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RESUMEN 

 
En este anexo se plasmarán, los resultados de los tamizajes realizados a 11 
muestras, las cuales están distribuidas de la siguiente forma; 6 muestras de 
depósitos eólicos y 5 muestras de depósitos de terrazas y llanuras aluviales. 
Este análisis se hizo por medio de 8 tamices representativos de tamaño de 
grano, desde gránulos hasta arenas de grano fino – limo. 
 
Las interpretaciones realizadas a partir de estos resultados, son un buen 
indicador de cómo se comporta físicamente estas unidades geológicas, en 
especifico la energía que tienen en el arrastre de sedimentos y de qué tipo; su 
evolución e incidencia en la evolución del paisaje, ya que estos depósitos son 
de distinta edad, ya que en conjunto pueden influir en cierta forma para los POT 
y EIA. 
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ABSTRACT 

In this annex will show, the sieving results done to 11 samples, which they are 
distributed of the following form: 6 samples from Aeolian deposits and 5 samples 
from alluvial terraces and floodplain deposits. This analysis was done through 8 
representative grain size sieves, since granules until very fine sand – silt. 

The realized interpretations from these results, they are good indicator of how 
the physical behavior of these geological units is, more specify, the energy of 
the sediment loading and which kind is; their evolution and landscape evolution 
influence, because these deposits are of different age, and also, because they in 
group could influence in certain part for the POT and EIA developing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los análisis de tamizaje, se tienen varios aspectos a consideración y son 
importantes tenerlos en cuenta como: su metodología, los resultados e 
interpretaciones finales de este mismo.  

1.1 METODOLOGÍA 

Inicialmente se pesa la muestra total usada para el análisis y posteriormente se 
pasa por medio de 8 tamices de distinto tamaño, los cuales son representativos 
de cada tamaño de grano; por último se pesa la cantidad de muestra que haya 
quedado en cada uno de los tamices y en el fondo, tal como se ve en la 
siguiente ilustración.  

 
Figura 1: Tamiz Agitador de 8 tamices, que es un modelo de la maquina a usar. 
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2.  RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

En esta parte se registran todos los resultados de acuerdo a las unidades 
implicadas, ya que su proceso de formación es distinto, y se van a explicar de 
esta forma: 

2.1 DEPOSITOS ALUVIALES 

De las cinco muestras obtenidas en esta unidad, en varios puntos de la 
plancha, se tienen los siguientes resultados, a partir de los siguientes puntos: 
 

Muestra Norte Este 

JLBB 003 1.095.150 975.721 

JLBB 011 1.099.145 984.848 

JLBB 013 1.098.726 995.441 

JLBB 061 1.082.264 989.532 

FR 72 1.105.467 943.450 

Tabla 1: Ubicación de las muestras de depósitos aluviales. 
 
Los resultado se mostrarán tal y como se observan en la Tabla 1, para mejor 
entendimiento, en donde se observan los patrones granulométricos de las 
muestras en general. 
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Figura 2: Resultado  de la Muestra JLBB003, en el Hato San Joaquín (Río 

Guachiría). 
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Figura 3: Resultados de Granulométrico de la Muestra JLBB011, en el 

Algarrobo (Caño Medio). 
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Figura 4: Resultados de Tamizaje de la Muestra JLBB013, en la Finca Jamaica 

(Caño Chiquito). 
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Figura 5: Resultados Granulométricos de la Muestra JLBB061, en el Caño 

Yaguarapo. 
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Figura 6: Resultado Granulométrico de la Muestra FR72 (Caño Chiquito). 
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2.2 DEPOSITOS EÓLICOS 

De las seis muestras obtenidas de esta unidad, en distinto puntos de la plancha, 
se obtuvieron los siguientes resultados, en donde las muestras se ubican en los 
siguientes puntos: 
 

Muestra Norte Este 

JLBB 022 1.091.727 989.004 

JLBB 005 1.094.754 979.820 

JLBB 054 1.084.543 998.315 

JLBB 056 1.085.160 996.728 

JLBB 057 1.088.564 990.814 

FR Duna 1.115.988 975.958 

Tabla 2: Ubicación de las muestras de depósitos eólicos. 
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Figura 7: Resultado Granulométrico Hato Los Toros (JLBB022), con 10 tamices 

(excepcional). 
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Figura 8: Resultados de Tamizaje de la Muestra JLBB005, en Los Lirios. 
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Figura 9: Resultado de Tamizaje de la Muestra JLBB054, en Posones. 
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Figura 10: Resultado Granulométrico de la Muestra JLBB056, en la zona de 

Matepalito. 
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Figura 11: Resultados Granulométricos de la Muestra JLBB057, en la zona de 

Coromoto. 
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Figura 12: Resultado Granulométrico de la Muestra FRDuna, con 8 Tamices. 
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3.  INTERPRETACIONES DE LOS RESULTADOS 

Se observaron en las 11 muestras, unos patrones muy específicos en la parte 
sedimentológica, en donde se puede inclusive determinar el agente principal de 
arrastre de los sedimentos y ver el comportamiento principal de estas unidades, 
dando el por qué de estas geoformas en campo, y se hace la descripción por 
unidades de campo implicada, de acuerdo a estos parámetros en el 
sorteamiento (So) (Tabla 3), el sesgo (Sk) (Tabla 4) y la angulosidad (Kg) 
(Tabla 5). 
 

Tabla 3: Valores de Sorteamiento (Folk & Ward (1957)) 

So < 0.35 Muy bien Sorteado 

0.35 > So < 0.71 Bien Sorteado 

0.71 > So < 1.00 Moderadamente Sorteado 

1.00 > So < 2.00 Pobremente Sorteado 

So > 2.00 Muy Pobremente Sorteado 

 
Tabla 4: Valores de Sesgo (Folk & Ward (1957)) 

Sk > 0.30 Sesgo Muy Fino 

0.30 > Sk < 0.10 Sesgo Fino 

0.10 > Sk < -0.10 Sesgo Casi Simétrico 

-0.10 > Sk < -0.30 Sesgo Grueso 

Sk < - 0.30 Sesgo Muy Grueso 

 
Tabla 5: Valores de Angulosidad (Pardo; 2003) 

Kg < 1 Leptocúrtica 

Kg = 1 Normal 

Kg > 1 Platicúrtica 

 
De acuerdo a estos parámetros, se hacen las interpretaciones respectivas. 

3.1  DEPOSITOS ALUVIALES 

En las 5 muestras se observaron patrones muy específicos (Tabla 6), de 
acuerdo a la ubicación de las muestras dentro de estos depósitos y en las sub 
unidades definidas. Estos patrones son los siguientes: 
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Tabla 6: Parámetros Estadísticos Depósitos Aluviales. 

Parámetro Valor 

Media 2,59 

Mediana 0,43 

Clasificación -0,28 

Sorteamiento (So) 1,75 

Sesgo o Asimetría (Sk) -0,59 

Angulosidad (Kg) -2,98 

Indi Arena (Ia) 88,07 

 
Se puede observar que estos depósitos se componen de arenas lodosas o 
conglomeráticas (tiene más del 10% de lodo o grava), con media y mediana no 
generalizable en esta interpretación, con una clasificación de grano grueso (no 
comparable con lo visto), con un sesgo muy grueso y un pobre sorteamiento, 
que se debe a la variación granulométrica de acuerdo al sitio de los depósitos y 
a la subunidad en donde se colecto la muestra y una angulosidad planicúrtica, 
que confirma este pobre sorteamiento. 
 
Con estos análisis se puede observar la degradación de los depósitos aluviales, 
desde sus zonas de alta energía, que son los mismos cauces, en donde se ven 
gravas y depósitos gruesos, generados por la erosión in situ, con una alta carga 
de lodo, el cual viaja en suspensión, pero se observa predominantemente 
gravas de cantos y arenas de grano fino en las zonas de fondo, y más 
especificado se tienen los siguientes patrones:  
 

 Arenas de grano fino en los caños menores en las zonas de barras 
laterales (cursos de agua que  nacen en la misma sabana, por efectos de 
aguas subterráneas, y por ende erosionan la misma sabana). 
 

 En los ríos son más gruesos, predominantemente gravas y grano grueso 
– medio en depósitos de fondo; y grano medio en las zonas de barras 
laterales (sedimentos más duros que provienen desde la Cordillera 
Oriental). 
 

Lo cual, vale la pena aclarar que muchas de estas barras laterales han sido 
afectadas por efecto eólico (en consecuencia su buena selección en estas 
zonas), y estos van degradando a medida que se van alejando de la zona de 
cauce, hasta volverse arenas lodosas en las zonas de terrazas y en las zonas 
de inundación esporádica; teniéndose la formación de turba y costras de hierro, 
por la baja energía que se da en estas zonas. 
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4.2 DEPOSITOS EÓLICOS 

Dentro de las 6 muestras recolectadas se observan los siguientes patrones 
(Tabla 7), de acuerdo a la ubicación de las muestras dentro de estos depósitos.  
 

Tabla 7: Parámetros Estadísticos Depósitos Eólicos. 

Parámetro Valor 

Media 1.41 

Mediana 0.26 

Clasificación -2.40 

Sorteamiento (So) 0.71 

Sesgo o Asimetría (Sk) 10.32 

Angulosidad (Kg) -0.08 

Indi Arena (Ia) 95.47 

 
En los resultados se pueden observar que son arenas de grano fino en su gran 
mayoría, pero van desde grano medio a grano muy fino, con menos del 10% de 
lodos, indicando que es muy baja la contaminación por parte de los depósitos 
de planicie aluvial. Estas muestras tienen un buen sorteamiento en general, 
pero en las de grano más fino se ve un pobre sorteamiento, ya por 
contaminación desde otras fuentes o simplemente por la pérdida de energía en 
sus últimos eventos (granodecrecimiento); con un sesgo muy grueso, 
evidenciando su origen eólico, pero a su vez mostrando eventos finales antes 
de su estabilización (tropicalización del ambiente), y una angulosidad normal 
mostrando la buena selección de estos depósitos. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1 El análisis granulométrico por método de tamizado permite observar la 
variación textural de los sedimentos (minerales) acumulados en los 
diferentes depósitos como producto de la sedimentación progresiva de los 
componentes sólidos transportados por un flujo.  
 

4.2 En el caso del área de trabajo, los agentes acuáticos y eólicos que de 
manera continua y desacelerada, pierden paulatinamente su capacidad de 
transporte sin que se modifiquen las condiciones de fluidez. De esta manera 
las diferencias granulométricas responden al transporte selectivo de los 
materiales como respuesta a las variaciones geológicas, hidrodinámicas y 
eólicas producidas en la dirección del movimiento. 

 
4.3 Los dos casos estudiados, (Depósitos de terrazas y llanuras aluviales, y 

Depósitos Eólicos) los altos grados de redondeamiento y de alteración que 
presentan gran porcentaje de los granos, permiten inferir que los materiales 
transportados fueron erosionados y/o meteorizados previo a la 
depositación.  

 
4.4 Los resultados tanto granulométricos como mineralógicos permitieron 

establecer el aporte mixto de materiales. Hay una importante participación 
de aportes de naturaleza autóctona (misma sabana) y aloctona 
(procedentes de los afloramientos rocosos de la cordillera oriental). 

 
4.5 El análisis geológico y sedimentológico realizado permite plantear la 

existencia de un control topográfico, climático y de dirección de los vientos 
en la distribución de las facies eólicas en la región estudiada. Este factor 
podría explicar la diferencia granulométrica entre los depósitos de planicies 
aluviales y los depósitos eólicos. 

 


