las comunidades vegetales. (Wheeler, 1999). 

 

La comprensión de la forma en que funcionan naturalmente los humedales 

puede ser de valor en la demostración de cómo se vinculan con los bienes y 

servicios utilizados por la sociedad. (Barrero y Usma, 2001; Brinson, 2004b). El 

conocimiento sobre las funciones de los humedales ha sido tratado por varios 

autores, en la búsqueda de estrategias para su manejo y control, con miras a 

lograr su conservación y protección. (García, 1996; Ramsar, 1999; García, 2003; 

Malvárez, 2004; Blanco y Balze, 2004; Estrade, 2004).  

 

Las bases para una valoración y clasificación funcional de los humedales, cada 

vez más, tienen en cuenta el funcionamiento hidrológico y la interacción de las 

aguas subterráneas y superficiales (Llamas, 1992; Montes et al.1995; García, 

1996). Es importante mencionar que la existencia de vegetación freatofítica y de 

suelos hidromórficos, ponen de manifiesto la relación directa entre las funciones 

hidrológicas, ecológicas y geomorfológicas. (García 2003). Las funciones que 
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desempeñan los humedales, se agrupan atendiendo a características 

hidrológicas, ecológicas y  bioquímicas (García 2003; Malvárez, 2004). 

  

Wheeler (1999) considera los cambios que se producen en la vegetación debido 

a diferencias  en la fluctuación del agua en el sustrato, destaca la adaptación de 

la vegetación a estas condiciones  y clasifica los humedales en: 

 

• Humedales permanentes: la amplitud del nivel de las aguas es 

pequeña lo que produce cambios florísticos. La vegetación es 

relativamente estable, con especies de plantas perennes. 

• Humedales estaciónales: la amplitud del nivel de las aguas es 

demasiado grande para soportar especies perennes. La vegetación de 

los humedales si se llega a desarrollar está compuesta por plantas 

oportunistas, especies efímeras que colonizan temporalmente los 

sustratos más húmedos.   

• Humedales fluctuantes: Son sitios donde las fluctuaciones del nivel de 

las aguas son de suficiente duración y magnitud para generar cambios 

en la composición perenne de la vegetación del humedal o episodios 

en los que las plantas perennes no pueden crecer.  

 

Por otra parte, el emplazamiento geomorfológico influye sobre las fuentes de 

agua y  la hidrodinámica o el movimiento del agua, una vez que ésta se 

convierte en parte del humedal. De acuerdo a Brinson y Malvárez, (2002) existen 
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seis tipos de emplazamientos geomorfológicos asociados a seis tipos de 

humedales:  

• Los humedales de depresiones se presentan en depresiones 

topográficas y pueden recibir agua superficial –en forma difusa o 

concentrada- y agua subterránea. 

• Los humedales de franjas lacustres se encuentran en los bordes de 

los lagos. Están influidos principalmente por el agua superficial del 

lago, pero también pueden recibir ingresos de agua subterránea. 

• Los humedales de pendientes se presentan en pendientes 

topográficas, o pueden ser puntos de descarga de agua subterránea 

en terreno llano. 

• Los humedales de franjas mareales tienen flujos bidireccionales dados 

por las corrientes de mareas, y se hallan en las márgenes de los 

estuarios. 

• Los humedales fluviales tienen flujo unidireccional e incluyen tanto el 

canal del río como la llanura de inundación adyacente. Pueden recibir 

no sólo el flujo superficial sino también el agua subterránea. En cursos 

de agua de orden elevado, el flujo lateral (overbank) cobra importancia 

porque conecta el hábitat del canal con los de la llanura de inundación. 

• Las planicies húmedas reciben el agua de las precipitaciones como su 

exclusiva fuente de agua, y debido a ello se encuentran restringidas a 

los interfluvios de climas húmedos. 
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Brinson (2004a) considera una clasificación en términos de  las funciones de los 

humedales partiendo de  que las  fuentes y destinos del agua caben dentro de  

tres combinaciones posibles: dador, receptor y transportador: 

 

El humedal dador es el que “dona” río abajo o al agua subterránea, pero recibe 

agua de las precipitaciones o a partir de aguas subsuperficiales o subterráneas 

que afloran en las vertientes. Esto incluiría las planicies húmedas de los 

interfluvios y aquellos humedales localizados en depresiones pero que se 

encuentran a mayor altitud o en las partes altas de las cuencas y pierden agua 

por canales o flujos laterales hacia zonas más bajas. Las ciénagas figuran en 

esta categoría. El humedal receptor “recibe” mayormente agua de descarga del 

subsuelo y pierde agua por flujo superficial.  Humedales en depresiones se 

incluyen en esta categoría. El humedal transportador está dominado por el flujo 

superficial y es frecuentemente capaz de mover sedimentos debido a la elevada 

energía cinética del agua. Los ríos y sus llanuras aluviales, encajan en esta 

categoría. 

 

La clasificación de Cowardin et al., (1979) está basada en un enfoque jerárquico 

en el cual el nivel más amplio son los sistemas, definidos como un complejo de 

humedales y hábitats de aguas profundas que comparten la influencia de 

factores hidrológicos, geomorfológicos, químicos o biológicos similares. Se 

adopta el término “unidad de paisaje” para hacer implícito el concepto de que 

estas unidades son unidades de paisaje (landscape / seascape) discretas de 
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cualquier tamaño, que contienen terrenos o paisajes marinos estructurados por 

procesos dominantes similares, que determinan su morfología y dinámica y dan 

lugar a grupos de ensamblajes de geoformas distintivos.  

      3. La Importancia de los Humedales a nivel mundial 

Existen humedales desde la tundra hasta los trópicos y desde el nivel de mar 

hasta la alta montaña. No se conoce, de una manera precisa,  la superficie de la 

Tierra cubierta por humedales. Se ha sugerido una estimación de unos 5,7 

millones de km2, el 6% de la superficie terrestre de la Tierra, de los cuales el 2% 

son lagos, el 56% turberas, 20% pantanos, el 15% llanuras de inundación y 7%  

manglares. (Ramsar, 2005 a; Cintron y  Schaeffer ,2004). La Figura 1 muestra 

los humedales de  importancia internacional  y los países que forman parte de la 

Convención Ramsar. 

 

No es casualidad que las civilizaciones humanas se hayan concentrado durante 

más de 6000 años en los valles fluviales y sus llanuras inundables, ni que 

muchos humedales hayan sido decisivos para el desarrollo y supervivencia de 

comunidades humanas,  lo que  refleja  la  importancia  del agua como elemento 

clave para el desarrollo de la vida. En este sentido los humedales ofrecen 

variedad de servicios. Por ejemplo muchos humedales contribuyen a la recarga 

de las aguas subterráneas, las cuales almacenan el 97% de las aguas dulces no 

congeladas del mundo (FIDA, 1998; Ramsar, 2005b; Ramsar, 2002; Storey, 

2005). 
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Gran cantidad de  acuíferos de todo el mundo están siendo actualmente objeto 

de intensa explotación o sobreexplotación para la obtención de agua. Para 

contrarrestar esta situación, por ejemplo, en la política de conservación de los 

humedales en España se establece un marco comunitario de protección con el 

objeto de prevenir su deterioro y promover un uso sostenible. El aporte de agua 

de capas subterráneas es la única fuente de agua potable para miles de millones 

de personas, como es el caso de los oasis de Argelia donde se utiliza un sistema 

“fuggara” para el regadío de huertas familiares. (FIDA, 1998; Ramsar, 2005b). 

 

Los humedales tienden a reducir la velocidad del agua en las corrientes, 

promoviendo la deposición de sedimentos y la formación de suelos ricos en 

nutrientes con potencial uso agrícola. En algunos humedales africanos, la 

producción primaria de Papyrus  asciende a 100 Ton/ha con baja inversión y 

bajo impacto ambiental, mientras que para obtener una producción comercial de 

maíz  en 60 Ton/ha en zonas no inundables, se requiere la aplicación de alta 

cantidad de insumos (abonos, plaguicidas y regadío) con la consecuente 

degradación  del ecosistema y la consecuente desaparición de especies 

animales y vegetales. (UICN, 2005). 

 

Los humedales sostienen una alta  diversidad de especies animales y vegetales. 

Más del 40% de las especies del mundo y el 12% de la fauna se encuentran en 

humedales de agua dulce y un alto porcentaje de especies endémicas, tan sólo 

el río Amazonas contiene unas 1800 especies endémicas de peces. La 
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biodiversidad de los humedales es un importante reservorio de genes, como es 

el caso del arroz que, siendo el principal alimento de la mitad de la población 

mundial, está sujeto a pérdidas génicas por la desaparición en últimos tiempos 

de variedades adaptadas a particularidades ambientales (inundaciones y 

sequías). Además, la vegetación de turberas y humedales presenta 

particularidades morfológicas y fisiológicas con atribuciones hídricas en la 

captación y recarga de  los acuíferos, como es el caso del musgo Sphagnum en 

las turberas (Iturraspe y Roig, 2000). 

 

    4. Las Funciones de los Humedales  

La mayoría de las funciones de los humedales comprenden cinco  categorías: 

hidrológicas, climáticas, biogeoquímicas, ecológicas y sociales.  (Ramsar, 2000; 

Garbisu y  Albizu, 2003;  García, 2003). 

· Funciones Hidrológicas 

Hay varias maneras de considerar las funciones  hidrológicas, una es mediante 

la identificación de las  fuentes u orígenes  y los destinos del agua en el humedal 

y el grado en el que estos destinos varían entre los distintos tipos de humedales. 

(Acreman ,2000; García, 2003). Las funciones hidrológicas de los humedales, 

especialmente asociados a cursos de agua pueden clasificarse, según García 

(2003) en los siguientes tipos:  

• Mitigación de crecidas e inundaciones,  ya que el agua  al entrar en el 

humedal e inundar una superficie amplia, disminuye el caudal máximo 

instantáneo y puede evitar el desbordamiento del río.  
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• Almacenamiento de agua: Los humedales "retienen" las precipitaciones 

fuertes, evitando posibles inundaciones aguas abajo. Ellos almacenan el 

agua o la retienen en la superficie. La vegetación de estos sistemas 

reduce la velocidad de circulación de las aguas de las crecidas 

torrenciales. 

• Regulación  del ciclo hídrico superficial y de acuíferos al actuar como 

agentes controladores de inundaciones -ya que se pueden almacenar y 

liberar lentamente las aguas de lluvias acumuladas en los humedales. 

• Recarga de aguas subterránea, la recarga se produce cuando el agua del 

humedal tiene un movimiento descendente y se infiltra recargando el 

acuífero subyacente. Los aportes hídricos al humedal pueden proceder de 

cursos superficiales, de precipitación directa de lluvia.  

• En relación con la descarga de agua subterránea, cuando el agua en el 

acuífero tiene un movimiento ascendente en el humedal, originando un 

curso superficial o una superficie libre de agua, o simplemente una laguna 

endorreica. Esta situación suele darse en zonas donde la topografía corta 

el nivel freático.  

• Como origen de flujos superficiales  asociado a la presencia de un 

manantial (descarga de agua subterránea o subsuperficial), o en zonas de 

encharcamiento por aportes debido a escorrentía superficial, común en 

ríos de montaña. 
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.  Funciones Climáticas 

La mitigación en el contexto del cambio climático puede definirse como una 

estrategia deliberada de gestión para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero de sus fuentes y aumentar la extensión y el funcionamiento de los 

sumideros y depósitos de los mismos. Los humedales almacenan grandes 

cantidades de carbono y cuando estos humedales se destruyen o degradan se 

liberan grandes cantidades de CO2 y otros gases de efecto invernadero a la 

atmósfera. Por tanto, conservar humedales es una forma viable de mantener los 

depósitos de carbono existentes y evitar emisiones de CO2 y otros gases. 

En la actualidad los humedales contienen aproximadamente un 10% de todo el 

carbono almacenado en el mundo. (Ramsar, 2009). 

 

· Funciones Bioquímicas 

Las funciones bioquímicas están relacionadas principalmente con la regulación 

de los ciclos de nutrientes (retención, filtración y liberación), y descomposición 

de biomasa terrestre como base de la productividad de los ecosistemas.  

• Los humedales tienden a reducir la fuerza del agua promoviendo la 

deposición de los sedimentos transportados por ella. Esto es beneficioso 

aguas abajo, donde los sedimentos depositados pueden obstruir cursos 

de agua y generar el desbordamiento de las aguas causando efectos 

negativos a la población y sus actividades.  

• Los nutrientes, como nitrógeno y fósforo de fuentes agropecuarias,  

desechos humanos y descargas industriales, se pueden acumular en el 
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subsuelo y ser transformados por procesos químicos y biológicos o 

absorbidos por la vegetación de humedal, que luego es recogida y 

eliminada eficazmente del sistema. (Ramsar, 2000a; Gómez, 1990; 

García, 2003). 

• Los humedales actúan como verdaderos filtros retirando el nitrógeno y el 

fósforo disueltos en el agua, que llegan hasta ellos a través de los cauces 

por escorrentía difusa o vía subterránea. La vegetación dominante en 

estos humedales, tienen la capacidad de depurar el agua mediante la 

asimilación directa de nutrientes y metales y su incorporación al tejido 

vegetal, además de proveer de las condiciones idóneas para la acción 

microbiana sobre la materia orgánica. (Hernández, 2005). 

• Por otra parte, el oxígeno que indirectamente transportan a través de 

raíces y rizomas a ciertas áreas del sedimento (zonas próximas a la raíz 

de la planta), permite la acción aerobia de los microorganismos allí donde 

hay déficit de oxígeno Resultado de ello es la combinación de los 

procesos de nitrificación y desnitrificación, no sólo en la superficie de los 

sedimentos sino también en su interior, y por tanto la eliminación de una 

buena parte del nitrato del medio. (Pérez et al. 2000; Molina et al, 2004; 

Fernández y Esteve, 2007). 

•  Los sedimentos orgánicos que se generan en los humedales, presentan 

una elevada capacidad de cambio catiónico que asegura la retención y 

posterior transformación del material orgánico e inorgánico. (Richardson, 

1985). 
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· Funciones Ecológicas 

 Los humedales generan condiciones para la adaptación de la vegetación propia 

de estos ecosistemas y además es el hábitat para la fauna. (Brinson, 2004 b). 

Los humedales  le proveen un refugio a muchas especies de microorganismos, 

plantas y animales. Sirven como un sitio de reposo, reproducción y alimento 

para aves migratorias. Las estadísticas  indican que los humedales en general 

se caracterizan por la  diversidad de especies que viven en ellos. Pese a que los 

ecosistemas de agua dulce sólo cubren el 1% de la superficie de la Tierra, alojan 

a más del 40% de las especies del mundo y al 12% de todas las especies 

animales. En el frente marino, los arrecifes de coral figuran entre los 

ecosistemas de mayor diversidad biológica del planeta  y rivalizan en este  

aspecto con los bosques húmedos tropicales (Ramsar, 2000 b). 

 

· Funciones Sociales 

 Desde el punto de vista social se consideran como sistemas productivos y 

socioculturales que permiten actividades como pesca artesanal, caza, 

recolección, pastoreo, y agricultura en época de estiaje, además  de ser soporte 

de la acuicultura. También proveen servicios de investigación científica, 

educación y  recreación. Muchos de los sitios más notables están protegidos 

como parques nacionales, por ejemplo en Venezuela el parque nacional Laguna 

La Restinga incorporado por la Convención de Humedales Ramsar a su lista de 

humedales de importancia internacional, con cuatro áreas biológicas bien 

definidas: el sistema lagunar, los manglares, la propia barra o restinga y las 



 

 

25

comunidades xerófilas alrededor del parque.  Los países del Caribe dependen 

de sus playas y arrecifes para atraer a millones de visitantes al año; su industria 

turística se valoró en 8.900 millones de dólares americanos en 1990, 

equivalentes a la mitad de su Producto Nacional Bruto. En Australia, en el 

Parque Marino de la Gran Barrera de Arrecifes se registraron 1,6 millones de 

días/visitante en 1997, valorados en más de 540 millones de dólares o bienes 

del Patrimonio Mundial y son capaces de generar ingresos por uso turístico. En 

los EEUU se ha estimado que la mitad de las capturas en aguas marinas están 

asociadas a humedales. (Ramsar, 2000a). 

 

La revisión bibliográfica indica una indudable importancia de los humedales por 

sus valores y beneficios. En los últimos  años  han aumentado significativamente 

las investigaciones sobre estos ecosistemas  a nivel mundial, destacándose la 

propuesta de inventarios, clasificaciones y detalles del funcionamiento de los 

humedales. (Brinson, 2004b; García 2003; García, 2004; Ramsar, 2005; Zoffoli 

et al. 2007; Wetlands Internacional, 2007). Instituciones como Wetlands 

International aspiran a convertirse en una referencia internacional en cuanto a 

proveer información sobre los humedales, mediante la creación de capacidades 

a nivel nacional para la evaluación de su situación de conservación, su 

biodiversidad y valores socioeconómicos. En América del Sur se destacan 

proyectos  como la Evaluación de los Humedales de América del Sur,  el 

Inventario de los Turbales de la Patagonia,  el Censo Neotropical de Aves 
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Acuáticas y la Valoración Socioeconómica de los Humedales en América Latina 

y el Caribe (Blanco y Balze, 2004; López y Blanco, 2005; Stolk et al. ,2006). 

 

El Grupo Páramo Internacional, UICN-Sur, WWF, Iniciativa HumedAndes  con el 

auspicio de Ramsar, lideran la puesta en marcha de la Estrategia Regional de 

Conservación y Uso Sostenible  de los Humedales Altoandinos sobre la base de 

inventarios nacionales, designación de sitios, restauración de sitios, redes, 

corredores, lineamientos para el manejo y el monitoreo y la alianza de 

organizaciones que trabajan en temas relacionados con los humedales (Ramsar, 

2003; Ramsar, 2005b). Es importante mencionar que otras instituciones  también 

están realizando investigaciones en cada país de la región, bajo la premisa de 

conocer las relaciones entre las actividades tradicionales de subsistencia de las 

comunidades altoandinas  con los recursos provenientes de los humedales 

como las turberas o bofedales de su región. (Izurieta, 2005). 

Para el caso especifico de Venezuela, actualmente el Ministerio del Ambiente y 

el Instituto Nacional de Parques, con el auspicio de Ramsar, adelantan el 

inventario nacional de humedales y el inventario de humedales altoandinos.  Los 

estudios publicados en los últimos años, específicamente sobre humedales 

altoandinos,  tienen especial interés en dar a conocer su importancia, las 

amenazas  por ejemplo con el pastoreo de vacunos y equinos sobre céspedes y 

ciénagas.  (Hernández, 2005; Molinillo y Monasterio, 2005) y las propuestas de 

estudio para complejos y sistemas de humedales de los Parques Nacionales 

Sierra Nevada y Sierra de La Culata (INPARQUES, 2007). 
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 CAPITULO II 

 II. LOS HUMEDALES ALTOANDINOS 

1. Los Humedales Altoandinos y las Amenazas  Antrópicas 

Desde Costa Rica hasta el Norte de Perú se pueden encontrar humedales 

altoandinos localizados en formaciones ecológicas de Páramo. La Figura 2, 

muestra la distribución geográfica del páramo en América Central y Los Andes 

del Norte. Los humedales altoandinos incluyen glaciares, lagos, lagunas, pastos 

húmedos, bofedales,  mallines, vegas   de  altura,  salares y  turberas, ríos, 

arroyos  y otros cuerpos de agua, definidos como humedales dentro de la 

clasificación de la Convención de Ramsar, que se encuentran en la Cordillera de 

los Andes y otros sistemas montañosos de América Latina. En el marco de la 

estrategia definida para su conservación y uso sostenible, los humedales no son 

tratados como cuerpos de agua aislados, sino como complejos o sistemas y, en 

consecuencia, se incluyen sus microcuencas de captación. (Ramsar, 2005b). 

Los humedales altoandinos son considerados  ecosistemas de gran fragilidad 

asociada a causas naturales como el cambio climático, las sequías prolongadas  

y  la intervención humana, en este último, los casos de la agricultura no 

sostenible, el pastoreo excesivo y la minería a cielo abierto. Muchos humedales 

de montaña se están perdiendo de manera acelerada, sobre todo, por mal  

manejo y desconocimiento de su importancia económica y ecológica (Barrero  y 

Usma, 2003; Ramsar, 2005b). 
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Figura 2: Distribución de Ecosistemas de Páramo en América Central y en los Andes del 

Norte. Fuente Hofstede et al. (2003) 
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Los problemas que afectan a los humedales altoandinos varían mucho 

dependiendo de su ubicación y características. Según Ramsar (2005b) las 

causas directas de degradación son: 

 

*Aporte de sedimentos a los humedales provenientes del deshielo de los 

glaciares, que arrastran consigo parte de los materiales  acumulados  en la base 

del glaciar. 

*Introducción de plantas acuáticas invasoras, cuya proliferación favorece la 

sedimentación. 

*Degradación de suelos y humedales de páramo promovida por la actividad 

agrícola y ganadera (prácticas de labranza, aplicación de cal y de otros insumos 

químicos, así como pisadas del ganado contaminan y alteran la frágil estructura 

del suelo y su capacidad de retención de agua). 

*Desecación antrópica de humedales. 

*Construcción de infraestructura como presas hidroeléctricas, sistemas de 

irrigación y carreteras. 

*Explotación de canteras en microcuencas de captación. 

*Quemas antrópicas de pastizales 

En Venezuela, los  humedales altoandinos  se ubican  en la región de Los 

Andes,  en los páramos de los estados Mérida, Táchira y Trujillo. Según el 

Instituto Internacional del Manejo del Agua- IWMI- (2000) precisamente en los 

estados que conforman ésta región el aumento de la demanda de agua para 

riego ha sido significativa en los últimos años y es precisamente en los estados 
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Mérida, Táchira y Trujillo donde se localiza el 79% de los pequeños sistemas de 

riego por aspersión del país, utilizados para producir cerca del 80% de la 

horticultura comercial de piso alto a nivel nacional. (Yépez, 2001).  

La demanda tanto de agua como de suelos para esta actividad y el consumo 

humano en las comunidades  localizadas aguas debajo de los humedales, sin el 

atenuante de medidas de seguimiento y control,  está generando una  presión 

que aumenta cada día, lo que constituye una amenaza o un peligro para la 

permanencia de los humedales, con graves e inmediatas consecuencias locales 

y regionales, tanto ambientales como socioeconómicas. 

Las continuas demandas por el recurso agua  para riego y consumo humano 

están generando conflictos por el uso del recurso además de la acelerada 

intervención de las áreas ocupadas por humedales  en especial las ciénagas y 

los céspedes por el uso de estos espacios para pastoreo y cultivos agrícolas 

intensivos como papa, zanahoria y ajo que requieren grandes cantidades de 

agua para lograr mejores rendimientos y en consecuencia una mayor producción 

que sea rentable en el corto plazo. (Yépez et al. ,1995). 

Muchos de los humedales, localizados en los Andes de Venezuela han sido 

drenados y convertidos en tierras agrícolas con lo que se ha disminuido la 

capacidad de carga del piso agrícola y se ha aumentado, en consecuencia, el 

tiempo de permanencia de los animales sobre los humedales altoandinos, 

céspedes y ciénagas, lo que  está generando cambios importantes en estos 

ecosistemas debido a que el ganado se traslada a ellos en búsqueda de 
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alimento. Este pastoreo se realiza sin prácticas de manejo, el ganado se 

dispersa en los páramos y  mensualmente es reunido por los campesinos para  

“controlar’ su estado de salud. (Yépez et al., 1995; Molinillo, 2003; Molinillo y 

Monasterio, 2005). 

De manera, que si la agricultura intensiva demanda tierras ocupadas con forraje,  

probablemente  disminuye la  oferta de forraje en estos sitios  y en consecuencia 

los animales se mueven más rápidamente hacia los altos páramos en búsqueda 

de alimento, lo que  estaría contribuyendo con un aumento de la carga en  áreas 

de páramo asociados con una extrema fragilidad desde el punto de vista 

ambiental y donde están ubicadas las nacientes o sitios de origen de pequeños 

cursos de agua  que van a conformar la red hidrológica de las cuencas altas. 

Estos cambios pudieran inducir a la disminución o pérdida de tan importantes 

ecosistemas lo que va a influir en el desarrollo de los asentamientos humanos 

por la disminución en la cantidad de agua disponible para actividades humanas. 

Además de la agricultura intensiva y la ganadería un tercer uso como lo es el 

recreativo esta generando un impacto sobre la composición de los humedales 

Sin embargo, aún no se conocen ni la realidad de los impactos ni a qué ritmo se 

está produciendo los mismos. (Yépez et al., 1995; Molinillo y Monasterio, 2005). 

Según un informe de CORPOANDES (1996) se afirma, por ejemplo, que existe 

un retroceso del espejo de agua de las lagunas de origen glacial en la Sierra de 

La Culata, específicamente en el páramo El Banco y en un estudio del CIDIAT 

(1998) se señala que los cursos de agua han disminuido significativamente su 
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caudal. Molinillo (2003) hace referencia a que  se presenta un avance altitudinal 

de la frontera agrícola, primero a través de la papa y más recientemente por el 

ajo, este avance perjudica la permanencia de los humedales, primero debido a la 

eliminación directa de los mismos a través de técnicas de desecamiento y 

también por  el traslado de el ganado hacia áreas de ciénagas y céspedes,  

arriba de 3700 m.  

Ante la posible amenaza que representa la desaparición de los humedales 

altoandinos  y sobre la base de que no existen datos precisos al respecto se 

plantea en esta investigación las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el grado de 

interacción entre los factores naturales que actúan a escala de la cuenca?; 

¿Esta interacción desencadena pautas repetitivas que forman unidades 

homogéneas?; ¿Como funcionan los humedales?; ¿Están actuando como  

almacenadores?; ¿Se forman patrones de respuesta o comportamiento de los 

humedales que faciliten o sirvan de base para su clasificación?  

Para dar respuesta a estas interrogantes se ha seleccionado como sitio piloto a 

los humedales del Páramo de Mifafí, localizados en la cuenca de la quebrada 

Mifafí, nacientes o áreas donde se origina el río Chama, estado Mérida, en Los 

Andes centrales de Venezuela, como se observa en la Figura 3. 
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Figura 3: Localización del área en estudio a nivel nacional, 
regional y local

Venezuela
Cordillera de Mérida

Cuenca de la quebrada Mifafí
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      2.-  Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General: 

Definir y caracterizar Patrones Ecogeohídricos,  en la cuenca de la quebrada  

Mifafí,  sobre la base del papel que estos Patrones desempeñan en la formación 

y funcionamiento de los humedales de páramo.  

 

Para lograr este propósito fue necesario desarrollar y cumplir los siguientes 

objetivos específicos: 

 

• Analizar la dinámica natural  que se deriva de los Patrones 

Ecogeohidricos, en función de los factores: clima, hidrología, suelo, 

agua, geomorfología y vegetación.   

 

• Establecer una clasificación preliminar de los humedales del páramo de 

Mifafí, en términos de sus características y funciones, tomando en 

consideración los tipos de Patrones Ecogeohídricos. 

 

• Determinar el papel que desempeñan los humedales de páramo en el 

ciclo hídrico superficial  de la cuenca de la quebrada Mifafí, haciendo 

énfasis en los aportes de agua  al curso principal durante el periodo de 

sequía, debido a los déficits que se presentan en el mismo. 
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        3.-  Hipótesis  

 

La complejidad expresada por la variedad de factores que influyen en la 

formación  de los humedales de páramo, necesita  ser considerada, y  analizada 

como un modo de comprender y proveer un orden a tal multiplicidad, 

particularmente, en función de la importancia que tienen los humedales en  

áreas que dan origen o son nacientes de cursos de agua, como es el caso 

particular de la quebrada Mifafí en el estado Mérida, en especial, porque junto a 

la quebrada El Águila se convierten en los orígenes del río Chama, este último 

de gran importancia por  los  servicios ambientales que oferta a la población 

asentada dentro y fuera del territorio estadal. Según Ramsar (1999b) los 

humedales son zonas donde el agua es el factor fundamental que controla el 

medio ambiente y la vida vegetal y animal que de ella depende, además 

considera que sería aleccionador y útil clasificar los humedales,  según sus 

funciones, en este caso particular, de almacenamiento de agua  con fines de 

establecer medidas  de protección, conservación y defensa.  

 

Por otra parte Brinson (2004a) considera que la mayoría de las funciones de los 

humedales se estructuran dentro de las categorías: hidrología, biogeoquímica y 

hábitat. Hay varias maneras de considerar la función hídrica, una es mediante 

las fuentes y los destinos del agua en el ecosistema de humedal y el grado en el 

que estos destinos varían entre los distintos tipos de humedales. Para ello se 
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parte de un Diagrama conceptual de tres extremos de fuentes y destinos del 

agua en los humedales, el cual se detalla en la Figura 4. 

 

 

Figura 4: Diagrama conceptual 

Fuente: Adaptación de Brinson (2004a) 

 

El humedal dador “dona” río abajo o al agua subterránea, pero recibe agua sólo 

de las precipitaciones. Esto incluye humedales ubicados en las partes más altas 

de la cuenca como las lagunas y algunas ciénagas. El humedal receptor “recibe” 

mayormente agua de descarga del subsuelo y pierde agua por flujo superficial. 

Se incluyen tanto los humedales de vertiente como  depresionales, en contacto 

con fondo de valle. El humedal transportador está dominado por el flujo 

superficial y es frecuentemente capaz de mover sedimentos, como sucede en 

los humedales de fondo de valle de la alta montaña, donde prevalecen los 

cursos de agua de mayor orden. Hay varias maneras de considerar la hidrología 

del humedal, una es mediante las fuentes y los destinos del agua  y el grado en 

DADOR RECEPTOR

TRANSPORTADOR 

Flujo superficial Flujo superficial 

Flujo superficial Flujo superficial 

Recarga Descarga 
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el que estos destinos varían entre los distintos tipos de humedales. Ramsar 

(1999b) y Brinson (2004a). 

Ante estas consideraciones,  en la investigación se sostiene que: 

• En la cuenca de la quebrada Mifafí, se pueden caracterizar Patrones 

Ecogeohídricos que permitan clasificar y encontrar las variables más 

importantes para explicar la formación y el funcionamiento de los 

humedales altoandinos.  

• Los humedales de Mifafí funcionan como reguladores del ciclo hídrico 

superficial en la cuenca, permitiendo almacenar el agua para 

posteriormente ser liberada, convirtiéndose en aportes importantes de 

los cauces secundarios al curso de agua principal. 

• En el periodo de sequía los humedales cumplen un papel estratégico, ya 

que el caudal del curso de agua principal, en particular en la cuenca de 

recepción, depende de los aportes de agua que provienen de los 

humedales localizados en las áreas de nacientes, actuando como 

humedales dadores. 

•  La composición de la vegetación de los humedales responden a las 

características edafogeomorfológicas y por lo tanto se pueden identificar 

patrones de distribución de la vegetación, que a la vez se relacionan con 

las características hidrológicas. 
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CAPITULO III 

 

   III. Planteamiento Metodológico para el Estudio de los Humedales 

Altoandinos. 

 

 ¿Como se hizo la investigación?  

La investigación fue estructurada sobre la base de dos escalas de trabajo: la 

cuenca hidrográfica y el complejo de humedales. La  cuenca es definida según 

el IDEAM (2004) como una unidad del territorio, delimitada por una divisoria 

topográfica, donde las aguas fluyen naturalmente conformando un sistema 

interconectado, en el cual interactúan aspectos biofísicos, socioeconómicos y 

culturales; para fines de esta investigación se seleccionó la cuenca de la 

quebrada Mifafí. El complejo de humedales es definido por Molinillo y Monasterio 

(2005) como el conjunto de humedales interconectados que forman parte de una 

cuenca hidrográfica. Dentro de ese complejo existen sistemas de humedales 

que se originan a partir de la interacción de factores naturales.  

 

    1.   Escala de cuenca:  

Esta escala de trabajo requirió la recopilación de información topográfica, 

climática, edafológica, geomorfológica, biológica, hidrométrica y de 

uso/cobertura del suelo a nivel de la cuenca de la quebrada Mifafí, a partir del 

mapa base de Cartografía Nacional a una  escala numérica de  1:25.000. 
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1.1 Información Base: 

• Cartografía General: Basados en las necesidades de una gran cantidad 

de datos, a su manipulación y procesamiento, se diseñó  el modelo de 

datos, con el cual se trabajó cumpliendo con los requerimientos 

específicos para realizar modelaje ambiental y levantamiento cartográfico 

base. La organización de la base de datos geoespaciales, requirió del uso 

del software Arc GIS 9.2 con herramientas de  visualización de datos y  

almacenamiento de coordenadas. Se utilizaron formatos de datos 

standards como Shapefile, Geotiff, Geodatabase. La escala de trabajo se 

fijó a partir de la escala base 1:25.000, tomando como referencia las 

hojas topográficas del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar 

identificadas con los códigos: 6042 -VI-SO y 6042 -VI-SE, previa 

georeferenciación en el datum geodésico La Canoa. 

 

A partir de las hojas cartográficas, con equidistancias  de 20 m, se 

elaboraron los Mapas Base y Topográfico que permitieron la identificación 

y delimitación del área de estudio en un mapa con curvas de nivel, 

siguiendo la divisoria topográfica. 

Se elaboró el Modelo de Elevación Digital del terreno (MDE),  a partir del 

mapa topográfico, en formato raster, basado en las localizaciones 

espaciales sobre una retícula regular de puntos a los cuales se les asignó 

un valor de elevación previa, para ello se partió de  la digitalización de las 
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curvas en formato Shapefile. Se realizó el chequeo de propiedades del 

MDE. Las Unidades en este caso fueron los metros. 

• Clima: Se seleccionaron y organizaron los datos  tomados de la estación 

ubicada dentro de la cuenca y de las estaciones cercanas a esta (se 

incluyeron como datos la localización geográfica de las estaciones y  la 

información disponible tanto  mensual como diaria). La estación más 

completa y la más cercana al área en estudio es  la  Estación INIA- 

Mucuchíes  ubicada a  unos 15 Km,  es una estación climática que 

produce 67.160 datos anuales, muy importante desde el punto de vista 

del detalle de la información y la presentación de series históricas 

completas.  Los detalles se observan en  el  Cuadro 1. 

 

La información disponible sobre las estaciones dentro y en las cercanías de la 

cuenca   se muestra en el   Cuadro 2: 
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Cuadro 1: Tipo de Variables Climáticas. Estación Mucuchíes- INIA 

Fuente: Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Venezuela-  CENIAP-HOY Nº 4 

ENERO-ABRIL 2004 

 

 

 

Variable Tipo de dato 

Nº de datos 

recolectados  

diariamente 

Nº de datos recolectados 

  anualmente 

Temperatura del aire Cada hora 24 8760 

Humedad Relativa Cada hora 24 8760 

Insolación Hora Luz 12 4380 

Radiación Global 1 365 

Evaporación Global 1 365 

T° suelo 10 cm Horaria   8 am 3 1095 

T° suelo 20 cm Horario   8 am 3 1095 

T° suelo 30 cm Horario    8 am 3 1095 

T° suelo 1 m Horario   8 am 3 1095 

T° suelo 5 cm Horario  8 am-2 pm 2 730 

T° Termómetro húmedo Horario 8 am-2 pm 2 730 

T° Termómetro seco Horario 8 am-2 pm 2 730 

T° mínima 10cm del suelo Horaria 8 am 1 365 

T° máxima a 10cm del suelo Horaria 8 am 1 365 

T° de superficie Horaria 8 am-2 pm 2 730 

Precipitación Cada hora 24 8760 

Viento (velocidad) Cada hora 24 8760 

Viento (recorrido) Cada hora 24 8760 

Viento 0,5 m 1 hora diaria 1 365 

Viento 2 m 1 hora diaria 1 365 

Total   67.160 
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Variables  Estación 

Mucuchíes 

INIA 

Estación 

Mifafí 

Estación 

Los 

Plantios 

Estación 

Observatorio 

Llano del Hato 

Estación El 

Águila 

Estación 

Páramo de 

Mucuchíes 

Estación 

Mucubají 

Precipitación 1971- 2007 

(promedios 

mensuales)

1998-2007 

(promedios 

horarios)  

2005-2006 

(promedios 

horarios) 

1969-

1998(prome

dios 

mensuales) 

1998-2006 

(promedios 

mensuales 

estimados) 

1953-1998 

(promedios 

mensuales 

1942-1993 

(promedios 

mensuales) 

 

1969-1995 

(promedios 

mensuales 

Temperatura 1974-2007 

(Promedios 

mensuales)

1998-2005 

(promedios 

horarios) 

      

Evaporación 1974-2007 

(Promedios 

mensuales)

1998-2007 

(promedios 

horarios) 

      

Insolación 1971-2007 

(Promedios 

mensuales)

1998-2007 

(promedios 

horarios) 

      

Radiación 1975-2007 

(Promedios 

mensuales)

1998-2007 

(promedios 

horarios) 

      

Humedad 

Relativa 

1974-2007 

(Promedios 

mensuales)

1998-2007 

(promedios 

horarios) 

      

 

Cuadro 2: Información  Climática  disponible 
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La medición de la precipitación se realizó entre junio de 2004 y diciembre 

2007, pero debido a problemas relacionados con el funcionamiento de los 

instrumentos, las limitaciones de acceso al área en estudio y de 

financiamiento, se decidió considerar solo el periodo comprendido entre 

2005 y 2006, años que presentan la totalidad de los datos en la estación 

Mifafi. Se instalaron  pluviómetros digitales (Modelo Sierra Misco Inc.  

conectado a un Data Logger- IQ Logger-) en  los páramos El Banco  y  

Mifafí. Sin embargo la estación El Banco presentó problemas debido a lo 

difícil del  acceso para recopilar la información, por lo que fue obviada en 

el análisis. De igual manera los datos de precipitación que se obtuvieron 

de la estación Llano del Hato, son datos estimados que aparecen en la  

Web del CIDA, su análisis resultó difícil debido a la gran cantidad de 

datos faltantes.  

• El mapa de isoyetas para la cuenca se hizo a partir de: 

 Selección  de la estaciones base  Mucuchies (INIA) y Pico El Águila, 

localizadas fuera del área en estudio.  

 Análisis de los datos de las estaciones Pico El Águila, Páramo de 

Mucuchies, Mucubají, Los Plantios, y Mifafi, para efectos de 

compensación de datos. 

 Elaboración de  la Curva Diferencial de Masa (Guevara, 2003) para la 

estación base. Este método permitió realizar una compensación al 

periodo base mediante la comparación del periodo de registro de la 

estación Mifafi con el registro de las estaciones  Mucuchies y Pico El 
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Águila, ubicadas entre  3.100 msnm y  4.126 msnm, respectivamente. 

La comparación facilitó la corrección en términos porcentuales  

(positiva o negativa) y que aplicada a la precipitación del registro 

incompleto, es decir a los datos de la estación Mifafi permitió el ajuste 

al periodo base de las estaciones Mucuchies y Pico El Águila. (Com. 

Pers. Andressen, 2009). 

 Compensación de los promedios de precipitación dentro de la cuenca, 

en función de la Curva Diferencial de Masa. 

 Elaboración del mapa analógico a partir del criterio de experto 

utilizando interpolación lineal y considerando la acción de las 

formaciones vegetales y el relieve sobre la precipitación. (Com. Pers. 

Andressen, 2009). 

 Elaboración del mapa digital de las isoyetas, utilizando el software 

AutoCad 2008. Se tomó como isoyetas bases 800 mm,  dato de la 

estación Pico El Águila y  750 mm, dato de la estación Mifafi 

• Suelos: los datos se tomaron del trabajo realizado por Castillo (1968), con 

los respectivos chequeos de campo y los ajustes correspondientes de 

acuerdo a los requerimientos de  los modelos hidrológicos utilizados. La 

descripción de estas Asociaciones fue detallada por cada faja climática, 

en términos de indicaciones de: Materiales Originarios, Clima, Vegetación 

y Suelos. La formula utilizada  incluye en el numerador: materiales 

originarios (decenas y centenas), textura (unidades) y en el denominador: 

grupo o clases  de pendientes, pedregosidad y grado de escurrimiento. El 
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resultado fue la digitalización de la información presentada como un Mapa 

de Suelos a nivel de Asociaciones. 

• Uso/cobertura de la Tierra: el tipo de usos, se hizo a través de la 

interpretación detallada de fotografías aéreas, previo chequeo de campo, 

para lo cual se utilizaron fotos de la misión más actualizada del área en 

estudio del 28-12-1997, escala 1:65.000 (010493-10, 010493-11, 010493-

12, 010493-45, 010493-46 y 010493-47) que posteriormente fueron 

digitalizadas y georeferenciadas sobre la base de un Sistema de 

Información Geográfico. Una vez realizada la fotointerpretación se 

procedió a  diferenciar y considerar los diferentes tipos de uso y 

cobertura,  previo el respectivo chequeo de campo: Pastoreo Extensivo e 

Intensivo en Páramo- Matorral y Páramo Pastizal, Cultivos de Ciclo Corto 

en Páramo, Afloramientos Rocosos, Cursos y Cuerpos de Agua. 

• Geomorfología: El mapa  Geomorfológico se realizó a partir de las 

fotografías aéreas  de la misión más actualizada del área en estudio del 

28-12-1997, escala 1:65.000 (010493-10, 010493-11, 010493-12, 

010493-45, 010493-46 y 010493-47) mediante técnicas de 

fotointerpretación y teledetección espacial con Erdas Imagine del año  

2008 y los respectivos chequeos de campo.  Una vez realizada la 

fotointerpretación se procedió a  diferenciar y considerar los diferentes 

procesos geomorfológicos en vertientes y fondo de valle. La leyenda del 

mapa geomorfológico se basó en los trabajos de Palacios y García 

(1997). Las clases identificadas se observan en el Cuadro 3. 
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Clase Definición   

ACCD Acumulación de Capa Coluvial y Cono de Derrubio en contacto con Fondo de 
Valle 

AGGS Arcos Glaciales Superiores con Flanco de Vertientes Inclinadas. Gelifracción y 
Solifluxión Puntualizada 

AGSC  

 

Arcos Glaciales con Flanco de Vertientes Inclinadas. Grandes 
desprendimientos de rocas por Gelifracción y movimientos de masas de Tipo 
Solifluxión y Crestas de Circos Glaciales. 

AGSP Arcos Glaciales con Flanco de Vertientes Inclinadas. Grandes 
desprendimientos de rocas y movimientos de masas de Tipo Solifluxión y 
Crestas de Circos Glaciales 

AR Afloramientos Rocosos 

ARA Afloramiento Rocoso Aborregado 

ASML Acumulación Sedimentaria de Morrena Lateral 

CDP Cono de Derrubios en Pie de Vertiente muy Inclinada 

DGCA Depresión Glacial con cuerpos de agua 

DGLO Depresión Glacial asociada a retroceso de glacial y generación de Laguna de 

Obturación 

DOG Depresión de Origen Glacial 

DSGE Depósito de Sedimentos de Origen Glacial erosionado por Escurrimiento 
Superficial 

FVU Fondo de Valle Glacial en forma de U 

MDEG Masa Deslizada con procesos de Gelifracción Puntuales 

MGIG Microcuenca Glacial Inestable por procesos de Gelifracción 

RMT Resto de Morrena Terminal 

VARAG Vertiente con Afloramiento Rocoso Aborregado y Procesos de Gelifracción 
Generalizada 

VARAGP  Vertiente con Afloramiento Rocoso Aborregado y Procesos de Gelifracción 

Puntualizada 

 
VASA Vertiente con Afloramiento Aborregado y Solifluxión 

VDSM Valle en U en contacto con vertiente, Derrubios, Solifluxión y Sección de Circo 

Glacial en Morrena Terminal 

VEP Valle Estrecho Periglacial 

VGDM Valle Glacial con Derrubios y restos de Morrenas Laterales 

VGDP Valle Glacial marcado por enormes Derrubios y Bloques Erráticos 



 

 

47

VGEC Valle Glacial erosionado por Escurrimiento Concentrado 

VGES Valle Glacial erosionado por Escurrimiento Superficial 

VGHM Valle Glacial con relieve de Hondonada glacial y drenaje Meandritico 

VIC Vertiente Inclinada fuertemente intervenida por Cultivos 

VIGB Vertiente Inclinada con procesos puntuales de Gelifracción cubierta de 
Bloques de variados tamaños 

VIGG Vertiente Inclinada con procesos  de Gelifracción Generalizada 

VIGP Vertiente muy Inclinada con procesos  de Gelifracción Puntual 

VMDS Valle en U en contacto con Vertiente, Morrenas laterales, Conos de Derrubios 
y procesos de Solifluxión 

VMIEG Vertiente muy Inclinada con Surcos de Erosión Glacial 

VMIGP Vertiente Muy Inestable por procesos de Gelifracción Puntual  

VSMF Vertiente Inclinada con presencia localizada de procesos de Solifluxión y 
acumulación de capas coluviales Rocas alteradas por Meteorización Física 

VUAC Valle en forma de U en contacto con  Vertientes de Afloramientos Rocosos y 
Conos de Derrubios. 

 

Cuadro 3: Procesos Geomorfológicos en vertientes y acumulaciones 

 

• Formaciones vegetales: el mapa se realizó mediante técnicas de 

fotointerpretación y teledetección espacial con Erdas Imagine, 2008 y los 

respectivos chequeos de campo, siguiendo las referencias de Monasterio 

(1980). Las Formaciones Vegetales  identificadas se observan en el 

Cuadro 4. 

Formación Vegetal Piso Altitudinal 

Páramo Desértico Altiandino 

Desierto Periglacial Altiandino 

Páramo Andino Andino 

Pastizal Paramero Andino 

Cuadro 4: Formaciones Vegetales 
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• Hidrología: Para analizar el comportamiento hidrológico fue necesario 

considerar: 

 La caracterización morfométrica de la cuenca, incluyendo los cálculos 

de: área, perímetro, índice de compacidad, sistema de drenaje 

(longitud total de cauces, densidad de drenaje, orden de cauces y 

patrón de drenaje), diferencia de elevación y pendiente media Toda 

esta información se calculó a partir del mapa con curvas de nivel 

escala 1:25.000. Los parámetros seleccionados se muestran en el 

Cuadro 5. 

 

Parámetro Formula Elementos Unidad 

Índice de Compacidad Kc= 0.28 x P/A  P= Perímetro de la 

cuenca 

A = Área de la cuenca 

Adimensional 

Densidad de Drenaje Dd= LTC/ A LTC= Longitud Total de 

los Cursos de agua 

A es el Área de la cuenca 

Km-1 

Frecuencia de cursos de 

primer orden 

Fi=Σ NI/A NI= Numero de cursos de 

agua de orden 1 

Km-2 

Pendiente Media Pm= Σ LCN x e/ A  x 100 LCN=Longitud de Curvas 

de Nivel, e= equidistancia, 

A= Área de la cuenca 

% 

Cuadro 5: Parámetros Morfométricos 

 

 

 La puesta en marcha de una campaña de aforos diarios entre junio 

de 2004 y diciembre de 2007 en dos secciones transversales 

seleccionadas según características de cauce: pendiente y ancho de 

la sección. Los datos para calibrar y validar los modelos SWAT  

(Neitsch, et al, 2002) y SIHIM (Duque y Barrios, 1998) se utilizó el 
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periodo 2005-2006 (único periodo disponible con datos completos 

para la cuenca). Se seleccionaron solo los años 2005 y 2006 porque 

presentaron series completas, en total 1460 datos sobre caudales 

diarios, en términos de dos estaciones hidrométricas. En el año 2004  

se recopilaron datos esporádicos  entre agosto y diciembre y en el 

año 2007 se presentaron problemas con una de las estaciones 

hidrométricas  y con la estación pluviométrica, donde se recuperaron 

el 50% de los datos, motivo suficientemente valido, que influyó en la 

decisión de no considerar los años antes mencionados. Sin embargo 

estos datos sirvieron de referencia para comparaciones en los 

aumentos y disminuciones de altura de mira y caudales y su 

respectiva relación.  

       La Figura 5 muestra una de las secciones transversales. 

 

Figura 5: Sección transversal y aforo realizado en periodo seco. 

 

 Para calcular los caudales se utilizó el método Sección-Velocidad, 

(Hudson, 1997) determinándose la velocidad mediante  correntimetro 
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digital y flotadores  (tomando en consideración el periodo del año en 

que se realizó el aforo). Para la elección de los sitios de localización 

de las estaciones hidrométricas, se tuvieron en consideración  la 

accesibilidad al sitio de aforo y  criterios como la uniformidad de la 

pendiente del cauce y la ausencia de remansos o de remolinos así 

como la inexistencia de grandes rocas; criterios fundamentales para 

la consideración del mínimo error del caudal medido. Esto permitió, 

junto con la admisión de las hipótesis básicas de la hidrodinámica 

clásica, la aplicación del principio de conservación de la masa y su 

consecuente ecuación de Continuidad. De acuerdo al Principio de 

Continuidad, la modelización del caudal (Q) en un tramo del cauce 

integra la velocidad del agua (V) y la sección (A) transversal al flujo, 

en atención a la formula:    Q = A * V 

                  Q: caudal l/s 

                  A: sección transversal de aforo en m2 

                  V: velocidad media del agua en m/s 

 Una vez definida la primera sección de aforo a 3775 m, se instaló una     

mira hidrométrica de 100 cm de altura, a modo de cubrir toda la gama 

de niveles hidrométricos posibles. Para la cuantificación del margen de 

error en la determinación de la sección se consideró una precisión 

altimétrica del orden de +/-1 cm en el perfil (proveniente del 

levantamiento topográfico) y un perímetro mojado de 3.6 m. También 

se ubicaron ocho estaciones de aforo, 1 antes y 1 después de cada 



 

 

51

uno de los humedales seleccionados y dos estaciones aguas abajo a 

3775 m, para medir caudales en periodo seco y lluvioso, en dos 

campañas que incluyeron los meses de febrero, diciembre y julio y 

agosto de 2006. En total se localizaron 10 estaciones de aforo en la 

quebrada Mifafí y 6 estaciones en los tributarios localizados en los 

humedales para totalizar 16 estaciones en toda la cuenca. 

  En los periodos extremos, mínimos y máximos caudales, se utilizaron 

métodos volumétricos y sección- velocidad  (flotadores) para los 

pequeños cauces que se originan dentro de los humedales. De igual 

manera se ubicaron miras hidrométricas en los sitios de aforo como 

una estrategia de validación, para obtener datos de alturas de mira o 

niveles que sobre la base de los respectivos ajustes topográficos 

permitieron obtener datos de caudales, mediante la relación mira-

gastos. Las secciones de aforo fueron definidas a través  del 

levantamiento topográfico del perfil altimétrico transversal, empleando 

un nivel de ingeniero y miras graduadas al centímetro. Se efectuaron 

lecturas altimétricas aproximando el milímetro, de modo de asegurar el 

centímetro de validación en el levantamiento del perfil. 

 Se elaboró un Inventario de obras hidráulicas de los sistemas de riego 

y de un acueducto, cuyos caudales son trasvasados hacia tres 

cuencas vecinas.  (altitud, coordenadas, tipo de captación, diámetro 

de tubería de aducción,  pendiente de tubería, usos y comunidad 

abastecida).    
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 Los requerimientos de agua para consumo humano, se basaron en los 

datos correspondientes a la  población que es abastecida del agua  

por la quebrada Mifafí (censo de población levantado en campo, casa 

por casa).  

 Las salidas de agua por evapotranspiración   y la escorrentía   

siguieron los métodos de Penman-Monteith y  del Número de Curvas 

respectivamente, atendiendo a los requerimientos de los modelos 

SWAT  y SIHIM. 

 Finalmente se relacionó la oferta y la demanda del agua, a escala de 

cuenca  mediante la  aplicación de los modelos de simulación SWAT y 

SHIM. La idea fundamental fue determinar los déficits de agua para 

vincular estos con la función hídrica de los humedales.  

• En definitiva se elaboraron, en versión digital, los siguientes mapas 

temáticos: Modelo Digital de Elevaciones (MED), Área Bajo Régimen de 

Administración Especial, Uso/Cobertura del Suelo, Asociación de Suelos, 

Isoyetas, Formaciones Vegetales, Humedales, Zonificación por Rangos 

de Pendientes,  Geomorfológico  e Hidrológico. 

• Con la información obtenida a partir de los mapas temáticos se procedió a 

su superposición, sobre la base de un modelo cartográfico lo que permitió  

finalmente Identificar los Patrones Ecogeohídricos a nivel de la cuenca,  

en términos de los factores  relieve, geomorfología, suelo, agua y 

vegetación. Estos patrones fueron diferenciados y caracterizados 

atendiendo a la superposición de la cartografía relacionada 
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específicamente con los siguientes mapas temáticos: Asociación de 

suelos, Formaciones vegetales, Hidrológico, Zonificación por Rangos de 

Pendientes y Geomorfológico. 

 

1.2 Modelización Hidrológica: Esta investigación se apoyó  en dos modelos de 

Simulación Hidrológica: SWAT y SIHIM,  que estuvieron sustentados en un 

Sistema de Información Geográfico. Barrios (1999) hace referencia a la 

aplicación del modelo  SWAT (Soil and Water Assessment Tool) que simula 

el ciclo hidrológico de manera diaria, mensual y anual, además de utilizar 

una estructura de comandos para el transito de la escorrentía a través de la 

cuenca.  SWAT es un programa de modelamiento hidrológico diseñado por 

el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en conjunto con la 

Universidad de Texas.  Este modelo permite simular la producción de agua 

y sedimentos en cuencas hidrográficas. (Neitsch et al., 2002). El ciclo 

hidrológico simulado por SWAT está basado en la ecuación del balance 

hídrico: 

SWt  =  SWi+  ∑∑∑∑ (Ri  - Qi  -   ETi - Pi - QRi) 

Donde, SWt es la cantidad  final de contenido de agua en el suelo (mm), 

SWi es la cantidad  inicial de contenido de agua en el suelo o agua útil 

(mm), t  es el tiempo en días, Ri es la cantidad de lluvia caída en el 

período de análisis (mm), Q i es la cantidad de escorrentía (mm), ETi 

Evapotranspiración Potencial (mm), Pi Percolación (mm) y  QRi es el  

Flujo de Retorno (mm). 
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El modelo está conformado por un conjunto de submodelos, los cuales se 

emplean para simular distintos procesos hidrológicos, para ello se 

requiere la introducción de datos meteorológicos (precipitación, 

temperatura, velocidad del viento, radiación solar y humedad relativa), 

tipos y usos del suelo y  topografía. Se utilizó la extensión AVSWAT de 

ArcView GIS 3.3, que facilitó la introducción de los datos (Figura 6) y la 

visualización de las relaciones entre las subcuencas, la información de 

entrada estuvo organizada por categorías: clima, suelo, uso de la tierra, 

entre otras. 

 

Figura 6: Introducción de SWAT como extensión de ArcView 

 

Este modelo permite simular la producción de agua y sedimentos en cuencas 

hidrográficas, así como el efecto que en la calidad del agua tienen las prácticas 

agronómicas por el uso de pesticidas y fertilizantes. El SWAT se basa en un 

balance hídrico para determinar la entrada, salida y almacenamiento de agua en 

la cuenca. Para el modelamiento, la cuenca hidrográfica se dividió en 
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subcuencas con el fin de mejorar la exactitud de los cálculos. Los resultados se 

pudieron ver  influenciados por el tamaño de la cuenca. La calibración de  SWAT 

consistió en obtener un ajuste satisfactorio entre los caudales observados 

durante el período 2005-2006 y los simulados, mediante el cambio en los valores 

de los parámetros de mayor influencia, aun de aquellos considerados conocidos. 

La validación del modelo permitió medir su capacidad predictiva mediante la 

comparación de estos caudales con los parámetros determinados en la fase de 

calibración, pero en un período diferente.  La Figura  7 muestra el Diagrama de  

Flujo  del modelo SWAT. 

 

El Modelo de Simulación Hidrológica Mensual (SIHIM) diseñado por Duque y 

Barrios (1998)  permitió calcular los caudales medios mensuales sobre la base 

de seis parámetros: evapotranspiración, infiltración, percolación, escurrimiento y 

flujo base. La simulación se realizó tomando la cuenca como unidad de trabajo. 

Los datos de entrada del modelo se basaron en la información hidrométrica y 

climatológica durante el período 2005-2006 así como la información edafológica 

de la cuenca en estudio.  
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Figura 7: Diagrama de Flujo Modelo SWAT 
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Para la automatización del proceso de calibración se aplica un algoritmo o 

método de búsqueda directa que optimiza el valor de una función objetivo: el 

algoritmo modificado de Hooke y Jeeves, indica que al final de la perturbación 

de cada variable se cambia el punto actual por el mejor punto encontrado. Si el 

punto encontrado al final de todas las perturbaciones de las variables es 

diferente al punto original, el movimiento exploratorio se considera exitoso. De lo 

contrario, se considera fallido. Cualesquiera sea el caso, el mejor punto es la 

salida producida por el movimiento exploratorio.  A través de este algoritmo se 

logra dar solución al modelo de manera iterativa y sistemática, variándose 

inteligentemente los valores de los parámetros del modelo hasta que se logra el 

óptimo valor de estos parámetros y el óptimo valor de una función objetivo o 

criterio de evaluación de la calibración. (Duque y Barrios: 1998). 

 

 Para la autocalibración del modelo se consideró como criterio evaluativo la 

minimización de la sumatoria de las desviaciones al cuadrado de los caudales o 

volúmenes simulados por el modelo con respecto a los valores históricos que se 

tienen registrados. Adicionalmente las variables que forman parte de la 

autocalibración son los Almacenamientos Iniciales: Almacenamiento Inicial de 

Humedad del Suelo, AIHS; Almacenamiento Inicial del Agua Subterránea, AIAS  

y Almacenamiento Inicial Superficial, AISUP (Duque y Barrios: 1998). La 

obtención del balance hídrico permitió identificar los meses de déficit y superávit 

de agua y su vinculación con los aportes de los humedales, en particular en el 

periodo de sequía o estiaje. 
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Figura 8: Diagrama de flujo Modelo SIHIM 
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  2.  Trabajo a escala de humedal.  

La selección  de los  humedales se realizó utilizando criterios físico-naturales,  

sustentados en  las características topográficas, hidrológicas y biológicas.  

En este caso se seleccionaron 4 unidades, dentro del sistema de humedales 

de Mifafí, localizado en el complejo de humedales de la cuenca alta del río 

Chama. Estas unidades se delimitaron siguiendo las divisorias desde el 

punto de vista hidrológico y topográfico, se escogieron unidades que forman 

conos, conos coalescentes y abanicos  en contacto con el fondo de valle. Es 

importante resaltar que existen 10 unidades, bien diferencias 

topográficamente en contacto con el fondo del valle de Mifafí (delimitadas por 

la divisoria topográfica o divorcio de aguas siguiendo la dirección de los 

escurrimientos en la formación de las acumulaciones ya sea un cono, 

abanico o la combinación de estos), dentro del Complejo de humedales, por 

lo que las 4 unidades seleccionadas constituyen un 40% del total de 

unidades de la cuenca. Se debe aclarar, que dentro de una unidad pueden 

presentarse varios tipos de humedales, en todo caso lo importante es 

disponer de unidades donde los escurrimientos drenen a un colector común 

para facilitar su cuantificación.  

 

La recopilación de información topográfica, edafológica, hidrométrica y  

biológica  (vegetación),  se realizó entre junio 2004 y diciembre de 2007.   
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• Levantamiento Topográfico: Para tener una delimitación más precisa se 

realizó el levantamiento topográfico de cada humedal seleccionado, se 

utilizó  un teodolito digital (Figuras 9 y 10) y GPS navegador, siguiendo el 

criterio de la divisoria topográfica correspondiente a las características 

hidrológicas y geomorfológicas.   

 

                           

 

Figuras 9 y 10: Teodolito digital utilizado en el levantamiento topográfico de cada 

humedal. 

 

 

• Suelos: El  levantamiento de suelos se hizo mediante un muestreo 

opinático, utilizando las mismas transectas del muestreo de vegetación, 

prefiriendo los sitios con cambios de pendiente, la profundidad de las 

raíces  y la presencia de agua en el suelo.  El análisis de las muestras de 

suelos  se realizó en los Laboratorios del Instituto de Geografía y 
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Conservación de Recursos Naturales (ULA- Mérida) y  Sociedad Tinaco 

Feldspart SCA- UNIMIN de Venezuela (Tinaco estado Cojedes), con los 

mismos métodos. El Muestreo de suelos se hizo, en cada unidad, a partir 

del levantamiento topográfico. Para 2 humedales mayores a 1 ha, se 

tomaron un total de 33 muestras y para 2 humedales menores a 1 ha  un 

total de 16 muestras. Se realizó un muestreo superficial tomando en 

consideración, el promedio de la mayor profundidad a que llegan las 

raíces de la vegetación presente en cada unidad (entre 20 cm. en 

promedio).  

 

Figura 11: Toma de  muestra de suelo 

 

 

Cada muestra se colocó en envases de plástico con su  tapa y la 

codificación respectiva. Las muestras fueron trasladadas a los 

laboratorios de suelos del Instituto de Geografía y Conservación de 

Recursos Naturales de la Universidad de Los Andes,  y UNIMIN de 
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Venezuela, para el  análisis respectivo. La información edafológica 

levantada  a escala de humedales se detalla a continuación: 

 

Textura Granulometría Contenido de 

Humedad 

 

Materia 

Orgánica 

Método 

Bouyoucus 

Método 

Bouyoucus 

Olla de Presión y 

Platos de 

Cerámica 

Walkley - 

Blanck 

 

Cuadro 6: Variables Edafológicas y Método de Análisis 

 

• Vegetación: El muestreo de vegetación se realizó en transectas y con 

espaciamientos cada 50 cm, en tres posiciones topográficas distintas, el 

ancho  dependió del área de cada unidad. Se pretendió observar la 

distribución de la vegetación en relación a la presencia de agua dentro de 

la unidad, en ningún momento se pretendió realizar un estudio detallado 

de la vegetación.  Para la información detallada de las características de 

la vegetación se hizo un muestreo en cada humedal en las tres  

transectas originalmente trazadas para el muestreo de suelos,  

atendiendo a  diferentes posiciones topográficas, la presencia  de agua y 

el  tipo de vegetación.  En cada transecta se hicieron toques con una 

varilla, en segmentos, cada 50 cm para determinar presencia-ausencia de 

las especies, así como relacionar estas características con las Categorías 

de pendiente: A: 0-4%, B:4-10%,C:10-20%, D:20-35%, E:35-50%, F:50-

65%, G: Más de 65%; evidencias de pedregosidad  atendiendo a las 

Categorías: 0: menos de 0.1%, 1: de 0.1 a 1%, 2: de 1 a 3%, 3: de 3 a 

15%, 4: de 15 a 40%, 5: de 40 a 90%, 6: Más de 90%., las Categorías de 
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escurrimiento: difuso, moderadamente concentrado y concentrado y  las 

Categorías de textura: 1: arenoso o arenoso francoso, 2: franco-arenoso, 

3: franco, 4:franco limoso y limoso, 5:franco-arcillo-arenoso, 6:franco-

arcilloso, 7:franco-arcillo-limoso, 8:arcillo-arenoso, 9:arcillo-limoso. 

 

 
Figura12: Muestreo de vegetación 

 

Las escala cualitativa para relacionar vegetación-agua se  sustentó en 

tres clase de drenaje externo: Buen drenaje: el agua es eliminada del 

suelo con facilidad. Drenaje intermedio o moderadamente drenado; el 

agua es eliminada del suelo con lentitud suficiente para mantenerlo 

mojado por largos periodos de tiempo y drenaje limitado o muy 

escasamente drenado: el agua es eliminada tan lentamente que 

permanece sobre la superficie la mayor parte del tiempo. Esta selección 
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se hizo atendiendo a las características generales del área en estudio con 

el apoyo de la guía de descripción de perfiles de suelos (FAO, 1980). 

Durante el trabajo de campo  se colectaron muestras  de musgos a los 

que se les colocó un código por especie, sin embargo no pudieron ser 

identificadas. 

• Hidrología: Se realizaron 2 campañas de aforos  anuales, en periodo seco 

y lluvioso durante los años 2005 y 2006. Los aforos se realizaron antes y 

después de cada humedal y dentro de los mismos se seleccionaron los 

cauces definidos que concentraban el agua y desembocaban en la 

quebrada Mifafí. Las variables a considerar  para medir  el hidroperíodo 

en humedales  fueron:  cuantitativas como la  profundidad o intensidad de 

la inundación, la duración (cuánto tiempo permaneció cubierto de agua), 

la frecuencia (número de veces que el sistema se inundó en un periodo 

dado) y cualitativas como la estacionalidad (en qué momento del año se 

produce la inundación); así como la variación interanual del hidroperíodo, 

durante los años 2005 y 2006, para ello las observaciones se hicieron en 

dos campañas:  periodo seco y  periodo lluvioso. Al final se definió el 

patrón estacional del nivel del agua en cada humedal. Se utilizó el 

programa SPSS  13.0 (Statistical Package for Social Sciences) para tratar 

los datos estadísticamente. 

• La correlación entre las variables referidas a las especies vegetales y las 

propiedades del suelo  se hizo con el análisis multivariado. 

• Los Datos requeridos para realizar la clasificación de humedales fueron: 
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 Análisis de la interacción de los  factores que conforman cada Patrón 

Ecogeohídrico. 

 A partir de cada Patrón Ecogeohídrico se identifican los humedales en 

la cuenca y se agrupan de acuerdo a  las similitudes para formar 

unidades homogéneas. 

 Diferenciación topográfica del área del  sistema de humedales que es 

drenada hacia el curso de agua principal. 

 Cuantificación  de los  vínculos hidrológicos entre el sistema de 

humedales y el curso de agua principal de la cuenca. 

  Cuantificación de los mecanismos de transferencia superficial de 

agua en  el sistema de humedales. 

  Tipo y distribución de la  vegetación en los humedales y vínculos con 

cambios topográficos y  el contenido de humedad  en el suelo. 

 Establecimiento de Vínculos entre Altitud - Formas de Relieve. 

 Identificación de   secciones transversales de cada tipo de humedal  

que van a representan modelos teóricos de humedales vistos en 

perfiles  y que aisladamente o combinando diferentes posibilidades, 

pueden explicar  los tipos de humedales de páramo y el 

funcionamiento desde el punto de vista hidrológico. Cada perfil se 

tomó como base ya que se parte de la premisa de que las unidades 

homogéneas agruparan características similares. Se levantaron 

perfiles topográficos de cada uno de los humedales seleccionados. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

IV.  LOS PATRONES ECOGEOHIDRICOS Y EL ORIGEN DE LOS 

HUMEDALES. 

     1. Los Factores Naturales que originan los Patrones Ecogeohídricos a 

escala de cuenca 

 

• Hidroclimatología 

Resulta relevante considerar la relación  del páramo y particularmente de los 

humedales con el agua que entra y sale de la cuenca hidrográfica, así como la 

influencia de las variables climáticas.  Esta  relación se analizó  en el caso de la 

cuenca de la quebrada Mifafí, localizada al noreste del estado Mérida en 

Venezuela, con una extensión superficial de  25.75 Km2, a una altitud que varía 

entre 4600 m en el punto más elevado del Filo Los Nevados, hasta  3630 m en 

la unión del cauce principal de la quebrada Mifafí con la quebrada El Águila para 

convertirse en las nacientes u orígenes del río Chama, curso de agua de 

importancia para los usos  agrícola, turístico, industrial y urbano de los estados 

Mérida y Zulia (este último en áreas del sur del Lago de Maracaibo).  

 

En los humedales de Mifafí, se evidencian que los aportes directos provenientes 

de las precipitaciones, de las aguas subsuperficiales y subterráneas o los 

difusos que surgen de la escorrentía, afectan indudablemente su 
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comportamiento hidrológico, es especial la cantidad  de agua y su estacionalidad 

o permanencia. En esta cuenca fue imprescindible, diferenciar, inicialmente en 

relación a la magnitud, frecuencia y duración de los caudales, porque ello influye 

en una variedad de respuestas hidrológicas. Sobre el particular  se analizaron 

los  resultados de las campañas de aforos. 

 

Durante el periodo de valores máximos de los caudales, se producen en muchos 

casos el desbordamiento del agua sobre las áreas mas planas de la cuenca, 

formándose humedales temporales o aumentando la cantidad de agua presente 

en los humedales permanentes. En cambio, durante el periodo de estiaje o 

sequía solo se mantienen los humedales permanentes. Esta alta sensibilidad a 

los cambios climáticos e hidrológicos conlleva a que la organización de los 

humedales muestre una marcada alternancia entre lo temporal y lo permanente 

y solamente se evidencien cuando las condiciones hidrológicas lo permitan, de 

allí  la importancia de la presencia del agua en el desarrollo de los humedales. 

 

Se analizó  el comportamiento hidrológico de la cuenca  para conocer los 

detalles de funcionamiento de los humedales. En tal sentido se hizo 

imprescindible, en primer lugar, realizar un análisis morfométrico, considerando 

una serie de parámetros de orden cualitativo y cuantitativo. La unidad física 

utilizada para evaluar la regulación del agua fue la cuenca (Maas, 2003). 

Muchos de los  patrones hídricos que se observaron en la cuenca dependen de 

su relieve y pendiente. Wanielista et al. (1997) afirman que también influyen su 
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tamaño, ubicación  geográfica y el tipo de suelo, al respecto se analizó la 

relación de estos indicadores sobre la base de los mapas temáticos elaborados 

en esta investigación.  

 

La cuenca se subdividió en tres subcuencas. Los criterios básicos para la 

subdivisión fueron el orden o jerarquía de los cauces y la densidad de drenaje, 

así como las formaciones vegetales predominantes. De cada subcuenca se 

midió el área, la cota topográfica máxima en la divisoria de aguas (altura mayor), 

la cota topográfica en la desembocadura al curso de agua principal (altura 

menor). Figura 13. 

 

Desde el punto de vista hidrológico la cuenca está caracterizada por la presencia 

de un sistema de drenaje, en la que predominan los escurrimientos permanentes  

de primer, segundo y tercer orden, que expresan la intensidad de los procesos 

hidrológicos de precipitación y escurrimiento superficial originando procesos 

erosivos en las vertientes debido a las elevadas pendientes. Se consideraron 

varios indicadores morfométricos: La Longitud del Cauce Principal (LCP) con 

11.75 Km, la Longitud de los Cauces Secundarios  (LCS)  de  24.18 Km. que 

suman una Longitud Total de Cauces (LTC) de  35.93 Km., lo que implica una 

Densidad de  drenaje   (Dd) de 1.40 Km / Km2. 
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La Dd es una expresión de la textura fluvial, o grado de disección de la cuenca. 

De modo general, la densidad de drenaje está influenciada por el tipo de 

precipitación, la topografía y el tipo de suelo. En este sentido se presenta un 

régimen  bimodal de  precipitación hasta  con  21 días de  precipitación  mensual 

(como en agosto de 2005), un 75% del área cubierta por afloramientos rocosos, 

suelos con predominancia de textura Franco arenosa (en los primeros 

centímetros del suelo) y una pendiente promedio de 35% en toda la cuenca lo 

que la hace propensa a procesos erosivos. La Dd representa en este caso 1.40 

Km de cauces por km2 de área de la cuenca.  

 

El  orden refleja la  organización de los tributarios de la cuenca. En realidad es el 

nivel de importancia de un drenaje que se incrementa  a medida que aumentan 

los tributarios con orden menor, hasta llegar a un drenaje mayor. Este indicador 

también permitió definir la disponibilidad de agua combinado con el indicador de 

régimen, es decir si el curso de agua es permanente, semipermanente o 

intermitente, ya que a medida que un drenaje aumentaba su orden, indicaba un 

aumento en el número de sus tributarios, hasta llegar al nivel de base a un 

drenaje de orden mayor.   

 

La cuenca presenta jerarquía u orden 4  al recibir tributarios de orden 3 como se 

observa en la Figura 14. Para el análisis de la organización del drenaje en  las 3 

subcuencas se establecieron ordenes de jerarquía 1, 2, 3 y 4, distribuidas en 

función del número de tributarios en: 2 de orden 3; 3 de orden 2 y 5 de  orden 1, 
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lo que significa que prevalecen los cursos de agua de orden 1, en particular se 

presentan en los grandes conos que tienen definidos un curso de agua principal 

para formar los humedales en las áreas de deposición o sedimentación.  
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Figura 14: Orden de Jerarquía en  la cuenca 
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El Cuadro 7 muestra una síntesis de los parámetros morfométricos. 

 

Cuadro 7: Resultados de  los  Parámetros Morfométricos 

 

 

La forma de la cuenca es circular (con un Índice de Compacidad menor a 1, se 

calculó como la relación entre el perímetro de la cuenca y el de un círculo que 

tuviera su misma superficie), por lo tanto existe una mayor probabilidad de 

Parámetro Valor 

Área Total de la cuenca (Km2) 25.75 

Perímetro (Km) 11.75 

Índice de Compacidad 0.65 

Longitud del cauce principal (Km) 11.75 

Longitud de cauces secundarios (Km) 24.18 

Densidad de Drenaje Km/Km2 1.40 

Patrón de Drenaje predominante Paralelo y Dendrítico 

Orden  4 

Frecuencia de cursos de primer orden 0.18 

Frecuencia de cursos de segundo orden 0.12 

Frecuencia de cursos de tercer orden 0.08 

Pendiente Media de la cuenca (%) 35.00 

Área de subcuenca 1 (Km2) 

Cota superior (m) 

Cota inferior (m) 

Formación vegetal predominante: Desierto Periglacial 

6.31 

4600 

4030 

Área de subcuenca 2 (Km2) 

Cota superior (m) 

Cota inferior (m) 

Formación vegetal predominante: Páramo Desértico 

 

2.47 

4500 

4030 

Área de subcuenca 3 (Km2) 

Cota superior (m) 

Cota inferior (m) 

Formación vegetal predominante: Páramo Andino y Pastizal 

Paramero 

16.97 

4030 

3630 
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crecidas por la disminución de los tiempos  de concentración, lo que facilita que 

el agua se desborde en las áreas más planas que sirven de amortiguamiento y 

en este caso han dado origen a diferentes tipos de humedales. 

 

La pendiente media de la cuenca es 35.00 % y la hace vulnerable a perdidas de 

suelo por escorrentía superficial. Valor relativamente alto que tiene bastante 

influencia en  la velocidad del agua y en consecuencia en los procesos erosivos. 

La pendiente tiene una importante incidencia sobre la dinámica fluvial de la 

quebrada Mifafí y sus afluentes y es determinante en la caracterización del 

relieve y los suelos y en los procesos morfodinámicos de la cuenca. El tiempo de 

concentración es afectado significativamente por la pendiente del terreno. A 

mayor pendiente mayor velocidad de flujo en superficie y, por lo tanto, menor 

infiltración y mayor escorrentía superficial, lo que conlleva a tiempos de 

concentración más bajos. Con el aumento de la velocidad del agua, crece la 

capacidad de la erosión y la cantidad y el tamaño de los materiales arrastrados. 

Las pérdidas de suelo, en la cuenca, probablemente, aumentan con relación a la 

pendiente. Sin embargo, es muy importante resaltar que los procesos erosivos 

son amortiguados por la presencia de los humedales, lo que indudablemente 

disminuye el aporte de sedimentos al cauce de la quebrada Mifafí. 

 

Para evaluar el sistema de drenaje se consideró la inclinación de la pendiente y 

algunas  propiedades del suelo, como textura, contenido de materia orgánica, 

pedregosidad, entre otros. Teniendo en cuenta estas influencias, la cuenca 
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presenta varios patrones de drenaje los cuales están distribuidos de la siguiente 

manera: en la parte alta de la cuenca predominan los sistemas paralelos y 

subparalelos; en la parte media, hay dendríticos y rectangulares, estos últimos  

implican la presencia de trazas de fallas y la formación de patrones típicos de 

estos relieves como los valles en forma de U, y en la parte baja donde cierra la 

cuenca, en la margen derecha, predomina el patrón dendrítico para aportar los 

caudales que contribuyen a la formación del río Chama cuando la quebrada 

Mifafí se une a la quebrada El Águila. 

 

Según  Hudson, (1997) la velocidad es variable, tanto en el sentido horizontal, 

como en el vertical, por lo tanto se dividieron todas las secciones de aforo, 

localizadas en la quebrada Mifafí,  en franjas (cada 0.20 m), en cada una de las 

cuales se midió la velocidad  a lo largo de la profundidad seleccionada. En el 

cálculo del caudal total (Q) se integraron los caudales calculados para todas las 

franjas de la sección transversal. (Cuadro 8 y Gráfico 1). 

ANCHO PROF. ÁREA VELOCIDAD CAUDAL CAUDAL 
(m) (m) A (m2) V (m/s) (m3/s) (l/s) 

0.20 0.29 0.058 0.21 0.01 12.18 
0.20 0.29 0.058 0.23 0.01 13.34 
0.20 0.36 0.072 0.31 0.02 22.32 
0.20 0.34 0.068 0.38 0.03 25.84 
0.20 0.32 0.064 0.32 0.02 20.48 
0.20 0.31 0.062 0.28 0.02 17.36 
0.20 0.31 0.062 0.33 0.02 20.46 
0.20 0.28 0.056 0.39 0.02 21.84 
0.20 0.35 0.070 0.29 0.02 20.30 
0.20 0.36 0.072 0.44 0.03 31.68 
0.20 0.35 0.070 0.28 0.02 19.60 

    Caudal total 225.40 
 

Cuadro  8: Caudal de la  Quebrada Mifafí (13-09-2005) 
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Gráfico 1: Sección Transversal de la Estación de aforo localizado a 3775 m 

 

 

Se registraron simultáneamente las lecturas en la escala (altura o nivel, 

denominado con la letra h) y las mediciones de caudal (Q), obtenidas mediante 

el método descrito anteriormente. Los pares de valores (h, Q) se agruparon de 

acuerdo a las condiciones de flujo en las cuales fueron registrados. La curva 

mira- gastos se observa en el Grafico 2, sobresaliendo un coeficiente de 

correlación lineal de 0.994. En resumen el modelo matemático indica una R de 

0.997 a; R2 de 0.994;  R2 corregida de 0.993 y un Error Típico de la Estimación 

de 13.21722.  
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Gráfico 2: Relación Niveles (h)- Gastos (Q1) 

 

 

El Cuadro 9 muestra una serie de datos correspondientes a los caudales para 

diferentes valores de altura de nivel, estos datos fueron la base para establecer 

la relación niveles- gastos, una vez tratados estadísticamente, en función del 

análisis de regresión lineal, considerando para ello la revisión de cuatro series 

de datos tomados tanto en el periodo lluvioso como en el periodo seco para  

completar los caudales en función de los niveles. 
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Altura (h) Q1(l/s) 

40 27.15 

41 39.00 

42 45.00 

43 52.74 

44 60.99 

45 78.00 

46 90.12 

47 110.00 

48 119.00 

49 129.0 

50 140.00 

51 154.00 

52 166.00 

53 178.00 

54 199.00 

55 215.00 

56 225.40 

57 240.23 

58 258.00 

59 270.00 

60 285.00 

61 300.00 

62 320.00 

63 338.99 

64 352.14 

65 370.25 

66 382.44 

67 396.45 

68 415.99 

69 428.75 

70 437.42 

71 455.35 

72 464.12 

73 515.00 

74 533.00 

75 544.00 

76 563.00 

Cuadro 9: Relación Promedio Niveles (h)- Gastos (Q), periodo 2005-2006 

 

Los datos de caudales para el año 2005 se observan en el Gráfico 3, los valores 

mínimos de 54.57 l/s Y 50.00 l/s se corresponden con los meses de febrero y 

diciembre. Los caudales máximos de  238.51 y 330.68 l/s corresponden a los 
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meses de junio y agosto. Según el Gráfico 4 para el año 2006 los mínimos 

caudales de 56.72 y 28.35 l/s se presentan en los meses de febrero y diciembre 

y los máximos en marzo y agosto con 284.53 y 232.24 l/s respectivamente. Los 

caudales mínimos  coinciden con los meses de menor precipitación y los 

máximos con los meses donde ocurrieron mayores precipitaciones. Es 

importante mencionar que no se dispusieron de datos históricos para la 

quebrada Mifafí, estos fueron datos tomados puntualmente a una hora 

determinada, entre 4 y 5 pm, a lo largo de cuatro años, pero se seleccionaron 

dos años  con series completas. 

                                                                                     

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Caudales Mensuales 2005                        Gráfico 4: Caudales Mensuales  2006 

 

Además de la información hidrológica fue importante considerar la información 

climatológica. Los datos disponibles, se tomaron de las estaciones más 

cercanas al área en estudio: Mucubají, Los Plantios, Pico El Águila, Páramo de 

Mucuchíes, Llano del Hato. Las estaciones Mucuchíes- INIA y Mifafí se 

convirtieron en las estaciones base para el análisis de la relación oferta-
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demanda y los respectivos déficits. Los atributos más importantes de cada 

estación, se muestran en el cuadro  10. La localización de las estaciones se 

observa en la Figura 15. 

 

Identificación de 
la Estación Serial Institución 

Altitud 
(m) 

Tipo de 
Estación***  

Condición 
Actual 

Mifafí* Sin serial ULA 3665 Pluviométrica Operativa 
Mucuchíes-INIA** 3122 INIA 3100 Climática 1 0rden Operativa 
P de Mucuchíes* 3111 MARN 3685 Pluviográfica No operativa 
Mucubají * 3072 MARN 3560 Climática 1 Orden No operativa 
Los Plantios* 3161 MARN 3878 Climática 2 Orden No operativa 
Pico El Águila* 3112 MARN 4126 Climática 3 Orden No operativa 
Llano del Hato* sin serial CIDA 3600 Climática 1 Orden Operativa 

 

Cuadro 10: Atributos de las Estaciones Climáticas 

* Estaciones con registros de precipitación. 
** Estación con registros de Precipitación, Temperatura, Insolación, Radiación, Evaporación, Vientos y Heladas. 
*** Clasificación del MARN 

 

 

Los datos de precipitación de todas las estaciones se utilizaron para analizar su 

comportamiento en la cuenca y sus áreas de influencia. Los promedios anuales 

se observan en el Cuadro  11. 

 

 

Cuadro  11: Estaciones Pluviométricas con periodos de datos disponibles 

Estación 
Precipitación 

Promedio (mm) 
Periodo 

analizado 
Número de 

años 
Mucuchíes INIA  659.8 1971-2007 36 

Mifafí 473.0 2005-2006 2 

Los Plantios 986.3 1969-1998 29 

El Águila 823.4 1953-1998 35 

Páramo de Mucuchíes 861.7 1942-1993 41 

Mucubají 895.2 1969-1995 26 
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Con la información recopilada se realizó el análisis de  la distribución de la 

precipitación a lo largo de periodos bien diferenciados. En líneas generales la 

amplitud de variabilidad de la precipitación  va desde 473.00 mm en Mifafí hasta 

986.3.mm en Los Plantios.  

 

La estación Mifafí, para el periodo 2005-2006 presenta valores mensuales que 

oscilan entre 2.0 mm en  diciembre y 78 mm en agosto. En la estación Los 

Plantios  los valores promedios mínimos y máximos varían entre los 10.3 mm en 

enero y 165.1 mm en junio respectivamente. De igual manera los mínimos y 

máximos de precipitación para las estaciones  Páramo de Mucuchíes y Pico El 

Águila se presentan en los meses de enero y junio, con muy pocas diferencias; 

el Páramo de Mucuchíes  con mínimos de 8.8 mm en enero y máximos de 142.9 

mm en junio y  Pico el Águila  con 8.0 mm  en enero y 126.8 mm en junio. En 

Mucubají  el mínimo es de   9.7 mm en enero y  el valor máximo de 116.9 mm en 

agosto, para los periodos antes mencionados.  

 

La precipitación en la estación Mucuchíes INIA presenta valores promedios que 

oscilan entre 5.3 mm en el mes de enero y 105.6 mm en el mes de agosto, para 

un promedio en el periodo 1971-2007 de 659.8 mm. Se observa un periodo 

lluvioso entre mayo, junio, julio y agosto, con  máximos valores  en mayo y 

agosto. 
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Los valores de Llano del Hato resultaron muy difíciles de analizar debido a la 

gran cantidad de datos faltantes para el periodo 1998-2006, de acuerdo a  las 

estimaciones realizadas por el CIDA se pudieron apreciar, solo mediante 

gráficos, para el periodo 2005-2006 valores mínimos de 7.5 mm en diciembre y 

máximos de 200 mm en julio. Para 1998 el promedio anual fue de 800 mm y 

para  2006 de 1620 mm. Los Gráficos 5, 6, 7 y 8  muestran los promedios 

mensuales para cada estación. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

              

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRECIPITACION MENSUAL (mm) 
ESTACIÓN PARAMO DE MUCUCHIES

1942-1993
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Gráfico  5: Precipitación Mensual Estación

Páramo de Mucuchíes 

        

PRECIPITACION MENSUAL (mm) 
ESTACION PARAMO PICO AGUILA 

1953- 1998 

0

20

40

60

80

100

120

140

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MESES

P
R

O
M

E
D

IO
 m

m

 Gráfico 6: Precipitación Mensual Estación

Páramo Pico El Águila 

PRECIPITACION MENSUAL (mm)
ESTACIÓN LOS PLANTIOS
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PRECIPITACION MENSUAL (mm) 
ESTACIÓN MUCUBAJI 

1969-1995
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Gráfico  7: Precipitación Mensual Estación

Los Plantios 

Gráfico 8: Precipitación Mensual Estación 

Mucubají 
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El análisis del comportamiento de la precipitación en las áreas de influencia 

permitió verificar la predominancia de un patrón unimodal que responde a una 

distribución generalizada en las áreas tropicales de montaña, donde las 

precipitaciones se concentran en un solo periodo entre los meses de mayo y 

octubre y un periodo seco entre diciembre y marzo. Abril y noviembre se 

consideran meses de transición hacia el inicio de ambos periodos.  El patrón 

unimodal tiene una influencia del clima llanero (llanos occidentales de 

Venezuela). 

Para el caso particular de las estaciones Mucuchíes y Mifafí el comportamiento 

de la precipitación a lo largo del año es diferente a las estaciones Los Plantios,  

Páramo de Mucuchíes, Pico El Águila y Mucubají, en estas se observó un claro 

pico o un máximo de precipitación, que para estos cuatro casos, pertenece al 

mes de junio. Los valores promedios de la estación Mucuchíes  presentan dos 

picos de lluvias, muy bien diferenciados, uno en mayo y otro en agosto. 

Haciéndose la salvedad que el análisis se hizo para un periodo de 37 años entre 

1971 y 2007. Gráfico 9 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  9: Precipitación Mensual Estación Mucuchíes 
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En la estación Mifafí, se observa una tendencia parecida a Mucuchíes, sin 

embargo el periodo analizado es muy pequeño (2005-2006), por lo que los 

resultados no son tan confiables como en el caso anterior. En el promedio 

observado entre 2005 y 2006 sobresalen los máximos en marzo y agosto. Es 

importante resaltar que para fines de la estimación del balance hídrico se 

tomaron, de igual manera, los años 2005 y 2006. 

 

Es importante destacar que la disponibilidad de solo dos años completos de 

datos, condiciona o limita el análisis debido  que se trata de una serie aislada en 

el tiempo y  no resulta representativa como serie histórica, Sin embargo, lo 

relevante del caso, es que no existen datos de este tipo a nivel de la cuenca. 

Estos datos fueron tomados cada 3 horas, es decir 5840 datos (datos horarios) 

base para conformar los datos de 24 horas (datos diarios) y finalmente  de los 

años 2005 y 2006, que se observan en los Cuadros 10 y 11. En el año 2005 se 

observan los meses de febrero y diciembre con valores mínimos de 12 y 4.0 mm 

y máximos de 65 y 93 mm en junio y agosto respectivamente. Es de hacer notar 

que 2005 fue un año atípico en toda Venezuela desde el punto de vista de la  

ocurrencia de eventos de origen hidrometeorológico que afectaron a todo el 

territorio. El valor acumulado para el 2005 es de 524.00 mm muy similar a los 

datos de la estación Mucuchíes de 553.00 mm. 

 

Para el año 2006 los meses de febrero y diciembre se presentan con valores 

mínimos de 4.0 y 00 mm y máximos de 89 y 95 mm en marzo y julio 
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respectivamente. El valor acumulado para el 2006 es de 434.00 mm muy similar 

a los datos de la estación Mucuchíes de 483.00 mm. Los datos de precipitación 

de la estación Mifafí se observan en los Cuadros 12 y 13 y el Gráfico 10.   La 

respectiva compensación de los datos,  se realizó atendiendo las 

especificaciones de Andressen y Ponte (1973) y Márquez, Sánchez y Andressen 

(2001). 

Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
3 0.0 0.0 1.0 0.0 8.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 

4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 
6 3.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 6.0 7.0 7.0 0.0 2.0 2.0 
7 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 8.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 
9 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 0.0 2.0 0.0 0.0 
10 9.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
11 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
12 1.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 1.0 13.0 0.0 3.0 0.0 
13 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 2.0 9.0 0.0 
14 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 4.0 3.0 0.0 
15 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 
16 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 13.0 0.0 
17 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 10.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
18 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 
19 3.0 0.0 1.0 0.0 5.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20 0.0 0.0 4.0 6.0 3.0 1.0 2.0 0.0 6.0 0.0 1.0 0.0 
21 4.0 3.0 1.0 7.0 0.0 8.0 9.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 
22 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 6.0 0.0 0.0 9.0 0.0 1.0 0.0 
23 0.0 0.0 7.0 5.0 0.0 3.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
24 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 18.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
25 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
26 0.0 1.0 0.0 6.0 3.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
27 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
28 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 
29 0.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
30 0.0   0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 
31 0.0   0.0   0.0   2.0 2.0   0.0   0.0 

Total 
Mensual 48.0 12.0 27.0 64.0 32.0 65.0 62.0 93.0 43.0 32.0 42.0 4.0 
Total 
Anual 524.0            

Cuadro 12: Precipitación  Diaria y Mensual (mm) 2005 en la  Estación Mifafí 
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Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 6.0 0.0 0.0 
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 
4 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 8.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 
6 0.0 0.0 4.0 0.0 2.0 5.0 0.0 1.0 0.0 6.0 0.0 0.0 
7 0.0 0.0 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 
8 4.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
9 1.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 8.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 
11 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 0.0 
12 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0 
13 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 
14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
16 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
17 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
18 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
22 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 0.0 0.0 0.0 
24 0.0 0.0 11.0 0.0 1.0 0.0 8.0 7.0 4.0 0.0 0.0 0.0 
25 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
26 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
27 3.0 3.0 31.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 
28 1.0 1.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
29 0.0   0.0 12.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
30 0.0   0.0 5.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
31 0.0   0.0   0.0   9.0 0.0   0.0   0.0 

Total 
Mensual 10.0 4.0 89.0 46.0 41.0 21.0 85.0 62.0 36.0 40.0 0.0 0.0 
Total 
Anual 433.0             

 

Cuadro 13: Precipitación Diaria y Mensual (mm) 2006 en la  Estación Mifafí 
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Gráfico 10: Precipitación Mensual Estación Mifafí 

 

 

 

Gráfico 10: Precipitación promedio mensual Estación Mifafí 

 

La información analizada  para la cuenca permitió concluir que existe un patrón 

de repartición anual de la precipitación de manera que se presentan dos 

periodos contrastantes, uno relativamente seco que va de diciembre a febrero y 

uno húmedo de abril a octubre, marzo y noviembre son meses de transición.  

Los meses  mas críticos, en el sentido de que las precipitaciones pueden llegar a 

ser mínimas o en casos extremas nulas, son enero y  diciembre, para las 

estaciones Mucuchíes y Mifafí, haciendo la salvedad de que en el periodo 71-07 

para Mucuchíes estos meses presentaron valores mínimos mensuales de 5.3 y 

11.8 mm. Es importante resaltar que en el periodo analizado, el año más seco 

fue el 92 con un promedio anual de 411.2 mm y precisamente los meses de 

enero y diciembre, en este año, presentaron valores de 5.3 y 1.4 mm 

respectivamente.  
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Los años 2005 y 2006, en la estación Mucuchíes, se evidencia un contraste con 

los datos del periodo 71-07, tal como se observa en el Grafico 11, los meses de 

mayor precipitación son octubre y julio para 2005 y 2006 respectivamente. El 

motivo principal de estos cambios obedece a la situación que vivió el país con 

respecto a la temporada de “vaguadas”, debido al  flujo de aire del norte, que 

incidió perpendicularmente sobre la costa, transportando gran cantidad de 

humedad, fuertes cúmulos convectivos se formaron a lo largo del sistema 

montañoso de la costa, dejando impresionantes precipitaciones que se repitieron 

en el resto del país, especialmente en Los Andes, tal como se observa en la 

Figura 16. Los valores de precipitación de la estación Mucuchíes tanto para 

2005-2006 como para 1973-2007, fueron procesados y actualizados en Excel, 

sobre la base de la información del INIA (2005)  e INIA (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico  11: Precipitación Mensual Estación Mucuchíes 
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Figura 16: Imagen de satélite  

Fuente: NASA 2005 

 

Figura 16: Situación climática de Venezuela año 2005. 

 

El régimen hídrico está influenciado además, de la precipitación, por la humedad 

relativa y la evaporación. Se puede mencionar que la humedad relativa media 

mensual, como se observa en el Gráfico 12,  alcanza los  valores  mas bajos de 

59.75%, 63.0 %  y 65.6 % en los meses de enero febrero y diciembre 

respectivamente. El máximo valor se alcanza en octubre y es de 74.7%. La 

mayor parte de los meses del año presentan valores altos por arriba de 71.6%  

en el periodo 71-07. Cambios significativos se observaron en los meses de 

octubre de 2005 y febrero de 2006. 
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Gráfico 12: Humedad Relativa .Estación Mucuchíes 

 

La media anual de evaporación para el periodo 71-07 alcanza los 3.8 mm/día. 

En el Gráfico 13 se destacan los valores máximos para enero, febrero y marzo 

de 4.1, 4,2 y 4.1 mm/día, respectivamente. La variabilidad en el  periodo 71-07 

es muy pequeña porque los valores oscilan entre  3.6 y 4.1 mm. Los valores 

máximos  en el 2005 son  4.5, 4.6 y 4.5 para junio, julio y agosto, y en el 2006  

enero  y mayo, con 4.5 y 3.9 mm/día. 

 

 

Grafico 3 13 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  13: Evaporación Estación Mucuchíes 
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En resumen, los aspectos relevantes del comportamiento de la precipitación, se 

enuncian a continuación: 

• El periodo lluvioso se concentra entre abril y octubre, descendiendo las 

precipitaciones entre los meses de noviembre a marzo. 

 

• En el periodo seco las precipitaciones  llegaron a  valores menores a 4 

mm por mes, se observaron precipitaciones nulas o cero mm, lo que 

implica valores muy bajos que influyen en el balance hídrico. 

 

• El periodo seco resulta critico, ya que unido a temperaturas bajas 

(mínimas por debajo de 2 0C) se presentan oscilaciones térmicas más 

altas. Esta consideración resulta relevante desde el punto de vista 

ecológico, debido a las posibles adaptaciones de la vegetación para 

sobrevivir en esas condiciones.  

 

• El mapa de isoyetas elaborado para la cuenca de la quebrada Mifafí, 

tomando como base las estaciones Mifafí, Pico El Águila y Mucuchíes, 

previa la compensación de datos,   se muestra en las Figuras 17 y 18. Los 

datos de precipitación y su análisis permitieron la elaboración de la 

isoyetas como aporte importante de esta investigación. 
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Por otra parte, también resulta importante analizar el comportamiento de la 

temperatura, lo cual depende de su marcha anual  y de la influencia de la  

ocurrencia de heladas. La temperatura media anual oscila alrededor de 11 0C, la 

media mínima es de 5.9 0C  y la media máxima de 16.4 0C. Los valores extremos 

de resaltar como promedios son 12.40C en el 2006, 4.3 0C en el 2007 y 17.5 0C 

en 1983 para temperaturas media media, media mínima y media máxima 

respectivamente. De enero a marzo se observan los valores más altos de las 

media máximas (17.4, 17.7 y 17.4 0C)  y los valores de medias mínimas se 

presentan de diciembre a marzo (4.7, 4.2, 4.7 y 5.3 0C). Gráficos 14 y 15. 

 

La ocurrencia de medias mínimas más bajas  y  medias máximas más altas en el 

periodo seco, dan origen a grandes oscilaciones térmicas diarias, que vienen a 

ser  las diferencias entre la temperatura máxima y la mínima en un día. 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Temperatura Máxima Media   Estación Mucuchíes 
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Gráfico 15: Temperatura Mínima Media   Estación Mucuchíes 

 

Es importante mencionar la ocurrencia de heladas, al respecto, los únicos datos 

disponibles son de la estación Mucuchíes- INIA, los mismos se observan en el  

Cuadro 14. Sobresalen los datos de los meses de diciembre, enero y febrero, 

cuyos valores son de  39, 93 y 90 días de heladas respectivamente durante el 

periodo 1971-2007, es decir 37 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  14: Número de días con presencia de  Heladas en el periodo 1971-2007 

 

Mes 
Periodo 
71-07 

E 93 
F 90 
M 8 
A 3 
M 1 
J 0 
J 1 
A 0 
S 0 
O 0 
N 2 

D 39 
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Como se observa en el gráfico 16 el valor más alto se presenta en enero. La 

presencia de heladas es frecuente en el periodo de menores precipitaciones y 

valores bajos de temperatura media, estas  son ocasionales o prácticamente no 

ocurren en el periodo de mayores precipitaciones. Según los datos disponibles 

en el periodo 73-07 el año con el mayor número de heladas fue el 2003, con 47, 

sobresale el mes de enero con 24 heladas, es  decir el 77.4% de los días del 

mes se presentaron heladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Ritmo Anual de Heladas Estación Mucuchíes 

 

 

Según Monasterio (1980) las heladas juegan un papel importante en la 

distribución de las formaciones vegetales y las altitudes a las cuales se 

presentan los limites entre los pisos Andino y Altiandino, por ejemplo en las 

vertientes secas, el Altiandino aparece a los 4000 m como es el caso de Mifafí y 

en las vertientes húmedas como en Loma Redonda (Teleférico de Mérida) 
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aparece a los 4300 m, indudablemente la mayor influencia radica en la aparición 

de las formaciones vegetales que implica la presencia del Páramo Desértico  a 

4000m  en Mifafí  y a la misma altura el Pajonal Húmedo en Loma Redonda. 

 

Es importante mencionar los datos recopilados por Hernández (2005) con 

respecto a las mediciones térmicas realizadas en  Mifafí  a 4327 m, que señalan 

una temperatura media de 4.7+/-2.1º C con una marcada oscilación térmica 

diaria, donde las temperaturas máximas diarias alcanzan 12.8+/-2.4º C y  las 

temperaturas mínimas los  -0.7+/-1.3º C dentro de la columna de aire. En 

octubre las temperaturas mínimas nunca alcanzan temperaturas congelantes, en  

noviembre aparecen temperaturas bajo 0º C  y en diciembre, mes de transición 

hacia el periodo  seco, las temperaturas mínimas son más bajas. El suelo puede 

permanecer congelado durante horas, pero una vez amanece se produce el 

rápido deshielo, entre las 6.00 a.m. y 8.00 a.m. en la vertiente este y entre las 

8.00 a.m. y 10.00 a.m. en la vertiente oeste en humedales de fondo de valle.  

 

En resumen, el régimen térmico permite tener las siguientes apreciaciones: 

 

• Los mayores valores de temperatura media máxima y los menores  

valores de temperatura media mínima se presentan en el periodo seco 

(diciembre, enero, febrero y marzo), esto implica la ocurrencia de grandes 

oscilaciones térmicas. Las mayores amplitudes ocurren debido a la 
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intensa radiación que llega al suelo y a la alta reirradiación nocturna 

precisamente en los días despejados.  

 

• La ocurrencia de heladas se concentra de igual manera en el periodo 

seco y en los meses de máximas precipitación no se presentan.  

 

Con los datos de Precipitación y Temperatura de la estación Mucuchíes, periodo 

1971-2007, se elaboró un climadiagrama. La representación de estas variables 

permitió determinar los periodos secos y húmedos a lo largo del año, como se 

detecta en el Gráfico 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Climadiagrama Estación Mucuchíes 

 

Según Monasterio y Reyes (1980), las fluctuaciones mensuales de las 

temperaturas medias aunque de poca amplitud constituyen un ritmo exógeno 
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muy característico, que se relaciona en gran medida con las variaciones 

estaciónales en el aporte hídrico, en forma de precipitación.  

 

En  el periodo  más seco se evidencian los valores más bajos de temperatura 

media mensual, haciendo la salvedad de la influencia de otras variables 

climáticas como la radiación y  la insolación, cuyos valores se ven en los 

Gráficos 18 y 19 respectivamente, nótense que los valores más altos de estas 

variables coinciden con los periodos  secos y con las temperaturas más bajas. 

No hay que dejar de lado la influencia de la nubosidad.  Durante el día la 

nubosidad bloquea el ingreso de la radiación solar y esto hace que las 

temperaturas no se eleven tanto. Por la noche, la nubosidad también actúa 

bloqueando, pero en este caso la radiación terrestre saliente, por lo tanto, las 

noches nubladas son menos frías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Insolación Mensual  Estación Mucuchíes 
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Gráfico 19: Radiación Media Diaria Estación Mucuchíes 

 

Otro elemento que se analizó fueron los vientos. En general Los Andes 

venezolanos se encuentran dentro de la faja de vientos del Este. La velocidad de 

estos vientos disminuye con la altura, lo que afecta los mecanismos de 

generación de precipitación orográfica. Los sistemas de precipitación asociados 

con esta situación son principalmente de pequeña escala y los convectivos, 

además de los asociados a movimientos de sistemas regionales, pero que son 

menos frecuentes. (Andressen,  2002). 

 

Las características orográficas del área en estudio, facilita la circulación de 

vientos comúnmente conocidos como brisas de ladera y brisas de valle y  

montaña. Andressen y Ponte (1973) señalan que a medida que aumenta la 

altitud disminuye el espesor de  atmósfera que los rayos solares tienen que 

atravesar, al mismo tiempo la cantidad de vapor de agua disminuye 

sensiblemente las perdidas de radiación causadas por absorción de este 
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componente del aire. Esta afirmación es verdaderamente importante porque las 

superficies expuestas  en los sitios altos de la cuenca tienden a calentarse más, 

lo que aunado a la densidad de la vegetación y la alta pedregosidad del suelo 

contribuyen a elevar el calentamiento. 

 

De manera que durante le día se calientan más las laderas expuestas 

directamente al sol y el aire se hace menos denso y  por lo tanto asciende  

rápidamente. A lo largo del valle durante el día el aire asciende en forma de 

brisa de valle y durante la noche desciende como brisa de montaña. Las 

diferentes manifestaciones de brisas pueden dominar dependiendo de la hora 

del día.  Los valores promedios de velocidad del viento varían entre 7 y 10 Km/h 

(datos tomados a 5 m sobre el suelo) predominan las velocidades de  7 Km / h 

en los meses de abril, septiembre y octubre y de 10 Km/h  en los meses de junio 

y julio.  

 

En general la velocidad  máxima del viento ocurre entre las 12 y 3 de la tarde, es 

decir en las horas de mayor calentamiento. Para el año 2005 (último año de 

datos disponibles) se presentaron cambios significativos, los máximos valores  

de velocidad del viento se observaron en los meses  de marzo y agosto, como 

se observa en el Gráfico 20. 
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Gráfico 20: Velocidad del Viento Mensual  Estación Mucuchíes 

 

 

Según Andressen y Ponte (1973) las brisas de valle ocurren en el momento en 

que la diferencia de la temperatura es máxima y la diferencia de presión es 

mínima entre la montaña y el valle. Lo contrario ocurre cuando se producen las 

brisas de montaña. En relación a la dirección, predominan los vientos del NE 

dándose origen con mayor  notoriedad a las brisas de montaña. El resumen de 

los elementos climatológicos y los valores promedios se muestra en el  Cuadro 

15. 
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A manera de síntesis con respecto al clima, se puede afirmar que la cuenca de 

la quebrada Mifafí se encuentra influenciada por un régimen bimodal de 

precipitaciones, definido por dos periodos diferenciados: uno seco  y uno 

lluvioso, con  picos en febrero y agosto respectivamente. 

 

En el periodo seco, con una menor nubosidad y mayor radiación solar se 

producen temperaturas  mínimas muy bajas y la ocurrencia de heladas, estas 

condiciones influyen significativamente en  las oscilaciones térmicas y por lo 

tanto en la relación congelación-descongelación que determinan los procesos 

periglaciales, en particular sobre los 4000 m para permitir aportes importantes de 

agua que se acumulan en los humedales y son entregados al cauce principal 

que en este caso es la quebrada Mifafí, de manera que es en el período seco 

cuando se presentan déficits de agua  precisamente arriba de los humedales, sin 

embargo  se puede observar y cuantificar la cantidad de agua que lleva el cauce 

después que sale de los primeros humedales, cuyas entradas de agua ocurren 

principalmente por precipitación. 

 

Tanto en el período lluvioso con el aumento del caudal en toda la cuenca como 

en el periodo seco cuando los caudales son mínimos hasta llegar a desaparecer 

en algunos tramos del cauce principal,  se forman diferentes tipos de humedales, 

los mismos serán diferenciados más adelante. 
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También es importante destacar que las características climáticas de las áreas 

de influencia de Mifafí analizadas a partir de los datos aportados por las 

estaciones localizadas en las mismas, permitieron no solamente la elaboración 

del mapa de isoyetas sino también sustentar el análisis de las formaciones 

vegetales, las características geomorfológicas, los rangos de pendiente, los tipos 

de suelos y el balance hídrico de la cuenca. 

 

 

Relación Oferta- Demanda de agua en la cuenca 

 

Para analizar la relación Oferta- Demanda de agua en la cuenca de la quebrada 

Mifafí  se consideró como  información cartográfica base el Modelo Digital de 

Terreno que se observa en la Figura 19, además de los mapas temáticos: 

Formaciones vegetales, Suelos, Pendientes, Humedales, Usos/Coberturas del 

suelo, Geomorfológico, Hidrológico, Topográfico, Localización de Estaciones 

Climáticas y Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. 

 

Se consideró, además de SWAT, la aplicación del modelo hidrológico SHIM a fin 

de comparar los resultados de los caudales o gastos simulados, dada las 

limitaciones en la cantidad de datos de series similares, para las dos estaciones  

climáticas seleccionadas. La información sobre caudales utilizada para la 

calibración en ambos modelo


