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estadísticos propuestos por Folk y Ward
(1957): tamaño promedio del grano, selección,
asimetría y curtosis, por medio de hojas de
Excel y el software Grain Program.  Con ayuda
del triángulo de Shepard (1954), se determinó
la clasificación textural de cada una de las
muestras.  Las interpretaciones se basaron
en Corrales et al. (1977) y Roa y Berthois (1975).
Para conocer las condiciones de transporte
de los sedimentos se elaboró un diagrama C
(primer percentil) M (mediana) de Passega
(1957, 1964).

AMBIENTES DEPOSITACIONALES

Los ambientes depositacionales que se de-
sarrollan cerca de la desembocadura de los
ríos Hueque y Curarí, forman hacia el conti-
nente un complejo de ciénagas pantanosas de
cierta extensión, construido en terrenos bajos
asociados a la planicie costera. El área está en
buena parte colonizada por vegetación de
manglar y atravesada por otros ambientes
depositacionales, como los canales de los ríos
Hueque y Curarí. Hacia el mar se desarrolla
una serie de formas relacionadas con la diná-
mica litoral, como la barra o barrera arenosa,
la playa, las dunas costeras y la contra-
barrera, que se forman a expensas del cordón
litoral, así como también la presencia de
canales y caños de marea asociados a estos
ambientes.

Se consideran fuentes de sedimentos los
aportes provenientes de los acantilados del
Terciario, que se encuentran en proceso de
erosión marina a causa del oleaje incidente
en épocas de marea alta, y reforzado por la
disposición casi horizontal y perpendicular
de los mismos respecto al oleaje (Figura 5).
Así mismo, otra fuente de sedimentos la cons-
tituyen los ríos que desembocan al este del
área, como son: Aroa, Yaracuy, Tucurere y
principalmente el río Tocuyo (posee la cuenca
de drenaje más grande de las tres). También
aportan  materiales, la escorrentía laminar y
concentrada, proveniente del relieve circun-

dante a la desembocadura, y en alguna medida
de la cuenca media y alta de los ríos Hueque y
Curarí.

Los ambientes depositacionales identifica-
dos y caracterizados en esta investigación
son: a) playa y sus subambientes (infraplaya,
mesoplaya y supraplaya; Carranza y Caso,
1997), b) dunas costeras, c) contrabarrera,
d) barra o barrera litoral, e) canal de marea o
boca, f) caño de marea, g) canales fluviales (ríos
Hueque y Curarí). El cordón litoral es la
unidad depositacional arenosa mayor, donde
se de-sarrollaron la playa, las dunas costeras
y la contrabarrera (Figura 6).

Playa

La playa es una franja de acumulación de
material no consolidado, cuyos límites ex-
ternos e internos están controlados por el
oleaje, las corrientes y las mareas. Ocupa una
superficie de 0.52 km2, con un ancho promedio
de 0.11 km, una longitud de 0.78 km y una
pendiente promedio de 14.61% (8.21°). La di-
rección del oleaje incidente en la playa varía
del extremo oeste al este desde N25° E a
N14° W, asimismo la altura de la ola va desde
48.30 cm con una frecuencia de 8.60 olas/min,
hasta 77 cm con una frecuencia de 12.33 olas/
min. Para una mejor comprensión de este
ambiente, se procedió a diferenciar zonas
dentro del perfil de la playa: infraplaya, meso-
playa y supraplaya, según Carranza y Caso
(1997).

La infraplaya (inshore), es la zona que
siempre está cubierta por agua en
condiciones normales. Constituye una
franja que se extiende por casi 1 km frente
de la línea de costa, con un ancho de 70 m
aproximadamente y una orientación N20°E.
Hace contacto en su tope con la mesoplaya,
y está constituida por sedimentos
terrígenos en su mayoría  arenas silíceas,
angulosas, de esfericidad media y color
marrón amarillento claro, tonalidad que se
debe a la pátina de óxido sobre el cuarzo. El
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Figura 5. Acantilado activo que evidencia una fuente de sedimentos para el área en estudio. Representa
un ambiente erosional desarrollado en la Formación Punta Gavilán, Fila de Hueque, Estado Falcón,
Venezuela.

Figura 6. Cordón litoral colonizado por vegetación playera. Éste representa una gran unidad
geomorfológica que abarca, a su vez, al ambiente depositacional playa y sus sub-ambientes infraplaya,
mesoplaya y supraplaya. Obsérvese el microacantilado producto del oleaje alto en época de
tormentas.
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transporte es en este subambiente por
suspensión gradada y rodamiento (Figura 7).

La granulometría varía de arena fina a
muy gruesa, mal escogida a moderadamente
bien escogida y con mediana cantidad de car-
bonatos, debido a la existencia de fragmentos
de conchas marinas; sin contenido de minera-
les pesados y bajo contenido de materia or-
gánica (Figura 8 y Tablas 2-6).

La mesoplaya es una superficie inclinada
hacia el mar, en la cual se desarrolla la zona de
vaivén.  Esta faja de pendiente considerable
(5-10°) tiene una disposición cóncava hacia el
mar de orientación N20°E, con 780 m de longi-
tud y 40 m promedio de ancho.  Los sedimentos
son 100% de la talla de las arenas, con un
tamaño promedio variable entre arenas finas
a gruesas (Figura 8). Los granos son de esferi-
cidad baja y sub-angulosos, mal escogidos a
moderadamente bien escogidos, con mediano

contenido de carbonatos, por la presencia de
bioclastos, la arena es de color marrón amari-
llento oscuro. El contenido de materia orgánica
es bajo, al igual que los minerales pesados
(Tablas 2-6). Suspensión gradada, suspensión
de fondo y rodamiento, son las formas de
transporte en este subambiente (Figura 7).

La supraplaya (backshore), es la zona que
bajo condiciones normales se encuentra seca,
predominan los agentes eólicos sobre los
hidrodinámicos, es casi horizontal y puede o
no presentar bermas. Este ambiente está re-
presentado por sedimentos de origen terrí-
genos de color marrón grisáceo oscuro y
marinos (concha de bivalvos y turritelas). Al
igual que el ambiente anterior, es una franja
alargada de disposición cóncava hacia el mar,
presenta en su superficie rizaduras asimétri-
cas, producto del trabajo eólico. Sus dimen-
siones son 780 m de largo por 55 de ancho, en

Figura 7. Diagrama C-M de Passega correspondiente a los distintos ambientes sedimentarios del
área de la desembocadura del río Hueque y Curarí, Estado Falcón, Venezuela.
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promedio. Hace contacto en la base con la
mesoplaya y en el tope con las dunas costeras.

Sus sedimentos están compuestos en un
gran porcentaje por cuarzo, con tallas varia-
bles entre arenas finas a gruesas, los granos
presentan alta esfericidad y fuerte tendencia
a la sub-angularidad. Son moderadamente
bien escogidos a muy bien escogidos (Figura
8). El contenido de carbonatos es mediano, y
presentan baja cantidad de minerales pesa-
dos, con cierta tendencia a incrementarse
hacia el extremo más occidental de la bahía
(Tablas 2-6).  El transporte dominante es la
suspensión gradada (Figura 7).

Dunas costeras

Las dunas costeras son lomas de sedimentos
no consolidados, generalmente conformadas
por arena, transportadas y depositadas por
el viento (Lara de González et al. 1997). Estos
montículos no sobrepasan el metro de altura,
se agrupan desde el centro de la bahía hasta
el extremo más occidental, su disposición es
paralela a la dirección de los vientos predomi-
nantes (NE) y oblicuas a la línea de costa, no
están recubiertas por vegetación rastrera, son
activas y presentan rizaduras asimétricas.

Los granos son de color grisáceo claro, con
una granulometría de 100% de la talla de las
arenas finas, bien escogidas, sub-angulosos a
subredondeados y de alta esfericidad (Figura
8). La materia orgánica y los carbonatos son
bajos, poseen considerable contenido de
minerales pesados, con respecto a los otros
ambientes sedimentarios (Tablas 2-6). La mi-
neralogía predominante de estas arenas está
representada por cuarzo. El mecanismo de
transporte que se identificó por medio del
Gráfico de Passega es de suspensión gradada
(Figura 7).

Contrabarrera

La contrabarrera es un ambiente de escaso
desarrollo, delimitado hacia el continente por

el río Hueque, y hacia el mar por la cresta del
cordón litoral. Se encuentra recubierta por
vegetación de manglar, abarca 11 640 m2 de
área, y constituye una faja asimétrica con
forma alargada y de orientación aproximada
N20°E.  El depósito está conformado por arena
fina a media, mal escogida a bien escogida,
con esfericidad media, angulosos a sub-
angulosos, y el color es marrón grisáceo oscuro
(Figura 8). Posee gran contenido de raíces,
debido a la ocupación del manglar. Las arenas
tienen bajo contenido de carbonatos, materia
orgánica y minerales pesados. La mineralogía
predominante en este depósito corresponde al
cuarzo (Tablas 2-6). Estos materiales se
transportan por suspensión gradada (Figura 7).

Barra o Barrera Litoral

La barra o barrera litoral es una franja resul-
tante de la sedimentación marina sub-
acuática o sub-aérea localizada en la zona
litoral, separada o unida a la costa por uno de
sus extremos (Ibid.). La forma y la dinámica
dependen de los procesos litorales, ya que su
presencia o ausencia, a su vez, lo hacen de las
características de las olas, la marea, la activa-
ción del transporte litoral y los eventos de
tormenta. Esta franja de arena constituye el
único lazo de unión natural entre el cordón
litoral y el extremo oriental de la bahía (Fila
de Hueque).

Este ambiente es muy dinámico, por lo que
sus medidas cambian con mucha regularidad.
En el mes de febrero ocupaba un área de 1 152
m2, en cambio, en noviembre estaba fraccionada
en dos lóbulos, uno de 2 320 m2 y otros de 1 155
m2, para todos los casos su altura no
sobrepasaba el metro (Tabla 2). Esta barra posee
generalmente una abertura o boca que sirve de
contacto entre el mar y los ríos, sin embargo,
bajo condiciones extremas suele cerrarse por
completo.

Según Hidroimpacto (1990), la boca de Hue-
que en 1985 fue obstruida bajo condiciones
naturales, ya que fue dragada con fines econó-
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Figura 8. Curvas granulométricas (ejemplos) de los distintos ambientes depositacionales
en el área de la desembocadura de los ríos Hueque y Curarí, Estado Falcón, Venezuela.
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micos (alimentar de agua de mar a una cama-
ronera).  En las observaciones de campo desde
1995 hasta 2000, sólo se apreció totalmente el
cierre de la boca en junio de 1996. Se estima
que el cierre de la desembocadura puede
deberse a un incremento en el transporte de
sedimentos hacia el interior de la boca,
producto de un oleaje intensificado y
continuo, acompañado de mareas bajas.

Permanece cerrada por espacio de tres
semanas, cuando por condiciones naturales
es nuevamente abierta, por cualquiera de
estos fenómenos: oleajes mayores, temporales
fuertes, marea alta, mar de fondo, las
crecientes de los ríos en época de lluvia,
aunque este último es un factor estacional, ya
que cuando ocurre desaloja gran cantidad de
sedimentos de la boca, sin embargo, el caudal
del río se ha reducido, como consecuencia de
la construcción de la carretera Morón-Coro,
y la construcción de pequeños embalses en la
cuenca media y represas en la cuenca alta del
río Hueque.

La barra o barrera presenta estructuras
sedimentarias superficiales como rizaduras

asimétricas y micro dunas (0.20 m de altura).
Este ambiente tiene contacto en la base con la
infraplaya y lateral con el canal de marea, el
cordón litoral y los ríos Hueque y Curarí
(Figura 9).  Este cuerpo arenoso es alargado,
formado por arenas finas, bien escogidas, de
esfericidad media a alta y sub-angulosos,
mineralógicamente constituidas en su mayo-
ría por cuarzo, de color marrón amarillento
claro, bajo contenido de materia orgánica y
mediano de carbonatos y bajo contenido de
minerales pesados (Figura 8).  La mineralogía
por difracción de rayos X, revela que en su
composición posee cuarzo, dolomita, pirita,
arcilla, calcita y siderita (Tablas 3-6).  Los sedi-
mentos son transportados por suspensión
gradada (Figura 7).

Canal de Marea o Boca

El canal de marea o boca es una zona que
interrumpe la continuidad del cordón litoral
a través de la cual penetra la corriente de
marea hacia la laguna (Lara de González et
al., 1997). La apertura de la boca está controla-

Figura 9. Formación del ambiente depositacional barra o barrera litoral entre el extremo
oriental del cordón litoral y la boca del río Hueque, Estado Falcón, Venezuela.
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Tabla 2. Características geométricas de los ambientes depositacionales del área de la
desembocadura de los ríos Hueque y Curarí, Estado Falcón, Venezuela


