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CONDICIONES SEDIMENTOLÓGICAS DE LA LAGUNA

LA RESTINGA, ISLA DE MARGARITA, VENEZUELA

Julio C. Salazar L., Jesús A. Rosas C. y Julio C. Rodríguez R.

Introducción

La laguna La Restinga es
una laguna costera localizada
en la Isla de Margarita, Ve-
nezuela, en el sureste del
Mar Caribe, entre 10º58'15"
y 11º05'22"N, y entre
64º01'32" y 64º17'09"O (Fi-
gura 1). Es de forma triangu-

lar y se comunica con el mar
por una boca (canal) de
800m de largo, de 80 a
100m de ancho, con profun-
didad aproximada de 6m.
Tiene un área total de
26·106m2; profundidad entre
0,5 y 3m, y un volumen de
aguas de 14505·106m3, siendo
su rango de marea de 50cm.

Está separada del mar, al
norte, por un istmo o restin-
ga (barra arenosa) de 23,5km
de longitud y 300m de an-
cho, en su sector occidental,
la cual se va estrechando ha-
cia el este, donde llega a al-
canzar anchos de hasta 50m
(Zarzosa, 1974). Esta laguna
es hipersalina y es considera-
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da como un estuario negativo
(Gómez, 1983), está rodeada
por manglares (Rhizophora
mangle, Avicennia germinans
y Laguncularia racemosa),
carece de afluentes perma-
nentes y sus drenajes natura-
les sólo son evidentes en la
época de lluvias. Las condi-
ciones climáticas del área es-
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realizándoseles análisis granulométrico y químico. Se determinó
un fondo lagunar areno limoso. La materia orgánica y el conteni-
do hídrico, en la laguna, estuvieron asociados al sedimento de
textura fina y se localizaron en las áreas más amplias, someras y
protegidas por cinturones de manglares, donde las corrientes de
fondo fueron escasas o nulas (baja energía cinética media). El
alto porcentaje de carbonato de calcio estuvo asociado con la
fracción gruesa del sedimento y se localizó en la boca y los caños
que interconectan a las sublagunas internas, donde las corrientes
de fondo son rápidas (alta energía cinética media). El grado de
escogimiento del sedimento fue muy pobre y la distribución de la
agudeza gráfica fue generalmente aguda y muy aguda, dependien-
do de las diferentes fracciones encontradas en el sedimento.

RESUMEN

La laguna La Restinga, en el sureste del Mar Caribe, es una
laguna costera que comprende pequeñas lagunas rodeadas de
manglares, conformando el sistema lagunar más importante de la
Isla de Margarita. Se comunica con el mar, al sur, a través de
una boca de 800m de largo, 80-100m de ancho y profundidad
promedio de 6m. Está separada del mar, al norte, por un istmo o
restinga de 23,5km, y sus drenajes naturales se evidencian sola-
mente en la época de lluvia. Se estudiaron algunos aspectos de la
sedimentología de este sistema lagunar determinándose la distri-
bución espacial de sedimentos y algunas de sus características
químicas. En febrero de 1994 se extrajeron 31 muestras de sedi-
mentos superficiales, 25 en la laguna y 6 en el mar adyacente a
la boca, mediante una draga Ekman, y se preservaron a -10°C,
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RESUMO

A «laguna La Restinga», no sudeste do Mar Caribe, é uma
lagoa costeira que abarca pequenas lagoas rodeadas de mangues,
formando o sistema de lagoas mais importante da Ilha de Marga-
rita. Comunica-se com o mar, ao sul, através de uma boca de
800m de tamanho, 80-100m de largura e profundidade média de
6m. Está separada do mar, ao norte, por uma restinga de 23,5km,
e suas drenagens naturais são evidenciadas somente na época de
chuva. Estudaram-se alguns aspectos da sedimentologia deste sis-
tema de lagoas determinando-se a distribuição espacial de sedi-
mentos e algumas de suas características químicas. Em fevereiro
de 1994 foram extraídas 31 amostras de sedimentos superficiais,
25 na lagoa e 6 no mar adjacente à boca, mediante uma draga
Ekman, e foram preservadas a -10°C, realizando análise

granulométrica e química. Foi determinado um fundo de lagoa
areno limoso. A matéria orgânica e o conteúdo hídrico, na lagoa,
estiveram associados ao sedimento de textura fina e localizaram-
se nas áreas mais amplas, superficiais e protegidas por cinturões
de mangues, onde as correntes de fundo foram escassas ou nulas
(baixa energia cinética media). A alta porcentagem de carbonato
de cálcio esteve associado com a fração grossa do sedimento e
localizou-se na boca e os canos que interconectam às sublagoas
internas, onde as correntes de fundo são rápidas (alta energia
cinética média). O grau de encolhimento do sedimento foi muito
pobre e a distribuição da agudeza gráfica foi geralmente aguda e
muito aguda, dependendo das diferentes frações encontradas no
sedimento.

tán separadas en una es-
tación seca, cuando ocu-
rre la surgencia en el
océano adyacente, y una
estación lluviosa, cuando
la velocidad del viento
es muy baja (Herrera y
Febres, 1975a); durante
ambas estaciones la
evaporación excede sus-
tancialmente a la preci-
pitación y la mezcla de
sus aguas es más rápida
durante la estación se-
ca, debido aparente-
mente a la alta veloci-
dad de los vientos (Tro-
ccoli et al., 1999).

La laguna La Res-
tinga es el sistema la-
gunar más importante
de la Isla de Margarita,
y ha sido ampliamente
estudiado desde el pun-
to de vista de su biota

SUMMARY

La Restinga lagoon, located at the Southeastern Caribbean
Sea, is a coastal lagoon including a group of small lagoons sur-
rounded by mangroves, conforming the most important lagoon
system of the Margarita Island. It communicates with the sea, to
the south, through an 800m long channel, 80-100m wide, and
average depth of 6m. It is separated from the sea, to the north,
by a 23.5km isthmus, and its natural drainages are only present
in the rainy season. Some aspects of the sedimentology of this
system of lacunae were studied to determine the spatial distribu-
tion of sediments and some of their chemical characteristics. In
February 1994, 31 samples of superficial sediment were col-
lected, 25 in the lagoon and 6 in the sea adjacent to the chan-
nel, were extracted with an Ekman dredge and preserved at -
10°C, for grain and chemical analysis. A muddy sand bottom

was found. The organic matter and hydric content, in the la-
goon, were associated to the analysis of sediments determined a
muddy sand bottom. The organic matter and the hydric content,
in the lagoon, were associated to fine texture sediment and lo-
cated at the largest areas, shallow and protected by belts of
mangrove, where the bottom currents were slow or null (low
average kinetic energy). The high percentage of calcium carbon-
ate was associated with the heavy fraction of the sediment and
located in the channel sector and the sewers that interconnect
with the internal sublagoons, where the bottom currents are
strong (high average kinetic energy). The degree of sediment se-
lections was very poor, and the distribution of the graphical
sharpness, was generally acute and very acute, depending on the
different fractions found in the sediment.

un aporte al conoci-
miento y preservación
de este ecosistema lagu-
nar.

Métodos

Se ubicaron 31 esta-
ciones en el área nave-
gable de la laguna La
Restinga (Figura 1) me-
diante un Posicionador
Geográfico por Satélite
Garmin 45; se realizó
una salida de campo en
febrero de 1994 y se re-
colectaron muestras de
sedimentos en cada una
de las estaciones, utili-
zando una draga modelo
Ekman.

Las muestras de sedi-
mentos se preservaron a
-10ºC en bolsas plásti-
cas previamente rotula-

Figura 1. Ubicación geográfica relativa de la laguna La Restinga, Isla de Margarita,
Venezuela, señalando la ubicación de las 31 estaciones para muestreo de sedimentos.

y de las características fisico-
químicas de sus aguas (Mo-
nente, 1978; Gómez, 1983,
Cervigón y Gómez, 1986;
Cabrera y Penoth, 1988 y
Troccoli et al., 1999) pero

muy poco estudiada en sus
aspectos sedimentológicos
(Zarzosa, 1974; Monente,
1978).

El objetivo de este trabajo
es estudiar, en la laguna La

Restinga, la distribución espa-
cial de las fracciones de los
sedimentos y algunas de sus
características químicas (con-
tenido hídrico, materia orgáni-
ca, carbonato de calcio) como

das. Posteriormente fueron se-
paradas en dos porciones, una
para el análisis químico (car-
bonato de calcio y materia or-
gánica), y otra para la granu-
lometría.
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Para el análisis de
materia orgánica se uti-
lizó la metodología
propuesta por Dean
(1974). El análisis de
carbonato de calcio se
realizó por digestión
con HCl 6M (Barnes,
1959). El contenido hí-
drico se analizó por el
método de liofilización,
secando los sedimentos
frescos a -30ºC por 72h
(Bonilla y González,
1992).

Para el análisis granu-
lométrico  se colocó
cada muestra de sedi-
mento en estufa, a 80-
90ºC por 24h, para su
secado previo, adicio-
nándose luego una solu-
ción dispersante para su

adyacente a su boca,
está condicionada a fac-
tores como la topografía
y pendiente del fondo
lagunar, la velocidad y
dirección de los vientos,
y a las diversas corrien-
tes generadas durante el
régimen de pleamar y
bajamar que gobierna
este ecosistema. Los nu-
merosos caños que co-
munican las sublagunas
internas, aceleran (efec-
to Venturi) las masas de
agua que arrastran a las
partículas más finas, de-
positándolas en las áreas
más abiertas una vez
que se disipa la energía
que traen esas aguas
(Monente, 1978).

Las estaciones que

Figura 2. Distribución de la textura sedimentaria de la laguna La Restinga.

Figura 3. Distribución del contenido hídrico (%) de los sedimentos superficiales
de la laguna La Restinga.

posterior tamizado. Se utilizó
un equipo Ro-Tap, en una co-
lumna Tyler para los sedimen-
tos superiores a 63µm
(Krumbein, 1934, 1936;
Wentworth, 1936; Tanner,
1964; Sahu, 1965; Folk,
1966). Las fracciones limo y
arcilla se analizaron por el
método de la pipeta, basado
en la ecuación de Stokes para
la velocidad de caída libre de
una esfera (Krumbein, 1934).

El análisis e interpretación
de los resultados granulomé-
tricos (textura y clasificación
de los sedimentos) se realizó
mediante el triángulo de
Shepard (1954) modificado
para la fracción arena, a
la cual se le anexó el
porcentaje de grava. Los
parámetros de rango y
relación fueron calcula-
dos según Folk y Ward
(1957) e interpretados
según Inman (1952),
Folk (1966) y Llano
(1987).

Resultados y
Discusión

Análisis de la textura y
algunas características
químicas de
los sedimentos

La granulometria de
los sedimentos determi-
nó que el área estudiada
tiene un 46,22% de la
fracción arena (arena-

grava), 39,91% de limo y
13,87% de arcilla. Esto deter-
mina un fondo areno-limoso,
con los sedimentos de textura
gruesa ubicados en los princi-
pales canales, y los más finos
en las zonas mas internas y
sectores del cuerpo central de
la laguna (Figura 2). El color
de los sedimentos recolecta-
dos varió entre marrón, para
el caso de las arenas, a gris
oscuro y negro, en las frac-
ciones limo y arcilla, que
cambian a gris claro al oxi-
darse por contacto con la at-
mósfera. Los valores de con-
tenido hídrico (Figura 3) osci-
lan entre menores del 25% al

sur de la laguna (Est. 26) y
mayores del 50% en la zona
Norte (Est. 1).

En cuanto a las característi-
cas químicas de sedimentos,
el análisis de materia orgánica
presentó valores menores de
5% en la zona sur (Est. 26) y
por encima del 10% en la
Est. 7 (Figura 4). Por su par-
te, el carbonato de calcio pre-
sentó porcentajes mayores del
50% en el sector sur y meno-
res del 25%, en el mar adya-
cente a la entrada de la lagu-
na (Figura 5).

La distribución de las frac-
ciones texturales en la laguna
La Restinga y el área marina

presentaron un mayor conteni-
do de grava o arena se locali-
zan en caños o canales de co-
municación entre lagunetas y
en las áreas internas de la la-
guna, como son las Ests. 4 y
6, ubicadas al noroeste, las
Ests. 11, 15, 19 y 21, en el
este de la laguna, las Ests. 25
y 26 al sur, y la Est. 30, ubi-
cada en el área marina, frente
al pueblo de Boca de Río.

Los sedimentos de textura
fina: limo, arcilla y las diver-
sas fracciones formadas entre
ellos y con la arena, en su
fracción más fina, se localizan
en las diferentes sublagunas
que conforman La Restinga,

las cuales están interco-
nectadas entre si o al
cuerpo central de la la-
guna por una serie de
caños y, por lo general,
son áreas amplias prote-
gidas por los manglares.
En estas zonas las co-
rrientes son más mode-
radas y los fondos más
someros. Por su parte,
el contenido hídrico es
mayor en el sedimento
que prevalece en estas
zonas y se asocia signi-
ficativamente con las di-
versas fracciones, espe-
cialmente con las más
finas (P<0,05), lo que
confirma un fondo lagu-
nar altamente imper-
meable (Tabla I).

Sedimentos superfi-
ciales heterométricos de
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textura generalmente
areno limoso han sido
reportados en la laguna
de Raya por Zabala
(1982), laguna del Mo-
rro de Porlamar por
Faillace (1986) y en la
laguna Las Marites por
Salazar et al. (1986), to-
das ellas ubicadas en la
Isla de Margarita, con
comunicación perma-
nente con el mar y ca-
rentes de aporte fluvial.

En lagunas costeras
bajo influencia del
escurrimiento fluvial,
Bonilla y Cedeño (1989)
encontraron, en la lagu-
na de Tacarigua, sedi-
mentos constituidos por
limo-arcilla y fracciones
gruesas arenosas. Éstas
últimas están formadas
por conchas, restos or-
gánicos y arena de ori-

años. Asimismo, Zabala
(1982) y Salazar et al.
(1986) reportan, en la-
gunas costeras de la lo-
calidad, porcentajes de
materia orgánica y de
carbonato de calcio que
son menores que aque-
llos encontrados en La
Restinga, pero con sedi-
mentos de característi-
cas similares. El alto
contenido de materia or-
gánica puede ser posi-
ble, entre otras razones,
al sitio de recolección
del sedimento; algunas
estaciones se ubicaron
muy cerca de los man-
glares, en donde lo in-
trincado de sus raíces
sirve de trampa a los
detritos y sedimentos en
suspensión, elevando el
porcentaje de materia
orgánica. También debe

Figura 4. Distribución del contenido de materia orgánica (%) de los sedimentos
superficiales de la laguna La Restinga.

Figura 5. Distribución del contenido de carbonato de calcio (%) de los sedi-
mentos superficiales de la laguna La Restinga.

gen marino y de la barra are-
nosa de origen detrítico que
separa a la laguna del mar
Caribe. Los mismos autores
reportan, en la laguna de
Unare, sedimentos con frac-
ciones arcillosas y las arenas
finas a gruesas. Bonilla y
González (1992) encontraron
en los sedimentos de la lagu-
na de Píritu fracciones predo-
minantes de arcilla y coloides,
limo grueso y arena medio
fina.

Los sedimentos de La Res-
tinga presentaron un alto con-
tenido de materia orgá-
nica, reflejándose princi-
palmente en la fracción
fina; los valores más ba-
jos se encontraron en
las estaciones ubicadas
en los caños, donde la
textura del sedimento es
más gruesa. La materia
orgánica está asociada
significativamente con la
fracción limo (P<0,05;
Tabla I). Ésto es debido
a la materia orgánica,
aportada principalmente
por algas o manglares, o
del material particulado
producto de excreción
del plancton y de nive-
les tróficos superiores,
como peces y aves, que,
una vez degradada, se-
dimenta desde la colum-
na de agua. De La Lan-

considerarse el proceso de es-
tancamiento o disminución de
la circulación de las aguas de
algunas zonas de la laguna,
debido al cierre de sus cana-
les de acceso por mangles se-
cos caídos, lo que trae como
consecuencia que la renova-
ción de sus aguas no sea la
más efectiva y que estos obs-
táculos sirvan de trampas de
sedimentos, con la posible
colmatación de esos caños y
con ello el aislamiento y pos-
terior sedimentación de dichas
áreas.

El carbonato de cal-
cio presentó valores por
debajo del 50% en los
sectores extremos de la
laguna (este y noroeste),
los cuales coinciden con
los porcentajes reporta-
dos, en estos mismos
sectores, por Zarzosa
(1974), quien señala que
las condiciones hidro-
químicas allí existentes
son las menos favora-
bles para el desarrollo
de los organismos de
concha caliza, responsa-
bles principales del
aporte de ese compues-
to. Así mismo, los altos
contenidos de carbonato
(por encima de 50%) se
localizaron en los secto-
res de mayor profundi-
dad de la laguna, aso-

za (1986) señala que la mate-
ria orgánica particulada es la
fuente más importante para el
sedimento. Zarzosa (1974) es-
tablece que los factores de
importancia que afectan la
distribución de la materia or-
gánica en esta laguna son las
corrientes y la flora (manglar,
algas, etc.); encontró en secto-
res más o menos estancados,
con poca o nula corriente ma-
rina, protegidos por manglares
y con una alta productividad
vegetal, que la materia orgá-
nica alcanza valores por enci-

ma del 14%. De La Lanza
(1986) señala que el aporte
de materia orgánica al sedi-
mento de las lagunas es alta-
mente favorecido por la
macrovegetación.

El contenido de materia or-
gánica, en este estudio, fue
mayor que el reportado por
Zarzosa (1974) para la misma
textura de sedimento lagunar,
generalmente areno limoso.
En cuanto al contenido de
carbonato, su porcentaje fue
similar, no observándose una
variación sustancial en 20
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TABLA II
INTERPRETACIÓN DE LA TEXTURA Y DE LOS PARÁMETROS DE RELACIÓN PARA LOS VALORES OBTENIDOS

DE LOS SEDIMENTOS COLECTADOS EN LA LAGUNA LA RESTINGA, FEBRERO/94

Est Grava Arena Limo Arcilla Textura del Md Desviación Ski Ki Grado de Asimetría Agudeza o
(%) (%) (%) (%) sedimento según (Media) Cuarticular Escogimiento Ski * Kurtosis (Ki)

Shepard (1954) (unidades ϕ) (unidades ϕ)

1 0,00 2,47 57,44 40,09 limo arcilloso 7,30 2,170 0,201 0,844 Mme m P
2 2,48 7,52 51,35 38,65 limo arcilloso 7,30 3,716 0,299 1,688 Mme m Ma
3 0,00 6,41 66,76 26,83 limo arcilloso 6,90 3,037 0,397 1,971 Mme Mm Ma
4 33,87 66,10 0,03 0,00 arena 0,40 2,607 -0,163 0,718 Mme M P
5 0,28 3,97 67,24 28,51 limo arcilloso 7,00 2,507 0,332 1,581 Mme Mm Ma
6 37,28 44,13 18,30 0,29 arena 0,25 3,508 0,172 0,911 Mme m N
7 7,59 27,87 32,36 32,18 areno limo arcilloso 5,90 4,639 -0,156 0,846 Eme M P
8 0,11 15,03 64,36 20,50 limo arcilloso 6,15 2,173 0,140 1,195 Mme m A
9 1,30 20,30 67,50 10,90 limo arenoso 4,70 2,471 0,247 2,436 Mme m Ma

10 0,00 8,49 70,29 21,22 limo 6,20 2,305 0,345 1,358 Mme mm A
11 13,35 80,60 5,87 0,18 arena 0,50 1,852 0,304 0,887 Me mm P
12 0,07 7,18 56,78 35,97 limo arcilloso 7,20 2,968 0,172 1,162 Mme m A
13 0,00 2,23 48,15 49,62 arcillo limoso 7,90 2,400 0,168 1,276 Mme m A
14 0,09 7,45 67,96 24,50 limo arcilloso 6,50 2,390 0,273 1,244 Mme m A
15 26,22 73,65 0,13 0,00 arena 0,40 1,816 -0,190 0,880 Me M P
16 1,86 33,72 49,36 15,06 limo arenoso 5,10 2,627 0,079 1,180 Mme Nh A
17 2,76 74,11 21,63 1,50 arena 3,60 1,520 0,058 3,497 Me Nh Ea
18 8,56 57,27 27,20 6,97 areno limoso 3,40 3,319 0,017 1,197 Mme Nh A
19 35,28 45,80 18,68 0,24 arena -0,05 3,057 0,269 0,874 Mme m P
20 5,46 51,24 41,32 1,98 areno limoso 3,70 2,127 -0,260 1,519 Mme M Ma
21 1,87 85,64 10,56 1,93 arena 0,75 2,098 0,465 1,083 Mme Mm N
22 0,02 29,79 59,62 10,57 limo arenoso 4,40 2,192 0,621 2,248 Mme Mm Ma
23 0,00 36,84 60,59 2,57 limo arenoso 4,30 0,847 0,190 1,051 Me m N
24 1,18 54,36 38,24 6,22 areno limoso 3,90 2,581 0,266 1,334 Mme m A
25 31,21 65,34 3,35 0,10 arena -0,55 1,367 0,283 1,181 Me m A
26 68,93 27,82 3,19 0,06 arena -1,85 1,794 0,037 1,120 Me Nh A
27 0,10 17,14 63,87 18,89 limo arcilloso 4,50 3,151 0,743 1,937 Mme mm Ma
28 4,94 46,85 34,05 14,16 areno limoso 4,30 2,999 0,659 1,736 Mme mm Ma
29 0,40 30,04 54,10 15,46 limo arenoso 3,90 3,582 0,238 2,361 Mme m Ma
30 8,22 75,34 13,77 2,67 arena 1,90 2,077 0,000 0,687 Mme Nh P
31 1,65 32,85 63,37 2,13 limo arenoso 4,15 1,207 -0,324 2,596 Me MM Ma
X
–

9,52 36,70 39,91 13,87 areno limoso

* Como oscilaciones de la energía cinética hacia los valores indicados.
Est: Estaciones de muestreo. Grado de escogimiento: Mme: Muy mal escogido; Eme: Extremadamente mal escogido; Me: Mal escogido. Asimetría: MM: mucho
mayor; M: mayores; m: menores; mm: mucho menor; Nh: No hay. Agudeza o Kurtosis: A: Aguda; Ma: Muy aguda; Ea: Extremadamente aguda; P: Plana; N:
Normal. X

–
: promedio de las diferentes texturas del sedimento.

TABLA I
CORRELACIÓN ENTRE LA TEXTURA SEDIMENTARIA Y

EL CONTENIDO HÍDRICO (CH), MATERIA ORGANICA
(MO) Y CARBONATO DE CALCIO (CaCO3)

CATEGORIA CH MO CaCO3

Arcilla 0,718* 0,497 -0,0192
Limo 0,585* 0,550* -0,500
Arena -0,616* -0,294 0,444

* Correlación significativa al 5%. Los valores sin asteriscos no son significativos.

ciados a sedimentos de frac-
ción arenosa, como es el caso
específico del canal de entra-
da a la laguna. Allí, la fuerza
de las corrientes de mareas,
ayudada eventualmente por
las generadas por los motores

de las embarcaciones pesque-
ras que allí se resguardan,
erosiona las formaciones de
antiguas barras de la laguna
que, al estar formada por se-
dimentos arenosos parecidos a
los de la playa actual, se han

desplazado en el tiempo hacia
el norte por diversos factores
geológicos y/o climáticos (co-
rrientes marinas, tormentas
tropicales, etc.) y su estabili-
dad ha estado en función de
la magnitud de los cambios
que allí ocurren (Zarzosa,
1974).

Dinámica sedimentaria

En la Tabla II se reporta
los parámetros de relación y
su interpretación para cada
una de las estaciones de
muestreo.

El grado de clasificación
del sedimento superficial de
la laguna La Restinga es muy

pobre, con una desviación
cuarticular (ϕ) entre 0,847 y
4,639. Ésto puede atribuirse a
los cambios de dirección de
las corrientes que, por efectos
del régimen de mareas que
afecta aproximadamente cada
12 horas a la masa de agua,
serían las responsables de la
muy pobre clasificación de
los sedimentos de la laguna.
Monente (1978) reportó co-
rrientes con direcciones nores-
te y sudoeste, en el canal de
entrada y bifurcación del mis-
mo, al igual que corrientes
sudeste y noroeste, para el
resto de la laguna. Por su par-
te, Llano (1987) encontró,
para la Laguna de Punta de
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Piedras (sistema lagunar ad-
yacente a la laguna La Res-
tinga), sedimentos de pobre
clasificación, atribuyéndoselo
a los cambios de energía ci-
nética del medio transporta-
dor.

La distribución de la agu-
deza gráfica o kurtosis (Folk
y Ward, 1957) fue, para las
muestras de sedimentos super-
ficiales de La Restinga, aguda
o muy aguda; es decir, en es-
tos sedimentos abundan altos
porcentajes de una o dos frac-
ciones texturales, en detrimen-
to de un porcentaje menor o
ausencia de las otras fraccio-
nes.

Los valores de asimetría,
interpretados en función de la
variación u oscilación de la
energía cinética media (ecm)
de sedimentación, tendieron
por lo general, para toda la
laguna, a ser menores o mu-
cho menores. En las estacio-
nes ubicadas entre los canales
que interconectan las sublagu-
nas, la energía cinética tendió
a desplazarse hacía valores
mayores; en las Ests. 4, 7, 15
y 20 se observó un sedimento
de textura gruesa (grava +
arena) con las tendencias de
la ecm hacía valores mayores,
lo que corrobora las observa-
ciones de campo en cuanto a
las corrientes relativamente
fuertes que allí ocurren, afec-
tando toda la columna de
agua y el fondo lagunar, im-
pidiendo la deposición del se-
dimento de grano más fino.

La alta ecm de la masa de
agua que se desplaza por los
caños se disipa al desembocar
en áreas más amplias, obte-
niéndose otro tipo de ambien-
te sedimentario que es carac-
terístico en las zonas internas
de este ecosistema lagunar.
Allí la ecm tiene oscilaciones
hacía valores menores o mu-
cho menores y el tipo de se-
dimento es de textura fina,
por lo general areno limoso,
limo arenoso o limo arcilloso.
En el área central (Ests. 9,
22, 23, 24) se observó la in-
fluencia de la alta ecm que
comienza a disiparse dando
origen, en una amplia área, a
un sedimento de textura areno
limoso, mientras que en las
lagunetas de las zonas inter-

nas, por lo general, bordeadas
y resguardadas por manglares,
se consiguieron los sedimen-
tos de textura más fina: limo
arenoso o limo arcilloso.

La Est. 10, ubicada en La-
guna Jiele, presentó un sedi-
mento con un alto porcentaje
de la fracción limo asociado a
una ecm con oscilaciones ha-
cía valores mucho menores;
esta pequeña laguneta, situada
al norte del cuerpo central,
tiene comunicación con éste
por dos pequeños y estrechos
caños; los mismos se están
cerrando por la caída de man-
gles secos, restringiéndose en
mayor o menor grado, el flujo
de agua a este sector, lo que
conllevaría en un corto tiem-
po a la sedimentación total de
esta laguna. El sedimento pre-
sentó una elevada concentra-
ción de materia orgánica
(>10%) que pudiera indicar el
sentido del proceso de colma-
tación si se toma en conside-
ración que Zarzosa (1974) re-
porta para el mismo sitio va-
lores menores de materia or-
gánica.

Un ambiente sedimentario
aparte es el que conforman
las estaciones ubicadas al ini-
cio del canal de entrada de
La Restinga (Ests. 27, 28, 29)
y el mar adyacente (Ests. 30,
31). En el primer grupo de
estaciones se obtuvo un sedi-
mento de textura fina del tipo
limo arenoso, areno limoso y
limo arcilloso, con una pobre
o muy pobre clasificación y
oscilaciones de ecm hacía va-
lores menores o mucho meno-
res. En esta área, entre las
Ests. 29 y Est. 28 existe un
banco de arena limosa o pe-
queño umbral, reportado tam-
bién por Zarzosa (1974),
como producto de la deposi-
ción de sedimentos por parte
de la corriente litoral con sen-
tido este-oeste que recorre la
Isla de Margarita, lo que im-
pide la salida de los sedimen-
tos acarreados por la corriente
lagunar, de sentido Norte-Sur
en marea baja. Durante la
marea alta, este banco areno-
so se comporta como un filtro
de entrada del material mari-
no a la laguna; ésto explicaría
el tipo de textura sedimentaria
y la baja ecm encontrada en

la zona de entrada de la lagu-
na, adyacente al umbral.

Las Ests. 30 y 31 ubicadas
al lado sur del umbral de are-
na, presentaron un sedimento
de textura arenosa (con altos
porcentajes de la fracción más
fina de la arena) y limo are-
noso, respectivamente; en la
Est. 30, la ecm no presentó
oscilaciones o tendió hacía
valores mayores en la Est. 31.
La distribución de la agudeza,
para ambas estaciones, fue
plana y muy aguda, respecti-
vamente.

En la muestra de sedimento
de la Est. 30 estuvieron pre-
sentes todas las fracciones
texturales, lo que estaría acor-
de con el grado de agudeza
plana y la pobre clasificación
reportada para este sedimento
(Tabla II). Esta estación, con
una profundidad de más de
3m, puede actuar como una
pequeña trampa del sedimento
arenoso muy fino de origen
netamente marino, dando ori-
gen a un ambiente deposicio-
nal donde la corriente litoral
se ha disipado debido a la ac-
ción ejercida por la topografía
del fondo marino y el banco
arenoso que ella misma ha
formado.

La muestra del sedimento
recolectado en la Est. 31, ubi-
cada frente a la laguna de
Boca de Río, en un área más
alejada del banco de arena,
mostró una textura limo are-
noso, la cual está influenciada
por la descarga del material
detrítico propio de esa peque-
ña laguna, en la época de ma-
rea baja, antes de sedimentar-
se y secarse su boca. Este he-
cho es confirmado por el con-
tenido relativamente alto de
materia orgánica y el bajo
contenido de carbonato de
calcio (Figura 5); por otra
parte, dado que la estación
muestreada tiene más de 4m
de profundidad, la ecm repor-
tada en este trabajo es pro-
ducto tanto de la topografía
del fondo marino como de la
línea de costa de ese pueblo,
la cual podría haber sido alte-
rada con malecones y peque-
ños espigones. El cálculo de
la distribución muy aguda en-
contrada en este sedimento
tiene su explicación en las

elevadas concentraciones de
las fracciones arena y limo en
detrimento de la fracción arci-
lla, tal como lo reporta Llano
(1987) en la laguna de Punta
de Piedras. Moretti y
Gardinali (1988) reportan,
para la laguna La Reina, sedi-
mentos de textura fina, consti-
tuidos principalmente, por
arena, limo y grava; la ener-
gía cinética no es homogénea
ya que su escogimiento va de
moderadamente alterado a
malo, debido al dragado y
construcciones turísticas las
cuales vierten sus desechos en
ella.

Conclusiones

- Los sedimentos superfi-
ciales de la laguna La
Restinga presentaron un fondo
areno limoso, con la fracción
gruesa localizada en las prin-
cipales bocas o canales, y la
fina en las áreas más amplias
e internas.

- El contenido hídrico en
los sedimentos se encontró
asociado significativamente
con las fracciones más finas
lo que determina un fondo la-
gunar impermeable.

- La materia orgánica se
presentó bastante elevada y
asociada significativamente a
la fracción limo del sedimen-
to. Sus máximos valores se
encontraron en las áreas más
internas de la laguna, con co-
rrientes de fondo débiles (baja
ecm) que generan poca circu-
lación de sus aguas someras.

- El carbonato de calcio se
presentó elevado en las áreas
de entrada a la laguna y en
las bocas o canales que
interconectan las diversas
lagunetas interiores, sitios
donde las corrientes de fondo
son rápidas (alta ecm).

- El grado de clasificación
del sedimento fue muy pobre,
con una distribución de la
agudeza gráfica aguda y muy
aguda, según las diversas
fracciones encontradas en los
sedimentos.
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