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INTRODUCCIÓN

La formación y permanencia de dunas activas en un
borde costero de acuerdo con Zenkovich (34) requiere de
una fuente proveedora de suficiente arena y un viento de
cierta fuerza y constancia con dirección tierra adentro.
Igualmente Cook y col (9) agregan que las dunas se
desarrollan en costas estables, progradantes donde los
estadios de regresión marina están muy relacionados con
la fuente de alimentación. Adicionalmente, un gradiente
costero bajo garantiza los procesos de depositación
eólica y obviamente tienen conexión clara con el retiro
del mar. Sanjaume (28), sostiene que las construcciones
eólicas indican que el límite máximo alcanzado por los
grandes temporales y su formación están en relación
directa con el régimen de vientos, mientras que el menor
y mayor desarrollo depende del volumen de material que
éste puede suministrar, puesto que las dunas costeras
deben tener una alimentación constante para mantener
su funcionalidad.

 De acuerdo con Goldsmith (16), las dunas se producen
donde existe un aporte suficiente de arena, viento para
movilizarla y un lugar donde acumularse; por estas

razones, la zona costera es un lugar ideal para
desarrollarse este modelado ya que la deriva litoral
provee la arena y el oleaje la acumula en la playa.

En las costas tropicales es común la presencia de
arenas carbonáticas en lugar de dunas totalmente
cuarcíferas, el Ca CO

3 
será

 
decisivo en la fijación de las

partículas. Cuando las dunas están litificadas, se les
denominan dunas fósiles, eolianitas o calcarenitas. Bird
(5) subraya que éste último término es estrictamente
aplicado cuando el cementante carbonático excede el
50% sin embargo, las dunas pueden fijarse con un
contenido tan bajo como el 10%. Con relación a este punto
Gardner(13),  Mc Kee y Ward (24), y Goudie y col (18)

argumentan que las eolianitas con este origen, son
características de las costas de alta energía de los mares
tropicales, especialmente aquellos alimentados por
surgencia (upwelling), lo cual proporciona suficiente
material carbonático, mientras que la alta energía moviliza
la arena hacia el borde costero, de donde es transportada
por el viento hacia el continente. Las dunas pueden ser
cementadas por carbonatos de calcio y en menor escala
por carbonatos de magnesio. Durante los eventos de
lluvia, el primero de los mencionados, proveniente de los
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RESUMEN. En Punta El Chaure por una extensión de 263 m se ubica un estrato de espesor variable entre 0,23 y 1,35 m. de
dunas fósiles presumiblemente pleistocenas; hacia el NE, el depósito permanece recubierto alternativamente por sedimentos
eólicos actuales y hacia el SW entran en contacto con los acantilados inactivos de El Chaure. La existencia de este modelado
plantea consideraciones paleogeográficas de interés para la evolución de la costa norte de Paraguaná. Los objetivos del
trabajo son: a) Establecer las características sedimentológicas de las formas topográficas estudiadas b) Identificar los procesos
bajo los cuales evolucionan actualmente. c) Caracterizar las formas geomorfológicas actuales. La metodología utilizada se
basa en trabajo de campo, análisis petrográfico de secciones finas, tamizado en seco, curvas granulométricas, parámetros
estadísticos, análisis morfoscópico y calcimetría. Se concluye que las eolianitas en campo, se presentan como areniscas de
grano medio a fino, bien cementadas de color crema con estratificación cruzada, observándose en las secciones finas abundante
cuarzo detrítico. La redondez varía desde subangular en las tallas medias a subredondeada en las más gruesas. La selección
es moderada a pobre, la asimetría negativa y la curtosis leptocúrtica. Estos resultados difieren de los depósitos actuales. El
contenido de carbonato de calcio es superior al 50% en ambos casos. Las dunas fósiles presentan rasgos de morfología
cárstica que favorecen el desmantelamiento.  Palabras clave: eolianitas, dunas fósiles, sedimentos eólicos, Paraguaná,

Falcón.

THE EOLIANITES OF PUNTA EL CHAURE IN THE NORTH WEST COAST OF
PARAGUANÁ PENINSULA. FALCÓN  STATE, VENEZUELA

ABSTRACT. A probable Pleistocene fossil dunes layer is located at Punta El Chaure, its thickness varies from 0,23 to 1,35 m and
its extension goes about 263 m towards NE, the layer is covered by aeolian sediments and it makes contact with inactive cliff to
SW. The presence of these deposits raises important paleogeographic considerations for Paraguaná north coast evolution
studies. The objectives of this research are: a) to establish sedimentary characteristics of these topographic forms, b) to identify
present evolution processes, and c) to characterize actual geomorphologic forms. The methodology used was based on field
work, petrography analysis of thin sections, dry sieving, statistic parameters, granulemetric curves, morphologic analysis, and
calcium content. Conclusions: Cream eolianites are found in field with cross stratification and good cementation of sandstone.
Main grain size ranges from medium to fine. Abundant detritic quartz is observed under microscope. Roundness varies from
sub-angular in medium sizes to sub–rounded in thick ones. Statistic parameters show a selection from moderate to poor,
negative asymmetry and leptokurtic kurtosis. These results differ from actual deposits. The content of Calcium Carbonate is
higher than 50% in both cases. Fossil dunes show karsts morphology traits which facilitate dismantlement. Key words: Eolianites,
fossil dunes, aeolian sediments, Paraguaná, Falcón.
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bioclastos transportados por el viento, entra en solución
y en eventos secos precipita y fija las partículas de arena.
En consecuencia, para que existan las calcarenítas se
requiere de lluvia a fin de disolver el CaCO

3,
 pero también

es necesaria la alternancia de sequía y alta temperatura
para producir la precipitación del mismo.

 Gardner (13) explica que la depositación de grandes
cantidades de sedimentos, se realizó en fases climáticas
de vientos fuertes, de mayor producción de arenas
carbonáticas expuestas por el descenso del nivel marino,
debido al efecto de las glaciaciones. La asociación de
dichos depósitos con climas más fríos y más secos en el
Pleistoceno, queda evidenciado por la presencia de
plataformas de abrasión y de terrazas marinas por debajo
del nivel actual del mar. Algunos ejemplos los podemos
ubicar en Semarnat (29)  donde las islas Contey, Cozumel,
Mujeres y Cancún son representativas de crestas de
dunas cementadas depositadas en las fases regresivas
del Pleistoceno (120.000 – 125000 AP), y que constituyen
un caso similar a las eolianitas de las islas Bahamas.

El índice de litificación, depende (1,5), entre otros factores,
de la cantidad de lluvia, del contenido de carbonato de
calcio y de la posición y fluctuación de la mesa de agua.
La mayoría de las dunas fósiles fueron cementadas
posterior a la depositación y debido a ello son
indicadores paleoambientales especialmente en
ambientes tropicales húmedos, donde éstas se
encuentran separadas por paleosuelos, como lo
demostraron Mc Kee y Ward (24) en Bermuda.

 Siguiendo las ideas expuestas por Tsoar (30), los
acantilados costeros de Israel corresponden a dunas
cementadas cuya fijación se produjo en las primeras
etapas del Pleistoceno, en áreas con un promedio de
lluvia quizás menor a 300 mm y no mayor a 600 mm, por
esta razón se ubican en la costa de Israel y están ausentes
en Sinaí. Además, otra razón que explica la transición de
eolianitas a dunas móviles en la costa de Gaza (5), es el
incremento del aporte terrígeno de los sedimentos
fluviales del Nilo.

Como hemos visto, entre los factores que inciden en la
formación de dunas, se encuentran episodios climáticos
de déficit hídrico, alternados con episodios más húmedos
que favorecieron la cementación lo cual parece ser una
característica del Pleistoceno, sin embargo también
existen testigos de este modelado con edades
geológicas más antiguas, como las del cañón de Kanab
en Utah, Estados Unidos, lo cual evidencia la existencia
de desiertos en el Jurásico (19). En Sur América Ciccioli y
col. (8) reportan en Argentina hallazgos de depósitos
eólicos cretácicos en la Cordillera de La Rioja, Formación
Ciénaga del Río Huaco caracterizadas por estratificación
cruzada con espesores de hasta 3 m, arenas de grano
fino a muy fino y buena selección. Igualmente en Argentina,
Dávila y Astini (10) en la región central de Famatina,
estudiaron el miembro Santo Domingo de 226 m de
espesor en el que reconocieron, arenas finas, selección
moderada y megaestratificación cruzada lo cual es

interpretado como episodios de dominante eólica bajo
restricciones climáticas severas durante el Mioceno.

Un aspecto importante de las dunas fósiles es la
denominada estratificación cruzada, pues generalmente
preservan buena evidencia de la dirección del
paleoviento (9, 8, 14, 27)  que generó la acumulación. Esta
estructura, se forma cuando las partículas transportadas
por el viento se mueven por la pendiente de barlovento y
al llegar a la cima caen en un ángulo de reposo entre 30º-
32º sobre la ladera de sotavento, lo cual representa el
equilibrio entre la fuerza de gravedad y la fricción de las
partículas en arena seca. Cualquier cantidad de arena
que se añada, genera deslizamientos que contribuyen a
mantener el ángulo de reposo, proporcionando un
aspecto entrelazado de las delgadísimas capas que la
constituyen. En campo, se diferencia la cara de barlovento
y de sotavento, porque las capas de la primera presenta
ángulos de inclinación menores que la segunda, lo cual
permite inferir la dirección del paleoviento prevaleciente.

 En este trabajo de investigación nos referiremos a las
eolianitas del tramo costero de El Chaure, ubicado en el
sector NW de la península de Paraguaná a 12º 10’ LN y
70º 04’ LW. El área de estudio se ubica en la bahía del
mismo nombre (Figura 1), presenta una longitud de 0,5
km con acantilados en retroceso, hacia el oeste de la
bahía, de 3 m de altura en promedio, constituido por un
estrato basal limoso de 1,5 m de espesor del miembro El
Hato y una capa maciza suprayacente de caliza de 0,80
m de espesor del miembro Amuay,  de la Formación
Paraguaná (23), de edad Pliocena.

Figura 1. Ubicación del área de estudio El Chaure Edo.
Falcón.Venezuela.
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Tabla I. Mediciones del espesor de las Eolianitas en El Chaure,
Edo. Falcón, en sentido SW–NE, a partir de los bloques caídos.

1 0 0,23 m 20,10 m
2 40 1,08 m 18,60 m
3 80 0,84 m 16,15 m
4 120 1,35 m 16,00 m
5 160 1,10 m 10 m
6 200 0,97 m 0,80 m
7 240 0,83 m 0,50 m
8 263 0,69 m 0,46 m

En esta bahía, a partir de los 237 m. en dirección NE
hacia Punta El Chaure o Morro del Chaure como también
se le conoce, la litología del acantilado antes descrita,
cambia a arenisca calcárea color crema, ocupando una
longitud de 263 metros. El espesor oscila entre 0,23 m y
1,35 m (Tabla I) con estratificación cruzada, presentando
costras de carbonato de calcio y textura de característica
eólica, por lo cual se interpretan como eolianitas (Figura
2).

  

Figura 2.  Sección transversal de las eolianitas mostrando
estratificación cruzada donde las capas se acuñan unas contra
otras separadas por estratos horizontales.

Hacia el extremo Norte y terminal de la bahía, los
acantilados pierden altura, las dunas cementadas están
severamente desmanteladas por un micromodelado
cárstico, y cubiertas por acumulaciones eólicas actuales
tipo nebkhas. Las características climáticas del área de
trabajo, son semiáridas del tipo BSh, lo cual aunado a la
disponibilidad de la fuente de sedimentos, la actividad
constante del viento y la topografía plana garantizan el
desarrollo del modelado eólico actual.

Audemard,(3) para explicar el origen de las eolianitas
del Faro de Cabo San Román, ubicadas a 9 km al Este
de El Chaure, postula que la actividad eólica en el pasado
reciente, fue alimentada por playas en la actualidad
sumergidas por efecto de la transgresión, lo cual es
avalado por las características del fondo marino de este
sector, ilustradas en el mapa del Hermano Ginés(15), quien

Distancia a
partir de los

bloques
caídos (m)

Espesor de las
Eolianitas

Distancia a la
rompiente

Medición

señala para este sector costero una profundidad inferior
a los 100 m y un tipo de fondo de arena fangosa. Ante la
falta de datación cronológica para estos depósitos
eólicos, el mencionado autor, considera una edad
Pleistocena, anterior a la última transgresión, debido a
que la base presenta una plataforma de erosión que se
formó probablemente cuando el mar estaba entre 40 y 50
m más bajo que el nivel actual. Adicionalmente, estas
eolianitas han sido desplazadas horizontalmente por
fallas de actividad cuaternaria, conservándose los
escarpes sin ninguna evidencia de erosión marina, lo que
le permite deducir una activación tectónica (2) posterior al
último interglacial (80-120 Ka) (Figura 3).

 

Figura 3. Fragmento modificado, con permiso, del mapa
neotectónico de la península de Paraguaná. Edo Falcón.
(Audemard, 1996).

Feo Codecido (11),  postula un levantamiento tectónico
de la costa oriental de la península en detrimento de la
occidental y nosotros interpretamos que esa condición
ha expuesto paulatinamente una mayor proporción de
plataforma que funciona como fuente de sedimentos
para la actividad eólica en un borde costero árido.

MATERIALES Y METODOS

Se realizaron trabajos de campo entre los años 2002 y
2003, durante los cuales se recolectaron las muestras para
los análisis de laboratorio, se midieron los buzamientos
de las capas en las dunas fósiles, utilizando brújula
Brunton. Además se registraron las dimensiones de los
huecos de disolución con cinta graduada. El mapa 6152II
NE a escala 1:25000 y la misión 076-0201177- 75-76 de
Cartografía Nacional sirvieron de apoyo para la ubicación
del área.

El trabajo de laboratorio incluyó: tamizado en seco
utilizando tamices con diámetros establecidos por la
American Society for Testing Materials (ASTM) del
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laboratorio de Geografía Física de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador. Además, se
procedió a la elaboración de curvas granulométricas a
partir de las cuales se obtuvieron los parámetros
estadísticos y se realizó la caracterización
sedimentológica según Folk y Ward (12) y King (21). La
calcimetría se realizó por el método del doble pesado (31)

y para la morfoscopía se utilizó la carta comparativa de
estimación visual del grado de redondez establecida por
Powers (33). El análisis al binocular se efectuó, previa
descalcificación de las muestras, a fin de tomar como
referencia el cuarzo para establecer el índice de redondez
de los granos, ya que este es uno de los minerales más
resistentes a los procesos de desgaste. La elaboración
de las secciones finas y análisis petrográfico de las
mismas, se realizó en el laboratorio de Ingeomin del
Ministerio de Energía y Minas.

El estudio de estos materiales fósiles presenta
dificultades intrínsecas, debido a las transformaciones
diagenéticas que estos sedimentos han experimentado
en su evolución. Por  tanto, se realizaron dos tipos de
tamizado: uno con material sin descalcificar,
correspondiente al producto de la meteorización natural,
que ha permitido en parte la disolución de la matriz
cementante, con lo cual la eol ianita ha quedado
disgregada y otro con una descalcificación previa en el
laboratorio con ácido clorhídrico (HCl) en frío, al 40%.
Debido a la buena cementación de los depósitos, este
procedimiento consumió varias semanas antes de
obtener una proporción representativa de muestra
susceptible de ser tamizada. En consecuencia, solo se
realizaron seis tamizados de eol ionitas con pre-
tratamiento de HCl.

CARACTERÍSTICAS SEDIMENTOLÓGICAS DE
LAS EOLIANITAS DE EL CHAURE Y
COMPARACIÓN CON LOS DEPOSITOS
ACTUALES. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

CURVAS GRANULOMÉTRICAS

Las curvas granulométricas de las muestras de dunas
fósiles (Figura 4 A-B) presentan ciertas diferencias con
las curvas de dunas actuales (Figura 4 C-D), pues las
primeras son más tendidas que las segundas, especial-
mente en el segmento de la fracción gruesa, por la ten-
dencia a la heterometría en los sedimentos antiguos mien-
tras que en la fracción fina la curva es más empinada
porque la selección mejora en estas tallas.

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS

 Martins y col.(25), anal izaron 848 muestras de
sedimentos eólicos procedentes de diferentes partes y
encontraron como características comunes: arena de
tamaño fino a muy fino, buena a muy buena selección y
asimetría positiva. En el caso de las eolianitas de El
Chaure la Tabla II y la Figura 5, indican que las muestras
sin descalcificar presentan un tamaño promedio de 1,2 Ø
correspondiente a arena media y un escogimiento pobre

de 1,00 Ø, lo cual se aparta de las características típicas
de los sedimentos eólicos.

Figura 4. Curvas granulométricas. El Chaure Edo Falcón.

Tabla II. Características sedimentológicas de las eolianitas
sin descalcificar. El Chaure Edo Falcón. Muestra tomada desde
el SW hacia el NE.

Mues t ra M Ø S Ø S k K

1 1,28 1,06 -0,18 1,50
2 1,20 0,97 -0,09 0,67
3 1,26 0,90 -0,01 0,60
4 1,25 0,95 -0,08 1,49
5 1,27 1,05 -0,09 1,49
6 1,28 1,03 -0,16 1,50
7 1,12 0,99 -0,18 0,67
8 1,15 1,05 -0,10 0,67
9 1,10 1,04 -0,15 1,50
10 1,18 1,00 -0,18 1,48
11 1,25 1,02 -0,17 1,48
12 1,22 1,00 -0,18 1,50

X 1, 21 1, 00 -0,13 1, 21

M = Tamaño promedio Ø
Escala Verbal: M = 1,10 – 2,0 Ø = Arena Media
S = Selección o Escogimiento Ø
S= 0,5 – 1,0 Ø = Moderada
Sk = Asimetría
Sk = Valores Negativos: Sesgo hacia gruesos
K = Curtosis
K = 1,1 – 1,50 = Leptocúrtica
 0,67 – 0,90 = Platicúrtica
 0,90 -  1,11 = Mesocúrtica
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Figura 5. Vista al microscopio de eolianita sin descalcificar
correspondiente a granulometría media. Obsérvese la
heterometría que explica un escogimiento pobre y la asimetría
negativa (40X).

Una vez descalcificadas las muestras, el tamaño del
grano mejoró a arena fina evidenciado en un promedio
de 2,51 Ø y un muy buen escogimiento de 0,28 Ø (Tabla
III y Figura 6).

Tabla III.  Características sedimentológicas de las eolianitas
previamente descalcificadas, El Chaure, NW Edo. Falcón.
Muestras tomadas desde el SW hacia el NE.

Mues t ra M Ø S Ø S k K

1 2,50 0,30 0,04 1,16
2 2,45 0,27 0,05 1,07
3 2,51 0,27 0,14 0,81
4 2,57 0,29 0,04 1,11
5 2,54 0,25 0,08 1,13
6 2,49 0,35 0,03 0,94

X 2, 51 0 , 28 0, 06 1 ,03

M = Tamaño promedio Ø
Escala Verbal: M = 2,0 – 3,0 Ø = Arena Fina
S = Selección o Escogimiento Ø
S= menor a 0,35 Ø muy bien Seleccionada
Sk = Asimetría
Sk=Valores positivos: Sesgo hacia finos
 K = Curtosis
K = 1,11 – 1,50  = Leptocúrtica
0,67 – 0,90  = Platicúrtica
0,90 –1,11 =  Mesocúrtica

  

Figura 6. Vista al microscopio de eolianita descalcificada,
nótese que los cuarzos presentan un índice de desgaste entre
subangulares y subredondeados con partículas facetadas
(40X).

Estos resultados reflejan bien las características
sedimentológicas de los materiales transportados por el
viento y se relacionan con los valores obtenidos en la
Tabla IV, referida a las dunas actuales donde el tamaño
promedio resultó ser de arena fina (2,10 Ø) y una muy
buena selección de 0,32 Ø.

Tabla IV. Características sedimentológicas de las dunas
actuales en El Chaure, NW Edo. Falcón.

Mues t ra M Ø S Ø S k K

1 2,15 0,35 1,17 0,98
2 2,13 0,27 1,40 1,16
3 2,15 0,27 1,22 0,98
4 2,76 0,28 1,22 0,86
5 2,25 0,34 1,36 1,13
6 1,95 0,37 1,33 1,00
7 2,18 0,29 1,20 1,06
8 1,90 0,30 1,33 0,97
9 1,90 0,33 1,10 1,04
10 1,83 0,34 1,28 1,07
11 2,12 0,39 1,26 1,03
12 1,98 0,35 0,10 1,01

X  2,10 0 , 32 1, 16 1 ,96

Las diferencias en los resultados se pueden explicar
de la siguiente manera: las partículas de las dunas fósiles
o eolianitas presentan tamaños más gruesos, porque
probablemente fueron transportadas por vientos de
mayor intensidad y por lo tanto de mayor competencia,
sin embargo también se debe tomar en consideración la
modificación diagenética post depositacional, a la que
ha sido sometida el sedimento, pues la formación de
agregados o su disolución incompleta junto con el
revestimiento pelicular que presentan los granos tanto
silíceos como calcáreos, incrementan el diámetro de un
modo anómalo y con ello deterioran el escogimiento,
porque aumenta la heterometría y de igual manera
generan un sesgo hacia los valores gruesos, produciendo
una asimetría negativa (Tabla II). Estos resultados
concuerdan con Sanjaume (28), quien encontró en las
eolianitas sin descalcificar de las costas valencianas de
la península ibérica, valores promedio de tamaño del
grano de 1,7 Ø (arena media) y escogimiento pobre de
0,57 Ø mientras que en las muestras descalcificadas la
granulometría resultante fue de arena fina 2,3 y 2,6 Ø y
buena selección de 0,35 Ø. En el caso de las dunas
actuales, la diagénesis no se ha producido y el tamaño
original de los granos de la arena fina se conserva.

En cuanto a la asimetría, Martins (25) concluye, que en
materiales transportados por el viento lo común es obtener
asimetría positiva debido a la adición de sedimentos finos.
Sin embargo, Sanjaume (28) en las dunas fósiles de las
costas valencianas de la península ibérica encontró
asimetría negativa y lo interpreta, como una retención de
las tallas medias en detrimento de las más finas que
continuaron siendo transportadas. En ésta investigación,
se obtuvo asimetría negativa en las muestras sin
descalcificar (Tabla II), lo cual se atribuye a la presencia
de bioclastos, ya que cambia a positiva en las
descalcificadas (Tabla III).
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CONTENIDO DE CARBONATO DE CALCIO

A partir de la Tabla V, se observa que el contenido de
carbonatos es superior al 70% en todos los casos, lo cual
sugiere que la fuente de sedimentación estuvo asociada
a playas constituidas preferencialmente por materiales
biodetríticos calcáreos y descubiertas por la regresión
marina, de donde el viento transportó los fragmentos tierra
adentro, luego de la depositación los sedimentos fueron
sometidos a diagénesis, resultando la cementación por
CaCO

3
.

Tabla V. Contenido de carbonato de calcio en las eolianitas
de El Chaure, Edo. Falcón.

1 160 2 0,48 76 24
2 162 2 0,40 80 20
3 164 2 0,42 79 21
4 166 2 0,43 78 22
5 167 2 0,49 75 25
6 168 2 0,33 83 17

Pettijhon (32), considera que la diagénesis se refiere
principalmente a las reacciones químicas que tienen lugar
dentro del sedimento, entre un mineral y otro, o entre uno
o varios minerales y los fluidos intersticiales a
profundidades, temperaturas y presiones bajas si se
compara con las altas presiones y temperaturas
requeridas para el metamorfismo.

 Ginsburg, citado por Goddard (17), para explicar la
cementación de la roca de playa postula una hipótesis
que sería válida para la cementación de las eolianitas,
señala el mencionado autor, que el agua intersticial
disuelve el CaCO

3 
presente en el sedimento,

precipitándose luego durante la evaporación del agua
que ha pasado a través de las partículas del sedimento.
Este postulado implica las fluctuaciones de la mesa de
agua y el ascenso por capilaridad a través de los
intersticios de la arena, la posterior evaporación y la
consecuente precipitación. Sin embargo, también se debe
considerar las aguas de infi ltración que l levan
incorporadas bicarbonatos en solución, las cuales igual
que en el caso anterior precipitan con la evaporación
cementando las partículas.

La Figura 7 corresponde a una sección fina de las
eolianitas de El Chaure, la cual revela una matriz de origen
diagenético temprano con diferentes estadios, y que
además presenta pequeños cristales de micrita uniendo
las partículas de cuarzos angulosos y subredondeados,
algas calcáreas, foraminíferos y fragmentos de moluscos.

En consecuencia los componentes biodetríticos
calcáreos, más el cementante también calcáreo, expli-
can los altos porcentajes de carbonato de calcio obteni-
dos en las eolianitas (Tabla V).

En los sedimentos actuales, la diagénesis no ha
ocurrido aún por lo cual los carbonatos aunque presen-

tes en un porcentaje superior al 60%, (Tabla VI) siguen
siendo menores a los presentados en la Tabla V.

 

Figura 7. Sección fina de eolianita. Se observan granos de
cuarzo desde subangulares a subredondeados con poca
matriz micrítica y microesparítica intercalada indicando
diagénesis incipiente (40X).

Tabla VI. Contenido de carbonato de calcio en las dunas
actuales de El Chaure, Edo. Falcón.

1 Frente 2 0,80 60 40
2 Dorso 2 0,76 62 38
3 Flanco 2  0,75 62,5 37,5
4 Flanco 2 0,74 63 37
5 Dorso 2  0,70 65 35
6 Frente 2  0,70 65 35

MORFOSCOPIA

Una vez observadas las muestras descalcificadas al
binocular, el cuarzo es el mineral predominante, las
partículas se presentan desde brillantes propias de
arenas lavadas de ambiente acuoso hasta deslustradas
de aspecto opaco por los constantes choques del medio
eólico. También se observan partículas con caras
facetadas atribuidas al fracturamiento durante el
transporte e irregularidades debido a pequeñas
oquedades, conteniendo una coloración amarillenta
asociada a óxidos de hierro.

Con relación a la redondez se debe recordar que esta
característica se refiere al estado de desgaste de los
bordes de los ángulos y es independiente de la forma.
De acuerdo con Powers (33), las partículas bien
redondeadas alcanzan un índice de 0,60 y en nuestro
caso al aplicar la silueta de estimación visual (Figura 8) a
las eolianitas de El Chaure, se obtienen índices de
desgaste menores ubicándose entre 0,20 y 0,40.

 La tabla VII ejemplifica los resultados obtenidos,
indicando un predominio de las categorías subangulares
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(0,30) y subredondeados (0,40) en 44% y 40 %
respectivamente mientras que los angulares (0,20)
ocupan el 16 %. No se reconocieron  granos redondeados
mates reportados por la literatura clásica.

Figura 8. Escala de estimación para determinar el índice de
desgaste de las partículas según Powers, 1953.

Tabla VII. Índice de desgaste de acuerdo a Powers (1953)
de las eolianitas de El Chaure en muestras previamente
descalcificadas.

Indice de desgas te %

Subangulares 40
Subredondeadas 44

Angulares 16

La ausencia de redondez plena se explica por el
escaso trayecto recorrido mediante transporte eólico,
probablemente porque la fuente estaría muy cerca lo cual
impidió adquirir las características de los sedimentos
transportados por el viento. Pettijhon (32) argumenta a partir
de ensayos de laboratorio, que los granos de cuarzo
deben recorrer varios miles de Km para adquirir un índice
de 6 (redondeado). En este sentido, presentamos una
vista al binocular de arenas de dunas móviles en Arabia
Saudita (Figura 9), donde se observa una evidente
redondez de las partículas, por lo cual se infiere un mayor
recorrido que las que dieron origen a las eolianitas de El
Chaure. Uno de los primeros investigadores que postuló
la redondez de las arenas eólicas, fue Cailleaux citado
por Lancaster (22), pero investigaciones recientes como la
de Martins et al (1997), revelan que la verdadera redondez
en las tallas de 125 - 250 micras es rara, y lo normal es
encontrar partículas con un índice de desgaste de
subangulares a subredondeadas, sujeto a la distancia
recorrida (Figura 9).

 

Figura 9. Vista al microscopio de una muestra de arenas
procedente de las dunas tipo seif en Ishbilyah, costa oriental
Arabia Saudita (20X).

ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS

Bagnold (4) fue uno de los pioneros en el estudio del
arreglo interno de los depósitos eólicos, a través de
experiencias de laboratorio y de campo, demostró que
estas acumulaciones están constituidas por estratos de
espesores milimétricos inclinados y truncados por la capa
siguiente, siendo este el principio de la estratificación
cruzada, sobre la cual se ha basado en buena parte el
estudio de los rasgos estructurales de las dunas.
Meléndez y Fuster (27) diferencian las características de la
estratificación cruzada eólica, según sea vista en  una
sección longitudinal o en una sección  transversal a la
dirección del viento. Figuras 10 y 11).

 

Figura 10. Esquema diagramático de la estratificación
cruzada en vista paralela y transversal a la dirección del viento
(Meléndez y Fuster, 2001).

 

Figura 11. Estratificación cruzada en sección transversal en
las dunas actuales de El Chaure, Edo Falcón.

Así, en el área de estudio se observaron cortes natura-
les de dunas activas y fósiles, presumiblemente parale-
los a la dirección del viento, a juzgar por el arreglo de las
series o unidades de fosilización que parecen correspon-
der a las progresivas pendientes de sotavento o lee face,
donde los granos de arena al ser transportados a una
posición de máxima altura, se deslizaron por gravedad a
lo largo de la pendiente, apilándose paralelamente unos
detrás de otros, presentando hoy día un ángulo de incli-
nación constante con respecto a la principal superficie
de acumulación, que en algunos casos constituye una
costra de carbonatos (Figura 12).
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Figura 12. Costras de carbonatos de calcio en posición
horizontal entre las capas de estratificación cruzada de las
eolianaitas de El Chaure, Edo Falcón.

En los cortes transversales a la dirección del viento, la
estratificación cruzada se presenta como estratos
acuñados los unos a los otros, con límites casi rectos o
ligeramente cóncavos hacia arriba, formando ángulos
agudos variables de manera que cada nuevo estrato
parece truncar al anterior.

El grado de inclinación de las unidades de fosilización
ayuda a esclarecer la paleodirección del viento
responsable de las acumulaciones (4, 26, 27). En el extremo
Norte de los acantilados de El Chaure, estas unidades
están buzando hacia el NE, con un promedio de 30º (Tabla
VIII y Figuras 13 y 14), lo cual indicaría que el viento tenía
una dirección SW. Sin embargo y de acuerdo al patrón
general de circulación, reportado por otros autores como
Herrera y Heurtebise (20), el viento en el Pleistoceno tenía
una dirección Este.

Tabla VIII. Inclinación de los sets o unidades de estratificación
fósil en las eolianitas de El Chaure, Paraguaná, Edo. Falcón.

 Nº de Medición Buzamiento (º) NE
1 29
2 29
3 30
4 31
5 30
6 31
7 29
8 31
9 32
10 30
11 29
12 32

X =30º

En consecuencia, éste buzamiento hacia el NE podría
estar relacionado con una falla, cuyo labio deprimido
estaría ubicado detrás de las eolianitas, o un fallamiento
en el mar cuyo labio levantado correspondería al frente
de las dunas fósiles. En ambos casos, el efecto del
movimiento explicaría una modificación de la inclinación
inicial del SW y basculamiento de las eolianitas hacia el
NE como se presentan hoy día. En cualquier caso,
Audemard (2) indica un control tectónico para esta costa

(Figura. 3) que indudablemente debió afectar estos
relieves.

  

 

Figura 13. En el extremo norte de Punta El Chaure las
eolianitas presentan claro buzamiento hacia el continente.

 

Figura 14. Extremo norte de Punta El Chaure, los acantilados
de eolianitas pierden altura y son cubiertos por sedimentos
eólicos actuales ocasionalmente colonizados por vegetación
como se observa al fondo de la figura.

PROCESOS ACTUALES DE EVOLUCION DE LAS
EOLIANITAS

 Las dunas fósiles en este borde costero constituyen
un acantilado en retroceso con distancias variables entre
0,46 y 20 metros, con respecto a la zona de rompiente
(Tabla I y Figura 14).

En la actualidad las eolianitas de este sector están
siendo afectadas por dos procesos, uno de ellos es
fundamentalmente mecánico y se traduce en el desplo-
me del acantilado por socavamiento de la base del
mismo (Figura 15).

El otro proceso consiste en el desmantelamiento por
un modelado de microcarst, que ha originado huecos de
disolución de dimensiones variables entre 0,46 m de
ancho y 1,09 m de profundidad (Tabla IX y Figura 16). En
algunos casos estos hoyos parecen haberse
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desarrollado a partir del punto de intersección de las
diaclasas, y el posterior ensanchamiento de estas zonas
de debilidad ha facilitado la remoción de los bloques por
el oleaje (Figura 17).

 

Figura 15. Desmantelamiento de las eolianitas por colapso
de bloques.

Tabla IX. Dimensiones de los huecos de disolución en las
eolianitas de El Chaure, Edo. Falcón, medidas en sentido
SW -NE.

1 160 22 27 38
2 162 25 38 40
3 164 46 30 39
4 166 35 40 38
5 167 44 30 109
6 168 32 45 85
7 200 40 42 93
8 204 43 32 32
9 205 44 42 42
10 207 34 40 50

X - 36 ,5 36 ,6 56 ,6

 

Figura 16. Las flechas señalan el ensanchamiento de las
diaclasas por el ataque frontal del oleaje, el cual al llegar al
hueco de disolución, desaloja el bloque.

 

Figura 17. Desmantelamiento de las  eolianitas por el
ensanchamiento de los huecos de disolución favorecido por
el socavamiento del oleaje

CONCLUSIONES

Los sedimentos de las eolianitas, dunas fósiles o
calcarenitas de El Chaure provienen de una fuente con
alto componente biodetrítico calcáreo que debió quedar
al descubierto en condiciones de regresión marina
durante el Pleistoceno. A partir de esta fuente, el viento
predominante transportó los sedimentos compuestos por
cuarzo detrítico, fragmentos líticos detríticos, biodetritus
calcáreo y los depositó tierra adentro conformando dunas,
las cuales fueron afectadas por procesos post-
depositacionales de diagénesis temprana, con diferentes
estadios de cementación evidenciados por la presencia
de micrita y pequeños cristales de microesparita, todo lo
cual explica el alto porcentaje de carbonatos obtenido
para las dunas cementadas, siendo ligeramente menor
en los depósitos actuales.

El revestimiento pelicular de las partículas durante la
diagénesis, aumentó de manera heterométrica la talla de
las arenas, empobreciendo la selección y sesgando la
curtosis hacia valores negativos. Esto se refleja en curvas
granulométricas más tendidas, aumento del tamaño
promedio de las arenas, selección de moderada a pobre
y asimetría negativa en comparación con las dunas
actuales. La distancia recorrida por los sedimentos no
parece haber sido muy extensa porque los resultados de
la morfoscopía revelan el predominio de índices de
desgaste de los granos de cuarzo entre subangulares y
subredondeados lo cual difiere de los ejemplos de arenas
bien redondeadas presentadas por la literatura clásica
para estos ambientes. Las estructuras sedimentarias,
tomando en cuenta las modificaciones introducidas por la
neotectónica, revelan que el viento responsable de estas
acumulaciones presentaba, igual que hoy día, un
importante componente Este. En la actualidad las
eolianitas de El Chaure están siendo desmanteladas por
el retroceso del acantilado, desplome de bloques y
generalización de huecos de disolución propio de un
micromodelado de carst litoral en un borde costero semi-
árido.
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