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El PROBLEMAEl PROBLEMA

Uso del espacio y  los Uso del espacio y  los 
recursos naturales recursos naturales 
planificado sin planificado sin 
criterios ambientalescriterios ambientales

Crecimiento Crecimiento 
de la de la 
poblaciónpoblación

Degradación de 
los ecosistemas 

de humedales del 
bajo Orinoco



    

Pregunta de Investigación:

   ¿Cuáles son las relaciones entre la 
biota, formas fluviales y los flujos 

hidrosedimentarios que caracterizan el 
bajo Orinoco?



    

                
OBJETIVO GENERAL

Identificar las relaciones 
hidrosedimentarias y biogeomorfológicas 

del Corredor Ribereño Bajo Orinoco 

Objetivos específicosObjetivos específicos

Cuantificar y caracterizar los sedimentos enCuantificar y caracterizar los sedimentos en
la planicie de inundación del bajo río Orinocola planicie de inundación del bajo río Orinoco



    

MÉTODOS Y TÉCNICASMÉTODOS Y TÉCNICAS



    

Área de estudioÁREA DE ESTUDIO

75 km²
Ancho promedio 6 km
Longitud del río 80 km

Ciudad Bolívar

Ciudad
Guayana



    

 Horizonte marcadoHorizonte marcado
      (arena roja 1 m(arena roja 1 m²²))

 Marcas en la vegetación Marcas en la vegetación 
(cinta plástica)(cinta plástica)



    

 Trampas de 
sedimento

   (cerámicas 15x15 cm)

 Trampas de 
sedimento cilíndrica 
(botella plástica)

Volumen  600 ml
Altura 16.6 cm
Diámetro 5.4 cm
Circunferencia 29,4 cm



    

12 Sitios de muestreo

Laguna de Mamo

Franja transversal de estudioFranja transversal de estudio

Ancho Max : 16 km

2.4 km²



    

PRIMEROSPRIMEROS
RESULTADOSRESULTADOS



    

Visitas al campo para la colección de Visitas al campo para la colección de 
las muestraslas muestras

ISLA DE MAMO

Río Orinoco

1

2

3



    

 En la margen En la margen 
derecha (sitio 1) la derecha (sitio 1) la 
acumulación de acumulación de 
sedimentos en las sedimentos en las 
trampas cerámica = trampas cerámica = 
3 cm3 cm

1

3

 Marcas en
   la vegetación
   muestran 
   acumulación
   de 4 cm



    

      En la margen izquierda En la margen izquierda 
(sitio 2) durante la (sitio 2) durante la 
crecida 2007, las crecida 2007, las 
trampas de cerámica trampas de cerámica 
recogieron 16 cm de recogieron 16 cm de 
acumulación de MESacumulación de MES

Las marcas en la 
vegetación
muestran acumulación  
de 17 cm
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ComponentesComponentes

Imágenes de 
Satélite y

SIG

Biogeomorfología 
fluvial

Ecología del 
paisaje

Hidrosedimentología 



    

•   Análisis espacial y temporal de la 
    superficie de agua de la Laguna de Mamo
•   Estimar MES en la laguna de Mamo 
•   Estimar MES en canal principal del río

Imágenes de Satélite
SEAS-Cayenne

IRD

   Spot 5  adquirida 7 SEP 2002

   Spot 5  adquirida 4 MAR 2006



    

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


