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1 En la larga historia de la evolución de la tierra, su último período, el Cuaternario, con
apenas unos dosmillones de años deduración,ha significado toda una revolución en el
complejo proceso de sumodelado superficial.El impacto ambiental que han produci-
do los acontecimientos mayores sucedidos en este segmento de la escala del tiempo
geológico es excepcional, en lasmás diversas latitudes y en todas las condiciones geo-
gráficas del planeta.Cabemencionar sólo algunos de los eventos geológicosmás cono-
cidos ocurridos para demostrarlo:

La sucesión de las glaciaciones e interglaciaciones, con su intenso cortejo
de consecuencias ambientales que afectaron,no solamente las latitudes frías
y templadas, sino también las subtropicales y tropicales.

La sucesiónmarcada del descenso y ascenso de los nivelesmarinosmundiales.

La aparición de los homínidos y,particularmente,delHomo sapiens.

Lamodificación radical en amplias regiones delmundode diversos tipos
de cubierta vegetal.

La aparición y desaparición demuchas especies de lamegafauna,
principalmente de grandesmamíferos.

La recurrencia demarcados períodos de erosión y sedimentación en amplias
extensiones de la superficie terrestre.

El retoque final del diseño actual de los bordes continentales y oceánicos,
así comodel interior de lasmasas continentales.

2 Demanera que, si bien el Cuaternario, como decíamos antes, con tan corta duración
significamuy poco cuantitativamente en la larguísima historia del tiempo geológico
(fig. 1) de unos 4.5 a 5.000milmillones de años; sin embargo,desde el punto de vista
cualitativo, este período tiene un significado impresionante en la configuración del
modelado actual de la superficie terrestre.

3 El Pleistoceno y el Holoceno (también llamado Reciente) las dos épocas en que co-
rrientemente se divide al períodoCuaternario son, entonces,dosmomentos estelares
de la historia de la tierra, los que, a su vez,han tenido extraordinarias repercusiones en
beneficio de la calidad de vida del hombre que habita los más variados espacios geo-
gráficos del mundo.En efecto, en extensas superficies hoy ocupadas por el ser huma-
no, la evolución de sus modos de vida ha estado profundamente ligada,marcada e
incluso determinada por la acción geológica ejercida sobre ellas durante las épocas
Pleistocena yHolocena del períodoCuaternario; lo cual resulta absolutamente válido
en el caso del espacio venezolano,como trataremos de demostrarlo en adelante.

antecedentes del estudio del cuaternario en venezuela

4 Comoperíodo geológico,hasta ahora elCuaternario ha sidopoco estudiado sistemáti-
camente enVenezuela, a pesar del gran interés académico y práctico que para las cien-
cias de la tierra tiene en el país.En buena parte quizás ello se explica porque,dada la
vocación eminentemente petrolera y minera que posee nuestra economía, la mayor
insistencia se ha puesto en la investigación de los períodos geológicos anteriores al
Cuaternario; los que, en efecto, jugaron papel preponderante en la formación de los
recursos naturales que de este tipo el país alberga.
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5 Observaciones pioneras sobre el Cuaternario venezolano se remontan a la segunda
mitad del siglo xx con el naturalista alemánW.Sievers (1886) y luego con el venezolano
A. Jahn (1907) a comienzos del siglo pasado.Posterior a ellos prácticamente son nulas
otras referencias hasta la década de los 50, cuando el profesor José Royo y Gómez
escribe en la versión del «Léxico estratigráfico deVenezuela» (1956) una síntesis siste-
mática denominada precisamente «Cuaternario enVenezuela».En los últimos 45 años
se ha venido despertandomayor interés en el estudio científico del período geológico

fig. 1 ElCuaternario en la escala geológica.
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en consideración,particularmente por parte de geólogos y geomorfólogos adscritos a
instituciones universitarias y otros organismos públicos y privados.Fruto de ello han
resultado algunos intentos de nomenclaturas y estratigrafia realizados para identificar
y dividir; en el primer caso, fenómenos paleoambientales y formas de relieve resultan-
tes; y, en el segundo, las diferentes épocas que han sido identificadas en el territorio
nacional,bien seamediante dataciones relativas o por intermedio de puntualizaciones
cronológicas en algunos casos.Así, aparte de la divisiónmayor universalmente acepta-
da del Cuaternario, es decir, las épocas del Pleistoceno y el Holoceno, esta última
transcurriendodesde hace unos 10.000 años,en el país se suele utilizar la nomenclatu-
ra estratigráfica que sigue:

Q0…Correspondería alHoloceno oReciente

Q1…Correspondería al Pleistoceno Superior

Q2…Correspondería desde el PleistocenoMedio al Superior

Q3…Correspondería desde el Pleistoceno Inferior al PleistocenoMedio.

Q4…Correspondería al Pleistoceno Inferior oAntiguo.

La letraq (Quaternary) es aceptada internacionalmente como denominación deCua-
ternario.

6 Esta división, que sólo es posible aplicarla en estudios del Cuaternario a mediana y
gran escala referidos a eventos paleoambientales, formas de relieve y secuencias sedi-
mentarias es,por regla general,producto de correlaciones hechas con estratos rocosos
subyacentes anteriores al Cuaternario,por comparación entre sí de estratos cuaterna-
rios superpuestos, por comparación de niveles topográficos de formas de relieve
correspondientes al período considerado y en casos muchomenos numerosos, por
intermedio de dataciones absolutas de sedimentos ymateriales contenidos en éstos, a
partir de técnicas conocidas como,por ejemplo,Carbono 14 y tambiénDendocrono-
logía.Comoconsecuencia de las limitaciones de espacio,sólo es posible hacer referen-
cias muy generalizadas sobre la estratigrafia cuaternaria, ya sea referida a eventos,
formas de relieve u otros aspectos relacionados con el Cuaternario.

paleoambientes cuaternarios en venezuela

7 Es escaso lo que se conoce sobre los ambientes que predominaron en territorio vene-
zolano a lo largo del Cuaternario, especialmente durante el Pleistoceno Antiguo y
Medio.En cambio, las evidencias sonmayores para el Pleistoceno Superior y para el
HolocenoTemprano, lo que ha permitido que se hayan efectuado algunas reconstruc-
ciones paleoambientales que pueden considerarse apropiadas.

8 En todo caso,brevemente haremos referencia a algunas observaciones paleoambienta-
les correspondientes a varios sitios de Suramérica tropical, las que eventualmente pue-
den extrapolarse a nuestro territorio, con la prudencia científica que en estos casos
resulta aconsejable.

9 Van Der Hammen (1974) reconstruyó un modelo paleoambiental para la cordillera
Oriental deColombia que pudiera extenderse a nuestros Andesmerideños.Señala el
autor que al aceptar que para finales del Plioceno y comienzos del Pleistoceno,el prin-
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cipal levantamiento de losAndes septentrionales de Suramérica ya se había efectuado,
es dable pensar entonces que el territorio correspondiente fuera impactado severamen-
te por las diferentes glaciaciones e interglaciaciones que se sucedierondurante el Pleis-
toceno a escalamundial.Análisis polínicos y testigosmorfológicos corroboran su ase-
veración. En efecto, el autor nombrado observó la presencia de un Pleistoceno glacial
muy temprano de una edad aproximada de 2millones de años, seguido del interglacial
correspondiente, lo cual produjo recurrentes cambios de cubierta vegetal, desde el
bosque andino al páramo abierto y viceversa. Por su parte, en el Pleistoceno Medio
continuó también la recurrencia climática afectando el interior y las vertientes exterio-
res andinas.En el Pleistoceno Superior ocurrió el último ciclo glacial/interglacial, con
una parte terminal de la glaciación de clima severamente frío y seco, lo que ocasionó
virtualmente la desaparición del bosque y el dominio absoluto del páramo herbáceo
abierto. El interglacial que siguió, estimaVan Der Hammen, debió comenzar unos
13.000 años antes del presente (a.p.) caracterizándose por un clima cálido y la presen-
cia de nuevo de la vegetación forestal.Considera el autor que durante el pleniglacial de
esta última glaciación pleistocena, en la altamontaña tropical septentrional andina, el
promedio de temperatura debió ser de unos 8 °C,o en todo caso,de unos 6 °Cmenos
que el promedio actual. Por su parte, la precipitación anual oscilaría entre 100 a 400
mmy el límite inferior de las nieves perpetuas se colocaría más omenos a 3.000mde
altitud; es decir,muchomenor que actualmente.Comopuede concluirse de las obser-
vaciones deVanDerHammen, los Andes septentrionales, incluyendo losmerideños,
tenían condiciones ambietales drásticamente diferentes a las actuales durante el Pleis-
tocenoSuperior; provocando frío riguroso yunamarcada sequedad; condiciones éstas
que influían poderosamente para que, a su vez, modificaran la cubierta vegetal y los
procesos geólogicos formadores del relieve,no solamente en el interior de la cordillera,
sino también en sus flancos y piedemontes.Nos referimos principalmente a losmeca-
nismosmorfogenéticos de la erosión, transporte y sedimentación.Es obvio que la gla-
ciación fini-pleistocena que afectó a las áreas altoandinas venezolanas también influye-
ron en lamodificación de las condiciones paleoambientales del resto del país.

10 Fuera de los espacios de la altamontaña tropical andina y referido a altitudesmedias y
bajas, igualmente se handiseñadomodelos paleoambientales para otras regiones tropi-
cales de Suramérica que incluyen almenos parte del territorio nacional o que también
podemos sinmayormargen de dudas extrapolar a nuestro país.Así,por ejemplo,Fair-
bridge (1968, 1976) apunta que durante los períodos glaciales pleistocenos varias áreas
de Brasil, las Guayanas yVenezuela, que hoy están bajo cubierta de bosques, fueron
entonces sabanas o desiertos; tal como lo demuestra la existencia hoyde glacis y abani-
cos aluviales asociados hasta 100 m por debajo del nivel marino actual. En ellos se
hallanminerales feldespático-potásicos que solamente pudieron formarse bajo condi-
ciones paleoambientales áridasmuy diferentes a las actuales.

11 J.Tricart (1972,74,77,78) igualmente admite que en varias regiones de altitudesmedias
y bajas de Suramérica tropical hay evidencias que demuestran cambios climáticos im-
portantes durante el Cuaternario.El autor se refiere especialmente a la Amazonia, al
tiempo que señala sincronía de fenómenos paleoambientales con lamontaña andina y
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sus piedemontes.Al igual queVanDerHammen,Tricart sostiene que enmuchas regio-
nes boscosas actuales de la Amazonia, debió haber existido antes un climamuy seco
con predominio de sabana herbácea coincidiendo con el último glacial Pleistoceno.
Otros autores, comoEden (1974), igualmente confirman esta hipótesis e incluyen am-
plias «manchas» de sabana enVenezuela como reliquias de aquellos paleoambientes
fini-pleistocenos.

12 Los cuerpos de dunas fósiles existentes hoy en diversos lugares de la Amazonia, recu-
biertas en el presente por vegetación de sabana e incluso por bosque, se han señalado
como evidencias indiscutibles de las fluctuaciones paleoambientales a las cuales esta-
mos haciendo referencia.En el caso de los Llanosmeridionales venezolanos, la exis-
tencia de amplias superficies cubiertas de dunas sería unamuestra inequívoca de las
afirmaciones anteriores, al considerar que esos campos de dunas omédanos tuvieron
que formarse bajo condiciones climáticasmuy diferentes a las actuales; es decir, bajo
un clima seco riguroso.

13 Es importante señalar que en varios otros lugares de altitudes bajas en nuestro país,
igualmente se han reportado,mediante evidencias polínicas, radiocarbónicas y geo-
morfológicas, la existencia de condiciones ambientales anterioresmuy diferentes a las
actuales, particularmente contemporáneas con el Pleistoceno Superior.Así, Peeters
(1970) y Schubert (1980) lo demostraron para la depresión del lago deValencia. Igual-
mente, Platt Bradbury et al. (1981) coinciden con los autores anteriores al afirmar que
en los alrededores de los 11.000 años a.p.debieron haber predominado en esos lugares
condiciones áridas, como lo evidencian niveles de fluctuación del nivel lacustre.

14 Esto coincidiría también con el período frío andino fini-Pleistoceno.Los autores seña-
lados y, particularmente Platt, correlacionaron estas condiciones paleoambientales
con otras similares existentes en varias regiones deAmérica del Sur yAméricaCentral,
tal comopuede verse en la figura 2.

15 Finalmente, estos autores afirman que el aumento de la humedad en la cuenca del lago
deValencia comenzó a sentirsemás omenos 10.500 años a.p., lo que corresponde,a su
vez,a un aumento del nivelmarino.Por consiguiente, todos estos estudios demuestran
que la transición pleistocena/holocena se caracterizó por el paso de una época más
seca,correspondiente al Pleistoceno terminal,a una épocamuchomás lluviosa,corres-
pondiente alHoloceno.Esta aseveraciónparece concordar con las fechas alrededor de
11.000-12.000 años a.p.dadas a paleo-suelos encontrados en losmédanos de los Lla-
nos centrales deVenezuela (RoaMorales, 1979), quemarcarían los finales del Pleisto-
ceno árido llanero, cuando fue sustituido por el climamás lluvioso del cual hoy goza
esta región venezolana.

16 Por último, habría que señalar que en las costas del país, las fluctuaciones del nivel
marino también arrojan buenas indicaciones del límite que tratamos.La transgresión
holocena ha dejado sus evidencias en la fisiografia y sedimentos costeros, cuyos fecha-
mientos efectuados indican que,en efecto,el aumento del nivel de las aguasmarinas en
Venezuela coincide con los registrosmundiales, cuya culminación se establece en los
alrededores de 6.000–8.000 años a.p.
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paleoambientes en la cordillera de mérida

17 Por considerar que en la cordillera deMérida es donde existen las evidenciasmás varia-
das y contudentes que atestiguan la existencia de condiciones ambientales diferentes a
las actuales enVenezuela en épocas cuaternarias pasadas,es que hacemos especial refe-
rencia a esta región natural.Por lo demás,es allí dondemás se ha avanzado en la recons-
trucción de escenarios paleoambientales, especialmente para el Pleistoceno Superior,
lo que, a su vez,ha servido de base para hacer lomismo, aunque conmenos precisión,
en otras regiones del país.Noobstantemás de 100 años de observación,sondemasiado
pocas las evidencias hasta ahora encontradas que correspondan a paleoambientes cua-
ternarios fríos antes del Pleistoceno Superior en nuestrosAndes; es decir,para épocas
anteriores a la glaciaciónWurmdeEuropa o a laWisconsin deEstadosUnidos; lo que,
igualmente, es una realidad para los Andes septentrionales de Suramérica.La escasez
de evidencias litoestratigráficas y geomorfológicas en la región correspondientes al
último período frío se debe,no necesariamente a la inexistencia de períodos glaciales
antes del Pleistoceno Superior, lo que no parece razonable creerlo, sinomás bien debi-
do a que la intensa erosiónque sufrieron las tierras andinas antes del PleistocenoSupe-
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fig. 2 Correlación de estadios paleoambientales del lago deValencia
con otras regiones deAmérica del Sur.
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rior borró y alteró totalmente las evidencias, lo que noha ocurridopara el últimoperío-
do frío fini-Pleistoceno,que terminó hace apenas unos 10.000 años a.p.

la glaciación mérida

18 Apesar de que la cordillera deMérida es unamontaña situada enplena latitud tropical,
esmuy lógico pensar que si para finales delTerciario y comienzos del Pleistoceno,ésta
se encontraba a las altitudes culminantes que hoy tiene, la región hubiera sido severa-
mente impactada por las fluctuaciones climáticas cuaternarias que afectaron la superfi-
cie terrestre a escala universal. Nos referimos sobre todo a las cuatro grandes
glaciaciones e interglaciaciones conocidas a escala planetaria; es decir:

En la nomenclatura norteamericana:Nebraska,Kansas, Illinois,Wisconsin;
separadas por las respectivas interglaciaciones.

En la nomenclatura deEuropaCentral: Günz,Mindel,Riss,Wurm; separadas
por las respectivas interglaciaciones.

19 Aunque varios investigadores con anterioridad habían reportado evidencias en
demostración de la ocurrencia inequívoca de un período glacial fini-Pleistoceno en la
cordillera deMérida; es, sin embargo,Carlos Schubert (1980) quien hasta ahora ha
desarrollado elmodelomás completo de este evento,al cual le dio el nombre de glacia-
ciónMérida (1980).

20 Basadoparticularmente en el estudio de lasmorrenas terminales dejadas por el despla-
zamiento de los hielos permanentes de esta glaciación,Schubert reconoció endiversas
áreas de la altamontaña andino-merideña dos niveles principales de complejosmorré-
nicos: uno, a altitudes entre 2.600 y 2.800my otro entre 2.900 y 3.500m.Estos dos
complejos han sido considerados como el producto de dos estadios, temprano y tar-
dío, respectivamente,de la glaciaciónMérida (Schubert, 1974, 1976a).

21 Los principales sectores afectados por la glaciaciónMérida son: el páramodeTamá,el
páramo del Batallón, el páramo de Rosario, la sierra Nevada, el páramo de Piedras
Blancas (fig.3), el páramodeMucuchíes, los páramosdeHatoViejo-LaEstrella, la sie-
rra deCalderas y laTeta deNiquitao.Aproximadamente por encima de los 3.000mde
altitud, lamorfología de estas regiones está dominada por los rasgos clásicos de zonas
de alta montaña afectadas por glaciación; es decir, rasgos erosionales: aristas, pica-
chos, circos, valles glaciales, escalones rocosos, canales de drenaje glacial, rocas abo-
rregadas, estrías y surcos glaciales, y rasgos sedimentarios: morrenas laterales y
terminales formadas por till,derrubios glaciales y turberas.

22 El primer complejo morrénico se correspondía hace unos 20.000 a.p. al principal
avance de la glaciaciónMérida,contemporánea con la glaciaciónWisconsin y el segun-
do complejo con el último avance de dicha glaciación hace unos 10.000 años a.p.Sin
embargo, los indicios polínicos, geomorfológicos y sedimentarios sugieren que hubo
varios ciclos de cambios climáticos y vegetacionales en la altamontaña en el transcurso
del período frío, considerado de lamanera como sigue:

La fase fría y seca deMucubají (entre 12.650 y 12.280 a.p.)

La fase cálidad y húmeda deMucubají (entre 12.250 y 11.960 a.p.)
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La fase fría y húmeda deMucubají,pero seca deMiranda (entre 11.700 y 11.000 a.p.)

La fase cálida deMiranda (entre 9.350 y 6.200 a.p.)

La fase fría y seca deLaCulata (entre 6.200 y 6.000 a.p.)

La fase cálida y húmeda deMiranda (entre 3.640 y 2.450 a.p.)

La fase cálida y húmeda de Piedras Blancas y la lagunaVictoria
(entre 900 y 740 a.p., siglos X a XII d.C.).

La fasemuy fría y seca de Piedras Blancas
(entre 700 y 380 a.p., siglos XIII a XVII d.C.).

23 En resumen, en esta cordillera se han detectado claramente cuatro períodos fríos
entre el PleistocenoTardío y elHoloceno, lamayoría secos, y cuatro intervalos cálidos
y húmedos.La coincidencia de estos eventos con otros similares en diferentes partes
del mundo podría ser un reflejo de lamagnitud y al alcance global de estas fluctuacio-
nes climáticas, las cuales también afectaron a las tierras bajas (Rinaldi,M.«Paleocolo-
gía cuaternaria», en Schubert yVivas 1993,p.221).

24 La apretada síntesis antes expuesta demuestra, entonces, que durante el Pleistoceno
Tardío los espaciosmás elevados andino-venezolanos tuvieron condiciones paleoam-
bientalesmuydiferentes a las actuales, lo que forzosamente repercutió en altitudesmás
bajas, en los flancos de la cordillera y en los piedomontes andinos,particularmente en
la sucesión de los procesos erosivos y de acumulación que acompañaron estas fluctua-
ciones paleoambientales; y si bien esto fue cierto para el Pleistoceno Superior, nada
indica que no hubiera ocurrido otro tanto en épocas anteriores del Pleistoceno; sin
embargo, las evidencias escasean para esas épocas anteriores al fini-Pleistoceno.

. PáramodePiedrasBlancas.
Fotografía Leonel Vivas
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25 La glaciaciónMérida impactó obviamente demanera directa y destacada particular-
mente las altitudes mayores de la cordillera a partir de los 2600-2800msnm.Como
consecuencia de ello hoy pueden observarse en esos espacios numerosos y bien con-
servados rasgosmorfológicos de la acción del hielo y el frío fini-Pleistoceno.Schubert
(1993) calculó que aproximadamente unos 600 km2 se vieron afectados directamente
por la glaciación y allí se instalaron glaciares demontañade significativa longitud ypro-
fundidad.Varios de esos aparatos glaciares de entonces, que debieron permanecer
como tales hasta hace aproximadamente unos 10.000 años a.p., tuvieron unmáximo
hasta de 6 km de longitud y 120-130 m de profundidad del hielo en algunos sitios
durante el pico de la glaciación.Fue este el caso,por ejemplo,de áreas como el sector
Piedras Blancas de la sierra de LaCulata, el sectorMucubají-LagunaNegra en la sie-
rra de SantoDomingo y en las cimas de la sierraNevada,para citar sólo algunos pocos
lugares.

el cuaternario y el relieve venezolano
26 Unamirada detenida a losmapas fisico (ver fig. 1,cap. 11, p. 130) y geológico (vermapa

Eras y períodos geológicos del territorio venezolano, en el Apéndice cartográfico) del
país, sirve de guía para elaborar una clasificación del territorio nacional en diferentes
grandes conjuntos de relieve; como sigue:

27 Si esta clasificación del relieve venezolano la completamos con los datos de valores de
superficie de la tabla, conmucha facilidad nos damos cuenta de la importancia deter-
minante que tiene elCuaternario comoperíodo geológico en la conformacióndel terri-
torio nacional; no solamente en términos cuantitativos, sino también en el relevante
papel que esos espacios juegan en las actividades que el hombre despliega sobre ellos,
así comode la cantidad y variedadde recursos naturales renovables que albergan y sir-
ven de soporte almodode vida de los habitante de toda la nación.

grandes conjuntos de relieve

i

ii

iii

iv

v

Conjunto de relieve de origen
principalmente precámbrico

Sistemamontañoso e islas Caribe
de origen principalmente secundario
y terciario

Conjunto demedianasmontañas
de origen principalmente terciario

Sistemamontañoso andino de origen
principalmente fini- terciario

Depresiones sedimentarias
continentales, intermontanas andinas
y corianas; piemontinas andinas,
guayanesa y litorales de origen
cuaternariomeridionales, centrales
y orientales

Macizo oEscudo deGuayana

Cordilleras central de laCosta y del Interior
Cordilleras oriental de laCosta y del Interior
Islas del Caribe

Sistema de relieveCoriano oLara-Falcón

Cordillera deMérida
Cordillera de Perijá

Depresión de los Llanos:
Llanos occidentales,
Sistema deltaico orinoquense
Depresión del lago deMaracaibo
Depresiones andinas
Depresiones intramontanas andinas y caribes
Depresiones del sistemamontañosoCoriano
Depresiones guayanesas
Depresiones litorales caribes
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fig.4 Masa aluvial que forman los Llanos occidentales.

. Camposdedunas en ambasmárgenes del
ríoCapanaparo en losLlanosmeridionales.
Imagendel satélite Landsat 4-55.25 de febrerode 1979.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI)



G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la
.F

u
n
d
a
c
ió
n
E
m
p
re

s
a
s
P
o
la
r

L
eo

n
el

V
iv

a
s
E
lC

u
a
te

rn
a
ri
o
e
n
V
e
n
e
z
u
e
la

8 5

28 Como se observó anteriormente,durante el Cuaternario se ha configurado nomenos
de la mitad del espacio continental venezolano, pues al 45%del conjunto de relieve
señalado,habría que agregar las altas tierras andinas que fueronmodeladas y remode-
ladas por el frío Cuaternario por encima de los 2.800msnm e igualmente, en un balan-
ce estrictamente establecido, a las regiones y áreas ya señaladas como cuaternarias
habría que agregar significativas porciones de las otras superficies no cuaternarias,
pero que también fueron afectadas por diversosmecanismosmorfogenéticos almenos
pleistocénicos.Tal el caso delmodeladode vertientes a través de procesos de acreación
y degradación, como los movimientos enmasa (derrumbes, deslizamientos, soliflu-
xión), o la acción del viento.

29 En una palabra, queremos indicar que al final la mayor parte de nuestro territorio,de
una u otra forma,ha sido afectada por los procesosmodeladores del relieve ocurridos
durante elCuaternario y en ello va implícito el interés académico ypráctico que tiene el
estudio de este período enVenezuela, puesto que significa mejor aprehender para
mejor utilizar nuestra realidad fisico-geográfica.

depresiones sedimentarias continentales,
intermontanas, intramontanas, piemontinas, guayanesas
y litorales de origen cuaternario

30 La gran depresión central del país que comúnmente llamamos los Llanos, es la cuenca
sedimentaria de origenCuaternario por excelencia deVenezuela.Prácticamente toda
rellenada por aluviones de este período, los Llanos se extienden en unos 260.000 km2

(24%del total continental del país) de oeste a este, desde el piedemonte andino hasta
las tierras deltaicas orinoqueñas y desde los contrafuertes de la serranía del Interior
hasta las márgenes del río Orinoco, con una anchura variable entre 100 y 400 km
(Marrero,L., 1964).La depresión llanera, a través de las distintas épocas del Cuater-
nario; es decir,del Pleistoceno al Reciente, siempre ha actuado como cuenca de recep-
ción de los sedimentos de diferente grosor transportados y depositados por la gran
cantidadde cursos de agua venidos de la cordillera deMérida,de la cordilleraOriental
colombiana, de la cordillera Caribe y por el propioOrinoco con su arrastre de sedi-
mentos provinientes delMacizo deGuayana.La vasta cobertura sedimentaria cuater-
naria llanera es variable en espesor, sin embargo, frecuentemente esmuy voluminosa,
alcanzando en algunos sitios hastamás de 3.000mde profundidad.En general, es de
topografia plana amuy plana, siguiendo la horizontalidad de las capas sedimentarias
que la conforman,con promedios altitudinales de unos 150msnm.

extensión terrestre de venezuela:916.445 km₂ ≤
extensión en km %

i EscudoPrecámbrico 419.090 ˙ 45,73

ii Sist.Mont.e Islas Secundario yTerciario 43.164 ˙ 4,71

iii Sist.Mont.Terciario 41.973 ˙ 4,58

iv Dep. Sed.Cuat.Cont.,Lit. e Int. 412.218 ˙ 44,98

total 916.445 100,00
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depresiones sedimentarias continentales

31 Denominamosdepresiones sedimentarias continentales a las extensas regiones bajas y
muy planas rellenadas principalmente,o casi exclusivamente,por aluviones cuaterna-
rios que conforman buena parte del territorio continental venezolano, a saber: la gran
llanura central o Llanos; el sistema deltaico orinoquense y la depresión del lago de
Marcaibo.

Depresión de los Llanos
32 Para hacer algunas otras precisiones sobre esta vasta región llanera, trataremos indivi-
dualmente los diferentes sectores en que habitualmente se divide a esta región natural
venezolana (ver fig. 1,cap. 11, p.130).

Llanos occidentales

33 Lamasa aluvial que forma los Llanos occidentales (fig.4) comienza enmuchos casos
en la basemisma de las bajas vertientes andinas y en otros en la base de las colinas del
Terciario que sirven de transición entre los contrafuertesmontañosos y la llanura alu-
vial de desborde.Se prolongan al sur aproximadamente hasta lamargen izquierda del
río Apure.Dos subsectores se pueden definir en los Llanos occidentales, separados
aproximadamente por la curva de nivel de los 100m: losLlanos altos occidentales y los
Llanos bajos occidentales.En los primeros abundan secciones que son, a su vez,parte
del piedemonte andino-llanero con topografiamás quebrada.

34 La distinción entre estos dos sectores determina en gran parte la edad delmaterial alu-
vial que los conforma, así como otros factores que los diferencian, a saber; topografia,
grosor del material, disección de la red hidrográfica, suelos,drenaje e incluso vegeta-
ción. En efecto, los altosLlanos occidentales conmucha frecuencia corresponden a los
depósitos pleistocenosmás antiguos acumulados originalmente por los ríos andinos
en forma de amplias terrazas y voluminosos conos de deyección.Se trata dematerial
detríticomuyheterométrico pero conpredominio de los elementosmás gruesos,o sea,
bloques y cantos, generalmente bien consolidados en unamatriz meteorizada. Son
depósitos bien disectados por los cursos de agua,por lo cual conforman topografias
relativamente irregulares por la erosión a la que han sido sometidos los relieves origi-
nales de terrazas, abanicos y glacis.A los aluvionesmás cercanos a los flancosmotaño-
sos se les atribuye edad q4-q3, pero sonmuy abundantes también los depósitos q2.
Los depósitos q1 sonmenores y los depósitos q0 aúnmás escasos en comparación
con todos los anteriores.

35 En este sector llanero se localiza toda una gama de actividades sumamente importante
para la vida del país: actividad forestal, industrial maderera, ganadería de diferente
propósito,agricultura variada de riego yde secano,desarrollos urbanísticos, red carre-
tera de importancia nacional.En estos Llanos altos occidentales,por ejemplo, es don-
de se localizan las ciudadesmás importantes llaneras de la región: Barinas,Guanare,
Acarigua y numerosos centros poblados de rápidodesarrollo,especialmente a lo largo
del eje vial que se alarga entre el piedemonte andino y la llanura aluvial de desborde
desdeLa Pedrera hasta Acarigua.
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36 Por su parte, los Llanos bajos occidentales es un sector aúnmás extendido que el ante-
rior y está conformado por aluviones pertenecientes al Cuaternario Superior y al
Reciente.Casi siempre estos espacios están localizados por debajo de los 100mde alti-
tud. Estos aluviones por sermuchomás recientes todavían guardan la forma original
del depósito, ya sean terrazas, abanicos,mantos de explayamiento, diques aluviales,
napas de desborde y cubetas de decantación.Al contrario de los Llanos altos occiden-
tales, los Llanos bajos occidentales son eminentemente inundables durante las épocas
de lluvia, ya sea por desbordamiento de los ríos o pormal drenaje debido a las lluvias,
especialmente en las cubetas de decantación que forman los llamados esteros o exten-
sas lagunas temporales típicas del bajo llano venezolano.

37 En estos depósitos aluviales de los bajos Llanos sonmuy abundantes y predominan-
tes los elementos finos,ya sean arenas finas, limos y arcillas.Se trata de acumulaciones
que,por jóvenes, aún conservan buena calidad de suelos con gran potencialidad agrí-
cola y de excepcional vocación para pastos naturales y artificiales.

Llanos meridionales
38 Los Llanosmeridionales (ver fig. 1, cap. 11, p.130) constituyen el sector demenor alti-
tud de la gran depresión llanera, siempre por debajo de los 100m.Este sector ha sido
rellenado principalmente con sedimentos finos aluviales del Cuaternario Superior y
especialmente durante el Reciente.

39 La intrincada red hidrográfica de estos espacios por su lejanía de las áreasmontañosas
y su baja competencia de transporte sólo ha podido aportar sedimentos finos del tama-
ño de la arena, el limo y la arcilla.Sin embargo,otro elemento importante que ha inter-
venidodurante elCuaternario Superior yReciente en el transporte y sedimentaciónde
los Llanosmeridionales es el viento, lo cual es casi exclusivo de este sector llanero en
términos de elementomodelador del relieve; pues, en verdad, la acción eólica ha sido
casi insignificante como elementomorfodinámico en los restantes espacios que con-
forman el llano venezolano.

. Detalle de dunafijada por vegetación a orillas del ríoCapanaparo.
Fotografía Leonel Vivas
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40 Los Llanosmeridionales, también llamados Llanos de Apure, por ser ésta la entidad
federal a la cual pertenecen enteramente,constituyen el sector llanero que tiene la sedi-
mentación recientemás extendida de la región.Sondepósitosmuyhomométricos,con
extensas áreas de predominio absoluto de limo,arcilla y arena fina formando las llama-
das cubetas de decantación que suelen inundarse periódicamente durante la estación
anual de lluvias para formar extensas lagunas temporales que se denominan esteros en
el lenguaje llanero.

41 Particularmente al sur del ríoCapanaparo,a lo largode él,delArauca y elMeta, se loca-
liza en una extensión de más de 100.000 ha, un verdadero campo de dunas (fig. 7),
vivas unas y fosilizadas otras, las cuales fueron construidas principalmente durante el
Pleistoceno Superior coincidente con la glaciaciónMérida.Este campo de dunas es
unaprueba inequívoca de la existencia—cuando semodeló—deun climamuydiferen-
te al actual, caracterizado por una intensa sequía y cubierta vegetal inexistente o bien
muy rala.Estos paleomédanos o paleodunas construidos en su época por los vientos
alisios, se encuentran hoy enmuchas partes en constante remodelación por la acción
eólica actual y los cursos de agua que drenan al sector.Muchas otras dunas están tam-
bién en la actualidad fijadas por vegetación herbácea.

42 Algunas dataciones absolutas que se han hecho a paleosuelos enterrados en esas du-
nas, arrojan una edad aproximada de 11.000 a 12.000 años a.p. (RoaMorales, 1979), lo
cual se correspondería con los finales del Pleistoceno y su transición con elHoloceno.

43 Mucha importancia tienen los Llanosmeridionales en la actividad ganadera deVene-
zuela, tanto actual como potencial, al igual que en la enorme riqueza que posee en su
flora y fauna,particularmente en cuanto a las actividades pesqueras se refiere.

44 En efecto, este gran sector llanero tiene alta vocación ganadera por sus suelos,
topografia plana apta para la ganadería principalmente extensiva,bimodalidad climáti-
ca y abundante disponibilidad de agua. Igualmente, la presencia de una densa e intrin-
cada red fluvial le confiere excelente hábitat, particularmente para la fauna piscícola;
por su parte, la presencia de los llamados esteros y lagunas diversas que albergan agua
superficial en la época de la sequía anual atrae gran cantidad de fauna exótica a abrevar
en esta área llanera.

Llanos centrales

45 Adiferencia de losLlanos occidentales ymeridionales,que están formados fundamen-
talmente por sedimentos provenientes de las montañas andinas, los centrales se con-
formaron por acumulación demateriales aluviales venidos de los cursos de agua de la
cordillera CaribeCentral y,particularmente,de la serranía del Interior de esta sección
cordillerana.Sin embargo,elOrinoco también ha aportado sedimentos para el relleno
de los Llanosmeridionales,pero enmuchomenor grado.Al norte de este sector llane-
ro predominan los sedimentos gruesos que,en formade conos dedeyecciónprincipal-
mente, se instalaron en el Cuaternario antiguo.Hoy estánmuy disectados por los ríos
que los atraviesan.También al norte y prolongándosemuy al sur, incluso hasta las cer-
canías de la margen izquierda del Orinoco, se encuentran remanentes en relieve de



G
e
o
V
e
n
e
z
u
e
la
.F

u
n
d
a
c
ió
n
E
m
p
re

s
a
s
P
o
la
r

L
eo

n
el

V
iv

a
s
E
lC

u
a
te

rn
a
ri
o
e
n
V
e
n
e
z
u
e
la

8 9

antiguas terrazas y abanicos delCuaternario antiguo, formandomesasmuy recortadas
por la erosión y de sedimentos gruesos heterométricos.Rodeando estas formas rema-
nentes aluviales delCuaternario temprano se encuentra el relleno aluvial delCuaterna-
rio Superior yHoloceno,muchomás fino y homométrico, el cual, en definitiva, es la
sedimentación aluvial cuaternaria predominante en los Llanos centrales. En estos
casos se trata de extendidas terrazas o abanicos de gran importancia en la actividad
agrícola y pecuaria de estos Llanos centrales.

Llanos orientales

46 Los Llanos orientales, separados de los centrales por la depresión deUnare,de origen
Terciario, constituyen el verdadero dominio de las llamadas mesas (fig. 7 y fig.1,
cap. 11,p.130), es decir,esas extensas,voluminosas y espectaculares terrazas y conos de
deyección aluviales construidos durante elCuaternario antiguo, tanto en elq4 como el
q3, que se observan sobre todo en los estadosMonagas y Anzoátequi.Estos relieves
tabulares recortados,que destacanmucho sobre los relieves bajos vecinos de sedimen-
tos cuaternarios más recientes, tienenmateriales muy heterométricos, arrastrados y
depositados por los cursos de agua venidos de la cordillera CaribeOriental. Sin em-
bargo, algunos investigadores opinan que también hay aportes importantes arrastra-
dos desde elMacizo deGuayana por el ríoOrinoco cuando éste se desplazaba hacia el
norte y no al este como lo hace hoy.Esta hipótesis no ha sido todavía confirmada.Tam-
bién puedenhallarse en este sector sedimentos finos arenosos que pertenecieron ama-
rismas y deltas antiguos.La parte occidental y central de los Llanos orientales son el
dominio absoluto de lasmesas,mientras que su parte oriental está conformada por re-
lieves de terrazas bajas inundables de aluviones finos del Cuaternario Superior y del
Reciente.Esta parte entra luego en contacto con las tierras deltaicas orinoqueñas.

. Llanos orientales deVenezuela.Detalle de laMesa de
Guanipa,estadoAnzoátegui.
Fotografía Leonel Vivas



47 Los depósitos del Cuaternario antiguo que forman lasmesas son losmismos que apa-
recen en el léxico geológico como la formaciónMesa, así titulada y descrita original-
mente porHedberg y Pyre (l.e.v., 1970, p.414), al referirse a arenas de grano grueso y
gravas envueltas en cemento ferruginoso,para dar origen a conglomerados duros rojos
a negros de diferente espesor.

48 Ademásde estos relieves característicos, losLlanos centro-orientales se distinguenpor
otras paleoformas extendidas considerablemente en la región.Así lo han demostrado
investigadores como Sarmiento yMonasterio (1971), quienes al estudiar el modelado
de una parte de los Llanos centrales o Llanos deCalabozo, se refirieron a la secuencia
mesa-glacis coluvial (los autores denominan a esta forma llanura coluvial) y terrazas.
En efecto,muy frecuentemente en toda la subregión considerada se observa este tipo
de relieve cuaternario: lamesa o altiplanicie dominante,de la cual parte un plano lige-
ramente inclinado ymuy suavemente ondulado que constituye el glacis coluvial que, a
su vez,entra en contacto conun vallemás omenos amplio formadopor terrazas escalo-
nadas, sirviendo de depresión que divide a dosmesas prominentes.Toda la evolución
cuaternaria está representada en secciones o secuencias de tal naturaleza, desde el
Pleistoceno inferior correspondiente a lasmesas,pasando por los glacis coluviales del
Pleistocenomedio y superior hasta los niveles de terrazas que van desde el q3 hasta el
q1 yq0 (fig.8).

49 Finalmente, es menester recordar que en esta subregión a menudo están presentes
también dunas omédanos del Cuaternario Superior.Sin embargo, se trata acá de for-
mas bastante erosionadas que no guardan sumodelado original demanera tan clara
como en el caso de los Llanosmeridionales.Asimismo, en las partes más bajas es fre-
cuente encontrar, como en toda la región llanera más deprimida, el patrón repetitivo
del relieve, distinguido por la sucesión dique aluvial, napa de desborde y cubeta de
decantación, todas formas delHoloceno.

9 0

fig.8 Contacto entre elTerciario Superior y el CuaternarioAntiguo.
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Explayamiento de ruptura.
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Fuente: Zinck y Urriola, 1970.
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50 Sobre las superficies de lasmesas se localizan las principales actividades humanas de
buena parte del oriente del país.En efecto, en ellas se han desarrollado las ciudades
principales, comoMaturín,ElTigre ymuchas otras.La construcción de la red vial, la
infraestructura de la industria petrolera, las actividades agrícolas y ganaderas, se han
visto favorecidas por estos espacios,planos,por lo regular.

sistema deltaico orinoquense

51 Toda la región deltaica (fig.9) incluyendo el delta del Orinoco propiamente dicho y
las tierras de origen similar, también deltaicas, pero de ríos y caños independientes
como el Guanipa, el San Juan, el Guariquén y elTuruépano, tiene una superficie de
más de 40.000 km2.Se trata de tierrasmuy planas e inundables, todavía en proceso de
formación por el acarreo diario de sedimentos por parte principalmente del Orinoco
y los cursos de agua antes mencionados.Como región, la deltaica es la más joven del
país,plenamente holocena y en activa formación actual, ganándole cada vezmás espa-
cio almar por la acumulación sedimentaria.

52 Se trata de sedimentosmuy finos,del tamaño de la arena, el limo y la arcilla, en conti-
nuomovimiento y remodelado sobre la plataforma continental atlántica,donde sólo el
Orinoco aporta enpromedio unos 100millones demetros cúbicos de sedimentos cada
año, lo que les permite avanzar en el mar unos 45mpor año (Cárdenas,Carpio Casti-
llo, 2000).

53 Aunque todavía con poco uso humano, la región detaica es muy importante para la
navegación, la pesca, la agricultura y la ganadería,por lo que constituye un espacio con
enorme potencial para la localización de las actividades del hombre venezolano.

. Imagen satelital del sistemadeltaico orinoquense.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).
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depresión del lago de maracaibo
54 En las tierras emergidas de la depresión del lago deMaracaibo (fig.4) el Cuaternario
cubre amplias superficies, representadas por sedimentos aluviales o lacustrinos, en
menor proporción,de diferentes épocas.En los piedemontes andino-lacustres,perija-
no y coriano (serranía deCiruma), abundan sedimentos gruesos heterométricos apor-
tados y remodelados por losmuchos cursos de agua venidos de lasmontañas andinas,
de la sierra dePerijá y la deCiruma.Se trata sobre todode abanicos aluviales, terrazas y
lavas torrenciales del Cuaternario antiguo,medio y superior.Los depósitos piemonti-
nos rápidamente entran en contacto con los relieves de terrazas y abanicosmás planos
construidos en sedimentosCuaternariosmás recientes, amenudomuy planos e inun-
dables, surcados por una red hidrográfica densa e intrincada, particularmente en la
parte occidental de la depresión lacustre.

55 De acuerdo con las características sedimentológicas, esta región puede subdividirse
de lamanera siguiente:

. El sector sur y suroeste que comprende,por su parte, el área de contacto entre
las vertientes de la cordillera deMérida y la depresión propiamente dicha, la cual sería
el tradicionalmente denominado piedemonte andino-lacustre y,por otra parte,
la llanura de desborde, tanto del sur comodel suroeste del lago.

. El sector piemontino es una estrecha faja que sirve de verdadera área de transición
entre los abruptos contrafuertes andinos y la planicie de inundación.Sus alturas
no sobrepasan por lo regular los 150my están formadas por tres tipos de depósitos
aluviales predominantes, lasmás de las veces descansando en discordancia
sobre los aluviones terciarios de la formaciónBetijoque.Son ellos: conos de deyec-
ción, terrazas y lavas torrenciales jóvenes.Los conos son del Cuaternario antiguo,
tantoq4 comoq3, generalmente individualizados en colinas redondeadas y planos
inclinados de reversos disectados y de bordes abruptos.Las terrazas sonmás
que todo delq2, con topografias originales bien conservadas,pero levantadas sobre
los cauces actuales de los ríos principales,mientras que las lavas torrenciales
son delq1 y entran en suave contacto con las bajas terrazas también delq1 y con los
depósitosq0que ya conforman la planicie inundable.

56 Todos los sedimentos pleistocenos de estos relieves piemontinos o de transición, tie-
nen una característica común en el sector considerado: son sumamente torrenciales,
por ello se distinguenpor su grosor considerable,pero igualmente por su heterometría
y su escasa estratificación.La presencia de bloques de gran tamaño y abundancia den-
tro del depósito y en superficie es un hecho distintivo.

57 Por su parte, la planicie de inundación sur y suroeste se diferencia del área anterior
porque sus sedimentos son predominantemente del PleistocenoTerminal (q1) y del
Holoceno y actuales.Además, se trata de sedimentos finos arenosos, limosos y arcillo-
sos distribuidos por los ríos andinos en el momento de sus crecidas y en el proceso
normal de acarreo hasta su nivel de base regional constituidopor el lago.En este proce-
so, los cursos de agua en el sector forman en varios casos verdaderos deltas internos,o
llegan a alcanzar lasmárgenes del lago.La topografiamuy plana, el brusco freno de las
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corrientes, aunado a la elevada carga sólida de los ríos,produce áreas de drenaje impe-
dido y una alta tasa de sedimentación; todo lo cual da origen a marismas y ciénagas
(bajizales), rasgosmuy típicos,conjuntamente con las bancadas (diques naturales),del
paisaje de la depresión en este sector que estamos tratando.

El sector occidental de la depresión tiene, igualmente,dos subsectores.Uno es
el que sirve de transición entre las vertientes de la cordillera de Perijá y la llanura alu-
vial, y el otro, la llanura inundable que se extiende hasta las riberas del lago.

58 El primer subsector es en buena parte el propio piedemonte perijano lacustre.
59 En cambio, la llanura aluvial guardamás semejanza con las otras áreas de la depresión,
tanto por estar constituidas por sedimentos cuaternarios jóvenes y de texturamás fina,
comopor su relieve plano.

. El sector oriental de la depresión se alarga de norte a sur, encerrado por el eje orográfi-
co que,dispuesto en elmismo sentido,corresponde a la sierra deCiruma
oEl Empalado.Por el noreste se prolonga topográficamente con la llanura
fluviomarina, también cuaternaria,del occidente del estado Falcón.

60 Hacia el sur el sector oriental de la depresión es bastante diferente en comparación con
suparte norteña.En efecto,ahora se trata de sedimentos fluviales gruesos en las franjas
más adyacentes a los relieves de la sierra deCiruma.Se disponen en formade terrazas y
conos de deyección antiguos q4 y q3, bien disectados y a veces acolinados.De ellos
parten glacis coluviales que se unen paulatinamente con los sedimentosmuy poco in-
clinados q1 y q0 de origen fluvio-lacustre que llegan hasta las riberas orientales del
lago.Este tipo de relieve cuaternario, formado por la sucesión terraza antigua o cono
de deyección antiguo, glacis coluvial y planicie inundable, se prolonga bastante hacia
el sureste,hasta unirse con el piedemonte andino-lacustre que arranca en los alrededo-
res del área deAguaViva, en el valle del ríoMotatán.

depresiones intermontanas andinas
61 Las secuencias detríticas cuaternarias andinas por lo general conforman el relleno de
los fondos de los valles intermontanos longitudinales y transversales que surcan la cor-
dillera (fig. 10).Se trata,en lo fundamental,de sedimentos de origen fluvial y, secunda-
riamente, de origen glacial, fluvio-glacial y coluvial. Los de origen glacial rellenan,
como ya es conocido, los fondos de las artesas en el alto núcleo andino-merideño, a
partir de aproximadamente los 2.800msnm.Por suparte, los de origen fluvio-glacial se
reducen a seccionesmuy restringidas en las partes altas de los valles que soportaron las
glaciaciones más potentes.Las acumulaciones detríticas coluviales, si bien pueden
hallarse en cualquier segmento de los valles andinos, independientemente de su alti-
tud, ocupan espaciosmuy localizados comoproductos de deslizamientos,derrumbes
y otros mecanismos típicos demovimientos demasas de las laderas adyacentes a los
fondos de los valles.

62 Los sedimentos de origen aluvial, en consecuencia, son los que rellenan los espacios
determinantes de los valles cordilleranos internos.Asimismo, es en los fondos de los
valles longitudinales donde los sedimentos aluviales cuaternarios estánmejor repre-
sentados,mientras que en los valles transversales ocupan extensionesmuchomenores.



63 Ya se trate de valles longitudinales o transversales, los sedimentos aluviales que relle-
nan sus fondos estánmodelados en dos tipos de formas absolutamente predominan-
tes: las terrazas y los abanicos.Las terrazas,depositadas particularmente por los cursos
de agua de recorrido longitudinal y entallados por ellosmismos, se presentanmucho
más alargadas y estrechas que los abanicos, con valores de pendiente longitudinales y
transversalesmenores.Asimismo, la torrencialidadmoderada de los depósitos de las
terrazas, se expresa en unamejor estratificación, en el grosormenor de los sedimentos
y en lamayor redondez de éstos, con respecto a los abanicos.Los abanicos presentan
sus paquetes sedimentarios en disposiciónmás caótica, con un grosormuchomayor y
unamayor angulosidadde los componentes.Los abanicos pueden ser típicos conos de
deyección de los torrentes de transportemenos violentos, o abanicos de lavas torren-
ciales, construidos regularmente por los cursos de agua transversales, normalmente
tributarios de los ríos longitudinales.En el relleno de los fondos de valle, estas formas
de relieve son sensiblementemás abundantes que las terrazas, ya sea individualmente
localizados o formando extensos espacios, amanera de abanicos coalescentes.

64 Muchas veces estos abanicos recubren total o parcialmente las terrazas longitudinales,
aunque a veces también puede hallarse el caso contrario en algunos valles andinos.
Además de estas formas,vale reconocer que también es posible hallar secundariamen-
te una forma intermedia de depósito: los conoterrazas originados en la confluencia de
cursos de agua longitudinales y transversales,por la combinación de depósitosmenos
torrenciales de los primeros ymás torrenciales de los segundos.

65 Las terrazas y abanicos, individuales o coalescentes son, entonces, los tipos genéticos
sedimentarios queprincipalmente rellenan los valles intermontanos y las fajas piemon-
tinas andinas, a niveles que van desde el q0 (Holoceno) hasta el q4 (Pleistoceno tem-
prano). Sin embargo,es bueno advertir que sólo en los valles internos longitudinales y,
particularmente,en los segmentos de ellos correspondientes a las cuencas de tracción,
es posible encontrar todos los niveles sedimentarios cuaternarios señalados (q4, aq0).

66 Ya sea en los valles longitudinales o en los transversalesmás amplios las características
de los sedimentos aluviales que los rellenan pueden resumirse asi: 1. Presencia de
terrazas longitudinales alargadas y estrechas; 2.Predominio de abanicos, individuales

fig. 10 Valles longitudinales y transversales de la cordillera de losAndes.
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o coalescentes; 3.Co-existencia de terrazas y abanicos frecuentemente recubriéndose
los unos a los otros; 4. Incisión por lo general muy fuerte de los aluviones en terrazas o
en abanicos por parte de los cursos de agua longitudinales y/o transversales,originan-
do taludesmuy abruptos en ambos tipos de formas; 5. Fuertes valores de pendientes
longitudinales y transversales de los depósitos; 6.Granulometrías heterogéneas con
predominio determinante de elementos gruesos (cantos y bloques); 7.Generalmente
una pobre estratificación, especialmente en el caso de los abanicos; 8. Una fuerte
pedregosidad en la superficie y en el interior de los depósitos; y 9. Predominio de los
nivelesq2 yq1.

sedimentos cuaternarios en
los valles longitudinales andinos

67 Como se sabe, los valles longitudinales son los que recorren a la cordillera en forma
paralela a sus ejes principales de relieve.Se trata de las depresionesmás largas, amplias
y planas de la región,dado que los cursos de agua que las hanmodelado siguen,grosso
modo, las debilidades corticales mayores de la cordillera, particularmente las trazas
principales de los sistemasde fallas, las cuales,de suroeste a noreste, recorren el relieve.
Tal es el caso de la zona de fallas deBoconó yde las fallas deValera,Momboy,Caparo.

68 El surco fisiográfico-tectónico longitudinal mayor que aprovechan varios ríos en su
recorrido, es el que está alineado de suroeste a noreste por aproximadamente 400 km,
a lo largo del eje central andino, controlado por la zona de fallas de Boconó: alto río
Quinimarí, ríosTorbes,ElValle,Grita,Mocotíes,Chama,Santo Domingo,Aracay,
Burate,Boconó,Negro,alto ríoTocuyo y el ríoTurbio.

69 Hacemos referencia sintética a los más importantes en términos de la presencia de
espacios de relleno cuaternario.

Valles de los ríos Quinimarí-Torbes
70 El doble eje depresional Quinimarí-Torbes, en el extremo suroeste de la cordillera,
está controlado fundamentalmente por la falla de Boconó.El valle del ríoQuinimarí al
arrancar desde el páramo deTamá y hasta sumayor apertura ligeramente aguas arriba
de la población de Santa Ana, es una depresiónmuy estrecha,por lo cual es pobre en
volúmenes sedimentarios, siendo el mayor el alto y potente abanico q2 de sedimento
torrencial donde,precisamente, se asienta Santa Ana.Las vegas del río tienen escasos
mantos aluviales recientes.Por su parte, el valle del ríoTorbes,aguas arriba de la unión
con su tributario el Quinimarí, soporta potentes volúmenes sedimentarios, particu-
larmente en sumargen izquierdo,mostrando de estamanera una notable asimetría del
fondo de su valle.En efecto, el relleno aluvial, especialmente en los alrededores de San
Cristóbal, se expresa en forma de grandes abanicos torrenciales coalescentes, cayen-
do sobre las bajas terrazas construidas por elTorbes,casi exclusivamente en sumargen
izquierdo, a excepción del cono-terraza,del margen derecho del Pleistoceno antiguo,
donde está localizado el pobladodeTáriba.SanCristóbal está edificada principalmen-
te sobre los abanicos q1-q2, construidos por los torrentes afluentes de la margen
izquierda delTorbes (fig. 11).
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Valle del río Mocotíes
72 Es particularmente asimétrico en cuanto a acumulaciones aluviales, siempre en favor
de sumargen izquierda.En verdad, la presencia de aluviones en sumargen derecha es
muy pequeña.Se trata en ambos casos de niveles detríticos predominantemente del
Pleistoceno tardío yHoloceno,modeladosmayormente en forma de conos de deyec-
ción coalescentes, cayendo enmuchas ocasiones sobre terrazas bajas construidas por
el mismoMocotíes.Los conos de deyección holocenos (q0) y del q1 han sido edifica-
dos por los torrentes transversales afluentes delMocotíes, con predominio demate-
rial guijarroso y areno-arcilloso por lo cual, siendo acumulaciones jóvenes y de com-
ponentes menos gruesos que lo habitual en las andinas, se revelanmuy aptas para la
agricultura, como lo demuestran los altos rendimientos de esta actividad en el valle.

73 La asimetría de los depósitos cuaternarios en la depresión del ríoMocotíes obliga a
que los centros poblados se localicen todos en sumargen izquierda,sobre acumulacio-
nes torrencialesmarcadamente por encima del lecho actual del río.Así,Bailadores lo
está sobre un abanicoq1,LaPlaya en un abanico de sedimentos torrencialq1-q0,Tovar
en la confluencia de varios conos cayendo sobre terrazas del río Mocotíes bajas y
recientes, y Santa Cruz deMora sobre acumulaciones combinadas de abanicos q0 y
terrrazaq1.

Valle del río Chama
74 Por unos 55 km,entreEstanques yTabay el valle del ríoChama tiene abundante relleno
sedimentario cuaternario,particularmente en sumargenderecha,coincidiendo con lo
que se denomina la cuenca de tracción deLasGonzález.

75 Los volúmenes sedimentarios cuaternarios que rellenan el fondo de la depresión pro-
vienen esencialmente de los aportes de los cursos de agua transversales de la margen

Río Torbes
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fig. 11 Distribución de secuencias aluviales cuaternarias en el valle del ríoTorbes.
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derecha del Chama, y secundariamente de los aportes longitudinales, también de la
margen derecha,pero del propio río Chama.Los primeros conforman una secuencia
muy completa de niveles deposicionales torrenciales que van desde el q0 al q2 y, en
menor proporción, el q3. Se trata de depósitosmuy potentes,modelados en forma de
amplios abanicos individuales y coalescentes,mientras que los longitudinales confor-
man terrazas altas, alargadas, estrechas y voluminosas, en una secuencia estratigráfica
menos completa,en comparación con los abanicos torrenciales.En todo caso, la cuen-
ca de LasGonzález conforma el área donde se ha preservado la secuencia aluvial más
completa del Cuaternario intramontano andino-venezolano, por lo que allí podría
estar en buena parte la clave de la estratigrafia cuaternaria regional (fig. 12).

76 A su vez, es el área de Lagunillas deMérida el espaciomás amplio de toda esta cuenca
de tracción, con aproximadamente unos 5 km en promedio de ancho en lamargen de-
recha del Chama,donde existe la más variada y completa sucesión de niveles deposi-
cionales conmorfología de terrazas y abanicos,que ya han sido estudiados y clasifica-
dos estratigráficamente en forma relativa por varios autores,comopor ejemplo,Tricart
yMillies-Lacroix (1962),Tricart yMichel (1965),Cabello (1966) yGiegengack (1977).

77 En casi toda la cuenca, siempre en lamargen derecha del Chama,hay una representa-
ciónmuy extendida y conspicua demantos aluvialesq2, ya esténmodelados en abani-
cos o en terrazas típicas. Es sobre ellos donde se asientan los centros poblados más
importantes del área, tales comoMérida,La Punta,San Juan y Lagunillas.En efecto,
Mérida está edificada sobre una terrazaq2 (fig 14), al igual que La Punta,mientras que

Fuente: Adaptado de Tricart
y Millies-Lacroix, 1962.
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fig. 12 Distribución de secuencias aluviales cuaternarias en la parte central
de la cuenca de tracción deLasGonzález.
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San Juan y Lagunillas están sobre abanicos, al igual que Ejido, aunque este último
poblado lo hace sobre un cono de deyección transversal del Pleistoceno tardío (q1), el
cual en parte descansa sobre la terraza longitudinalq2delChama (fig. 13).

78 También las secuencias aluviales torrenciales en abanicos del Pleistocenomedio (q2)

sonmuy abundantes y potentes,generalmente superiores a 80-100mde espesor,aguas

abajo de Lagunillas,hasta el punto de ocupar casi toda la extension de la cuenca hasta

Estanques.Se trata de abanicos quemuchas veces tienen una estratificación relativa-

mente bien desarrollada, conmaterial casi totalmente proveniente de la formación

LaQuinta.

.  CiudaddeMérida,estadoMérida.
Fotografía Román Rangel. Ecograph
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fig. 13 Distribución de secuencias aluviales cuaternarias de la región deMérida.
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79 El Pleistoceno tardío q1 también está muy bien representado a todo lo largo del valle
del Chama,hasta la altura deApartaderos, conformando amplios y bien desarrollados
conos de deyección y abanicos de lavas torrenciales que se localizan individualmente,
o se fusionan en coalescencia.Angostas y escasas terrazas,pertenecientes a este even-
to aluvial, suelen también encontrarse.De nuevo, conos y terrazas del Pleistoceno tar-
dío se hallanmás abundantemente en la margen derecha de la cuenca y aguas arriba,
aunque a partir deMérida existen en abundancia en la margen izquierda del valle.
Aquí,donde destacanmás los depósitos pleistocenos tardíos, es en los alrededores de
Mucurubá donde conforman conos-terrazas de coalescencia, principalmente en la
margen derecha.Los abanicos q1, con espesores que raramente sobrepasan los 50m,
entallan y a veces recubren total o parcialmente los volúmenes sedimentarios q2, los
cuales,en formade terrazas, se hallan a lo largodel lechodelChama yde sus tributarios
y provienen siempre de estos últimos.Es sobre ellos donde se asientanmayormente las
actividades agrícolasmás productivas del valle y algunas poblacionesmenores,parti-
cularmente las situadas aguas arriba de Mérida, tales comoTabay, San Rafael del
Tabay,Mucurubá,Mucuchíes,LaToma,Apartaderos y otros.

80 En lo que respecta a los depósitos cuaternariosmás recientes del valle delChama,éstos
se restringen principalmente a las vegas del río principal y sus tributarios.Aunque
abundan en forma de estrechas terrazas y, sobre todo,de conos de deyección, nunca
llegan a tener la representatividad de los volúmenes más antiguos; además, tienen
espesores de apenas variosmetros, aunque excepcionalmente algunos pueden llegar
hasta los 30 a 40m,especialmente en la cuenca de tracción deLasGonzález.

Valle del río Santo Domingo
81 El segmento longitudinal del valle del río SantoDomingo,entre la quebradaLaHonda
y la represa «JoséA.Páez»,en laMitisús, tiene unmodeladode sedimentos en abanicos
del PleistocenoTardío y del Holoceno, recubriendo terrazas longitudinales del río
Santo Domingo pertenecientes a q1 y q2. Estos sedimentos, en forma de abanicos o
terrazas de rebordes abruptos esculpidos por el río SantoDomingo, conforman volú-
menes sedimentarios en escalones de contacto abanico-terraza, o demovimientos de
falla, que en conjunto sobrepasan los 50 a 70mde espesor.Particularmente, sobre los
abanicos coalescentesmás jóvenes (q0 yq1) es donde se desarrolla la actividad agrope-
cuaria moderna y próspera que caracteriza al valle longitudinal del SantoDomingo;
igualmente, es sobre ellos que está situada la población de SantoDomingo.

Valles de los ríos Burate y Boconó
82 La doble depresión conformada por los valles de los ríos Burate, en su totalidad, y del
ríoBoconó en su segmento longitudinal,no posee amplio relleno sedimentario cuater-
nario en sus partes altas; sin embargo, en la parte inferior del valle, antes de su co-
nfluencia con el río Boconó, el Burate edificó dos niveles sedimentarios q2 en lamar-
gen izquierda, donde se asientan, respectivamente, las poblaciones de Niquitao y
Tostós.Por su parte, en la depresión longitudinal del río Boconó se edificó un gran de-



pósito torrencial del Pleistocenomedio (q2), donde se ubica la ciudad de Boconó, así
como las bajas terrazas y conos de deyecciónq0 yq1 que bordean ambasmárgenes del
río, ligeramente aguas abajo deBoconó.

sedimentos cuaternarios en algunos
importantes valles subparalelos andinos

83 Además de los valles longitudinales, brevemente nos referimos a continuación a los
principales valles subparalelos de la cordillera que poseen amplio relleno sedimenta-
rioCuaternario.
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fig. 15 Distribución de secuencias aluviales cuaternarias del valle
medio y bajo del ríoMucujún.
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Valle del río Mucujún
84 Paralelo a la sierra de La Culata y al páramo El Escorial, el valle del río Mucujún
(fig. 15) se ensancha notablemente aguas abajo de la cota de 3.000m,coincidiendo
con la terminación de su sector de relieve glacial.Desde allí se hace francamente alu-
vial, con una asimetría notoria hacia sumargen derecha.El manto detrítico aluvial es
fundamentalmente torrencial, recubriendo en algunos sitios restringidos angostas
terrazas del propio ríoMucujún.Esos sedimentos son casi exclusivamente derivados
de los torrentes transversales que descienden de las cimas y flancos del páramo El
Escorial y,particularmente,de la sierra de LaCulata, lo cual origina la asimetría.Sola-
mente en el sector inferior del valle,en sumargen izquierda,el ríoMucujún edificó una
importante terraza de unos 80mde espesor, correspondiendo al nivelq2, equivalente
a la terraza deMérida.

85 Losmantos aluviales que rellenan el fondo del valle son pequeños conos de deyección
individuales y/o coalescentes demargen izquierda, correspondientes al Pleistoceno
tardío yHoloceno,pero, sobre todo,potentes abanicos de depósitos torrenciales coa-
lescentes construidos por los torrentes venidos de la sierra de LaCulata, los cuales, a
su vez, eran alimentados por el agua de fusión de los glaciares que ocupaban los circos
de esta sierra.Estos depósitos se destacan por su abundante pedregosidad, expresada
más que todo en los grandes bloques que ocupan sus superficies. Los depósitos
torrenciales son siempre del Pleistoceno tardío,pero recubiertos frecuentemente por
delgadosmantos aluviales holocenos.

86 Comoen el caso del relleno aluvial cuaternario de otros valles andinos,el delMucujún,
igualmente sirve de espacio a las principales actividades humanas: agricultura, infraes-
tructura, ganadería.

Valle del río Pueblo Llano
87 El río Pueblo Llano, afluente principal del río SantoDomingo en su partemontañosa,
desemboca a 1.600mde altitud en la represa «JoséA.Páez», luegode haber construido
un amplio y largo valle rellenado con volúmenes detríticos considerables,hasta aproxi-
madamente la cota de 2.700m.El sector medio del valle es el más amplio y contiene
losmayores volúmenes sedimentarios,ubicados especialmente en lamargen derecha.
Vivas (1979) cartografió este sector donde destaca sobremanera un sistema de depósi-
tos detríticos que, amanera de amplios abanicos, se hacen coalescentes en susmárge-
nesmedio-inferior,para construir todoun conjunto bastante plano,encerradopor ver-
tientes mucho más abruptas. Se trata de acumulaciones individuales, cada una
formada por un torrente en particular, siendo su amplitud y potencia directamente
proporcional a la amplitud del aparato glacial Pleistoceno que precede al abanico.
Cada abanico entra en contacto lateral con otro abanico adyacente para hacer la coales-
cencia mencionada,mientras que aguas abajo entra en contacto con los depósitos en
terrazas de margen derecha, recubriéndolas, o bien confundiéndose con ellas, para
finalmente dar la impresiónde una sola unidaddemodeladodel tipo de llanura aluvial,
o bajada.
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88 Estos depósitos son verdaderamente torrenciales,dada la potencia de las acumulacio-
nes, unmecanismo común en la fusiónde los hielos de las vertientes superiores duran-
te el Pleistoceno tardío. Esto sugiere que tales depósitos torrenciales deben ser
esencialmente Pleistocenos tardíos (q1).Sin embargo, sobre estematerial detrítico se
han depositado nuevos sedimentosmás finos ymás homométricos.En consecuencia,
los depósitos que rellenan el valle del río PuebloLlanopueden considerarse comouna
combinación demateriales del Cuaternario superior y del reciente.

89 Es bueno también advertir que en este valle pueden encontrarse depósitos pertene-
cientes al Pleistocenomedio (q2), los cuales terminan sobre el lecho actual del río, en
forma de rebordes bienmarcados y disectados, los cuales obligan al río en su sector
inferior a cambiar su recorrido hacia un sentido norte-sur. Sobre estos depósitos se
encuentra la intensa actividad agrícola que caracteriza al valle del río Pueblo Llano.
Finalmente, cabe destacar que es en el sector inferior del valle dondemayormente se
concentran los volúmenes sedimentarios más antiguos, es decir, los conos-terrazas
(q2) que allí existen; la población de Pueblo Llano está ubicada en uno de ellos.

Valle del río Motatán
90 Laparte superior de este valle,hasta la cota aproximada de 2.800mesde origen glacial
(Schubert yValastro, 1980; Bezada, 1990), con unmodelado conspicuo y una influen-
cia determinante en el relleno aluvial del fondo,debido a las potentes masas de hielo
que se encontraban en las cabeceras del río principal y sus afluentes,durante la glacia-
ciónMérida.En consecuencia,buena parte de esos sedimentos del fondo del valle del
Motatán,más que haber sido llevados hasta allí por este río, lo fueronpor sus cursos de
agua tributarios demargen izquierda y derecha, en proporciones tales que no origina-
ron la notable asimetría que distingue a los fondos de valle de otros ríos longitudinales
andinos.

91 Cerca del pie de algunos circos que sirven de cabecera al ríoMotatán ya comienzan a
aparecer los rellenos aluviales del fondo del valle,principalmente en forma de peque-
ños conos dedeyección recientes, salidos directamente depotentesmorrenas laterales.
El que sirve de asiento al caserío deLaVenta es unbuen ejemplo.A la altura deChacho-
po, poblado que se asienta en un cono-terraza demargen derecha, se conforman los
primeros sedimentos aluviales del Pleistocenomedio de cierta importancia, coinci-
diendo con los niveles de acumulación torrencialesq2,nítidamente cortados y despla-
zados lateralmente por fallas, comoocurre en lamargen derecha del río por encima del
cono-terraza deChachopo.En este sector, el fondo del valle es notoriamente asimétri-
co en favor de lamargenderecha; en cambio,en el sector deTimotes,que le sigue aguas
abajo, la asimetría esmayor en ambosmárgenes.Así,Timotes está ubicado sobre una
terraza de obturación parcial del ríoMotatán,dominada por niveles torrenciales.

92 Varios niveles estratigráficos de conos y terrazas tapizan el valle del ríoMotatán en el
área deTimotes-Mesa de Esnujaque.Este último poblado está situado en la margen
derecha,sobre un alto nivel de cono-terrazaq2, amás de 200msobre el lecho actual del
río.En lamargen izquierda de este sector, se conservanmuybien abanicosq2 e incluso
restos de q1,mientras que en la margen derecha predominan estos últimos, pero en
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forma de terrazas y conos-terrazasmuy bien conservados en sus reversos y en diferen-
tes niveles, lo que le da al sector una espectacularidadmarcada al cuatenario aluvial.
El Cuaternario en la cuenca deValera alterna con la formación Betijoque (Plioceno),
distinguiéndose ambosmantos aluviales por la discordancia angular entre los dos.En
las terrazas del nivelmedio del valle del ríoMotatán se han realizado las únicas datacio-
nes absolutas,muy preliminares,de estos depósitos.

93 En la sucesión estratigráfica relativa de la cuenca deValera, losmantos holocenos (q0)
se restringen a las vegas del ríoMotatán en ambosmárgenes,mientras que los niveles
q1 sirven de soporte a algunas barriadas deValera y al poblado deMotatán.Por su par-
te, los niveles q2 infrayacen aValera y los q1, a la población de Carvajal, en la margen
derecha.

sedimentos cuaternarios
en los valles transversales andinos

94 Los recorridos transversales de los ríos andinos generalmente están controlados por
debilidades estructurales que han favorecido la incisión vertical,originando gargantas
y cañones estrechos que les confieren perfiles longitudinalesmuy inclinados,una ele-
vada capacidad de carga y transporte y unamarcada torrencialidad.Tales situaciones
no favorecen, a su vez, la deposición detrítica a lo largo de susmárgenes,por lo que el
acarreo culmina demanera rápida y voluminosa en los sitios de cambios bruscos en la
pendiente y topografia, los cuales coinciden generalmente con los piedemontes cordi-
lleranos. En consecuencia, es en estos espacios donde el proceso sedimentario se hace
más característico, en la medida en que el transporte lo es a lo largo de los cañones y
gargantas transversales, propiamente cordilleranos.Muchos de los cursos de agua
mayores que drenan el interior de la cordillera tienen, además de su segmento longitu-
dinal que los caracteriza, un segmento cordillerano terminal transversal, en el cual se
comportan como verdaderos torrentes.Por su parte,prácticamente todos los ríos que
nacen en las vertientes exteriores andinas, son transversales en todo su recorrido.
En ambos casos, tanto los segmentos longitudinales como los transversales en toda su
extensión, son los responsables de los enormes volúmenes sedimentarios que confor-
man las dos áreas piemontinas de la cordillera deMérida.

95 Sólo amanera de ejemplos característicos,hacemos referencia a la sedimentación alu-
vial propiamente interandina de algunos cursos de agua transversales, o excepcional-
mente a segmentos transversales terminales correspondientes a valles predominante-
mente longitudinales, cuestión que será luego complementada al tratar la
sedimentación aluvial piemontana.

96 Entre los cursos de agua transversales que drenan la vertiente noroccidental andina,
destaca por su sedimentación el ríoTáchira,afluente del ríoZulia,quedrena parte de la
depresión delTáchira.Losmantos aluvialesmayores se instalaron en ambasmárgenes
del río y corresponden casi siempre a terrazas bajas y amplias pertenecientes a los nive-
les q1 y q0.Tales son los casos donde se asientan San Antonio delTáchira y Ureña,
en supartemedia superior,abanicos altosq2 rellenan el fondodel valle,como es el caso
de la población deDelicias.
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97 Otro ejemplo es el valle del río Lobaterita, afluente del Grita.Destaca principalmente
por el relleno torrencial de su fondo,particularmente en sumargen derecha.Potentes
abanicos de depósitos aluviales q2 tapizan el valle principal, particularmente los que
sirvende asiento a San JuandeColón yMichelena.Algunas terrazas bajas longitudina-
les,q0, soportan,a su vez, a los poblados deLobatera y SanPedro del río.SanFélix,ya
en el piedemonte, se encuentra sobre una terraza q1 dominada por terrazas demargen
izquierdaq2.

98 En los que corresponde al segmento transversal del ríoGrita, este curso de agua logró
depositar escasos volúmenes sedimentarios, salvo el correspondiente aq2, el cual sirve
de asiento a Seboruco,población situada antes de entrar el río en un profundo cañón,
al final del cual depositó el potente abanico piemontinoq2 aguas arriba de La Fría, a lo
largo de la carretera a PuebloNuevo y Seboruco.

99 Luego de la depresión del ríoGrita, en dirección noreste, los cursos de agua transver-
sales que drenan la vertiente noroccidental de la cordillera antes del río Escalante, se
destacan por su recorrido corto y torrencial, por lo que sus acumulaciones sonmás
bien piemontinas.El del Escalante, tratado en la sección sobre los valles longitudina-
les, en su corto sector transversal depositó la alta terrazaq2, sobre la cual se encuentra
la población deHernández, antes de la deposición del potente conoq2piemontino.

100 En el segmento transversal del río Chama, entre Estanques y el piedemonte, no se
encuentran volúmenes sedimentarios que valga la pena reseñar,debido a la existencia
del profundo cañón que labró en ese sector, al igual que otros ríos importantes de ese
sector, como elMucujepe,Capaz y Frío.Sin embargo, el ríoTucaní modeló un fondo
de valle más amplio, en el cual se depositaron estrechosmantos aluviales q1 y q0, que
sirven de asiento a aldeas menores.Los ríosTorondoy,Chirurí y Pocó tampoco per-
mitieron la deposición de aluviones significativos,debido a la estrechez y profundidad
de sus valles; sin embargo,a lo largo del valle delChirurí es posible hallar algunosman-
tos q1 y q0. En consecuencia, sus depósitos más considerables se depositaron en las
salidas al piedemonte andino-lacustre, en forma de abanicosq2 yq1.

sedimentos aluviales cuaternarios
en los piedemontes andinos

101 Los piedemontes de la cordillera deMérida son las fajas de paisajes transicionales,
situadas entre los flancos exteriores de esta cadenamontañosa y las llanuras aluviales
vecinas.El piedemonte andino-lacustre (fig. 16) establece la transición entre las ver-
tientes septentrionales andinas y la depresión del lago deMaracaibo, y el piedemonte
andino-llanero lo hace entre el flancomeridional y los Llanos.El piedemonte andino-
lacustre se extiende por 330 km,entre el límite conColombia, en el valle del ríoTáchi-
ra, hasta el comienzo de la depresión deCarora, en los contrafuertes de la serranía de
Barbacoas.El piedemonte andino-llanero se extiende por unos 430 km, también entre
la frontera conColombia,en el valle del ríoOirá,y el valle del río Sarare,afluente orien-
tal del ríoCojedes, en el extremonorte de la serranía de Portuguesa.

102 Fue durante el Pleistoceno cuando se instaló el volumenmayor de depósitos aluviales
en ambos espacios piemontinos,conpredominancia delmecanismode sedimentación
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torrencial, primeramente por la exacerbación de la erosión y el transporte provocado
por el paroxismo tectónico de levantamiento que sufrió la cordillera durante el Pleisto-
ceno temprano y, luego,por las fluctuaciones climáticas recurrentes que afectaron el
edificio andinodurante elCuaternario.La alta torrencialidadde los cursos de agua que
desembocan en los piedemontes y las elevadas tasas de alimentacióndetrítica disponi-
bles en el interior y en los flancos de la cordillera, explican por sí mismas la presencia
de los grandes volúmenes sedimentarios, con predominio de los elementos gruesos.
Sin embargo, aunque el Cuaternario es de enorme relevancia en los dos piedemontes,
en el andino-lacustre esmuchomás restringido,menos espectacular,menos volumino-
so y variado, lo cual se explica por la presencia de una red hidrográficamenos desarro-
llada, con cuencas más pequeñas, cursos de agua de menor recorrido y de menor
caudal drenando las cimas y laderas noroccidentales andinas, en comparación con la
red que drena las cimas y laderas surorientales.

103 En los dos piedemontes,el volumen sedimentario cuaternario se expresa ampliamente
en forma de abanicos torrenciales aislados y especialmente en coalescencia, tanto para
losmás antiguos como para losmás recientes, como también en forma de terrazas lon-
gitudinales dispuestas a lo largo de lasmárgenes de los cursos de agua principales.Sin
embargo,es de advertir que por lo regular, tanto las formas genéticas en abanicos como
las terrazas correspondientes al Pleistoceno temprano,hoy no conservan sumodelado
original característico y se presentan en forma de colinas redondeadas y bien disecta-
das, dominando depósitos más planos tanto del Pleistoceno medio como tardío.
No obstante, esa característica general de los depósitos aluviales antiguos en algunas
áreas, como en la piemontina de Barinitas-Barinas-Guanare se altera un tanto por la
conservación de algunosmantos con buena parte de sumodelado original en terrazas,
aunque conuna acentuada inclinación hacia el sureste,por debajo de otrosmás recien-
tes (fig. 17).

104 En todo caso,puede asegurarse que en ambos piedemontes predominan los conjuntos
detríticos del Pleistoceno temprano amedio (q3 y q2).En el andino–lacustre es más
notorio el segundo (q2), a partir de los voluminososmantos en abanicos que deposita-
ron los principales ríos precedidos por el corte de profundas y estrechas gargantas,
antes de su arribo en el piedemonte, destacando, entre otros, los grandes abanicos
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fig. 16 Sección transversal del piedemonte andino-lacustre.
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dominados por los depósitos de los ríos Grita,Escalante,Chama yTorondoy.Por su
parte, en el piedemonte andino-llanero sobresalen los amplios sistemas de terrazas
q3, bien levantadas sobre los lechos actuales, conservando en buena parte sumodela-
do original. Ejemplos conspicuos de éstos pueden hallarse, además de la región de
Barinitas-Barinas-Guanare, en el piedemonte andino-tachirense de la región de Santo
Domingo (Táchira).Concretamente, en esta extensa cuenca sedimentaria, donde se
aloja una secuencia bastante completa y bien preservada de niveles detríticos de todo
el Cuaternario, las terrazas pleistocenas más antiguas se conservan como tales, y no
como colinas.

105 Luegodel piedemonte andino-llanero correspondiente a la cuenca de SantoDomingo
delTáchira, donde el relleno cuaternario es abundante, éste escasea por decenas de
kilómetros y vuelve a hacerse amplio en el piedemonte barinés.

106 Drenado por importantes ríos como Michay, Socopó, Bumbún, Acequia, Curbatí,
Paguey y Santo Domingo. Aquí abundan voluminosos mantos que presentan una
variedad de formas topográficas.El Pleistoceno temprano estámuy bien representado
en la morfogénesis de terrazas y en abanicos coalescentes; no obstante, se trata de
depósitos bien disectados y transformados amenudo en colinas redondeadas,de ver-
tientes cóncavo-convexas conpendientes de 20-25%,aunque a veces estos niveles anti-
guos conservan todavía en parte sus formas originales de depósito, tal como ocurre en
la zona Paguey-SantoDomingo (Zinck y Stagno, 1966).Estos autores distinguieron
dos importantes mantos detríticos aluviales del Pleistoceno temprano, gruesos, con
predominio de cantos y bloques.En cambio, los sedimentos aluviales posteriores son

fig. 17 Diagrama esquemático de la sección transversal del piedemonte barinés.
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más finos. Se trata de unmaterial «mal seleccionado, heterométrico, con unamatriz
arenosa englobando los cantos, lo que atestigua una acumulación bastante desordena-
da [...] desde el punto de vista tectónico estos depósitos fueron sometidos a numerosas
deformaciones tectónicas,muchomás que las acumulaciones posteriores» (Zinck y
Stagno, 1966: 37). La acumulación pleistocena más antigua ha sido potentemente
disectada,presentandouna topografiade lomas alargadas con cumbres estrechas y ver-
tientes abruptas (Zinck yStagno, 1966: 37),que a veces se confunden con los depósitos
Pliocenos de la formación RíoYuca o incluso la formación Parángula.La inclinación
tectónica hacia el sureste de estos depósitos es evidente, lo que da origen al modelado
de frentes de cuestas por escarpas de falla orientadas hacia el noroeste.El conjunto lle-
ga a formar alineamientos de hogbacks yde crestasmonoclinales,en un todo coinciden-
tes con afloramientosmio-pliocénicos de las formacionesRíoYuca y Parángula.

107 Zinck y Stagno (1966: 38) advierten durante la acumulación pleistocenamás antigua,
que ellos denominan tiv, equivalente aq4, en nuestra nomenclatura,el funcionamiento
en coalescencia de abanicos torrenciales de la sedimentación aluvial piemontina,carac-
terística que, en todo caso, es común no sólo a este sector piemontino, sino también a
toda la faja piemontina andino-llanera y andino-lacustre. Sin embargo, los mantos
detríticos del tope del Pleistoceno inferior (tiii) son,aunquemuypotentes,muy indivi-
dualizados—más que los anteriores—,producto del depósito de una red hidrográfica
ahoramejor organizada que en el Pleistocenomás temprano, con cursos de aguamás
largos yde cuencas hidrográficasmayores,capaces de abarcar extensionesmás grandes
y ocupar posicionesmás altas en el núcleo andino.En esa época se conformaronpoten-
tes abanicos guiados por los cursos principales que llegan al piedemonte, como por
ejemplode los ríos SantoDomingo yPaguey (Zinck yStagno,1966),o demuchos otros
de este piedemonte, al igual que en el andino-lacustre.Elmanto detrítico aludido del
río SantoDomingo,por ejemplo,corresponde a las llamadasmesas (terrazas) deMoro-
moy y El Curay, en la primera de las cuales se asienta la población de Barinitas, a unos
150mpor encimadel nivel actual del río.En elmismopiedemonte barinés, las acumula-
ciones posteriores al Pleistoceno temprano contienenmayor cantidadde elementos de
rocas cristalinas provenientes del núcleo andino y,a su vez,elmaterial estámejor selec-
cionado y estratificado que en losmantos detríticosmás antiguos, todo lo cual indica
que después deq1 la erosión regresiva de los cursos de aguamayores ya había alcanza-
do el complejo ígneo-metamórfico precámbrico y paleozoico de la cordillera.

108 Es bueno hacer énfasis en que las formaciones detríticas del Pleistoceno temprano de
la parte sur del piedemonte andino-llanero,debido a la inclinación tectónica que han
sufrido, frecuentemente buzanpor debajo de depósitosmás recientes (Zinck yStagno,
1966: 44), de niveles q2 yQ3, e incluso delHoloceno (q0), ya comomantos detríticos
integrados a la llanura aluvial propiamente dicha de los Llanos altos occidentales, a
altitudes aproximadas de 200momenos snm.

109 Por su parte, en el sector piemontino comprendido entre los ríos Santo Domingo y
Guanare,Pouyllau et al. (1978) cartografiaron unidades aluviales detríticasmuy pare-
cidas a las de Zinck y Stagno (1966). En efecto, en sus mapas aparecen alineaciones
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destacadas demantos aluviales del Pleistoceno temprano (q4de esos autores) levanta-
dos e inclinados notoriamente por la neotectónica; en particular, como consecuencia
demovimientos a lo largo de la falla piemontina andino-llanera, es justamente a partir
de los rebordesmeridionales de estas capas detríticas pleistocenas antiguas,de donde
parten las cuestas que caracterizan el piedemonte y la llanura aluvial de desborde.En
los fondos de los valles piemontinosmayores del sector, en sentido transversal a sus
fondos, Pouyllau et al. (1978) localizan, además, sucesiones diversas de terrazas y
conos de deyección de diferentes niveles estratigráficos,que van desde el Pleistoceno
más temprano alHoloceno; tales son los casos de los valles de los ríosLaYuca,particu-
larmente en sumargen izquierda,Boconó (ambos márgenes),Guanare y, en menor
proporción,de los ríosMasparro yTucupido.

110 Para finalizar, esmenester reafirmar que el piedemonte andino-lacustre esmuchomás
simple que el andino-llanero en cuanto amantos detríticos aluviales cuaternarios se
refiere, lo cual se explica por el hecho de ser una franja espacial muchomás estrecha
que la andino-llanera, y porque su superficie es atravesada y afectada por una red
hidrográficamenos densa,menos organizada y de cursos de aguamenores por lo gene-
ral. En todo caso, en ambos piedemontes el volumen sedimentario cuaternario es de
extraodinaria abundancia, con predominio de los niveles estratigráficos del Pleistoce-
no temprano y enmenor cuantía del Pleistocenomedio, y escaseando comparativa-
mente los correspondientes al Pleistoceno tardío yHoloceno.

depresiones cuaternarias en el sistema montañoso
coriano o lara-falcón

111 Las depresiones de estos relieves son también longitudinales y transversales. Sin
embargo, las primeras son excepcionalmentemás importantes que las segundas,por lo
cual es a ellas que,a partir de algunos ejemplos conspicuos,nos vamos a referir,pues en
verdad los valles transversales no son sino cortos y estrechos surcos por donde se des-
plazan cursos de agua de régimen intermitente o estacional, constituyendo arroyos o
guadis que han depositado pocos sedimentos en el interior de las serranías y han aca-
rreado la mayor parte hasta las llanuras fluviomarinas septentrionales del golfo de
Venezuela y de Falcón oriental.

112 Enbuena parte, las depresiones longitudinales de esta región corresponden,a diferen-
cia de losAndes y de la cordilleraCaribeCentro-Oriental, a fondos,no ya de fosas tec-
tónicas o graben, sino de sinclinales, en el relieve plegado generalizado del sistema
Coriano,cuyos ejes anticlinales corresponden a las serranías o relieves dominantes.

113 Por consiguiente, estas depresiones amenudo sinclinales, son relativamente anchas y
dieron oportunidad a que en buena parte se rellenaran con los sedimentos cuaterna-
rios arrastrados por los cursos de agua principales que los recorren en sentido -

aproximadamente, entre los relieves anticlinales que forman las sierras de San Luis,
BuenaVista y Baragua.

114 Entre otras depresiones vale la pena nombrar las colmatadas por los ríos Ricoa yHue-
que, los cuales son de corto recorrido,pero debido a la torrencialidad de la precipita-
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ción de la zona,han sido capaces de formar espesores considerables de sedimentos en
diversas épocas cuaternarias, sobre los cuales se desarrolla una actividad agropecuaria
modesta a escala nacional pero importante desde el puntode vista regional.Sin embar-
go, es de precisar que el valle más importante corresponde al modelado por el río
Tocuyo,aunque este río es alóctono a la regiónpuesto que nace en el páramodeCendé
en la cordillera merideña.En los relieves Lara-Falcón la depresión del ríoTocuyo es
muy amplia y, además de sedimentos antiguos, tiene gran abundancia de secuencias
sedimentarias delCuaternario superior y delHoloceno,sobre los cuales se efectúa una
de las actividades agrícolasmás importantes del país.

115 También es posible, como lo hace L.Marrero (1964), integrar a esta región los valles
longitudinales de los ríos Aroa yYaracuy,que sirven de transición entre los Andes, los
propios relieves del sistemaCoriano y la cordilleraCaribeNor-Central.Ambas y espe-
cialmente la última, son amplias depresiones que continúan hacia el este, conjunta-
mente conElTocuyo, las depresiones tectónicas deBarquisimeto-Quíbor y deCarora.
En los valles deAroa ydeYaracuy los depósitos cuaternarios soportan una intensa acti-
vidad humana: agrícola,pecuaria, industrial y urbana.

depresiones cuaternarias intramontanas

116 Para ilustrar aúnmás la importancia cuantitativa y cualitativa que el Cuaternario tiene
en el país, destacamos brevemente otros espacios diferentes a los ya reseñados.En
este caso se trata de amplias depresiones que,como sunombre lo indica, se encuentran
localizadas entre cadenasmontañosas conspicuas.Lasmás destacadas son:

Depresión delTáchira

Depresión deBarquisimeto-Quíbor-Carora

Depresión de los ríosTurbio-Yaracuy

Depresión del lago deValencia

Depresión deCaracas-Guarenas yTuy

Depresión deBarlovento-Unare

Depresión del Táchira
117 Ya fue tratada someramente al referirnos a los valles de los ríosQuinimarí yTorbes.En

efecto, el relleno cuaternario de esta depresión andina es abundante.Está conformado
por sedimentos aluviales construidos en formas de terrazas, abanicos individuales,
abanicos coalescentes, cono-terrazas y lavas torrenciales.Todas estas formas son de
diferentes épocas cuaternarias,pero principalmente delCuaternariomedio,superior y
reciente. Sobre estas superficies están construidas las principales ciudades de la
depresión, comoUreña,SanAntonio,Rubio,SanCristóbal,Palmira,Cordero,Loba-
tera,Michelena, y San Juan de Colón. Igualmente, las infraestructuras más sobresa-
lientes se levantan sobre superficies de relleno cuaternario, al igual que las áreas de
cultivo demayor valor.Los espacios cuaternarios de la depresión han facilitado enor-
memente las comunicaciones terrestre entreVenezuela yColombia, así como también
el paso entre la cordillera deMérida, los Llanos y la depresión del lago deMaracaibo.
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Depresión de Barquisimeto-Quíbor-Carora
118 La triple doble depresión de Barquisimeto-Quíbor y Carora, separadas entre sí por

una angosta franja de colinas en rocas precuaternarias, tiene un fondomuy plano de
sedimentos finos fluvio-lacustrinos.Constituyen una amplia región semi-árida ocu-
pando la zona centro-oriental del estadoLara.Terrazas y glacis coluviales representan
las formas de relieve cuaternarias más conspicuas de esta región natural. Entre las
terrazas abundan las intermedias y las bajas,dedicadas a actividades un tanto diferen-
tes. Así,Barquisimeto está situada en una terraza q2-q1, del ríoTurbio,mientras que
las correspondientes alq0 se dedicanmayormente a las actividades agrícolas.

119 En las posiciones geomorfológicas de napadedesbordede las bajas terrazas y abanicos
aluviales recientes del área deQuíbor, se localizan actividades agrícolas de regadío de
mucha importancia.

120 Por su parte, la depresión deCarora,parecida a la anterior, se distingue por la presen-
cia de un relleno aluvio-lacustrino de sedimentos finos delCuaternario superior.Tales
superficies son asientos de centros poblados como Carora,RíoTocuyo y muchos
otros, a la vez que sobre ellas desarrollan labores agrícolas intensivas y actividades
pecuarias reconocidas en el país.

Depresión Turbio-Yaracuy
121 LadepresiónTurbio-Yaracuy,drenada por ambos ríos delmismonombre,pero funda-

mentalmente por elYaracuy es, en verdad,una continuaciónmorfoestructural hacia el
este,de la depresión deBarquisimeto, sin embargo,en este caso se trata casi exclusiva-
mente de un relleno fluvial y no fluvio-lacustre como en el caso anterior. Por ello,
amplias terrazas y abanicos aluviales colmatan la depresion tectónica.Sobre los depó-
sitosq1 yq0 delYaracuy y sus afluentes se desarrollan intensas actividades agrícolas y
sobre los depósitos q2 se construyeron los centros poblados principales, como los
casos de SanFelipe,Chivacoa,Urachiche.

122 LadepresiónTurbio-Yaracuy se une hacia el este a las tierras bajas cuaternarias del gol-
foTriste, rellenada de sedimentos aluviales y fluvio-marinos,principalmente del Cua-
ternario superior y reciente.

Depresión del lago deValencia
123 La fosa tectónica o depresión del lago deValencia (fig. 18), situada como comparti-

miento hundido entre los pilares o horts de la sierra del Litoral al norte y la serranía del
Interior al sur,en el centro del sistemamontañaso caribe,es lamejor conocida en el país
en cuanto al Cuaternario se refiere.Los diversos autores que han publicado sobre el
particular (Peeters, 1970; Zinck, 1977; Schubert, 1980; Platt et al., 1981, y varios otros),
coinciden en datar como del Cuaternario el relleno de esta depresiónmorfoestructu-
ral, tanto en el Pleistoceno como en elHoloceno; algunas veces en condiciones secas y
otras húmedas,de acuerdo con las fluctuaciones climáticas del período considerado.
Los sedimentos que colman la fosa son de granulometrías diferentes,pero con predo-
minio de las arenas,pues en realidad se trata de depósitos tanto aluviales como lacustri-
nos. Por ello,existen terrazas,conos dedeyección y también formas lacustrinas típicas.
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124 En estos depósitos se localizan actividades agrícolas, industriales y urbanas de suma
importancia para el país y se trata de una región donde proporcionalmente existe una
de las más altas tasas de concentración del uso de la tierra enVenezuela; como puede
verse por el emplazamiento de ciudades comoValencia,Maracay,Guacara,Cagua,
Turmero oLaVictoria,y de la intensa actividad industrial y agrícola que en esta depre-
sión se realiza.Por otra parte, sirve de comunicaciónnatural entre diversas regiones del
país,pues facilita la construcción de vías de acceso entre ellas.

125 El fondo de la depresión es muy plano, con sedimentos que forman una voluminosa
cobertura, principalmente de origen aluvial y secundariamente de origen lacustrino.
Sobre los depósitos aluvio-lacustrinosmás finos del centro de la depresión se acumu-
laron sedimentos aluvialesmás gruesos formando abundantes abanicos coalescentes.
Estos sedimentos han sido arrastrados por los torrentes venidos de las vertientes veci-
nas empinadas del sistema montañoso de la Costa y del Interior que rodea la fosa
valenciana.Es sobre tales depósitos cuaternarios que se desarrollan las actividades
urbanas, industriales y agrícolas de tanta incidencia en la economía venezolana.

126 La depresión del lago deValencia tiene la particularidad de ser endorreica (cerrada)
en términos hidrológicos y por ello es receptora de un gran volumen de sedimentos
que la han llevado a una relativa rápida colmatación, tanto de suparte terrestre comode
la recubierta por las aguas del lago, lo cual ha traído como consecuencia la sensible dis-
minución del espejo de agua del lago deValencia.

. Depresión tectónica del lagodeValencia.
Imagendel satélite Landsat 4-53.26 demarzode 1988.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI)
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127 La superficie total de la fosa o planicie de la depresión es de unos 1.280 km2, con un
espejo de agua que ahora está reducido a unos 360 km2.

Depresión de Caracas-Guarenas y Tuy
128 En la parte norcentral del sistema montañoso caribe se destacan las depresiones o

valles deCaracas-Guarenas yTuy, aunque hay numerosas otrasmenores que debido a
estar ubicadas en la regiónmás densamente poblada del país, tienen importancia en la
actividad humana venezolana, aunquemuy poco en cuanto a la superficie que ocupan
en el relieve cuaternario nacional.

129 La depresión deCaracas-Guarenas,drenada por los ríosGuaire yGuarenas, respecti-
vamente, se considera comoungraben asimétrico, forma ésta sumamente común en las
otras depresiones que hemos analizado y especialmente en las andinas.Esta doble fosa
está rellenada por sedimentos fluviales en forma de terrazas y en conos de deyección y
lacustrinos de fondodedepresión (Singer, 1977),en los cuales ha existido un importan-
te control neotectónico Cuaternario.Los abanicos de sedimentos gruesos ymás vie-
jos predominan en la parte septentrional,mientras que losmás finos, en la partemeri-
dional, tal el caso de los lacustrinos que se consideran fini-Pleistocenos aHolocenos.

130 En esta estrecha depresión del valle deCaracas-Guarenas se concentra buena parte de
la actividad de la nación venezolana y se trata del área más densamente poblada del
país,pues allí se han construido las ciudades deCaracas-Petare,Guarenas yGuatire.

131 Por su parte, el valle delTuy, longitudinal por excelencia,que prolonga hacia el este la
depresión deValencia y la pone en contacto con la de Barlovento, es una fosamucho
más amplia que la anterior,en la cual pueden encontrarse terrazas y abanicos torrencia-
les de todas las épocas cuaternarias,aunque abundanmás que todo los correspondien-
tes al Cuaternariomedio y al superior.Sobre ellos se desarrolla una intensa actividad
agropecuaria y se han construido vías de comunicación y centros poblados de impor-
tancia, como el caso deTejerías,Cúa,SantaTeresa,Ocumare y otrosmás pequeños.

132 En la parte oriental de la cordillera Caribe,bloquemontañoso separado de la sección
central de la cordillera Caribe por la depresión transversal del río Unare (cuyo fondo
también es de relleno cuaternario), los valles intramontanosmás destacados corres-
ponden a surcos tectónicos, tales los casos de los ríosManzanares yGuarapiche,que
separan los macizos de Bergantín al oeste y el de Caripe al este. Se debe igualmente
hacer referencia a las depresiones de los ríos Caripe yNeverí.El patrón radial (Zinck,
1980) de las depresiones principales delmacizo oriental no permite que se establezca
la clara orientación longitudinal y transversal que distingue a los valles de los relieves
montañosos andinos; sin embargo,puede afirmarse quedomina el trazado transversal.

133 Las depresiones de relleno cuaternario del área son bastante asimétricas transversal-
mente e irregulares en superfil longitudinal,puesto que en sitios se amplían considera-
blemente y a trechos forman gargantas. De todas maneras, sobre ellas se asientan
las labores agropecuarias y los centros poblados de mayor significación del sector
considerado.
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Depresión de Barlovento-Unare
134 Las llanuras cuaternarias litorales de Barlovento yUnare conforman un sector bastan-

te homogéneo, extendido desde cabo Codera hasta el área de Barcelona-río Neverí.
La deBarlovento pertenece casi toda a la planicie aluvial del bajoTuy y se trata de sedi-
mentos predominantementemedios o finos holocénicos, aunque quedan remanentes
de terrazas pleistocénicas de sedimentosmás gruesos.Los depósitosmarinos no están
ausentes, por lo que la presencia de niveles de terrazas de este origen atestigua que al
relleno de la depresión de Barlovento también contribuyeron las transgresiones cua-
ternarias.

135 Algunos accidentes presentes en el litoral barloventeño demuestran el trabajo fluvio-
marino combinado que se ha producido en tiemposmás recientes.Nos referimos a al-
gunas lagunas o albuferas de las cuales lamás notable es la llamada lagunadeTacarigua.

136 Las planicies litorales cuaternarias de la depresión deUnare, en buena parte formadas
por los aportes del río del mismo nombre, sonmenos extendidas que las de Barloven-
to, ya que las interrumpen abundantes relieves de colinas rocosas terciarias o anterio-
res a este período geológico.El paisaje cuaternariomás notable en estas planicies de
Unare es el que resulta de la combinación cordón litoral (berma)-albufera; v.g. los
casos de las lagunas deUnare y Píritu.Parecidas situaciones,conjuntamente con áreas
pantanosas de sedimentos finos y recientes, se repiten hasta los alrededores de Barce-
lona-ríoNeverí.

depresiones cuaternarias guayanesas

137 Aunque laGuayana representa cerca del 45%del territorio nacional, sus relieves cua-
ternarios no tienen la importancia cualitativa ni cuantitativa del resto del país y, al
menos en lo cualitativo, sus depresiones no son ni siquiera comparables con las inter-
montanas antes tratadas, puesto que no juegan hasta ahora papel significativo en la
vida nacional.En efecto, en el Escudo deGuayana, a pesar de que en él corren los ríos
más caudalosos del país, no se observan los valles imponentes que deberían corres-
ponderles de acuerdo con esos caudales, tales los casos del Orinoco,Ventuari y el
Caroní. Sin embargo, algunos han acarreado y depositado suficientes sedimentos
durante el Cuaternario para haber construido algunas llanuras aluviales de cierta con-
sideración, aunque no hayan construido valles o depresiones bien definidas, como
puede verse en las penillanuras del Casiquiare, al se y en la del norte.

138 Apoyándonos en el esquema presentado por Zinck (1980), resaltamos algunas carac-
terísticas de los valles o depresiones guayanesas como sigue:

Depresiones de la parte central del Escudo
139 Son las que se individualizan principalmente entre las amplias y frecuentes altiplani-

cies tabulares de paredes abruptas denominadas tepuyes que dominan este sector.
La llamadaGran Sabana, superficie ondulada pero continua, se destaca como la uni-
dadmayor que, a su vez, está dominada por los relieves de tepuyes.Las depresiones
mayores de esta zona central están profundamente labradas entre los farallones de las
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altiplanicies, sin embargo sus fondos están «rellenados pormateriales detríticos prove-
nientes de lasmesetas circundantes.Son frecuentes los abanicos y glacis coluviales are-
nosos en el área de contacto entremeseta y valle.Por lo común, la faja central presenta
coincidencias demal drenaje y está colonizada por vegetación demorichal» (Zinck,
1980, p. 119).En los tepuyes los valles sonmuchomás reducidos y forman gargantas,
por lo que los depósitos son escasos.Los ríos principales del Escudonacen en este sec-
tor: Caroní,Paragua,Caura,Erebato,Cuchivero,Ventuari,Ocamo yOrinoco.

Depresiones del sector de colinas intermedias
140 Se trata de un conjunto de depresiones también de relleno aluvial que circundan un

relieve de colinas situado alrededor delmacizo central antes analizado.El valle del río
Uairén es representativo de este sector, pero en general se trata más bien de un «labe-
rinto de vallecitos con fondo plano,mal drenado y generalmente ocupado por vegeta-
ción demorichal» (Zinck, 1980,p. 119).

Depresiones de las altiplanicies periféricas
141 Constituyen la faja demesas bajas de los tramos inferiores de los valles guayaneses que,

a su vez,podría considerarse como el piedemonte del Escudo.Sin embargo,no se trata
de relieves de acumulación aluvial, sino de glacis de erosión.Estas bajas altiplanicies
están entalladas por un sinnúmero de pequeños valles profundos cuyos márgenes
están generalmente tapizados por coluviones.El valle del ríoGalipero ymuchos otros
a lo largo de la periferia del Escudo corresponden a este tipo (Zinck, 1980,p. 119).

Depresiones de origen tectónico
142 Son las que existen principalmente en el borde delmacizo estructural central como el

caso de la de San Juan deManapiare,el área deCacuri en elmedioVentuari,delOrino-
co entre bocaMayaca y el raudal Guaica y del bajoOcamo (Zinck, 1980, p. 122). Son
amplias depresiones por lo regularmasivas y condepósitos cuaternarios relativamente
importantes.

143 Finalmente, se debe destacar que aunque no se trata de depresiones configuradas
como tales,el Cuaternario,a través de delgadosmantos de sedimentos y de glacis colu-
viales, se encuentra frecuentemente distribuido en las llamadas penillanuras del Casi-
quiare y del norte.

144 Para concluir, señalamos que las depresiones cuaternarias guayanesas aún tienenpoco
uso, tanto agropecuario como en cuanto a asentamientos,vías de comunicación y otras
actividades. Sin embargo, es sobre ellas que se localizan mayormente las que en la
actualidad se están realizando, incluyendo la explotación agropecuaria de toda la
región y,por consiguiente,cada vez aumentará su interés en este sentido.Asimismo,es
de esperarse que en la medida en que más se conozca el Cuaternario de Guayana,
mayores posibilidades para su uso se irán descubriendo.
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litorales cuaternarios caribes

145 Las tierras litorales caribes ocupan en conjunto una porción del cuatemario venezola-
no relativamente importante, si tomamos en cuenta que ellas se alargan, en una faja de
anchura variable,desde laGoajira en el extremo noroccidental del país,hasta Paria en
su extremidad nororiental.

146 Tales terrenos tienen un origen fluvio-marino, por ser el producto primordial de la
acción combinada de la sedimentación y del retoquemodelador, tanto de los cursos de
agua, como delmar, en diferentes épocas cuaternarias y con ambientes diversos, entre
los cuales las regresiones y transgresiones jugaron papel destacado.

147 Las distintas formas de relieve que predominan en este caso son, en consecuencia, las
propias que caracterizan a las áreas litorales,particularmente en la zona intertropical,
pero referidas a un contexto topográfico, como es el de llanura, o bien de litoral bajo y
fundamentalmente plano.

148 Visto así,podríamos sectorizar elmargen litoral venezolano como sigue:

Llanuras litorales del golfo deVenezuela y de Paraguaná

149 Nos referimos a los bajos relieves de la Goajira venezolana, a las tierras litorales del
occidente del estado Falcón y de la península de Paraguaná.ElCuaternario está repre-
sentado en laGoajira pormodelado de dunas, cordones y puntas arenosas principal-
mente delCuaternario superior y reciente.Las llanuras litorales del golfo deVenezuela
y costas occidentales de Falcón son bastantes amplias con una abundante cobertura
sedimentaria cuaternaria, no solamente de origen fluviomarino, sino también de ori-
gen aluvial por el aporte importante de los cursos de agua que vienen de las serranías
al sur.Demanera que el Cuaternario en su origen se encuentra bien diversificado y va
desde el antiguo al reciente.

150 Por su parte, los litorales occidentales de Paraguaná son bajos e inundables, formados
por sedimentos finos, limo-arcillosos y arenosos enmenor proporción.

Graf (1969-1972),quien ha estudiado el Cuaternario en el golfo deVenezuela, compro-
bó su origen fluviomarino y lo relacionó con varias fluctuaciones paleoclimáticas ocu-
rridas no sólo en el Pleistoceno, sino también en tiempos holocénicos, cuando debió
haber existido un régimen climático húmedo y uno semiárido como el actual, a juzgar
por la presencia de anchos valles aluviales.

151 Este autor explica el carácter continental de la sedimentación prevaleciente durante el
Cuaternario superior en el área y señala diversos episodiosmorfogenéticos ocurridos
en el Pleistoceno, caracterizados cada vez por regresiones y transgresiones que, según
el autor,debieron estar correlacionadas con los glaciales e interglaciales ocurridos en
el hemisferio norte.Los diversos niveles de terrazasmarinas existentes serían testigos
morfológicos de esos episodios.Señala,asimismo,que la estabilidad actual en los nive-
lesmarinos sólo debió haberse alcanzado hace 5.000 o 6.000 años,cuando se produjo
el avance transgresivo final delHoloceno.
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Litoral oriental de Falcón y del golfo Triste
152 Incluimos en este subsector las planicies orientales de Paraguaná, el istmo que une a

esta península con el continente y las tierras bajas de Falcón oriental, hasta el entrante
que constituye el golfoTriste, coincidiendo con las desembocaduras de los ríos Aroa y
Yaracuy.

153 El litoral de la península es bajo, inundable, arcillo-arenoso.Son sedimentos recientes
holocénicos.Los arenosos, sujetos a una actividad de remoción actual forman dunas y
médanosmovilizables, aunque algunos están fijados por vegetación xerofitica.Estos
médanos se hacenmás activos y conspicuos hacia el istmodeParaguaná donde forman
típicas barkanas que constituyen un pequeño erg reciente y actual.

154 El origende la llanura litoral entreLaVela deCoro y el golfoTriste,a diferencia de la del
golfo deVenezuela y Paraguaná, es fundamentalmente fluvial y construido durante el
holoceno, a consecuencia del relleno de los principales ríos que atraviesan el sector,
como son los casos del Ricoa,Hueque,Tocuyo,Aroa yYaracuy.Se trata de terrenos
inundables y pantanosos, donde la presencia demarismas,muchas de ellas cegadas
por la sedimentación fluvial, y de albuferas, constituyen rasgos característicos del pai-
saje cuaternario.

Litoral central
155 En ese sector, comprendido entre la bahía deTuriamo y caboCodera, el Cuaternario

está muymal representado, pues se trata apenas de una estrechísima franja de playa
dispuesta entre el mar y las vertientes de la cordillera de la Costa.La caída a pico de
estos relieves y la ausencia de cursos de agua importantes, explican tal situación.El
bajo litoral lo integran sobre todo sedimentos torrenciales aluviales que, en forma de
conos recientes, se combinan con las pocas playas arenosas que el mar ha construido.
Algunos estrechos niveles de terrazas correspondientes a fluctuaciones del nivelmari-
no se hallan en el area deMaiquetía-caboBlanco.

Litoral de Barlovento-Unare
156 Las llanuras cuaternarias litorales de Barlovento yUnare conforman un sector bastan-

te homogéneo,extendido desde caboCodera hasta el área deBarcelona-ríoNeverí.
157 LadeBarlovento pertenece casi toda a la planicie aluvial del bajoTuy y se trata de sedi-

mentos predominantementemedios o finos holocénicos, aunque quedan remanentes
de terrazas pleistocénicas de sedimentosmás gruesos.Los depósitosmarinos no están
ausentes, por lo que la presencia de niveles de terrazas de este origen atestigua que al
relleno de la depresión de Barlovento también contribuyeron las transgresiones cua-
ternarias.

158 Algunos accidentes presentes en el litoral barloventeño demuestran el trabajo fluvio-
marino combinado que se ha producido en tiemposmás recientes.Nos referimos a al-
gunas lagunas o albuferas de las cuales lamás notable es la llamada lagunadeTacarigua.
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Litorales de Cariaco, Araya y Paria
159 Apartir del área de Barcelona hacia el este, el relieve cuaternario vuelve a ser reduci-

do, puesto que el litoral se estrecha una vezmás y la presencia de acantilados rocosos
es lo más característico, conjuntamente con la penetración del mar hacia el interior,
para formar bahías que se localizan entre las vertientes de la cordilleraOriental.Angos-
tas playas arenosas ymarismas arcillosas, resultan de la dinámicamás reciente y actual.
La desembocadura del ríoManzanares es prácticamente el único sitio donde la activi-
dad aluvial semanifiesta con alguna importancia,puesto que en el resto del sector con-
siderado la acciónmarina es la que casi exclusivamente representa al Cuaternario.

tectónica cuaternaria en venezuela

160 Suficientes evidencias confirman que la tectónica cuaternaria ha sido relevante en
Venezuela, particularmente en los relievesmontañosos andino-caribes y en sus áreas
bajas adyacentes. Estas circunstancia parece estar íntimamente relacionada con la
posición de nuestro país en la zona de contacto entre las placas tectónicas deAmérica
del Sur,del Caribe y deNazca,pero especialmente entre las dos primeras.Se conside-
ra que el resultado de tal contacto son las zonas de fallas geológicas activas principa-
les, como las deBoconó,El Pilar yOca (fig. 19).
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161 En efecto, es a lo largo de éstas y de sus sectores vecinos, donde se han detectado las
manifestacionesmás claras demovimientos y deformaciones cuaternarias.

162 La tectónica cuaternaria ha sido hasta ahora poco estudiada en el territorio nacional,
aunquedebemos reconocer laudables esfuerzos al respecto.Sin pretender desconocer
otros, vale destacar el realizado por Carlos Schubert.Un breve resumen, basado en
mucho en este autor, exponemos a continuación.

163 En la cordillera deMérida ydemanera especial a lo largode la falla deBoconó,es donde
se han reportado lasmanifestaciones principales de la actividad tectónica cuaternaria
venezolana, tanto en lo relativo a sus expresionesmorfológicasmás conspicuas, como
a losmovimientos sísmicos que con frecuencia han afectado al territorio nacional.

164 En efecto, la falla de Boconó (fig. 20) es el accidente tectónico fundamental ymás evi-
dente que atraviesa longitudinalmente a los Andes venezolanos en toda su extensión,
y lo hace a manera de surco central que se angosta en tramos y se ensancha en otros,
en un recorrido de aproximadamente 450 km, desde las depresiones extremas del
Táchira, al sw y hasta Barquisimeto-Yaracuy,al.
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165 Aunquemuchos autores dudan de que la falla de Boconó sea originalmente cuaterna-
ria y la hacen pertenecer a períodos geológicos anteriores, que van hasta el Cretáceo,
sin embargo, crecientes evidencias sugieren que puede ser una estructura externamás
que interna a los Andes merideños y, a la vez, el resultadomuy reciente del contacto
entre dos placas tectónicas (Schubert,1980).Por otra parte,nada de extraño sería que
dicho accidente fuese Cuaternario, pues como opinanmuchos autores, entre ellos
González de Juana (1980, p.678), los Andes venezolanos experimentaron un impor-
tante episodio epirogénico durante el Pleistoceno,al continuar en esa época el ascenso
vertical y el fallamiento en bloques de esta cordillera. Así lo confirman también
Aubouin et al. (1973) para los Andes septentrionales sudamericanos, cuando opinan:
«parece que el relieve de la Cordillera se debe,por su volumen positivo a un abomba-
miento delMioceno Superior-Plioceno Inferior y por sus volúmenes diferenciales, es
decir, cadenas culminantes y depresiones intramontanas, a los juegos de fallas plio-
cuaternarias, distinguiéndose en horsts las partes altas y en grabens las partes hundi-
das» (p.212).

166 En todo caso, es indiscutible que durante el Cuaternario la falla de Boconó ha tenido
una actividad tal que ha sido capaz de originar verdaderas estructuras durante este
período (fig.21).

167 E.Rod (1956) fue el primero enhacer un estudio detenido sobre este accidente y consi-
deró se trataba de una «falla transcurrente dextral» con unmovimiento de 80-100m
ocurrido desde el Pleistoceno tardío, el cual afectó depósitos recientes como son algu-
nasmorrenas situadas en el área deMucubají (fig. 22) del núcleo andino-merideño.
Posteriormente,Schubert (1980) prefirió usar la denominación «falla de rumbo desli-

Fuente: Schubert y Vivas, 1993.
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fig. 21 Evolución tectónica cuaternaria y nuevas estructuras producidas
por neotectonismode la falla deBoconó.
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zante hacia la derecha» para referirse al término utilizado originalmente por Rod,
puesto que le parece una traducciónmás apropiada de los nombres ingleses corres-
pondientes. Asimismo,Schubert opina,basado al igual queRod en el desplazamiento
demorrenas pleistocenas tardías,que el movimiento debió ser de 66m en los últimos
10.000 años,mientras queGiegengack yGrauch (1972), basados en elmismo criterio,
señalan que es de 250m.

168 Las expresionesmorfológicas de la tectónica cuaternaria existente a lo largo del surco
tectónico central andino y de sus áreas de influencia, se pueden ver claramente en las
deformaciones que afectan a los depósitos detríticos pleistocenos y holocenos, en la
juventud de las escarpas de falla halladas en rocas precuaternarias y en algunos aspec-
tos de la red hidrográfica.En este ordende ideas, sucintamente exponemos algunas de
esas evidencias.

169 Rod et al. se refieren por ejemplo a la existencia de lomas largas,angostas y bien indivi-
dualizadas, escarpas poco erosionadas,depresiones angostas con lagunas, trincheras,
valles rectilíneos, ensilladuras.Se señalan además desplazamientos de rumbo de que-

. Complejosmorrénicos de la glaciaciónMérida en el área deMucubají–
LaVictoria afectados pormovimientos de la falla deBoconó,cordillera deMérida.
Fotografía Leonel Vivas
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bradas, terrazas y conos aluviales; lagunas de falla y lomos de falla.Giegengack et al.
(1976) hablan entre otrasmanifestaciones de terrazas y conos aluviales cortados y des-
plazados, depresiones rellenas con sedimentos y a vecesmal drenadas.En tales obser-
vaciones estos autores coinciden conTricart (1966), cuando él habla,por ejemplo,de
los conos y terrazas del área deMucuchíes y LaToma,Giegengack et al., de acuerdo
condeterminaciones radiocarbónicas afirman «que el último evento de fallamiento a lo
largo de la falla deBoconó se realizó aproximadamente entre6.600 y 10.500 años a.p.»
(Schubert p. 105).Otros autores, entre ellos, además de los ya nombrados, nosotros
mismos (Vivas, 1979), han demostrado también rasgos inequívocos demovimientos
neotectónicos en losAndes centralesmerideños.

170 A lo largode los valles principales andinos las expresionesmorfológicas como las ante-
riores se multiplican. Es el caso de la depresión del río Chama, no sólo del área de
Mucuchíes antes señalada, sino también en otros sectores,particularmente en el gra-
ben del Chama (Giegengack, 1977), fosa de Lagunillas deMérida o cuenca de tracción
de LasGonzáIez comoSchubert (1982) la denomina.Allí diversos depósitos aluviales
se encuentran cortados por fallas con escarpas nítidas como lo señalóTricart (1966).
Manifestaciones parecidas se observan en la depresión del río Motatán, el área de
Timotes-Valera y en el valle de la quebradaTuñame,afluente delMotatán (Vivas,1971).
En el alto Burate y en la depresión del río Boconó las manifestaciones morfológicas
igualmente son similares.

171 En los piedemontes, tanto en el andino-lacustre como en el andino-llanero, se han
reportadomanifestaciones de tectónica cuaternaria en varias oportunidades.A lo lar-
go del primero, las terrazas y cono-terrazas aluviales del Cuaternario antiguo, tanto los
nivelesq4 comoq3, frecuentemente se observan flexurados con buzamientos de 30° y
localmente hasta 60°, tal como lo han demostrado diferentes autores, entre ellos Zinck
(1980) para el área de Barinas. En el piedemonte septentrional andino-lacustre los
conos aluviales también del Pleistoceno inferior están bruscamente cortados por fallas
y con fuertes flexuras hacia el norte.

172 Finalmente, es bien conocida la fuerte actividad sísmica que en épocas históricas se ha
producido en los Andesmerideños asociada a la falla de Boconó,como se puede apre-
ciar en la figura 23 y como lo demostró Fiedler (1972) yDewey (1972).

173 En la cordillera Caribe norcentral y oriental, o sistema de la Costa, como también se le
llama; las expresionesmorfológicas y sísmicas de la actividad tectónica cuaternaria son
igualmente muy evidentes.Ellas se localizan sobre todo a lo largo de ciertas líneas y
zonas de fallas tan expresivas comopor ejemplo las deEl Pilar,LaVictoria y elÁvila, las
cuales constituyen cuencas de tracción (Schubert, 1982), rellenadas de sedimentos
pleistocenos y holocenos,muchos de ellos afectadosmarcadamente por la actividad
tectónica de las fallas principales o de sus asociadas respectivas.Así son los casos de la
depresión del lago deValencia, en sí misma considerada un graben o fosa tectónica
delimitada por fallas activas (Peeters, 1968) y del valle deCaracas,donde sus sedimen-
tos se encuentran fuertemente perturbados por fallas cuaternarias activas, tal como lo
demostró Singer (1977).
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174 En las áreas piemontino-costeras e islas caribes varios autores, entre ellosMaloney
(1966), Picard y Goddard (1975), Schubert (1976) y Bladier yMacSotay (1977), han
insistido sobre la tectónica cuaternaria que afectó estas áreas, lo que ha dado argumen-
tos para afirmar la existencia de un levantamiento de la cordillera de la Costa en tiem-
pos holocénicos, y a una velocidad del orden de 0,1 cm/año.Todo lo cual ha sido
deducido de la presencia de roca de playa y sedimentos coralinos sobre el nivelmarino
actual (Schubert, 1976; 1977).

175 En las islas deLaOrchila y deLaBlanquilla también se handetectado evidencias de le-
vantamientos recientes, lo que a su vez presupone el ascenso durante el Cuaternario
del basamento sobre el cual se encuentran.Todomuyposiblemente relacionado con el
contacto que en esta región existe entre las placas tectónicas de Suramérica y del Cari-
be (Schubert, 1977).

176 En el piedemonte caribe-llanero las evidencias de la tectónica cuaternaria no son tan
espectaculares como en la zona costera e islas delCaribe, sin embargo se han encontra-
do manifestaciones igualmente inequívocas de ella, tal como puede deducirse, por

fig.23 Falla deBoconó cortando depósitosmorrénicos y aluviales
en las cabeceras de los ríosAracay yBurate.Andes venezolanos.
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ejemplo, de las perturbaciones observadas en los sedimentos de la formaciónMesa,
que como se ha dicho pertenecen al Pleistoceno inferior.

conclusión
177 Como período geológico, el Cuaternario tiene enVenezuela una relevancia excepcio-

nal, no solamente porque,de una u otramanera,ha sido en el transcurso de éste cuan-
do se hamodelado y remodelado lamayor parte del territorio continental del país; sino
también debido a que en sus áreas de origen Cuaternario es donde se desarrollan las
más intensas y variadas actividades del hombre venezolano.Sin embargo, es un tema
que ha atraído poco interés de estudio sistemático,por lo que todavía es pobremente
conocido científicamente en el país,no obstante su enorme relevancia espacial y acadé-
mica como clave para profundizar en el conocimiento de la historia geológica y la geo-
grafia del territorio nacional.En efecto, aplicándolo por extensión a nuestro país,bien
podríamos parafrasear a Gangleaud (1969) diciendo que el segmento de tiempo que
nos ocupa se revela como un sitio de encrucijada de disciplinas, como crisol de con-
cepciones y campo de ensayosmetodológicos propicios para descubrir el secreto de
los fenómenos y las claves que nos revelen y precisen la historia natural del espacio
venezolano.

178 Enmuchos de los paisajes queVenezuela alberga, el Cuaternario se destaca demanera
por demás elocuente como responsable fundamental de los variados y decisivos even-
tos fisico-geográficos que los modelaron.Nos referimos, particularmente, a la vasta
planicie de relleno aluvial que conforma losLlanos occidentales,centrales,orientales y
meridionales; a las tierras deltaicas del Orinoco; a la amplia depresión del lago de
Maracaibo; a los piedemontes codilleranos; a las abundantes depresiones sedimenta-
rias intramontanas e intermontanas de los Andes, cordilleras Caribes, el relieve Lara-
Falcón y delMacizo deGuayana; a las llanuras litorales y litorales propiamente dichos
del golfo deVenezuela, de occidente y oriente de Falcón, Paraguaná, litoral central,
depresión de Unare y de la doble península de Araya y Paria y, finalmente, a buena
parte de laVenezuela insular.

179 En una palabra,queremos indicar, como lo dijéramos en otra ocasión (Vivas,L., 1984)
que «al final, la mayor parte de nuestro territorio ha sido afectado por los procesos
dinámicos formadores del relieve ocurridos durante elCuaternario y en ello va implíci-
to el interés que tiene el estudio de este período enVenezuela, puesto que significa
mejor aprehender paramejor utilizar nuestra realidad fisico-geográfica en cuanto a sus
recursos naturales se refiere», así como para preservar la extraordinaria herencia
ambiental, biodiversidad y bellezas escénicas que caracterizan el generoso espacio
venezolano.
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glosario

Alóctono: cualquier agentede transporteo formade
relieve cuyo responsable tiene suorigen fueradel área
donde se encuentran.

Aluvial: formade transporte,depósitoo formade re-
lieve cuyoagenteymecanismoson los cursosdeagua.

Aluvión: material sólido de diferente grosor trans-
portadoydepositadoporuncursode agua.

Barkana:un tipodeterminadodedunaomédanode
arena caracterizadopor su formademedia luna.

Cuaternario: últimoomás recienteperíodode la es-
caladel tiempogeológico.

Cuenca sedimentaria: área generalmentede relie-
ve deprimido y topografia más omenos plana que ha
sido formadapor la acumulaciónde sedimentos veni-
dosdeáreasmáselevadasduranteun largoperíodode
tiempo y, a su vez, que ha sufrido largos procesos de
subsidencia.

Conodedeyecciónoabanico:plano inclinadoen
forma de abanico, construido por sedimentos de un
cursodeagua salidodeunsectormontañosoydesem-
bocandoenunsectordeplanicie.

Depresión intermontana: zona o sector deprimi-
do dentro de un sistema montañoso, por lo general
constituyendosusvalles rellenosde sedimentos.

Depresión intramontana: zona o sector deprimi-
doentre sistemasmontañosos independientes.

Depresión sedimentaria: sector o regiónde topo-
grafia deprimida recubierta de sedimentos deposita-
dosgeneralmentepor los cursosde agua.

Duna: depósito de arena construido y remodelado
por la accióndel viento,generalmente en formademe-
dia luna.

Erg: un conjunto o campo de dunas omédanos con-
formandounsector,áreao región.

Falla geológica: debilidad o fractura de la corteza
terrestre de diferente longitud, amplitud y profundi-
dad, cuyomovimientoproduce sismicidad (terremo-
tos, temblores).

Fosa tectónica: compartimientohundidode la cor-
teza terrestre debido a la acción tectónica de las fallas
geológicasque lodelimitan.

Glaciar:unacoberturadehielo antiguaopresentede
diferente volumen y extensión. Los glaciares fueron
una característica fundamental de losperíodos fríos o
glaciacionesdelperíodoCuaternario.

Glaciación:períodomuy fríogeneralizadoqueafec-
tó lamayorpartede la superficie terrestre,caracteriza-
dopor la presenciade grandesmantosdehielo llama-
dosglaciares.

Heterométrico: sedimentosdediferente tamañoen
undepósitohechoporunagentede transporte,como
el agua,el hielo, la gravedad.

Médano: llámase así enVenezuela a las dunasde are-
na que se encuentran particularmente en el istmo de
médanosdeParaguanáy en losbajosLlanosmeridio-
nales.

Mesa:díceseenVenezuela a las altas terrazas aluviales
que destacan en los Llanos orientales y centrales, al
igual que enmuchosvalles andinos.

Paleoambiente: condiciones ambientales de una
región o área determinada de la superficie terrestre
queyanoexisten en la actualidad.

Sedimentos:material sólido arrastrado ydeposita-
doporunagentede transporte (cursode agua,viento,
gravedad,hielo).

Sierra: sector más o menos individualizado de una
cordillerao sistemamontañoso.

Terraza: típica formade relieveconstruidaporunrío
a lo largode su recorrido,generalmentede topografia
plana y que destaca en relieve sobre el sector más de-
primidopordondecorreuncursode agua.
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