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En la larga historia de la evolución de la tierra, su último período, el Cuaternario, con
apenas unos dos millones de años de duración, ha significado toda una revolución en el
complejo proceso de su modelado superficial. El impacto ambiental que han producido los acontecimientos mayores sucedidos en este segmento de la escala del tiempo
geológico es excepcional, en las más diversas latitudes y en todas las condiciones geográficas del planeta. Cabe mencionar sólo algunos de los eventos geológicos más conocidos 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 sucesión marcada del descenso y ascenso de los niveles marinos mundiales.
La aparición de los homínidos y, particularmente, del Homo sapiens.
La modificación radical en amplias regiones del mundo de diversos tipos
de cubierta vegetal.
La aparición y desaparición de muchas especies de la megafauna,
principalmente de grandes mamíferos.
La recurrencia de marcados 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 como del interior de las masas continentales.

2

De manera que, si bien el Cuaternario, como decíamos antes, con tan corta duración
significa muy poco cuantitativamente en la larguísima historia del tiempo geológico
(fig. 1) de unos 4.5 a 5.000 mil millones 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 corrientemente se divide al período Cuaternario son, entonces, dos momentos 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 geográficos del mundo. En efecto, en extensas superficies hoy ocupadas por el ser humano, 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 y Holocena del período Cuaternario; 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

Como período geológico, hasta ahora el Cuaternario ha sido poco estudiado sistemáticamente enVenezuela, a pesar del gran interés académico y práctico que para las ciencias 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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fig. 1 El Cuaternario en la escala geológica.
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Observaciones pioneras sobre el Cuaternario venezolano se remontan a la segunda
mitad del siglo xx con el naturalista alemán W. 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 sistemática denominada precisamente «Cuaternario enVenezuela». En los últimos 45 años
se ha venido despertando mayor interés en el estudio científico del período geológico
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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 resultantes; y, en el segundo, las diferentes épocas que han sido identificadas en el territorio
nacional, bien sea mediante dataciones relativas o por intermedio de puntualizaciones
cronológicas en algunos casos. Así, aparte de la división mayor universalmente aceptada del Cuaternario, es decir, las épocas del Pleistoceno y el Holoceno, esta última
transcurriendo desde hace unos 10.000 años, en el país se suele utilizar la nomenclatura estratigráfica que sigue:
Q0 … Correspondería al Holoceno o Reciente
Q1 … Correspondería al Pleistoceno Superior
Q2 … Correspondería desde el Pleistoceno Medio al Superior
Q3 … Correspondería desde el Pleistoceno Inferior al Pleistoceno Medio.
Q4 … Correspondería al Pleistoceno Inferior o Antiguo.
La letra q (Quaternary) es aceptada internacionalmente como denominación de Cuaternario.
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 sedimentarias es, por regla general, producto de correlaciones hechas con estratos rocosos
subyacentes anteriores al Cuaternario, por comparación entre sí de estratos cuaternarios superpuestos, por comparación de niveles topográficos de formas de relieve
correspondientes al período considerado y en casos mucho menos numerosos, por
intermedio de dataciones absolutas de sedimentos y materiales contenidos en éstos, a
partir de técnicas conocidas como, por ejemplo, Carbono 14 y también Dendocronología. Como consecuencia de las limitaciones de espacio, sólo es posible hacer referencias 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 venezolano a lo largo del Cuaternario, especialmente durante el Pleistoceno Antiguo y
Medio. En cambio, las evidencias son mayores para el Pleistoceno Superior y para el
HolocenoTemprano, lo que ha permitido que se hayan efectuado algunas reconstrucciones paleoambientales que pueden considerarse apropiadas.

8

En todo caso, brevemente haremos referencia a algunas observaciones paleoambientales correspondientes a varios sitios de Suramérica tropical, las que eventualmente pueden 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 de Colombia que pudiera extenderse a nuestros Andes merideños. Señala el
autor que al aceptar que para finales del Plioceno y comienzos del Pleistoceno, el prin-
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cipal levantamiento de los Andes septentrionales de Suramérica ya se había efectuado,
es dable pensar entonces que el territorio correspondiente fuera impactado severamente por las diferentes glaciaciones e interglaciaciones que se sucedieron durante el Pleistoceno a escala mundial. Análisis polínicos y testigos morfológicos corroboran su aseveración. En efecto, el autor nombrado observó la presencia de un Pleistoceno glacial
muy temprano de una edad aproximada de 2 millones 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 exteriores 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, estima Van Der Hammen, debió comenzar unos
13.000 años antes del presente (a.p.) caracterizándose por un clima cálido y la presencia de nuevo de la vegetación forestal. Considera el autor que durante el pleniglacial de
esta última glaciación pleistocena, en la alta montaña tropical septentrional andina, el
promedio de temperatura debió ser de unos 8 °C, o en todo caso, de unos 6 °C menos
que el promedio actual. Por su parte, la precipitación anual oscilaría entre 100 a 400
mm y el límite inferior de las nieves perpetuas se colocaría más o menos a 3.000 m de
altitud; es decir, mucho menor que actualmente. Como puede concluirse de las observaciones deVan Der Hammen, los Andes septentrionales, incluyendo los merideños,
tenían condiciones ambietales drásticamente diferentes a las actuales durante el Pleistoceno Superior; provocando frío riguroso y una marcada 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 los mecanismos morfogenéticos de la erosión, transporte y sedimentación. Es obvio que la glaciación fini-pleistocena que afectó a las áreas altoandinas venezolanas también influyeron en la modificación de las condiciones paleoambientales del resto del país.
10

Fuera de los espacios de la alta montaña tropical andina y referido a altitudes medias y
bajas, igualmente se han diseñado modelos paleoambientales para otras regiones tropicales de Suramérica que incluyen al menos parte del territorio nacional o que también
podemos sin mayor margen de dudas extrapolar a nuestro país. Así, por ejemplo, Fairbridge (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 hoy de glacis y abanicos aluviales asociados hasta 100 m por debajo del nivel marino actual. En ellos se
hallan minerales feldespático-potásicos que solamente pudieron formarse bajo condiciones paleoambientales áridas muy diferentes a las actuales.

11

J.Tricart (1972, 74, 77, 78) igualmente admite que en varias regiones de altitudes medias
y bajas de Suramérica tropical hay evidencias que demuestran cambios climáticos importantes durante el Cuaternario. El autor se refiere especialmente a la Amazonia, al
tiempo que señala sincronía de fenómenos paleoambientales con la montaña andina y
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sus piedemontes. Al igual queVan Der Hammen,Tricart sostiene que en muchas regiones boscosas actuales de la Amazonia, debió haber existido antes un clima muy seco
con predominio de sabana herbácea coincidiendo con el último glacial Pleistoceno.
Otros autores, como Eden (1974), igualmente confirman esta hipótesis e incluyen amplias «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, recubiertas en el presente por vegetación de sabana e incluso por bosque, se han señalado
como evidencias indiscutibles de las fluctuaciones paleoambientales a las cuales estamos haciendo referencia. En el caso de los Llanos meridionales venezolanos, la existencia de amplias superficies cubiertas de dunas sería una muestra inequívoca de las
afirmaciones anteriores, al considerar que esos campos de dunas o médanos tuvieron
que formarse bajo condiciones climáticas muy 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 geomorfológicas, la existencia de condiciones ambientales anteriores muy diferentes a las
actuales, particularmente contemporáneas con el Pleistoceno Superior. Así, Peeters
(1970) y Schubert (1980) lo demostraron para la depresión del lago deValencia. Igualmente, 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 señalados y, particularmente Platt, correlacionaron estas condiciones paleoambientales
con otras similares existentes en varias regiones de América del Sur y América Central,
tal como puede verse en la figura 2.

15

Finalmente, estos autores afirman que el aumento de la humedad en la cuenca del lago
deValencia comenzó a sentirse más o menos 10.500 años a.p., lo que corresponde, a su
vez, a un aumento del nivel marino. 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 época mucho más lluviosa, correspondiente al Holoceno. Esta aseveración parece concordar con las fechas alrededor de
11.000-12.000 años a.p. dadas a paleo-suelos encontrados en los médanos de los Llanos centrales deVenezuela (Roa Morales, 1979), que marcarían los finales del Pleistoceno árido llanero, cuando fue sustituido por el clima más 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 fechamientos efectuados indican que, en efecto, el aumento del nivel de las aguas marinas en
Venezuela coincide con los registros mundiales, cuya culminación se establece en los
alrededores de 6.000–8.000 años a.p.
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fig. 2 Correlación de estadios paleoambientales del lago deValencia
con otras regiones de América del Sur.
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paleoambientes en la cordillera de mérida
17

Por considerar que en la cordillera de Mérida es donde existen las evidencias más variadas y contudentes que atestiguan la existencia de condiciones ambientales diferentes a
las actuales enVenezuela en épocas cuaternarias pasadas, es que hacemos especial referencia a esta región natural. Por lo demás, es allí donde más se ha avanzado en la reconstrucción de escenarios paleoambientales, especialmente para el Pleistoceno Superior,
lo que, a su vez, ha servido de base para hacer lo mismo, aunque con menos precisión,
en otras regiones del país. No obstante más de 100 años de observación, son demasiado
pocas las evidencias hasta ahora encontradas que correspondan a paleoambientes cuaternarios fríos antes del Pleistoceno Superior en nuestros Andes; es decir, para épocas
anteriores a la glaciación Wurm de Europa o a la Wisconsin de Estados Unidos; 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, sino más bien debido a que la intensa erosión que sufrieron las tierras andinas antes del Pleistoceno Supe-
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rior borró y alteró totalmente las evidencias, lo que no ha ocurrido para el último período frío fini-Pleistoceno, que terminó hace apenas unos 10.000 años a.p.

la glaciación mérida
18

A pesar de que la cordillera de Mérida es una montaña situada en plena latitud tropical,
es muy 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 severamente impactada por las fluctuaciones climáticas cuaternarias que afectaron la superficie 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 de Europa Central: 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 de Mérida; es, sin embargo, Carlos Schubert (1980) quien hasta ahora ha
desarrollado el modelo más completo de este evento, al cual le dio el nombre de glaciación Mérida (1980).

20

Basado particularmente en el estudio de las morrenas terminales dejadas por el desplazamiento de los hielos permanentes de esta glaciación, Schubert reconoció en diversas
áreas de la alta montaña andino-merideña dos niveles principales de complejos morrénicos: uno, a altitudes entre 2.600 y 2.800 m y otro entre 2.900 y 3.500 m. Estos dos
complejos han sido considerados como el producto de dos estadios, temprano y tardío, respectivamente, de la glaciación Mérida (Schubert, 1974, 1976a).

21

Los principales sectores afectados por la glaciación Mérida son: el páramo deTamá, el
páramo del Batallón, el páramo de Rosario, la sierra Nevada, el páramo de Piedras
Blancas (fig. 3), el páramo de Mucuchíes, los páramos de HatoViejo-La Estrella, la sierra de Calderas y laTeta de Niquitao. Aproximadamente por encima de los 3.000 m de
altitud, la morfología de estas regiones está dominada por los rasgos clásicos de zonas
de alta montaña afectadas por glaciación; es decir, rasgos erosionales: aristas, picachos, circos, valles glaciales, escalones rocosos, canales de drenaje glacial, rocas aborregadas, 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 glaciación Mérida, contemporánea con la glaciación Wisconsin y el segundo 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 alta montaña en el transcurso
del período frío, considerado de la manera como sigue:
La fase fría y seca de Mucubají (entre 12.650 y 12.280 a.p.)
La fase cálidad y húmeda de Mucubají (entre 12.250 y 11.960 a.p.)
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La fase fría y húmeda de Mucubají, pero seca de Miranda (entre 11.700 y 11.000 a.p.)
La fase cálida de Miranda (entre 9.350 y 6.200 a.p.)
La fase fría y seca de La Culata (entre 6.200 y 6.000 a.p.)
La fase cálida y húmeda de Miranda (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 fase muy fría y seca de Piedras Blancas
(entre 700 y 380 a.p., siglos XIII a XVII d.C.).

.  Páramo de Piedras Blancas.
Fotografía Leonel Vivas

23

En resumen, en esta cordillera se han detectado claramente cuatro períodos fríos
entre el PleistocenoTardío y el Holoceno, la mayoría 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 la magnitud y al alcance global de estas fluctuaciones climáticas, las cuales también afectaron a las tierras bajas (Rinaldi, M. «Paleocología cuaternaria», en Schubert yVivas 1993, p. 221).

24

La apretada síntesis antes expuesta demuestra, entonces, que durante el Pleistoceno
Tardío los espacios más elevados andino-venezolanos tuvieron condiciones paleoambientales muy diferentes a las actuales, lo que forzosamente repercutió en altitudes más
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 fluctuaciones 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.
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La glaciación Mérida impactó obviamente de manera directa y destacada particularmente las altitudes mayores de la cordillera a partir de los 2600-2800 msnm. Como
consecuencia de ello hoy pueden observarse en esos espacios numerosos y bien conservados rasgos morfológicos 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 de montaña de significativa longitud y profundidad. Varios de esos aparatos glaciares de entonces, que debieron permanecer
como tales hasta hace aproximadamente unos 10.000 años a.p., tuvieron un máximo
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 La Culata, el sector Mucubají-Laguna Negra en la sierra de Santo Domingo y en las cimas de la sierra Nevada, para citar sólo algunos pocos
lugares.

el cuaternario y el relieve venezolano
Una mirada detenida a los mapas fisico (ver fig. 1, cap. 11, p. 130) y geológico (ver mapa
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:
grandes conjuntos de relieve

27

i

Conjunto de relieve de origen
principalmente precámbrico

Macizo o Escudo de Guayana

ii

Sistema montañoso e islas Caribe
de origen principalmente secundario
y terciario

Cordilleras central de la Costa y del Interior
Cordilleras oriental de la Costa y del Interior
Islas del Caribe

iii

Conjunto de medianas montañas
de origen principalmente terciario

Sistema de relieve Coriano o Lara-Falcón

iv

Sistema montañoso andino de origen
principalmente fini- terciario

Cordillera de Mérida
Cordillera de Perijá

v

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

Depresión de los Llanos:
Llanos occidentales,
Sistema deltaico orinoquense
Depresión del lago de Maracaibo
Depresiones andinas
Depresiones intramontanas andinas y caribes
Depresiones del sistema montañoso Coriano
Depresiones guayanesas
Depresiones litorales caribes

Si esta clasificación del relieve venezolano la completamos con los datos de valores de
superficie de la tabla, con mucha facilidad nos damos cuenta de la importancia determinante que tiene el Cuaternario como período geológico en la conformación del territorio 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 como de la cantidad y variedad de recursos naturales renovables que albergan y sirven de soporte al modo de vida de los habitante de toda la nación.
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fig.4 Masa aluvial que forman los Llanos occidentales.

.  Campos de dunas en ambas márgenes del
río Capanaparo en los Llanos meridionales.
Imagen del satélite Landsat 4-55. 25 de febrero de 1979.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI)
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extensión terrestre de venezuela: 916.445 km₂ ≤
extensión en km 

i

Escudo Precámbrico

ii

Sist. Mont. e Islas Secundario yTerciario

419.090
43.164

iii Sist. Mont.Terciario

41.973

iv

412.218

Dep. Sed. Cuat. Cont., Lit. e Int.
total

916.445

%

˙
˙
˙
˙

45,73
4,71
4,58
44,98
100,00
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Como se observó anteriormente, durante el Cuaternario se ha configurado no menos
de la mitad del espacio continental venezolano, pues al 45% del conjunto de relieve
señalado, habría que agregar las altas tierras andinas que fueron modeladas y remodeladas por el frío Cuaternario por encima de los 2.800 msnm e igualmente, en un balance 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 diversos mecanismos morfogenéticos al menos
pleistocénicos.Tal el caso del modelado de vertientes a través de procesos de acreación
y degradación, como los movimientos en masa (derrumbes, deslizamientos, solifluxión), 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 procesos modeladores del relieve ocurridos
durante el Cuaternario y en ello va implícito el interés académico y práctico 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 origen Cuaternario 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 Cuaternario; es decir, del Pleistoceno al Reciente, siempre ha actuado como cuenca de recepción de los sedimentos de diferente grosor transportados y depositados por la gran
cantidad de cursos de agua venidos de la cordillera de Mérida, de la cordillera Oriental
colombiana, de la cordillera Caribe y por el propio Orinoco con su arrastre de sedimentos provinientes del Macizo de Guayana. La vasta cobertura sedimentaria cuaternaria llanera es variable en espesor, sin embargo, frecuentemente es muy voluminosa,
alcanzando en algunos sitios hasta más de 3.000 m de profundidad. En general, es de
topografia plana a muy plana, siguiendo la horizontalidad de las capas sedimentarias
que la conforman, con promedios altitudinales de unos 150 msnm.
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depresiones sedimentarias continentales
31

Denominamos depresiones sedimentarias continentales a las extensas regiones bajas y
muy planas rellenadas principalmente, o casi exclusivamente, por aluviones cuaternarios 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 individualmente los diferentes sectores en que habitualmente se divide a esta región natural
venezolana (ver fig. 1, cap. 11, p.130).
Llanos occidentales

33

La masa aluvial que forma los Llanos occidentales (fig. 4) comienza en muchos casos
en la base misma de las bajas vertientes andinas y en otros en la base de las colinas del
Terciario que sirven de transición entre los contrafuertes montañosos y la llanura aluvial de desborde. Se prolongan al sur aproximadamente hasta la margen izquierda del
río Apure. Dos subsectores se pueden definir en los Llanos occidentales, separados
aproximadamente por la curva de nivel de los 100 m: los Llanos altos occidentales y los
Llanos bajos occidentales. En los primeros abundan secciones que son, a su vez, parte
del piedemonte andino-llanero con topografia más quebrada.

34

La distinción entre estos dos sectores determina en gran parte la edad del material aluvial 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 vegetación. En efecto, los altos Llanos occidentales con mucha frecuencia corresponden a los
depósitos pleistocenos más antiguos acumulados originalmente por los ríos andinos
en forma de amplias terrazas y voluminosos conos de deyección. Se trata de material
detrítico muy heterométrico pero con predominio de los elementos más gruesos, o sea,
bloques y cantos, generalmente bien consolidados en una matriz 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 originales de terrazas, abanicos y glacis. A los aluviones más cercanos a los flancos motañosos se les atribuye edad q4-q3, pero son muy abundantes también los depósitos q2.
Los depósitos q1 son menores y los depósitos q0 aún más 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 y de secano, desarrollos urbanísticos, red carretera de importancia nacional. En estos Llanos altos occidentales, por ejemplo, es donde se localizan las ciudades más importantes llaneras de la región: Barinas, Guanare,
Acarigua y numerosos centros poblados de rápido desarrollo, especialmente a lo largo
del eje vial que se alarga entre el piedemonte andino y la llanura aluvial de desborde
desde La Pedrera hasta Acarigua.
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Por su parte, los Llanos bajos occidentales es un sector aún más extendido que el anterior y está conformado por aluviones pertenecientes al Cuaternario Superior y al
Reciente. Casi siempre estos espacios están localizados por debajo de los 100 m de altitud. Estos aluviones por ser mucho más 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 occidentales, los Llanos bajos occidentales son eminentemente inundables durante las épocas
de lluvia, ya sea por desbordamiento de los ríos o por mal drenaje debido a las lluvias,
especialmente en las cubetas de decantación que forman los llamados esteros o extensas lagunas temporales típicas del bajo llano venezolano.

37

En estos depósitos aluviales de los bajos Llanos son muy abundantes y predominantes 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 agrícola y de excepcional vocación para pastos naturales y artificiales.
Llanos meridionales

38

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

.  Detalle de duna fijada por vegetación a orillas del río Capanaparo.
Fotografía Leonel Vivas

39

La intrincada red hidrográfica de estos espacios por su lejanía de las áreas montañosas
y su baja competencia de transporte sólo ha podido aportar sedimentos finos del tamaño de la arena, el limo y la arcilla. Sin embargo, otro elemento importante que ha intervenido durante el Cuaternario Superior y Reciente en el transporte y sedimentación de
los Llanos meridionales es el viento, lo cual es casi exclusivo de este sector llanero en
términos de elemento modelador del relieve; pues, en verdad, la acción eólica ha sido
casi insignificante como elemento morfodinámico en los restantes espacios que conforman el llano venezolano.
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Los Llanos meridionales, también llamados Llanos de Apure, por ser ésta la entidad
federal a la cual pertenecen enteramente, constituyen el sector llanero que tiene la sedimentación reciente más extendida de la región. Son depósitos muy homométricos, con
extensas áreas de predominio absoluto de limo, arcilla y arena fina formando las llamadas 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 río Capanaparo, a lo largo de él, del Arauca y el Meta, se localiza 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 glaciación Mérida. Este campo de dunas es
una prueba inequívoca de la existencia —cuando se modeló— de un clima muy diferente 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 en muchas partes en constante remodelación por la acción
eólica actual y los cursos de agua que drenan al sector. Muchas otras dunas están también en la actualidad fijadas por vegetación herbácea.

42

Algunas dataciones absolutas que se han hecho a paleosuelos enterrados en esas dunas, arrojan una edad aproximada de 11.000 a 12.000 años a.p. (Roa Morales, 1979), lo
cual se correspondería con los finales del Pleistoceno y su transición con el Holoceno.

43

Mucha importancia tienen los Llanos meridionales en la actividad ganadera deVenezuela, 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 climática y abundante disponibilidad de agua. Igualmente, la presencia de una densa e intrincada 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

A diferencia de los Llanos occidentales y meridionales, que están formados fundamentalmente por sedimentos provenientes de las montañas andinas, los centrales se conformaron por acumulación de materiales aluviales venidos de los cursos de agua de la
cordillera Caribe Central y, particularmente, de la serranía del Interior de esta sección
cordillerana. Sin embargo, el Orinoco también ha aportado sedimentos para el relleno
de los Llanos meridionales, pero en mucho menor grado. Al norte de este sector llanero predominan los sedimentos gruesos que, en forma de conos de deyección principalmente, se instalaron en el Cuaternario antiguo. Hoy están muy disectados por los ríos
que los atraviesan.También al norte y prolongándose muy al sur, incluso hasta las cercanías de la margen izquierda del Orinoco, se encuentran remanentes en relieve de
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antiguas terrazas y abanicos del Cuaternario antiguo, formando mesas muy recortadas
por la erosión y de sedimentos gruesos heterométricos. Rodeando estas formas remanentes aluviales del Cuaternario temprano se encuentra el relleno aluvial del Cuaternario Superior y Holoceno, mucho más 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 de Unare, 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 el Cuaternario antiguo, tanto en el q4 como el
q3, que se observan sobre todo en los estados Monagas y Anzoátequi. Estos relieves
tabulares recortados, que destacan mucho sobre los relieves bajos vecinos de sedimentos cuaternarios más recientes, tienen materiales muy heterométricos, arrastrados y
depositados por los cursos de agua venidos de la cordillera Caribe Oriental. Sin embargo, algunos investigadores opinan que también hay aportes importantes arrastrados desde el Macizo de Guayana por el río Orinoco cuando éste se desplazaba hacia el
norte y no al este como lo hace hoy. Esta hipótesis no ha sido todavía confirmada.También pueden hallarse en este sector sedimentos finos arenosos que pertenecieron a marismas y deltas antiguos. La parte occidental y central de los Llanos orientales son el
dominio absoluto de las mesas, mientras que su parte oriental está conformada por relieves 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 la Mesa de
Guanipa, estado Anzoátegui.
Fotografía Leonel Vivas
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Los depósitos del Cuaternario antiguo que forman las mesas son los mismos que aparecen en el léxico geológico como la formación Mesa, así titulada y descrita originalmente por Hedberg 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

Además de estos relieves característicos, los Llanos centro-orientales se distinguen por
otras paleoformas extendidas considerablemente en la región. Así lo han demostrado
investigadores como Sarmiento y Monasterio (1971), quienes al estudiar el modelado
de una parte de los Llanos centrales o Llanos de Calabozo, 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: la mesa o altiplanicie dominante, de la cual parte un plano ligeramente inclinado y muy suavemente ondulado que constituye el glacis coluvial que, a
su vez, entra en contacto con un valle más o menos amplio formado por terrazas escalonadas, sirviendo de depresión que divide a dos mesas prominentes.Toda la evolución
cuaternaria está representada en secciones o secuencias de tal naturaleza, desde el
Pleistoceno inferior correspondiente a las mesas, pasando por los glacis coluviales del
Pleistoceno medio y superior hasta los niveles de terrazas que van desde el q3 hasta el
q1 y q0 (fig. 8).
fig.8 Contacto entre elTerciario Superior y el Cuaternario Antiguo.
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Fuente: Zinck y Urriola, 1970.

Finalmente, es menester recordar que en esta subregión a menudo están presentes
también dunas o médanos del Cuaternario Superior. Sin embargo, se trata acá de formas bastante erosionadas que no guardan su modelado original de manera tan clara
como en el caso de los Llanos meridionales. Asimismo, en las partes más bajas es frecuente 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 del Holoceno.
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Sobre las superficies de las mesas se localizan las principales actividades humanas de
buena parte del oriente del país. En efecto, en ellas se han desarrollado las ciudades
principales, como Maturín, ElTigre y muchas 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 tierras muy 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 vez más espacio al mar por la acumulación sedimentaria.

.  Imagen satelital del sistema deltaico orinoquense.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI).
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Se trata de sedimentos muy finos, del tamaño de la arena, el limo y la arcilla, en continuo movimiento y remodelado sobre la plataforma continental atlántica, donde sólo el
Orinoco aporta en promedio unos 100 millones de metros cúbicos de sedimentos cada
año, lo que les permite avanzar en el mar unos 45 m por año (Cárdenas, Carpio Castillo, 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.
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depresión del lago de maracaibo
En las tierras emergidas de la depresión del lago de Maracaibo (fig. 4) el Cuaternario
cubre amplias superficies, representadas por sedimentos aluviales o lacustrinos, en
menor proporción, de diferentes épocas. En los piedemontes andino-lacustres, perijano y coriano (serranía de Ciruma), abundan sedimentos gruesos heterométricos aportados y remodelados por los muchos cursos de agua venidos de las montañas andinas,
de la sierra de Perijá y la de Ciruma. Se trata sobre todo de abanicos aluviales, terrazas y
lavas torrenciales del Cuaternario antiguo, medio y superior. Los depósitos piemontinos rápidamente entran en contacto con los relieves de terrazas y abanicos más planos
construidos en sedimentos Cuaternarios más recientes, a menudo muy planos e inundables, surcados por una red hidrográfica densa e intrincada, particularmente en la
parte occidental de la depresión lacustre.
De acuerdo con las características sedimentológicas, esta región puede subdividirse
de la manera siguiente:
. El sector sur y suroeste que comprende, por su parte, el área de contacto entre
las vertientes de la cordillera de Mérida 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 como del 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 150 m y están formadas por tres tipos de depósitos
aluviales predominantes, las más de las veces descansando en discordancia
sobre los aluviones terciarios de la formación Betijoque. Son ellos: conos de deyección, terrazas y lavas torrenciales jóvenes. Los conos son del Cuaternario antiguo,
tanto q4 como q3, generalmente individualizados en colinas redondeadas y planos
inclinados de reversos disectados y de bordes abruptos. Las terrazas son más
que todo del q2, con topografias originales bien conservadas, pero levantadas sobre
los cauces actuales de los ríos principales, mientras que las lavas torrenciales
son del q1 y entran en suave contacto con las bajas terrazas también del q1 y con los
depósitos q0 que ya conforman la planicie inundable.

56

Todos los sedimentos pleistocenos de estos relieves piemontinos o de transición, tienen una característica común en el sector considerado: son sumamente torrenciales,
por ello se distinguen por su grosor considerable, pero igualmente por su heterometría
y su escasa estratificación. La presencia de bloques de gran tamaño y abundancia dentro 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 arcillosos distribuidos por los ríos andinos en el momento de sus crecidas y en el proceso
normal de acarreo hasta su nivel de base regional constituido por el lago. En este proceso, los cursos de agua en el sector forman en varios casos verdaderos deltas internos, o
llegan a alcanzar las márgenes del lago. La topografia muy plana, el brusco freno de las
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corrientes, aunado a la elevada carga sólida de los ríos, produce áreas de drenaje impedido y una alta tasa de sedimentación; todo lo cual da origen a marismas y ciénagas
(bajizales), rasgos muy 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 aluvial, 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 guarda más semejanza con las otras áreas de la depresión,
tanto por estar constituidas por sedimentos cuaternarios jóvenes y de textura más fina,
como por su relieve plano.
. El sector oriental de la depresión se alarga de norte a sur, encerrado por el eje orográfico que, dispuesto en el mismo sentido, corresponde a la sierra de Ciruma
o El Empalado. Por el noreste se prolonga topográficamente con la llanura
fluviomarina, también cuaternaria, del occidente del estado Falcón.
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Hacia el sur el sector oriental de la depresión es bastante diferente en comparación con
su parte norteña. En efecto, ahora se trata de sedimentos fluviales gruesos en las franjas
más adyacentes a los relieves de la sierra de Ciruma. Se disponen en forma de 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 sedimentos muy poco inclinados 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 alrededores del área de AguaViva, en el valle del río Motatán.

depresiones intermontanas andinas
Las secuencias detríticas cuaternarias andinas por lo general conforman el relleno de
los fondos de los valles intermontanos longitudinales y transversales que surcan la cordillera (fig. 10). Se trata, en lo fundamental, de sedimentos de origen fluvial y, secundariamente, 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 2.800 msnm. Por su parte, los de origen fluvio-glacial se
reducen a secciones muy 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 altitud, ocupan espacios muy localizados como productos de deslizamientos, derrumbes
y otros mecanismos típicos de movimientos de masas de las laderas adyacentes a los
fondos de los valles.
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 están mejor representados, mientras que en los valles transversales ocupan extensiones mucho menores.

94
63

Ya se trate de valles longitudinales o transversales, los sedimentos aluviales que rellenan sus fondos están modelados en dos tipos de formas absolutamente predominantes: las terrazas y los abanicos. Las terrazas, depositadas particularmente por los cursos
de agua de recorrido longitudinal y entallados por ellos mismos, se presentan mucho
más alargadas y estrechas que los abanicos, con valores de pendiente longitudinales y
transversales menores. Asimismo, la torrencialidad moderada de los depósitos de las
terrazas, se expresa en una mejor estratificación, en el grosor menor de los sedimentos
y en la mayor redondez de éstos, con respecto a los abanicos. Los abanicos presentan
sus paquetes sedimentarios en disposición más caótica, con un grosor mucho mayor y
una mayor angulosidad de los componentes. Los abanicos pueden ser típicos conos de
deyección de los torrentes de transporte menos violentos, o abanicos de lavas torrenciales, 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 sensiblemente más abundantes que las terrazas, ya sea individualmente
localizados o formando extensos espacios, a manera de abanicos coalescentes.
fig. 10 Valles longitudinales y transversales de la cordillera de los Andes.

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 secundariamente una forma intermedia de depósito: los conoterrazas originados en la confluencia de
cursos de agua longitudinales y transversales, por la combinación de depósitos menos
torrenciales de los primeros y más torrenciales de los segundos.

65

Las terrazas y abanicos, individuales o coalescentes son, entonces, los tipos genéticos
sedimentarios que principalmente rellenan los valles intermontanos y las fajas piemontinas andinas, a niveles que van desde el q0 (Holoceno) hasta el q4 (Pleistoceno temprano). 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, a q0).

66

Ya sea en los valles longitudinales o en los transversales más 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
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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, originando taludes muy 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
niveles q2 y q1.

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 depresiones más largas, amplias
y planas de la región, dado que los cursos de agua que las han modelado siguen, grosso
modo, las debilidades corticales mayores de la cordillera, particularmente las trazas
principales de los sistemas de fallas,las cuales,de suroeste a noreste,recorren el relieve.
Tal es el caso de la zona de fallas de Boconó y de 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.
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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 río Quinimarí al
arrancar desde el páramo deTamá y hasta su mayor apertura ligeramente aguas arriba
de la población de Santa Ana, es una depresión muy 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, particularmente en su margen izquierdo, mostrando de esta manera 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, cayendo sobre las bajas terrazas construidas por elTorbes, casi exclusivamente en su margen
izquierdo, a excepción del cono-terraza, del margen derecho del Pleistoceno antiguo,
donde está localizado el poblado deTáriba. San Cristóbal está edificada principalmente sobre los abanicos q1-q2, construidos por los torrentes afluentes de la margen
izquierda delTorbes (fig. 11).
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fig. 11 Distribución de secuencias aluviales cuaternarias en el valle del ríoTorbes.
N
F

al

la

de

Bo

co

nó

R í o To r b

es

Situación relativa nacional

Cordero

Q1

Q3
Q
3
Tariba

San Cristóbal
Q2
Q
2
Río

Colombia

Brasil

Terraza .
Terraza .
Terraza .

Fuente: Adaptado de
Ferrer y Cabello, 1981–1982.

To r
b

es

km
0

5

Valle del río Mocotíes
72

Es particularmente asimétrico en cuanto a acumulaciones aluviales, siempre en favor
de su margen izquierda. En verdad, la presencia de aluviones en su margen derecha es
muy pequeña. Se trata en ambos casos de niveles detríticos predominantemente del
Pleistoceno tardío y Holoceno, modelados mayormente en forma de conos de deyección coalescentes, cayendo en muchas ocasiones sobre terrazas bajas construidas por
el mismo Mocotíes. Los conos de deyección holocenos (q0) y del q1 han sido edificados por los torrentes transversales afluentes del Mocotíes, con predominio de material guijarroso y areno-arcilloso por lo cual, siendo acumulaciones jóvenes y de componentes menos gruesos que lo habitual en las andinas, se revelan muy 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 río Mocotíes obliga a
que los centros poblados se localicen todos en su margen izquierda, sobre acumulaciones torrenciales marcadamente por encima del lecho actual del río. Así, Bailadores lo
está sobre un abanico q1, La Playa en un abanico de sedimentos torrencial q1-q0,Tovar
en la confluencia de varios conos cayendo sobre terrazas del río Mocotíes bajas y
recientes, y Santa Cruz de Mora sobre acumulaciones combinadas de abanicos q0 y
terrraza q1.
Valle del río Chama

74

Por unos 55 km, entre Estanques yTabay el valle del río Chama tiene abundante relleno
sedimentario cuaternario, particularmente en su margen derecha, coincidiendo con lo
que se denomina la cuenca de tracción de Las González.

75

Los volúmenes sedimentarios cuaternarios que rellenan el fondo de la depresión provienen esencialmente de los aportes de los cursos de agua transversales de la margen
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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 depósitos muy potentes, modelados en forma de
amplios abanicos individuales y coalescentes, mientras que los longitudinales conforman terrazas altas, alargadas, estrechas y voluminosas, en una secuencia estratigráfica
menos completa, en comparación con los abanicos torrenciales. En todo caso, la cuenca de Las González 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).
fig. 12 Distribución de secuencias aluviales cuaternarias en la parte central
de la cuenca de tracción de Las González.
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A su vez, es el área de Lagunillas de Mérida el espacio más amplio de toda esta cuenca
de tracción, con aproximadamente unos 5 km en promedio de ancho en la margen derecha del Chama, donde existe la más variada y completa sucesión de niveles deposicionales con morfología de terrazas y abanicos, que ya han sido estudiados y clasificados estratigráficamente en forma relativa por varios autores, como por ejemplo,Tricart
y Millies-Lacroix (1962),Tricart y Michel (1965), Cabello (1966) y Giegengack (1977).

77

En casi toda la cuenca, siempre en la margen derecha del Chama, hay una representación muy extendida y conspicua de mantos aluviales q2, ya estén modelados en abanicos o en terrazas típicas. Es sobre ellos donde se asientan los centros poblados más
importantes del área, tales como Mérida, La Punta, San Juan y Lagunillas. En efecto,
Mérida está edificada sobre una terraza q2 (fig 14), al igual que La Punta, mientras que
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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 longitudinal q2 del Chama (fig. 13).
fig. 13 Distribución de secuencias aluviales cuaternarias de la región de Mérida.
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También las secuencias aluviales torrenciales en abanicos del Pleistoceno medio (q2)
son muy abundantes y potentes, generalmente superiores a 80-100 m de espesor, aguas
abajo de Lagunillas, hasta el punto de ocupar casi toda la extension de la cuenca hasta
Estanques. Se trata de abanicos que muchas veces tienen una estratificación relativamente bien desarrollada, con material casi totalmente proveniente de la formación
La Quinta.
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El Pleistoceno tardío q1 también está muy bien representado a todo lo largo del valle
del Chama, hasta la altura de Apartaderos, 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 evento aluvial, suelen también encontrarse. De nuevo, conos y terrazas del Pleistoceno tardío se hallan más abundantemente en la margen derecha de la cuenca y aguas arriba,
aunque a partir de Mérida existen en abundancia en la margen izquierda del valle.
Aquí, donde destacan más 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 50 m,
entallan y a veces recubren total o parcialmente los volúmenes sedimentarios q2, los
cuales, en forma de terrazas, se hallan a lo largo del lecho del Chama y de sus tributarios
y provienen siempre de estos últimos. Es sobre ellos donde se asientan mayormente las
actividades agrícolas más productivas del valle y algunas poblaciones menores, particularmente las situadas aguas arriba de Mérida, tales como Tabay, San Rafael del
Tabay, Mucurubá, Mucuchíes, LaToma, Apartaderos y otros.

80

En lo que respecta a los depósitos cuaternarios más recientes del valle del Chama, 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 varios metros, aunque excepcionalmente algunos pueden llegar
hasta los 30 a 40 m, especialmente en la cuenca de tracción de Las González.
Valle del río Santo Domingo

81

El segmento longitudinal del valle del río Santo Domingo, entre la quebrada La Honda
y la represa «José A. Páez», en la Mitisús, tiene un modelado de 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 Santo Domingo, conforman volúmenes sedimentarios en escalones de contacto abanico-terraza, o de movimientos de
falla, que en conjunto sobrepasan los 50 a 70 m de espesor. Particularmente, sobre los
abanicos coalescentes más jóvenes (q0 y q1) es donde se desarrolla la actividad agropecuaria moderna y próspera que caracteriza al valle longitudinal del Santo Domingo;
igualmente, es sobre ellos que está situada la población de Santo Domingo.
Valles de los ríos Burate y Boconó

82

La doble depresión conformada por los valles de los ríos Burate, en su totalidad, y del
río Boconó en su segmento longitudinal, no posee amplio relleno sedimentario cuaternario en sus partes altas; sin embargo, en la parte inferior del valle, antes de su confluencia con el río Boconó, el Burate edificó dos niveles sedimentarios q2 en la margen 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-
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pósito torrencial del Pleistoceno medio (q2), donde se ubica la ciudad de Boconó, así
como las bajas terrazas y conos de deyección q0 y q1 que bordean ambas márgenes del
río, ligeramente aguas abajo de Boconó.

sedimentos cuaternarios en algunos
importantes valles subparalelos andinos
Además de los valles longitudinales, brevemente nos referimos a continuación a los
principales valles subparalelos de la cordillera que poseen amplio relleno sedimentario Cuaternario.
fig. 15 Distribución de secuencias aluviales cuaternarias del valle
medio y bajo del río Mucujún.
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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 3.000 m, coincidiendo
con la terminación de su sector de relieve glacial. Desde allí se hace francamente aluvial, con una asimetría notoria hacia su margen derecha. El manto detrítico aluvial es
fundamentalmente torrencial, recubriendo en algunos sitios restringidos angostas
terrazas del propio río Mucujún. 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 La Culata, lo cual origina la asimetría. Solamente en el sector inferior del valle, en su margen izquierda, el río Mucujún edificó una
importante terraza de unos 80 m de espesor, correspondiendo al nivel q2, equivalente
a la terraza de Mérida.

85

Los mantos aluviales que rellenan el fondo del valle son pequeños conos de deyección
individuales y/o coalescentes de margen izquierda, correspondientes al Pleistoceno
tardío y Holoceno, pero, sobre todo, potentes abanicos de depósitos torrenciales coalescentes construidos por los torrentes venidos de la sierra de La Culata, 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
delgados mantos aluviales holocenos.
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Como en el caso del relleno aluvial cuaternario de otros valles andinos, el del Mucujún,
igualmente sirve de espacio a las principales actividades humanas: agricultura, infraestructura, ganadería.
Valle del río Pueblo Llano

87

El río Pueblo Llano, afluente principal del río Santo Domingo en su parte montañosa,
desemboca a 1.600 m de altitud en la represa «José A. Páez», luego de haber construido
un amplio y largo valle rellenado con volúmenes detríticos considerables, hasta aproximadamente la cota de 2.700 m. El sector medio del valle es el más amplio y contiene
los mayores volúmenes sedimentarios, ubicados especialmente en la margen derecha.
Vivas (1979) cartografió este sector donde destaca sobremanera un sistema de depósitos detríticos que, a manera de amplios abanicos, se hacen coalescentes en sus márgenes medio-inferior, para construir todo un conjunto bastante plano, encerrado por vertientes 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 coalescencia 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 impresión de una sola unidad de modelado del tipo de llanura aluvial,
o bajada.
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Estos depósitos son verdaderamente torrenciales, dada la potencia de las acumulaciones, un mecanismo común en la fusión de los hielos de las vertientes superiores durante el Pleistoceno tardío. Esto sugiere que tales depósitos torrenciales deben ser
esencialmente Pleistocenos tardíos (q1). Sin embargo, sobre este material detrítico se
han depositado nuevos sedimentos más finos y más homométricos. En consecuencia,
los depósitos que rellenan el valle del río Pueblo Llano pueden considerarse como una
combinación de materiales del Cuaternario superior y del reciente.
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Es bueno también advertir que en este valle pueden encontrarse depósitos pertenecientes al Pleistoceno medio (q2), los cuales terminan sobre el lecho actual del río, en
forma de rebordes bien marcados 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 donde mayormente 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

La parte superior de este valle, hasta la cota aproximada de 2.800 m es de origen glacial
(Schubert yValastro, 1980; Bezada, 1990), con un modelado conspicuo y una influencia 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 glaciación Mérida. En consecuencia, buena parte de esos sedimentos del fondo del valle del
Motatán, más que haber sido llevados hasta allí por este río, lo fueron por sus cursos de
agua tributarios de margen izquierda y derecha, en proporciones tales que no originaron la notable asimetría que distingue a los fondos de valle de otros ríos longitudinales
andinos.
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Cerca del pie de algunos circos que sirven de cabecera al río Motatán ya comienzan a
aparecer los rellenos aluviales del fondo del valle, principalmente en forma de pequeños conos de deyección recientes, salidos directamente de potentes morrenas laterales.
El que sirve de asiento al caserío de LaVenta es un buen ejemplo. A la altura de Chachopo, poblado que se asienta en un cono-terraza de margen derecha, se conforman los
primeros sedimentos aluviales del Pleistoceno medio de cierta importancia, coincidiendo con los niveles de acumulación torrenciales q2, nítidamente cortados y desplazados lateralmente por fallas, como ocurre en la margen derecha del río por encima del
cono-terraza de Chachopo. En este sector, el fondo del valle es notoriamente asimétrico en favor de la margen derecha; en cambio, en el sector deTimotes, que le sigue aguas
abajo, la asimetría es mayor en ambos márgenes. Así,Timotes está ubicado sobre una
terraza de obturación parcial del río Motatán, dominada por niveles torrenciales.
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Varios niveles estratigráficos de conos y terrazas tapizan el valle del río Motatán en el
área deTimotes-Mesa de Esnujaque. Este último poblado está situado en la margen
derecha, sobre un alto nivel de cono-terraza q2, a más de 200 m sobre el lecho actual del
río. En la margen izquierda de este sector, se conservan muy bien abanicos q2 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-terrazas muy bien conservados en sus reversos y en diferentes niveles, lo que le da al sector una espectacularidad marcada al cuatenario aluvial.
El Cuaternario en la cuenca deValera alterna con la formación Betijoque (Plioceno),
distinguiéndose ambos mantos aluviales por la discordancia angular entre los dos. En
las terrazas del nivel medio del valle del río Motatán se han realizado las únicas dataciones absolutas, muy preliminares, de estos depósitos.
93

En la sucesión estratigráfica relativa de la cuenca deValera, los mantos holocenos (q0)
se restringen a las vegas del río Motatán en ambos márgenes, mientras que los niveles
q1 sirven de soporte a algunas barriadas deValera y al poblado de Motatán. Por su parte, 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 longitudinales muy inclinados, una elevada capacidad de carga y transporte y una marcada torrencialidad.Tales situaciones
no favorecen, a su vez, la deposición detrítica a lo largo de sus márgenes, por lo que el
acarreo culmina de manera rápida y voluminosa en los sitios de cambios bruscos en la
pendiente y topografia, los cuales coinciden generalmente con los piedemontes cordilleranos. 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 longitudinal 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 conforman las dos áreas piemontinas de la cordillera de Mérida.
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Sólo a manera de ejemplos característicos, hacemos referencia a la sedimentación aluvial propiamente interandina de algunos cursos de agua transversales, o excepcionalmente a segmentos transversales terminales correspondientes a valles predominantemente longitudinales, cuestión que será luego complementada al tratar la
sedimentación aluvial piemontana.
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Entre los cursos de agua transversales que drenan la vertiente noroccidental andina,
destaca por su sedimentación el ríoTáchira, afluente del río Zulia, que drena parte de la
depresión delTáchira. Los mantos aluviales mayores se instalaron en ambas márgenes
del río y corresponden casi siempre a terrazas bajas y amplias pertenecientes a los niveles q1 y q0.Tales son los casos donde se asientan San Antonio del Táchira y Ureña,
en su parte media superior, abanicos altos q2 rellenan el fondo del valle, como es el caso
de la población de Delicias.

104
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Otro ejemplo es el valle del río Lobaterita, afluente del Grita. Destaca principalmente
por el relleno torrencial de su fondo, particularmente en su margen derecha. Potentes
abanicos de depósitos aluviales q2 tapizan el valle principal, particularmente los que
sirven de asiento a San Juan de Colón y Michelena. Algunas terrazas bajas longitudinales, q0, soportan, a su vez, a los poblados de Lobatera y San Pedro del río. San Félix, ya
en el piedemonte, se encuentra sobre una terraza q1 dominada por terrazas de margen
izquierda q2.
En los que corresponde al segmento transversal del río Grita, este curso de agua logró
depositar escasos volúmenes sedimentarios, salvo el correspondiente a q2, 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 piemontino q2 aguas arriba de La Fría, a lo
largo de la carretera a Pueblo Nuevo y Seboruco.
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Luego de la depresión del río Grita, en dirección noreste, los cursos de agua transversales 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 son más
bien piemontinas. El del Escalante, tratado en la sección sobre los valles longitudinales, en su corto sector transversal depositó la alta terraza q2, sobre la cual se encuentra
la población de Hernández, antes de la deposición del potente cono q2 piemontino.
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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 el Mucujepe, Capaz y Frío. Sin embargo, el ríoTucaní modeló un fondo
de valle más amplio, en el cual se depositaron estrechos mantos aluviales q1 y q0, que
sirven de asiento a aldeas menores. Los ríosTorondoy, Chirurí y Pocó tampoco permitieron la deposición de aluviones significativos, debido a la estrechez y profundidad
de sus valles; sin embargo, a lo largo del valle del Chirurí es posible hallar algunos mantos q1 y q0. En consecuencia, sus depósitos más considerables se depositaron en las
salidas al piedemonte andino-lacustre, en forma de abanicos q2 y q1.
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sedimentos aluviales cuaternarios
en los piedemontes andinos
Los piedemontes de la cordillera de Mérida son las fajas de paisajes transicionales,
situadas entre los flancos exteriores de esta cadena montañosa y las llanuras aluviales
vecinas. El piedemonte andino-lacustre (fig. 16) establece la transición entre las vertientes septentrionales andinas y la depresión del lago de Maracaibo, y el piedemonte
andino-llanero lo hace entre el flanco meridional y los Llanos. El piedemonte andinolacustre se extiende por 330 km, entre el límite con Colombia, en el valle del ríoTáchira, hasta el comienzo de la depresión de Carora, en los contrafuertes de la serranía de
Barbacoas. El piedemonte andino-llanero se extiende por unos 430 km, también entre
la frontera con Colombia, en el valle del río Oirá, y el valle del río Sarare, afluente oriental del río Cojedes, en el extremo norte de la serranía de Portuguesa.
Fue durante el Pleistoceno cuando se instaló el volumen mayor de depósitos aluviales
en ambos espacios piemontinos, con predominancia del mecanismo de 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 Pleistoceno temprano y, luego, por las fluctuaciones climáticas recurrentes que afectaron el
edificio andino durante el Cuaternario. La alta torrencialidad de los cursos de agua que
desembocan en los piedemontes y las elevadas tasas de alimentación detrítica disponibles 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 es mucho más restringido, menos espectacular, menos voluminoso y variado, lo cual se explica por la presencia de una red hidrográfica menos desarrollada, 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.
SE

fig. 16 Sección transversal del piedemonte andino-lacustre.
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En los dos piedemontes, el volumen sedimentario cuaternario se expresa ampliamente
en forma de abanicos torrenciales aislados y especialmente en coalescencia, tanto para
los más antiguos como para los más recientes, como también en forma de terrazas longitudinales dispuestas a lo largo de las márgenes 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 su modelado
original característico y se presentan en forma de colinas redondeadas y bien disectadas, 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 algunos mantos con buena parte de su modelado original en terrazas,
aunque con una acentuada inclinación hacia el sureste, por debajo de otros más recientes (fig. 17).
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En todo caso, puede asegurarse que en ambos piedemontes predominan los conjuntos
detríticos del Pleistoceno temprano a medio (q3 y q2). En el andino–lacustre es más
notorio el segundo (q2), a partir de los voluminosos mantos en abanicos que depositaron 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

Lago
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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 su modelado 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.
fig. 17 Diagrama esquemático de la sección transversal del piedemonte barinés.
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Luego del piedemonte andino-llanero correspondiente a la cuenca de Santo Domingo
delTáchira, donde el relleno cuaternario es abundante, éste escasea por decenas de
kilómetros y vuelve a hacerse amplio en el piedemonte barinés.
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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 está muy bien representado
en la morfogénesis de terrazas y en abanicos coalescentes; no obstante, se trata de
depósitos bien disectados y transformados a menudo en colinas redondeadas, de vertientes cóncavo-convexas con pendientes de 20-25%, aunque a veces estos niveles antiguos conservan todavía en parte sus formas originales de depósito, tal como ocurre en
la zona Paguey-Santo Domingo (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
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más finos. Se trata de un material «mal seleccionado, heterométrico, con una matriz
arenosa englobando los cantos, lo que atestigua una acumulación bastante desordenada [...] desde el punto de vista tectónico estos depósitos fueron sometidos a numerosas
deformaciones tectónicas, mucho más que las acumulaciones posteriores» (Zinck y
Stagno, 1966: 37). La acumulación pleistocena más antigua ha sido potentemente
disectada, presentando una topografia de lomas alargadas con cumbres estrechas y vertientes abruptas (Zinck y Stagno, 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 llega a formar alineamientos de hogbacks y de crestas monoclinales, en un todo coincidentes con afloramientos mio-pliocénicos de las formaciones RíoYuca y Parángula.
107

Zinck y Stagno (1966: 38) advierten durante la acumulación pleistocena más antigua,
que ellos denominan tiv, equivalente a q4, en nuestra nomenclatura, el funcionamiento
en coalescencia de abanicos torrenciales de la sedimentación aluvial piemontina,característica 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, aunque muy potentes, muy individualizados —más que los anteriores—, producto del depósito de una red hidrográfica
ahora mejor organizada que en el Pleistoceno más temprano, con cursos de agua más
largos y de cuencas hidrográficas mayores,capaces de abarcar extensiones más grandes
y ocupar posiciones más altas en el núcleo andino. En esa época se conformaron potentes abanicos guiados por los cursos principales que llegan al piedemonte, como por
ejemplo de los ríos Santo Domingo y Paguey (Zinck y Stagno,1966), o de muchos otros
de este piedemonte, al igual que en el andino-lacustre. El manto detrítico aludido del
río Santo Domingo, por ejemplo, corresponde a las llamadas mesas (terrazas) de Moromoy y El Curay, en la primera de las cuales se asienta la población de Barinitas, a unos
150 m por encima del nivel actual del río.En el mismo piedemonte barinés,las acumulaciones posteriores al Pleistoceno temprano contienen mayor cantidad de elementos de
rocas cristalinas provenientes del núcleo andino y, a su vez, el material está mejor seleccionado y estratificado que en los mantos detríticos más antiguos, todo lo cual indica
que después de q1 la erosión regresiva de los cursos de agua mayores ya había alcanzado el complejo ígneo-metamórfico precámbrico y paleozoico de la cordillera.
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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 buzan por debajo de depósitos más recientes (Zinck y Stagno,
1966: 44), de niveles q2 y Q3, e incluso del Holoceno (q0), ya como mantos detríticos
integrados a la llanura aluvial propiamente dicha de los Llanos altos occidentales, a
altitudes aproximadas de 200 m o menos snm.
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Por su parte, en el sector piemontino comprendido entre los ríos Santo Domingo y
Guanare, Pouyllau et al. (1978) cartografiaron unidades aluviales detríticas muy parecidas a las de Zinck y Stagno (1966). En efecto, en sus mapas aparecen alineaciones
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destacadas de mantos aluviales del Pleistoceno temprano (q4 de esos autores) levantados e inclinados notoriamente por la neotectónica; en particular, como consecuencia
de movimientos a lo largo de la falla piemontina andino-llanera, es justamente a partir
de los rebordes meridionales 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 piemontinos mayores 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 al Holoceno; tales son los casos de los valles de los ríos LaYuca, particularmente en su margen izquierda, Boconó (ambos márgenes), Guanare y, en menor
proporción, de los ríos Masparro yTucupido.
110

Para finalizar, es menester reafirmar que el piedemonte andino-lacustre es mucho más
simple que el andino-llanero en cuanto a mantos detríticos aluviales cuaternarios se
refiere, lo cual se explica por el hecho de ser una franja espacial mucho más estrecha
que la andino-llanera, y porque su superficie es atravesada y afectada por una red
hidrográfica menos densa, menos organizada y de cursos de agua menores por lo general. En todo caso, en ambos piedemontes el volumen sedimentario cuaternario es de
extraodinaria abundancia, con predominio de los niveles estratigráficos del Pleistoceno temprano y en menor cuantía del Pleistoceno medio, y escaseando comparativamente los correspondientes al Pleistoceno tardío y Holoceno.

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 excepcionalmente más 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 desplazan 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 acarreado la mayor parte hasta las llanuras fluviomarinas septentrionales del golfo de
Venezuela y de Falcón oriental.
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En buena parte, las depresiones longitudinales de esta región corresponden, a diferencia de los Andes y de la cordillera Caribe Centro-Oriental, a fondos, no ya de fosas tectónicas o graben, sino de sinclinales, en el relieve plegado generalizado del sistema
Coriano, cuyos ejes anticlinales corresponden a las serranías o relieves dominantes.
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Por consiguiente, estas depresiones a menudo sinclinales, son relativamente anchas y
dieron oportunidad a que en buena parte se rellenaran con los sedimentos cuaternarios 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.
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Entre otras depresiones vale la pena nombrar las colmatadas por los ríos Ricoa y Hueque, 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 punto de vista regional. Sin embargo, es de precisar que el valle más importante corresponde al modelado por el río
Tocuyo, aunque este río es alóctono a la región puesto que nace en el páramo de Cendé
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 del Cuaternario superior y del Holoceno, sobre los cuales se efectúa una
de las actividades agrícolas más 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 sistema Coriano y la cordillera Caribe Nor-Central. Ambas y especialmente la última, son amplias depresiones que continúan hacia el este, conjuntamente con ElTocuyo, las depresiones tectónicas de Barquisimeto-Quíbor y de Carora.
En los valles de Aroa y deYaracuy los depósitos cuaternarios soportan una intensa actividad humana: agrícola, pecuaria, industrial y urbana.

depresiones cuaternarias intramontanas
116

Para ilustrar aún más 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 su nombre lo indica, se encuentran
localizadas entre cadenas montañosas conspicuas. Las más destacadas son:
Depresión delTáchira
Depresión de Barquisimeto-Quíbor-Carora
Depresión de los ríosTurbio-Yaracuy
Depresión del lago deValencia
Depresión de Caracas-Guarenas yTuy
Depresión de Barlovento-Unare
Depresión del Táchira
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Ya fue tratada someramente al referirnos a los valles de los ríos Quinimarí 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 del Cuaternario medio, superior y
reciente. Sobre estas superficies están construidas las principales ciudades de la
depresión, como Ureña, San Antonio, Rubio, San Cristóbal, Palmira, Cordero, Lobatera, Michelena, y San Juan de Colón. Igualmente, las infraestructuras más sobresalientes se levantan sobre superficies de relleno cuaternario, al igual que las áreas de
cultivo de mayor valor. Los espacios cuaternarios de la depresión han facilitado enormemente las comunicaciones terrestre entreVenezuela y Colombia, así como también
el paso entre la cordillera de Mérida, los Llanos y la depresión del lago de Maracaibo.
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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 fondo muy plano de
sedimentos finos fluvio-lacustrinos. Constituyen una amplia región semi-árida ocupando la zona centro-oriental del estado Lara.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 diferentes. Así, Barquisimeto está situada en una terraza q2-q1, del ríoTurbio, mientras que
las correspondientes al q0 se dedican mayormente a las actividades agrícolas.
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En las posiciones geomorfológicas de napa de desborde de las bajas terrazas y abanicos
aluviales recientes del área de Quíbor, se localizan actividades agrícolas de regadío de
mucha importancia.
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Por su parte, la depresión de Carora, parecida a la anterior, se distingue por la presencia de un relleno aluvio-lacustrino de sedimentos finos del Cuaternario superior.Tales
superficies son asientos de centros poblados como Carora, Río Tocuyo y muchos
otros, a la vez que sobre ellas desarrollan labores agrícolas intensivas y actividades
pecuarias reconocidas en el país.
Depresión Turbio-Yaracuy
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La depresiónTurbio-Yaracuy, drenada por ambos ríos del mismo nombre, pero fundamentalmente por elYaracuy es, en verdad, una continuación morfoestructural hacia el
este, de la depresión de Barquisimeto, sin embargo, en este caso se trata casi exclusivamente 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 depósitos q1 y q0 delYaracuy y sus afluentes se desarrollan intensas actividades agrícolas y
sobre los depósitos q2 se construyeron los centros poblados principales, como los
casos de San Felipe, Chivacoa, Urachiche.
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La depresiónTurbio-Yaracuy se une hacia el este a las tierras bajas cuaternarias del golfoTriste, rellenada de sedimentos aluviales y fluvio-marinos, principalmente del Cuaternario superior y reciente.
Depresión del lago deValencia

123

La fosa tectónica o depresión del lago deValencia (fig. 18), situada como compartimiento hundido entre los pilares o horts de la sierra del Litoral al norte y la serranía del
Interior al sur, en el centro del sistema montañaso caribe, es la mejor 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 depresión morfoestructural, tanto en el Pleistoceno como en el Holoceno; 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 predominio de las arenas, pues en realidad se trata de depósitos tanto aluviales como lacustrinos. Por ello, existen terrazas, conos de deyección y también formas lacustrinas típicas.
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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 o LaVictoria, y de la intensa actividad industrial y agrícola que en esta depresión se realiza. Por otra parte, sirve de comunicación natural entre diversas regiones del
país, pues facilita la construcción de vías de acceso entre ellas.

.  Depresión tectónica del lago deValencia.
Imagen del satélite Landsat 4-53. 26 de marzo de 1988.
Fuente: Fundación Instituto de Ingeniería.
Centro de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI)
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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-lacustrinos más finos del centro de la depresión se acumularon sedimentos aluviales más gruesos formando abundantes abanicos coalescentes.
Estos sedimentos han sido arrastrados por los torrentes venidos de las vertientes vecinas 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 su parte terrestre como de
la recubierta por las aguas del lago, lo cual ha traído como consecuencia la sensible disminución del espejo de agua del lago deValencia.
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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 de Caracas-Guarenas yTuy, aunque hay numerosas otras menores que debido a
estar ubicadas en la región más densamente poblada del país, tienen importancia en la
actividad humana venezolana, aunque muy poco en cuanto a la superficie que ocupan
en el relieve cuaternario nacional.

129

La depresión de Caracas-Guarenas, drenada por los ríos Guaire y Guarenas, respectivamente, se considera como un graben 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 fondo de depresión (Singer, 1977), en los cuales ha existido un importante control neotectónico Cuaternario. Los abanicos de sedimentos gruesos y más viejos predominan en la parte septentrional, mientras que los más finos, en la parte meridional, tal el caso de los lacustrinos que se consideran fini-Pleistocenos a Holocenos.

130

En esta estrecha depresión del valle de Caracas-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 de Caracas-Petare, Guarenas y Guatire.

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 fosa mucho
más amplia que la anterior, en la cual pueden encontrarse terrazas y abanicos torrenciales de todas las épocas cuaternarias, aunque abundan más que todo los correspondientes al Cuaternario medio y al superior. Sobre ellos se desarrolla una intensa actividad
agropecuaria y se han construido vías de comunicación y centros poblados de importancia, como el caso deTejerías, Cúa, SantaTeresa, Ocumare y otros más pequeños.

132

En la parte oriental de la cordillera Caribe, bloque montañoso 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 intramontanos más destacados corresponden a surcos tectónicos, tales los casos de los ríos Manzanares y Guarapiche, 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 y Neverí. El patrón radial (Zinck,
1980) de las depresiones principales del macizo 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 que domina el trazado transversal.

133

Las depresiones de relleno cuaternario del área son bastante asimétricas transversalmente e irregulares en su perfil longitudinal, puesto que en sitios se amplían considerablemente 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 y Unare conforman un sector bastante homogéneo, extendido desde cabo Codera hasta el área de Barcelona-río Neverí.
La de Barlovento pertenece casi toda a la planicie aluvial del bajoTuy y se trata de sedimentos predominantemente medios o finos holocénicos, aunque quedan remanentes
de terrazas pleistocénicas de sedimentos más gruesos. Los depósitos marinos 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 cuaternarias.

135

Algunos accidentes presentes en el litoral barloventeño demuestran el trabajo fluviomarino combinado que se ha producido en tiempos más recientes. Nos referimos a algunas lagunas o albuferas de las cuales la más notable es la llamada laguna deTacarigua.

136

Las planicies litorales cuaternarias de la depresión de Unare, en buena parte formadas
por los aportes del río del mismo nombre, son menos extendidas que las de Barlovento, ya que las interrumpen abundantes relieves de colinas rocosas terciarias o anteriores a este período geológico. El paisaje cuaternario más notable en estas planicies de
Unare es el que resulta de la combinación cordón litoral (berma)-albufera; v.g. los
casos de las lagunas de Unare y Píritu. Parecidas situaciones, conjuntamente con áreas
pantanosas de sedimentos finos y recientes, se repiten hasta los alrededores de Barcelona-río Neverí.

depresiones cuaternarias guayanesas
137

Aunque la Guayana representa cerca del 45% del territorio nacional, sus relieves cuaternarios 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 intermontanas antes tratadas, puesto que no juegan hasta ahora papel significativo en la
vida nacional. En efecto, en el Escudo de Guayana, a pesar de que en él corren los ríos
más caudalosos del país, no se observan los valles imponentes que deberían corresponderles 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 consideración, 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 características 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 altiplanicies tabulares de paredes abruptas denominadas tepuyes que dominan este sector.
La llamada Gran Sabana, superficie ondulada pero continua, se destaca como la unidad mayor 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 por materiales detríticos provenientes de las mesetas circundantes. Son frecuentes los abanicos y glacis coluviales arenosos en el área de contacto entre meseta y valle. Por lo común, la faja central presenta
coincidencias de mal drenaje y está colonizada por vegetación de morichal» (Zinck,
1980, p. 119). En los tepuyes los valles son mucho más reducidos y forman gargantas,
por lo que los depósitos son escasos. Los ríos principales del Escudo nacen en este sector: Caroní, Paragua, Caura, Erebato, Cuchivero,Ventuari, Ocamo y Orinoco.
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 del macizo central antes analizado. El valle del río
Uairén es representativo de este sector, pero en general se trata más bien de un «laberinto de vallecitos con fondo plano, mal drenado y generalmente ocupado por vegetación de morichal» (Zinck, 1980, p. 119).
Depresiones de las altiplanicies periféricas

141

Constituyen la faja de mesas 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 río Galipero y muchos 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 del macizo estructural central como el
caso de la de San Juan de Manapiare, el área de Cacuri en el medioVentuari, del Orinoco entre boca Mayaca y el raudal Guaica y del bajo Ocamo (Zinck, 1980, p. 122). Son
amplias depresiones por lo regular masivas y con depósitos cuaternarios relativamente
importantes.

143

Finalmente, se debe destacar que aunque no se trata de depresiones configuradas
como tales, el Cuaternario, a través de delgados mantos de sedimentos y de glacis coluviales, se encuentra frecuentemente distribuido en las llamadas penillanuras del Casiquiare y del norte.

144

Para concluir, señalamos que las depresiones cuaternarias guayanesas aún tienen poco
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 venezolano relativamente importante, si tomamos en cuenta que ellas se alargan, en una faja de
anchura variable, desde la Goajira 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 retoque modelador, tanto de los cursos de
agua, como del mar, 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 el margen 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. El Cuaternario está representado en la Goajira por modelado de dunas, cordones y puntas arenosas principalmente del Cuaternario 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 origen aluvial por el aporte importante de los cursos de agua que vienen de las serranías
al sur. De manera que el Cuaternario en su origen se encuentra bien diversificado y va
desde el antiguo al reciente.
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Por su parte, los litorales occidentales de Paraguaná son bajos e inundables, formados
por sedimentos finos, limo-arcillosos y arenosos en menor proporción.
Graf (1969-1972), quien ha estudiado el Cuaternario en el golfo deVenezuela, comprobó su origen fluviomarino y lo relacionó con varias fluctuaciones paleoclimáticas ocurridas 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.
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Este autor explica el carácter continental de la sedimentación prevaleciente durante el
Cuaternario superior en el área y señala diversos episodios morfogenéticos 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 terrazas marinas existentes serían testigos
morfológicos de esos episodios. Señala, asimismo, que la estabilidad actual en los niveles marinos sólo debió haberse alcanzado hace 5.000 o 6.000 años, cuando se produjo
el avance transgresivo final del Holoceno.
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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.
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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
médanos movilizables, aunque algunos están fijados por vegetación xerofitica. Estos
médanos se hacen más activos y conspicuos hacia el istmo de Paraguaná donde forman
típicas barkanas que constituyen un pequeño erg reciente y actual.
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El origen de la llanura litoral entre LaVela de Coro 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 de marismas, muchas de ellas cegadas
por la sedimentación fluvial, y de albuferas, constituyen rasgos característicos del paisaje cuaternario.
Litoral central

155

En ese sector, comprendido entre la bahía deTuriamo y cabo Codera, el Cuaternario
está muy mal 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 nivel marino se hallan en el area de Maiquetía-cabo Blanco.
Litoral de Barlovento-Unare

156

Las llanuras cuaternarias litorales de Barlovento y Unare conforman un sector bastante homogéneo, extendido desde cabo Codera hasta el área de Barcelona-río Neverí.
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La de Barlovento pertenece casi toda a la planicie aluvial del bajoTuy y se trata de sedimentos predominantemente medios o finos holocénicos, aunque quedan remanentes
de terrazas pleistocénicas de sedimentos más gruesos. Los depósitos marinos 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 cuaternarias.

158

Algunos accidentes presentes en el litoral barloventeño demuestran el trabajo fluviomarino combinado que se ha producido en tiempos más recientes. Nos referimos a algunas lagunas o albuferas de las cuales la más notable es la llamada laguna deTacarigua.

Litorales de Cariaco, Araya y Paria
159

A partir del área de Barcelona hacia el este, el relieve cuaternario vuelve a ser reducido, puesto que el litoral se estrecha una vez más 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 cordillera Oriental. Angostas playas arenosas y marismas arcillosas, resultan de la dinámica más reciente y actual.
La desembocadura del río Manzanares es prácticamente el único sitio donde la actividad aluvial se manifiesta con alguna importancia, puesto que en el resto del sector considerado la acción marina es la que casi exclusivamente representa al Cuaternario.

tectónica cuaternaria en venezuela
Suficientes evidencias confirman que la tectónica cuaternaria ha sido relevante en
Venezuela, particularmente en los relieves montañosos 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 de América
del Sur, del Caribe y de Nazca, pero especialmente entre las dos primeras. Se considera que el resultado de tal contacto son las zonas de fallas geológicas activas principales, como las de Boconó, El Pilar y Oca (fig. 19).
fig.19 Generalización de los ambientes tectónicos del norte deVenezuela.
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En efecto, es a lo largo de éstas y de sus sectores vecinos, donde se han detectado las
manifestaciones más claras de movimientos y deformaciones cuaternarias.

162

La tectónica cuaternaria ha sido hasta ahora poco estudiada en el territorio nacional,
aunque debemos 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 de Mérida y de manera especial a lo largo de la falla de Boconó,es donde
se han reportado las manifestaciones principales de la actividad tectónica cuaternaria
venezolana, tanto en lo relativo a sus expresiones morfológicas más conspicuas, como
a los movimientos sísmicos que con frecuencia han afectado al territorio nacional.

164

En efecto, la falla de Boconó (fig. 20) es el accidente tectónico fundamental y más evidente 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 .
fig. 20 PrincipalesV fallas
geológicas de la cordillera de Mérida.
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Fuente: Adaptado de Bellizzia et al.,
1976; Giraldo, 1985; Soulas, 1985;
Singer, 1985.
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Aunque muchos autores dudan de que la falla de Boconó sea originalmente cuaternaria y la hacen pertenecer a períodos geológicos anteriores, que van hasta el Cretáceo,
sin embargo, crecientes evidencias sugieren que puede ser una estructura externa más
que interna a los Andes merideños y, a la vez, el resultado muy reciente del contacto
entre dos placas tectónicas (Schubert, 1980). Por otra parte, nada de extraño sería que
dicho accidente fuese Cuaternario, pues como opinan muchos autores, entre ellos
González de Juana (1980, p. 678), los Andes venezolanos experimentaron un importante 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 abombamiento del Mioceno Superior-Plioceno Inferior y por sus volúmenes diferenciales, es
decir, cadenas culminantes y depresiones intramontanas, a los juegos de fallas pliocuaternarias, distinguiéndose en horsts las partes altas y en grabens las partes hundidas» (p. 212).
fig. 21 Evolución tectónica cuaternaria y nuevas estructuras producidas
por neotectonismo de la falla de Boconó.
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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).
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E. Rod (1956) fue el primero en hacer un estudio detenido sobre este accidente y consideró se trataba de una «falla transcurrente dextral» con un movimiento de 80-100 m
ocurrido desde el Pleistoceno tardío, el cual afectó depósitos recientes como son algunas morrenas situadas en el área de Mucubají (fig. 22) del núcleo andino-merideño.
Posteriormente, Schubert (1980) prefirió usar la denominación «falla de rumbo desli-
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.  Complejos morrénicos de la glaciación Mérida en el área de Mucubají–
LaVictoria afectados por movimientos de la falla de Boconó, cordillera de Mérida.
Fotografía Leonel Vivas

zante hacia la derecha» para referirse al término utilizado originalmente por Rod,
puesto que le parece una traducción más apropiada de los nombres ingleses correspondientes. Asimismo, Schubert opina, basado al igual que Rod en el desplazamiento
de morrenas pleistocenas tardías, que el movimiento debió ser de 66 m en los últimos
10.000 años, mientras que Giegengack y Grauch (1972), basados en el mismo criterio,
señalan que es de 250 m.
168

Las expresiones morfológicas 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 aspectos de la red hidrográfica. En este orden de ideas, sucintamente exponemos algunas de
esas evidencias.
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Rod et al. se refieren por ejemplo a la existencia de lomas largas, angostas y bien individualizadas, escarpas poco erosionadas, depresiones angostas con lagunas, trincheras,
valles rectilíneos, ensilladuras. Se señalan además desplazamientos de rumbo de que-
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bradas, terrazas y conos aluviales; lagunas de falla y lomos de falla. Giegengack et al.
(1976) hablan entre otras manifestaciones de terrazas y conos aluviales cortados y desplazados, depresiones rellenas con sedimentos y a veces mal drenadas. En tales observaciones estos autores coinciden conTricart (1966), cuando él habla, por ejemplo, de
los conos y terrazas del área de Mucuchíes y LaToma, Giegengack et al., de acuerdo
con determinaciones radiocarbónicas afirman «que el último evento de fallamiento a lo
largo de la falla de Boconó se realizó aproximadamente entre 6.600 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 de movimientos
neotectónicos en los Andes centrales merideños.
170

A lo largo de los valles principales andinos las expresiones morfológicas como las anteriores 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 graben del Chama (Giegengack, 1977), fosa de Lagunillas de Mérida o cuenca de tracción
de Las GonzáIez como Schubert (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 del Motatán (Vivas, 1971).
En el alto Burate y en la depresión del río Boconó las manifestaciones morfológicas
igualmente son similares.
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En los piedemontes, tanto en el andino-lacustre como en el andino-llanero, se han
reportado manifestaciones de tectónica cuaternaria en varias oportunidades. A lo largo del primero, las terrazas y cono-terrazas aluviales del Cuaternario antiguo, tanto los
niveles q4 como q3, 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.
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Finalmente, es bien conocida la fuerte actividad sísmica que en épocas históricas se ha
producido en los Andes merideños asociada a la falla de Boconó, como se puede apreciar en la figura 23 y como lo demostró Fiedler (1972) y Dewey (1972).
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En la cordillera Caribe norcentral y oriental, o sistema de la Costa, como también se le
llama; las expresiones morfológicas 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 como por ejemplo las de El Pilar, LaVictoria y el Ávila, las
cuales constituyen cuencas de tracción (Schubert, 1982), rellenadas de sedimentos
pleistocenos y holocenos, muchos de ellos afectados marcadamente 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 de Caracas, donde sus sedimentos se encuentran fuertemente perturbados por fallas cuaternarias activas, tal como lo
demostró Singer (1977).
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fig.23 Falla de Boconó cortando depósitos morrénicos y aluviales
en las cabeceras de los ríos Aracay y Burate. Andes venezolanos.
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En las áreas piemontino-costeras e islas caribes varios autores, entre ellos Maloney
(1966), Picard y Goddard (1975), Schubert (1976) y Bladier y MacSotay (1977), han
insistido sobre la tectónica cuaternaria que afectó estas áreas, lo que ha dado argumentos para afirmar la existencia de un levantamiento de la cordillera de la Costa en tiempos 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 nivel marino
actual (Schubert, 1976; 1977).
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En las islas de La Orchila y de La Blanquilla también se han detectado evidencias de levantamientos recientes, lo que a su vez presupone el ascenso durante el Cuaternario
del basamento sobre el cual se encuentran.Todo muy posiblemente relacionado con el
contacto que en esta región existe entre las placas tectónicas de Suramérica y del Caribe (Schubert, 1977).
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En el piedemonte caribe-llanero las evidencias de la tectónica cuaternaria no son tan
espectaculares como en la zona costera e islas del Caribe, sin embargo se han encontrado manifestaciones igualmente inequívocas de ella, tal como puede deducirse, por
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ejemplo, de las perturbaciones observadas en los sedimentos de la formación Mesa,
que como se ha dicho pertenecen al Pleistoceno inferior.
177
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conclusión
Como período geológico, el Cuaternario tiene enVenezuela una relevancia excepcional, no solamente porque, de una u otra manera, ha sido en el transcurso de éste cuando se ha modelado y remodelado la mayor 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 académica como clave para profundizar en el conocimiento de la historia geológica y la geografia 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 concepciones y campo de ensayos metodológicos propicios para descubrir el secreto de
los fenómenos y las claves que nos revelen y precisen la historia natural del espacio
venezolano.
En muchos de los paisajes queVenezuela alberga, el Cuaternario se destaca de manera
por demás elocuente como responsable fundamental de los variados y decisivos eventos fisico-geográficos que los modelaron. Nos referimos, particularmente, a la vasta
planicie de relleno aluvial que conforma los Llanos 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 sedimentarias intramontanas e intermontanas de los Andes, cordilleras Caribes, el relieve LaraFalcón y del Macizo de Guayana; 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.
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 el Cuaternario y en ello va implícito el interés que tiene el estudio de este período enVenezuela, puesto que significa
mejor aprehender para mejor 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

Falla geológica: debilidad o fractura de la corteza
terrestre de diferente longitud, amplitud y profundi-

Alóctono: cualquier agente de transporte o forma de dad, cuyo movimiento produce sismicidad (terremorelieve cuyo responsable tiene su origen fuera del área
donde se encuentran.

tos, temblores).

Fosa tectónica: compartimiento hundido de la cor-

Aluvial: forma de transporte,depósito o forma de re- teza terrestre debido a la acción tectónica de las fallas
lieve cuyo agente y mecanismo son los cursos de agua.

geológicas que lo delimitan.

Aluvión: material sólido de diferente grosor trans- Glaciar: una cobertura de hielo antigua o presente de
portado y depositado por un curso de agua.

Barkana: un tipo determinado de duna o médano de

diferente volumen y extensión. Los glaciares fueron
una característica fundamental de los períodos fríos o
glaciaciones del período Cuaternario.

arena caracterizado por su forma de media luna.

Glaciación: período muy frío generalizado que afecCuaternario: último o más reciente período de la es- tó la mayor parte de la superficie terrestre,caracterizacala del tiempo geológico.

do por la presencia de grandes mantos de hielo llama-

Cuenca sedimentaria: área generalmente de relie- dos glaciares.
ve deprimido y topografia más o menos plana que ha Heterométrico: sedimentos de diferente tamaño en
sido formada por la acumulación de sedimentos venidos de áreas más elevadas durante un largo período de
tiempo y, a su vez, que ha sufrido largos procesos de
subsidencia.

Cono de deyección o abanico: plano inclinado en
forma de abanico, construido por sedimentos de un
curso de agua salido de un sector montañoso y desembocando en un sector de planicie.

un depósito hecho por un agente de transporte,como
el agua,el hielo,la gravedad.

Médano: llámase así enVenezuela a las dunas de arena que se encuentran particularmente en el istmo de
médanos de Paraguaná y en los bajos Llanos meridionales.
Mesa: dícese enVenezuela a las altas terrazas aluviales
que destacan en los Llanos orientales y centrales, al

Depresión intermontana: zona o sector deprimi- igual que en muchos valles andinos.
do dentro de un sistema montañoso, por lo general
Paleoambiente: condiciones ambientales de una
constituyendo sus valles rellenos de sedimentos.

región o área determinada de la superficie terrestre

Depresión intramontana: zona o sector deprimi- que ya no existen en la actualidad.
do entre sistemas montañosos independientes.
Sedimentos: material sólido arrastrado y depositaDepresión sedimentaria: sector o región de topo- do por un agente de transporte (curso de agua,viento,
grafia deprimida recubierta de sedimentos depositados generalmente por los cursos de agua.

gravedad,hielo).

Sierra: sector más o menos individualizado de una
Duna: depósito de arena construido y remodelado cordillera o sistema montañoso.
por la acción del viento,generalmente en forma de meTerraza: típica forma de relieve construida por un río
dia luna.
a lo largo de su recorrido,generalmente de topografia

Erg: un conjunto o campo de dunas o médanos con- plana y que destaca en relieve sobre el sector más deformando un sector,área o región.

primido por donde corre un curso de agua.
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