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istóricamente, las evalua-
ciones de impacto am-
biental se han llevado a

cabo antes de la autorización de obras de
ingeniería a ser construidas y se han con-
siderado en la toma de decisiones tem-
pranas en la planificación y diseño de los
proyectos. En este sentido los estudios de
impacto ambiental (EIA) son generalmen-
te predictivos. En casos excepcionales, es
necesario efectuar una evaluación cuando
el factor de impacto ya está establecido y
la toma de decisiones se refiere a la con-
veniencia de eliminarlo. En estas circuns-
tancias los protocolos usuales de EIA no
tienen aplicación.

En la presente contribu-
ción se trata de precisar una posible me-
todología, tomando como caso de estudio
el impacto causado por el canal de nave-
gación del Lago de Maracaibo, Venezue-
la, y su potencial eliminación como me-
dida de remediación, una decisión de en-
vergadura que el gobierno nacional po-
dría enfrentar en el futuro. La metodolo-
gía propuesta comprendería las siguientes
fases sucesivas: a) Definición de una hi-
pótesis inicial sobre lo que se considera
son los daños causados por el estresor, b)
verificación con las líneas de base histó-
ricas disponibles, c) establecimiento de
una hipótesis alternativa de ser necesario,
d) justificación teórica de la hipótesis al-
ternativa, y e) definición de estudios prio-
ritarios para hacer la hipótesis alternativa
más robusta.

Hipótesis Inicial:
Salinización / Eutroficación

Una de las característi-
cas hidráulicas de la cuenca de Maracai-
bo es la presencia en el centro del Lago
de un cono hipolimnético de mayor den-
sidad y anóxico en su base (Parra Pardi,
1983). Si bien en el epilimnio la concen-
tración de fósforo reactivo es moderada,
típicamente 0,1mg/l PO

4
, los sedimentos

acumulan los nutrientes y el intercambio
en la interfase entre el agua intersticial y
la columna de agua (López Hernández et
al., 1980) produce altas concentraciones
en la base del cono hipolimnético, típica-
mente de 0,4 a 0,6mg/l PO

4
. El nitrógeno

se mantiene en concentraciones relativa-
mente más bajas, siendo la relación
Ntotal/P <5 en el epilimnio y alrededor
de 5, con valores medios ocasionales de
15, en el hipolimnio. Por esta razón el
nitrógeno es el factor limitante en la ma-
yor parte del Lago (Parra Pardi, 1979).

La elevada concentra-
ción de nutrientes se traduce en una pro-
ducción primaria alta que se manifiesta
por la presencia de una extensa capa su-
perficial de cianobacterias (“verdín”), par-
ticularmente notable frente a Ciudad Oje-
da y Lagunillas (Centro de Procesamiento
Digital de Imágenes, 1990). El exceso de
materia orgánica producido por el fito-
plancton agota el oxígeno debido a los
procesos de respiración bacteriana, cau-
sando la desaparición de las especies

bentónicas. En las condiciones actuales la
extensión de la zona anaeróbica tiene va-
riaciones interanuales y estacionales de-
pendiendo de la salinidad y el nivel de la
haloclina, pero la concentración de oxíge-
no en el fondo es generalmente de 0 y
más raramente de 0,1 mg/l.

Parra Pardi (1979), ba-
sándose en muestreos efectuados entre
1975 y 1979, fue el primero en sugerir
que el “ verdín” era manifestación de un
proceso de eutroficación en curso, mante-
niendo que “el problema de eutroficación
se presenta actualmente con característi-
cas de un proceso acelerado en esas áreas
que se han denominado zonas de produc-
ción, en una de las cuales, en la costa
nororiental, se tiene ya una situación crí-
tica”.

La permanencia de la
zona anaeróbica, asociada al cono hipo-
limnético, se atribuye a que el agua de
mayor densidad limita la circulación ver-
tical y por lo tanto la incorporación de
agua con mayor contenido de oxígeno.
La salinidad de esta agua sufrió un incre-
mento inicial con la profundización y en-
sanchamiento del canal de navegación en
1953, como se discute a continuación.

Antes de completarse el
actual dragado, la navegación se efectua-
ba por los canales naturales, principal-
mente el canal Larrazábal que atravesaba
El Tablazo con profundidades mínimas de
5m y el canal Zaparita que atravesaba los
bancos arenosos de la Barra Exterior

Dedicado a la memoria de Alfred Clarence Redfield (1890-1983),
oceanógrafo pionero en el estudio del Sistema de Maracaibo
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(Instituto Nacional de Canalizaciones,
1963). Estos bancos paralelos a la costa
se encontraban en constante movimiento:
En el período 1925-1937 la boca de San
Carlos se desplazó 2,7Km de este a oeste
(Bataafsche Petroleum Maatschppij,
1952).

La profundidad mínima
entre 1924 y 1936 fluctúo entre 3 y 4m
(Figura 1). En 1938 se comenzó el man-
tenimiento de profundidades de control
de 4 a 6m. El canal de navegación actual
se dragó de abril 53 a diciembre 54, a
una profundidad mínima de 11m. Para
esos años Venezuela se había convertido
en el primer exportador mundial de pe-
tróleo, con una producción de 2,2 millo-
nes de barriles para 1956, 75% prove-
niente del Lago. De 1957 a 1960 se pro-
fundizó el canal hasta 13m.

La salinidad del epilim-
nio en la costa oriental del Lago, que en
los años anteriores se había mantenido
entre 1,0 y 1,5‰ S con excepción de un
máximo de 2,8‰ en 1949, se incrementó
hasta 3‰ cinco años después de la aper-
tura del canal (Figura 1). Los registros
actuales señalan que la salinidad para los
años 1994-1995 fue de 4,47 a 5,69‰ de
0 a 5m y de 5,52 a 7,78 ‰ por debajo
de 25m (Herman de Bautista, 1997), pero
no hay unanimidad de que este ocurrien-
do un incremento sostenido. Los datos
más citados a este respecto fueron 25
muestras tomadas en la costa oriental del
Lago de 1937 a 1961 (Redfield y Doe,
1964). Parra Pardi (1996) trató estos da-
tos estadísticamente, junto con 72 más to-
mados de diversas fuentes para el período

1962 a 1993, y concluye que esos datos
no sustentan la opinión de que exista un
proceso de salinización, sino que el Lago
alcanzó un nuevo estado de equilibrio
después de la canalización. Sin embargo,
Herman de Bautista (1997) trató estadísti-
camente los mismos datos usados por Pa-
rra Pardi (1996) para el período 1969-
1993 más 17 datos del período 1994-
1996 y concluye que “sí existe un proce-
so de aumento progresivo de la salinidad
en el epilimnio del Lago” y lo atribuye
“a los procesos de reducción de
escurrimiento en las cuencas aportadoras
de agua dulce al Lago y el proceso inter-
no estacional del cono hipolimnético”.

Con los datos anteriores
puede formalizarse la siguiente hipótesis
inicial: La zona anaeróbica del Lago de
Maracaibo es un artefacto antropogénico
producido por la creciente eutroficación y
mantenido por la introducción de aguas
de mayor densidad a partir de la profun-
dización del canal de na-
vegación, las cuales limi-
tan la renovación de aguas
profundas.

Para eli-
minar el cono hipolimné-
tico se ha propuesto como
medida de remediación la
eliminación total o parcial
del canal. A partir de 1964,
el Instituto Nacional de
Canalizaciones propuso di-
versos diseños para limitar
el acceso de agua marina
(Rodríguez Díaz, 1964). A
estas obras se ha añadido

en años recientes la posibilidad de abando-
nar el dragado para que el canal recobre su
simetría natural, por sedimentación o verti-
miento de sedimentos.

La eliminación del canal
de navegación conllevaría el traslado de
los puertos y terminales de embarque pe-
trolero y carbonífero a un multipuerto en
el Golfo de Venezuela, entre las islas de
Zapara y San Carlos. La magnitud de
esta obra puede evaluarse si se considera
que actualmente el canal permite el acce-
so a 3 terminales petroleros, 1 terminal
petroquímico, 3 terminales carboníferos
además de los puertos de carga general
en Maracaibo y La Ceiba.

Hipótesis Alternativa:
Fosa Anaeróbica Natural

Una verificación prelimi-
nar de la hipótesis inicial de salinidad/
anoxia puede hacerse comprobando la ca-
pacidad de producción pesquera artesanal
del Lago a través de las estadísticas dis-
ponibles, que si bien adolecen de errores,
pueden sugerir tendencias generales a lar-
go plazo. En 1946 ésta fue de 8040TM
(Ministerio de Agricultura y Cría, 1948)
y en 1952 de 4993TM (Ministerio de
Agricultura y Cría, 1953). El número de
pescadores artesanales en estas fechas fue
de 3267 y 2720, respectivamente. Si se
comparan los períodos 1959-1971 y
1981-1995 (Figura 2), se observa que la
producción creció regularmente hasta
1990. En este último año comienza un
aumento notable debido principalmente a
la incorporación de capturas de bagres,
que pasaron de 2500TM en 1990 a
18500TM en 1995 (Alió, 2000). El nú-
mero de pescadores artesanales no ha
manifestado un crecimiento paralelo,
mostrando una media de 5975 para el pe-
ríodo 1959-1969 y de 6201 para el perío-
do 1982-1995. Si se toma una especie
indicadora de las condiciones ambientales
en la columna de agua, como es la
curvina (Cynoscyon maracaiboensis) que
desova, se desarrolla y es capturada prin-

Figura 1. Profundidades mínimas en el Canal de Maracaibo (1913-1961) y salinidad del
epilimnio en el Campo Costanero Bolívar (1943-1961). (Instituto Nacional de Canalizacio-
nes, 1963; Redfield y Doe, 1964)

Figura 2. Producción pesquera artesanal (1959-1969 y
1980-1981) y capturas de curvina (1960-1971 y 1982-
1995) en el Lago de Maracaibo.(Alió, 2000).
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cipalmente en el segmento mesohalino
del Sistema (5-18‰ S), potencialmente el
más afectado, se observa (Figura 2) que
las capturas muestran variaciones intera-
nuales, pero en general se manifiesta un
incremento, no una declinación sostenida
de la producción (Novoa et al., 1998).

Observaciones realizadas
en los últimos años evidencian la ausen-
cia de gusanos poliquetos en el centro del
Lago, atribuibles a las condiciones de
anoxia (Rodríguez y Morales, 2000). El
límite inferior de oxígeno disuelto ade-
cuado para la respiración de muchos ani-
males acuáticos varía ampliamente, pero
en general parece ser de 1,0 a 2,0ml/l,
aunque excepcionalmente algunos inverte-
brados bentónicos y peces pueden tolerar
mínimos de 0,1ml/l por breves períodos
de tiempo. La tolerancia al H

2
S también

muestra variaciones específicas, pero dis-
minuye cuando ocurre una sinergia con la
disminución de oxígeno (Vernberg, 1972).
Si la zona donde ocurren estos dos facto-
res se limita a la base de la columna de
agua, las especies de peces pelágicos solo
se verían afectadas por la surgencia oca-
sional de aguas anóxicas o con alto con-
tenido de H

2
S. Desde 1983 el Instituto

para la conservación y Control de la
Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM)
ha levantado los informes T-83-07-025-0,
C-86-07-033-0, C-87-06-24-0, C-87-06-
25-0, C-88-09-048 y T-91-06-049-0 sobre
las mortandades de peces en el Lago e
INTEVEP produjo una nota de archivo
sobre la ocurrida el 10 de agosto de 1991
(Tabla I). Todos estos accidentes ocurrie-
ron en áreas restringidas y se han atribui-
do a descargas puntuales de contaminan-

tes. En ninguna ocasión se han reportado
muertes masivas debidas a la circulación
de aguas anóxicas o con alto contenido
de sulfuro.

Estas consideraciones
llevan a formalizar la siguiente hipótesis
alternativa: La alta producción primaria y
la existencia de una zona anaeróbica no
son artefactos, sino rasgos hidrobiológi-
cos naturales del sistema, similares al de
otras cuencas parcialmente confinadas,
que ya existían antes del dragado cuando
la salinidad en la base del hipolimnio era
2/3 menor que la actual.

Verificación de la Hipótesis Alternativa:
Líneas de Base Pre-Dragado

Línea de base de salinidad

La cuenca de Maracaibo
ha sufrido una serie de invasiones y regre-
siones marinas a lo largo del tiempo
geológico. Durante los interglaciares del
Cuaternario, los niveles
marinos altos cubrían la
región y con cada gla-
ciación la regresión eus-
tática del mar se forma-
ban lagunas endorreicas
en la actual ensenada de
Calabozo y cubeta del
Lago. La última trans-
gresión postglacial abrió
el Estrecho entre 4000 y
8000 años antes del pre-
sente, produciendo en el
Lago una estructura sa-
lina parecida a la actual
(Rodríguez, 1999).

La primera observación
sobre la penetración diurna de agua del
Golfo la realizó Agustín Codazzi en
1828, cuando levantaba la batimetría de
la barra: “Introduce la marea una canti-
dad considerable de agua salada suspen-
diendo el curso de la dulce, cuyas oscila-
ciones se hacen sentir hasta las extremi-
dades del Lago. Las aguas salobres que
no llegan comúnmente más allá de Mara-
caibo, suelen pasar adelante hasta la Pun-
ta Icotea, cuando hay grandes mareas y
vientos fuertes. Es extraordinaria la vio-
lencia con que entran y salen las aguas”
(Codazzi, 1841). Esta observación sobre
las aguas superficiales implica la penetra-
ción de la cuña salina hasta la parte norte
del Lago.

Las medidas de salini-
dad superficial efectuadas antes de com-
pletarse el dragado son: en 1927, 1 mues-
tra frente a La Rosa y en 1935, 1 mues-
tra frente a Lagunillas (Douglas, 1938);
en 1937, 1938, 1941, 1944 y 1946, 8
muestras tomadas aisladamente en torres
petroleras cerca de Tía Juana y La Rosa
(Redfield et al., 1955); en 1952, 13
muestras desde Punta Icotea, hasta la
costa sur (Gessner, 1953); en 1953, 15
muestras y en 1954, 42 muestras desde
Punta Icotea, hasta la desembocadura del
Catatumbo (Redfield et al. 1955). Todos
los valores están entre 1,00 y 1,54‰, ex-
cepto frente a la desembocadura del Río
Catatumbo, donde Gessner (1953) obtuvo
0,0‰ y Redfield et al., (1955) obtuvieron
0,37 a 0,91‰. Para los 7 años previos a
la apertura del canal se dispone de mues-
tras mensuales (Figura 3) tomadas al Sur
de Punta Icotea en la estación de flujo
LR 447 (aproximadamente 10°22’N,
71°29’W), a 9,5m de profundidad
(Chuck, 1952; Redfield et al., 1955). Es-
tas muestran variaciones en el epilimnio
entre 1,10 y 2,36‰ estacionales e intera-
nuales, mostrando medias mensuales mí-
nimas en diciembre y máximas en julio
con diferencias aproximadas de 15%. De
estas observaciones concluyen Redfield et
al. (1955) que se necesitan 5 meses para

TABLA I
PRINCIPALES MORTANDADES DE PECES OCURRIDAS EN EL LAGO

DE MARACAIBO A PARTIR DE 1983

Fecha Localidad Especie Causa Fuente
afectada probable

1983 Río Escalante organoclorado ICLAM

1983 El Tablazo ICLAM

Julio 86 Distrito Catatumbo ICLAM

25-05-87 Petroquímica Bagre amoníaco ICLAM
(Arius spixii)

28-07-87 Laguna Las Peonías ICLAM

21-08-88 Isla Dorada ICLAM

Mayo-junio 91 Cañada de Urdaneta, Armadillo tóxicos en
Perijá, Colón, Sucre (Plecostomus sedimentos ICLAM

watwata)

10/08/91 Río Catatumbo Manamana, desprendimiento INTEVEP
bocachico, de tierra
pámpano

Figura 3. Salinidades del epilimnio observadas en la esta-
ción de flujo LR447, Campo Costanero Bolívar, enero 47-
enero 54 (Chuck, 1952; Redfield et al., 1955).
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el acceso de agua salada, que es máxima
en marzo, para penetrar el hipolimnio y
distribuirse en el epilimnio.

Tanto Gessner (1953)
como Redfield et al. (1955) tomaron
muestras a varios niveles en el centro del
Lago que muestran la estratificación del
hipolimnio. El primero obtuvo un valor
de 2,00‰ a 25m. Los valores de Redfield
et al. (1955), se mantienen aproximada-
mente iguales de 0 a 19m, donde ocurre
la haloclina y aumenta bruscamente la sa-
linidad hasta 4,01‰ a 28m. Esta estruc-
tura resulta en un cono hipolimnético de
unos 8m de alto.

De la información exis-
tente, puede concluirse que la estructura
de salinidad del Lago antes del dragado
consistía en un epilimnio que fluctuaba
estacionalmente y de un año a otro entre
valores de 1 y 2,5‰, y un cono hipolim-
nético estratificado, con una marcada
haloclina y valores cercanos a 4‰ cerca
del fondo al menos durante algunas épo-
cas del año. Los valores del epilimnio
eran relativamente uniformes en toda la
extensión del Lago, excepto en la desem-
bocadura de los grandes ríos, particular-
mente el Catatumbo, que presentarían sa-
linidades considerablemente más bajas,
pero que aumentaban rápidamente al
mezclarse con las aguas mixohalinas del
Lago.

Línea de base de eutroficación

Una de las primeras ob-
servaciones sobre la abundancia de fito-
plancton en el Lago la realizó en 1922
Pittier, quien afirma que el agua es ver-
dosa y “la capa superficial aparece recar-
gada con una infinidad de ...algas e
infusorios” (Pittier, 1923). Los primeros
valores sobre producción los obtuvo en
1937 Jorgen Jorgensen, quien consideraba
el proyecto de utilizar masivamente el
fitoplancton como fuente de vitamina A y
expresa: “Las aguas del Lago de Mara-
caibo contienen lo que es quizás la vege-
tación más abundante en el mundo de al-
gas unicelulares... El conjunto de esta
vida microscópica verde...se conoce en la
región del Zulia como ‘limo’,’ verdín’,
‘nata de agua’, ‘agua espesa’” (Jorgen-
sen, 1940). Los valores de biomasa en
peso seco que este autor encontró fueron
de 1360 mg/l en la capa superficial de al-
gas, 200mg/l en muestras tomadas “a la
ventura”, y un promedio de 400mg/l.
Calculó igualmente que salen al mar
60000TM/24 horas. En la superficie Ges-
sner (1956) encontró un valor de 45 x
106 células/l, que a 5, 10, 15, 20 y 25m
de profundidad disminuyen a 45, 23, 26,
23, 3,4, y 1,3 x 106 células/l, respectiva-
mente, y concluye: “El Lago Maracaibo

es una de las aguas más ricas en plancton
del mundo”. Redfield (1958) sobre sus
muestras de mayo-junio de 1953 en las
que encontró de 40-110 x 106 células/l en
el agua mezclada y 22 x 106 células/l a
30m, comenta, “Estos son números ex-
cepcionales. Cabe destacar que los núme-
ros son grandes aun sobre el fondo de las
partes mas profundas del Lago”. De los
valores obtenidos por estos tres investiga-
dores se puede concluir que la alta pro-
ductividad primaria era un rasgo caracte-
rístico del sistema por lo menos 15 años
antes del dragado.

Los procesos avanzados
de eutroficación se observan con frecuen-
cia en los lagos endorreicos donde la in-
corporación de una abundante cantidad de
nutrientes, generalmente de origen antro-
pogénico, estimula una alta producción
de fitoplancton y la consiguiente desoxi-
genación por consumo de la materia or-
gánica. La presencia de una capa flotante
de algas –supuestamente muertas– sería
un signo evidente del proceso de eutrofi-
cación en curso. Sin embargo, como lo
han demostrado Paerl y Ustach (1982) en
cultivos axénicos de Anabaena, la presen-
cia de cianoficeas en la superficie no es
manifestación de un proceso de senes-
cencia de las células, sino posiblemente
un mecanismo de dominancia de las cia-
nobacterias. El mecanismo se basa en la
preferencia de estas algas por el CO

2
 so-

bre HCO
3
- y CO

3
2- como fuente de carbo-

no fotosintético, particularmente en aguas

pobremente tamponadas (bajo carbono in-
orgánico total). En los días de calma,
cuando las aguas se estratifican térmica-
mente, se agotan las reservas de CO

2
, re-

sultando en un aumento del pH ambien-
tal. Las cianobacterias responden forman-
do natas superficiales, que les permiten
usar el CO

2 
en la interfase aire-agua.

Línea de base de nutrientes

No existen líneas de base
pre-dragado de nitrógeno por cuanto las
primeras determinaciones en el Lago fue-
ron hechas en 1973 (Batelle, 1974). El
fósforo reactivo disuelto fue medido por
Gessner (1953) en octubre de 1952 y por
Redfield et al. (1955) en marzo de 1953.
Los datos de ambos autores muestran con-
centraciones en la superficie del Lago si-
milares a la de los ríos de la cuenca, pero
la concentración crece con la profundidad
hasta alcanzar 8 a 10 veces el valor super-
ficial. En el centro del Lago, Gessner
(1953) encontró 0,35mg/l de PO

4
, en la

superficie y valores sucesivos a 5, 10, 15,
20 y 25m de 0,065, 0,065, 0,080, 0,180 y
0,220mg/l de PO

4 
respectivamente. Red-

field et al. (1955) reportan valores de
0,30mg/l de PO

4
 en el epilimnio y

0,320mg/l de PO
4
 en el hipolimnio.
La información sobre el

fósforo sedimentario en el Lago de Mara-
caibo es muy escasa. Debido a que la di-
námica del fósforo en los sedimentos de
lagos es un proceso muy complejo que

TABLA II
SALINIDADES REGISTRADAS EN EL LAGO DE MARACAIBO

ANTES DEL DRAGADO

Fecha Localidad Prof. (m) S ‰  Fuente

03/10/1927 La Rosa 0 1,50 Douglas, 1938
17/04/1935 Lagunillas 0 2,50 Douglas, 1938
15/10/1937 TJL22 - 1,12 Redfield et al., 1955
15/11/1938 TJ122 0,80
07/07/1940 TJ Field - 1,24 ex Harris, 1947
—/09/1941 LR41 - 1,21  “
20/04/1944 TJ233 - 1,35  “
03/03/1946 TJ122 - 1,23  “
15/10/1952 9°39’N 71°39’W 0 1,47 Gessner, 1953

5 1,50
10 1,50
15 1,49
20 1,73
25 2,00

19/03/1954 9°48,2’N 71°30,9’W 0 1,38 Redfield et al., 1955
3 1,34
6 1,35

13 1,34
19 1,62
22 2,39
26 2,91
28 4,01
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envuelve un gran número de mecanismos,
no es posible incorporar conclusiones ge-
nerales de otros lagos. En 94 lagos alre-
dedor del mundo, desde oligotróficos has-
ta hipereutróficos, no se ha encontrado
una relación general entre el contenido de
fósforo sedimentario y su estado de eu-
troficación (López Lasera, 1991). En el
Lago de Maracaibo se ha encontrado una
gran variabilidad en el fósforo sedimenta-
rio. López Hernández et al. (1980) obser-
varon concentraciones de 550 a 2650
ppm y Redfield (1958) encontró una va-
riabilidad de 0,057 a 0,773% de PO

5
 so-

bre el total de la muestra.
La carga interna de fós-

foro, medida como flujo neto del sedi-
mento al agua que ocurre cuando la
solubilización y transporte hacia arriba
excede la sedimentación de fósforo, en-
vuelve la reducción de Fe(II) a Fe(III).
Como la reducción ocurre bajo condicio-
nes anaeróbicas, se ha sugerido que la li-
beración del fósforo es sólo importante
en las cuencas anaeróbicas estancadas,
mientras que los sedimentos aeróbicos ac-
tuarían como sumidero de fósforo (López
Lasera, 1991). Sin embargo, López Her-
nández et al. (1980) encontraron que la
desorción de fosfato en el Lago de Mara-
caibo está más asociada con el fosfato to-
tal y en menor grado con el contenido de
aluminio y hierro.

En el Lago de Maracai-
bo el fósforo siempre estaría en exceso
debido al alto contenido de fósforo en las
aguas de la cuenca, siendo generalmente
el nitrógeno el factor limitante (Parra
Pardi, 1979). Este alto tenor se atribuye a
la lixiviación constante de rocas fosfáti-
cas en las cordilleras circundantes. En la
Sierra de Perijá estos depósitos sedimen-
tarios se ubican en las cuencas de los
ríos Palmar, Apón y Negro. En la Cordi-
llera de los Andes existen las minas de
fosforitas uraníferas de La Molina, cerca
de Lobatera, en la cuenca Río Táchira-
Catatumbo, en la cual se han ubicado re-
servas de 500000 toneladas en una pe-
queña zona de 60ha, y las importantes
formaciones de rocas fosfáticas que se
extienden desde Las Hernández hasta La
Azulita en la cuenca del Río Chama.

Línea de base de anoxia

Para trazar la línea de
base pre-dragado de la anoxia se dispone
de dos series de datos. En las muestras
de Gessner (1953) tomadas en una locali-
dad próxima al centro del Lago (9°39’N,
71°39’W, 15/10/1952) el oxígeno muestra
una sobresaturación en la superficie
(11mg/l) y se mantiene en valores aproxi-
madamente normales (7,0-4,6mg/l) hasta
15m de profundidad, pero entre esta pro-

fundidad y 20m desaparece totalmente,
manteniéndose esta condición hasta el
fondo. La existencia de una sola serie de
datos de este autor no permite establecer
la extensión de la zona anaeróbica, pero
si puede hacerse con los datos de
Redfield et al. (1955), quienes afirman
que de acuerdo a sus mediciones de mar-
zo 54 esta ocupaba 20 millas de diámetro
en el centro del Lago y en mayo 53 se
extendía más ampliamente e incluía áreas
más profundas de 30m en el margen
oriental del Lago. Si bien no es posible
establecer la presencia constante de la
zona anaeróbica en estos años, si puede
afirmarse que estaba presente consecuti-
vamente en los meses de octubre 52,
marzo 53 y mayo 54. Las muestras com-
binadas de Gessner (1953) y Redfield et
al. (1955) reflejan la estacionalidad en el
lago, ya que marzo y febrero son los me-
ses de menor precipitación y octubre el
de mayor pluviosidad (Masciangioli y
Febres, 2000).

El Lago de Maracaibo como
Cuenca Anaeróbica Natural

Las líneas de base histó-
ricas del Lago de Maracaibo muestran
que antes del dragado esta cuenca tenía
cuatro rasgos hidrobiológicos característi-
cos: a) Una alta producción primaria, b)
un alto contenido de fosfatos, c) una
zona anaeróbica considerable y d) una sa-
linidad en la base del hipolimnio de 1/2 a
1/3 menor que la actual. Estas caracterís-
ticas refuerzan la formulación de la hipó-
tesis alternativa en cuanto que la alta pro-
ducción primaria y la existencia de una
zona anaeróbica son rasgos hidrobiológi-
cos naturales del sistema y existían antes
del dragado del canal de navegación,
cuando la salinidad en la base del hipo-
limnio era de 1/2 a 1/3 menor que la ac-
tual.

En el caso del Lago de
Maracaibo su fisiografía es congruente
con la teoría general de las cuencas
anaeróbicas (Sverdrup et al., 1970) se-
gún la cual en las cuencas semicerradas
y con un aporte considerable de agua
dulce, la condición de anoxia está deter-
minada por la altura y longitud del um-
bral. En el caso de barras someras y ex-
tensas, cuando la picnoclina está cerca o
por debajo de la profundidad del umbral
la circulación vertical se restringe seve-
ramente, produciendo la estabilidad de la
columna de agua. Si en la cuenca existe
una alta productividad orgánica del fito-
plancton, los procesos de descomposi-
ción agotan el oxígeno en el fondo y de-
bido a la profundidad del umbral el agua
que entra en forma de cascada del mar
adyacente no es suficiente para renovar

el oxígeno. Horizontalmente la circula-
ción en la zona profunda está limitada
por la extensión y profundidad del um-
bral, lo que determina la presencia de
una zona anaeróbica.

La desaparición del oxí-
geno en el agua está acompañada en los
sedimentos por la acumulación de la ma-
teria orgánica y de los productos de des-
composición orgánica, es decir fosfato in-
orgánico, silicatos, dióxido de carbono y
amoniaco, y aumento del sulfuro de hi-
drógeno. Los sedimentos, generalmente
de grano fino y reductores, actúan como
una trampa de nutrientes, los cuales
intercambian con la columna de agua. La
deposición se hace en forma laminada,
acumulando materia orgánica no descom-
puesta debido a la ausencia de actividad
bacteriana.

El Lago de Maracaibo como
Cuenca Petrolífera

Alfred C. Redfield (1958)
fue el primero en señalar que las condi-
ciones hidrobiológicas de la cuenca de
Maracaibo “son altamente favorables a
los procesos que inician la acumulación
de materiales productores de petróleo... el
registro entre los procesos actuales y las
reservas de petróleo acumuladas en tiem-
pos anteriores es continuo”

La cuenca de Maracai-
bo, como otras cuencas intermontanas, es
un área de acumulación de hidrocarburos,
con una capa de 5000m de sedimentos
post-eocénicos que contienen el yaci-
miento petrolífero más grande de Sur
América y una de los más grandes del
mundo: La cantidad extraída de 1914 a
1995 fue de 5238x106m3 (Rodríguez,
1999).

En las cuencas aeróbicas
la respiración de los organismos y la des-
composición de la materia orgánica se
hace a expensas del oxígeno disuelto
como aceptor del ion hidrógeno, liberán-
dose productos inorgánicos de descompo-
sición. En las cuencas anaeróbicas la des-
composición es menor. Con la desapari-
ción del oxígeno libre comienza la desni-
trificación que agota la existencia de ni-
tratos y nitritos y se pasa a la reducción
de los sulfatos, produciéndose H

2
S. La

depresión del potencial redox bloquea los
procesos de oxidación y tiende a acumu-
larse en los sedimentos mayores cantida-
des de materia orgánica.

En la literatura se docu-
mentan contenidos de materia orgánica en
los sedimentos de las cuencas anaeróbicas
hasta cuatro veces mayores que en el mar
abierto. En el Lago de Maracaibo Red-
field (1958) encontró en sus muestreos de
1954 que el carbono orgánico se incre-
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menta hacia el centro del Lago, con un
valor mayor de 5%, y comenta “esto co-
rresponde a cerca de 10% de materia or-
gánica en el sedimento seco y es un valor
desusadamente alto”. López Hernández et
al. (1980) igualmente encontraron canti-
dades apreciables de carbono orgánico,
entre 8 y 20%, en el centro del Lago.

En condiciones anaeró-
bicas los sedimentos de grano fino con-
servan la materia orgánica hasta que es
descompuesta por bacterias anaeróbicas
que pueden romper las moléculas de áci-
dos grasos y comenzar el proceso gradual
de transformación en sapropel, que ya
son esquistos bituminosos. La sapropeli-
zación ocurre en la génesis inicial del pe-
tróleo, a unos pocos metros de profundi-
dad en el sedimento, aunque requiere lar-
go tiempo y altas temperaturas y presio-
nes para completar las etapas finales. Las
facies sedimentarias anaeróbicas se deno-
minan euxínicas por su presencia en el
Mar Negro (en latín Pontus Euxinus)
donde constituyen fuentes potenciales de
hidrocarburos de importantes depósitos
terciarios al sur de los Cárpatos, en Ru-
mania.

Prioridades de Investigación

La teoría general ex-
puesta tiene consecuencias prácticas in-
mediatas en el manejo del ecosistema.
Los ambientes anaeróbicos no son fenó-
menos recientes. Existe una amplia litera-
tura sobre biofacies antiguas relacionadas
con la tensión de oxigeno, pero igual-
mente se ha sugerido que en las últimas
décadas el ingreso de nutrientes antropo-
génicos es la causa principal de la
desoxigenación en muchas áreas costeras
(Díaz y Rosenberg, 1995). Si bien en el
Lago de Maracaibo la biota no parece ha-
ber sido afectada en grado considerable,
es posible que un aumento de la anoxia
pudiera tener consecuencias severas. Por
esta razón el Lago debe ser manejado
como un ecosistema frágil. Es particular-
mente importante controlar la incorpora-
ción de contaminantes y nutrientes
nitrogenados, así como fundamentar
exhaustivamente la construcción de obras
que alteren las características hidráulicas
del sistema.

Las investigaciones prio-
ritarias en esta área deberían robustecer
la teoría general expuesta, mediante la
determinación de los siguientes aspectos
de los paleoambientes del Cuaternario: 1)
Paleoxigenación de la columna de agua y
la interfase sedimento/agua inferida por la
abundancia de organismos planctónicos y
bentónicos, estos últimos indirectamente
por la ocurrencia de minerales autogéni-
cos, laminación y foraminíferos (biotur-

bación) (Martínez y Hernández, 1992). 2)
Paleosalinidad relacionada con la abun-
dancia de paleomanglares, macrofitas
(Rull, 1998) y fósiles claves del plancton
(proxies). 3) Presencia de sapropel en los
sedimentos. 4) Acumulación de fosfatos
en la columna sedimentaria y la dinámica
actual del intercambio de fosfatos en la
interfase sedimento/agua. 5) Modelaje
hidrográfico de estos paleoambientes y su
correlación con los modelos actuales.

Si se define el Lago de
Maracaibo fundamentalmente como cuen-
ca anaeróbica, se concluye que su ecosis-
tema está adaptado al estrés de hipoxia,
como ocurre en otras cuencas similares.
La investigación de esta adaptación debe-
ría ser también prioritaria. Diversas espe-
cies de peces poseen mecanismos fisioló-
gicos que les permiten adaptarse a las
condiciones locales de hipoxia del Mar
Negro (Stolbov et al., 1996). Entre los in-
vertebrados el poliqueto bentónico Nereris
succinea usa estrategias de vida para so-
brevivir a los episodios de hipoxia y des-
plazar otras especies del Mar Negro (Lo-
sovskaya, 1998) y el copépodo zooplanc-
tónico Acartia tonsa puede sobrevivir con-
centraciones de 1,0ml/l, pero muestra una
mortalidad de 100% a tensiones de 0,5ml/l
en la costa de Florida (Stadler y Marcus,
1997); ambas especies ocurren en el Lago
de Maracaibo. Entre las especies
epibentónicas los camarones comerciales
Penaeus aztecus y P. schmitti, con ciclos
de vida similares a las especies de
Penaeus del Lago, pueden detectar y evitar
concentraciones de oxígeno menores de
1,5 y 2,0 ppm, respectivamente (Renaud,
1986). Estos son ejemplos de los mecanis-
mos que podría usar la biota del Lago de
Maracaibo para su supervivencia. Su com-
prensión permitiría un uso más racional de
los recursos vivos.

REFERENCIAS

Alió JJ (2000) Los recursos vivos del sistema de
Maracaibo. En Rodríguez G (Ed) El Sistema
de Maracaibo. IVIC. Caracas. pp. 153-173.

Bataajsche Petroleum Maatschappij (1952) Spe-
cial investigations on the Outer Bar of Lake
Maracaibo, Venezuela carried out from Oc-
tober to December, 1950. La Haya.

Battelle (1974) Studies on the effects of oil dis-
charges and domestic and industrial waste-
waters on the fisheries of Lake Maracaibo,
Venezuela. Vol. I. Ecological characterization
and industrial wastes. Batelle, Pacific North-
west Laboratories. 180 pp.

Centro de Procesamiento Digital de Imágenes
(1990) Estudio de contaminantes en el Lago
de Maracaibo a través de la técnica de sen-
sores remotos. Fundación Instituto de Inge-
niería, Caracas.

Chuck F (1952) The Teredo problem in Lake Ma-
racaibo. Unpublished Manuscript. Creole
Petroelum Corporation.

Codazzi A (1841) Resumen de la Geografía de
Venezuela. H. Fournier. París (Edición espa-
ñola (1941) Ministerio de Educación. Cara-
cas. Tomo III, 382 pp.

Díaz RJ, Rosenberg R (1995) Marine benthic hy-
poxia: A review of its ecological effects and
the behavioural responses of benthic macro-
fauna. Oceanography and Marine Biology:
An annual review 33: 245-303.

Douglas JG (1938) Reservas de agua dulce de la
región costanera del distrito Bolívar, Estado
Zulia. Boletín de Geología y Minas 2(1-4):
82-102.

Gessner F (1953) Investigaciones hidrográficas
en el Lago de Maracaibo. Acta Científica Ve-
nezolana 4: 173-177.

Gessner F (1956) Das Plankton des Lago
Maracaibo. En Gessner F, Vareschi V (Eds.)
Ergebnisse der Deutschen Limnologischen
Venezuela-expedition 1952. Band 1. Berlin.
pp. 66-92.

Harris RM (1947) Report on freshwater investi-
gations, Lake Maracaibo. Unpublished Ma-
nuscript. Creole Petroleum Corporation.

Herman de Bautista S (1997) Proceso de salini-
zación en el Lago de Maracaibo. Instituto
para la Conservación y Control de la Cuenca
del Lago de Maracaibo. Maracaibo. 110 pp.

Instituto Nacional de Canalizaciones (1963) Da-
tos históricos de las obras de canalización.
En Informe correspondiente al año 1962.
Caracas. pp. 29-31.

Jorgensen J (1940) El fitoplancton del Lago de
Maracaibo como materia prima para la in-
dustria bioquímica. Revista de la Sociedad
Venezolana de Química 1(5): 117-124.

López Lasera P (1991) Sedimentary phosphorous
dynamics in epicontinental systems: A litera-
ture review. Oecologia aquatica 10: 113-
125.

López Hernández D, Herrera T, Rotondo F
(1980) Phosphate adsorption and desorption
in a tropical estuary (Maracaibo system).
Marine Environmental Res. 4: 153-163.

Losovskaya G V (1998) On the stability of
trophic structure of the Black Sea benthic
fauna. Hydrobiological J. 34: 61-68.

Martínez JI, Hernández R (1992) Evolution and
drowning of the late Cretaceous Venezuelan
carbonate platform. J. South American Earth
Sci. 5: 197-210.

Masciangioli P, Febres G (2000) Climatología de
la cuenca de Maracaibo. En Rodríguez G
(Ed) El Sistema de Maracaibo. IVIC. Cara-
cas. pp. 21-23.

Ministerio de Agricultura y Cría (1948) Activida-
des pesqueras en Venezuela durante 1946.
Caracas. 55 pp.

Ministerio de Agricultura y Cría (1953) Produc-
ción pesquera en Venezuela durante el año
1952. Boletín de Pesca 4: 1-125

Novoa RD, Mendoza HJ, Marcano RL, Cárdenas
JJ (1998) El atlas pesquero marítimo de Ve-
nezuela. SARPA. Caracas. 200 pp.

Paerl HW, Ustach JF (1982) Blue-green algal
scums: An explanation for their occurrence
during freshwater blooms. Limnology and
Oceanography 27: 212-217.

Parra Pardi G (1979) Estudio integral sobre la
contaminación del Lago de Maracaibo y sus
afluentes. Parte II. Evaluación del proceso
de eutroficación. Ministerio del Ambiente y



456 OCT 2001, VOL. 26 Nº 10

de los Recursos Naturales Renovables. Cara-
cas. 235 pp.

Parra Pardi G (1983) Cone shaped hypolimnion
and local reactor as outstanding features in
eutrophication of Lake Maracaibo, J. Great
Lakes Res. 9: 439-451.

Parra Pardi G (1996) Opinión resumida sobre la
salinización del Lago de Maracaibo. Institu-
to Nacional de Canalizaciones. Caracas. 16
pp.

Pittier H (1923) Exploraciones botánicas y otras
en la cuenca de Maracaibo. Boletín Comer-
cial e Industrial (Caracas) 4: 1-100.

Redfield AC (1958) Preludes to the entrapment of
organic matter in the sediments of lake Mara-
caibo. En Habitat of Oil. American Associa-
tion of Petroleum Geologists. pp. 968-981.

Redfield AC, Ketchum BH, Bumpus DF (1955)
Report to Creole Petroleum Corporation on
the hydrography of Lake Maracaibo, Venezu-

ela. Unpublished Manuscript Reference 55-9,
Woods Hole Oceanographic Institution.

Redfield AC, Doe LAE (1964) Lake Maracaibo.
Verhandenlugnen der internaionalen Vereini-
gung für theoretische und angewandte Lim-
nologie 15: 100-111.

Renaud ML (1986) Detecting and avoiding
oxygen deficient sea water by brown shrimp
Penaeus aztecus (Ives), and white shrimp
Penaeus setiferus (Linnaeus). J. Exp. Marine
Biol. Ecol. 98: 283-292.

Rodríguez G (1999) The Maracaibo System: A
physical profile. En Perillop G (Ed.)
Estuaries of Latin America. Springer-Verlag.
Berlin. pp. 15-34.

Rodríguez G, Morales F (2000) Las comunidades
bentónicas del Sistema de Maracaibo. En
Rodríguez G (Ed) El Sistema de Maracaibo.
IVIC. Caracas. pp. 75-85.

Rodríguez Díaz A (1964) Estudios hidráulicos y
proyectos en la zona de influencia del canal

de Maracaibo. Instituto Nacional de Canali-
zaciones, Caracas. pp. 1-18.

Rull V (1998) Middle Eocene mangroves and
vegetation changes in the Maracaibo basin,
Venezuela. Palaios 13: 287-296.

Stadler LC, Marcus NH (1997) Zooplankton
responses to hypoxia: behavioural patterns
and survival of three species of calanoid
copepods. Marine Biol. 127: 599-607.

Stolbov AY, Stavitskaya YN, Shulman GY (1996)
Oxygen uptake and nitrogen excretion of
Black Sea fishes of various ecological types
under hypoxia. Hydrobiological J. 32: 79-86.

Sverdrup HU, Johnson MW, Fleming RH (1970)
The Oceans: Their Physics, Chemistry and
General Biology. 9ª impresión Prentice-Hall.
New York. 1087 pp.

Vernberg FJ (1972) Dissolved gases. En Kinne O
(Ed.) Marine Ecology. Vol. 1, Part. 3. Wiley-
Interscience. New York. pp. 1491-1526.


