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Resumen
La Laguna de Unare ha presentado cambios en sus características físico-químicas y sedimentológicas, siendo la más evidente 
la desalinización de sus aguas debido a la construcción de 14 compuertas a lo largo del río Unare para garantizar la entrada de 
agua dulce a la laguna durante el periodo de sequía. A pesar de la importancia de esta laguna para la actividad pesquera se han 
realizado pocos estudios en la misma, concentrándose la mayoría de ellos en el año 1964. En 1993 se lleva a cabo este proyecto 
que buscaba evaluar los cambios en la laguna después de 30 años; en los parámetros fi sicoquímicos de la columna de agua y 
sedimentos como en la comunidad bentónica. Se observaron en la laguna 3 zonas bien defi nidas particularmente por el contenido 
de materia orgánica en los sedimentos, salinidad, pH, concentraciones de nitrógeno, fósforo total y carbonatos, presentándose un 
incremento en estos parámetros desde Caño Norte hasta el centro de la laguna y su región occidental. La comunidad bentónica 
presentó una baja riqueza de grupos de organismos (7), siendo los más abundantes, los foraminíferos  (60%), ostrácodos (25%) y 
gasterópodos (9,8%). Se encontraron correlaciones positivas signifi cativas, especialmente entre el contenido de materia orgánica 
y la densidad de organismos. Estos organismos presentaron una diferenciación espacial en densidad y en la proporción de los 
grupos similar a las determinadas por las características fi sicoquímicas.
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Characterization of the Benthic Community in Unare Lagoon, Venezuela
Abstract
Unare lagoon has changed its sedimentological and physicochemical characteristics, being the most evident the reduction of the 
water salinity due to the construction of 14 dams along Unare River aimed to guarantee freshwater input to the lagoon during 
drought periods. Despite the importance of the fi shery activity in this lagoon only few studies have been realized, mainly in 1964. 
This project was developed in 1993, looking forward to assess changes in the lagoon after 30 years; in the water column physico-
chemical parameters and sediments as in the benthic community. Three well defi ned zones were observed, particularly by the 
organic matter content in the sediments, salinity, pH, nitrogen content, total phosphates and carbonates, presenting an increase of 
these parameters from Caño Norte to the lagoon center and the western region. The benthic community presented low organism 
groups richness (7), being the most abundant the foraminifers (60%), ostracods (25%) and gastropods (9,8%). Signifi cant positive 
correlations were found, especially between the organic matter content and organisms’ density. These organisms presented a 
spatial differentiation in density and groups’ proportion, similar to the ones determined by the physicochemical characteristics.
Key words: coastal lagoon, salinity, benthic, foraminifers.

Introducción
La Laguna de Unare es una de las más importantes 

en la costa Venezolana por su superfi cie y pesquerías. 
Las dos entradas de la laguna Boca Mora y Boca Nueva 
se han cerrado por la entrada de sedimentos lo que ha 
producido cambios en la calidad de los sedimentos y de 
la columna de agua particularmente la reducción de la 
salinidad, afectando a las comunidades asociadas. De 
esta manera esta laguna de gran explotación pesquera 
por la extracción de camarones y peces de interés 
comercial como el lebranche y la lisa, ha visto reducida 
su producción por la reducción de su salinidad.

El cierre de estas bocas se inicia en los años 60 con 
la construcción  de 14 compuertas a lo largo del río de 
Unare para garantizar la entrada de agua dulce durante 
el periodo de sequía, para evitar su evaporación total e 
incrementos en la salinidad que ocasionaba la mortandad 
de una gran cantidad de peces. Posteriormente la 
construcción de una autopista al borde de la laguna y 
deforestación de los bordes con la consecuente erosión 
de los bordes acelera el cierre total de la laguna a 

pesar del constante dragado de las bocas, lo que se 
ha agravado por la descarga de aguas  servidas de los 
poblados allí establecidos. En el año 1964, se realizaron 
una serie de trabajos que buscaban evaluar el efecto de 
la construcción de estas compuertas, sobre la comunidad 
bentónica (Bermúdez, 1964; Davant, 1964; Martínez, 
1964; Seiglie, 1964), no evaluándose esta comunidad 
hasta la realización de este trabajo entre los años 1993 
y 1994, donde se estudio su estructura y composición, 
así como su distribución espacial, y su relación con 
las características del sedimento y la columna de agua. 
Refl ejándose en los mismos un cambio drástico en 
la calidad de las aguas y comunidades presentes en la 
laguna y en forma consecuente sobre otros aspectos de la 
laguna como la producción pesquera.

Metodología
La laguna de Unare se encuentra en la zona 

oriental del país  entre los 8° 44’ -10° 06’ N, 65° 12’ 
-65° 75’ O presenta, abarcando un área de 4750 ha, con 
22 km de longitud y 6 km de ancho (Figura 1); con una 
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profundidad promedio de 0,8m y un máximo de 1,3m. 
(Roa, 1993). Su barra de contacto con el mar presentaba 
dos entradas de comunicación con el mar (Mora y Nueva) 
actualmente cerradas manteniéndose la comunicación 
con le mar a través de Caño Norte, zona de descarga del 
río Unare al mar.

Durante el periodo de sequía estas bocas se 
cerraban por el incremento de la descarga del río de 
Unare hacia el mar, pero luego en el periodo de lluvia 
estas bocas se abrían y permitían de acuerdo con la marea 
la entrada de agua de mar hacia la laguna,  así como por 
Caño Norte. Este periodo de sequía se extiende desde el 
mes de diciembre hasta abril, y el de lluvia desde mayo 
hasta noviembre con picos en agosto. 

Entre el mes de agosto de 1993 y enero de 1994 se 
registraron mensualmente características de la columna 
de agua como salinidad en 6 estaciones establecidas en la 
laguna desde la zona mas oriental hasta la occidental como 
Caño Norte, centro de la Laguna, en la desembocadura 
del río Chávez, Hatillo, y en las bocas Mora y Nueva. 
Asimismo se tomaron tres muestras en cada estación 
para el sedimento y para los organismos bentónicos con 
cilindros de PVC de 5cm de diámetro.   

En el laboratorio se analizaron los sedimentos 
determinando el tamaño medio de las arenas con 
granulometría  (Roa & Berthois, 1975), contenido de 
carbonato (calcímetro de Bernard) (Francis-Boeuf, 1947), 
materia orgánica (Walkley & Black, 1946), nitrógeno 
(Kjeldahl) (Jackson, 1976) y fósforo (Watanabe & 
Olsen, 1965). Las muestras de organismos fueron 
lavadas sobre un tamiz de 0.45mm, y preservadas en 
etanol al 70% y rosa de bengala. Se estimó la densidad 
promedio de organismos (ind/ml) para cada estación y 
mes de muestreo, riqueza y equidad de especies. Se hizo 
un análisis de componentes principales con la densidad 
de organismos (ACP) y correlación (Pearson p<0.05, 

paramétrica) entre la densidad de organismos y las 
características fi sicoquímicas de la columna de agua y 
los sedimentos.

Resultados 
Características fi sicoquímicas

Los sedimentos en esta laguna fueron 
principalmente arcillosos, incrementando el porcentaje 
de las arenas en las zonas cercanas a la barra litoral 
(Boca Nueva y Mora) y la desembocadura del río Unare 
(Caño Norte). El análisis de Componentes Principales 
con características de la columna de agua como de los 
sedimentos, indican que la laguna presenta tres zonas 
bien diferenciadas (Figura 2):

- una de ellas infl uenciada por una mayor y constante 
descarga fl uvial, en Caño Norte.

- otra, con valores intermedios de estos parámetros, 
las cuales fl uctúan de acuerdo al periodo del año 
(lluvia o sequía) que determina una mayor o menor 
entrada de agua dulce o marina (Hatillo y Boca 
Nueva).

 - y una tercera zona que se extiende desde el medio 
de la laguna hasta su extremo occidental (Chávez 
y Boca Mora) donde se registraron los mayores 
valores de los mismos y menores variaciones entre 
los meses de muestreo.
Esta separación entre las estaciones se da 

principalmente sobre el eje 1 debido a diferencias en 
orden de importancia en parámetros como el contenido 
de materia orgánica (67%), salinidad y pH (61%), 
concentración de nitrógeno y fósforo (55-54%), 
porcentaje de carbonato (44%) y en menor grado por su 
profundidad (26%). 
Comunidad bentónica

Se identifi caron 7 grupos taxonómicos y 20 
morfotipos. Esta baja riqueza de especies esta relacionada 

Figura 1. Ubicación de la Laguna de Unare y las estaciones de muestreo.
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a la baja salinidad en la laguna (0-15%), especialmente 
en Caño Norte donde este parámetro presento además 
las mayores fl uctuaciones (0-5%). La mayor riqueza de 
morfotipos (14) se registró en el centro de la laguna, el 
Hatillo, Boca Nueva y Chavez. Los valores de equidad 
se encontraron entre 0,5-0,67 con valores máximos en 
Chavez y mínimos en Caño Norte.

Esta comunidad bentónica estuvo caracterizada 
por la abundancia de foraminíferos (61,24% del total de 
organismos colectados, 12 especies), ostrácodos (24,92%, 
5 especies), y el gasterópodo Bittium caraboboense 
(9,8%). Entre las especies identifi cadas se encuentra 
Ammonia beccarii, Elphidium günteri, Quinqueloculina 
occidentalis, Q. poeyana, Ammobaculites sp, Ammotium 
sp, Textularia sp, Bolivina sp (Foraminifera), Tagelus 
plebeius (Bivalvia), Coscinodiscus (diatomeas). 
Quinqueloculina fue la especie mas abundante (23,98%), 
con Ammonia (16,96%), Elphidium (12,85%) y B. 
caraboboense (10,5%). 

Se encontró una correlación positiva signifi cativa 
entre la densidad de estos organismos bentónicos con el 
contenido de materia orgánica y los carbonatos (Pearson 
p<0,05) lo cual puede estar asociado a sus hábitos 
detritívoros. Por otro lado se encontró una correlación 
negativa entre este parámetro de la comunidad con 
el contenido de arena en el sedimento. El análisis de 
componentes principales con la densidad de organismos, 
en las diferentes estaciones, muestra que la distribución 
espacial de esta comunidad está asociada con las 
características abióticas de la laguna (Fig. 3). Así, se 
observan 3 zonas:

- Caño Norte donde se registra la menor densidad 
de organismos, y los foraminíferos representan el  
99,7% del total.

- Boca Nueva y el Hatillo donde la densidad de 
organismos presenta valores intermedios, y se 
identifi can foraminíferos 71%, ostrácodos (18%) 
y gasterópodos (5%).

- En la parte media y oeste de la laguna, se registran 
las mayores densidades. Los foraminíferos 
representaron el 55-59%, e incrementa la 
importancia de ostracodos (25-30%) y gasterópodos 
(8-14,5%).

Discusión
Estudios realizados en 1964 señalan la existencia de 

grandes diferencias en las características de la columna de 
agua entre los periodos de lluvia y sequía, especialmente 
en la salinidad, la cual variaba en el interior de la laguna 
entre 20-90‰ respectivamente, y en las aguas del rio 
Unare entre 0-40‰ (Okuda et al, 1964). Luego de 30 
años (1993-1994) la situación de la laguna ciertamente 
diferente, destacándose la fuerte reducción de la salinidad 
de sus aguas que afecta directamente a las comunidades 
asociadas a la misma. 

En los ambientes estuarinos, la salinidad es una de 
las características fi sicoquímicas mas fl uctuante de acuerdo 
a la mayor o menor infl uencia marina y/o fl uvial, pudiendo 
formarse un gradiente de salinidad entre 0-35‰, como 
se reporta para la Laguna de Términos, México (García-
Cubas, 1988). En la laguna de Unare este gradiente es muy 
reducido, con una zona oriental oligohalina (Caño Norte) 
donde la infl uencia fl uvial es mayor (0-5‰) y se registran 
las mayores fl uctuaciones entre los periodos de lluvia y 

Figura 2. Grafi co del Análisis de Componentes principales con las características fi sicoquímicas de las aguas y sedimentos de la Laguna de 
Unare
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sequia. Los mayores valores de salinidad se registraron 
en sequía, no superando 15‰, en el centro de la laguna, 
Chávez y Boca Mora; razón por la cual esta laguna es 
clasifi cada como mesohalina con valores promedio entre 
8-10‰. Estos valores de salinidad son mas bajos que los 
reportados para otras lagunas costeras venezolanas como 
la Laguna de Tacarigua que fl uctúan entre 0,2 y 28‰ 
(González, 1990).

Otros parámetros como el contenido de materia 
orgánica en los sedimentos presentan esta misma 
distribución espacial, lo que puede atribuirse a las 
diferencias en profundidad de la columna de agua y mayor 
fuerza de arrastre de estas partículas por la descarga del 
río.

Estos parámetros ambientales defi nen las 
características de la comunidad bentónica asociada, 
caracterizada por una riqueza de grupos y morfotipos 
bastante baja. En 1964, Martínez atribuye esta condición 
de baja riqueza de especies a las grandes fl uctuaciones 
de salinidad a lo largo del año; en este estudio la baja 
riqueza es atribuida al limitado intercambio de sus aguas 
con el mar, por el cierre de las bocas, que reduce los 
valores de salinidad, y afecta la presencia de organismos 
particularmente marinos. Así, la macrofauna se encuentra 
representada por gasterópodos como Bittium caraboboense 
con una amplia tolerancia a los cambios de salinidad con 
una actividad optima entre 34-50‰ (Martínez, 1964), que 
se concentra principalmente en la parte occidental de la 
laguna. Otras especies de bivalvos marinos como Tagelus  
plebeius, Donax denticulatus y Tivela mactroides solo se 
encontraron cerca de la barra pero en densidades muy bajas. 
Al comparar este trabajo con lo reportado anteriormente 
por Davant (1964) se observa la desaparición de moluscos 
como Alabina sp y Mytilus sp.

En cuanto a la meiofauna que fue el componente mas 
abundante, estuvo dominada por los foraminíferos, el cual 
presentó una baja riqueza de morfotipos (12) respecto a lo 
reportado en otras lagunas como la Cienaga de Cocoliso en 
Colombia (Losada & Parada, 1986) con 53 morfotipos y 
en la Cienaga de la Soledad, también en Colombia con 28 
morfotipos (Parada et al, 1985). Por otro lado, el dominio 
en términos de abundancia de foraminíferos de los géneros 
Ammonia y Elphidium, son indicadores de la condición 
de baja salinidad de la laguna, ya que los mismos son 
reconocidos como estuarinos.

Como lo indican los análisis estadísticos realizados, 
la distribución de esta comunidad está fuertemente 
determinada por las características de la columna de 
agua y el sedimento, presentándose un gradiente desde 
la desembocadura del río Unare (Caño Norte) hasta su 
extremo mas occidental, a lo largo del cual incrementa 
tanto la densidad de organismos como la equidad de los 
grupos.

Las correlaciones positivas entre la densidad de 
los diferentes morfotipos encontrados y el contenido 
de materia orgánica en los sedimentos como lo reportan 
para esta misma localidad Parra et al (1983), puede estar 
relacionado a su forma de alimentación, detritívora. 
Esta correlación directa entre los factores abióticos y 
las comunidades bentónicas permite el uso de estas 
últimas como indicadoras de la calidad de sus aguas, 
particularmente la salinidad; revelando un drástico cambio 
en la laguna entre los años 1964 hasta 1993 y que han 
afectado tanto a las comunidades bentónicas como ícticas, 
lo que se refl eja en una baja producción pesquera. 

Es necesario actualizar la información sobre las 
características fi sicoquímicas de la columna de agua y 
sedimentos de esta laguna, así como de las comunidades 

Figura 3. Grafi co del Análisis de Componentes principales con la abundancia de la comunidad bentónica a lo largo de la Laguna de Unare.
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bentónicas, tomando en cuenta su importancia en las 
relaciones trófi cas de estos sistemas.
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