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1

Las formas del relieve son el resultado de la conjunción de una serie de factores de la
estructura geológica, del clima, de la evolución y grado de desarrollo de los suelos, de
la dinámica de las aguas corrientes sobre la superficie, de la acción de la gravedad, del
recubrimiento vegetal, de la dinámica del mar en el litoral y de la evolución geológica.
Constituyen a su vez la articulación básica de los espacios terrestres con la dinámica
del medio fisico, pues no sólo sostiene al resto de sus componentes, sino que se integra a ellos tanto en su evolución general como en su dinámica.

2

La notable diversidad fisico natural que exhibe el país, producto de la variedad de sus
paisajes naturales y su clima, ofrece oportunidades inigualables para las diferentes
formas de ocupación del territorio, pero para lograr un adecuado aprovechamiento de
esa variedad geográfica es necesario conocer e interpretar el territorio con todos sus
matices y gamas de potencialidades para alcanzar un mejor nivel de desarrollo. Por esta
razón surge la necesidad de definir las formas del relieve venezolano de manera que
puedan ser reconocidas y caracterizadas totalmente por un conjunto específico de atributos fisicos inmersos en el bioclima, el drenaje, la topografia y la litología. Destacarían
así diferentes regiones naturales que hacen más compatible el soporte fisico natural del
país y la interpretación de sus relaciones dialécticas con otros factores del ambiente.
Por otra parte, para que sirvan como unidades de referencia para acumular y sistematizar información fisico natural, que facilite la evaluación de los recursos naturales y las
restricciones para la ocupación armónica del territorio nacional en función de su situación geográfica y las características del emplazamiento.

3

La geografia fisica venezolana se expresa en contrastadas y grandes unidades naturales
del relieve, las cuales poseen características propias y se diferencian marcadamente
unas de otras. Para los efectos de este trabajo, se tomaron como criterios las relaciones
de parentesco de orden geológico, geomorfológico, hidrográfico, geoeconómico y ambiental. Se destacan entonces en el territorio venezolano los imponentes relieves de las
tierras altas de las cordilleras y el Macizo Guayanés, que contrastan con el relieve de las
tierras bajas de las cuencas y llanuras. En efecto, se pueden distinguir escudos antiguos
(Macizo de Guayana), cadenas plegadas (sistema montañoso Andino y de la Costa) y
grandes depresiones sedimentarias (depresión central llanera y llanura deltaica), como
se pueden observar en la figura 1, denominada Mapa Físico Natural deVenezuela, como
marco de presentación de las grandes formas del relieve.

4

Asociada a estas anteriores megaformas se encuentran otras múltiples formas del
modelado terrestre tales como piedemontes, altiplanicies, terrazas o mesas, colinas,
lomas, depresiones tectónicas, planicies aluviales y fluviomarinas, valles e islas, como
se pueden destacar en los perfiles esquemáticos que acompañan la figura 2. En mayor
detalle destacan conos de deyección, laderas, cuestas, morrenas y bajíos. Cada una de
ellas posee características geomorfológicas particulares, que por la magnitud de este
capítulo no es posible caracterizar individualmente. Para ello, se le sugiere al lector
referirse a un texto de geomorfología donde encontrará explicaciones más amplias de
las formas de la superficie terrestre. Una idea generalizada de la existencia contrastada
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fig. 1 Mapa físico natural deVenezuela.
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fig. 2 Grandes unidades físico naturales.

de las grandes unidades naturales del país, se observan en los transectos esquemáticos
o perfiles topográficos realizados en cuatro sitios diferentes, correspondientes con la
figura 3. Existen cordilleras, serranías y macizos elevados, de relieves dominantes, que
alternan con valles, mesas y depresiones con altitudes menores pero amplias como la
que conforman los llanos y el delta.
5

Los criterios antes expuestos permiten elaborar una clasificación del territorio nacional en áreas de relieve ordenadas según su antigüedad, comenzando por la más antigua, desde el punto de vista de su constitución geológica y de su evolución geomorfológica. Así, se tiene:
1) El Escudo o Macizo de Guayana, 2) El sistema montañoso de la Costa, 3) El sistema
montañoso de los Andes, 4) El sistema Coriano y sus márgenes, 5) Los Llanos,
6) La depresión del lago de Maracaibo y las llanuras litorales del golfo deVenezuela,
7) El delta del río Orinoco-San Juan.

6

A continuación se presentan cada una de esas grandes formas del relieve venezolano,
las cuales se delimitan en un mapa, denominado Mapa de las Unidades Físico Naturales (Apéndice cartográfico), acompañado con perfiles esquemáticos que destacan la
ubicación y magnitud del relieve de algunas de las unidades naturales.
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fig. 3 Perfil topográfico deVenezuela.
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el escudo de guayana
7

Corresponde a los restos de un escudo precámbrico, cuyo núcleo suele asociarse al
hipotético continente de Gondwana, el cual, según las teorías de la deriva continental y
de la tectónica de placas, correspondía a su vez a una sola masa continental unida que
conformaban los actuales continentes de Sudamérica y África.

8

Se trata de una estructura geológica de materiales endurecidos tipo zócalo, constituida
por rocas principalmente del Precámbrico. Por lo tanto, es uno de los bloques más
antiguos y resistentes de la superficie terrestre, por haber soportado los eventos geotectónicos originados por los desplazamientos del continente desde su posición original en Gondwana hasta su posición de hoy día. Se observa como un relieve rígido
afectado más por epirogénesis que por orogénesis, lo que explica la escasa presencia
de accidentes tectónicos posteriores al Precámbrico. Así, no existen fallas ni plegamientos de grandes dimensiones, predominando ante todo fracturas e inclinación de
estratos por basculamientos. Fundamentalmente está formado por un basamento
ígneo-metamórfico, recubierto por formaciones sedimentarias, tales como las formaciones Roraima, Pastora e Imataca. Los intensos procesos de mineralización permitieron la formación de yacimientos minerales de alto valor económico, como las
formaciones de hierro en Imataca y la de bauxita al noroeste del estado Amazonas.
fig. 4 Perfil topográfico de Guayana.
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9

Se ubica al sur deVenezuela y al sur del cauce del río Orinoco, que lo separa de la
depresión de los Llanos. Posee una extensión de 430.000 km2, que constituye casi el
45% del total de la superficie nacional (1, 2 y 3 ), y se presume continúa en profundidad,
hacia el norte, bajo voluminosas capas de sedimentos. Ocupa gran parte de la superficie de los estados Amazonas, Bolívar y parte del estado Delta Amacuro. Limita al oeste
con la frontera de Colombia, dada por el curso del río Orinoco, entre las desembocaduras de los ríos Meta y Guaviare, y parcialmente por los cursos de los ríos
Atabapo, Guainía y Negro hasta la población de San Simón de Cocuy. Al sur sobrepasa las fronteras de Brasil y Guyana. Su delimitación se observa en la figura 2.

10

Por ser un tipo de zócalo sometido desde hace cientos de millones de años a los procesos de erosión, el escudo de Guayana se caracteriza principalmente por paisajes de
aplanamiento. Según el grado de destrucción de la cobertura sedimentaria, que originalmente cubría el zócalo, se distinguen cuatro grandes unidades geomorfológicas: Penillanura del norte, Penillanura del Casiquiare y las tierras bajas delVentuari, tepuyes y
la Gran Sabana, Penillanura del alto Paragua, como se observa en el Mapa de las Unidades Físico Naturales (Apéndice cartográfico), y en el perfil topográfico de la figura 4;
la cual destaca la penillanura del Casiquiare, algunos tepuyes y la Gran Sabana.

11

Al hablar de penillanuras, se trata de paisajes donde la cobertura sedimentaria ha desaparecido casi en su totalidad como resultado de la constante acción erosiva de los elementos del clima durante más de 4.000 millones de años, la cual ha degradado la topografia a extensos aplanamientos. El paisaje en general es de colinas suaves, con algunos
relieves residuales o cerros testigos denominados inselbergs, que son formas frecuentemente columnares.

12

La penillanura del norte
Muestra un paisaje de llanuras ondulada con sierras y colinas cuyas alturas variables
son productos de la erosión diferencial. Destacan las serranías de Nuria e Imataca
como elementos morfológicos dominantes, con relieves de altiplanos y lomas de poca
altitud y alturas de 300 a 600 m. Presentan excelentes yacimientos de cuarcitas ferruginosas de muy alto tenor, entre los cuales ha alcanzado fama mundial por sus depósitos
de mineral de hierro, el cerro Bolívar. Los componentes litológicos del Complejo de
Imataca influyen sobre el modelado superficial. Mientras que las capas de cuarcitas
ferruginosas forman crestones que se levantan abruptamente sobre el nivel de la sabana, los afloramientos de gneises y granitos presentan formas redondeadas o están profundamente meteorizados en las sabanas llanas, a veces con lagunas. Atendiendo a
razones geográficas, relieve colinado y extensión de la penillanura del norte del estado
Bolívar, el límite natural tomado de los ejes fluviales de los ríos Mato y Caura, sirven
para separar dos subunidades de piedemonte, el noroccidental y el nororiental, tal
como aparecen en el Mapa de las Unidades Físico Naturales (Apéndice cartográfico), y
señaladas con los índices 1.a1 y 1.a2, respectivamente.

Antonio Luis Cárdenas, Geografia fisica deVenezuela, Ariel, Barcelona, 1969, p. 42.
Cruz Moreno y Gerardo Siso, EnciclopediaTemática deVenezuela, (Geografia.Vol. iii), 1999, p. 2.
(3 ) Página Web. www.edulat.com/3eraetapa/geografia/9no/3.htm Región de Guayana.
(1 )
(2 )
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.  Acopan y Churi-Tepui, Macizo Chimantá, estado Bolívar.
Fotografía Henry González

.  Proa, Roraima-Tepui, la Gran Sabana, estado Bolívar.
Fotografía Henry González
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El piedemonte noroccidental
13

Conformado por un sistema de colinas bajas de la sierra de la Cerbatana y de estribaciones de la serranía de Maigualida, posee alturas entre los 600 y 800 m. Incluye las
cuencas inferiores de los ríosVillacoa, Suapure, Parguaza, Maniapure y Cuchivero.
Hacia el extremo noroeste del escudo se presenta un complejo ígneo-metamórfico
(grupo Cuchivero) cuyo componente geomorfológico más relevante (formación Cinaruco) son las colinas bajas y galeras, a veces extendidas hasta dentro del estado Apure y
margen derecha del Orinoco, donde alcanzan su mejor expresión, además de desarrollar una topografia abrupta por la secuencia de rocas volcánicas ácidas que suprayacen
a la formación Cinaruco.

14

Conformado por colinas y altiplanos de las serranías de Nuria e Imataca, posee alturas
entre 400 y 550 m. Incluye las cuencas inferiores de los ríos Caura, Aro, Caroní y Cuyuní. Por su importancia fisiográfica destaca la serranía de Imataca, la cual presenta hacia
su flanco norte llanuras bajas suavemente inclinadas hacia el Orinoco, constituidas por
sedimentos predominantemente arenosos y muy semejantes a la formación Mesa de
Anzoátegui y Monagas meridionales. El paisaje lo interrumpen masas ígneas redondeadas por la erosión para formar los inselbergs.

El piedemonte nororiental

La penillanura del Casiquiare
y las tierras bajas del ríoVentuari
15

16

En esta área las alturas no sobrepasan los 200 metros y están inclinadas muy suavemente hacia el suroeste. Se ubican hacia el sureste y oeste de Guayana y están drenadas por
ríos venezolanos y colombianos. Por esta razón son tierras de gran potencial estratégico político-comunicacional, porque a través de vías fluviales se cumplen actividades de
navegación entre las cuencas del Amazonas y del Orinoco. En esta unidad se realiza
una captura fluvial, cuando el brazo Casiquiare toma aguas del Orinoco para nutrir al
río Negro, creando una vía fluvial de facilidad entre el Orinoco y el Amazonas en período de aguas altas. La penillanura posee un drenaje concéntrico que supone la formación de una depresión (cubeta de deflación), en un ambiente relativamente árido
completamente diferente a las condiciones ambientales actuales.
Los tepuyes
Se refieren a imponentes superficies tabulares en alto relieve que presentan metamorfismo muy bajo o inexistente y se conservan en posición subhorizontal, donde la
cobertura sedimentaria está bastante bien conservada y el aspecto general es el de una
gran altiplanicie.Ya por encima de los 1.200 m, este conjunto de relieve de tábulas más
o menos aisladas presentan ecosistemas muy bien diferenciados desde el punto de vista geológico, geomorfológico, geoquímico, microclimático y biológico. La fisiografia
de los tepuyes está caracterizada por superficies o mesetas tabulares, amplias con
abruptos escarpes, presencia de relieves residuales, planicies estructurales y relieves
de cuesta. Están conformados por rocas de la formación Roraima, principalmente de
areniscas muy duras, que alcanzan hasta 2.775 m de altura, con un drenaje concéntrico.
De las abruptas pendientes se desprenden saltos de agua y cascadas como el denomi-
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nado salto Ángel o Querepacúi-Merú en el Auyantepuy. Este tiene una caída libre de
979 m sobre el valle del río Churún, desde el Auyantepuy, que posee una altura de
2.460 msnm. Otros tepuyes conocidos son el Liu-Tepui, el Akopantepuy, el ChimantáTepui, el Apakará-Tepui y el Sarisariñama-Tepui (4) . Este último exhibe un relieve
cárstico asociado a depresiones (dolinas), simas (abismos), valles cerrados por hundimientos (poljes), sumideros o surgencias y un sistema de cavernas con ríos subterráneos. El Roraima (2.810 msnm), famoso por el origen de leyendas, películas y relatos,
con 50 km de largo por 10 km de ancho, posee una extensión aproximada de 1.000 km2,
más grande que la isla de Margarita. Parte de estos tepuyes y de la fisiogra fi a de su
entorno se observan en los perfiles topográficos de las figuras 4 y 6.
17

18

Al oeste del río Paragua las altiplanicies comienzan a convertirse en colinas aisladas y
de menor extensión, algunas de las cuales coronan el tope de la sierra de Maigualida,
hacia el oeste del río Erebato. La topografia de esta serranía es mucho más compleja
por extensión y alturas que las altiplanicies del Roraima. Allí se encuentran alturas de
hasta 2.300 m, en las elevaciones de Icutú,Yaví y Guanay, las cuales forman la divisoria
de las aguas que corren hacia la penillanura del norte (Suapure, Cuchivero), y las que
drenan al sur, hacia la cuenca delVentuari, la cual tiene alturas menores a los 250 m.
La Gran Sabana
El territorio que se extiende al este del río Caroní, hasta los límites con el territorio en
reclamación en el Esequibo, se denomina la Gran Sabana. Ocupa una situación intermedia entre las dos zonas anteriores, tal como se puede observar en el perfil
topográfico de la figura 4. Abarca una superficie aproximada de 18.000 km2 (4) en un
relieve de mediana altitud, que se extiende desde la sierra de Lema al norte, hasta la sierra de Pakaraima al sur, y desde la cadena de tepuyes LosTestigos y los ríos Karuai y
Uaiparú, al oeste, hasta la cuenca de los ríos Kamoirán y Mazaruni, al oeste. Presenta
una suave inclinación norte-sur que va desde los 1.500 m en la sierra de Lema, hasta
unos 700 m en la sierra Pakaraima. Predominan amplias llanuras onduladas, generalmente poco disectadas, e interrumpidas ocasionalmente por filas de colinas suaves en
forma de cuestas y altos relieves de 1.200 a 1.500 metros, en su parte central. Constituida por un sustrato rocoso duro de areniscas, los valles de los ríos se presentan por lo
general poco entallados entre la roca y tienden a ser relativamente más anchos en el sector meridional de la Gran Sabana, por la menor pendiente y la mayor estabilidad de
los sedimentos superficiales. Los escalones resultantes de la erosión de los estratos
rocosos horizontales generan, en algunos ríos, espectaculares saltos de agua como el
Kamá,Torón-Merú, el cual es de los más visitados. Además de las formas de relieve
mencionadas anteriormente, también son frecuentes formas inclinadas y relativamente extensas denominadas cuestas estructurales, así como colinas y lomas bajas que son
expresión final de la evolución geomorfológica a la que está sometida. En los tepuyes es
posible reconocer laderas laterales de inclinación variable, con paredes rocosas verticales y topes erosionados con campos de torrecillas y figuras, producto de la solución
de la roca cuarcita.

(4 )

Cruz Moreno y Gerardo Siso, op. cit., p. 2.
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Atendiendo a razones geográficas y conservando la denominación otorgada por otros
autores, esta unidad fisico natural, se dividió en subunidades delimitadas a través del
Mapa de las Unidades Físico Naturales (Apéndice cartográfico). Éstas se identifican de
la siguiente manera:
1.c1.Tepuyes orientales; 1.c2. Gran Sabana; 1.c3. Caroní medio; 1.c4. Guaiquinima,
1.c5. Jáua-Maigualida; 1.c6.Tepuyes noroccidentales; 1.c7.Tepuyes centro meridionales; 1.c 8. Sierra Parima; y 1.c9.Tepuyes meridionales.
La penillanura del alto Paragua

20

Se desarrolla sobre un basamento ígneo-metamórfico en forma de lomas y colinas
bajas. Comprende las cuencas medias de los ríos Caura, Paragua y Caroní, con una
densa cobertura boscosa producto de uno de los índices lluviosos más altos del país,
4.000 mm de precipitación media anual, virtualmente sin meses secos.

21

De la importancia fisiográfica de esta gran unidad natural denominada Escudo de
Guayana, y del potencial de recursos naturales existentes derivan singulares consecuencias. Se encuentran mezclados variados y excelentes recursos paisajísticos, dominados fundamentalmente por expectaculares formaciones geológicas, junto a un
enorme potencial minero. A esto se agrega la existencia de importantes recursos hídricos, pues los imponentes relieves conforman cuencas de recepción de numerosos ríos
caudalosos, prestando gran significación la cuenca baja y media del río Caroní, con
varias represas para la generación de energía eléctrica. Como recursos paisajísticos e
hídricos de singular belleza destacan los numerosos saltos de agua ya nombrados. El
relieve, como recurso paisajistico, tiene un interés notable por el significado de sus formas, topografia y altitudes. Existen penillanuras, cerros testigos, tepuyes, alineaciones
de colinas, lomas, crestas y cuestas que toman las formas de sierras, cuyos desniveles
convierten a las vías carreteras y senderos en rutas turísticas de impresionante belleza
natural, como la Gran Sabana. Estas unidades de relieve están ligadas a los espectaculares escenarios naturales, y es preferible conservarlas en su estado natural y como
grandes reservas hidráulicas y eléctricas para el norte del país.

22

Lo impresionante de los tepuyes, la riqueza de su biodiversidad, la presencia de etnias
autóctonas y las vías de comunicación fluvial, han hecho recientemente que estos paisajes sean objeto de desarrollo turístico nacional y foráneo. La figura del Parque Nacional Canaima protege tanto a estos relieves como a las planicies onduladas, que el
hombre como usuario está llamado a mantener y preservar.

el sistema montañoso de la costa
23

La noción de este sistema se introduce por la existencia de relieves plegados que originaron grandes alturas y se extendieron bajo una orientación y altura sostenida. En
Venezuela la mayor extensión fisiográfica y de mayor complejidad la tiene el relieve
andino, seguido por la unidad de menor extensión, pero de mayor antigüedad, representada por el sistema montañoso de la Costa. Este sistema es una continuación geológica estructural del Arco Insular de la región oriental del Caribe. Se sitúa entre las
elevaciones montañosas del norte, centro y oriente del país y la depresión de los Llanos

Jo s é A r i s m e n d i Presentación geográfica
de las formas de relieve

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

139

del sur, como se delimita en la figura 2. Se trata de un complejo y extenso relieve montañoso de dirección oeste-este, asociado a la orogénesis que dio origen a las islas y tierras
continentales que bordean el mar Caribe. Se inicia en la depresión Turbio-Yaracuy
hasta el promontorio de Paria, en el extremo oriental, para enfrentar al poniente a la isla
deTrinidad. Sin embargo no es un sistema continuo,ya que se encuentra interrumpido
morfológica y tectónicamente por la depresión de Unare en la parte terrestre y por la
fosa de Cariaco, en el ambiente marino costero, para dar origen a dos conjuntos fisiográficos, uno al oeste, determinado por la serranía del Litoral, y el otro al este formado
por la serranía del Litoral oriental y del Interior oriental. La figura 2 destaca estos
relieves en dos tramos, mientras que el perfil topográfico de la figura 7, destaca en detalle las unidades de la serranía del Litoral, al norte, la hendidura axial que ocupa la
depresión del lago deValencia, al centro, y la serranía del Interior, al sur.
fig. 7 Perfil topográfico del Sistema de la Costa.
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Si bien el conjunto montañoso ya existía para el Mesozoico Superior, su modelado estructural lo alcanza en elTerciario Superior, con una cadena plegada con deformaciones y abundantes fallamientos que evidencian la potencia de la orogénesis. Además del
diferente origen geológico que tiene con respecto al sistema Andino, presenta relieves
menos abruptos y de menores altitudes. Ello implica que los desniveles topográficos
entre los fondos de valles y las secciones de las cimas montañosas no sean tan llamativos y que exista una reducción de los biotopos, si los comparamos con las alturas andinas. Incluso los valles intramontanos presentan marcadas diferencias geomorfológicas estructurales, pues son productos de una tectodinámica de desplazamiento
vertical, en comparación con los movimientos transcurrentes en los Andes(5). Las grandes fracturas corresponden a grabens o depresiones tectónicas, que han sido ocupadas
por centros urbanos importantes como Caracas yValencia. En el perfil topográfico del
sistema de la Costa de la figura 7, entre el pico Codazzi y la depresión del lago deValencia, destacan unos valles altos de flancos cortos y fondos estrechos, que reflejan lo menos abrupto del relieve y los pocos desniveles entre el fondo de los valles y las cimas
montañosas.

25

La serranía del Litoral es más simple de observar por su continuidad fisiográfica. Se
inicia al este de San Felipe, estadoYaracuy, y termina en cabo Codera, estado Miranda.
En cambio, la serranía del Interior es mucho más compleja por las subdivisiones que
ofrece a mayor nivel de detalle. De la depresión deYaracuy continúa hacia el este, casi
hasta la desembocadura del río Unare. De allí pasa por la depresión de Barcelona, y se
extiende al este hacia el promontorio de Paria. De topografia simple, está constituida
casi en su totalidad por rocas metamórficas y pocas rocas ígneas. De acuerdo a su morfología y al ordenamiento territorial presente, el sistema montañoso de la Costa se ha
clasificado en tramos, como se muestra en la figura 2, con los índices 2.a, 2.b y 2.c.
El tramo occidental

26

Comprende al Macizo de Nirgua y a una sucesión de valles producto de la tectónica de
desplazamiento vertical y la generación de escarpes de falla escalonados que controlan
la hidrografia del lugar.En la superficie de las depresiones intermontanas se han asentado las poblaciones de Nirgua, Salom y Bejuma, como las más importantes en ese tramo.

27

La sierra de Aroa se considera como el inicio al occidente del sistema montañoso de la
Costa. Se ubica entre los ríos Aroa yYaracuy y se extiende de suroeste a noroeste a lo
largo de 70 kilómetros. Esta sección se caracteriza por la presencia de una topografia
con elevaciones máximas de 800 metros, formadas por colinas de topes redondeados.
Más hacia el este, en la propia sierra de Aroa, el relieve culmina en el pico delTigre, con
1.800 m de altitud, y pasa a limitarse con el valle del ríoYaracuy, cuya red hidrográfica
se adaptó a las condiciones geológico estructurales de fondo deprimido por la tectónica. El tramo continúa al este con la serranía de María Lionza y la deTucuragua (Tinaquillo), con relieves moderados, no mayores de 1.400 m de altitud, muy disectados,

(5 )

LeonelVivas, LosAndes venezolanos, Italgráfica, Caracas, 1992, p. 8.
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con cumbres redondeadas y en menor proporción agudas. Otros puntos de mayor altitud son Cerro Negro (1.890 m) y Alto de las Crucecitas (1.770 m), relieves que quedaron elevados por la actuación de la erosión sobre rocas menos resistentes.
El tramo central
28

Comprende los dos grandes alineamientos principales, el de la serranía del Litoral y el
de la serranía del Interior, como se visualiza en la figura 7.Tambien incluye el relieve
de las galeras, las cuales se presentan como filas montañosas o monoclinales fuertemente enderezadas, alargadas y resistentes a la erosión, por lo que interrumpen la monotonía del paisaje. Este tramo contiene las depresiones intermontanas deValencia,
Caracas yTuy-Barlovento, destacadas con los índices 2.d en el mapa, también corresponden a fosas producto de la tectónica regional que afectó la cordillera de la Costa a
fines del Mioceno y durante el Plioceno.

29

El tramo central comprende ambas serranías, tanto la del Litoral como la del Interior
señaladas como 2.b.1 y 2.b.2, en el Mapa de las Unidades Físico Naturales (Apéndice
cartográfico).
La serranía del Litoral

30

Se localiza desde la serranía de María Lionza yTucuragua (Tinaquillo), y deTaría-Urama-Puerto Cabello, cuando el eje central de la cordillera toma dirección oeste-este, a
consecuencia del cambio de rumbo de fallas y pliegues. Desde allí y hasta cabo Codera, la serranía de la Costa se comporta como un tramo rectilíneo que encierra una complicada geología estructural y estratigráfica. Comprende unos 400 km de longitud por
100 km de ancho.Tiene mayor elevación y masividad que la serranía del Interior por su
origen geológico estructural y cae abruptamente al mar en su vertiente levantina. Las
laderas que lo conforman presentan elevadas pendientes y desniveles considerables
como el que existe entre el pico Naiguatá, con 2.760 m, y la costa norte deVargas. Otro
desnivel importante se observa entre los 914 m, en la ciudad de Caracas, y el pico de la
Silla con 2.640 m, al norte de la misma, que determina a su vez la posibilidad de generar
potentes torrentes fluviales de cursos cortos y colectores de una gran cantidad de agua
y sedimentos que pueden bajar violentamente, tal como ocurrió en el estadoVargas en
1999.También se han detectado superficies erosionales y niveles cíclicos de erosión en
la evolución geomorfológica de la cordillera que evidencian la continua morfogénesis a
que ha estado sometida durante los últimos millones de años.

31

Desde el punto de vista morfográfico se distinguen las siguientes unidades de relieve: la
sierra de Hilaria, la sierra de Rancho Grande y la sierra del Ávila. La primera es angosta
y con pocas elevaciones relevantes. Rancho Grande termina en la falla deTacagua, que
la separa de la sierra del Ávila y esta última es un horst o bloque levantado, donde se
localizan las mayores altitudes como el pico Naiguatá (2.765 m), picos Oriental y Occidental de la Silla de Caracas con 2.640 y 2.478 m respectivamente, y el pico el Ávila con
2.159 m. En su totalidad, está dividida por profundas hendiduras como las del río Nirgua, de LasTrincheras, la de Maracay-Ocumare y la de Catia, entre Caracas y La Guaira. La vertiente septentrional de la serranía termina abruptamente hacia el mar en una
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.  Playa de Cata, Bahía de Cata, estado Aragua.
Fotografía Román Rangel. Ecograph

costa de inmersión. La franja de playa es muy estrecha, al igual que la formación de planicies aluviales, dado el comportamiento morfohidrodinámico torrencial de los ríos y
quebradas que se desprenden para dar paso a la formación de conos de deyección y
explayamientos terminales, que a veces se sobreponen lateralmente unos a otros. Sólo
en el área de Maiquetía y cabo Blanco se consiguen terrazas marinas levantadas de fines
delTerciario, que sirvieron como emplazamiento inicial de las actividades aeroportuarias y navales.
La serranía del Interior
32

Se ubica paralela al sur de la serranía del Litoral, de la cual se separa por un accidente
tectónico que va desde la parte plana de la depresión del lago deValencia hasta la planicie aluvial de Barlovento, al este. Hidrográficamente funciona como límite entre las
cuencas del lago deValencia y del ríoTuy, por el sur, y también sirve de línea divisoria
entre las vertientes del mar Caribe y el Orinoco. Es más extendida y amplia que la
serranía del Litoral, pero de menor altitud y con mayor disección en el modelado superficial. Presenta extensiones de relieve bajo, colinas redondeadas y filas bajas producto
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de la erosión. Las altitudes son moderadas y la máxima escasamente supera los 1.900 m
(cerro Platillón, 1.931 m), luego cerro Azul de Güigüe (1.463 m), pico Golfo Triste
(1.686 m), cerro Curucutí (1.690 m), y cerro Cataure (1.665 m). Desde el punto de vista
morfológico se distinguen tres unidades: Fila Maestra, Morros de San Juan y las Galeras. La Fila Maestra, como lo indica su nombre, corresponde al eje montañoso de rumbo oeste-este, que se extiende desde el sur deValencia hasta las proximidades de Boca
de Uchire. Los Morros son afloramientos residuales de calizas arrecifales cavernosas,
resistentes, que reposan sobre un sinclinal comprimido de rocas ígneo-metamórficas,
objeto luego de un activo proceso de erosión diferencial. Las Galeras, son lomas
estructurales de tipo apalachiano que se expresan morfológicamente como filas de
colinas bajas, alargadas y de poca altura. Están constituidas de areniscas recubiertas
por conglomerados más resistentes que las preservan de la erosión, dando el aspecto
de relieves monoclinales cercanos a una pared vertical.
33

Dentro del tramo central destaca un paisaje de valles y depresiones tectónicas con un
desplazamiento vertical que dio origen a fracturas o fosas tectónicas, encerradas generalmente por varios escarpes de fallas escalonadas y donde se emplaza parte del poblamiento de Aragua, Caracas, Guarenas-Guatire y Barlovento. La cuenca endorreica del
lago deValencia es una de estas depresiones, con una longitud un poco mayor a los
3.150 km2, con tierras planas valiosas para la agricultura por las condiciones de humedad y fertilidad que ofrecen para el desarrollo de esta actividad. Al lago deValencia llegan los ríos Aragua, Cabriales, Maracay,Turmero,Tocorón, Mariara y Güigüe. La
depresión valles delTuy, que va desde la población aragüeña de El Consejo hasta el
litoral barloventeño, al este, recoge una gran cantidad de afluentes entre los cuales cabe
mencionar el Guaire, Caucagua, Cuira, San José y El Guapo, los cuales merecen un tratamiento y saneamiento ambiental por servir de drenaje de una cantidad de deshechos
producto de las actividades industriales y urbanas instaladas en la cuenca hidrográfica.
La depresión valles delTuy, se caracteriza por tener suelos de buena calidad y con una
apropiada humedad, que la convierte en una tierra de gran potencial agroeconómico.
Aquí se localiza la depresión de Barlovento, la cual resalta por su amplitud y por la
agradación aluvial del ríoTuy. Los depósitos marinos y terrazas pleistocénicas evidencian los procesos de transgresiones marinas que contribuyeron con la evolución geomorfológica de la cuenca del ríoTuy. Así, hacia el paisaje litoral se distinguen cordones
litorales arenosos aún en formación, acompañando a lagunas y albuferas, como el caso
de la laguna deTacarigua. Existen bancos de material fangoso colonizados por manglares que ocupan el fondo fluviomarino y otorgan una connotación ecológica de interés
por conservar la franja costera.

34

Por otra parte, en el contacto de los tramos central y oriental del sistema montañoso de
la Costa, existe una depresión tectónica que ha sido rellenada paulatinamente por
depósitos del río Unare y sus tributarios. Esta es conocida como la depresión del Unare, y consiste en una planicie cuaternaria interrumpida por afloramientos rocosos terciarios en forma de colinas bajas. En la sección terminal del río Unare, hacia su desembocadura, el río y sus depósitos seccionan por mitad un extenso cordón litoral que
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encierra a las dos grandes lagunas litorales del norte de Anzoátegui: las lagunas de
Unare y Píritu. Este tipo de morfodinámica lagunar se repite hacia el este, a lo largo del
litoral, pero en menor escala de formación, como los casos de las lagunas de Chacopata
y Caimán, en las cercanías de Hoces; y Los Patos, en Cumaná, las cuales poseen un
atractivo faunístico y de intercambio entre un medio litoral y fluviomarino.
El tramo oriental
35

Es la continuación geológica del sistema montañoso de la Costa. Comprende la serranía del Litoral y del Interior y las depresiones intramontanas de Cumanacoa, Campoma-Casanay e islas del Caribe.

36

Es el último tramo del sistema montañoso de la Costa hacia el este. Presenta un fuerte
tectonismo, con presencia de abundantes pliegues y fallas paralelas de dirección oesteeste, y sólo está interrumpido por la depresión de Unare y la fosa de Cariaco. La tectónica lo dividió en dos ramales. El primero, al norte, con un relieve compuesto de rocas
cretácicas o jurásicas metamorfizadas, constituye la doble península Araya-Paria. El
otro, al sur, con afloramientos cretácicos, sin huellas evidentes de metamorfismo,
deformadas y generalmente sedimentarias. Ambos ramales difieren en amplitud, longitud , topografia, y están identificados con los índices 2.c1, 2.c2 y 2.c3 en la figura 2.
Sus características fisiográficas generales se destacan a continuación.

.  Punta Gorda y Golfo de Santa Fe, Parque Nacional Mochima, estado Sucre.
Fotografía Román Rangel. Ecograph
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fig. 10 Perfil topográfico del tramo Oriental.

La serranía del Litoral oriental
37

Tiene una longitud de 270 km, desde la península de Araya hasta el promontorio de
Paria, en dirección oeste-este. Su punto más alto es el pico Patao (1.091 m), en las extremidades de la península de Paria.También se denomina ramal del norte y sus vertientes, de forma muy empinada, entran abruptamente al mar. Las vertientes del sur declinan suavemente hasta alcanzar la depresión interior de Campoma-Casanay, a veces
mediante valles transversales. Las alturas existentes son modestas, menores a los 1.000
metros sobre el nivel del mar y algo de masividad y elevación hacia el oriente de Paria.
Las depresiones tectónico-marinas de Cariaco, Paria y la fosa de El Pilar las separan
del conjunto orográfico más al sur. El paisaje litoral tiene entrantes y salientes montañosos tectónicos con escasas playas arenosas y marismas arcillosas. El único lugar donde la depositación aluvial es notable es en la desembocadura del río Manzanares, cuyo
delta sirvió de sitio de emplazamiento de la ciudad de Cumaná, tal como se observa en
el perfil topográfico de la figura 10.

146

fig. 11 Perfil topográfico valle del Manzanares, Ramal Norte a El Pilar.

La serranía del Interior oriental o ramal sur
38

Es más amplio y elevado.Tiene una longitud de 180 km oeste-este, desde el río Neverí
hasta las proximidades del golfo de Paria. Los puntos más elevados son el Cambural,
con 2.400 m y LaVirgen con 2.596 m, ambos en el Macizo delTurimiquire. Otra elevación importante es el pico Bergantín de 1.658 m. Dentro de la morfografia del ramal
destacan los valles, por cuanto el tipo de material sedimentario plegado o basculado
que los constituyen favorecieron la aparición de surcos estructurales tipo Jurásico,
pasando por anticlinales excavados y sinclinales colgantes que sirvieron como factores
morfoestructurales que la red hidrográfica tomó para drenar sus afluentes. Parte de
estas características se visualizan a grandes rasgos en el perfil topográfico de las figuras
13 y 14, con el macizo oriental y los valles de los rios principales.

39

Una estructura tectónica transversal que hace que el río Manzanares fluya al norte y el
río Guarapiche fluya hacia el sur, permite dividir a la serranía del Interior oriental en
dos tipos de relieve: los macizos de Bergantín y de Caripe. El macizo de Bergantín es

Jo s é A r i s m e n d i Presentación geográfica
de las formas de relieve

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

147

más elevado y compacto por la presencia de rocas muy plegadas y hasta resistentes,que
se expresan morfológicamente en crestas y cuchillas (filas) casi paralelas. El macizo de
Caripe posee menor altura y está más disectado dada la presencia de afloramientos
blandos, principalmente calizas, donde la erosión ha esculpido formas típicas de relieve cárstico, tales como puntas o picachos rocosos de pendiente fuerte.También son
típicas la presencia de cavernas, destacando la cueva del Guácharo, en las cercanías de
Caripe (estado Monagas) y de valles amplios de evolución cárstica, como el de Caripe.
Este último valle, conjuntamente con el de Cariaco o de Carinicuao, seccionan el relieve casi transversalmente. La cueva del Guácharo, con unos 10,2 km de desarrollo horizontal, se produjo por la erosión de las aguas subterráneas sobre las rocas calizas, fenómenos cársticos que sirven de atractivo turístico y científico representado por la serie
de galerías, salones y formas de interés como recurso espeleológico. La cueva y su
entorno fue elevada a la categoría de Parque Nacional y cuenta con unas 62.700 hectáreas en la actualidad. Llama la atención la espectacularidad de la pared suroeste de la
cueva que se eleva hasta los 1.065 m sobre el nivel del mar. El área turística tiene una
extensión de 1.500 m y el resto de su longitud ha sido reservada para el interés científico y naturalista.
40

Más hacia el extremo oriental se presenta una depresión (surco tectónico), por donde
discurre el amplio valle del río San Juan, el cual nace en Catuaro y se nutre de numerosos y pequeños afluentes que drenan sobre las colinas que conforman el cerco de sus
cabeceras. Las quebradas, al descender y entrar al valle, se desbordan sobre la planicie
aluvial del río San Juan y a partir de sus tramos medio e inferior éste se desplaza sobre
una planicie cenagosa y costera hasta desembocar en el golfo de Paria en el océano
Atlántico. Hasta este punto ha completado 173 km de recorrido fluvial. Las aguas del
río son utilizadas para la navegación y atraque de buques de gran calado por la profundidad de su cauce, que varía entre 18 y 30 m, desde los alrededores de Caripito hasta
Punta Gorda, en las cercanías de la barra de Maturín. Sin embargo, la navegación está
sujeta a las fuertes mareas que se registran en el golfo de Paria y, de hecho, a las diferencias entre los niveles de bajamar y pleamar, circunstancia oceanográfica que es aprovechada para el desarrollo de la navegación.
La isla de Margarita

41

Debido a su importancia geográfica y aunque forme parte del sistema insular deVenezuela, la isla merece un aparte especial en este capítulo. Se localiza a 38 km de la costa
nororiental del país y está formada por dos grandes bloques, en sentido este-oeste, y
unidos por un estrecho istmo de escasa elevación denominado istmo de La Restinga.
Todo el modelado es el resultado de la historia geológica meso-cenozoica, así como de
la evolución geomorfológica cuaternaria. Desde el punto de vista morfológico la división en bloques se corresponde con la presencia de tres conjuntos topográficos:
El núcleo montañoso occidental de la península de Macanao y sus estribaciones, rodeado principalmente de lomas cuyas mayores elevaciones están en los cerros Macanao (742 m) y Guaraguao (640 m).
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El núcleo montañoso oriental y sus estribaciones, con depresiones y áreas
piedemontanas extensas originadas por morfogénesis diferentes.Tiene como rasgo
fisiográfico importante las elevaciones de los cerros Copey (900 m), Matasiete
(660 m), La Guardia y Guayamurí, así como las elevaciones moderadas ubicadas
al norte de Punta Carnero y en lasTetas de María Guevara, al noreste de Punta
de Piedras.
El plano costero bajo y poco accidentado, con alturas menores de 100 m, está dominado por colinas bajas que luego desaparecen al llegar a la franja costera. A este mismo
conjunto de paisajes pertenecen las islas de Coche y Cubagua, cuyas alturas no
sobrepasan los 50 m, aunque constituyen unidades bien diferenciadas geomorfológicamente. Por su poca extensión no son incluidas en el Mapa de las Unidades Físico
Naturales (Apéndice cartográfico).
42

La condición fisico natural y la ocupación de los espacios por diversos usos de la tierra
permite las siguientes consideraciones. El sistema montañoso de la Costa es una de las
unidades más densamente pobladas, con una gran demanda por ocupar las áreas planas y las laderas y colinas próximas a los valles intermontanos. La serranía del Litoral,
con menores poblaciones, es paralela y entra en contacto directo con el mar.Tiene una
estrecha plataforma continental y escasas playas. La serranía del Interior, en su frente
litoral, proporciona contrastados paisajes para un poblamiento diversificado, desde
las playas de Boca de Uchire hasta los manglares del golfo de Paria, donde se asientan
poblaciones importantes como Puerto Píritu, Barcelona, Carúpano y Cumaná. Entre
ambas alineaciones orográficas se presentan depresiones longitudinales ocupadas por
la ciudad de Caracas, lago deValencia, valles de Aragua y delTuy, hasta las llanuras de
Barlovento. Estrechos surcos subnormales al eje de la cordillera son aprovechados
como gargantas para unir el frente litoral con el interior, tales como el deTrincheras y el
deTácata, a través de accesos viales de Maracay a Choroní y a Ocumare de la Costa.
Desde Los Caracas a cabo Codera, existe un rosario de múltiples sitios de miradores y
playas que deberían protegerse o reacondicionar para salvaguardar su belleza escénica
y ambiental. Aunque no existe un pleno despliegue de pisos térmicos, los desniveles
posibilitan un microclima favorable para la agricultura, pero con limitaciones debido a
lo inclinado de la topografia y a la erosión. Esto ha llevado a resguardar extensas superficies bajo las figuras de los Parques Nacionales de Guatopo, El Ávila, Macarao y Henri Pittier, y de la Zona Protectora de la serranía delTurimiquire. En las partes donde el
relieve está deprimido las condiciones se hacen más cálidas. Contrastan las condiciones xerófitas de la franja del estadoVargas con las del medio húmedo y cálido de la depresión de Barlovento.

43

La serranía del Litoral, con sus elevados paisajes, proporciona soportes valiosos para
el desarrollo de la agricultura y la recreación, por las condiciones de microclimas que
establecen los diversos pisos altitudinales. La presencia de conucos tradicionales ha
ocasionado, con las quemas y las malas prácticas agrícolas, procesos de erosión local
que se incrementan con las fuertes pendientes y el régimen de lluvias, para dar lugar a
una degradación paisajística y pérdida irreversible de las laderas de las tierras altas. Por
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otro lado, los cultivos de uso intensivo están dando paso a una agricultura más especializada, la fruticultura asociada a horticultura y floricultura, que conjuntamente con el
mejoramiento de las comunicaciones y el turismo han revalorizado los paisajes de altura, tal como ocurre en los alrededores de los poblados de la ColoniaTovar, El Jarillo,
San Pedro de los Altos, LosTeques y Carayaca. Hacia los valles del tramo central y en la
depresión del lago deValencia, el relieve llano ofreció la oportunidad para el desarrollo
de un paisaje agrario único en el país con la implantación de muchos cultivos que prosperaron en áreas bajas de climas tropicales rigurosos, pero que hoy día están bajo el
acoso del crecimiento urbano de grandes ciudades, comoValencia y Maracay. (6)
44

En la serranía delTurimiquire, tramo oriental del sistema montañoso de la Costa, las
grandes elevaciones posibilitan su valor como reserva de recursos hídricos. Se inician
algunos ríos importantes como el Neverí, Amana, Manzanares y Guarapiche, cuyas
cuencas hidrográficas poseen excelentes sitios para la extensión de miradores y paradores turísticos, además de su cobertura boscosa y posibilidades agrícolas en las planicies. Como recurso espeleológico, la cueva del Guácharo posee un interés científico y
turístico único.

(6 )

Pedro Cunill, La diversidad territorial base del desarrollo venezolano,
Cuadernos Lagoven, Caracas, 1981, p. 84.

.  Isla de Margarita entre Manzanillo y
elValle de Pedro González, estado Nueva Esparta.
Fotografía Román Rangel. Ecograph
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el sistema montañoso de los andes
Desde el punto de vista morfoestructural, los Andes venezolanos se presentan como
relieves alargados y con altitudes sostenidas por encima de los 3.000 msnm, en casi
toda su longitud (7). Dada la estructura, masividad y vigorosidad del relieve, así como
por la variedad de climas y vegetación localizados en los diferentes pisos altitudinales,
este paisaje tiene el carácter de una región única en la geografia venezolana. Su delimitación en la figura 2, se identifica como la unidad número 3. Corresponde con una prolongación septentrional del gran geoanticlinal andino sudamericano. Se inicia en la
cordillera Oriental de Colombia con una orientación suroeste-noreste, pero separada
deVenezuela por las tierras de los valles de los ríosTáchira, Lobaterita,Torbes y Quinimarí, en la depresión delTáchira, para extenderse hasta la depresión de BarquisimetoAcarigua, en los estados Lara y Portuguesa. Se caracteriza por poseer unidades
naturales, valles y piedemontes, estructurados dentro de dos ramales en que se divide:
la cordillera de Mérida y la cordillera de Perijá, separados entre sí por la depresión del
lago de Maracaibo. El corte transversal de la cordillera de Mérida, en la figura 13, se inicia con el piedemonte andino llanero, asciende hasta el pico Bolívar, pasa por la hendidura axial que ocupa el río Chama y se dirige hacia el piedemonte andino lacustre, al
noroeste, para mostrar los grandes desniveles existentes entre las dos sierras, el fondo
de valle del río Chama y los piedemontes. El perfil topográfico de la figura 3 (a–b),
muestra igualmente el contraste entre las cordilleras andinas y la depresión que ocupa
el lago de Maracaibo.
En cuanto a su formación, el sistema de los Andes es contemporáneo con los grandes
sistemas alpinos como los Alpes y el Himalaya. Existieron unos pre-Andes a finales del
Paleozoico que desaparecieron luego durante el Mesozoico. Fue en el Cenozoico
cuando se constituyó realmente el modelado del sistema andino, con una fisonomía
estructural producto del levantamiento de grandes bloques o pilares tectónicos
(horts), separados por hendiduras longitudinales o fosas tectónicas (grabens), cuya
expresión morfológica aparece bajo complejos campos de fallas normales y paralelas,
así como inmensos pliegues anticlinales y sinclinales, a veces dislocados, aun cuando
la morfología se incline más hacia una tectónica gravitacional y de fallas. Esta historia
geológica explica el porqué del mosaico litológico andino sea tan interesante desde el
punto de vista de las ciencias de laTierra. En este sistema afloran todos los tipos de
rocas (ígneas, metamórficas y sedimentarias) y están expresados todos los períodos
geológicos, desde el Precámbrico hasta el Cuaternario.
Geomorfológicamente, los Andes venezolanos constituyen un levantamiento topográfico-tectónico, cuya culminación se localiza en la sierra Nevada de Mérida por la
presencia del pico Bolívar, con 4.980 m de altitud y rodeado por seis elevaciones más
cuyas alturas varían entre 4.942 m para el Humboldt, 4.922 m en La Garza, 4.883 m
para el Bonpland, 4.743 m en El León y 4.729 m para ElToro(8). Constituye a su vez la
gran divisoria de aguas de las cuencas hidrográficas de los ríos Apure y Orinoco, al sur;

LeonelVivas, op. cit., p. 7.
Instituto Geográfico deVenezuela Simón Bolívar, Boletín Geográfico, º 14, 2003, p. 4.
(9 ) Instituto Geográfico deVenezuela Simón Bolívar, op. cit., p. 4.
(7 )
(8 )
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y del lago de Maracaibo y mar Caribe, al norte. Entre tanto, la cordillera de Perijá es de
relieve también elevado y abrupto, cuyas cumbres sirven de límite con Colombia.
Posee altitudes que culminan con los 3.750 m del picoTetarí en la sierra de los Motilones, luego el cerro Pintado con unos 3.000 m aproximadamente y el cerro Guzmán con
3.490 m(9). A partir de esas cumbres el relieve declina irregularmente, abrupto o suavemente inclinado, hacia las planicies bajas aluviales de la cuenca del lago de Maracaibo,
como el caso del valle del río Apón y Palmar que se observa en la figura 14, denominada
PerfilTopográfico de la Cordillera de Perijá.
48

Definidas como grandes unidades de paisajes, la manera de abordar el sistema andino
es a través de la siguiente división: cordillera de los Andes, cordillera de Perijá, y las
depresiones intermontanas delTáchira, Chama yValera, identificadas en el Mapa de
las Unidades Físico Naturales (Apéndice cartográfico) con los índices 3.a, 3.b, y 3.c
fig. 13 Perfil topográfico cordillera de los Andes.
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fig. 14 Perfil topográfico cordillera de Perijá.

La cordillera de los Andes
49

Tiene una orientación suroeste-noroeste y sus extremos coinciden con campos de
fallas que se reconocen como la depresión delTáchira y la depresión de Quíbor, mientras que las vertientes surorientales presentan complejos fallamientos en su contacto
con los Llanos occidentales. Se diferencian varias sierras, separadas entre sí por valles
profundos, las cuales son productos de la estructura, erosión y posterior depositación
de sedimentos por la acción de antiguos glaciares y de los ríos que siguen por las grandes hendiduras de las grandes fallas que afectan a este plegamiento montañoso.

50

La cordillera andina presenta además erosión glaciar, morrenas, producto del depósito
elaborado por la acción glaciar, y terrazas fluviales encajonadas de los principales ríos,
así como conos de deyección que se construyen a la salida de los ríos a la llanura, como
se idealiza en la figura 17. Estos sitios de conos son el asentamiento de importantes actividades urbanas y frecuentemente sujetas a riesgo por inundaciones.
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.  Laguneta de los terremotos, alto del
páramo de Santo Cristo y pico Humboldt, estado Mérida.
Fotografía Henry González

.  Pico Humboldt, LagunaVerde yValle del Codazzi,
Parque Nacional Sierra Nevada, estado Mérida.
Fotografía Henry González

.  Desarrollo de un cono de deyección a la salida de un piedemonte o valle.
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Las sierras que conforman esta cordillera son las de Mérida-Santo Domingo, donde se
encuentran las cumbres más elevadas del sistema, algunas con nieves perpetuas, mientras que los picos El León y ElToro sólo se cubren de nieve en los meses de las grandes
nevadas andinas, junio a julio. Las sierras deTovar, Barbacoa, Portuguesa,Trujillo y
del Norte o de la Culata, y los ramales de Caldera y Rosario, forman también parte de la
cordillera andina, pero con elevaciones menores y de gran atractivo paisajístico.

52

Uno de los accidentes tectónicos más importantes dentro de la cordillera de los Andes
lo constituye la falla de Boconó, la cual posee movimientos transcurrentes en su recorrido afectando a las diferentes formas de terreno por donde se desplaza. La profundidad de algunos valles andinos y sus cauces siguen el trazado de la falla casi en paralelo,
adaptándose a los desplazamientos verticales bajo la forma de bloques hundidos. Esto
hace presumir que gran parte de las depresiones intermontanas ocupan estrechos surcos tectónicos, hundidos entre bloques abruptamente levantados que dan lugar a un
paisaje de valles fuertemente confinados. Esto evidencia el control tectónico de las
fallas dominantes sobre el modelado y la consecuente trituración y fractura de los
materiales rocosos en las líneas de falla, que favorecen el suministro y evacuación de los
materiales a través de entalles fluviales y procesos morfogenéticos de vertientes que
decapitan las laderas. Como resultado se produce el típico paisaje andino de valles y
terrazas intramontanas en donde se concentra la mayor parte de las poblaciones andinas, tales como las de San Cristóbal, Mérida y Trujillo, aparte de otras no menos
importantes localizadas en esos mismos surcos tectónicos, que han sido rellenados
con terrazas y cono-terrazas, comoTovar, Lagunillas, Mucuchíes, La Grita, Boconó y
Valera. En todos los casos se evidencia cómo el relieve influye en el marco fisico del crecimiento de las poblaciones, así como en la potencialidad de la agricultura en las tierras
bajas y en el escenario de las amenazas por inundaciones y deslizamientos.

53

Entre los corredores de valles o hendiduras axiales más notorios está la que ocupan los
los ríos Mocotíes y Chama, el cual separa las sierras Nevada, al sur; y de La Culata, al
norte, y vuelven a unirse en el nudo de Mucuchíes, al noreste. Otra hendidura corresponde al surco sobre el cual se desplaza el río Motatán, que divide la sierra deTrujillo
de la sierra de La Culata. Igualmente, otros surcos o depresiones longitudinales dan
origen a los valles altos y medios de los ríos Negro, Uribante, La Grita, Santo Domingo,
Aracay, Burate yTocuyo.Todos ligados estrechamente con el control geológico estructural establecido por la falla de Boconó, cuyo fondo de valle ha sido rellenado con terrazas y conos de deyección.

54

Las grandes alturas existentes hacen de las condiciones geoecológicas andinas zonas
con hábitats de páramo singulares con la ocurrencia de frecuentes heladas y temperaturas bajo 0 °C. Diversos pisos bioclimáticos también se hacen presentes con un escalamiento térmico y de vegetación que condicionan la actividad morfodinámica del
ambiente. Es así que hasta los 2.000 m predomina la meteorización bioquímica de las
rocas, aumentando la inestabilidad de las laderas al ser atacadas por los procesos de
origen hídrico y por los diferentes tipos de movimientos de masa (deslizamientos,
derrumbes, coladas barrosas). Hacia los flancos de las vertientes son impresionantes
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los depósitos antiguos de piedemonte en forma de terrazas, lavas torrenciales y conos
de deyección, en forma de abanicos como se idealiza en la figura 18, donde el transporte de la carga de sedimentos que circula por los valles es depositada en forma de abanicos al cambiar la pendiente de manera brusca al contacto con un valle o una planicie.
Estos últimos son muy característicos en los Andes por su expresión morfológica,
atractivo turístico e importancia agrícola.
55

Entre los 2.000 y 3.500 m comienzan a presentarse heladas nocturnas esporádicas y la
meteorización química da paso a la erosión de tipo mecánico. Aparecen sobre el modelado procesos geomorfológicos típicos de deslizamientos, frecuentes desprendimientos de tierra y solifluxión (desplazamiento lento de la capa superficial del terreno por
gravedad), hasta la formación de verdaderos canales erosivos (torrentes) y flujos de
barro.

56

Por encima de los 3.500 metros, en el paisaje del páramo, ya existe un completo dominio de la meteorización mecánica o fisica. Aparece por otro lado el escurrimiento laminar con decapitación superficial del suelo, presencia de depósitos morrénicos recientes y derrubios por gelifracción. Este último es un proceso morfogenético producto de
la alteración fisica de las rocas que se fracturan o descaman diariamente por la alternancia de congelamiento y descongelamiento del agua que penetra entre las fisuras o poros
de las rocas, generando fragmentos de rocas que se depositan por gravedad al pie de las
laderas para formar taludes de derrubios y coberturas de coluviones.

57

Hacia las cumbres y laderas más altas de la sierra Nevada se observa un modelado glaciar, con abundancia de formas típicas de lagunas y artesas, o lo que es lo mismo, valles
en forma de u. Las formas del relieve con presencia de hombreras, circos, morrenas,
picachos de gelifracción (Horns), taludes de derrubios, rocas aborregadas y estriadas,
superficies de erosión, cubetas y hasta valles colgados, son evidencias de un trabajo
milenario elaborado por las masas de hielo, como testigos de la evolución del paisaje y
el origen de su atractivo científico y turístico. El relieve actual de las cabeceras de los
valles de los ríos Chama, Santo Domingo, Motatán y Mucujún son quizás los mejores
exponentes de ese modelado glaciar y periglaciar.

58

Próximos a los 4.600 metros de altitud, en el nivel de las nieves, con la presencia de
masas de hielo y glaciares activos, se observan paisajes nevados. La capa de nieve que
se acumula alcanza los 20 y 30 cm y la lluvia de granizo es un hecho frecuente, que suele venir en horas del día durante la época húmeda y asociada a tormentas. Este tipo de
ambiente también posee un alta valoración paisajística y turística local y nacional.

59

A una cota aproximada de 2.500 m ya no se reconocen los efectos periglaciares.Todo el
conjunto de laderas medias a altas se caracteriza por su fuerte pendiente, lo abrupto de
la topogra fi a, las impresionantes cuestas de buzamiento y la aparición de relieves
monoclinales (hogbacks), como rasgos geológicos estructurales relevantes.También es
característica la cantidad de formaciones detríticas de piedemonte, con predominio de
conos terrazas, conos de deyección, terrazas basculadas y glacis coluviales. La torrencialidad como proceso geomorfológico domina por encima de los procesos de coluvia-
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ción, así como en las rupturas de pendientes que se presentan en la sección inferior de
las laderas. Hacia el piedemonte, el material se organiza selectivamente en distancias
muy cortas, deja un volumen de materiales gruesos cercano a las laderas y materiales
finos hacia los medios aluviales de las planicies vecinas. Esta selección también se
expresa en la diferenciación de los tipos de suelos y el uso de las tierras, unos cercanos
al piedemonte y otros retirados de éste y localizados en las planicies andinas.
La cordillera de Perijá
60

Es una continuación del ramal oriental de los Andes colombianos, y se inicia con rumbo noroeste hasta la planicie de la Guajira, por una distancia de 250 km. La cresta de la
cordillera marca la frontera entre Colombia yVenezuela, con alturas que excepcionalmente alcanzan los 4.000 m. Geológicamente corresponde con un pliegue asimétrico
alargado, abombado hacia el centro de la cordillera, con la sección oriental más amplia
y con laderas abruptas de fuertes pendientes. Además de la similitud estructural y tectónica con el sistema Andino, también lo es en las consecuencias de la actuación de los
procesos morfogenéticos. A partir de los 100 km de haberse iniciado en territorio venezolano, el relieve presenta un accidente tectónico con un fuerte cambio conocido como
la Desgarradura de Perijá, situado en las cabeceras del ríoTucuco, a 1.800 metros sobre
el nivel del mar, tal como se puede visualizar en la figura 18, PerfilTopográfico Desgarradura de Perijá. Al segmento situado al sur de esta depresión se le conoce como la sierra de los Motilones, de laderas escarpadas, cuya culminación es el picoTetaria, con
3.750 m. Hacia el norte, después de ese fuerte cambio de relieve, se presentan unas
series de filas paralelas al eje de la cadena montañosa y su cresta constituye la serranía
deValledupar, la cual se extiende al oeste de las cabeceras de los ríos Negro y Apón,
hasta las cabeceras del río Guasare, cuya culminación está representada por el cerro
Pintado, con 3.600 metros sobre el nivel del mar. La parte septentrional de la sierra, al
norte y oeste del río Guasare, se conoce como los Montes de Oca. Éstos terminan en el
Alto del Cedro para dar paso a la plataforma sedimentaria de la Guajira.

61

El relieve estructural en general es de varios compartimientos montañosos al occidente, a través de un sistema de fallas casi rectilíneas de rumbo suroeste-noreste que contrastan al oriente con las áreas subsidentes de la depresión del lago de Maracaibo. No
hay una falla única, sino una serie de líneas de rupturas paralelas y escalonadas que originan una sucesión de bloques monoclinales y fosas muy notables en el paisaje. Estos
tipos de elementos geomorfológicos, con la misma orientación que el fallamiento original, influye marcadamente en la orientación de las cuencas hidrográficas, estableciendo una red de drenaje principal de rumbo norte-sur con salida al este a través de
cañones y gargantas, de rumbo perpendicular al eje de la cordillera. En base a las características del relieve se pueden reconocer cuatro grandes unidades: sierra de Motilones, sierra deValledupar, sierra de Perijá y Montes de Oca.

62

La sierra de Motilones, al sur, es un relieve de orografia simple suroeste-noreste, desde
el río Intermedio hasta el valle del río Negro, al norte. Posee una gran anchura, laderas
abruptas y carencias de terrazas y valles longitudinales amplios.
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La sierra de Perijá tiene como límite un surco longitudinal profundo por donde se
desplazan los ríos Guasare, al norte, y el Apón, al sur y —entre ellos— El Rosas. Las
altitudes alcanzan los 3.400 metros y presentan dos fosas de hundimiento, una rellenada por aportes fluvio-torrenciales y coluviales intensos, y la otra con evidencias de
estructura deprimida.
fig. 18 Perfil topográfico accidente tectónico: desgarradura de Perijá.

64

La sierra deValledupar, se separa al norte de Montes de Oca por un afluente del Guasare, mientras al sur lo constituye la divisoria de aguas de los ríos Apón y los afluentes del
río Negro. Este segmento es el que posee la mayor anchura y contiene alturas que superan los 3.000 metros.

65

Los Montes de Oca, al norte de la cordillera, se inician a partir de las laderas del valle
medio superior del río Guasare, con alturas de 1.000 metros para decaer rápidamente a
los 300 metros, de lomas continuas hasta terminar en un relieve abrupto. Esa interrupción del relieve, producto de la falla de Oca, se realiza en los Altos del Cedro para dar
paso a los relieves andinos de la plataforma sedimentaria de la Guajira.
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Las depresiones intermontanas
66

Existen una serie de surcos y hendiduras correspondiente a valles longitudinales y
transversales construidos por los cursos de agua que drenan la cordillera, que regularmente están controlados por las estructuras geológicas y de hecho revelan las debilidades de la corteza terrestre andina. Las hendiduras o depresiones longitudinales más
sobresalientes de la cordillera están controladas por el sistema de fallas de Boconó y en
general, del valle del ríoTorbes, controlada y recorrida por la falla de El Zumbador y
rellenada por abundantes depósitos aluviales del Cuaternario en diferentes niveles. La
depresión del río Mocotíes, de estricto control estructural por la traza principal de la
falla de Boconó, contiene importantes volúmenes de sedimentos cuaternarios tardíos
en forma de conos de deyección coalescentes sobre las terrazas bajas del río. La gran
depresión longitudinal del río Chama como el surco fisiográfico-tectónico central
andino, varía bastante en amplitud. Se extiende desde escasos y cortos segmentos individuales hasta áreas relativamente amplias como la que se localizan entre Tabay y
Estanques, rellenada de sedimentos cuaternarios por su margen derecho, mientras
que en el lado izquierdo las acumulaciones son escasas o inexistentes(10). La depresión
del río Motatán, guiada por la falla homónima, se inicia con un sector de relieve glaciar
en sus cabeceras y después se hace más estrecha y con un relleno aluvional, de conos de
deyección y altas terrazas, hasta llegar en la parte media inferior a un valle amplio que
permite un relleno aluvional en varios niveles en donde se emplaza la ciudad deValera.

67

El sistema andino posee una buena diversidad de recursos naturales producto de la
misma variabilidad fisico-geográfica que caracteriza al medio montañoso. Si bien presenta recursos hídricos superficiales importantes, una gama climática agradable, una
diversidad de vegetación y singulares bellezas escénicas, también tiene serias limitaciones asociadas a su gran fragilidad natural. Una mirada a la red hidrográfica muestra
que los Andes y Perijá son una verdadera cuenca de recepción de buena parte de los
recursos hidráulicos que demandan ésta y las regiones adyacentes, lo que proporciona
condiciones ventajosas para la construcción de embalses como el José Antonio Páez,
sobre el río Santo Domingo, Uribante-Caparo, en el piedemonte tachirense,Tulé, en el
piedemonte perijanero y Boconó-Masparro, en el piedemonte andino-llanero. Del
escalonamiento bioclimático se desprende una sucesión de fajas de suelos que condicionan los diferentes usos actuales y potenciales. El relieve en sí constituye un recurso
paisajístico por excelencia gracias a su topografia, formas y altitudes: altas y prolongadas sierras y picos con nevadas periódicas o temperaturas alrededor del punto de congelamiento, valles y circos glaciares, depresiones por excavación glaciaria, valles e
inmensas terrazas fluviales ocupadas por actividades agrícolas o por centros poblados.
La altitud y los desniveles convierten a las vías carreteras en encanto turístico al ubicarse en puntos naturales de observación abierta o confinada y también para hacer propicias las actividades de excursionismo o caminatas.

(10 )

LeonelVivas, op. cit., p. 50.
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el sistema coriano y sus márgenes
68

En orden geocronológico, este es el último sistema en aparecer sobre el modelado
venezolano. Ubicado entre la parte septentrional de los Andes y en el inicio de la cordillera montañosa de la Costa, al oeste, esta área corresponde a un sector transicional de
relieve variado y poco elevado. Se formó en el Cenozoico Superior y en su mayor parte
está constituido por rocas sedimentarias del Cenozoico, a excepción de la sierra de
Bobare, donde sólo afloran rocas sedimentarias y metamórficas del Cretáceo.

69

Desde el punto de vista fisiográfico este sistema es sumamente complejo, lo que se debe
a su posición de transición entre los dos sistemas perpendiculares de los Andes y de la
Costa. Está delimitado como la unidad número 4 en el Mapa de las Unidades Físico Naturales (Apéndice cartográfico). Su situación de encuentro de dos sistemas montañosos
originó numerosas sierras y depresiones tectónicas de rumbo general este-oeste.También se encuentran llanuras de origen lacustre y fluvial semiáridas y planicies costeras
con el único desierto microrregional del país: los médanos de Coro. Éstos fueron decretados como Parque Nacional y cubren una superficie de 91.280 hectáreas de un ecosistema natural único que se extiende a través de una franja de 40 km de largo por 7 km de
ancho. Su altura se coloca entre los 0 a 30 m y presenta un relieve plano a ondulado donde se localizan paisajes de dunas, pavimentos eólicos y marismas salitrosas. La acción
eólica, producto de los vientos del este, hace que las arenas se depositen a lo largo del istmo y se generen montículos cuyas superficies llegan a alcanzar crestas eólicas superiores a los 25 m.

70

Como formas de relieves menores del sistema coriano, abundan colinas y serranías con
indicio de emersión, producto de la elevación de las antiguas superficies de erosión, de
la disección de los abanicos aluviales y de la presencia de terrazas aluviales relativamente altas. En el litoral, la formación de las terrazas marinas y la presencia de playas
levantadas evidencian el proceso de levantamiento del sistema en un tiempo geológico relativamente reciente.

71

Estructuralmente, los sedimentos terciarios fueron sometidos a una tectónica de plegamientos con formación de anticlinales con ejes de rumbo aproximado oeste-este,
con excepción de la sierra de Siruma, de orientación preferente norte-sur. Morfológicamente aparecen unas series de serranías alargadas, paralelas entre sí, y colinas redondeadas en el caso de los sedimentos menos consolidados. No existen fallamientos
importantes de consideración regional y los que existen se presentan de cortas dimensiones, con dirección sur-norte y localizados en el área de contacto con las estribaciones andinas.

72

Como unidades de relieve se distinguen las siguientes sierras: Siruma, San Luis, Buenavista, Baragua, Bobare y Aroa; y como depresiones importantes las de Barquisimeto-Carora yTurbio-Yaracuy. En el perfil topográfico de las figuras 5 y 22, se muestran
algunas de las unidades de relieve mencionadas y la fuerte disposición estructural
dominada por la tectónica.
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fig. 19 Perfil topográfico sistema coriano.

73

En atención a la geografia fisica, la unidad se subdividió en cuatro formas de relieve, señaladas en el Mapa de las Unidades Fisico Naturales (Apéndice cartográfico) con los
índices 4.a, 4.b, 4.c y 4.d.
Las sierras corianas

74

La sierra de Siruma es una estructura eocénica conformada por un relieve de colinas y
serranías, cuya culminación más importante la constituye el cerro Cerrón, con 1.990 m
de altitud, que constituye a su vez el punto de convergencia de las fronteras de los estados Zulia, Lara y Falcón. El eje principal norte-sur, probablemente obedezca a una
línea de fallas de orientación similar, con un escarpe de exposición hacia la vertiente
occidental.
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La sierra de San Luis está conformada por un relieve de colinas redondeadas que, después de una disección del río Mitare, se prolonga hacia el oeste. Al oriente yacen colinas con afloramientos resistentes formando estribos o puntas que penetran al mar
como Punta Manzanillo yYaracasita.Se observa también topografia cárstica,por la presencia de dolinas y simas. En contacto con el mar existen depresiones pantanosas con
albuferas cegadas, encerradas e interdigitadas entre las colinas de cara al mar. Sus lugares más elevados son cerro Galicia con 1.501 m y Peñasco con 1.470 m.

76

Las sierras de Buenavista y Baragua tienen una orientación este-oeste y se comportan
como colinas de afloramientos resistentes, que en ocasiones penetran al mar, como el
caso de Punta Misión. Las máximas altitudes no superan los 1.300 m y están separadas
de la serranía de Bobare y de las estribaciones andinas por el valle del ríoTocuyo y por la
depresión de Carora. Su punto más alto se ubica en el sitio de Los Planes, con 1.253 m.

77

La serranía de Bobare está conformada por un conjunto de colinas elevadas, a veces
aisladas entre sí, separadas de la sierra de Aroa por el valle del mismo nombre. Su lado
noreste funciona como límite natural entre el estado Lara yYaracuy. Su punto más elevado es el cerro Garrapatero de 1.257 m.

78

La sierra de Aroa se expresa como un bloque levantado y delimitado por fosas tectónicas que ocupan los valles de los ríos Aroa yTurbio-Yaracuy. A diferencia de las anteriores sierras, es la única donde se han localizado importantes yacimientos de cobre.
La península de Paraguaná

79

Por su consideración fisiográfica y geológica es importante destacar la península de
Paraguaná, conformada por una serie de glacis coluviales de erosión y de explayamientos desarrollados a partir del cerro Santa Ana, con 830 metros de altura, y reducidos
por la erosión a planicies bajas localizadas alrededor de la península. El sector occidental de esta unidad se considera topográficamente bajo. Presenta áreas anegadizas
hacia la costa con la aparición de marismas y un predominio de texturas finas en los
depósitos cuaternarios, limo arcillosos y arenosos en menor proporción. El sector
oriental también es topográficamente bajo y muesta la presencia de áreas inundables
más extendidas. A su vez se caracteriza por una activa remoción actual y local de sedimentos arenosos que han dado origen a dunas bastantes movilizables y poco fijadas
por la vegetación. Este tipo de paisaje eólico es bastante notorio en el istmo que la une a
tierra firme. El relieve elevado más importante es el Macizo de Santa Ana, en cuya sección occidental se erigen, desde una altura promedio de 20 m de la planicie, el cono del
cerro Santa Ana, que culmina en un tope colinado. De allí hacia el este y noreste se
localizan las prolongaciones que culminan en el cerro Siraba y cerro Capuana. Sigue
en importancia el Macizo de la Mesa de Cocodite, que no excede los 200 m de altitud y
presenta un relieve de cerros redondeados bajos. Luego están los cerros deTausabanaEl Rodeo y Arajó, de similar morfología que los anteriores y con alturas inferiores a los
200 m. El resto de la península se corresponde con las planicies costeras señaladas
anteriormente; pero éstas terminan en pequeños acantilados sostenidos por rocas cuaternarias, como relieves muy bajos entre la planicie y la playa, o simplemente caen
hacia la playa.
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El litoral falconiano
80

Por su singular morfología costera y su atractivo turístico, merece consideración especial el litoral falconiano. Éste se extiende desde las playas de ElTablazo hasta LaVela de
Coro y, luego, desde Puerto Cumarebo hasta la desembocadura de los ríos Aroa yYaracuy en el golfoTriste, al este del estado Falcón. El primer sector mantiene características desérticas en toda su extensión. Presenta médanos de arenas, planicies sin
vegetación, salinas y salinetas, arroyos y ríos secos, así como terrenos de origen Cuaternario, aunque en los alrededores de Urumaco afloran rocas delTerciario joven. Más
hacia el este aparece el istmo de Los Médanos. Éste conecta la planicie falconiana con
Paraguaná, cuya fisiografia más interesante son los campos de dunas formados por la
persistente acción de los vientos del este.

81

Un segundo sector lo constituye la llanura litoral oriental de Falcón, que continúa desde Puerto Cumarebo al oeste, hasta las desembocaduras de los ríos Aroa yYaracuy en
el golfoTriste, al este. Se trata de un paisaje de planicie fluviomarina de origen Reciente geológicamente hablando, formado por los aportes de los ríos que la drenan, como el
Ricoa, Hueque,Tocuyo, Aroa yYaracuy, sobre las líneas de playa preexistentes. Morfodinámicamente son áreas inundables y pantanosas, con presencia de albuferas y marismas recientes. La morfología litoral cóncava del golfoTriste en tierra firme obedece a la
acción morfodinámica de las corrientes marinas de dirección este-oeste que contrarrestan la intensa depositación fluvial en ese margen costero.

.  Parque Nacional Morrocoy, estado Falcón.
Fotografía Román Rangel. Ecograph
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Las depresiones intermontanas
82

Las más importantes son las de Barquisimeto-Carora y la delTurbio-Yaracuy. La primera de ella corresponde a una planicie irregular con terrazas y colinas bajas, con una
mayor extensión de suelos aluviales en las sabanas de Carora y la planicie de Quíbor.
Las planicies dan paso gradual a las laderas y elevaciones del relieve falconiano para
luego transitar bruscamente a las laderas andinas, ubicadas al suroeste, o al relieve elevado de la cordillera de la Costa, al este.

83

A continuación, de forma resumida se expone la importancia fisiográfica del sistema
coriano y sus márgenes. La sierra de San Luis ofrece un paisaje natural de elevaciones y
alineaciones geológicas acompañadas de formaciones vegetales y recursos significativos hídricos. En los valles altos las condiciones ambientales posibilitan el desarrollo de
actividades agropecuarias y de bellezas escénicas, como las existentes en los alrededores del parador turístico de Curimagua y los atractivos y aislados relieves cubiertos de
bosques húmedos montanos. Hacia el istmo de los Médanos y la península de Paraguaná se presenta un relieve abierto de playas arenosas y pequeños acantilados, interrumpido al centro por el singular cerro Santa Ana, cuyos recursos vegetales asociados
posibilitaron su declaratoria como monumento natural. Las costas altas occidentales
de la península permitieron el desenvolvimiento de puertos y refinerías importantes
como Cardón y Amuay, mientras que en las costas bajas orientales se desarrollaron
espléndidos recursos de playas como los de Adícora, El Supí yTiraya. Más hacia el sur,
en el istmo, el paisaje natural está marcado por la aridez y las salinas, sobre una planicie
litoral amplia, de altas temperaturas y precipitaciones bajas.Hacia el oriente de Falcón,
entre LaVela de Coro y Puerto Cumarebo, se tienen playas y excelentes atardeceres. Al
final de las planicies aluviales de los ríos Hueque, Ricoa yTocuyo, se localizan varias
camaroneras que están aprovechando las acciones marinas y las condiciones terrestres. Aparecen a continuación los paisajes y playas de San Juan de los Cayos, Chichiriviche yTucacas, con una oferta de recursos turísticos y recreacionales importantes, así
como por la presencia del Parque Nacional Morrocoy, con sus reservas de avifauna y
recursos marinos.

84

La situación de contacto entre los relieves abruptos de los Andes y la cordillera de la
Costa, determina una región de encrucijada donde contrastan los paisajes naturales,
depresionales y montañosos. Entre los montañosos sobresalen la sierra de Aroa, el
Macizo de Nirgua, mientras que en las depresiones tectónicas se localizan Carora, Barquisimeto y Yaracuy. Barquisimeto aprovecha su desarrollo por el emplazamiento
sobre una extensa terraza aluvial y cultivos tradicionales de la cocuiza en sus alrededores del lado oeste, mientras que las vegas del ríoTurbio se aprovechan para el cultivo de
la caña de azúcar. Los suelos de la depresión de Quíbor, mediante riego, son utilizadas
para el cultivo de hortalizas, y los de la depresión de Carora, en cambio, se dedican al
cultivo tradicional de la cocuiza y a la crianza de caprinos. Esta última ofrece, hacia el
sector oeste, el emplazamiento de una actividad de ganadería lechera que aprovecha
las condiciones ambientales más húmedas, en contraposición a la sequedad dominante al sur de la depresión. El valle del río Aroa ofrece tierras fértiles, que conjuntamente
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con las áreas boscosas de las cabeceras de los principales ríos, ofrecen un atractivo agrícola y turístico de importancia local, aunado a las antiguas explotaciones mineras
cupríferas y paisajes cafetaleros actuales. La depresión delYaracuy ofrece también suelos fértiles para una gama de cultivos con riego, entre ellos la caña de azúcar y el maíz.

los llanos
85

Con una extensión de 240.000 km2 (11), constituyen parte integrante de una fisiografia
mucho mayor que incluye a los llanos de Colombia. En general, se caracterizan por un
relieve bajo y con un promedio de 150 msnm. Están conformados por sedimentos jóvenes delTerciario Superior y en mayor cantidad del Cuaternario, depositados en una
gran cuenca que ha sido progresivamente rellenada y con poca actuación de la erosión.
Ocupa una cuarta parte del territorio nacional y se extiende al norte del río Orinoco y
desde el piedemonte andino llanero hasta el contacto con el delta del Orinoco, en sentido oeste-este, y desde los flancos montañosos de la serranía del Interior hasta las márgenes del Orinoco, en sentido norte-sur. Identificada en la figura 2 como la unidad
número 5, ocupa una cuenca sedimentaria de origen estructural. Los cursos de agua
que drenan por la margen derecha, procedentes del Escudo de Guayana y que desembocan al Orinoco, contribuyen a prolongar, en apariencia, la condición de paisaje llanero.

86

La configuración definitiva de la morfología llanera se asocia a la orogénesis andina
(Eoceno-Oligoceno), acontecimiento durante el cual se realzó un pequeño complejo
aislado conocido como Los Cerros de El Baúl, con una altura máxima de 270 m, en
Botijuelo, y los Cerrillos, donde afloran rocas metamórficas e ígneas de edad Paleozoico y Mesozoico Inferior. Dado su carácter geológico y de relieve, este macizo debería
ser excluido de la unidad geomorfológica de los Llanos, pero por su pequeña extensión
y bajo relieve suele asignársele dentro de ellos. Este afloramiento divide a la cuenca
sedimentaria de los Llanos en dos cuencas separadas: la de Barinas-Apure y la oriental.
Este elemento morfológico sirvió para dividir la depresión llanera en dos grandes unidades regionales: Llanos occidentales y Llanos centrales. El Macizo de El Baúl, como
también se le conoce, está conformado por un conjunto de colinas bajas y desniveles
topográficos con un desplazamiento escalonado hacia el noreste. En la figura 2 se visualiza la ubicación del macizo de El Baúl para la división de la depresión llanera y en la
figura 3 (c–d), sobre el corte topográfico, cómo separa los Llanos altos centrales de los
Llanos bajos occidentales.

87

Además de las rocas antiguas citadas anteriormente, también afloran en los Llanos
sedimentos terciarios en las regiones de transición, pero más abundan los aluviones
continentales cuaternarios que se acumularon en grandes volúmenes por los suministros aportados a la sedimentación procedente de las cordilleras de los Andes y de la
Costa, desde el oeste y el norte respectivamente; y del Macizo Guayana, a través del río
Orinoco.

(11 )

Atlas pdvsa, ImagenAtlas deVenezuela, 1992, p. 181.
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En los piedemontes predominan abundantes conglomerados que constituyen terrazas
y conos de deyección disectados, de los cuales los más antiguos adoptaron una morfología de colinas bajas redondeadas cuyos flancos se contactan con la llanura aluvial.
Son notorios los depósitos de materiales en forma de glacis coluviales de piedemonte y
planos coluvio aluviales, con pendientes longitudinales ligeramente cóncavas. Por
selección longitudinal granulométrica, la proporción de conglomerados y arenas gruesas disminuye hacia el interior de la depresión llanera, donde pasan a dominar los
limos y las arcillas.

89

Los llanos con su bajo relieve, poca inclinación y una pendiente de 70 cm/km, desarrollan una topografia que pasa de plana a muy plana, y en algunos sitios pasa de suave a
moderadamente ondulada. Sin embargo, presentan interrupciones por formas fisiográficas particulares tales como: las Galeras, en el área precordillerana de la serranía
del Interior al norte; las Mesas, en el sector oriental; los médanos, bancos, planicies
aluviales de desbordamiento y de explayamiento, hasta pequeñas depresiones como
esteros y bajíos, en las áreas más deprimidas al sur de la región.

90

Los Llanos occidentales y centrales se subdividen a su vez en Llanos altos y bajos,
tomando como línea de separación arbitraria la curva de los 100 metros de altitud,
entre tanto los Llanos orientales incluyen paisajes de altiplanicies de Mesas, los Llanos
bajos de Monagas y la depresión de Unare. La división entre los Llanos altos occidentales y los Llanos bajos occidentales por la cota de los 100 m, y la presencia en estos últimos de llanuras deltaicas continentales, se observa en la figura 21. Los criterios
topográficos, cobertura vegetal, dinámica hidrogeomorfológica de los ríos y uso de la
tierra, permite subdividir a los Llanos en cuatro unidades, las cuales están señaladas en
la figura 2 con los índices 5.a, 5.b y 5.c, que se describen a continuación en sus respectivas subdivisiones.
Los Llanos occidentales
Los Llanos altos occidentales

91

Se ubican desde el piedemonte andino, al oeste, hasta los cursos de los ríos Cojedes y
Portuguesa, al noreste. Luego, desde Guasdualito hasta cerrarse con el cauce del río
Arauca al límite con Colombia. El corte topográfico de la figura 21, desde el piedemonte andino llanero, en Barinas, hasta las cercanías de Barrancas, en el Orinoco, muestra
la declinación y monotonía paisajística del relieve llanero.

92

Topográficamente se suelen distinguir el alto Llano y el bajo Llano. El primero, corresponde a una región de transición entre un relieve de superficies planas con terrazas,
conos y glacis de acumulación y colinas bajas en el piedemonte. Los depósitos aluviales son del Cuaternario antiguo y varían ampliamente en su granulometría, desde bloques y cantos, hasta limos y arcillas, pasando por gravas y arenas. El drenaje está
controlado por los ríos mayores, Capanaparo, Meta, Apure, Arauca y por el curso
medio del Orinoco, de dirección oeste-este. Los cursos de agua están relativamente
entallados y de dirección predominante noroeste-sureste, hacia el colector principal
(río Apure).

166

fig. 21 Perfil topográfico de los Llanos occidentales.

93

El bajo Llano presenta inundaciones durante los meses de junio a octubre, que se instalan sobre los sedimentos del Cuaternario Superior, donde sobresalen formas de
terreno poco alteradas como las terrazas y los abanicos de explayamiento. Aunque
dominan las posiciones marginales que mantienen la inundación por mayor tiempo,
también existen posiciones denominadas albardón de orilla y napas o mantos de desborde, que corresponden a sectores elevados sobre el nivel general de la llanura que no
son cubiertos, salvo en ocasiones excepcionales, por la crecidas periódicas de los ríos y
sus afluentes.

94

Los bajíos y cubetas de desborde corresponden a depresiones que en época de invierno se plenan para alcanzar profundidades modestas (menores de 25 cm). Por su parte,
los esteros y cubetas se asemejan a los bajíos por corresponder a posiciones geomorfo-
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lógicas deprimidas, de mayor extensión y mayor cantidad de agua durante largo tiempo para llegar incluso a formar espacios lagunares de escaso fondo. El estero más conocido es el de Camaguán.
95

Los bancos y bajíos se encuentran en una secuencia depositacional normal, que refleja
un proceso de selección granulométrica, perpendicular a la dirección de la corriente.
A los bancos o albardones les corresponden sedimentos más gruesos (gravas y arenas),
en las napas y cubetas de desborde predominan partículas de menor textura, especialmente limos de desbordamiento generados por efecto de frenaje por la vegetación.
Y, finalmente, depósitos de partículas más finas (arcillosas), hacia las secciones más
retiradas del eje fluvial, al pie de un talud de terraza dominante, generándose la cubeta
de decantación o depresión marginal, que son las unidades que reciben y mantienen
mayor cantidad de agua durante la inundación.

.  Llano en época de sequía, esteros de Camaguán, estado Guárico.
Fotografía Henry González

.  Llano en invierno, módulos de Mantecal (Hato Cedral), estado Apure.
Fotografía Henry González
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Los Llanos bajos occidentales
96

También se les denomina Llanos inundables o Llanos meridionales en el estado Apure.Topográficamente son terrenos de altitudes muy por debajo de los 100 metros sobre
el nivel del mar, con predominio de bajas pendientes, frecuentemente del uno por diez
mil; y por la presencia de un patrón hidrográfico de mal drenaje caracterizado por
inundaciones constantes, cambios de cauces y lechos abandonados. Por esta razón se
presentan ríos arreicos, deltas internos, así como la aparición de ríos sin valles por la
ausencia de potencia neta positiva para excavar su lecho y desarrollar un entalle fluvial
notorio.

97

Además, es común la divagación de los meandros libres, los desbordes, los lechos suspendidos y la anastomosis fluvial. Esta ultima se refiere a la presencia de múltiples y
cambiantes canales en un mismo cauce que transportan material detrítico fino y altamente homométrico dentro del lecho.

98

El cauce principal de río Arauca separa aproximadamente dos sectores diferentes.
Uno, al norte, que se caracteriza por una sucesión de bancos, bajíos y esteros que se
inundan en el período de lluvias. La topografia aparenta una monotonía paisajística
inundada, con escasa o ninguna interrupción por relieves elevados. El sector sur, en el
cual abundan diques y cubetas con ciénagas permanentes, llama la atención por el
extenso campo de médanos (erg), de origen Pleistoceno Superior. Se trata de paleoformas producto de un modelado eólico que se manifiesta en dunas parcialmente fosilizadas, que se reconocen a lo largo de los ríos Capanaparo, Arauca y Meta, y que se
prolongan en territorio colombiano.

99

Los Llanos que se extienden entre los ríos Cojedes, Portuguesa y Apure, al oeste; las
tierras deltaicas, al este; los contrafuertes piemontinos de la serranía del Interior, al
norte y hasta las riberas del Orinoco, al sur, son los denominados Llanos centrales y
orientales. Acá el rasgo fisiográfico más importante lo constituye la presencia de terrazas del Pleistoceno antiguo que, en forma de altiplanicies o superficies tabulares ligeramente onduladas, dominan sobre las depresiones circundantes. Se trata de los relieves
de mesas, las cuales si bien son características de los Llanos orientales, también abundan en los Llanos centrales. El perfil topográfico de la figura 24, referente a los Llanos
centrales y orientales, y de la figura 3 (e–f), muestran elevaciones de mesas donde la de
Guanipa es una de los mejores exponentes de estos relieves tabulares.

100

Los relieves de mesas fueron formados por la sedimentación procedente de la cordillera de la Costa, aun cuando se conoce que el río Orinoco pudo haber aportado un volumen de sedimentos cuando su cauce tenía un rumbo diferente al actual. Se presume
que originalmente las mesas fueron depósitos modelados tanto en terrazas y abanicos
aluviales coalescentes, como en deltas y marismas, hasta llegar al relieve actual.
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Los Llanos centrales
101

Esta unidad fisico natural, atendiendo a su fisiografia se puede separar en Llanos altos
y Llanos bajos. Los primeros están conformados por llanos ondulados y por planicies,
y los otros por llanos disectados debido a la actuación de la erosión hídrica en casi toda
su extensión. Están identificados en el mapa de las Unidades Físico Naturales (Apéndice cartográfico) como las unidades 5.b1 y 5.b2.
fig. 24 Perfil topográfico de los Llanos centrales y orientales.
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Los Llanos altos centrales
102

Corresponden con relieves de formas suaves integrados por mesas poco disectadas a
disectadas, las cuales ocupan la mayor proporción de la unidad. Luego se localizan
piedemontes ondulados, valles, planicies de desbordamiento y un relieve poco accidentado representado por las galeras. Su origen esTerciario a Cuaternario y litológicamente estos espacios están conformados por areniscas, arenas, lutitas, arcillas y
aluviones recientes. Está drenada por los ríosTinaco, Chirgua, Pao, Guárico, Guariquito, Orituco yTiznado, lo que le confiere a la unidad un alto potencial de aprovechamiento para riego y pesca fluvial. Hacia el sector oeste de la unidad, al centro del estado
Cojedes y este del estado Portuguesa, el paisaje dominante corresponde a planicies de
desborde, de explayamientos y deltaicas, afectadas por inundaciones estacionales o
generalizadas por desbordamientos y represamientos de los ríos como las producidas
por las lluvias. A esa condición hídrica se suma la topografia llana y la predominancia
de texturas arcillosas en los suelos, que restringen parte del aprovechamiento del uso
de los terrenos.
Los Llanos bajos centrales

103

Corresponden a mesas disectadas y no disectadas en mayor extensión, acompañadas
por la presencia de colinas y piedemonte ondulado, como por planicies eólicas, valles y
planicie de explayamiento.Afectada en su totalidad por la erosión en cárcavas, da origen a un relieve de topografia quebrada con pendientes mayores al 15% e incluso de 45%
en sectores locales. La condición de erosión severa origina superficies de denudación y
pérdida del suelo, lo que limita su potencialidad agrícola a una ganadería extensiva.

104

Una característica común a ambos Llanos es la presencia de costras ferruginosas en el
suelo, llamadas localmente arrecifes. Éstas son producto del afloramiento por erosión
de un estrato con acumulación de sesquióxidos de hierro y aluminio que, al contacto
con la atmósfera, se endurece irreversiblemente por oxidación. Su formación está asociada a la presencia en el subsuelo de un nivel freático o mesa de agua fluctuante que
oscila siguiendo el ritmo de las estaciones de lluvia y de sequía que alternan en el clima
llanero y que interfiere el proceso de laterización que caracteriza la formación de suelos en los trópicos. Algunas veces, sin embargo, las costras ferruginosas corresponden
a evidencias paleoclimáticas que han sido expuestas a la superficie por la erosión. Estas
superficies se han detectado en los Llanos centrales (alrededores de Calabozo, estado
Guárico), en las planicies de los Llanos orientales próximas al delta (estado Monagas), y en algunas islas del delta orinoquense, como en el caso de la isla de Guara.

105

En las áreas más al sur de los Llanos bajos se repite el mismo patrón secuencial geomorfológico característico de los Llanos inundables, en donde se observa la presencia
de bancos, bajíos y esteros, en ese orden depositacional.
Los Llanos orientales

106

Esta unidad se caracteriza por la presencia de llanuras como forma de relieve predominante, con un paisaje de mesas no disectadas y hasta disectadas hacia el sector occidental. Otras formas menores están representadas por colinas y piedemonte, al norte,
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planicie de desbordamiento del río Orinoco, al sur, y valles de los ríos Unare, Aragua,
Amana, Guarapiche,Tigre, Guanipa y Morichal Largo. Las formas de relieve mencionadas se agrupan en el Mapa de las Unidades Físico Naturales (Apéndice cartográfico)
bajo los índices 5.c1, 5.c2 y 5.c3.
La depresión de Unare
107

Está constituida por un sistema de colinas de variadas pendientes y disección, con un
fuerte encajonamiento de los cursos de agua. El relieve general varía de plano a ondulado y ligeramente quebrado hacia el norte. La característica fisico natural de relieve colinoso, mesas disectadas, planicie eólica y valles bajos, enmarcados en una depresión
con predominio de sabanas abiertas, garantiza una potencialidad agrícola animal
extensiva a semi-intensiva, restringida por las condiciones climáticas, erosión y baja
fertilidad de los suelos.
Las mesas orientales

108

Corresponden a un relieve plano a suavemente ondulado que la erosión regresiva individualizó en varias unidades de altiplanicies denominadas mesas. Están limitadas por
bordes o farallones casi verticales como las de Urica, Santa Bárbara, Guanipa y Mondongo. Otras mesas se presentan más disectadas en la superficie como las de Hamaca,
Tigre y La Pelona. La disección por la erosión intensa llega a generar relieves disectados de formas agudas, separadas por grandes cárcavas que restringen su aprovechamiento agrícola.
Los Llanos de Anzoátegui y Monagas

109

Están conformados por colinas y piedemonte ondulado, planicies de desborde y
explayamiento, y valles de los ríos Caris, Guanipa, Amana, Areo, Morichal Largo, Uracoa,Tigre, Carapa, Mapirito y Punceres. El relieve de colinas planas a onduladas como
el piedemonte, posee un potencial para la ganadería mas no para la agricultura por la
baja fertilidad de los suelos. Las colinas con desniveles de 25 m entre sí, presentan una
tendencia a la erosión de los suelos. Las planicies presentan un relieve plano a suavemente ondulado y con problemas hidrológicos graves para la agricultura de subsistencia. Los valles son estrechos y alargados con relieve plano, a veces con niveles de
terrazas y con problemas de inundaciones estacionales que limitan su potencial agrícola animal y vegetal.

110

La fisiografia condiciona la potencialidad que ofrece la unidad fisico natural de los Llanos. La aparente homogeneidad fisica del relieve es una consecuencia de la estructura
geológica y de la uniformidad litológica, la cual está caracterizada por el predominio de
la formación Mesa y por los materiales más recientes que se localizan sobre alturas
menores a los doscientos metros. La mayoría de la vegetación corresponde a una
cobertura de formaciones herbáceas asociadas a arbustos y árboles, con excepción de
las Reservas Forestales deTicoporo y San Camilo, en los Llanos occidentales. A pesar
de la aparente homogeneidad del relieve, es posible diferenciar varias unidades fisicas
como marco de referencias territoriales de paisajes, como colinas, mesas, llanuras aluviales y valles. En función de la acción de los procesos geomorfológicos antiguos y
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actuales del relieve de las unidades que se encuentran adyacentes a las áreas montañosas o que conforman el piedemonte llanero, se localizan suelos fértiles,reservas de acuíferos y forestales, sobre alturas medias que descienden de los 400 m a los 150 m, que no
son inundables y con posibilidades de dar paso a un incremento de las actividades
rurales(12). En tanto, las unidades de relieve en posiciones más bajas, aquellas que se
encuentran a partir de la curva de nivel de los 120 m, conformadas por las grandes llanuras y deltas inundables de los llanos bajos, ofrecen pésimas condiciones para el aprovechamiento de las tierras por los efectos negativos que acarrea la intervención inadecuada del ecosistema llanero. A escala detallada, en los llanos bajos se encuentran relieves menores no inundables, aislados, constituidos por bancos altos y médanos de
interés turístico.
111

Los Llanos occidentales, que cubren parte de los estados Portuguesa, Barinas y Apure,
presentan una abundancia de recursos para el uso de las tierras que han facilitado la
implantación de la infraestructura de riego para la agricultura moderna y la ampliación
de la red vial, cuyos costos ambientales se han corregido parcialmente. Las actividades agrícolas se adecuaron a las condiciones fisicas del paisaje bajo un saneamiento de
tierras y soluciones de manejo de los recursos naturales. Los Llanos centrales poseen
vocación ganadera y de explotación agrícola, posibilitadas éstas por la construcción de
los embalses de los ríos Guárico, Cojedes-Sarare, y de Camatagua y Playa de Piedra.

112

Los Llanos orientales, que se extienden por los estados Anzoátegui y Monagas, tienen
su mejor expresión morfológica en los paisajes de mesas y morichales. Las mesas forman extensas planicies entre los 200 m y hasta 450 m de altura, con una topografia plana a ondulada. Los suelos, bajo técnicas de manejo, han demostrado la posibilidad de
su aprovechamiento agrícola y forestal, como es el caso de la siembra de pino caribe en
Uverito, estado Monagas. El recurso petrolero potenció aún más la ocupación del
espacio y, al igual que en los Llanos centrales, deberían tomarse las previsiones de la
capacidad de tolerancia del relieve frente a las actividades que requieran modificar la
topografia actual.

la depresión del lago de maracaibo y llanuras
litorales del golfo de venezuela
113

Se trata de una depresión estructural individualizada por la cordillera de Perijá, al oeste, y el flanco occidental de la cordillera de los Andes, al este. Ocupa una fosa tectónica
tipo graben, con una superficie de 52.000 km2, donde se ha acumulado más de 10.000
metros de sedimentos, cuyas edades están comprendidas desde el Cretáceo (secundario), hasta el reciente (Cuaternario). Estos depósitos tanto de origen marino como
terrestre, contienen una importante acumulación de hidrocarburos que la convierten
en la cuenca petrolífera más rica de Suramérica. La delimitación de la unidad se observa en la figura 2 identificada con el número 6.

114

Dentro del marco geológico estructural y tectónico general, se constituyó un marco
montañoso con aspectos fisiográficos y de alturas variables que delimitan por sistemas de fallas, una fosa de hundimiento ocupada por el lago y por extensas planicies

(12 )

Pedro Cunill, op. cit., p. 98.
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fig. 25 Perfil topográfico de la depresión del lago de Maracaibo.

.  Costa nororiental del lago de Maracaibo,
ciénaga de los Olivitos, desembocando al mar Caribe, estado Zulia
Fotografía Henry González
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aluviales circundantes, cuya morfoestructura y morfohidrodinámica se continúa elaborando hoy día. Al inicio del perfil topográfico de la figura 3 (a–b), se resalta la fosa
que ocupa el lago entre los dos bloques montañosos del sistema andino.
115

Tectónicamente, la depresión se relaciona con el levantamiento de las cordilleras de
Perijá y los Andes ocurrido en el Oligo-Mioceno, orogénesis que la separó primero de
la cuenca Barinas-Apure y posteriormente de la cuenca de Falcón.

116

El fondo de la depresión está ocupado por la masa de agua del lago de Maracaibo, la
cual suma unos 13.280 km2 de superficie y están circundadas por ciénagas y llanuras
fluvio-lacustres parcialmente anegadizas. El borde lacustre suroccidental presenta
importantes depósitos de carácter deltaico, a veces coalescentes. La ribera oriental
donde se emplazan las poblaciones de Lagunillas yTía Juana, muestra un interesante
fenómeno de subsidencia, con asentamiento del terreno por debajo del nivel de base
lacustre actual, cuyas consecuencias serán precisadas más adelante. Las superficies de
contacto con el relieve andino se manifiestan como un sector de transición a través de
colinas bajas constituidas por sedimentos terciarios o del Cuaternario Inferior. La figura 25, Perfil topográfico depresión del lago de Maracaibo, muestra en dirección esteoeste los bloques montañosos a los extremos, el borde lacustre y sus depresiones
aluviales y el piedemonte colinoso de transición hacia el relieve andino.
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Las tierras bajas de la costa oriental del lago, dominadas por el eje de la sierra de Siruma, se contactan hacia el noreste con la llanura fluviomarina de Falcón occidental. Los
relieves septentrionales están representados por un conjunto de colinas muy bajas, de
texturas arcillo-arenosas, de edadTerciario Superior y de sedimentos recientes aportados por los ríos que desembocan al lago. Hacia el sur, los ríos provenientes de la sierra
de Siruma y de la cordillera andina provocan inundaciones eventuales entre las adyacencias de la ribera lacustre y el norte de la planicie del río Machango.

118

Las llanuras que se ubican en el sector occidental terminan abruptamente en la cordillera de Perijá e interrumpen su amplitud hacia el noroeste, hasta ser relevadas por colinas bajas constituidas por sedimentos arenosos del Eoceno y Mio-Plioceno.

119

Más hacia el norte aparecen superficies de origen deltaico marino, con topogra fi a
menos llana y donde alternan pequeñas colinas con sectores planos de buen drenaje.
El sector meridional, al sur del río Palmar, tiene terrenos planos y bajos que son inundables en la estación lluviosa y afectan la actividad agrícola local.

120

La tierras meridionales al lago de Maracaibo son las de mayor extensión pero también
las más pantanosas. Es notoria la presencia de un borde cenagoso al suroeste y los ríos
Catatumbo, Santa Ana, Zulia y Escalante se desbordan periódicamente para generar
lechos meándricos, frecuentes cambios de cauce y deltas cortos y activos que hacen
avanzar la línea de ribera de manera extraordinaria. Al sur del lago, entre los ríos Pocó y
Escalante, existe un contacto estrecho con la vertiente noroccidental andina, y se presenta un reducido relieve de conos de deyección, terrazas y lavas torrenciales que se
manifiestan a veces en colinas redondeadas de baja altura.
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Al norte de la barra que comunica el lago de Maracaibo con la aguas de mar abierto, se
distinguen las llanuras litorales del golfo deVenezuela, cuyas características geomorfológicas difieren de las planicies que ocupan la depresión del lago. En el sector noroccidental del lago se localiza la plataforma tabular sedimentaria de la Guajira, la cual posee
un relieve que se caracteriza por una topografia relativamente baja y una cubierta sedimentaria relativamente reciente, depositada en áreas tectónicamente estables. El material superficial de la plataforma de la Guajira es fundamentalmente arenoso y de poca
movilidad por la ausencia de pendientes fuertes y de intensas precipitaciones y, por
ende, de líneas de escurrimiento de cierta intensidad. La morfología de la plataforma
actual debe su formación a la influencia de eventos de transgresiones y regresiones
marinas, más que a factores orogénicos o tectónicos.

122

En el paisaje litoral se observan campos de dunas, algunas fósiles y cordones litorales
fijados altamente estabilizados, así como albuferas y ciénagas salitrosas. Detrás de esta
formas fisiográficas se destacan antiguas zonas de bloqueo que son progresivamente
colmatadas por sedimentos debido a la poca pendiente del área; lo cual impide todo
escurrimiento hídrico superficial de importancia. En el margen costero, la acción conjunta del oleaje, las corrientes marinas y los vientos alisios dominantes, movilizan, acumulan y retoman los sedimentos originando un dinámico y típico paisaje de morfología litoral que se manifiesta por flechas, barras, cordones y médanos.

123

Las formas de terreno en la costa oriental, al norte de la boca del lago, son más llanas e
inclinadas hacia el cuerpo de agua. Consisten de antiguos glacis de acumulación que
dan paso a una cobertura coluvial de topografia ligeramente ondulada hacia el interior
y tabular en la faja costera.

124

El borde externo natural de la cuenca del lago, desde los Montes de Oca, al noroeste,
hasta la altura del Consejo, al noreste, son paisajes accidentados a quebrados más susceptibles a los procesos de erosión por arrastre concentrado o laminar. Existe coincidencia entre la gran proporción de áreas aluviales de acumulación y las áreas de mayor
hundimiento tectónico,fundamentalmente ubicadas entre Santa Ana y Río Machango.

125

La condición fisiográfica ofrece ventajas y restricciones para el aprovechamiento de la
unidad natural. Conformada por los estados Zulia,Táchira,Trujillo y Mérida en menor
proporción, es una de las más grandes cuencas con volúmenes de hidrocarburos en el
mundo. El centro de la depresión está ocupado por 13.280 km2 de aguas salobres que
forman el verdadero lago de Maracaibo, el cual tiene 155 km de largo por 122 km de
ancho y profundidades no mayores a los 30 m, con medias alrededor de los 10 m de
profundidad(13). El clima, el drenaje, el relieve y los recursos paisajísticos, hacen que en
la depresión se observen sectores bien diferenciados, como son: un sector seco al norte, un sector húmedo al centro y uno húmedo cenagoso al suroeste. El sector seco se
manifiesta en ambas riberas del lago, desde la península de la Goajira hasta las planicies
de los ríos Machango y Guasare al sur. En la Guajira, el relieve de medios desérticos y
estepáricos sólo es interrumpido por serranías bajas que retienen humedad con su

(13 )

Cruz Moreno y Gerardo Siso, op. cit., p. 27.
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escasa vegetación xerófila. El paisaje litoral, lacustre y fluvial, ofrece excelentes oportunidades para el aprovechamiento de la actividad turística. Así, se tienen playas y dunas
en los alrededores de la laguna de Cocinetas, playas de Cojoro, laguna del Gran Eneal,
Ciénaga y recursos salinos en los Olivitos y las riberas del río Limón, que merecen la
atención para habilitar circuitos turísticos. Un sector húmedo, bien drenado, se extiende al sur, hasta las planicies aluviales de los ríos Catatumbo, al oeste y Santa Ana, el
este. Aquí se localiza el relieve de altiplanicie que ocupa parte de la ciudad de Maracaibo, centro de atracción de las actividades petroleras; y una franja litoral lacustre de singular belleza paisajística que se suma a los recursos escénicos que ofrece el litoral
ubicado en el municipio Mara, Isla deToas y San Carlos. Los recursos de hidrocarburos dieron pie para la creación de la subregión Costa Oriental del Lago, en un complejo urbano de ciudades como Cabimas, Ciudad Ojeda, Lagunillas, Bachaquero y Mene
Grande. En la actualidad, la extracción de hidrocarburos ha originado un problema de
subsidencia en la parte central de la costa oriental, donde en algunos sitios el hundimiento es de 12 m por debajo del nivel de las aguas del lago actual, problema que se
viene corrigiendo con la construcción de muros de contención y bombeo de las aguas
servidas procedentes de los drenajes urbanos. La subsidencia provocada por la extracción del petróleo se expresa en el terreno a través de hundimientos, colapsos y fisuras
que afectan la infraestructura petrolera y urbana de Ciudad Ojeda y Lagunillas.
126

El sector húmedo cenagoso corresponde a relieves típicos de áreas inundadas y mal
drenadas, con bancos, bajíos y ciénagas. Las ciénagas más conocidas son las de Juan
Manuel de Aguas Claras, La Laguneta del Zulia, San Clementa,Valderrama, Morotuto,
Motilones, Chama yTotumos, todas protegidas bajo las figuras de Parque Nacional
por su ecología e interés científico de deltas internos y ciénagas. El saneamiento de tierras por obras hidráulicas podría potenciar la actividad agrícola en el sur del lago y las
riberas lacustres cercanas a Bobures, La Ceiba y Gibraltar. Las condiciones recreacionales de las playas existentes podrían incrementarse con el mejoramiento de los balnearios ribereños.

el delta del río orinoco-san juan
127

En el extremo oriental del país se localizan las llanuras inundables de los deltas del Orinoco y San Juan, que cubren una superficie de 32.000 km2 aproximadamente y se desarrollan en su casi totalidad en sedimentos blandos del período reciente. Sus características más importantes están determinadas por la existencia de los caños de marea, los
cuales se intercomunican entre sí formando islas pantanosas e integrando grandes humedales. Su delimitación se observa en la figura 2 identificada como la unidad número 7.

128

El delta del Orinoco es un delta oceánico en forma de abanico que tiene su vértice al
sur-suroeste de la población de Barrancas, entre esta localidad y los Castillos de Guayana, en el sitio conocido como Punta Cabrián. De allí parten dos grandes cursos de
agua: el río Grande, con dirección oeste-este, que desemboca en el Atlántico a través de
boca Grande o de Navíos, donde alcanza un ancho de más de 22 km y una profundidad superior a los 5 metros. El otro curso de agua conformado por los caños Mánano y
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Macareo, tiene dirección sur-norte y desemboca en Pedernales, sobre el golfo de Paria.
El caño Mánamo ha disminuido su caudal por su cierre parcial con la construcción de
la represa ElVolcán. Otros caños importantes que se derivan de los anteriores son el
Pedernales, Cocuina, Capure, Araguao, Mariusa yTucupita, entre otros, que se formaron o bien por la ruptura de los diques naturales de los caños principales o se han
mantenido entre los antiguos ejes deltaicos desde su evolución geológica. El terreno
del delta pertenece al período Cuaternario y no forma relieve conspicuos, a excepción
de pequeñas extensiones muy localizadas de flujos de barro cerca de Pedernales, en
isla Plata, El Cedral, y entre Capure y PuntaTolete. Se han determinado afloramientos
rocosos en los sitios conocidos como los Pelícanos, Pedernales y en la boca El Soldado, donde se conocen afloramientos de sedimentos terciarios. En general, los suelos
son de textura predominantemente arcillosa, con poca fertilidad natural, en algunos
casos con capas superficiales de turbas acompañadas de piritas que al ser expuestas a la
superficie y drenadas contribuyen a la acidificación de los suelos. El delta del río Orinoco se prolonga hacia el norte y se conecta con otras áreas pantanosas como son los
bajos del río Guanipa, Guariquen,Turuépano y el delta del río San Juan.
129

Exceptuando los paisajes circundantes al delta, modelados en materiales pre-holocénicos, las alturas nunca rebasan los 10 metros. Los mayores desniveles se encuentran
en el delta superior por entalle de los difluentes en las formas de acumulación libre.
Con excepción de este caso, las pendientes muy raramente superan el 4%, oscilando
generalmente entre 1% o 2%. Los paisajes fluviomarinos y litorales constituyen las formas de mayor extensión, pero debido al efecto homogeneizador de las mareas y al fenómeno de la acreción, es di fi cil distinguirlas por la topogra fi a. Los únicos paisajes
diferenciados por la topografia son los cordones litorales originados bajo la acción
combinada de la corriente litoral y el oleaje. La figura 29 muestra un perfil topográfico
sobre la planicie deltaica. La homogeneidad del relieve confirma su condición de
medio sedimentario en proceso de acumulación y crecimiento horizontal, sin generar
formas de relieve superiores a los 10 m. Posee un período de crecimiento a medida que
el gran volumen de sedimentos aportados por los caños y ríos forman bajos donde las
raíces entrelazadas en los manglares contribuyen a detener más sedimentos, lo cual
fomenta la acreción deltaica.

130

De acuerdo con la edad de su formación geológica y la dinámica de movilización de las
aguas superficiales actuales, es posible reconocer fases de sedimentación y formas de
relieve en los tres sectores en que se divide el delta. En el delta superior se encuentran
planicies cenagosas al sur del río Grande, entre el escudo de Guayana y el canal Basama, y una planicie cenagosa con redes de caños de marea colmatados, entre Guaraúnos
yYaguaraparo. En el delta medio se diferencian planicies cenagosas colonizadas por
selvas, turberas repobladas por morichales y antiguas zonas de manglares, fundamentalmente en la fosa del río San Juan. En el delta inferior, son características las turberas
repobladas por vegetación herbácea, islas de estuario con manglares vivos y degradados. Otra forma de relieve es la planicie cenagosa en isla Corocoro y entre los caños
Atoida y Guayara; y por último, los cordones litorales en las islasTobejuba y Capure.
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.  Ríos, selva y oceáno Atlántico, isla de Mariusa,
Parque Nacional Mariusa, estado Delta Amacuro.
Fotografía Román Rangel. Ecograph

.  Río Orinoco, estado Delta Amacuro.
Fotografía Román Rangel. Ecograph
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La localización geográfica del delta le confiere un carácter estratégico por razones geopolíticas, no sólo por su situación fronteriza continental y marítima con otros dos países, sino también por contar con el río como vía fluvial para conectar extensas áreas
centrales del país con el océano Atlántico y el resto del mundo. La red hidrográfica, por
lo general, está constituida por cursos navegables durante todo el año como los caños
Mánamo y Mariusa. La vegetación de bosques y sabanas, así como la hidrodinámica
existente, le dan un carácter paisajístico particular, al punto que una gran parte de su
superficie se encuentra en Áreas Bajo Régimen de Administración Especial amparadas
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fig. 29 Perfil topográfico del delta del río Orinoco.

en las las figuras de Parque Nacional Mariusa yTuruépano, Reserva Forestal del Guarapiche, Áreas Boscosas Bajo Protección y Reserva de Biosfera Delta del Orinoco. Un
singular atractivo turístico ofrecen tambien los caños Macareo, Cocuina yTucupita,
además de su fauna y flora silvestre autóctona. El solo hecho de ser una enorme unidad natural activa en forma de delta, le asegura un gran incentivo turístico, científico y
cultural, como oportunidad de planificación y desarrollo teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la sedimentación, inundación y subsidencia. Implementar un
transporte fluvial práctico y económico a través de los caños, así como el fomento del
turismo local, garantizaría una actividad económica segura para el área del delta.
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conclusión
132

El factor relieve constituye el elemento natural más aglutinante, incidente y sustancial
para la delimitación de las unidades naturales. Permite establecer relaciones espaciales
de situación que afectan cada una de las unidades,es decir, las debidas a su localización
y articulación sobre la superficie terrestre. Está conformado por altas y prolongadas
sierras y altiplanicies, por extensas vertientes, afloramientos colinosos y depósitos de
piedemonte, valles y planicies aluviales inmnensas.

133

La interrelación entre la actuación del hombre y su relieve requiere de un cuidadoso
tratamiento, y el establecimienmto de técnicas de análisis que consideren tanto la
repercusión o impacto de una actividad en su entorno, como la tolerancia del medio
para la aceptación frente a las actuaciones. Una panorámica muy general resultante de
este trabajo sintetiza una gran clasificación del país en siete grandes formas de relieve,
cuya caracterización natural presenta el entendimiento de las regiones venezolanas
ante las oportunidades de desarrollo. Se ponen de manifiesto los recursos del relieve y
la posibilidad de su aprovechamiento como marco fi sico natural para la ocupación
adecuada de las tierras y del ordenamiento territorial.
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Las área planas se inundarán en la época lluviosa y la remoción del exceso de agua será
más lento debido al relieve plano. Esto es típico en los llanos que permanecen bajo
agua unos 4 a 5 meses por año. La topografia inclinada o de pendiente moderada a fuerte, favorece el proceso erosivo que elimima la capa superficial del suelo y condiciona la
fertilidad del mismo, como el caso de los Andes y la cordillera de la Costa. Este enunciado, bastante comprimido por cierto, señala que casi un 45% del país tiene limitaciones de excesivo relieve, incluidas las regiones del sur del Orinoco y de partes del
oriente del país, por la aparición de la erosión, los suelos poco profundos, pedregosos
y de baja fertilidad. En las áreas deprimidas de los estados Barinas, Apure y Portuguesa, ocurren excesos de agua anualmente que requieren de estudios y acciones para
controlar los regímenes de los ríos en sus cuencas altas, para evitar las crecidas y daños
a la población.Tambien hoy día existen desarrollos tecnológicos de saneamientos de
aquellas tierras que presentan limitaciones por drenaje y que requieran ser incorporadas al desarrollo. El sur del país es preferible conservarlo en su estado natural como
gran reserva hidraúlica, eléctrica y turística. El relieve, por los componentes que lo
integran, constituye en sí un recurso paisajístico natural por excelencia, en razón de los
grandes desniveles existentes tanto desde sus áreas planas y fondos de valle, hasta las
cimas de las numerosas sierras, pasando por los flancos montañosos. La diversidad del
relieve, asociada a otros factores naturales, tambien hace que enVenezuela exista una
gran variedad de suelos con fines agrícolas, ganaderos y forestales.
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De todos los paisajes que albergaVenezuela se observa la existencia de una ocupación
desquilibrada tanto al norte, como al centro y al sur. El mayor desarrollo y ocupación
del espacio se ha realizado sobre las formas del relieve del sistema montañoso de la
Costa, sistema montañoso de los Andes y en las llanuras de la depresión del lago del
Maracaibo, áreas en las cuales se exige una fuerte demanda por los recursos naturales y
por el uso del espacio. En contraste, existen otras formas del relieve presentes en los
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Llanos, en la planicie deltaica y en el Escudo de Guayana como espacios por estructurar geográficamente, y aunque tambien se les demanden sus recursos, tienen en la
actualidad intentos de proyectos de desarrollo y del aprovechamiento de sus espacios
por la potencialidad de los suelos, de la vegetación y de las aguas de las dos grandes
cuencas de los ríos Apure y Orinoco. Para ambas situaciones señaladas, el conocimiento de las principales limitaciones y potencialidades del recurso relieve es esencial
para la orientación del ordenamiento territorial y la zonificación de los diferentes
valores ambientales de las unidades fisico naturales determinadas. Hay que tomar en
cuenta para el futuro la posibilidad de tolerancia o de reacción de un paisaje ante las
modificaciones por incidencia con otras unidades naturales o por la fragilidad o capacidad para absorber paisajísticamente nuevos desarrollos o actuaciones antrópicas
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Nuestro relieve es un patrimonio vital y estratégico y en ello radica el interés en mantenerlo bajo estudio para conocerlo, evaluar sus potencialidades y limitaciones, y conservarlo para que satisfaga las demandas de información territorial.
glosario
Acreción: crecimiento de la unidad por sedimenta-

Cuesta: elevación tipo gradas con laderas asimétricas. Caso particular de relieve monoclinal,con un revés extenso y pendiente inferior a los 8 grados.

Depresión tectónica: hundimiento de la corteza
ción.
Albufera: laguna separada del mar por una barra o terrestre por la tectónica de falla.Un graben es una decordón litoral.

presión tectónica.

Anastomosado: sistema de escurrimiento de agua, Difluencia: sitio donde un curso de agua se divide en
cuyos canales se dividen en varios brazos, que difluyen y confluyen entre sí constantemente,dejando bancos aluviales entre los canales, inundables en épocas
de crecidas.

Arreico: curso de agua sin salida al mar y que desaparece en la llanura
Anticlinal: estructura geológica regularmente plegada en forma convexa.

dos o más ejes de escorrentía.

Epirogénesis: Deformación de conjunto y abombamiento del radio de curvatura de la superficie terrestre,
sin crear pliegues o fallas importantes.

Explayamiento terminal: depósito localizado en la
parte terminal de una planicie aluvial.Tiene forma de
abanico y son frecuentes los sistemas de canales anastomosados.

Coalescencia: dos o más formas o conjunto de for- Glacis coluvial: plano topográfico inclinado, formas adyacentes, cuyos bordes se tocan entre sí o se
mezclan.

Cono de deyección: depósito aluvial al pie de una
ladera, en la confluencia de dos ríos o a la salida del
piedemonte, con material heterométrico y en forma
de abanico abombado.

mado por material detrítico proveniente de la vertiente dominante por intermedio del escurrimiento superficial.

Glacis de erosión: plano inclinado modelado sobre
las rocas del basamento geológico,originado por procesos de arrastre.

Costra ferruginosa: endurecimiento o cementa- Glacis de explayamiento: glacis formado por la
ción del material detrítico por aportes de hierro.

coalescencia de varios explayamientos a la salida de
un piedemonte.

Cubeta de deflación: depresión alargada u ovalada
originada por deflación eólica.

Hogback: ladera inclinada de una capa dura,de más

Cuenca endorreica: que no tiene salida al mar,pero
recibe corrientes permanentes o intermitentes.

de ° y en estructura monoclinal.
Horst: caracteriza a un conjunto geológico, levantado por fuerzas tectónicas y delimitado por fallas.

Inselberg: elevaciones montañosas aisladas de  a
 m,relictos de montañas preexistentes.
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Marisma: forma litoral de terrenos bajos,pantanosos
e inundable por las mareas o grandes olas.
Orogénesis: deformación episódica e irreversible de

Subsidencia: caracteriza un hundimiento progresivo de la corteza,paralelo al proceso de depositación de
sedimentos o por la extracción de hidrocarburos.

una porción de la corteza terrestre, con generación de
relieve a través de montañas dispuestas en zonas alargadas y límites definidos.

Zócalo: designa al conjunto de los materiales endu-
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