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Dinámica de sedimentación del lecho
lacustre en la franja costera occidental
del Lago de Maracaibo para la extracción
de arena1

Pedro Emiro Machado� y Jorge Luís Martiniere�

Resumen

El estudio representa un paso de avance significativo para la identificación de
nuevas zonas de extracción de arena. El objetivo de este estudio, fue la de
evaluar a través del estudio batimétrico y sedimentológico, el comportamiento
general de la dinámica del depósito de arenas, verificar el volumen de
sedimentos y relieve del fondo lacustre en la franja costera del municipio
cañada de Urdaneta del estado Zulia. La zona abarca una área de
aproximadamente 684,52 hectáreas, dividida en dos zonas. Según el nivel de
conocimiento, el tipo de investigación es explicativa y experimental. De Los
resultados sedimentológico el fondo lacustrino, presenta dos litologías
principales: Arena Tipo A; cuarzosa gruesa a muy gruesa y Arena tipo B; grano
medio a fina. El volumen es de 855.360 m�. Batimétricamente, presenta una
morfología caracterizada por una superficie relativamente plana y zona de
pequeñas fosas, una pendiente moderada de 3 a 18% hasta los 13 metros de
profundidad. Como conclusión, se tiene que existe una recuperación del
depósito de arena en la zona, debido al ciclo anual y patrón de sedimentación
del lago, la migración y distribución de los sedimentos están relacionadas con
el tipo de granulometría y litología de los sedimentos transportados.

Palabras clave: Sedimentación, lecho lacustrino, batimetría.

Recibido: 20-10-07 ~ Aceptado: 01-12-08

1 
���	��� ���������� ��� �� /�������1� �	 
��������	� �	 +��	���	� @� +	�A����� �	� !����� ������

3 
���	��� �	 ,	���%� �	� 0�������� ����	�������� -	����1%��� �	 +���������
! ����" �	���'���$�������	�

? -B����� ���	���� ����	�������� 	� ,	���%� �	� 0�- �	 +��������� ! ����" ;��%	�������	�	$'����������



Dynamics of sedimentation in the bed lacustrino
western coast of Lake Maracaibo to extract sand

Abstract

The study represents a significant step forward for the identification of new
areas of sand. The aim of this study was to evaluate through the
sedimentological and bathymetric survey, the overall dynamics of the
reservoir sands to verify the volume of sediments and relief fund lacustrino
in the coastal municipality of Urdaneta glen state Zulia. The zone covers an
area of approximately 684.52 hectares, divided into two zones. Depending
on the level of knowledge, the type of research is experimental and
explanatory. The results of the sedimentological lacustrino fund, has two
main lithologies: Arena Type A, a very coarse quartz sand and gravel type B;
fine to medium grain. The volume is 855,360 m3. Bathymetric presents a
morphology characterized by a relatively flat area and small pits, a
moderate slope from 3 to 18% to 13 meters deep. In conclusion, there is a
recovery of the deposit of sand in the area because of the annual cycle and
pattern of lake sedimentation, migration and distribution of sediments are
related to lithology type and size of sediment transported.

Key words: Sedimentation, lacustrino bed, bathymetry.

Dynamique de la Sédimentation Dans le lit
Lacustrino Côte Occidentale du lac de Maracaibo
Pour Extraire Sable

Résumé

L’étude représente un pas d’avance significative pour l’identification de
nouvelles zones d’extraction de sable. L’objectif de cette étude, a été celle
d’évaluer à travers des études bathymétrique et de sédimentation, le
comportement général de la dynamique du réservoir de sables, ainsi
comme, vérifier le volume de sédiments et le relief du fond lacustre dans la
bande côtière de la commune Cañada d’Urdaneta du département Zulia. La
zone comprend un secteur d’ environ 684.52 hectares, divisées en deux
zones. Selon le niveau de connaissance, le type de recherche est explicative
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et expérimentale. De aprés les résultats de la sédimentation le fonds
lacustre, présentent deux litologías principaux : Sable Type À ; quartzeuse
lourde à très lourde et du Sable type B ; de grain moyen à fin. Le volume est
de 855.360 m3. Bathymétriquement, présente une morphologie
caractérisée par une surface relativement plate et de petites fosses, à pente
modérée de 3 à 18 % jusqu’aux 13 mètres de profondeur. Comme
conclusion, on a constaté qu’il existe une récupération du réservoir de sable
dans la zone, étant donné le cycle annuel et patron de sédimentation le lac,
de la migration et de la distribution des sédiments qui sont en rapport avec
le type de granulométrie et la litología des sédiments transportés.

Mots Clef: Sédimentation, lit lacustre, bathymétrie.

Introducción

El auge de la industria de la construcción en la región, ha llevado con-
sigo la creciente demanda de materias primas, tal es el caso de la arena en el
lago de Maracaibo. En la zona conocida como Punta de Palma del Sur, loca-
lizada en la costa occidental del Lago de Maracaibo (Figura 1), se tiene co-
nocimiento de la extracción de arenas desde hace más de 52 años de acuer-
do a los datos de Asoprominmzu (2005). En la actualidad, se tiene una área
permisada de 684,52 hectáreas, en la cual, se vienen explotando bancos de
arena en el lecho, que representa una arena de muy buena calidad para el
mercado regional de la construcción.
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Fuente: Geoproyect, (2008).

Figura 1. Mapa con la ubicación del área permisada para la extracción de arenas.



De acuerdo a lo planteado y mencionado por el informe de Ingonca,
(2005); durante el desarrollo de la actividad de extracción, podría existir el
riesgo de alterar al entorno y por lo tanto, es de fundamental importancia
controlar que no se produzcan degradaciones en el medio ambiente físico,
social, biológico y el hábitat en general. De acuerdo a la Gaceta Oficial,
(1992); se debe tener en cuenta que, si bien el impacto ambiental y las audi-
torías definen el tipo y la frecuencia de los análisis a realizar, el plan de mo-
nitoreo debe contar con el aval de la autoridad de aplicación y estar sujeto a
su contralor natural.

De esta manera, surge la necesidad de realizar el presente estudio con
la finalidad de tener en cuenta el monitoreo de las profundidades o estudio
de batimetría en la zona de extracción de arenas, permitiendo tener una
evaluación actual de los procesos de la dinámica de sedimentación en la
zona. Puesto que, en la medida que se mejore el conocimiento de dichos
procesos, se reducirán altos costos en las técnicas de extracción y se mejora-
rá la eficiencia del mismo, al respecto el informe Bomdeco, (2001) señala
que el desconocimiento de dicho fenómeno tiene un alto costo económico y
de tiempo para las operadoras.

Igualmente, los monitoreos o controles periódicos de los parámetros
ambientales son, hoy por hoy, un arma imprescindible en la defensa de la
naturaleza y la vida en general. El conocimiento de la dinámica de sedimen-
tación es destacada por Geoproyect, (2005) para la solicitud de la renova-
ción del permiso de extracción, la cual, será de gran utilidad para el Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) y Sociocultural, del lugar donde se realiza la
actividad.

La investigación está estructurada tomando en cuenta los siguientes
aspectos: Identificación del fenómeno, diagnosis de la situación en función
del objetivo del estudio, fundamentación teórica, recopilación de la infor-
mación en el campo, análisis y discusión de los resultados, por último, se
tiene el planteamiento de las conclusiones.

Metodología

Según el nivel de conocimiento, el tipo de investigación es explicativa
con un diseño experimental de campo. Para la recopilación de la información
de campo se elaboró una metodología y técnicas adecuadas a las Geociencias.
Atendiendo al plan diseñado para el estudio batimétrico como parte del mo-
nitoreo, se dividió en las siguientes etapas: una etapa previa de oficina, otra
de campo, una de laboratorio y posteriormente una etapa final de oficina.
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La primera fase de oficina consistió en organizar, planificar la metodo-
logía y la logística necesaria para su ejecución. A partir de la carta marina
(previamente digitalizada y geo-referenciada), escala 1: 35.000 del Canal de
Maracaibo (La Salina a Maracaibo), se plotean los cuatro vértices del polígo-
no de la concesión con las coordenadas UTM (Universal Transversal Merca-
tor) determinadas por las hojas de cartografía (Cuadro 1). Esto permitió dise-
ñar sobre el mapa una cuadricula o plantilla base representada por doscien-
tos nodos espaciados a 200 metros entre sí. Este montaje se realizó en una
computadora portátil (Lap-Top), utilizando la aplicación Ozi Explorer, que
consiste en un programa informático diseñado para la navegación marina.

De igual manera se procedió a realizar una cuadricula base para la toma
de sedimentos del fondo lacustrino, pero en este caso los nodos fueron espa-
ciados cada 600 metros, dando como resultado un total de 18 de muestras.

La etapa de campo, tuvo su propósito básicamente en la recopilación
de la información de la batimetría o relieve del fondo del lago en sitio, y re-
colectar las muestras de arenas para realizarles sus respectivos análisis de
granulometría y calidad industrial.

Para la realización del estudio batimétrico, se contó con un equipo de
ecosonda (sonar) y un sistema de posicionamiento global (GPS), integrados
a un computador portátil en el cual, se encontraban instalados aplicaciones
especializadas para el posicionamiento y la navegación en tiempo real. Pre-
vio al levantamiento batimétrico, se procedió a la realización de una retícu-
la o rejilla sobre un mapa de la zona de interés; el cual, sirvió de guía para
posicionar la lancha que transportaría a los instrumentos y personal técnico
sobre los puntos de medición. Luego de optimizar los instrumentos, se pro-
cedió al levantamiento batimétrico siguiendo la ruta preestablecida, son-

246 Revista Venezolana de Tecnología y Sociedad
Año 1 Nº 2 Julio-Diciembre (2008) pp. 242 - 253

Cuadro 1
Coordenadas UTM de los vértices del área, donde se realiza el
estudio para la extracción de arena en el Lago de Maracaibo.

Vértices Coordenadas

Norte Este

V1 1.156.274,00 215.748,00

V2 1.153,994,00 218.796,00

V3 1.152.500,00 217.870,00

V4 1.154.884,00 214.668,00
Fuente: Asoprominzu, 2008.



deando la profundidad a cada doscientos metros aproximadamente de un
punto de medición con respecto a otro hasta abarcar toda la zona de interés.
Es importante resaltar, que se realizaron medidas con una vara, ya que la
profundidad del fondo en la zona lo permitió, el propósito perseguido era
de verificar la confiabilidad del aparato de ecosonda.

La extracción de las muestras de arena se realizó, mediante la utiliza-
ción de una gabarra propulsada con la ayuda de un remolcador, ya ubicados
en la zona de extracción, el remolcador desplaza la gabarra en círculos de
doscientos metros de diámetro aproximadamente, en cuyo centro se ha co-
locado previamente una boya de referencia. Utilizando una bomba de suc-
ción sobre la gabarra, se vierte arena del fondo del lago sobre la cubierta, el
exceso de agua cae al lago mientras que la arena se almacena hasta alcanzar
unos trescientos metros cúbicos aproximadamente, según la capacidad de
la gabarra (Figura 2).

Posteriormente en la etapa final de oficina, se integraron toda los da-
tos e información recopilada, las mismas son procesadas e interpretadas
para generar, como resultados los modelamientos numérico y digitales; que
permiten arrojar las conclusiones y recomendaciones técnicas, que involu-
cra la actividad de extracción de arenas en el lago, específicamente en la
zona estudiada. En especial, se consideraron los planos batimétricos recopi-
lados, lo que permitió observar la variación de las profundidades en la zona
con respecto a los datos medidos en campo. A partir de la cual, se calculó el
volumen de material acumulado, así como, la interpretación de la influen-
cia en la zona de los otros parámetros estudiados.

Resultados y Discusión

A partir del monitoreo continuo y del estudio batimétrico, se tiene los
siguientes resultados: (Figura 2).

1. Área de extracción

En la actualidad, se ha verificado las características de las arenas, ba-
sadas en la calidad de los sedimentos y morfología del fondo lacustrino, que
permite que para el área total permisada de 684,52 ha, sea clasificada en
dos zonas: zonas de extracción y zonas de maniobras, la cual puede ser mo-
vida o desplazada de acuerdo al sitio de extracción.

2. Volumen de los sedimentos de arena

El volumen del material de arena, fue estimado en la categoría de pro-
badas en el orden de los 855.360 m�, considerando un espesor promedio del
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lecho lacustrino para la extracción de 0,60 m. al momento del estudio. La
relación del volumen de material extraído y depositado, son relacionadas
con la renovadas anualmente con el ciclo estacional de lluvias y de acuerdo
a la dinámica de sedimentación. Estas observaciones permitieron estimar
que la recuperación del volumen de arena que se pueda extraer, estará re-
flejada por la morfodinámica del fondo lacustre de la zona estudiada, esti-
mándose la recuperación en el orden del 70% en un periodo de dos ciclos.

3. Calidad de los sedimentos de arena

El material presente acumulado en el fondo lacustrino, presenta dos
(2) características principales y se determinó la calidad de arena, a saber:
Tipo “A”: Considerado como arena de granulometría gruesa cuyo mayor vo-
lumen de partículas queda retenido en el tamiz Nº 60 (Cuadro 2), descrita
como arena cuarzosa gruesa a muy gruesa, en parte media, de color amari-
llo ocre claro, de granos angulosos a sub angulosos, en parte sub redondea-
dos, mal seleccionadas, con presencia de fragmentos líticos y minerales de
feldespatos dispersos, con escaso contenido de material orgánico visible,
observándose pocos moluscos de pequeño tamaño (2 a 3 mm), y algunos
fragmentos de conchas de bivalvos (Gráfico 1).
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Fuente: Geoproyect, 2008.

Figura 2. Proceso tradicional de extracción de arena en Punta de Palma Sur.



En cuanto a la arena,tipo “B”, de color gris (húmeda), a amarillo ocre cla-
ro (seca), de grano medio a fina, en parte gruesa, quedando el mayor volumen
retenido en el tamiz 80 (Cuadro 3), de olor fétido, granos sub angulares a sub
redondeados, mal seleccionados, con presencia de fragmentos líticos y minera-
les dispersos de feldespatos, el contenido orgánico visible es escaso (menos de
5%), y está constituido por pequeños moluscos, restos de conchas de bivalvos
partidas y trazas de fragmentos vegetales de aspecto carbonoso (Gráfico 2).

El material presenta excelentes características de calidad para la ela-
boración de concreto, presentando tamaño de grano medio a fino en más de
35 % del peso, el contenido de materia orgánica es bajo con 0,14 % del
peso, y los contenidos de cloruro y sulfatos también son bajos con valores de
99,6 mg/kg y 79,5 mg/kg para ambos componentes.

Sedimentos clásticos de diversos granos, arenas de grano grueso, me-
dios, finos, limos, arcillas, presencia de bioclástos. Presenta diversos colo-
res, principalmente colores rojizos de material oxidados.

Abundante material clástico fino no oxidado, de colores oscuros y
claros, presenta limos y arcillas bien oxidados de colores amarillentos,
provenientes de los sedimentos aportados por los ríos que desembocan en
el Lago.
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Cuadro 2
Material retenido en los tamices del sedimento tipo “A”.

Sedimento Tipo “A”

No. Tamiz % Retenido

60 60

80 40

100 ——
Fuente: Geoproyect, 2008.

Fuente: Geoproyect, 2008.

Gráfico 1. Representación en pastel de los porcentajes de material retenido para el sedi-

mento tipo “A”. En rojo la fracción más fina, en azul la fracción más gruesa.



4. Fuentes de sedimentación

Considerando el marco regional de las fuentes de sedimentación, la
misma, está relacionada a los aportes de los sedimentos provenientes de zo-
nas positivas que circundan a la hoya hidrográfica del Lago de Maracaibo
(rocas fuentes o rocas madres). Luego, estos sedimentos pasan al ciclo del
patrón de sedimentación de la cuenca. Es importante señalar, que la zona
de extracción vigente, corresponde con sedimentos de origen fluvial, deltai-
cos, de estuarios y paludal. De igual manera, las fuentes de sedimentación y
líneas de costas está muy relacionada a la transportación y acumulación de
arena en el fondo lacustrino, donde interviene los siguientes variables:

• Flujo de sedimentos en las cercanías

• Barras o bancos de arena en el fondo lacustre

• Canales o surcos en el fondo lacustre
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Cuadro 3
Material retenido en los tamices, sedimento tipo “B”.

Sedimento Tipo “B”

Nº Tamiz % Retenido

60 20

80 60

100 20
Fuente: Geoproyect, 2008.

Fuente: Geoproyect, 2008.

Gráfico 2. Representación en “pastel” de los porcentajes de material retenido para el

sedimento tipo “B” En verde la granulometría más fina, en rojo la fracción

de grano medio, y en azul la fracción más gruesa.



5. Influencia del canal de navegación

Para este estudio, se considero la cercanía del canal de navegación del
Lago de Maracaibo, y su correspondiente relación con la actividad de ex-
tracción de arena en la zona de Punta de Palma Sur. Al respecto Font,
(1982) menciona que no representa en manera alguna, un riesgo para la in-
tegridad física, funcionalidad y eficiencia de las operaciones que se realizan
sobre el canal de navegación. Este canal, se ubica a dos mil cuatrocientos
metros al este del área de interés. Se verifica que la labor de extracción resta
una cantidad importante de sedimentos en metros cúbicos que son movili-
zados por la corriente lacustre hacia su interior, de tal manera, que repre-
sentan un ahorro anual importante al estado, en labores de dragado y man-
tenimiento del canal de navegación en este sector.

6. Restitución de sedimentos en la zona de extracción

La capacidad de la rata de sedimentación está relacionada a la subsi-
dencia soterramiento de la cuenca, la cual es mayor hacia la parte este y su-
reste, la tasa en esta parte es igual o ligeramente mayor que la tasa de subsi-
dencia. Este fenómeno hacia la costa o franja occidental de la cuenca del lago,
presenta la siguiente dinámica: el área se va rellenando o acumulando de se-
dimentos, produciendo extensos planos con bancos en el fondo lacustre.

La rata de sedimentación de acuerdo a la documentación y las estima-
ciones arrojadas en este estudio indican que podría estar en el rango de 19,6
a 25,0 cm/mes, Molero, (1986). Este rango está interpretado por la varia-
ción de las profundidades medias existentes en la zona, para ello se tomo en
cuenta las mediciones realizadas en campo, así como, los datos comparati-
vos de la batimetría de los años 2000 y 2005, Geoproyect, (2005).

Conclusiones

El volumen del material de arena, es estimado en la categoría de pro-
badas en el orden de los 855.360 m�, considerando un espesor promedio del
lecho lacustrino para la extracción de 0,60 m. al momento del estudio.

De acuerdo a los resultados de la batimetría y el modelamiento obtenido,
el lecho lacustre en el área, presenta una morfología caracterizada por una su-
perficie relativamente plana y zona de pequeñas fosas producto de la extrac-
ción, que luego son rellenadas por la constante reposición de los sedimentos a
consecuencias de las corrientes del fondo lacustrino y los procesos de sedimen-
tación. Se aprecia una moderada pendiente de 3 a 18% (Figura 3).
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Se evidencia que existe una recuperación del depósito de arena en la
zona, debido al ciclo y patrón de sedimentación del lago; observándose que
la migración y distribución de los sedimentos, están relacionadas con el tipo
de granulometría y litología de los sedimentos transportados, lo cual, se re-
fleja en la formación de surcos y canales en el fondo.
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Fuente: Geoproyect, 2008.

Figura 3. Modelado en 3D de la batimetría para el año 2007, donde se destaca el relie-

ve lacustrino desde la línea de costa hasta el área de interés. Sector Punta de

Palma del Sur.
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