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TEMA 1: DEFINICIÓN, OBJETO Y DESARROLLO DE LA GEOMORFOLOGÍA 
 
1.1.- Definición y objeto de la Geomorfología 
 
La Geomorfología es el estudio de las formas del relieve terrestre y sus procesos de formación. El 
nombre deriva de tres palabras griegas, geo (tierra), morfé (forma), logos (estudio). Constituye una de 
las partes de la Geografía Física o Fisiografía. La superficie de la Tierra está constituida por multitud 
de formas diferentes que, descritas e interpretadas adecuadamente, pueden ser aisladas y clasificadas de 
manera coherente. La conjunción de estas formas en un área determinada es lo que confiere un carácter 
específico a los diversos paisajes que conforman el escenario de la actividad humana. 
 
Las formas del terreno son el resultado de la interacción entre fuerzas endógenas, o procesos 
tectónicos de creación de volúmenes montañosos, y fuerzas exógenas, o procesos erosivos de 
destrucción y modelado de relieves. Las fuerzas endógenas se nutren de la energía geotérmica, 
mientras que las fuerzas exógenas se generan a partir de la energía solar y de la energía rotacional de la 
tierra.  
 

                
                                                           (Tomada de Salas y Batalla, 1.996) 
 
Aparte del aspecto puramente científico y especulativo que el estudio de las formas del relieve y de los 
paisajes pueda tener, es también de suma importancia el papel que la corteza terrestre y su relieve 
ejercen en el asentamiento y actividad humana, por su carácter de obstáculo o abrigo, de tierra 
resistente o frágil, etc. Para el estudioso, en cambio, la contemplación del paisaje va más allá del placer 
estético o del interés económico, y le lleva a preguntarse el porqué de la conformación y dinámica de 
un lugar determinado, el cómo, el cuándo y el dónde de la ocurrencia de los procesos que lo han 
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generado, a discernir las leyes de su distribución espacial. La especialidad científica que se ocupa del 
estudio de las formas del relieve es la Geomorfología. 
 
1.2.- Relaciones entre la Geomorfología y otras disciplinas  
 
La Geomorfología es una de las Ciencias de la Tierra que tiene su origen ligado a la Geología, dentro 
de la que constituye el último eslabón de los estudios estratigráficos, es decir, la fase actual de la 
evolución de la corteza terrestre (El Cuaternario). No es, por tanto, de extrañar que la Geomorfología 
haya sido, hasta muy recientemente, una ciencia marcadamente histórica, lo mismo que lo ha sido la 
Geología. Es en las últimas décadas del siglo 19 que la Geomorfología adquiere un carácter distintivo y 
específico, gracias a la conceptualización llevada a cabo por William Morris Davis (1.850-1.934). La 
importancia de éste geógrafo-geólogo norteamericano radica fundamentalmente en su aportación 
teórica y metodológica. Un hecho digno de destacar en la formulación davisiana es su propósito de 
conformar un estudio de las formas del relieve que tuviese un carácter marcadamente geográfico, en el 
sentido de que fuese descriptivo, explicativo y con gran valor didáctico, y de ahí el título de su esquema 
teórico como “Ciclo geográfico”, posteriormente denominado “Ciclo de erosión”. 
 
Este proceso de vinculación del estudio de las formas del relieve a la Geografía es de suma 
importancia para entender algunas de las características de la disciplina, como lo es el hecho de que 
muchos de sus importantes cultivadores, especialmente a lo que se refiere a la Geomorfología europea, 
hayan sido geógrafos. Así pues, desde el mismo Davis hasta nuestros días ha tenido un constante 
trasvase de geomorfólogos del campo de la Geología al de la Geografía y viceversa. Esto hace que 
puedan trazarse algunos paralelismos entre la evolución de la Geomorfología y el de la Geografía, 
además entre la Geomorfología y la Geología, lo cual da a esta disciplina un carácter particular, por lo 
que se refiere a la forma en que se han establecido y evolucionado los paradigmas científicos.  
 
En los últimos años, sin embargo, las ciencias que mas han contribuido a conformar la actividad de los 
geomorfólogos han sido, de una forma indirecta, la Geofísica y la Física, y de manera mas directa la 
Hidrología y la Agronomía. La Geofísica ha revolucionado gran parte de las ideas geológicas a raíz 
del establecimiento de la teoría de la tectónica de placas, la cual ha dado una explicación dinámica de 
los grandes rasgos del relieve terrestre y oceánico, todo lo cual ha repercutido notablemente en el 
campo de la Geomorfología estructural y en la manera dinámica de enfocar el estudio del conjunto del 
modelado. 
 
De la Física provienen los conceptos de fuerza y resistencia  aplicados al estudio de los procesos que 
modelan las formas del relieve. El papel de la Hidrología en el desarrollo de la Geomorfología tiene un 
carácter muy singular, ya que de hecho de ella procede gran parte de la renovación teórica y 
metodológica actual, a partir del concepto de sistema y de su aplicación a la cuenca de drenaje, por 
ello considerada como unidad geomorfológica básica. En relación a la Agronomía, su importancia en 
la Geomorfología radica fundamentalmente en la adopción de muchas de sus técnicas y métodos de 
estudio en el campo de los procesos de erosión, aspecto esencial no sólo en la constitución y evolución 
del relieve, sino también en la protección y control de pérdida de tierras.   
 
Han sido precisamente las aportaciones recibidas de la Hidrología y la Agronomía las que han dado a la 
geomorfología una importancia cada vez mas relevante en lo que concierne a su papel en la sociedad, 
puesto que le han proporcionado los elementos para estudiar de manera adecuada los problemas del 
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medio ambiente. La diversidad temática y metodológica a que ha llegado la Geomorfología en los 
últimos años es fruto de la gran expansión que ha experimentado ésta disciplina.  
 
a) Evolución histórica. Diferentes escuelas  
 
Este punto trata sobre los orígenes, evolución y las diferentes escuelas de pensamiento que conforman 
el marco teórico-científico gemorfológico. Desde Hutton, Lomonosov,  Playfair, Lyell, Rancia, Jukes, 
Von Richthofen, Peschel, Powell, Gilbert, hasta llegar a Davis. Este tópico será desarrollado por el 
alumno. La referencia bibliográfica es  Sala y Batalla, 1.996. 
 
b) El “Ciclo geográfico” o “Ciclo de erosión” de Davis    
 
El desarrollo de un cuerpo de doctrina, en relación a la comprensión del conjunto del relieve terrestre, 
tiene lugar con la aportación de Davis, otro geólogo norteamericano, quién describió la erosión o 
modelado de la superficie de la tierra como dependiente de la energía cinética, decreciente en el 
tiempo, de las aguas de escurrimiento sobre los relieves levantados por las fuerzas tectónicas. 
Davis fue un excelente sistematizador del material de investigación existente en su tiempo, así como un 
gran expositor de sus propias ideas. La teoría que formuló la denominó ciclo geográfico, aunque 
también se le conoce como ciclo de erosión o teoría de la peneplanización.  
 
Las bases de la teoría de Davis arrancan de la gran revolución científica producida en el siglo XIX, de 
la síntesis derivada de la conjunción de las ideas de Hutton, Lyell y Darwin. A todo ello incorpora 
observaciones de campo, las propias y las realizadas por los primeros exploradores del oeste de los 
EUA, especialmente por Powell, Dutton y Gilbert. El primero había formulado la hipótesis de un nivel 
de base como control del desarrollo de la erosión, el segundo introdujo los conceptos de denudación 
continental, y el tercero observó la tendencia a la convexidad de las cabeceras de las vertientes y 
estableció la ley de la capacidad del transporte de los cursos de agua en vertientes y valles.   
 
Sus postulados fundamentales son: 1) Las formas del relieve son función de tres factores, la 
estructura geológica, los procesos de erosión, y el estado de desarrollo o tiempo de acción de los 
procesos sobre la estructura. De esta trilogía, el tiempo es para Davis el elemento fundamental; de ahí 
su segundo postulado. 2) Las formas del modelado evolucionan gradual y sistemáticamente, pasando 
en ordenada sucesión por estadios perfectamente identificables, los llamados de juventud, madurez y 
senectud. Esta evolución del relieve se produce en ciclos sucesivos, en cada uno de los cuales alterna 
una fase corta de constitución del relieve por la acción de las fuerzas tectónicas, y una fase larga de 
destrucción del mismo bajo la acción de los procesos de denudación subaéreos.    
 

               
 
                                 Figura. Estadios en el Ciclo de erosión. P. 99 Sala y Batalla 
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El énfasis en el factor tiempo y en el desarrollo evolutivo de los paisajes hacen de la Geomorfología 
preconizada por Davis una ciencia fundamentalmente histórica. También es importante en el 
planteamiento de Davis el hecho de que considerase como esenciales en la denudación la acción del 
agua en las vertientes y valles, y los movimientos de masa lentos en las vertientes, es decir, los 
procesos que se dan comúnmente en los países templados húmedos, a los que consideró como proceso 
normales de denudación, dando a los procesos ligados a otros climas el valor de accidentales.   
 
El concepto de ciclo de denudación ha estado fuertemente arraigado en el pensamiento geográfico, 
desde su introducción en el siglo XIX por el geógrafo americano W M Davis. El ciclo de denudación, 
tal como fue concebido por Davis, tiene su inicio en el momento en que la corteza continental es 
rápidamente levantada por fuerzas del interior de la tierra. Con anterioridad a este proceso, el 
fragmento de corteza levantado debía ser un mar o una plataforma continental poco profundos. Una vez 
levantado por encima del nivel del mar, los agentes fluviales inician su ataque, se originan ríos, que 
pasan por las etapas de juventud, madurez y senectud. En período de juventud, los afluentes excavan 
las tierras elevadas, produciendo gran cantidad de relieves erosionales. Cuando el paisaje adquiere un 
aspecto accidentado, montañosos, se considera que ha entrado en el período de madurez.  
 
Con el paso del tiempo, los relieves disminuyen de altura, y las pendientes se hacen mas suaves. 
Progresivamente, las laderas se cubren de regolita y los relieves adquieren un aspecto ondulado, 
alcanzando la etapa de madurez. Al final, el relieve disminuye hasta un punto en el que sólo queda una 
baja superficie casi plana, denominada penillanura. Al acuñar éste término, el profesor Davis pensaba 
en dos palabras: penúltimo y plano. Al darse cuenta de que los procesos de erosión actuarían cada vez 
más lentamente en las últimas etapas del ciclo de denudación, Davis afirmó que el ciclo acabaría con 
una interrupción producida por algún acontecimiento geológico, en el que la tierra es rápidamente 
levantada o hundida. Si la penillanura es levantada, comenzaría un nuevo ciclo de denudación.  
 
Davis fue, además del gran sistematizador de los conocimientos de su tiempo, un gran divulgador de 
sus ideas, una de las virtudes de las cuales fue su extrema simplicidad, buscada consciente y 
explícitamente, por el interés que tuvo en que fuesen la base de un estudio geográfico del relieve. Pero 
aun cuando la popularidad de los postulados davisianos fue inmediata y extensa, también es cierto que 
ya en su tiempo surgieron ciertas críticas a sus teorías.  
 
c) Influencia climática 
 
De la importancia climática en el desarrollo de los ciclos de erosión se llega de manera lógica a la 
concepción de la existencia de conjuntos de formas o paisajes con un carácter específico, en función no 
tanto del tiempo, sino mas bien del conjunto de procesos que tiene lugar en los diferentes ambientes 
climáticos. No obstante, la influencia del clima sobre el carácter de las formas de relieve está ya 
implícita en el concepto germano tradicional del paisaje, en el que se incluye la percepción de todos los 
aspectos visuales del terreno, cuya explicación necesita en casi todos los casos tener presente al clima. 
El concepto de control climático en las formas del relieve ha sido posteriormente desarrollado al 
máximo por los geomorfólogos europeos. 
 
1.3.- Perspectivas y Tendencias de la Geomorfología 
 
Esta sección trata sobre la evolución mas reciente del pensamiento geomorfológico, siglo XX, las 
críticas hechas a los primeros marcos teóricos y las nuevas ideas, como la cuantificación y el estudio de 
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los procesos, mas que solo la descripción, se incluyen a científicos como Horton, Rubey, Strahler. 
Posteriormente, trata sobre las tendencias mas recientes del pensamiento geomorfológico. Este tópico 
será desarrollado por el alumno, la referencia bibliográfica es  Sala y Batalla, 1.996. 
 
1.4.- El método en Geomorfología 
 
Como toda ciencia de la naturaleza, la Geomorfología se propone describir y explicar. Según la 
personalidad de cada geomorfólogo, se acentúa bien el carácter geográfico, o sea la descripción de las 
formas, bien su explicación. Pero, en el espíritu de aquellos que insisten mas sobre la explicación de los 
relieves que sobre su descripción, no es necesario decir que ésta es esencial, y que si se reduce a poca 
cosa es porque las formas son mas conocidas en su especie que en su génesis. Será pues mas difícil 
desviar el sentido de la Geomorfología hacia la explicación del relieve, evolución del mismo y estudio 
de los procesos de su modelado, todas ellas nociones que están incluidas en la Geomorfología, pero que 
no se confunden con ella. 
 
El primer trabajo del geomorfólogo es, pues, la observación directa de las formas del terreno, 
observación que naturalmente debe evitar las ilusiones ópticas y que intentará ver el relieve desde 
distintos ángulos. Esta observación no puede limitarse a una simple enumeración de formas; debe 
orientarse en función de la interpretación o interpretaciones eventuales. Para captar las principales 
articulaciones del paisaje, el morfólogo debe confrontarlas constantemente con todas las explicaciones 
posibles. 
 
La Geología estudia más la estructura del subsuelo que las formaciones superficiales. Pero la 
Geomorfología se interesa por la superficie, y no es de extrañar que dedique una particular importancia 
a estas formaciones que a menudo no están representadas en los mapas geológicos. Por formaciones 
superficiales, se entienden los diversos tipos de depósitos (tales como los depósitos eólicos), las 
regolitas, y los suelos. Se llama regolita al manto de derrubios resultantes de la fragmentación de las 
rocas subyacentes. 
 
En el modelado actual, el transporte de los derrubios superficiales (suelos, regolitas, u otras 
formaciones) tiene tal importancia que interesa conocer tanto su naturaleza como las de las rocas 
subyacentes. Las formaciones superficiales pueden representar, en algunos casos, vestigios de una 
época anterior de clima distinto al actual; así pues, pueden indicarnos las condiciones climáticas en las 
que se han moldeado una superficie topográfica más o menos conservada en el relieve actual.  
 
a) Métodos gráficos y cartográficos 
 
El mapa topográfico. La observación directa sobre el terreno no excluye la consulta del mapa 
topográfico. El mapa a pequeña escala o media (1:100.000, 1:200.000) da una visión de conjunto de la 
región estudiada; revela las orientaciones  y líneas directrices que sobre el terreno pueden escapar al 
observador. Pero el geomorfólogo tiene necesidad de los mapas a gran escala.  
 
Las escalas mas útiles al morfólogo están comprendidas entre 1: 20.000 y 1:80.000. El 1:100.000 no 
representa ciertos detalles indispensables, y en ellos faltan, por ejemplo, valles demasiado pequeños 
para estar representados con claridad. Las escalas superiores a 1:20.000 sólo son útiles para 
observaciones micromorfológicas (detalles de dunas, formaciones calcáreas, etc.)   
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El mapa topográfico contiene entre otros elementos a las curvas de nivel, las cuales son líneas que unen 
puntos con la misma altitud. Cuanto mas fuerte sea la pendiente, tanto mas próximas estarán las curvas 
de nivel. Los mapas de curvas de nivel permiten determinar, con pocos metros de error, la altura de 
cualquier punto, ya que todos ellos están comprendidos entre dos curvas de altitud conocida. El mapa 
topográfico permite confeccionar perfiles indispensables para estudiar el origen del relieve. Un perfil 
no es semejante a las gráficas que los físicos o economistas hacen uniendo con segmentos rectos los 
puntos conocidos. Es una representación del relieve con sus eventuales desigualdades y por 
consiguiente debe manifestar la curvatura del modelado. 
 
La fotografía aérea. Mas exacta que el mapa topográfico, la fotografía aérea es hoy un instrumento de 
trabajo incomparable, hasta tal punto que los levantamientos topográficos actuales se realizan a partir 
de la foto aérea. El morfólogo utiliza sobre todo la visión estereoscópica. Una misma porción del 
terreno tomada desde un avión con dos clichés sucesivos, o sea desde dos puntos separados por una 
corta distancia, revela, al superponer las dos vistas, los más insignificantes detalles del relieve. No se 
obtiene solamente una representación binocular del relieve, sino una representación que por la razón 
misma de la visión binocular exagera los relieves, ya que la distancia entre los dos puntos de vista es 
muy superior a la separación de los ojos.  
 
El mapa geológico detallado. Cualquier representación de formas puede sugerir una explicación. Pero 
siempre esta explicación puede ser errónea sino se relaciona con la estructura estudiada por la 
Geología. La estructura geológica se indica en los mapas geológicos detallados, cuyo fondo topográfico 
corresponde al del mapa topográfico detallado. Estos mapas representan la naturaleza y mas a menudo 
la edad de las rocas, y permiten conocer exactamente la escala estratigráfica, o sea la sucesión de los 
estratos que afloran en la región estudiada. A menudo indican también el buzamiento, o inclinación de 
las capas, y los accidentes tectónicos (pliegues, fallas, etc.). También facilitan la investigación 
geológica, hasta el punto que en las regiones que no existe el mapa geológico  el primer trabajo del 
geomorfólogo es establecer uno someramente. 
 
b) Métodos experimentales de laboratorio        
 
El trabajo de laboratorio presta los siguientes servicios: 
 
1.- Determinar la naturaleza petrográfica de una roca o de una formación que afecta a la 
morfología, en la medida que corresponde a una forma de terreno. Se refiere a que cuando se consiguen 
dos tipos de relieve en una región aparentemente con la misma configuración rocosa, se debe averiguar 
si son el mismo tipo rocoso en realidad.    
2.- Conocer la vulnerabilidad de las rocas a la alteración y la naturaleza de tal alteración. Para 
conocer la vulnerabilidad, se determina la porosidad de una muestra de roca.  
3.- Estudiar las formaciones desde el punto de vista morfoscópico y granulométrico. Se llama 
morfoscopía al examen de las formas de los elementos - granos, cantos o bloques – de la formación, y 
granulometría al estudio de su calibre.  
4.- El estudio de los minerales pesados (en las arenas o también en terrenos calcáreos) o sea aquellos 
que no flotan en bromoformo, tal como la distena o el circonio. 
5.- Se pueden crear climas artificiales en estufa o en frigorífico, para medir la resistencia de las rocas 
a climas distintos al actual, o poner en evidencia la acción morfológica de algunos de los elementos del 
clima actual. 
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c) Métodos experimentales propiamente dichos. Las técnicas cuantitativas y experimentales.    
 
Una de las características más sobresalientes de la geomorfología moderna es la adopción de forma casi 
masiva de los métodos cuantitativos, que han dado posteriormente lugar a una geomorfología de base 
cuantitativa y matemática. Dentro de estos métodos y técnicas cuantitativas, uno de los aspectos mas 
sobresalientes es la amplia incorporación a la investigación de las mediciones y experimentaciones en 
el campo y en el laboratorio. El trabajo de laboratorio puede considerarse el más tradicional dentro de 
la disciplina, y se encuentran manuales ya en los años sesenta, especialmente por lo que se refiere a los 
estudios sedimentológicos. 
 
Los llamados experimentos de campo pueden ser clasificados en tres tipos: a) mediciones de la 
evolución de una forma del relieve; son el tipo que ha sido mas utilizado desde los investigadores 
pioneros y sirven para aportar datos sobre la magnitud y frecuencia de acción de los procesos; b) 
mediciones de los cambios morfológicos en diferentes conjuntos; contribuyen a establecer las 
variaciones espaciales y temporales entre procesos y a determinar los focos de erosión, llevan implícito 
un plan de muestreo y son del tipo que tiende a adoptarse de forma mas generalizada en la actualidad; 
c) mediciones de la acción de un proceso bajo el control artificial de alguna de las variables; es la única 
clase de medición que puede considerarse realmente un experimento puesto que se realiza en 
condiciones controladas, similares a las que se pueden obtener en un laboratorio; todavía poco 
abundante entre los geomorfólogos, son comunes entre hidrólogos, agrónomos e ingenieros. 
 
d) Métodos cronológicos. Cronológicos absolutos, relativos, paleogeomorfológicos.                                      
 
Aunque la Geomorfología se aplica a las formas actuales, no puede explicar el presente sin interrogar la 
evolución que ha conducido hasta él. A este fin, la Geomorfología intenta datar las formas y los 
depósitos que la caracterizan. Se puede datar, en cronología absoluta, es decir, calculando el número de 
años, o cronología relativa, refiriéndola a los períodos, sistemas y pisos geológicos. La datación 
absoluta es raramente posible. Sin embargo, se ha podido llevar a cabo en algunos casos concretos 
gracias a: 
 
- Los minerales radioactivos. El estado de desintegración de determinado mineral indica desde 
cuándo existe. Así, el isótopo 14 del carbono permite datar ciertos tipos de depósitos postglaciales; con 
el isótopo 40 del potasio, que en parte se transforma en Argón, se consiguen buenos resultados para los 
períodos anteriores a un millón de años. 
- Las Varvas. Se llama Varva a un depósito foliado y formado en un lago, el cual, debido a los 
distintos aspectos de la sedimentación estival e invernal, permite contar el número de años que separa 
la base de la cumbre de un depósito. 
 
La escasez de los casos en que es posible una datación cronológica absoluta explica que sea necesario 
precisar la evolución geomorfológica mediante dataciones relativas. Se fija la base de evolución de las 
formas basándose en la edad de sus depósitos, o sea, fundándose en datos geológicos (fósiles, datación 
por relación con fases de plegamiento, datación de lavas relacionándolas con los períodos en los que el 
campo magnético estaba invertido).  
 
El escalonado o el encajado de las terrazas permiten fijar relativamente sus edades; las mas altas son 
las mas antiguas, siendo la mas reciente la actual llanura aluvial (fondo de valle); es lo contrario de lo 
que se observa en estratigrafía, donde las capas mas recientes son las mas altas. 
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TEMA 2: ESTRATIGRAFÍA CUATERNARIA Y MÉTODOS DE DATACIÓN. EL 
CUATERNARIO EN VENEZUELA.   
 
- El Cuaternario. En el conjunto de las llamadas Ciencias de la Tierra, el estudio del Cuaternario 
ocupa lugar prominente, dado que se trata de un período geológico durante el cual, a pesar de su 
relativa corta duración, han ocurrido hechos de extraordinaria significación que revolucionaron por 
completo la larga historia de nuestro planeta. Nos referimos, por ejemplo, a acontecimientos de la 
magnitud de las glaciaciones y su profundo impacto producido en el medio ambiente o a la aparición de 
los homínidos y muy especialmente del Homo Sapiens.  
 
Fue el francés Jules Desnoyers quién en 1.829 introdujo el término Cuaternario, como un agregado a la 
nomenclatura Primario, Secundario y Terciario que constituye la escala geológica creada por 
Arduino en 1.759 y que modernamente se sustituyó por Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, 
respectivamente. Originalmente Desnoyers empleó dicho término para referirse a una secuencia 
sedimentaria colocada por encima de los estratos terciarios existentes en la Cuenca de París. Pero 
cuatro años más tarde, en 1.833, otro ciudadano francés, Henry Reboul, llamó Cuaternario a los estratos 
caracterizados por especies vivientes de animales y plantas, para así diferenciarlo del Terciario que 
según él, se distinguía por especies fundamentalmente extintas. En este sentido, el criterio utilizado por 
Reboul es el primer intento  por definir al Cuaternario en base a la evolución de los fósiles 
(noción paleontológica) que le son correspondientes.   
 
Por su parte, en 1.846, Edward Forbes  introduce la noción climática para redefinir al Pleistoceno 
como la Época Glacial; es decir, el tiempo durante el cual gran parte del Hemisferio Norte sufrió 
condiciones climáticas severas y al Reciente, como la post-glacial. La definición de Forbes dio pie 
para que en 1.856 Adolphe Morlot, considerando el Cuaternario como el período que comienza al 
final del Plioceno, lo distinguiera en dos épocas glaciales, seguidas cada una por un episodio no glacial 
y estableciera la escala siguiente: 
 
 Época moderna 
 Segunda época glacial 
 Época Diluviana 
 Primera Época glacial 
 
A partir de Forbes, el uso de la noción pluriglacial pleistocena comenzó a utilizarse cada vez mas. En 
1.869, Paul Gervais emplea por vez primera el término Holoceno y en 1.885 el Congreso geológico 
Internacional lo acoge para designar así al tiempo post-pleistoceno. Desde entonces, la denominación 
Holoceno ha sido ampliamente usada, particularmente en Europa, para distinguir la segunda de las 
épocas en que el período Cuaternario se divide. No obstante, en algunos países, especialmente en los 
EUA, el término Reciente se utilizó por mucho tiempo y fue reemplazado oficialmente por el término 
Holoceno apenas en 1.968. 
 
- El Cuaternario en la escala geológica 
 
La posición del Cuaternario en la escala geológica, al igual que su duración en el tiempo, han sido 
también controversiales. Pero, sea como fuere y no obstante representar tan solo una delgadísima 
película que ocupa apenas el tope de la columna estratigráfica, constituye incuestionablemente un 
capítulo fundamental y decisivo en la larga historia de nuestro planeta. 
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En efecto, se considera que la Tierra tiene aproximadamente unos 5.000 millones de años, de los cuales 
la Era Precámbrica ocupa mas de 4.000 millones, la Paleozoica unos 350 millones, la Mesozoica 160 
millones y la Cenozoica 65 millones. En esta última, el Terciario duró 63 millones de años, de los 
cuales, el Paleoceno duró 11 millones de años, el Eoceno 16 millones, el Oligoceno 12 millones, el 
Mioceno 19 millones y el Plioceno 5 millones. 
 
En cambio, se considera que el Cuaternario comenzó para algunos hace apenas 1 millón de años, para 
otros, entre 1.8 y 2 millones y hay quienes creen se inició hace entre 2.5 y 3 millones de años. Pudiera 
decirse que la tendencia actual es la de asignarle una edad que oscila en un rango entre 2 y 3 millones 
de años, siendo también frecuente el rango entre 1.8 a 2 millones de años. Algunos autores le niegan el 
rango de período e incluso abogan porque el término Cuaternario se elimine de la taxonomía 
estratigráfica y se englobe en la denominación general de Cenozoico tardío. En cambio, otros opinan 
que por su extraordinaria importancia el Cuaternario debe ser considerado como una Era, toda vez que 
la presencia del hombre y la ocurrencia de las glaciaciones bastarían para adjudicarle ese estatus dentro 
de la escala geológica. 
 
Al parecer la mayor aceptación existente en cuanto a su nomenclatura y estatus es considerarlo como 
un período de la Era Cenozoica, conjuntamente con el Terciario y, a su vez, formado de dos series o 
épocas: el Pleistoceno y el Holoceno. 
 
Además de la división del Cuaternario en las épocas Pleistoceno y Holoceno, frecuentemente se han 
establecido subdivisiones en mayor detalle, lo que ha sido motivo de discusión y de desacuerdos, al 
igual que el establecimiento de la cronología de cada subdivisión propuesta y de los límites entre el 
Plioceno/Pleistoceno (Terciario-Cuaternario) y entre el Pleistoceno/Holoceno. 
 
Oficialmente en el Congreso del Cuaternario realizado en Leningrado en 1.932, se reconoció la división 
siguiente: 
 
 Holoceno 
 Pleistoceno superior 
 Pleistoceno medio 
 Pleistoceno inferior 
 
El límite del Pleistoceno Inferior se colocó en esa oportunidad por debajo de la primera glaciación 
Cuaternaria (Günz) del modelo alpino, y el límite entre el Inferior y el Medio se colocó por debajo de la 
segunda interglaciación, o sea la de Mindel-Riss. Pero mas tarde, el límite inferior del sistema 
Cuaternario fue establecido por debajo de la segunda glaciación alpina, es decir, la de Mindel. En 
consecuencia, esta primera subdivisión se correlacionó, como era la tradición, con las glaciaciones, 
hasta el punto de que el Pleistoceno para muchos es sinónimo de Edad del Hielo. 
 
2.2.- Métodos y técnicas de datación aplicados al Cuaternario. 
 
Para el estudio del Cuaternario, en razón de ser éste un campo donde concurren varias disciplinas, se 
utilizan métodos y técnicas diversas provenientes de las ciencias involucradas. Tal es el caso, por 
ejemplo, de diferentes ramas de la geología, la geografía, pedología, arqueología, prehistoria, geofísica 
y de la geoquímica. Tratándose de unas u otras, los procedimientos utilizados han evolucionado, desde 
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los más rudimentarios y relativos, hasta los más perfeccionados y absolutos. Pero, ambos grupos son 
actualmente de uso obligatorio y de enorme interés para el estudio del Cuaternario.   
 
Los procedimientos de datación que corrientemente se aplican al período, se dividen en dos grandes 
conjuntos: las técnicas de datación relativa y las de datación absoluta. Sin embargo, es bueno señalar 
que ésta división se hace por facilidades de exposición, porque en múltiples y frecuentes ocasiones los 
dos tipos se entrelazan y se complementan. 
 
2.2.1- Técnicas de datación relativa. 
 
Se entiende por datación relativa al establecimiento de una secuencia temporal de acontecimientos 
localizados en un contexto espacial determinado, pero sin precisar su edad. La sucesión se establece en 
base a la relación de un acontecimiento con otro dentro de un mismo contexto. Por supuesto, pueden 
hacerse correlaciones cronológicas con eventos similares fechados en otros contextos, en el entendido 
del riesgo científico que se corre y de la relatividad que ello significa. Las técnicas de datación relativa 
que se usan más comúnmente son las que se exponen a continuación.  
 
- Técnicas Geomorfológicas, Pedológicas y Sedimentológicas. 
 
Este grupo está formado por diversos procedimientos por lo regular empleados conjuntamente y que se 
complementan unos a otros. En este sentido, el método de análisis consiste en llegar a conclusiones 
sobre datación relativa, después de haber aplicado en lo posible todas o parte de las técnicas que 
comprende el conjunto. Cada procedimiento en particular es necesario, pero no suficiente para la 
datación, por lo cual, mientras mayor sea el numero de criterios concurrentes mas acertadas serán las 
conclusiones que se establezcan. 
 
En principio, estas diferentes técnicas son susceptibles de ser aplicadas a una buena variedad de 
fenómenos cuaternarios. Es el caso de secuencias sedimentarias o formas de relieve de origen diferente, 
por ejemplo, glacial (morrenas), periglacial (derrubios), marino (terrazas), eólico (dunas), coluvial 
(deslizamientos), aluvial (terrazas, conos de deyección, abanicos). No obstante, nos vamos a referir 
sólo a los depósitos aluviales, y dentro de estos fundamentalmente a las terrazas, en el entendido de que 
se trata de una muestra, aunque ciertamente la mas representativa de todo el conjunto sedimentario. 
 
- La posición topográfica: es la posición en altitud que ocupa un depósito aluvial en relación con otro, 
tomando como punto de referencia algún elemento fundamental del paisaje relacionado con su origen, 
esto es: el Talweg, el fondo de valle, el nivel del mar, un nivel de erosión. Así, en un sistema de 
terrazas aluviales cuyas relaciones genéticas sean similares, es decir, formadas por el mismo curso de 
agua, normalmente los depósitos más viejos ocupan las posiciones topográficas más elevadas y los 
jóvenes las más bajas. En este orden de ideas, se habla de un sistema de terrazas escalonadas, cuando 
por debajo de los depósitos mas recientes no se encuentran sedimentos mas antiguos fosilizados, y de 
terrazas encajonadas cuando esto último ocurre (Fig. 16, tomada de Vivas, 1984). 
 
La secuencia sedimentaria normal, o sea, la sucesión de niveles escalonados en orden ascendente desde 
los más recientes a los más antiguos, se mantiene con muchísima frecuencia, salvo que hayan sido 
trastocados por movimientos tectónicos como a veces ocurre. Igualmente, una secuencia ideal puede 
alterarse por ausencia de un nivel intermedio, debido a que el depósito correspondiente pudo haber sido 
removido total o parcialmente (Ver Figura 17. P. 65 Vivas). 
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Estas secuencias fluviosedimentarias escalonadas, con mucha frecuencia existentes en los perfiles 
transversales delos valles, constituyen un modelo deposicional universal que sirve de excelente punto 
de partida para la datación relativa de diversos contextos paleoclimáticos, puesto que cada depósito 
importante se corresponde frecuentemente con períodos mayores del cuaternario, o al menos, a 
diferentes subperíodos dentro de uno de éstos. Por consiguiente, es frecuente encontrar en valles mas o 
menos amplios hasta 5 o 6 niveles de terrazas correspondientes cada uno de ellos a épocas cuaternarias 
distintas.  

              
 
Cuando la datación no puede hacerse utilizando técnicas precisas, o cuando la correlación es aleatoria, 
entonces, a los niveles deposicionales se les asignan denominaciones particulares que evocan diferentes 
períodos. Es el caso del uso en Venezuela de la nomenclatura, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 (Fig. 15b), 
correspondiente a niveles de depósitos encontrados con suma frecuencia en el país, particularmente en 
las áreas montañosas, en los piedemontes andinos, en los Llanos occidentales y en los Llanos centrales. 
 

             
                                       Figura15b. Tomada de Vivas (1.984)    
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- El modelado del relieve. El criterio de la posición altitudinal que ocupen los depósitos se 
complementa con el modelado que caracterice a cada uno de ellos en la secuencia sedimentaria. En 
efecto, la forma del relieve original de cada nivel sedimentario corresponde al de una terraza, o lo que 
es lo mismo, a una superficie plana dispuesta longitudinalmente al curso de agua que le dio origen y 
constituida por un frente de talud abrupto y un reverso plano. La terraza poco a poco va perdiendo 
su forma original como consecuencia de la erosión que la afecta, siendo este proceso directamente 
proporcional a la acción de los factores erosivos que influyen, incluyendo de manera destacada el 
tiempo. Teóricamente, aunque los demás factores permanecieran invariables, el parámetro tiempo sería 
suficiente para provocar las diferencias del modelado entre un depósito y otro. En consecuencia, los 
niveles más antiguos presentarán formas cada vez menos parecidas a las que originalmente poseían y 
los más recientes conservarán más nítidamente la forma original. 
 
- La meteorización o alteración química. La meteorización o alteración química que han sufrido los 
materiales en cada secuencia sedimentaria establecida, es un criterio que complementa a los dos 
anteriores y se trata de las modificaciones físico-químicas que sufren los sedimentos en su composición 
mineralógica, textura, dureza y color. Tales modificaciones se producen, por la acción química que 
sobre los materiales ejercen los elementos climáticos y bióticos de manera directa e indirecta. La 
alteración química de los sedimentos comienza inmediatamente después que el depósito ocurre y 
aunque las tasa de meteorización en estricto sentido no pueden considerarse como una función lineal 
del tiempo, sin embargo, es un elemento de control muy importante del fenómeno, al menos hasta un 
determinado umbral. Por esta razón, la meteorización química tradicionalmente ha sido tomada como 
un buen indicador en la datación relativa del Cuaternario, en el entendido de que su intensidad no solo 
varía en función de la edad de los sedimentos, sino también de las condiciones ambientales donde se 
produzca y de las características físico-químicas delos materiales afectados..  
 
El proceso tiende a ser mas intenso cuando hay mayor calor y humedad disponible. Asimismo, la 
infiltración, el drenaje interno y externo, la pendiente, la textura, la estructura, la composición 
mineralógica y el grado de resistencia de los materiales afectados, son elementos muy importantes en la 
determinación del mayor o menor grado de meteorización química que ha experimentado una 
secuencia sedimentaria determinada. De una u otra manera, teóricamente la regla general es que a 
mayor edad del depósito, mayor será la intensidad de la meteorización.  
 
- Suelos y paleosuelos. El examen y la interpretación de la génesis de los suelos y paleosuelos 
proporcionan excelentes criterios para el conocimiento del ambiente natural y del tiempo requerido 
para su formación, lo cual es útil en la datación relativa del cuaternario. Por eso se les asigna mucha 
importancia como técnica estratigráfica.  
 
Se afirma que pasando de una terraza reciente a otra, más vieja, interviene un factor de diferenciación 
edáfica muy importante, el factor tiempo. En efecto, en las terrazas más bajas que son también las mas 
recientes del sistema, predominan generalmente suelos poco evolucionados, poco lixiviados, bien 
dotados de nutrientes y de reserva mineral. Al contrario, en las terrazas más antiguas, que ocupan 
generalmente las posiciones más altas en la topografía, ocurren suelos fuertemente empobrecidos en 
bases y nutrientes.  
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- El análisis sedimentológico: la textura (aspecto), la estructura (capas, pliegues, etc.), la 
composición (litología, mineralogía) 
 
El análisis sedimentológico de los depósitos detríticos permite construir un modelo de la génesis y de la 
dinámica de la deposición y por consiguiente, llegar a conclusiones sobre los agentes, los procesos y 
los ambientes que originaron la acumulación. Se trata de una técnica basada en la reconstrucción del 
cuadro paleogeográfico que prevaleció durante el tiempo en que se originó el depósito, ya que los 
ambientes sedimentarios varían ampliamente en su persistencia a través del tiempo, tanto en la 
extensión del área que ocupan como en la uniformidad o variabilidad de sus condiciones.   
 
- Fluctuaciones del nivel marino 
 
Por evidencias, entre ellas, morfológicas y/o sedimentarias como la presencia de antiguas terrazas 
marinas; es aceptado que en el Cuaternario el nivel de los mares disminuyó o aumentó en varias 
oportunidades según las regiones y los períodos considerados. Debido principalmente a las 
glaciaciones, aunque también al movimiento de las placas tectónicas, la glacio-hidro-isostasia 
(reacomodo de los continentes por la sobrecarga-descarga de los glaciales) y, cambios en la 
configuración del geoide (glaciación-desglaciación). 
 
- Técnicas estratigráficas 
 
El Análisis paleontológico (estudio de macro y microfósiles), El Análisis polínico (estudio del polen y 
las esporas fósiles en los sedimentos), El análisis prehistórico (estudio de artefactos elaborados por el 
hombre), La Tefracronología (estudio de las cenizas y el polvo producido por los volcanes). 
 
2.2.2.- Técnicas de datación absoluta (a ser desarrollado por el alumno, referencia: Vivas, 1.984) 
 
- Varvas (depósitos de sedimentos finos en lagos)  
- Dendrocronología (estudio de los anillos de los árboles, diferencias en su tamaño)   
- Carbono 14 (desintegración del C14 al morir un organismo) 
- Relación Potasio/Argón, K/A (tasa de transformación de los isótopos) 
- Isótopos del Uranio (desintegración) 
- Relación Oxígeno 18/Oxígeno 16 (paleotemperaturas del mar a través de fósiles marinos) 
- Paleomagnetismo (cambios en el campo magnético de la tierra, rocas volcánicas) 
- Termoluminiscencia (impurezas radioactivas en la cerámica asociada a depósitos aluviales)   
- Liquenometría (crecimiento radial de ciertas especies de líquenes) 
- Registros históricos (eventos catastróficos, exploraciones, mapas, etc.)   
 
2.3.- Formas de relieve cuaternarias.   
 
En las tierras emergidas, el modelado del relieve está constituido por dos grandes conjuntos de formas, 
de una parte, las morfoestructurales y, de la otra, las morfoclimáticas. Estas últimas, a su vez, 
comprenden las formas actuales, es decir, las originadas bajo condiciones ambientales presentes y las 
que se modelaron en ambientes diferentes a los de hoy, o sea en medios morfogenéticos antiguos. Estas 
son las llamadas Paleoformas, que pueden ser del Cuaternario o de períodos geológicos anteriores. 
Aquí nos referiremos a las paleoformas cuaternarias.  
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Las paleoformas, formas reliquias o heredadas, como también se les denomina, existen en todas partes 
de las superficies de los continentes, en proporciones variables a acuerdo a la mayor o menor 
intensidad de los procesos que las originaron y de los mecanismos de destrucción de las mismas. 
Debido a que el Cuaternario se caracteriza por los cambios sensibles de las condiciones ambientales, 
por la cobertura mundial que ellos alcanzaron y por el relativo corto tiempo que ocurrieron, sus 
paleoformas ocupan amplísima extensión. Para citar un ejemplo: sólo las glaciaciones produjeron 
formas de relieve características que cubren aproximadamente 1/3 de las tierras emergidas, lo cual 
indica que la mayor parte del modelado terrestre es heredado y muy especialmente del Cuaternario.  
 
2.3.1.- Procesos geomórficos pleistocénicos 
 
- La meteorización y la erosión 
- Procesos glaciales y periglaciales 
- Procesos aluviales 
- Procesos eólicos 
- Procesos litorales 
- Procesos coluviales 
- Procesos bioantrópicos 
  
2.3.2.- Paleoformas cuaternarias. 
 
- Paleoformas glaciales (Circos, Valles, Fiordos) y Periglaciales (Montículos, Rellanos, Escalones o 
Terracetas, Derrubios y Conos de Derrubios, Círculos de Piedra, Hidrolacolitos = Colinas amplias o 
aisladas)  
- Paleoformas aluviales: las Terrazas, Los Deltas, Abanicos aluviales, Los Glacis 
- Paleoformas eólicas: las Dunas, El Loess 
- Paleoformas litorales: Arrecifes coralinos, Cordones litorales, Acantilados y Terrazas marinas 
- Paleoformas coluviales: Deslizamientos. 
 
2.4.- El Cuaternario en Venezuela. 
 
Conociendo ya las formas de relieve cuaternarias y los procesos que les dan origen, se le pide al 
alumno que haga un ensayo breve sobre El cuaternario y el relieve que originó en el territorio 
venezolano. Referencia: Vivas (1.984) 
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TEMA 3: MORFOGÉNESIS EN ZONAS MONTAÑOSAS 
 
3.1.- La cuenca de drenaje como unidad geomorfológica fundamental   
 
El papel de la Hidrología en el desarrollo de la Geomorfología tiene un carácter muy singular, ya que 
de hecho de ella procede gran parte de la renovación teórica y metodológica actual, a partir del 
concepto de sistema y de su aplicación a la cuenca de drenaje, considerada como unidad 
geomorfológica básica. 
 
Entendemos a la “Cuenca” como un área topográficamente delineada que resulta drenada por un 
sistema de corrientes de agua, o sea, la superficie total que drena hasta un cierto punto de una corriente 
o río. La cuenca es una unidad hidrológica que ha sido descrita y usada como unidad físico-biológica y 
unidad socio-económica-política para planificar y ordenar recursos naturales. También, la Cuenca 
hidrográfica puede  considerarse como la unidad territorial que constituye un sistema ambiental 
integrado por factores físico-naturales y socio-económicos, dinámicos e interrelacionados entre sí, los 
cuales operan dentro y fuera de la misma cuenca.  
 

 
 
Figura. Cuenca de drenaje. P. 237 Tarbuck  y Lutgens. 
 
3.2.- Elementos morfométricos de las cuencas   
 
La determinación precisa de las características de una cuenca se debe a un gran número de factores. La 
determinación precisa de las características físicas de una cuenca está limitada por la disponibilidad de 
mapas que, en general, son de diferentes escalas y están hechos con estándares cartográficos diferentes, 
de manera que un mismo parámetro puede tener diferentes valores de acuerdo con el mapa del cual se 
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ha obtenido. Para otros parámetros, las definiciones son arbitrarias, de modo que existe la posibilidad 
de que aún no se hayan logrado las definiciones mas apropiadas. Finalmente, es claro que la relación 
entre las características físicas, prácticamente estáticas, de la cuenca y las características hidrológicas, 
altamente estocásticas, de la misma, debe ser de gran complejidad. 
 
a) Parámetros físicos de la forma de la cuenca 
 
- Numero de orden de un cauce. La clasificación de cauces de acuerdo al número de orden de un río 
es una medida de la ramificación del cauce principal en una cuenca hidrográfica. Un río de primer 
orden es un tributario pequeño sin ramificaciones. Un río de segundo orden es uno que posee 
únicamente ramificaciones de primer orden. Un río de tercer orden es uno que posee solamente 
ramificaciones de primero y segundo orden. El orden de una cuenca hidrográfica está dado por el 
número de orden del cauce principal. 
 
El número de orden es extremadamente sensitivo a la escala del mapa utilizado. Un estudio cuidadoso 
de fotografías aéreas demuestra, generalmente, la existencia de un buen número de cauces de orden 
inferior (en general cárcavas, zanjas, y otros canales intermitentes) muy superior a los que aparecen en 
un mapa estándar de escala 1:24.000. Los mapas a esta escala, por otra parte, muestran dos o tres 
órdenes más que la escala siguiente de 1: 62:500. Los mapas estándar presentan incluso grandes 
diferencias en la propia delineación de los ríos. De esta manera, cuando se va a utilizar éste parámetro 
con propósitos comparativos es necesario definirlo cuidadosamente, en ciertos casos puede ser 
preferible hacer ajustes de los estimativos iniciales mediante comprobaciones de terreno para algunos 
tributarios pequeños. 
 
- Densidad de drenaje. La longitud total de los cauces dentro de una cuenca, dividida por el área total 
de drenaje, define la densidad de drenaje o longitud de canales por unidad de área. Una densidad alta 
refleja una cuenca bien drenada que debería responder relativamente rápido al influjo de la 
precipitación; una cuenca con baja densidad refleja un área pobremente drenada con respuesta 
hidrológica muy lenta. En sitios donde los materiales del suelo son resistentes a la erosión o muy 
permeables y donde el relieve es bajo, ocurren densidades de drenaje bajas. Los valores altos de la 
densidad reflejan generalmente áreas con suelo fácilmente erosionables o relativamente impermeables, 
con pendientes fuertes y escasa cobertura vegetal.  
 
- Forma de la cuenca. La forma de la cuenca hidrográfica afecta los hidrogramas de escorrentía y las 
tasas de flujo máximo. Se han hecho numerosos esfuerzos para tratar de descubrir el efecto de la forma 
por medio de un solo valor numérico. La mayoría de las cuencas tienden a tener la forma de una pera; 
sin embargo, los controles geológicos conducen a numerosas desviaciones a partir de esta forma. 
Pueden encontrarse formas alargadas, redondas, e inclusive alargadas con forma angulosa (Río 
Chama). 
 
b) Parámetros del relieve de una cuenca 
 
La topografía o relieve de una cuenca puede tener más influencia sobre la respuesta hidrológica que la 
forma misma. Numerosos parámetros para describir el relieve de una cuenca han sido desarrollados, a 
continuación se presentan algunos. 
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- Pendiente del canal. La pendiente del canal influye sobre la velocidad del flujo. Los perfiles típicos 
de los cauces naturales son cóncavos hacia arriba; además, todas las cuencas, con excepción de las más 
pequeñas, tienen varios canales cada uno con un perfil diferente. Por esta razón, la definición de la 
pendiente promedio de un cauce en una cuenca es muy difícil. Por lo general sólo se considera la 
pendiente del cauce principal.   
 
- Pendiente del terreno. La pendiente del terreno es un factor importante en el proceso de flujo de 
superficie y es por lo tanto un parámetro hidrológico de interés, particularmente en pequeñas hoyas 
hidrográficas donde los procesos de flujo de superficie pueden ser el factor dominante en la 
determinación de la forma del hidrograma. Dada la variación considerable de la pendiente del terreno 
en una hoya típica, es necesario definir un índice promedio que la represente. La distribución de la 
pendiente del terreno puede determinarse estableciendo una red o un conjunto de puntos localizados al 
azar sobre el mapa  de la hoya. Se determina luego la pendiente de una línea normal a los contornos de 
relieve en cada intersección de la red o en cada punto al azar. Es posible entonces calcular la media, la 
mediana y la varianza de la distribución resultante.  
 
- La Exposición o Aspecto 
 
Se refiere a la posición que tenga la superficie del terreno en relación al sol, sería el grado de 
exposición a la luz solar de una ladera específica; se puede decir también que es la dirección a la que 
mira o está expuesta la máxima pendiente. 
 
3.3.- Principales patrones de drenaje      
 
Todos los sistemas de drenaje están compuestos por una red interconectada de corrientes que, juntas, 
forman modelos concretos. La naturaleza de un modelo de drenaje puede variar mucho de un tipo de 
terreno a otro, fundamentalmente en respuesta a los tipos de rocas los cuales se desarrolla la corriente o 
al modelo estructural de fallas y pliegues. 
 
El modelo de drenaje encontrado con mas frecuencia es el modelo dendrítico. Este modelo se 
caracteriza por una ramificación irregular de las corrientes tributarias que recuerda al modelo 
ramificado de un árbol caducifolio. De hecho, la palabra dendrítico significa “semejante a árbol”. El 
modelo dendrítico se forma donde el sustrato de la roca subyacente es relativamente uniforme, como en 
estratos sedimentarios planos o rocas ígneas masivas. Dado que el material subyacente es 
esencialmente uniforme en su resistencia a la erosión, no controla el flujo de la corriente. En cambio, el 
modelo viene determinado fundamentalmente por la dirección de la pendiente del terreno. 
 
Cuando las corrientes divergen desde un área central como los radios de una rueda, se dice que el 
modelo es radial. Este modelo se desarrolla normalmente en zonas volcánicas aisladas y en 
elevaciones de tipo domo. 
 
El modelo rectangular se caracteriza por poseer muchos recodos en ángulo recto. Este modelo se 
desarrolla cuando el sustrato rocoso está entrecruzado por una serie de fallas y diaclasas. Dado que esas 
estructuras son erosionadas con mas facilidad que la roca no fracturada, su modelo geométrico orienta 
la dirección de las corrientes a medida que excavan sus valles.  
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El modelo de drenaje de red enrejada es un modelo rectangular en el cual los afluentes son casi 
paralelos entre sí y tiene el aspecto de un jardín enrejado. Este modelo se forma en áreas donde 
subyacen bandas alternativas de rocas resistentes y menos resistentes, y está particularmente bien 
desarrollado en los Apalaches plegados americanos, donde estratos débiles y fuertes afloran en 
cinturones casi paralelos. 
 

 
 
3.4.- Factores físico naturales integrados y su influencia en la morfogénesis de montaña  
 
En el análisis del relieve, el concepto de pendiente desempeña un papel esencial. Toda porción de 
superficie presenta un declive que es necesario calcular. No existe la pendiente nula: aún un lago 
antiguo colmatado presenta una inclinación. Fuerte o débil, la pendiente real de una superficie, o  de 
una corriente de agua, puede ser o no ser una pendiente de equilibrio. Se dice que está en equilibrio 
cuando, en las condiciones actuales, no tiende a aumentar ni a disminuir sensiblemente; dicho de otra 
forma, cuando en la superficie o corriente de agua en cuestión los agentes de acumulación y los 
erosivos equilibran su actividad. La morfología en este caso debe explicar cuáles son los factores que 
explican el equilibrio de un declive actual; en el caso contrario cuando la pendiente real no corresponde 
a una pendiente de equilibrio debe explicar el porqué de esta anomalía.  
 
Atención especial debe concederse en todos los casos de bruscas variaciones de la pendiente, llamadas 
roturas de pendiente, a lo largo de una vertiente o de un cauce; en esto también es preciso encontrar 
las razones de este salto en la naturaleza, que unas veces son evidentes y otras difíciles de descubrir. 
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a) El cuadro morfoestructural  
 
Los factores explicativos del relieve pueden agruparse en tres familias: factores tectónicos, factores 
erosivos y factores litológicos. Se habla también de formas tectónicas, de erosión, o litológicas, según 
el factor determinante. La palabra tectónico proviene del griego tektoniké, el arte del carpintero y del 
albañil. Pero la tectónica se ocupa, por así decirlo, de la disposición de las piezas de carpintería mas 
que de la calidad de la madera, que sólo interviene en la medida que afecta a la disposición del edificio. 
No es, pues, la ciencia de los materiales del relieve, sino la de la colocación de estos materiales por las 
fuerzas constructivas, o, si se prefiere, la ciencia de las deformaciones de estos materiales. Las fuerzas 
que edifican el relieve, plegando, rompiendo, elevando, hundiendo los fragmentos de la corteza 
terrestre, son fuerzas tectónicas. 
 
La erosión es, por el contrario, el conjunto de procesos que degradan el relieve (corrientes de agua, red 
organizada o no, también el hielo, viento, acciones químicas, la simple gravedad, etc.). Por otra parte, 
degradar no significa necesariamente desgastar o difuminar. La erosión, al excavar, puede acentuar los 
desniveles, pero al final su acción tiende a nivelarlos. Es necesaria una nueva acción erosiva para 
recomenzar el trabajo de excavación. Cada una de estas acciones sucesivas puede compararse a una 
ola; y, como todas, al sucederse, recomienzan un trabajo parecido, se dice que es una acción cíclica. Se 
habla también de formas cíclicas, que son las atribuibles a ciclos de erosión.    
 
Por último, la litología, (de lithos, piedra) es la ciencia de la naturaleza de los terrenos. Un factor 
litológico es el que proviene de la mayor o menor dureza de las rocas tal como se presentan en el 
relieve. Un relieve formado por una capa dura, inclinada u horizontal, una depresión excavada en una 
roca blanda, son formas de origen litológico. Para designar tales relieves, la palabra “litológico” está en 
consonancia con otros dos términos: estructural y diferencial. 
 
Estructural significa en latín lo mismo que “tectónica” en griego; debería, por tanto, significar lo que 
tiene relación con la arquitectura del relieve. De hecho, ha tendido a desviarse desde hace algunos años 
hacia el sentido de “litológico” mediante la expresión de superficie estructural. Se llama en sentido 
estricto superficie estructural a la que corresponde al dorso de una capa dura desembarazada, por la 
erosión, de las capas mas blandas que la recubrían. Con todo rigor, estructura comprende naturaleza y 
deformación de los materiales, o sea, a la vez tectónica y litología. 
 
Diferencial (o también selectivo) es un término preciso que significa “debido a diferencias de dureza 
de las rocas”. Equivale a litológico, pero introduce una idea comparativa, una precisión sobre el efecto 
de la erosión que trabaja a distinta velocidad en rocas de distinta dureza, como si escogiera las mas 
blandas para excavarlas. 
 
Un ejemplo facilitará la comprensión de las diferencias entre factores tectónicos, erosivos, litológicos y 
los términos de uno de los problemas que puede plantear el análisis geomorfológico. Sea un escarpe (o, 
simplemente una rotura de pendiente) observado en el terreno. El escarpe es de origen tectónico si es 
debido a una falla o a un pliegue monoclinal. Se deberá seguir las capas, observar su discontinuidad 
eventual, la variación de la pendiente de los estratos (el buzamiento), para observar si estamos frente a 
un accidente tectónico.   
 
Es de origen erosivo si los dos planos, el superior y el inferior, son debidos ambos a un largo desgaste 
erosivo, toda la región estaba al nivel del plano superior. En un segundo período, la erosión ha 
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trabajado hasta el nivel del plano inferior, pero no ha tenido tiempo de reducir toda la región al nivel de 
este plano inferior; una parte ha quedado intacta a la altura del nivel superior, entre el llano superior, 
testimonio del primer período erosivo, y el llano inferior, resultado del trabajo de un segundo período, 
se dibuja un escarpe que representa el límite del segundo ciclo de erosión a expensas de la superficie 
modelada por el primer ciclo; es pues, de origen erosivo (o cíclico). Es de origen litológico si 
corresponde al reborde de una capa dura; la región solo ha sido denudada en las rocas blandas. 
 
En la práctica, los hechos raramente son tan esquemáticos. Un escarpe de falla puede degradarse por la 
erosión y hacerlo retroceder hasta fijar el escarpe con el contacto con una roca dura. Es entonces una 
forma  a la vez tectónica, erosiva y litológica. Esta complejidad de la interpretación es debida a la 
interdependencia de los factores. El movimiento tectónico y la erosión actúan a menudo 
simultáneamente, o con cierto desfase, pero siempre ligados. El esquema de cada período de la 
evolución del relieve es, aproximadamente, el siguiente: un movimiento tectónico (pliegue, dislocación 
o levantamiento masivo) crea un relieve y, como consecuencia reaviva la erosión, esta ataca al relieve y 
termina por nivelarlo, pero antes de conseguirlo es diferencial, o sea, que trabaja distintamente según 
las rocas puestas al descubierto durante la excavación; crea pues, las formas litológicas. Este esquema 
puede complicarse por distintas interrupciones: reanudación de los movimientos tectónicos en el mismo 
sentido que los primeros, o en sentido inverso; modificaciones de la fuerza de los agentes erosivos y su 
proceso, debido a cambios climáticos. Pero aún con ello permanece dentro del razonamiento 
morfogenético. 
 

 
Figura. Ejemplo de morfogénesis de montaña, Cordillera de Los Andes. 
 
b) El complejo bioclimático    
 
En todos los climas la erosión fluvial, a pesar de las restricciones que se le puedan hacer, desempeña un 
papel de gran importancia. Pero, en cada zona, los perfiles tienen su propio estilo; los procesos de 
excavación de los cauces y, con mayor razón, los de modelado de los interfluvios dependen 
estrechamente de las condiciones climáticas y varían mucho desde las regiones polares a las regiones 
intertropicales. El estudio de los sistemas de erosión climáticos interesa en un doble aspecto. 
Primeramente permite comprender las originalidades de la morfología de cada zona; pero también, 
como cada zona conoció en el pasado sucesiones de climas diversos, los sistemas climáticos completos 
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no pudieron por menos que dejar sus huellas. Particularmente, uno se pregunta, si, en la zona templada, 
el período actual no será solamente responsable de ligeros retoques dados a las formas de clima frío. 
 
El clima actual sólo impera en Europa occidental y en América del norte desde un período de tiempo 
muy corto desde el punto de vista geológico (cerca de diez mil años, y aún con ciertas fluctuaciones), 
durante el cual las formas no han podido remoldearse completamente. Aún mas, las condiciones 
actuales en Europa occidental desde el Neolítico, o sea, desde la agricultura ha reemplazado en el 
sistema económico a la caza, la pesca y la recolección, están reemplazadas por el importante papel de 
la erosión en el suelo labrado en donde antes se extendía un manto forestal. El sistema de erosión que 
se desarrolla ante nuestros ojos es, pues, un sistema antrópico, artificial en primer grado, y que sólo ha 
ejercido durante un período muy corto. Es importante reducirlo a su verdadera importancia y buscar en 
los climas del pasado los responsables de la morfología actual. 
 
El mundo ha conocido, en el transcurso de los tiempos geológicos, no sólo distintos climas, sino quizás 
tipos de clima que no están representados en la actualidad, y de los que apenas podemos imaginar los 
efectos. A cada clima le corresponde una cobertura vegetal, que influye en los procesos del modelado; 
así, el bosque detiene considerablemente la erosión, ya que el follaje aminora el efecto de la lluvia, 
dejando caer sobre el suelo un numero restringido de gotas, y con cierto retraso; el manto de hojas 
muertas en el suelo y la trama de raíces disminuyen considerablemente la erosión; los escasos procesos 
que la aceleran (arrastre de la tierra por las raíces de un árbol caído) sólo intervienen raramente. El 
césped desempeña un papel semejante al del bosque, aunque en menor grado. 
 
c) Las alteraciones y sus productos   
 
Meteorización. Es el término general aplicado a la acción combinada de todos los procesos que causan 
la desintegración física de la roca y su descomposición química debido a la exposición en o cerca de la 
superficie de la tierra. Los productos resultantes de la meteorización de la roca tienden a acumularse en 
una capa denominada Regolita. Si descendemos en superficie, la regolita gradualmente se convierte en 
una roca sólida e inalterable denominada roca madre. La regolita, además, proporciona la base de los 
sedimentos, que consisten en partículas de minerales separadas, transportadas y depositadas en un 
medio fluido, que puede ser el agua, el aire o el hielo de los glaciares. La regolita y los sedimentos 
comprenden los materiales básicos para la formación del verdadero suelo, una capa superficial capaz de 
mantener el crecimiento de las plantas. Existen dos tipos de meteorización, meteorización física y 
meteorización química. 
 
La meteorización física. los procesos de meteorización física transforman la roca masiva en finas 
partículas debido a la acción de esfuerzos que son suficientes para fracturar la roca. Uno de los más 
importantes procesos de meteorización física es la acción del hielo (gelifracción), que consiste en el 
repetido crecimiento y fusión de los cristales de hielo en los poros o en las fracturas de la roca madre. 
En casi todas partes, la roca madre está dividida en bloques por sistemas de fracturas. Las rocas ígneas 
o cualquier otro tipo de roca, raramente están desprovistas de numerosas grietas que permiten la 
entrada del agua. Por supuesto, la acción del hielo está limitada a los climas alpinos de altas latitudes. 
Como las rocas ígneas se debilitan por la descomposición química, el agua puede penetrar en las 
superficies de contacto entre los granos del mineral; aquí el agua puede helarse y ejercer enormes 
fuerzas que separan los granos.  
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Otro proceso de destrucción de las rocas es el cambio de temperatura. Los minerales que forman las 
rocas se dilatan con el calor, pero se contraen con el frío. Cuando la superficie de la roca se encuentra 
expuesta diariamente a un intenso calentamiento por los rayos directos del sol, alternando con un 
intenso enfriamiento por la radiación de onda larga nocturna, la consiguiente dilatación y contracción 
de los granos minerales tiende a separarlos.   
 
Las raíces de las plantas, creciendo entre las fracturas de las rocas y a lo largo de diminutas grietas 
entre los granos de los minerales ejercen una fuerza expansiva que tiende a  ampliar esas aberturas. El 
esfuerzo y el resquebrajamiento en determinadas direcciones, producidos por el crecimiento de las 
raíces de los árboles, es una evidencia de la efectividad de las plantas al contribuir a la meteorización 
física. 
 
La meteorización física, con los procesos a los que las partículas minerales están sometidas cuando son 
transportadas por los ríos, olas y corrientes, viento y hielo, reduce continuamente esas partículas a 
diámetros cada vez mas pequeños. Las partículas grandes, como los guijarros, son reducidas por los 
procesos de abrasión, el desgaste de la superficie. La abrasión produce miríadas de partículas muy 
pequeñas. Cuando una partícula es reducida por abrasión al tamaño de una grano de arena, es 
rápidamente pulverizada entre fragmentos mucho mayores. Para describir todos estos procesos es 
necesario un sistema de gradación del tamaño de las partículas. 
 
Las tres categorías básicas son la arena (2,0 a 0,05 mm), el limo (0,05 a 0,200 mm) y la arcilla (mas 
pequeña que 0,002 mm). Aunque grandes partículas están generalmente presentes en el suelo, se 
eliminan de la investigación cuando se analiza una porción del suelo. Los grados de tamaño mas 
grandes de las partículas sedimentarias son los guijarros (2 a 64 mm), los cantos (64 a 256 mm) y los 
bloques (mas de 256 mm). 
 
La meteorización química. También conocida como alteración mineral, consiste en una serie de 
reacciones químicas; estas reacciones transforman los minerales silíceos originales de las rocas ígneas, 
los minerales primarios, en nuevos compuestos, los minerales secundarios, que son estables en el 
medio ambiente de la superficie. La meteorización química también afecta a varios tipos de rocas 
sedimentarias y metamórficas.  
 
La meteorización química incluye varios tipos de reacciones químicas, las cuales tiene lugar mas o 
menos simultáneamente. El agua de la superficie (agua de lluvia, de ríos y lagos o el agua en el suelo) 
contiene gases de la atmósfera. La presencia de los gases atmosféricos disueltos en el agua natural es 
un elemento de gran importancia medioambiental, debido a que la presencia de dos gases en particular 
(oxígeno y dióxido de carbono) es vital en los procesos de las plantas y animales que viven en el agua.  
 
La presencia de oxígeno disuelto en el agua, en contacto con superficies minerales conduce a la 
oxidación, que es la unión química de átomos de oxígeno con los elementos metálicos (calcio, potasio, 
magnesio, hierro) abundantes en los minerales silíceos. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono (CO2) 
en solución forma un ácido débil, el ácido carbónico, capaz de reaccionar con muchos minerales. 
Además, donde está presente una vegetación en descomposición, el agua del suelo, que contiene ácidos 
orgánicos complejos, puede reaccionar con compuestos minerales.  
 
El agua se combina también con ciertos compuestos minerales en una reacción conocida como 
hidrólisis. Este proceso no consiste solamente en humedecer o mojar el mineral, sino que es un 
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verdadero cambio químico que produce un compuesto diferente y un mineral diferente. La reacción no 
es fácilmente reversible bajo las condiciones atmosféricas, ya que los productos de la hidrólisis son 
estables y duraderos, como los productos de la oxidación. En otras palabras, estos cambios representan 
un ajuste permanente de la materia mineral al nuevo ambiente de presiones y temperaturas. 
 
En adelante veremos algunos productos importantes de la alteración de los minerales silíceos comunes 
y de los grupos minerales. Un mineral de arcilla tiene propiedades plásticas cuando está mojado debido 
a que está formado por diminutas escamas, lubricadas por capas de moléculas de agua. El feldespato 
potásico se transforma mediante la hidrólisis en caolín, el caolín se hace plástico cuando se moja, es un 
importante mineral para la cerámica. La bauxita es un importante producto de la alteración de los 
feldespatos, que se produce típicamente en los climas cálidos de la zona tropical y  ecuatorial, donde la 
lluvia es abundante a lo largo del año o en la estación de lluvias. 
 
La desintegración y descomposición de varios tipos de dura roca madre facilitan en gran manera la 
erosión de la superficie terrestre a través de los procesos del agua corriente, junto a esta función, la 
meteorización conduce a la formación de una serie de paisajes característicos. Aunque se ha afirmado 
que la meteorización consiste en una serie de cambios de sentido único que conducen a la estabilidad 
química de los minerales en la superficie, no hay que olvidar que los procesos de meteorización física 
continúan su acción, al agitar el suelo y la regolita. La acción del hielo, la alternancia de la sequía y la 
humedad, el crecimiento y descomposición de las raíces de las plantas, y otros procesos repetitivos 
originan la expansión y contracción del suelo y la regolita en ciclos diarios y estacionales.  
 
El movimiento espontáneo del suelo, regolita y rocas bajo la acción de la gravedad se conoce con el 
nombre de destrucción de las vertientes (proceso en el que no interviene la acción dinámica del agua). 
Todos los procesos de la capa de la vida se producen bajo la acción de la gravedad terrestre, y todas las 
partículas minerales tienden a responder a la gravedad. El movimiento hacia niveles mas bajos se 
produce cuando la fuerza interna de una masa de regolita, sedimentos o rocas alcanza un punto crítico, 
por encima del cual no puede resistir la fuerza de gravedad. Este hecho se produce en formas muy 
diferentes, se comprobará que el hombre es uno de los agentes mas importantes en la destrucción de las 
vertientes. 
 
d) Perfiles de meteorización  
 
Varios factores influyen en el tipo y la velocidad de la meteorización de la roca. La meteorización 
física, al fracturar la roca en fragmentos más pequeños, aumenta la cantidad de área superficial 
expuesta a la meteorización química. Existen otros factores que influyen en el tipo y velocidad de la 
meteorización, estos son las características de la roca y el clima. La meteorización diferencial se refiere 
simplemente al hecho de que las rocas expuestas en la superficie terrestre normalmente no 
experimentan meteorización al mismo ritmo.  
 
Como resultado del proceso de meteorización, física y química, se genera un elemento primordial para 
la vida: el Suelo. El suelo es una combinación de materia mineral y orgánica, agua y aire: la porción 
del regolito que sustenta el crecimiento de las plantas. Aunque las proporciones de los principales 
componentes que hay en el suelo varían, siempre están presentes los mismos cuatro componentes. 
Alrededor de la mitad del volumen total de un suelo superficial de buena calidad está compuesto por 
una mezcla de roca desintegrada y descompuesta (materia mineral), y de humus, los restos 
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descompuestos de la vida animal y vegetal (materia orgánica). La otra mitad consiste en espacios 
porosos entre las partículas sólidas donde circula el aire y el agua. 
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erosión acelerada del suelo provocada por la agricultura, deforestación e incendios es la mayor fuente 
de sedimentos que origina la agradación de los valles. La agradación de los ríos es también una seria 
forma de degradación del medio en las regiones mineras, unido a la polución del agua resultante de 
tales actividades. 
 
3.6.- Procesos y formas geomorfológicas resultantes 
a) En las vertientes 
 
Tal como se utiliza en geomorfología, el término vertiente designa algunos pequeños elementos o 
áreas de la superficie terrestre que se encuentran inclinadas con respecto a la horizontal. Así hablamos 
de “vertientes de montaña”, “vertientes de colina” o “vertientes de las laderas de un valle”, 
refiriéndonos a las superficies inclinadas de terreno que se extienden desde las divisorias y cumbres 
hasta los fondos de valle.   
 
Las vertientes guían el flujo del agua bajo la influencia de la gravedad. Las vertientes se relacionan 
para formar sistemas de drenaje en los que el flujo de escorrentía converge a los ríos; estos, a su vez, 
conducen el agua y los fragmentos de rocas hasta los océanos, para completar así el ciclo hidrológico.  
 
a.1) Modalidades y acciones del escurrimiento superficial. Importancia geomorfológica 
 
Las corrientes erosionan sus cauces de tres formas: recogiendo los clastos débilmente consolidados, 
mediante abrasión o por disolución. La última de ellas es con mucho la menos significativa. Aunque se 
produce algo de erosión por la disolución del lecho de roca soluble y los derrubios del cauce, la 
mayoría del material disuelto en una corriente procede de los flujos de entrada del agua subterránea.  
 
Cuando el flujo de agua es turbulento, el agua hace remolinos. Cuando un remolino es lo 
suficientemente fuerte, puede desalojar partículas del cauce y recogerlas en el agua en movimiento. De 
esta manera, la fuerza de las aguas corrientes erosiona los materiales poco consolidados del lecho y los 
márgenes de la corriente. Cuanto mas fuerte sea la corriente, con mayor eficacia recogerá los clastos. 
En algunos casos, el agua es empujada a través de grietas y planos de estratificación con la suficiente 
fuerza  como para recoger en sentido estricto trozos de roca del lecho del cauce.   
 
La observación de una corriente fangosa demuestra que las corrientes de agua pueden recoger y 
transportar derrubios. Sin embargo, no es tan obvio que una corriente sea capaz de erosionar la roca 
sólida de una manera similar al papel de lija. Exactamente igual a como los clastos del papel de lija 
pueden desgastar un trozo de madera, la arena y la grava transportadas por una corriente erosionan un 
cauce de roca. Muchos desfiladeros de laderas empinadas atraviesan la roca sólida porque el incesante 
bombardeo de partículas contra el lecho y los márgenes de un cauce sirven como testimonio de su 
fuerza erosiva. Además, los granos de sedimento se gastan también por muchos impactos con el cauce 
y entre sí. Por tanto, arañando, frotando y saltando, la abrasión erosiona el cauce de roca y alisa y 
redondea simultáneamente los clastos que gasta.  
 
Las corrientes son el agente erosivo más importante de la Tierra. No sólo tienen la capacidad de 
excavar sus cauces, sino que también pueden transportar enormes cantidades de sedimento producido 
por meteorización. Aunque la erosión del cauce de una corriente aporta cantidades significativas de 
material para el transporte, con mucho la mayor cantidad de sedimento transportada por una corriente 
procede de los productos de la meteorización. La meteorización produce cantidades tremendas de 
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material que son liberadas a la corriente por el flujo laminar, los procesos gravitacionales y el agua 
subterránea. 
 
La importancia del escurrimiento superficial para la Geomorfología estriba en que ésta se ocupa de la 
acción de los agentes modeladores que erosionan, transportan y depositan materias minerales y 
orgánicas. Los cuatro agentes son: 1) sistemas de aguas corrientes en la superficie y bajo el suelo; 2) 
olas y corrientes en los océanos y lagos; 3) hielo glacial, moviéndose lentamente en grandes masas; y 
4) viento, soplando sobre el suelo. 
 
De los cuatro agentes, tres son formas del agua. En consecuencia, la hidrología es inseparable de la 
gemorfología. Puede decirse que la hidrología se ocupa de “adónde va el agua”, y la geomorfología de 
“qué hace el agua”. La hidrología trata el ciclo hidrológico para calcular el balance del agua y medir 
su flujo en todos los puntos del ciclo. La geomorfología se ocupa del trabajo geológico realizado por 
las aguas en movimiento sobre la superficie de la tierra. Se ha utilizado el término denudación para 
indicar la acción de todos los procesos por los que las rocas de los continentes son desgastadas y los 
sedimentos resultantes son transportados hasta el mar. Por lo tanto, la denudación es el desgaste global 
de la superficie de la tierra; tiende a reducir los continentes hasta el nivel del mar y a través de la acción 
de las olas a convertirla en superficies submarinas. Si la denudación no hubiera sido repetidamente 
contrarrestada por los levantamientos de la corteza a lo largo de los tiempos geológicos, todos los 
medios terrestres habrían sido eliminados. 
 
a.2) Los movimientos en masa o procesos gravitacionales  
 
La superficie de la Tierra nunca es perfectamente plana, sino que consiste en laderas de muchas 
variedades diferentes, algunas son empinadas y escarpadas; otras son moderadas o suaves, algunas son 
largas o graduales; otras cortas y abruptas. Las laderas pueden estar cubiertas de un manto de suelo y 
vegetación o consistir en roca estéril y escombros. En conjunto, las laderas son los elementos mas 
comunes de nuestro paisaje físico. Algunas laderas pueden parecer estables e invariables, pero la fuerza 
de la gravedad hace que los materiales se desplacen pendiente abajo. En un extremo, el movimiento 
puede ser gradual y prácticamente imperceptible, en el otro, puede consistir en una estruendosa caída 
de rocas o avalancha.  
 
Los deslizamientos de tierra son ejemplos espectaculares de acontecimientos geológicos básicos 
denominados procesos gravitacionales. Por procesos gravitacionales se entienden los movimientos 
pendiente abajo de roca, regolito y suelo bajo la influencia directa de la gravedad. Se diferencian de los 
procesos erosivos porque los procesos gravitacionales no precisan un medio de transporte. 
 
En la evolución de la mayoría de las formas del paisaje, los procesos gravitacionales constituyen la 
etapa consecutiva a la meteorización. En sí misma, la meteorización no produce formas significativas 
de paisaje. Éstas se desarrollan conforme los productos de la meteorización son retirados de los lugares 
donde se originaron. Una vez que la meteorización debilita y disgrega la roca, los procesos 
gravitacionales transfieren los derrubios pendiente abajo, donde una corriente, que actúa como una 
cinta transportadora, normalmente se los lleva. Aunque puede haber muchas paradas intermedias a lo 
largo del camino, el sedimento acaba por ser transportado a su destino final, el mar. 
 
Los efectos combinados de los procesos gravitacionales y las aguas de escorrentía producen valles 
fluviales, que son los paisajes mas comunes y llamativos de la Tierra. Si sólo las corrientes fueran 
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responsables de la creación de los valles por los que fluyen, aquellos serían muy estrechos. Sin 
embargo, el hecho de que la mayoría de los valles fluviales sean mas anchos que profundos es una 
fuerte indicación de la importancia de los procesos gravitacionales con respecto al suministro de 
material a las corrientes. De esta manera, las corrientes y los procesos gravitacionales se combinan para 
modificar y esculpir la superficie. Por supuesto, los glaciares, las aguas subterráneas, las olas y el 
viento son también agentes importantes en el modelado de las formas y de desarrollo de los paisajes.  
 
- Controles y desencadenantes de los procesos gravitacionales. 
 
La gravedad es la fuerza que controla los procesos gravitacionales, pero varios factores desempeñan un 
papel importante en cuanto a la superación de la inercia y el desencadenamiento de movimientos 
descendentes. Entre esos factores se cuentan la saturación en agua del material, el exceso de inclinación 
de las pendientes, la eliminación de la vegetación fija y las vibraciones del suelo debido a terremotos, 
igualmente el material litológico juega un papel importante.  
 
El papel del agua. Cuando los poros del sedimento se llenan de agua, se destruye la cohesión entre las 
partículas, permitiendo que se deslicen unas sobre otras con relativa facilidad. Por ejemplo, cuando la 
arena está ligeramente húmeda, se pega bastante bien, sin embargo, si se añade suficiente agua como 
para llenar los huecos entre los granos, la arena se escurrirá poco a poco en todas direcciones. Por 
tanto, la saturación reduce la resistencia interna de los materiales, los cuales son puestos fácilmente en 
movimiento por la fuerza de gravedad. Cuando la arcilla está húmeda, se convierte en una masa muy 
suave: otro ejemplo del efecto “lubricante del agua”. El agua añade también considerable peso a una 
masa de material. El peso añadido puede ser suficiente en sí mismo para hacer que el material se 
deslice o fluya pendiente abajo.   
 
Pendientes sobreempinadas. El exceso de pendiente es otra causa de muchos movimientos de masa. 
En la naturaleza hay muchas situaciones en las que hay exceso de pendiente. Una corriente fluvial que 
socava la pared de un valle y las olas que golpean contra la base de un acantilado no son sino dos 
ejemplos familiares. Además, a través de sus actividades, el ser humano crea a menudo pendientes 
sobreempinadas e inestables que se convierten en zonas principales de actuación de los procesos 
gravitacionales.   
 
Los clastos granulares no consolidados (del tamaño de la arena o mas gruesos) adoptan una pendiente 
estable denominada ángulo de reposo. Éste es el ángulo mas empinado al cual el material se mantiene 
estable. Dependiendo del tamaño y la forma de las partículas, el ángulo oscila entre 25 y 40 grados. Los 
clastos mayores y más angulosos mantienen las pendientes mas empinadas. Si se aumenta el ángulo, 
los derrubios de roca se ajustarán desplazándose pendiente abajo. 
 
El exceso de pendiente no es importante solamente porque desencadene movimientos de materiales 
granulares no consolidados. Produce también pendientes inestables y movimientos de masa en suelos 
cohesivos, en regolito y roca viva. La respuesta no será inmediata, como en el caso del material 
granular suelto, pero antes o después, uno o mas procesos gravitacionales eliminarán la pendiente 
excesiva, restaurando su estabilidad. 
 
Vegetación. Las plantas protegen contra la erosión y contribuyen a la estabilidad de las pendientes, 
porque sus sistemas radiculares unen el suelo y el regolito. Donde faltan plantas, se potencian los 
procesos gravitacionales, en especial si las pendientes son empinadas y el agua abundante. Cuando se 
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elimina el anclaje de la vegetación, como consecuencia de los incendios forestales o la actividad del 
hombre (tala de árboles, agricultura o desarrollo), los materiales de superficie suelen desplazarse 
pendiente abajo.  
 
Terremotos como desencadenantes. En una zona pueden existir durante mucho tiempo condiciones 
favorables para los procesos gravitacionales sin que se produzca movimiento alguno, a veces es 
necesario un factor adicional para desencadenar el movimiento. Entre los desencadenantes mas 
importantes y dramáticos se cuentan los terremotos. Un terremoto y sus réplicas pueden desalojar 
volúmenes enormes de roca y material no consolidado (Caso del Perú). En muchas áreas que son 
golpeadas por los terremotos, no son directamente las vibraciones del suelo, sino los corrimientos de 
tierra y la subsidencia del suelo desencadenado por las vibraciones, lo que causa el mayor daño.   
 
- Clasificación de los procesos gravitacionales.  
 
Hay una larga serie de procesos diferentes que los geólogos denominan procesos gravitacionales o 
movimientos de masa. En general, los diferentes tipos se clasifican en función del tipo de material 
implicado, de la clase de movimiento exhibido y de la velocidad del mismo. 
 

                
 
- Tipo de material. La clasificación de los procesos gravitacionales en función del material implicado 
en el movimiento depende de si la masa descendiente empezó como un material no consolidado o 
como sustrato de roca. Si el suelo y el regolito son dominantes, se utilizan términos como 
“derrubios”, “barro” o “tierra” en la descripción. Por el contrario, cuando se desprende y se desplaza 
pendiente abajo una masa rocosa, el término “roca” será parte de la descripción. 
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- Tipo de movimiento. Además de caracterizar el tipo de material implicado en un acontecimiento del 
movimiento de masa, también puede ser importante cómo se mueve el material. En general, la clase 
de movimiento se describe como derrumbe (desprendimiento), deslizamiento o flujo. 
 
- Velocidad de movimiento. Las velocidades pueden ser espectacularmente súbitas (avalancha de 
rocas) o excepcionalmente graduales (reptación). Aunque los diversos tipos de procesos gravitacionales 
suelen clasificarse en rápidos o lentos, esta distinción es muy subjetiva, ya que existe un amplio 
intervalo de velocidades entre los dos extremos. Incluso la velocidad de un proceso individual en un 
lugar concreto puede variar considerablemente.  
 
- Movimientos rápidos 
 
Derrumbes. Cuando el movimiento implica la caída libre de fragmentos sueltos de cualquier 
tamaño, se denomina Derrumbe. El derrumbe es una forma común de movimiento en pendientes que 
son tan empinadas que el material suelto no puede mantenerse sobre la superficie. La roca puede 
desprenderse directamente hacia la base de la pendiente o moverse en una serie de saltos y rebotes 
sobre otras rocas a lo largo del camino. Muchos desprendimientos se producen cuando ciclos de 
congelación y deshielo o la acción de las raíces de las plantas, o ambas cosas, debilitan tanto las rocas 
que interviene la gravedad. Aunque señales a lo largo de afloramientos rocosos en las carreteras 
advierten de desprendimientos de roca, pocos de nosotros hemos sido realmente testigos de esos 
acontecimientos. De hecho, ésta es la forma fundamental por la que se crean y mantienen las 
pendientes de talud. A veces los desprendimientos pueden desencadenar otras formas de movimientos 
pendiente abajo. 
 
Deslizamientos. La mayoría de los procesos gravitacionales se describen como deslizamiento. Los 
deslizamientos se producen cuando el material se mantiene bastante coherente y se mueve a lo largo 
de una superficie bien definida. A veces la superficie es una diaclasa, una falla o un plano de 
estratificación que es aproximadamente paralelo a la pendiente. Sin embargo, en el caso del 
movimiento denominado desplome, el material descendente se mueve en masa a lo largo de una 
superficie de ruptura curva. 
 
Se entiende por Deslizamiento, el movimiento hacia abajo de una masa de rocas o de material no 
consolidado que se mueve como una unidad a lo largo de una superficie curva. Normalmente, el 
material deslizado no viaja a una velocidad espectacular. Esta es una forma común de proceso 
gravitacional, en especial en acumulaciones gruesas de materiales cohesivos, como la arcilla. La 
superficie de ruptura tiene una forma característica en cuchara, cóncava hacia arriba o hacia fuera. 
Conforme se produce el movimiento, se crea un escarpe en forma de cuarto creciente en la cabecera, y 
la superficie superior del bloque a veces se inclina hacia atrás. El deslizamiento puede implicar una 
sola masa, pero a veces consiste en bloques múltiples. A veces, se acumula agua entre la base del 
escarpe y la parte superior del bloque inclinado. Conforme el agua se filtra hacia abajo a lo largo de la 
superficie de ruptura, puede promover una ulterior inestabilidad y un movimiento adicional. 
 
Los deslizamientos se producen normalmente debido a que la ladera tiene una pendiente excesiva. El 
material situado en la parte superior de la pendiente se mantiene en posición por el material situado en 
la base de la misma. Conforme se elimina este material de anclaje de la base, el material situado encima 
se vuelve inestable y reacciona ante la gravedad. Un ejemplo de esto es cuando una pared de un valle 
cuya pendiente se hace excesivamente empinada por la socavación lateral de un río. También puede 
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producirse cuando una pendiente está sobrecargada, causando tensión interna sobre el material que está 
debajo. Esto se produce a menudo en lugares donde el material blando, rico en arcilla, se encuentra 
debajo de estratos de roca más compacta y resistente, como la arenisca. La infiltración de agua a través 
de las capas superiores reduce la cohesión de la arcilla que hay debajo y produce así el desplome de la 
pendiente.  
 

                          
 
Los deslizamientos de rocas se producen cuando bloques rocosos se sueltan y se deslizan pendiente 
abajo. Si el material implicado está muy poco consolidado, se utiliza la expresión deslizamiento de 
derrubios. Tales acontecimientos se cuentan entre los movimientos de masa mas rápidos y mas 
destructivos. Normalmente los deslizamientos de rocas tienen lugar en un ambiente geológico donde 
los estratos rocosos están inclinados, o donde hay diaclasas y fracturas paralelas a la pendiente. Cuando 
dicha unidad de roca se ve socavada en la base de la pendiente pierde apoyo y la roca acaba por 
desprenderse. A veces, los deslizamientos de roca se desencadenan cuando la lluvia o el agua de 
fusión de la nieve lubrican la superficie adyacente en el lugar en el cual la fricción ya no basta para 
mantener la unidad  rocosa en su lugar. 
 
Flujo. El tercer tipo de movimiento común para los procesos gravitacionales se denomina flujo. El 
flujo se produce cuando el material se desplaza pendiente abajo en forma de un fluido viscoso. La 
mayor parte de los flujos está saturada de agua y se mueve normalmente siguiendo una forma de lengua 
o lóbulo. El flujo de derrubios es un tipo relativamente rápido de proceso gravitacional que consiste 
en la fluencia de suelo y regolitos con abundante cantidad de agua. Los flujos de derrubios, 
denominados también coladas de barro, son fundamentalmente característicos de las regiones 
montañosas semiáridas (Vargas) y son también comunes en las pendientes de los volcanes (Lahares, 
Nevado del Ruíz en Colombia; Mt Saint Helen, USA). Debido a sus propiedades fluidas, los flujos de 
derrubio suelen seguir los cañones y los cauces fluviales. En las áreas pobladas pueden plantear un 
riesgo significativo para la vida y las propiedades. 
 
Los lahares, como se dijo, son comunes en las pendientes de los volcanes. Los lahares se producen 
cuando capas muy inestables de cenizas y derrubios se saturan de agua y fluyen pendiente abajo por las 
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laderas volcánicas. Estos flujos siguen generalmente los cauces de corrientes existentes. A menudo, se 
desencadenan por las lluvias densas que erosionan los depósitos volcánicos. Otros se inician cuando 
grandes volúmenes de hielo y nieve se funden súbitamente por el calor que asciende a la superficie 
desde el interior del volcán o por los gases calientes y los restos casi fundidos emitidos durante una 
erupción violenta (Nevado del Ruíz).   
 
-  Movimientos lentos. 
 
Reptación. La reptación es un tipo de proceso gravitacional que implica el movimiento descendente 
gradual del suelo y el regolito. Una de las causas principales de reptación es la expansión y contracción 
alternativas del material superficial causadas por congelación y deshielo o por humectación y sequía. 
La reptación ocurre si el suelo se satura de agua, después de una densa lluvia, el suelo repleto de agua 
puede perder su cohesión interna, permitiendo que la gravedad empuje el material pendiente abajo. 
Dado que la reptación es imperceptiblemente lenta, el proceso no puede observarse en acción, lo que 
puede observarse, sin embargo, son los efectos de la reptación: inclinación de los cercados, tendidos 
eléctricos, muros, etc. 
 
Solifluxión. La solifluxión es una forma del proceso gravitacional común en las regiones situadas por 
encima del permafrost. Se entiende por permafrost el suelo permanentemente helado que va asociado 
con los climas de los casquetes polares y la tundra de la Tierra. La solifluxión puede considerarse como 
una forma de reptación en la cual el material no consolidado y saturado de agua se mueve lentamente 
pendiente abajo. Se produce en una zona situada por encima del permafrost denominada capa activa, 
que se derrite en verano y se vuelve a congelar en invierno.  
 
b) Sedimentación en el fondo de los valles intramontañosos 
b.1) Conos de deyección, caracterización, criterios de identificación  
 
Conos de deyección 
 
Los llamados conos aluviales o conos de deyección, tiene el mismo significado genérico y morfológico 
que el abanico, pero frecuentemente designan unidades mas pequeñas y mas inclinadas edificadas por 
torrentes, es decir, por cursos de agua de poco recorrido, perfil longitudinal muy sesgado y de 
escorrentía violenta. 
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De las abruptas paredes de los barrancos y altas montañas se desprenden continuamente fragmentos de 
roca, debido a la acción de los procesos de la meteorización física, particularmente bajo la acción del 
hielo. Esos fragmentos se acumulan en un paisaje distintivo, la vertiente del talud. Esta vertiente forma 
un ángulo constante con la horizontal, generalmente entre 34º y 36º.  
 
Muchos acantilados están atravesados por estrechos barrancos en forma de embudo, al pie de los cuales 
se acumulan los fragmentos de roca, originándose los conos de derrubio, ordenados uno junto al otro a 
lo largo del acantilado. Cuando existe una gran diversidad en el tamaño de las partículas, las piezas mas 
grandes llegan hasta la base del cono debido a su mayor impulso, mientras que los granos mas finos se 
depositan en la parte superior. Este proceso conduce a una ordenación de los fragmentos, 
progresivamente mas finos desde la base hasta la cima. 
 
Abanicos aluviales 
 
Se define el abanico aluvial como un depósito cuya superficie constituye un segmento de un cono que 
irradia aguas abajo, a partir del sitio donde el curso de agua deja su área de alimentación. Es una forma 
del paisaje desértico muy común debida a las corrientes de agradación es el abanico aluvial, cono bajo 
de arenas y gravas cuyo perfil se parece al de un abanico japonés abierto. El vértice, o punto central del 
abanico, está situado en la boca de un cañón o barranco y se va abriendo sobre la llanura adyacente. 
Los abanicos aluviales son de los más variados tamaños, algunos abanicos desérticos pueden alcanzar 
varios kilómetros. 
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Los ríos que originan estos abanicos transportan grandes cargas de materiales procedentes de una 
montaña o región elevada. Las corrientes anastomosadas cambian constantemente de lugar, pero su 
posición está firmemente fijada en la boca del cañón. La parte inferior del cauce, bajo el vértice, es 
barrida de un lado a otro. Esta actividad justifica la forma circular del abanico y la ladera de forma 
radial que se extiende a partir del vértice. 
 
Los grandes y complejos abanicos aluviales fluviales incluyen también coladas de barro, estas coladas 
se hallan intercaladas con capas de arena y grava. El agua se infiltra en el abanico, desplazándose hasta 
niveles mas bajos a lo largo de capas de arena que actúan como acuíferos. Las capas de barro hacen de 
barrera o acuicluidos. El agua atrapada debajo de un acuicluido está bajo presión hidráulica del agua 
acumulada en el vértice del abanico. Cuando se perfora un pozo en el abanico, el agua surge 
espontáneamente en forma de pozo artesiano (ver Cap 18, Strahler, 1.997) 
 
b.2) Las terrazas aluviales, caracterización, criterios de identificación   
 
Agradación y terrazas aluviales. Un río en estado de equilibrio, delicadamente ajustado a su 
suministro de agua y rocas en su tramo superior, es muy sensible a cualquier cambio en la proporción 
de estos elementos. Los cambios en el clima y en las características superficiales de la cuenca 
hidrográfica provocan alteraciones en la descarga y en los materiales que lleva el río, y estas 
alteraciones precisan reajustes en el cauce.  
 
En primer lugar hay que considerar el efecto que causaría un aumento en la carga de fondo sobre la 
capacidad de la corriente. En aquel lugar del cauce en el que se introduzca un exceso de carga, los 
sedimentos gruesos se depositarán en el fondo en forma de barras de arena, grava y guijarros, que 
producirán la elevación progresiva del lecho del río (Agradación), es una forma de deposición de los 
sedimentos. Al aumentar los materiales existentes en el fondo, la pendiente del río se hará mayor. El 
aumento de la velocidad de la corriente conducirá estos materiales río abajo y los extenderá por el suelo 
del cauce, alcanzando cada vez una distancia mayor.  
 
La agradación cambia la sección transversal del río de una forma estrecha y profunda a una más amplia 
y menos profunda. Debido a las barras que se están formando continuamente, la corriente se divide en 
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muchos canales produciendo una típica corriente anastomosada (Río Chama, a lo largo del tramo 
Ejido-Estanquez). Los depósitos del cauce se extienden por el lecho de inundación, cubriendo los 
aluviones finos con materiales gruesos.   
 
¿Cómo se origina el proceso de agradación de un río?.  
 
Quizás la causa natural de agradación que ha tenido más importancia en Norteamérica y Eurasia haya 
sido la glaciación del Pleistoceno (Ver Cap. 21, Strahler, 1.997). El avance de un valle glaciar 
originaba el aumento de grandes derrubios en la cabecera de los sistemas de drenaje. La agradación de 
los valles fue muy importante en las zonas que bordeaban los grandes casquetes polares del 
Pleistoceno; los aluviones acumulados llenaron muchos valles hasta profundidades de muchas decenas 
de metros.  
 
Supongamos ahora que la fuente que proporciona la carga es eliminada o reducida en gran parte, esto 
es que los casquetes polares se vean reducidos o hayan desaparecido en las cabeceras de los ríos, y con 
ellos el suministro de grandes derrubios rocosos. La reforestación del paisaje ha restaurado la cobertura 
protectora en las paredes del valle y en las colinas de la región, reteniendo las partículas de minerales, 
que no pueden alcanzar el río, de esta forma, la corriente tiene una gran descarga de agua pero escasa 
descarga de fondo. En otras palabras, está operando por debajo de su capacidad, con el resultado de la 
profundización del cauce, gradualmente el nivel del río disminuye, en un proceso denominado 
degradación. 
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Debido a que el río está muy cercano al estado de 
equilibrio en todo momento, su actividad 
predominante es la erosión lateral, realizada a 
través del crecimiento de los meandros. Los 
aluviones del valle son gradualmente excavados y 
transportados río abajo, pero no puede 
erosionarlos por completo debido a que el cauce 
encuentra rocas duras en muchos lugares. En 
consecuencia, se forman unas superficies de borde 
abrupto en ambos lados del valle, denominadas 
terrazas aluviales. Como cada terraza está 
cortada, la amplitud de la que está localizada por 
debajo es más reducida. 
 
Las Terrazas. Las terrazas aluviales o fluviales, 
constituyen un relieve comúnmente dispuesto a lo 
largo de los ríos, es decir, paralelamente a sus 
perfiles longitudinales. Se caracterizan por su 
diseño original, en especie de mesa o de amplios 
bancos alargados, de reverso plano y frente de 
talud abrupto.  
    

 
 
Pregunta: piensa usted que este es el caso de la formación de la Terraza de Mérida, de ser positiva o 
negativa su respuesta, explique el porqué? 
 
Todas las terrazas más antiguas estarían destruidas si no fuera por la protección que ofrecen a estas 
terrazas mas elevadas los afloramientos rocosos de las paredes del valle que sobresalen a través del 
manto fluvial. Las terrazas aluviales han atraído siempre la ocupación humana debido a su ventajas 
tanto sobre los lechos de inundación, que se inundan una vez al año, como sobre las vertientes de la 
colinas, que pueden ser cultivadas, aunque algunas veces pueden ser demasiado abruptas y rocosas para 
tal fin. Además el suelo de las terrazas es fácilmente cultivable y constituye una gran tierra para la 
agricultura. Por otro lado, las ciudades se construyen fácilmente en el suelo llano de la terraza y las 
carreteras y vías férreas se desplazan paralelamente al río. 
 
3.7.- Los Andes venezolanos: un ejemplo de morfogénesis de montaña. Aplicando los conceptos 
aprendidos, Ciclo de Erosión, tectónica, litología, agentes erosivos, cuenca de drenaje, destrucción de 
las vertientes, meteorización, denudación, conos, abanicos aluviales, agradación, terrazas. Exponga y 
describa la formación y estado actual de los Andes venezolanos. 
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TEMA 4: MORFOGÉNESIS EN MEDIOS PIEMONTINOS Y DE LLANURAS 
 
4.1.- Caracterización geomorfológica del piedemonte y la llanura. Morfodinámica fluvial del 
piedemonte y la llanura. 
 
Supongamos que la montaña se eleva por encima de la llanura con un frente montañoso (falla o 
flexión) muy vigoroso y único, cosa que sucede con gran frecuencia. Supongamos también que no hay 
ninguna fuerza de plegamiento que tenga resonancia en la llanura, el frente montañoso puede ser casi 
rectilíneo. A veces pueden existir entrantes de origen erosivo, pero de la amplitud de pequeñas llanuras; 
supondremos un frente rectilíneo en contacto con una llanura.  
 
En este caso, la erosión arranca derrubios de la montaña, que acumula donde cesa el transporte. Esta 
acumulación puede realizarse en un brazo de mar (Vargas) o en un rosario de lagunas al pie de la 
cordillera (Alpes europeos), o en la misma llanura (Los Llanos). Por lo general, esta acumulación es 
muy espesa, debido a una cierta tendencia a la subsidencia del antepaís sumergido que representa el 
residuo de la cuenca de donde ha surgido la cordillera. Las facies son de aspecto muy monótono: o bien 
conglomerados, o bien areniscas mas o menos finas. 
 

 
La falta de periodicidad regular entre los bancos resistentes y los de roca blanda hace imposible, salvo 
en algunos casos excepcionales, el desarrollo de cuestas, frecuentes en las regiones sedimentarias que 
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han seguido un proceso de sedimentación mas tranquilo. Después de la elevación y del recomienzo de 
la erosión, en la llanura domina un relieve en lomas. Pero la deposición también puede tener lugar al 
aire libre en forma de aluviones, es el caso de las cordilleras subalpinas después de la desaparición de 
los mantos de agua que las bañaban.  
 
Las condiciones de colmatación al pie de las cordilleras varían según los climas. La colmatación es 
mínima en las regiones de lluvias continuas, ya que las corrientes de agua arrastran los derrubios a 
medida que se forman, sobre todo si estos derrubios son partículas finas de las regiones ecuatoriales, y 
arrastran gran parte de ellos hacia el mar; más bien es en las regiones intramontañosas donde se 
acumulan los derrubios (conos de deyección). Por el contrario, es muy fuerte en las regiones 
mediterráneas, en la zona de los monzones, en las regiones semiáridas y en todas las regiones de 
cobertura vegetal discontinua y régimen pluvial espasmódico. En las regiones subdesérticas, la 
acumulación se realiza mediante la sucesión glacis-campo de derrame.   
 
Los depósitos de aluviones toman, debido a la gran carga de los ríos que proceden de las montañas, 
forma de glacis aluviales, por los que divagan las corrientes de agua. Es el primer grado de la 
evolución, la etapa de los glacis aluviales. Glacis. Los Glacis son formas de relieve dispuestas en 
planos ligeramente inclinados, delimitados en su parte superior por vertientes abruptas y en su inferior 
por sectores planos. Originalmente tienen superficies lisas, poca densidad de drenaje y se constituyen 
fundamentalmente por erosión del material rocoso existente, ya sean rocas duras, blandas o incluso, 
sedimentos aluviales. 
 
Si suponemos que las corrientes de agua se encajan en el glacis, encajamiento que puede ser debido a a 
un levantamiento del pie de monte, a un hundimiento del nivel de base o a un cambio climático (clima 
mas húmedo), el antiguo manto aluvial puede ser cortado, ya sea en vastas plataformas, si las 
corrientes de agua que se encajan escasean (si son solamente las corrientes que proviene de la 
montaña); ya sea en cuerda, si la disección la llevan a cabo las pequeñas corrientes que nacen en el pie 
de monte. La etapa de plataformas o de cuerda representa, la segunda fase de la evolución de los pie de 
monte.    
 

                      
 
                                Figura. Evolución de un pie de monte aluvial.   
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Por último, si las corrientes de agua que se encajan en el pie de monte se ensanchan por zapamiento 
lateral de sus valles, pueden hacer desaparecer el antiguo manto. Generando una llanura de erosión a 
expensas de las formaciones aluviales terciarias, que solo subsisten en forma de cerros testigos. Es la 
última etapa de la destrucción del antiguo piedemonte para la formación de una llanura de erosión. 
 
4.2.- La crecida de los ríos y su influencia en la conformación de las llanuras aluviales  
a.1) El Cauce, definición, procesos. CD 
 
El cauce de un curso de agua es una estrecha depresión configurada por la diferente fuerza del agua que 
fluye hacia él, y cuya efectividad en el desplazamiento de agua y sedimentos es elevada. Un cauce 
puede ser tan estrecho como para que una persona lo pueda sortear sin excesivos problemas, o bien del 
ancho de un gran río, como el Orinoco. Los ingenieros hidráulicos que tienen en su hacer el tomar 
medidas de las dimensiones de los cursos de agua y de su caudal, han adoptado una serie de conceptos 
a fin de describir la geometría del cauce. La profundidad d, en metros, se mide en un punto específico 
del torrente, y no es mas que la distancia vertical entre la superficie del río y su lecho. La amplitud o 
ancho, w, es la distancia en metros a través del río, de una orilla a la otra. El área de sección 
transversal, A, es la superficie en metros cuadrados de la sección transversal del curso. El perímetro 
húmedo, P, es la distancia de la línea de contacto entre el agua y el canal, en cuanto es medida a partir 
de la sección transversal.  
 

                                                                              

La proporción del desnivel de la 
superficie del río por distancia avanzada 
en el plano horizontal, se denomina 
gradiente o pendiente del río, se suele 
expresar en metros de desnivel por 
kilómetro recorrido, de distancia 
horizontal del curso del río. La pendiente 
puede expresarse también en tanto por 
ciento (%), de este modo, un gradiente 
del 3 %, significa que el río desciende 3 
metros por cada 100 metros recorridos de 
distancia horizontal.   

                                                                                  Figura. Geometría del cauce 
 
A medida que el agua fluye bajo la influencia de la gravedad, encuentra resistencias a su descenso, una 
forma de rozamiento, producidas por las márgenes y el lecho del cauce. Como resultado, el agua que 
circula en zonas próximas a éstos, se desplazará mas lentamente, mientras que en las partes centrales 
adquiere una mayor velocidad. En cuanto a las diferentes velocidades de la corriente, a excepción de 
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las más lentas, el agua está afectada por turbulencias, un sistema continuo de remolinos que se forman 
y deshacen. Si pudiésemos seguir una determinada molécula de agua, observaríamos que realiza un 
recorrido de continuas espirales y sinuosidades, sobre todo a medida que va desplazándose río abajo. 
Las turbulencias son muy importantes en los cursos fluviales debido a los elementos del flujo que 
elevan y mantienen las partículas finas del sedimento. 
 
Flujo de Corriente. El agua puede fluir de dos maneras, como flujo laminar o como flujo turbulento. 
Cuando el movimiento es laminar, las partículas de agua fluyen en trayectorias rectas que son paralelas 
al cauce. Las partículas de agua se mueven corriente abajo sin mezclarse. Por el contrario, cuando el 
flujo es turbulento, el agua se mueve de una manera confusa y errática, que a menudo se caracteriza por 
la presencia de remolinos turbulentos. 
 
La velocidad de la corriente es un factor fundamental que determina si el flujo va a ser laminar o 
turbulento. El flujo laminar sólo es posible cuando el agua se mueve muy lentamente a través de un 
cauce suave. Si la velocidad aumenta o el canal se vuelve abrupto, el flujo laminar cambia a flujo 
turbulento. El movimiento del agua en las corrientes suele ser lo bastante rápido como para que el flujo 
sea turbulento. El movimiento pluridireccional del flujo turbulento erosiona el cauce la corriente y 
mantiene suspendido el sedimento dentro del agua, de manera que puede ser transportado corriente 
abajo, con gran eficacia. 
 
El agua que fluye se abre camino hacia el mar bajo la influencia de la gravedad. Algunas corrientes 
lentas fluyen a una velocidad inferior a 1 kilómetro por hora, mientras que en algunos rápidos pueden 
superar los 30 kilómetros por hora. La capacidad de una corriente para erosionar y transportar material 
está directamente relacionada con su velocidad. Variaciones incluso ligeras de la velocidad pueden 
inducir cambios significativos en la carga de sedimento que el agua puede transportar. 
 
Cambios corriente abajo. Una forma útil de estudiar una corriente de agua es examinar su perfil 
longitudinal. Dicho perfil es simplemente un corte transversal de una corriente desde su área de origen 
denominado cabecera hasta su desembocadura, el punto mas bajo del río se vacía en otro cuerpo 
acuoso. En la figura siguiente se puede ver que la característica mas obvia de un perfil longitudinal 
típico es un gradiente decreciente constante desde la cabecera hasta la desembocadura. Aunque existen 
muchas irregularidades locales, el perfil general es una suave curva cóncava en sentid ascendente.  
 
Figura. Perfil longitudinal.   
 
a.1.1) Poder de erosión, transporte y sedimentación             
 
El trabajo geológico de los ríos consiste en tres actividades interrelacionadas: erosión, transporte y 
sedimentación. La erosión originada por la corriente es la progresiva remoción de material mineral del 
fondo y de las orillas del cauce, ya sea excavando éste en la regolita o en la roca madre. El transporte 
consiste en el movimiento de las partículas erosionadas mediante su arrastre por el fondo, suspensión 
en la masa de agua o disolución. La sedimentación es la acumulación progresiva de las partículas 
transportadas sobre el lecho del río sobre el lecho de inundación o en el fondo de una masa de agua no 
corriente en la que desemboca un curso de agua. Naturalmente, la erosión no puede ocurrir sin exista 
algo de transporte, y las partículas transportadas han de acabar depositándose. Por lo tanto, la erosión, 
transporte y sedimentación, son sólo tres fases de la misma actividad. 
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Erosión fluvial. Las corrientes fluviales erosionan de varias maneras, que dependen de la naturaleza de 
los materiales del cauce y de los materiales que arrastre la corriente. Por sí sola, la fuerza del agua en 
movimiento, chocando con el fondo y ejerciendo sobre él una acción de arrastre, puede erosionar los 
materiales aluviales mal consolidados, tales como grava, arena y arcilla. Este proceso de erosión, 
denominado acción hidráulica, es capaz de excavar enormes cantidades de materiales no consolidados 
en un corto período de tiempo. La excavación de las orillas origina grandes cantidades de aluviones que 
caen al río, donde las partículas son rápidamente separadas y pasan a formar parte de la carga de la 
corriente. Este proceso, denominado excavación de las orillas, es una importante fuente de sedimentos 
en los períodos de crecida de los ríos. 
 
En aquellos lugares en los que las partículas de roca transportadas por la veloz corriente golpean contra 
las paredes del cauce, arrancan pedazos de roca. La rodadura de los guijarros y cantos sobre el lecho 
del río los tritura y rompe en granos más pequeños, estableciendo una gran variedad de tamaños de 
granos. Este proceso de desgaste mecánico se conoce como abrasión, que es el principal medio de 
erosión en un lecho rocoso demasiado resistente a la simple acción hidráulica. Finalmente, los procesos 
químicos de meteorización de las rocas (reacciones ácidas y disoluciones) son efectivos en la remoción 
de la roca del cauce del río y se conocen con el nombre de corrosión. Los efectos de la corrosión son 
muy acusados en la caliza, que desarrolla superficies redondeadas. 
 
Transporte fluvial. La materia sólida transportada por una corriente se denomina carga del río. Esta 
carga puede ser transportada de tres formas. La materia disuelta es transportada invisiblemente de 
forma de iones químicos. Todas las corrientes llevan sales disueltas resultantes de la descomposición 
de las rocas. La arcilla y la arena fina son transportadas en suspensión, es decir, mantenidas por 
elementos ascendentes del flujo en los turbulentos remolinos de la corriente. La fracción de materia así 
transportada se denomina carga en suspensión. La arena, la grava y los cantos se mueven como carga 
de fondo cerca de la base del cauce y se desplaza por rodadura, deslizamiento o saltos ocasionales.  
 
La carga total transportada por la corriente varía enormemente en cantidad y en el tamaño de los 
fragmentos, ya que depende de la descarga y del nivel del río. En épocas de crecida, cuando se 
alcanzan velocidades de hasta 6 m por segundo o mas, el agua se enturbia debido a la carga que lleva 
en suspensión. Grandes cantos rodados pueden ser desplazados sobre el lecho si el gradiente del río es 
acusado.  
 
a.2) Geometría, flujo, iniciación y desarrollo de los Meandros 
 
Las corrientes que fluyen sobre llanuras de inundación, ya sean erosivas o deposicionales, se mueven 
en trayectorias curvas denominadas meandros. El término deriva de un río del oeste de Turquía, El 
Ménderes, que tiene un curso muy sinuoso. Una vez que empieza a formarse un recodo en el cauce, 
cada vez se hace mayor. Se produce erosión en el lado externo del meandro, donde la velocidad y la 
turbulencia son mayores. Casi siempre, el margen externo es socavado, especialmente durante los 
períodos de crecida. Conforme el margen empieza a adquirir una inclinación excesiva, se cae, por 
deslizamiento, en el cauce. Dado que el lado externo de un meandro es una zona de erosión activa, se la 
suele denominar zona de retroceso de escarpe. Muchos de los derrubios liberados por la corriente en los 
retrocesos de escarpe se desplazan corriente abajo y se depositan pronto como “point bars” en zonas 
de menor velocidad en los interiores de los meandros. De esta manera, los meandros migran 
lateralmente, manteniendo la misma área transversal, erosionando el exterior de las curvas y 
depositándose en el interior. El crecimiento cesa cuando el meandro alcanza un tamaño crítico que 
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viene determinado por el tamaño de la corriente. Cuanto mayor es la corriente, mayores pueden ser sus 
meandros. 
 

         

Debido a la pendiente del canal, 
la erosión es más eficaz en el 
lado de un meandro situado 
corriente abajo. Por 
consiguiente, además de crecer 
lateralmente, los meandros 
también migran de manera 
gradual hacia abajo del valle. A 
veces, la migración corriente 
debajo de un meandro se ve 
ralentizada cuando alcanza una 
porción más resistente de la 
llanura de inundación. Esto 
permite al próximo meandro 
corriente arriba su “captura”. 
Gradualmente el cuello de tierra 
comprendido entre los meandros 
se va estrechando. Cuando están 
lo bastante próximos, el río 
puede erosionar el estrecho 
cuello de tierra hasta el siguiente 
recodo. El nuevo segmento de 
cauce más corto se denomina 
estrangulamiento y, debido a 
su forma, el meandro 
abandonado se denomina lago 
de media luna. Después de un 
cierto período, el lago de media 
luna se llena con sedimento para 
crear una marca de meandro.  
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Figura. Evolución de un meandro 
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Un río aluvial es aquel que fluye sobre una espesa acumulación de depósitos aluviales formados por el 
propio río en las primeras etapas de su actividad. Una de las características de los ríos aluviales es que 
experimentan inundaciones con una frecuencia anual o bianual durante la estación lluviosa. La 
inundación normalmente cubre parte o todo el lecho de inundación que está limitado en cada lado por 
abruptas vertientes denominadas escarpas. 
 
El lecho de inundación está dominado por el propio cauce del río y sus meandros. Las curvas de los 
meandros se van acentuando más y más hasta que los recodos se intercomunican por tangencia, 
acortando el curso del río y dejando un meandro abandonado. Este fenómeno se denomina 
estrangulación, y es seguido por la deposición de arena y limo en los límites del cauce abandonado, 
produciéndose un lago en forma de herradura o media luna. Estos lagos son rellenados gradualmente 
por finos sedimentos durante las inundaciones y por materia orgánica producida por las plantas 
acuáticas. En ocasiones se convierten en ciénagas, pero no pierden su forma. 
 
El desarrollo de los meandros aluviales deja marcas características en los lechos de inundación. El 
cauce en un recodo del meandro es mas profundo en la parte exterior que es la que va profundizando el 
meandro y permite que crezca en radio. En este lugar el cauce alcanza su mayor profundidad 
formándose un pozo. Cuando el flujo de agua pasa de un meandro a otro, la parte mas veloz de la 
corriente sigue una línea diagonal, originando un canal. Estos dos elementos, los pozos y los canales, se 
alternan progresivamente, correspondiéndose con cada recodo de los meandros. El meandro no crece 
solo lateralmente, sino también va desplazándose valle abajo. El efecto combinado del crecimiento 
lateral y el desplazamiento valle abajo proporciona a las riveras aluviales una forma arqueada, que 
consiste en una sucesión de barras (diques formados por los materiales del fondo) y depresiones 
(entre las barras). 
 
4.3.- Formas geomorfológicas características: 
a.1) En los piedemontes. a.1.1) Las acumulaciones cuaternarias 
 
- Abanicos aluviales 
 
Se define el abanico aluvial como un depósito cuya superficie constituye un segmento de un cono que 
irradia aguas abajo, a partir del sitio donde el curso de agua deja su área de alimentación. Los abanicos 
aluviales se desarrollan normalmente donde una corriente fluvial de gradiente alto abandona un valle 
estrecho en terrenos montañosos y sale súbitamente a una llanura amplia y llana (Piedemonte) o a un 
fondo de valle (intramontañoso). Los Abanicos aluviales se forman como respuesta a la caída abrupta 
del gradiente, que se combina con un cambio de posición y tamaño del cauce, de un cauce estrecho, de 
una corriente de montaña, a cauces menos confinados situados en la base de las montañas. La caída 
súbita de la velocidad hace que la corriente libere rápidamente su carga de sedimento en una 
acumulación que tiene forma clara de cono o abanico. La superficie del abanico se inclina hacia fuera 
siguiendo un amplio arco desde un ápice situado en la desembocadura del escarpado valle. 
Normalmente, el material grueso se deposita cerca del ápice del abanico, mientras que el material mas 
fino es transportado hacia la base del depósito. Los cañones escarpados de las regiones secas son 
lugares fundamentales para los flujos de derrubios, por consiguiente, debe esperarse que muchos 
abanicos aluviales de las áreas áridas tengan depósitos de flujos de derrubios intercalados con el 
aluvión.  
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Una forma del paisaje desértico muy común debida a las corrientes de agradación es el abanico aluvial, 
cono bajo de arenas y gravas cuyo perfil se parece al de un abanico japonés abierto. El vértice, o punto 
central del abanico, está situado en la boca de un cañón o barranco y se va abriendo sobre la llanura 
adyacente. Los abanicos aluviales son de los más variados tamaños, algunos abanicos desérticos 
pueden alcanzar varios kilómetros. Los ríos que originan estos abanicos transportan grandes cargas de 
materiales procedentes de una montaña o región elevada. Las corrientes anastomosadas cambian 
constantemente de lugar, pero su posición está firmemente fijada en la boca del cañón. La parte inferior 
del cauce, bajo el vértice, es barrida de un lado a otro. Esta actividad justifica la forma circular del 
abanico y la ladera de forma radial que se extiende a partir del vértice. 
 

 

Los grandes y complejos abanicos aluviales 
fluviales incluyen también coladas de barro, 
estas coladas se hallan intercaladas con capas de 
arena y grava. El agua se infiltra en el abanico, 
desplazándose hasta niveles más bajos a lo largo 
de capas de arena que actúan como acuíferos. 
Las capas de barro hacen de barrera o 
acuicluidos. El agua atrapada debajo de un 
acuicluido está bajo presión hidráulica del agua 
acumulada en el vértice del abanico. Cuando se 
perfora un pozo en el abanico, el agua surge 
espontáneamente en forma de pozo artesiano 
(ver Cap 18, Strahler, 1.997) 

 
Figura. Abanicos aluviales 
 
a.2) En las llanuras 
 
Depósitos de sedimentos por las corrientes fluviales. Siempre que la velocidad de una corriente 
disminuye, su competencia se reduce, y los clastos de sedimento se depositan en un orden definido por 
tamaños. A medida que el flujo de la corriente disminuye por debajo de la velocidad de sedimentación 
crítica de una partícula determinada, empieza a depositarse el sedimento de esa categoría. Por tanto, el 
transporte de la corriente proporciona un mecanismo por medio del cual se separan los clastos sólidos 
de diversos tamaños. Este proceso, denominado selección, explica porqué los clastos de tamaño similar 
se depositan juntos.  
 
El material bien seleccionado típicamente depositado por una corriente de agua se denomina aluvión, 
término general utilizado para definir todos los sedimentos depositados por una corriente fluvial. 
Muchos accidentes geográficos deposicionales diferentes están compuestos por aluvión. Algunos de 
esos accidentes pueden encontrarse dentro de las cauces de los ríos, algunos aparecen en el suelo de los 
valles adyacentes a los cauces y otros en la desembocadura de la corriente. 
 
Depósitos de canal. A medida que un río transporta el sedimento hacia el mar, algo del material pude 
depositarse dentro del cauce (por exceso de carga o decantación). Los depósitos de canal están 
compuestos la mayoría de las veces por arena y grava, los componentes más gruesos de la carga de una 
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corriente, a los que se les suele llamar barras. Sin embargo, son solo elementos transitorios (depósitos 
transicionales), ya que el material será recogido de nuevo por el agua corriente y transportado más 
lejos corriente abajo. Al final, la mayor parte del material será transportada a su destino final, el 
océano.   
 
Las barras de arena y grava pueden formarse en una gran cantidad de situaciones. Por ejemplo, son 
comunes allí donde las corrientes fluyen en serie de recodos, denominados meandros. Conforme la 
corriente fluye alrededor de un recodo, la velocidad del agua en la parte exterior aumenta, lo que 
induce erosión en ese punto. Al mismo tiempo, en la parte interior del meandro, el agua va mas 
despacio, lo que hace que algo de la carga de sedimento se deposite. Cuando estos depósitos se 
producen en el punto interno del recodo, se denominan “point bars”. Dicho con mas precisión, esos 
depósitos se describirán mejor como “acumulaciones de arena y grava en forma de cuarto creciente”. 
 
A veces una corriente deposita materiales en el fondo de su canal. Si esas acumulaciones se vuelven lo 
suficientemente gruesas como para obstruir el cauce, obligan a la corriente a dividirse y seguir varios 
caminos. La consecuencia es una red compleja de canales convergentes y divergentes que se abren 
camino entre las barras. Debido a que esos canales tienen una apariencia interconectada, se dice que la 
corriente es anastomosada. Los modelos anastomosados se forman con mucha frecuencia cuando la 
carga suministrada a una corriente supera su competencia o su capacidad. Esto puede ocurrir bajo 
diversas circunstancias: 1) si un afluente mas empinado y con mas turbulencia entra en una corriente 
principal, su carga de fondo rocosa puede depositarse en el punto de confluencia porque la velocidad 
desciende de forma abrupta; 2) también se puede proporcionar una carga excesiva cuando se precipitan 
en un cauce los derrubios procedentes de pendientes estériles durante un intenso chaparrón; 3) puede 
haber exceso de carga a final de un glaciar donde el sedimento erosionado por el hielo se descarga de 
golpe en una corriente de agua fundida que fluye alejándose del glaciar.  
 
Las corrientes anastomosadas se forman también cuando hay un descenso abrupto del gradiente o del 
caudal de la corriente. La última situación puede producirse como consecuencia de una disminución de 
las precipitaciones en el área drenada por la corriente. También se produce habitualmente cuando la 
corriente abandona un área húmeda, donde tiene muchos afluentes, y entra en una región seca, con 
pocos afluentes. En este caso, la pérdida de agua por evaporación e infiltración en el cauce se traduce 
en una disminución del caudal. 
 
Depósitos de llanura de inundación. Como su propio nombre indica, una llanura de inundación es la 
parte de un valle que se anega durante una inundación. Casi todas las corrientes están flanqueadas por 
llanuras de inundación. Aunque algunas son elementos impresionantes del paisaje, que abarcan muchos 
kilómetros, otras tienen una anchura modesta de tan solo unos pocos metros. Si hiciéramos un muestreo 
del aluvión que cubre una llanura de inundación, encontraríamos que consiste, en parte, en arenas y 
gravas gruesas que fueron depositados originalmente como “point bars”, por los meandros que se 
desviaron lateralmente a través del suelo del valle. Otros sedimentos estarán compuestos por arenas, 
limos y arcillas, que se propagaron a través de la llanura de inundación cuando el agua desbordó su 
cauce durante la etapa de inundación. 
 
Los ríos que ocupan valles con suelos amplios y planos a veces crean formas denominadas diques 
naturales que flanquean el cauce de una corriente. Los diques naturales se forman como consecuencia 
de inundaciones sucesivas a lo largo de muchos años. Cuando una corriente se desborda por sus 
márgenes, anegando la llanura de inundación, el agua fluye sobre la superficie como una lámina ancha. 
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Debido a que un modelo de flujo de este tipo reduce significativamente la velocidad y turbulencia del 
agua, la porción más gruesa de la carga  suspendida se deposita (por exceso de carga) en tiras que 
bordean el cauce (Bancos). Conforme el agua se va expandiendo sobre la llanura de inundación, se van 
depositando (por desbordamiento) cantidades cada vez menores de sedimentos más finos sobre el 
suelo del valle. Esta distribución no uniforme del material produce la pendiente suave, casi 
imperceptible, del dique natural. Igualmente, en los sectores en los que el agua encuentra depresiones, 
se depositan (por decantación) los sedimentos más finos en las llamadas cubetas de decantación. 
 
- Deltas. Al contrario que un abanico aluvial, el delta se forma cuando una corriente entra en un océano 
o un lago. A medida que se va desacelerando el movimiento del agua al entrar al lago u océano, la 
corriente deposita su carga de sedimentos. Estos sedimentos aparecen en tres tipos de capas; las capas 
frontales están compuestas por partículas más gruesas que se depositan casi inmediatamente al entrar 
al lago, para formar estratos con pendiente descendente en el sentido de la corriente desde el frente del 
delta. Las capas frontales suelen estar cubiertas por capas de techo horizontales y delgadas que se 
depositan durante los períodos de inundación. Los limos y arcillas más finos se depositan a cierta 
distancia desde la desembocadura en capas casi horizontales denominadas capas base. 
 

 
Figura. Deltas  
 
Conforme el delta va creciendo, el gradiente de la corriente disminuye continuamente. Esta 
circunstancia acaba induciendo la obstrucción del cauce con sedimentos procedentes del agua de 
movimiento lento. Como consecuencia, el río busca una vía más corta y de gradiente más elevado al 
del nivel base. El cauce principal se divide en varios cauces más pequeños, denominados 
distribuidores. La mayoría de los deltas se caracterizan por estas desviaciones del cauce que actúan de 
una manera opuesta a la de los afluentes. En vez de transportar el agua al cauce principal, los 
distribuidores transportan el agua desde el cauce principal, siguiendo varios caminos hasta el nivel 
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base. Después de numerosas desviaciones del cauce, el delta simple puede crecer hasta adquirir la 
forma triangular de la letra griega delta, a la cual debe su nombre. Muchos deltas no exhiben esta 
forma, las diferencias de configuración de las líneas de costa, y variaciones en la naturaleza y fuerza de 
la actividad de las olas, producen muchas formas diferentes. 
 
4.4.- Correlación Geomorfología – Suelos – Vegetación y Uso de la Tierra 
 
Morfología y Suelos. La configuración superficial del terreno es un factor que influye en la formación 
de los suelos y ello puede ser definido tan sólo por una palabra: morfología. La morfología incluye en 
su definición lo abrupto del terreno, o pendiente, también, la orientación de un elemento de la 
superficie terrestre. Otra propiedad morfológica es el relieve, o elevación media entre los puntos mas 
levados y los mas bajos (cimas de las montañas versus partes mas profundas de los valles). Un fuerte 
relieve y unas pronunciadas pendientes están combinados en muchas áreas montañosas. Un relieve bajo 
con pendientes poco pronunciadas se combinan en las llanuras de las tierras bajas y los altiplanos. 
 
La siguiente figura muestra cómo una morfología determinada influye en el grosor de e los horizontes 
A y B del suelo. Partiendo del perfil de una superficie elevada y ondulada (izquierda) como condición 
normal, la altiplanicie adyacente muestra unos horizontes más gruesos debido a que la eliminación de 
la parte superficial del suelo por erosión, es menor en pendientes suaves. En el terreno montañoso con 
pendientes fuertes, la erosión elimina los horizontes superiores del suelo de modo que el perfil será 
mucho más estrecho en su espesor. En perfil del suelo en los prados mal drenados cercanos al curso de 
un río posee un carácter completamente diferente; la combinación de los horizontes A y B nos muestra 
una gran proporción de materia orgánica, por otra parte, por debajo de la capa orgánica se forma un 
estrato grisáceo (horizonte glei) caracterizado por una deficiencia de oxígeno. En los terrenos 
pantanosos adyacentes generalmente se encuentra una espesa capa de turba en la parte superior. 
 

                 
                                       Figura. Suelo según morfología.  
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La orientación de la superficie del terreno influye tanto en la temperatura del suelo como en el tipo de 
régimen hídrico. En las latitudes medias, donde los rayos del sol inciden con un ángulo intermedio 
entre le horizonte y el cenit, las vertientes orientadas hacia el norte (en el hemisferio boreal) reciben 
muy poca insolación, de forma que las temperaturas que se obtendrán serán mas bajas que el promedio 
y el régimen hídrico será mas parecido al de un clima húmedo.  
 
Vegetación, suelos y clima. Desde el siglo pasado, los científicos del suelo (Edafólogos) reconocen 
que las diferentes clases de suelos maduros, vistos desde una panorámica mundial, están fuertemente 
controlados por los elementos que constituyen el clima, pero no hay que olvidar que las plantas 
también contribuyen en la determinación de las propiedades de muchos suelos de los cuales dependen. 
A fin de desarrollar el concepto de interacción entre los mecanismos de control del clima, la vegetación 
y los suelos, debemos realizar un estudio del agua que podemos hallar en la capa edáfica. Aunque la 
precipitaciones un ingrediente principal, lo que realmente cuenta en el crecimiento de las plantas es la 
cantidad de agua disponible en el suelo, allá donde se sitúan las raíces de las plantas.   
 
Utilización de la tierra y producción sedimentaria. Podemos obtener una buena apreciación del 
contraste entre la erosión normal y la acelerada a través de la comparación de la cantidad de sedimentos 
derivados de las superficies cultivadas con los derivados de las superficies naturales, en una región en 
la que el clima, suelo y topografía sean bastante uniformes. Producción sedimentaria es el término 
técnico empleado para designar la cantidad de sedimentos removidos por las aguas de escorrentía por 
unidad de superficie del suelo en una determinada unidad de tiempo, se mide en toneladas métricas por 
hectárea. La producción sedimentaria en las tierras cultivadas es diez veces mayor que en las tierras de 
pastos, y casi mil veces mayor que en una plantación de pinos. Las tierras reforestadas tienen una 
producción sedimentaria que representa el modelo geológico de erosión normal, aproximadamente 
igual a la de los bosques de maderas duras en los que no ha existido cultivo. 
 
La agricultura ha alterado durante siglos las características de áreas de tamaño subcontinental. También 
ha modificado la acción de las aguas corrientes y el balance hídrico, además de haber cambiado 
radicalmente el carácter del suelo, sin embargo, la acción de la urbanización ha sido aún mayor, 
alterando intensamente los proceso hidrológicos. Actividades como la minería, construcción de 
carreteras, embalses y canales no sólo han transformado los procesos hidrológicos, sino que pueden 
destruir por completo el relieve de una zona determinada. De los cuatro agentes modeladores del 
relieve, solamente los glaciares han resistido los cambios impuestos por el hombre (aunque hoy en día 
ya se conocen las consecuencias originadas por el cambio climático en las masas de hielo).  
 
Invariablemente, los intentos del hombre por controlar la acción de las aguas corrientes y de las olas y 
corrientes producen efectos impredecibles y no deseados, algunos de los cuales son de carácter 
ecológico y otros son físicos. Una importante razón para el estudio de los agentes modeladores es la 
predicción de las consecuencias de las acciones del hombre, así como la planificación  del desarrollo 
del medio ambiente. 
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TEMA 5: FORMAS DE MODELADO 
 
Los relieves son las configuraciones de la superficie de la tierra, como por ejemplo montañas, 
acantilados, cañones o llanuras. La Geomorfología es el estudio científico de las formas del relieve, 
incluyendo su historia y los procesos de su origen. Estas actividades de la formación de relieves puede 
ser definidas colectivamente como un proceso de denudación, es decir, el desgaste de las superficies 
continentales por la erosión y transporte de materia minarla a través de la acción del agua, olas y 
corrientes, el hielo de los glaciares y el viento.  
 
La configuración de las superficies continentales refleja el balance de poder entre fuerzas internas de la 
tierra, actuando a través de los procesos tectónicos y volcánicos, y las fuerzas externas, actuando a 
través de los agentes de denudación. Visto desde esta perspectiva, los relieves en general se pueden 
dividir en dos categorías básicas.  
 
Los relieves producidos directamente por la actividad volcánica y tectónica son los relieves iniciales. 
Los relieves iniciales incluyen los volcanes y las corrientes de lava, los valles hundidos y las cadenas 
alpinas elevadas en zonas de reciente deformación de la corteza. La energía necesaria para elevar las 
rocas fundidas y las masas rígidas, y producir los relieves iniciales es una fuerza interna de calor. Este 
calor es producido por la radioactividad natural de las rocas de la corteza y el manto de la tierra; es la 
fuente de energía fundamental para los movimientos de las placas litosféricas.  
 

 

Los relieves formados por los 
agentes y procesos de denudación 
pertenecen al tipo de relieves 
secuenciales, lo cual significa que 
se originan después de que los 
relieves iniciales son creados y una 
masa de la corteza es levantada 
hasta una posición elevada. En la 
siguiente figura, un bloque elevado 
de la corteza (un relieve inicial) es 
atacado por los agentes de 
denudación y convertido en un gran 
numero de relieves secuenciales. 
Realmente cualquier paisaje no es 
nada más que el estado actual de 
una lucha de fuerzas. Dejando 
aparte el choque o empuje de las 
placas tectónicas, las fuerzas 
internas de la tierra levantan 
espasmódicamente partes de la 
corteza, creando relieves iniciales. 
Los agentes externos desgastan 
persistentemente estas masas, 
originando gran cantidad de relieves 
secuenciales.

 
Figura. Relieves iniciales y secuenciales. Strahler, p. 249. 
 
 
 
 
 

Prof. Julián A. Gutiérrez L.            Escuela de Ingª Geológica. ULA           E-mail: jgutie@ula.ve 
 



 52

Prof. Julián A. Gutiérrez L.            Escuela de Ingª Geológica. ULA           E-mail: jgutie@ula.ve 
 

Los diferentes estadios de esta lucha pueden ser apreciados en varios lugares del mundo. Las altas 
montañas alpinas y las cadenas de volcanes existen donde las fuerzas de la tierra han dominado 
recientemente. Las llanuras bajas del interior de los continentes reflejan la última victoria de los 
agentes de denudación. También podemos encontrar todos los estadios intermedios. Debido a que las 
fuerzas internas actúan rápidamente, nuevos relieves iniciales aparecen mientras otros antiguos son 
eliminados. En este tema veremos diferentes geoformas generadas por tales procesos. 
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5.1.- Morfología volcánica 
 
- Formaciones de las rocas ígneas 
 
El magma puede solidificarse bajo la superficie de la Tierra, formando cuerpos de rocas ígneas 
intrusivas, o puede alcanzar la superficie y emerger como lava, que se solidifica como roca ígnea 
extrusiva. Las formaciones de las rocas intrusivas se llaman plutones, la mayor de ellas es el Batolito 
(ver figura: Estructuras ígneas). Mientras presiona hacia arriba, el magma va abriendo hueco, 
disolviendo e incorporando las rocas antiguas. Los batolitos tienen varios kilómetros de profundidad y 
pueden extenderse en un área de varios miles de kilómetros cuadrados. 
 
- Batolitos emergidos. Consisten en plutones emergidos originados como batolitos de rocas ígneas que 
se solidificaron bajo una espesa capa de otros tipos de rocas. La mayoría de los batolitos están 
formados por rocas ígneas félsicas, generalmente granito u otro tipo de roca fuertemente relacionada 
con él. Los batolitos se producen a lo largo de los márgenes activos de las placas litosféricas. Donde la 
roca del batolito es uniforme y carece de fallas, se origina un laberinto de barrancos en el que no existe 
ninguna dirección predominante. El modelo de drenaje es dendrítico y se asemeja al desarrollo de 
estratos horizontales. 
 
Otras formas frecuentes de plutones son el Sill y el Dique. El Sill es una capa plana formada cuando el 
magma se introduce entre dos estratos horizontales de rocas, desplazando al superior para hacer 
espacio. El Dique es una masa casi vertical formada por la ampliación de una fractura vertical de la 
roca. El dique está formado por una roca de textura fina dado el rápido enfriamiento. Normalmente los 
diques son los conductos por los cuales el magma alcanza la superficie. El magma se introduce en 
pequeñas fracturas de la roca y se solidifica en una red ramificada de finas venas. 
 

 
 
Figura. Estructuras ígneas. Strahler, p. 250. 
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Los plutones no son relieves en el momento en que se forman, pero pueden convertirse en ellos mas 
tarde si afloran a la superficie, siguiendo una larga denudación que erosiona la roca que los encierra. 
Cuando esto sucede, un dique o un sill pueden mostrarse como relieves secuénciales. Los volcanes son 
estructuras en forma de cono o de domo, formados por la emisión de lava y gases a través de un 
pequeño orificio de la superficie terrestre. El magma asciende por un estrecho conducto, quedando una 
reserva de magma en la parte inferior. Al alcanzar la superficie, el material ígneo puede extenderse 
como una lengua de lava o puede proyectarse como tefra bajo la presión de los gases. La forma y 
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dimensiones de los volcanes son muy variados, dependiendo del tipo de lava y de la existencia o no de 
tefra. La naturaleza de una erupción volcánica, sea explosiva o no, depende del tipo de magma. 
 
Un aspecto importante es que las lavas félsicas (riolita y andesita) tienen un grado alto de viscosidad 
(resistencia a fluir con facilidad) y poseen grandes cantidades de gas bajo presión, como consecuencia, 
estas lavas producen erupciones explosivas. Por el contrario, las lavas máficas (basalto) son muy 
fluidas (baja viscosidad) y poseen poco gas, dando como resultado erupciones tranquilas y que la lava 
atraviese largas distancias, extendiéndose en finas capas. 
 
- Volcanes compuestos. Los conos volcánicos altos y escarpados son producidos por lavas félsicas. 
Estos conos generalmente están cortados en la cima, donde se localiza una depresión, el Cráter. En 
estas erupciones volcánicas, los materiales caen en el área que rodea el cráter y contribuyen a formar la 
estructura del cono Las capas alternadas de ceniza y lava producen un volcán compuesto (ver figura). 
Se incluyen también las bombas volcánicas. Estas masas solidificadas de lava alcanzan el tamaño de 
grandes cantos rodados y caen cerca del cráter. El fino polvo volcánico asciende hacia la troposfera y 
estratosfera, donde permanece suspendido durante años. 
 Otra importante forma de emisión 

de los volcanes explosivos es una 
nube de gases incandescentes y 
ceniza fina, conocida como nube 
ardiente (flujo piroclástico), que 
desciende rápidamente por la ladera 
del cono volcánico, quemando todo 
lo que encuentra a su paso. Los 
volcanes cónicos mas elevados, son 
del tipo compuesto, como el 
Fujiyama en Japón, el Popocatepel, 
en México. Muchos delos volcanes 
compuestos activos del mundo se 
sitúan sobre zonas de subducción.  
 

 
 
Figura. Volcán compuesto. Strahler p. 250.  
 
- Calderas. Uno de los fenómenos naturales mas catastróficos es una violenta explosión que destruye 
toda la parte central del volcán. Después de ella solamente queda una gran depresión central llamada 
Caldera. Aunque la parte superior del volcán es lanzada en grandes fragmentos, la mayor parte de él se 
hunde en el suelo bajo el volcán. Grandes cantidades de ceniza y polvo son emitidos y quedan en la 
atmósfera, alcanzando extensiones de varios cientos de kilómetros cuadrados (Krakatoa). 
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Figura  p. 252 Strahler. Caldera 
 
Figura. Caldera de Vulcano, Sicilia 
 
- Conos de Ceniza. En lugares donde el magma basáltico es emitido bajo gran presión por un estrecho 
orificio, los materiales sólidos se acumulan en una colina cónica denominada cono de cenizas. En áreas 
donde la lava basáltica emerge por fisuras es frecuente encontrar grupos de estos conos de cenizas. Los 
conos raramente alcanzan altitudes de unos pocos cientos de metros. Los materiales son tan 
incoherentes que absorben cualquier lluvia por fuerte que sea, sin que por su superficie corran las aguas 
de escorrentía. La erosión no tiene efecto  hasta que los proceso de meteorización originan un suelo que 
llene los intersticios del material volcánico. 
 
Generalmente la lava siempre fluye por el mismo lugar del volcán; de no ser que se produzca una 
explosión, la forma del cono no suele alterarse. Los conos de cenizas pueden surgir en cualquier lugar, 
montañas, valles o llanos. Los conos de cenizas suelen presentarse en grupos, en ocasiones vairas 
decenas en un área de unos pocos kilómetros cuadrados. 
 
- Ciclo erosivo de los volcanes. 
 
En la siguiente figura se pueden observar los estadios sucesivos de erosión por los que pasan los 
volcanes, las coladas de lava, y las calderas. En el bloque A se hallan algunos volcanes e proceso de 
crecimiento. Esta es la fase inicial. Las coladas de lava que salen de los volcanes se esparcen por el 
valle fluvial siguiendo la inclinación general del terreno, y actuando como presa, forman un lago en su 
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parte superior. En el bloque B se observan algunos cambios, siendo el mas notable la destrucción del 
volcán mas grande, produciendo una caldera. En su interior se ha originado un lago del que sobresale 
un pequeño cono volcánico. Uno de los volcanes primitivos se ha extinguido y ha sido excavado por las 
aguas perdiendo su forma inicial. Los volcanes contiguos y más pequeños se hallan todavía en 
actividad y su contraste de forma con el extinto es evidente. 
 
En el bloque C se han extinguido todos los volcanes y han sido profundamente erosionados. El lago 
que ocupaba la caldera ha desaparecido y el borde ha quedado reducido a una alineación montañosa 
circular y baja. Las coladas de lava que anteriormente descendían por los valles fluviales han podido 
resistir mejor la erosión que las rocas adyacentes y dan lugar a mesas que sobresalen mucho del nivel 
general de la región. El modelo de drenaje del cono volcánico es radial por necesidad. El bloque D 
muestra un estadio avanzado de la erosión de los volcanes. Solo quedan unos pequeños picos afilados, 
o agujas volcánicas (ver figura), que no son mas que los restos de lava que quedó solidificada en el 
interior de la chimenea del volcán. Partiendo de ello se hallan numerosos diques formados por la lava 
que anteriormente llenaba las fracturas existentes en la base del volcán. 
 

 
 
Figura p. 327 Strahler. Fases del desarrollo erosivo de los volcanes y las coladas de lava 
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5.2.- Morfología debido a estructuras  
 
- Relieves tectónicos. A lo largo de los límites convergentes de las placas litosféricas, la actividad 
tectónica se debe básicamente a la compresión. En las zonas de subducción, las capas sedimentarias del 
suelo marino están sujetas a compresión, dentro de una fosa, entre las fuerzas de la placa descendente y 
la placa fija. En la colisión continental, la compresión alcanza la mayor potencia produciendo 
estructuras alpinas con fallas de cabalgamiento. En zonas de ruptura de placas continentales, la 
quebradiza corteza continental es separada y cede a través de una falla. La ruptura se expresa a través 
de un par de fallas opuestas. El bloque de falla se mueve hacia abajo formando un área deprimida. 
 

 
 
Figura. Plegamiento por compresión. P. 257 Strahler 
 
- Cinturones de pliegues. Cuando empieza a producirse una colisión continental, parte de los estratos 
del margen continental pasivo se ven sometidos a grandes fuerzas de compresión. Los estratos, que 
originalmente eran mas o menos horizontales, experimentan un plegamiento. Las ondulaciones a modo 
de olas originadas en los estratos consisten en la alternancia de unos pliegues abombados hacia arriba, 
denominados anticlinales, y otros hacia a bajo, denominados sinclinales. De esta forma, el relieve 
inicial asociado a un anticlinal es una cadena de montañas suavemente redondeadas; el relieve que 
corresponde a un sinclinal es un valle alargado y abierto. Hay que destacar que la cresta de cada 
montaña está asociada al eje de un anticlinal, mientras que cada valle se asienta sobre el eje de un 
sinclinal. 
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Figura. Pliegues anticlinales y valles sinclinales. P. 257 Strahler 
 
- Relieves de las regiones plegadas  
 
Un pliegue con la parte cóncava hacia arriba se denomina sinclinal, si la presenta hacia abajo 
anticlinal. En un estado inicial del desarrollo de los pliegues, los anticlinales se identifican con las 
montañas mientras los sinclinales lo hacen con las valles. 
 
El bloque A de la figura siguiente muestra la erosión de los anticlinales durante las últimas fases del 
plegamiento. Los sinclinales se van llenando progresivamente con las materiales aluviales procedentes 
de los acantilados adyacentes. Una vez que ha cesado el empuje que ha motivado el plegamiento, los 
estratos superiores de material blando e inconsolidado aún van siendo removidos, como se observa e el 
bloque B, hasta que quedan expuestos los materiales mas resistentes que indican la magnitud del 
plegamiento. Coincidiendo con los sinclinales se hallan los valles sinclinales, y con los anticlinales las 
montañas anticlinales. 
 
Las corrientes de agua que discurren por los flancos anticlinales excavan rápidamente profundos 
barrancos y ponen la descubierto los estratos inferiores. La erosión alcanza rápidamente la cresta del 
anticlinal, donde se forma un largo y estrecho valle a lo largo de la cumbre (Bloque B). Este valle es 
recorrido por un río subsecuente que excava la roca blanda; se trata de un valle anticlinal, ya que se ha 
originado sobre la línea central de la estructura anticlinal. A medida que el valle crece en longitud, 
profundidad y anchura, va reemplazando al relieve anticlinal primitivo. De esta forma, se origina una 
inversión del relieve. El valle sinclinal, por el que primitivamente corría el río principal, se va 
reduciendo de tamaño a medida que los valles anticlinales de cada lado van aumentando de extensión. 
Además, los valles anticlinales son rápidamente profundizados porque el núcleo expuesto al ataque es 
de material blando. Con el tiempo, el sinclinal se transforma en una alineación montañosa denominada 
sinclinal colgado (bloque C). En este estado, la topografía original ha quedado completamente 
invertida. El sistema de drenaje sigue un modelo de enrejado similar en muchos aspectos al de una 
llanura costera, pero con la particularidad de que los ríos subsecuentes se hallan menos espaciados 
entre sí y sus afluentes son más cortos. 
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En una estructura plegada, un río 
principal cruza diversos pliegues 
en ángulos casi rectos, atravesando 
alineaciones montañosas por 
estrechas aberturas excavadas por 
el agua y que reciben el nombre de 
“watergaps” (también 
denominadas “cluses o boces”). 
Estos ríos  probablemente ya 
existían antes del plegamiento y se 
han ido manteniendo a medida que 
éste progresaba. Las corrientes que 
mantienen su curso a través de una 
barrera, tal como un anticlinal o un 
bloque fallado levantado se 
denominan corrientes 
antecedentes.   
 
A medida que progresa el proceso 
de erosión de los estratos plegados, 
va teniendo lugar un cambio en la 
forma y la posición  de los diversos 
vales y alineaciones montañosas. 
Con el tiempo, la crestas 
sinclinales acaban completamente 
removidas por la erosión. Mientras 
tanto, en el centro de los valles 
anticlinales van apareciendo 
nuevas alineaciones montañosas. 
Estas se forman como resultado de 
quedar al descubierto los estratos 
más antiguos y resistentes que se 
plegaron junto con el resto. Estas 
nuevas alineaciones, que pueden 
ser consideradas como una 
segunda generación de relieves 
anticlinales, crecen en altura a 
medida que las rocas más débiles 
de los flancos van siendo 
erosionadas. Estos dos tipos de 
relieves anticlinales se observan en 
el bloque C. 
 Figura. P. 322. Desarrollo erosivo de los estratos plegados 
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- Alineaciones montañosas en zigzag y pliegues de cabeceo. 
 
Los pliegues de explicados anteriormente son continuos y de crestas uniformes por lo que dan lugar a 
alineaciones montañosas mas o menos paralelas que se prolongan por grandes distancias. Sin embargo, 
en algunas regiones plegadas, los pliegues no son continuos y las crestas ascienden y descienden de un 
lugar a otro. Estos pliegues se denominan pliegues de cabeceo. Cuando son erosionados presentan el 
aspecto de alineaciones montañosas en zigzag. La forma topográfica de un sinclinal que cabecea difiere 
de la de un anticlinal que se halle en la misma dirección, cuando ambos están erosionados. En la 
siguiente figura puede observar que el sinclinal está representado por una alineación montañosa de 
cumbre ligeramente cóncava pero con el extremo y los lados sumamente escarpados. A lo largo de la 
dirección de cabeceo de la línea central del pliegue, o eje, el relieve presenta una notable concavidad 
que hace que se vaya  separando en dos alineaciones divergentes. El anticlinal de cabeceo tiene una 
cima suavemente redondeada que desciende gradualmente hacia el nivel del valle en la dirección del 
cabeceo. 
 

   
 
Figura. Pliegues de cabeceo p. 322 y Lámina I-4, p. 312 

Prof. Julián A. Gutiérrez L.            Escuela de Ingª Geológica. ULA           E-mail: jgutie@ula.ve 
 



 61

 
Figura.  Erosión de un pliegue sinclinal. Strahler, p. 323 
 
- Tipos de fallas. Una falla de las frágiles rocas de la corteza terrestre es el resultado de una rotura 
repentina debido a la diferencia de fuerzas. El proceso de rotura viene acompañado de un 
desplazamiento a lo largo del plano de falla. Las fallas tienen a menudo una gran extensión horizontal, 
de manera que la línea de falla puede ser apreciada en el suelo durante muchos kilómetros. Con toda 
probabilidad debe llegar a extenderse varios centenares de metros en profundidad.  
 
Según sea el ángulo de inclinación y la dirección del desplazamiento, se pueden establecer cuatro tipos 
básicos de fallas. Una falla normal suele tener el plano de falla muy inclinado o casi vertical. El 
movimiento predominante tiene dirección vertical y por eso un bloque se levanta respecto al otro, que 
se hunde (cuando el bloque de techo se desplaza hacia abajo en relación con el bloque de muro, por 
estar en entornos extensionales). Una falla normal suele traducirse en un escarpe de falla cuya altura 
puede ser medida  aproximada de la componente vertical del desplazamiento. La altura de los escarpes 
de falla puede oscilar  de unos pocos metros a varios centenares de metros.   
 
Las fallas raramente aparecen como hechos aislados. Las fallas normales suelen producirse en grupos, 
normalmente en series paralelas. Esto da lugar a unos rasgos característicos del paisaje. Un bloque 
hundido situado entre dos fallas normales constituye una fosa tectónica. Un bloque levantado entre dos 
fallas normales se denomina horst. Las fosas tectónicas originan formas topográficas en forma de zanja 
con paredes rectas  y paralelas. Los horst constituyen mesetas o montañas que tienen a menudo la parte 
superior bastante plana y las vertientes escarpadas pero con el perfil también rectilíneo. Ejemplo de una 
gran fosa tectónica producida por una rotura continental es la fosa del Mar Rojo que separa  Península 
Arábiga de África. 
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Figura. Fosa tectónica y Horst. P. 258 Strahler 
 
En una falla inversa la inclinación del plano de falla es tal que un bloque cabalga sobre el otro y se 
produce una reducción de la corteza (cuando el bloque de techo se mueve hacia arriba con respecto al 
bloque de muro, por estar en entornos de esfuerzos compresivos). Las fallas inversas producen 
escarpes de falla similares a los de las normales, pero las posibilidades de deslizamientos de tierra es 
mayor debido a que tiende a formarse un escarpe saliente. 
 

 
Figura. Tipos de falla y su expresión topográfica. P. 258 Strahler. 
 
La falla de desgarre es la única en la que predomina el movimiento en dirección horizontal. En una 
llanura plana ideal no se formaría escarpe de falla. En su lugar, se observaría solamente una delgada 
línea a lo largo de la superficie. En algunas ocasiones, los ríos se desvían y siguen la línea de falla 
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durante una corta distancia. Otras veces, la línea de falla queda marcada por una especie de estrecha 
franja, denominada rift. La falla de transformación, es uno de los tres tipos de límites de placas 
litosféricas, es una caso especial de las fallas de desgarre. La falla de cabalgamiento también presenta 
un predominio del movimiento horizontal, pero el plano de falla es casi horizontal. Uno de los bloques 
cabalga sobre la superficie del suelo adyacente. El área de cabalgamiento puede tener hasta 50 km de 
anchura.  
 
- Desarrollo erosivo de un escarpe de falla. 
 
En la siguiente figura se pueden observar algunos de los diferentes estadios por los que pasan las fallas 
normales a través del ciclo erosivo que sigue a su formación. En la parte trasera del bloque A se ha 
representado el escarpe de falla original, producido directamente por un movimiento de la corteza. 
Aunque se ha producido la acción de la erosión, el escarpe se conserva recto. Las corrientes han 
excavado algunos cañones y en la base del escarpe se encuentran abanicos y conos aluviales. 
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Figura. P. 324. 18.33. Escarpe de falla 
 
- Montañas formadas por bloques fallados. 
 
Cuando empieza a producirse una dislocación continental a
enormes bloques de la corteza son levantados o hundidos p
ha condicionado el paisaje de la provincia de “Basin and R
del sudoeste de los EUA y norte de México. En la re
montañosos son de dos tipos básicos. Un bloque bascula
falla) y otra suavemente inclinada. Un bloque levantado e
limitado por dos abruptos escarpes de falla. 
 

El bloque B muestra un escarpe 
modelado completamente por la 
erosión. Se trata de un escarpe de línea 
de falla. El escarpe se produce porque la 
formación de esquistos débiles se ha 
erosionado por los dos lados de la falla, 
dejando al descubierto una base de 
resistentes rocas ígneas, por encima de 
las cuales se depositó el esquisto. Los 
escarpes de línea de falla son comunes 
en los escudos continentales. Estos 
escarpes se han mantenido durante 
cientos de millones de años después de 
que las fallas cesaran en su actividad 
debido a que los planos de falla 
penetraron profundamente en la corteza. 
a. ULA           E-mail: jgutie@ula.ve 

 gran escala dentro de una placa litosférica, 
or un proceso de fallamiento. Esta actividad 
ange” (Valle y Cordillera, p. 305 Strahler) 

gión de “Basin and Range”, los bloques 
do tiene una vertiente abrupta (escarpe de 
s una especie de Horst, con la cima plana y 
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Figura. P. 324. Bloques fallados. Strahler 
 
La siguiente figura muestra algunos elementos producidos por la erosión en un gran bloque fallado 
basculado. El bloque recientemente levantado presenta una cara montañosa abrupta que es rápidamente 
atravesada por profundos cañones. Al ser erosionada, disminuye el ángulo del bloque, mientras los 
derrubios rocosos se acumulan en forma de abanicos aluviales adyacentes al bloque fallado. Algunos 
vestigios del plano de falla perduran en forma de facetas triangulares, es decir, el borde plano de las 
alineaciones entre las bocas de los cañones. 
 

 
 
Figura. Bloques fallados basculares y facetas triangulares. P. 325 Strahler. 
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5.3.- Morfología producida por la litología (Erosión diferencial)  
 
- Los relieves y la composición de las rocas  
 
En esta sección se analizarán los relieves originados por la erosión sobre la corteza estable de la 
litosfera continental, después de la actividad volcánica y tectónica se haya producido en los márgenes 
activos de las placas. Se examinarán restos geológicos de pasadas colisiones continentales y de la 
actividad tectónica e intrusiva que tuvo lugar en las zonas de subducción. Esta actividad de 
construcción de los continentes comenzó en el Precámbrico, hace unos tres billones de años, y ha 
persistido a través de las eras Paleozoica y Mesozoica, en las que orogenia tras orogenia dejaron su 
marca. 
 
Desde el período cretácico, hace unos 65 millones de años, los estables escudos continentales han 
sufrido la denudación fluvial, alterada por ocasionales movimientos epirogénicos de descenso que 
supusieron la inmersión de grandes regiones interiores, y por otros de ascenso que elevaron de nuevo 
tierras sumergidas. En realidad los escudos de la era Cenozoica estuvieron localmente afectados por 
algunas rupturas, pero esta actividad es escasamente perceptible en el paisaje. También existió una 
actividad volcánica aislada y esporádica. Se trata de coladas basálticas y de algunos aislados grupos de 
volcanes, tales como los picos de San francisco al norte de Arizona.  
 
En las estables placas litosféricas continentales podemos distinguir varios tipos estructurales de 
terrenos, cada uno de los cuales ejerce una importante influencia sobre los relieves que se desarrollan 
en ellos. Pueden señalarse tres tipos básicos de estructuras: 1) estratos sin alterar; 2) estratos 
deformados afectados por plegamientos, fallas y metamorfismo; y, 3) batolitos al descubierto tras una 
prolongada denudación fluvial. Los volcanes fuertemente erosionados también se incluyen en la lista de 
relieves caracterizados por la estructura de las rocas.                                                                                                      
 
- La composición y estructura de las rocas como condicionante del relieve  
 
Cuando se produce el proceso de denudación, los rasgos del paisaje se desarrollan de acuerdo con la 
composición y la estructura del sustrato rocoso. La figura 18.1 muestra cuatro tipos de rocas 
sedimentarias, situadas junto a una masa de roca ígnea mucho más antigua, sobre la cual se depositaron 
los sedimentos. El diagrama muestra los relieves típicos de cada roca, tanto si forman valles como 
montañas. El corte geológico utiliza los símbolos convencionales usados por los geólogos. Estos 
estratos rocosos han sido fuertemente inclinados y erosionados. 
 
La lutita es una roca débil, erosionada por la acción fluvial y forma el suelo de los valles de la región. 
La caliza, que se disuelve fácilmente por la acción del ácido carbónico, también forma valles en los 
climas húmedos. Sin embargo, en los climas áridos la caliza es muy resistente y forma generalmente 
elevados relieves. La arenisca es una roca resistente que forma crestones y tierras elevadas. Las rocas 
ígneas félsicas son resistentes a la denudación. Bajo la forma de plutones, forman generalmente las 
tierras altas que sobresalen de los estratos sedimentarios adyacentes. En conjunto, las rocas 
metamórficas son más resistentes a la denudación que las sedimentarias. Sin embargo, existen 
importantes diferencias en los relieves condicionados por los diferentes tipos de rocas metamórficas.  
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Figura. Relieve y litología. p. 310.  
 
- Buzamiento y Dirección 
 
En la estructura de cada tipo de roca existen capas naturales y planos de debilidad característicos. Se 
necesita un sistema para describir la posición de esos planos, así como para representarlos en los 
mapas. Ejemplos de tales son las capas estratificadas sedimentarias, las paredes de un dique y las 
diaclasas del granito. Rara vez estos planos son completamente horizontales o verticales. El ángulo 
agudo formado entre un plano natural de una roca y un plano horizontal imaginario se llama 
buzamiento (Inclinación) y se mide en grados, pudiendo ir su valor desde 0º (para el plano horizontal) 
hasta 90º para el plano vertical. El ángulo que forma con el norte la línea de intersección entre el plano 
inclinado de la capa y un plano horizontal imaginario se denomina dirección (Rumbo).  
 
Figura. Buzamiento y Dirección 
 
- Estratos sedimentarios no alterados 
 
Gran parte de los escudos continentales están cubiertos por estratos sedimentarios mas o menos 
horizontales. Prácticamente no existe límite de edad de los estratos que forman esas cubiertas; casi 
todos son del paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Raramente se encuentran estratos precámbricos sin 
que hayan sido alterados por la actividad tectónica. Los estratos sedimentarios no alterados se dividen 
en dos tipos: estratos horizontales de los escudos y llanuras costeras. 
 
- Estratos horizontales de los escudos 
 
Grandes extensiones de los escudos continentales están cubiertos por potentes secuencias de estratos 
sedimentarios casi horizontales. En varios momentos durante los 600 millones de años que siguieron al 
final del Precámbrico, estos estratos fueron depositados en mares interiores poco profundos. Después 
del levantamiento de la corteza, que produjo escasas deformaciones en ellas, estas áreas se convirtieron 
en superficies continentales sometidas a la denudación.  
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En los climas áridos, donde la 
vegetación es escasa y la acción de las 
corrientes es especialmente efectiva, se 
desarrollan relieves claramente 
definidos sobre los estratos 
sedimentaros horizontales. El relieve 
dominante es una pared rocosa 
escarpada, denominada acantilado. La 
base del acantilado está formada por 
una ladera inclinada. Esta ladera se 
nivela formando una llanura que 
termina en el acantilado opuesto. Estas 
formas están ampliamente 
desarrolladas en las paredes de los 
grandes cañones de la Meseta del 
Colorado.

 
 

 
 
 
Figura 18.3. P. 311. Relieves en estratos horizontales en climas áridos.  
 
En estas regiones áridas, la erosión arranca sucesivas capas de rocas, formando mesetas cubiertas por 
una capa de rocas duras. Los acantilados adoptan una forma casi perpendicular, ya que los materiales 
blandos expuestos en su base son erosionados rápidamente por la arroyada. Socavados de este modo, 
los acantilados suelen romperse a favor de las fracturas verticales en ellos desarrolladas. El retroceso de 
los acantilados produce mesas, mesetas de techo completamente horizontal, bordeados por todas partes 
de acantilados. Las mesetas representan los vestigios de los primitivos estratos más resistentes. A 
medida que una mesa se va reduciendo por el retroceso de los acantilados que la bordean, sigue 
manteniendo el techo horizontal. Antes de su desaparición completa, queda reducida a una pequeña 
colina que se denomina cerro testigo.  
 
Los terrenos formados por materiales poco resistentes, como arcillas o margas, son rápidamente 
erosionadas y pueden estar completamente desprovistas de cobertura vegetal. Los materiales blandos, 
arcillas, son recorridos por una inmensa red de pequeñas corrientes que origina “badlands o tierras 
malas”, relieve que semeja montañas en miniatura. En estas regiones de estratos horizontales el sistema 
fluvial sigue un modelo de drenaje dendrítico. En este modelo, los pequeños ríos toman una gran 
variedad de direcciones. Su disposición, que puede compararse a las ramas de un árbol, también se 
encuentra en áreas con batolitos. 
 
- Llanuras costeras 
 
Las llanuras costeras son acumulaciones no alteradas de estratos marinos sobre los márgenes 
continentales pasivos. En los lugares en los que la litósfera continental y oceánica están en contacto en 
una placa litosférica individual, los sedimentos se acumulas en forma de cuña en la plataforma 
continental. El borde de la placa continental se hunde al acumularse los materiales por efecto de la 
compensación isostática. La profundidad del agua sobre la plataforma continental sigue siendo  escasa, 
pero la cuña de sedimentos puede alcanzar espesores de miles de metros en un período de tiempo de 50 
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a 100 millones de años. Los márgenes continentales pasivos con espesos depósitos sobre la plataforma 
continental se encuentran rodando las cuenca oceánicas del Atlántico norte y sur.  
 
Cuando esos márgenes continentales experimentan procesos epirogénicos de hundimiento, se 
convierten en áreas sumergidas de las plataformas continentales. Durante la inmersión, la arcilla, el 
limo y la arena se depositan en capas en forma de cuñas. El levantamiento epirogénico de las márgenes 
continentales ha llevado a una amplia zona de esos estratos marinos por encima del nivel del mar, 
originando las llanuras costeras. 
 

 
 
Figura. p. 229. Geología de llanuras costeras.  
 
- Estratos alterados 
 
Otro tipo de terrenos que se encuentran en los escudos continentales son los estratos alterados. Esta 
categoría incluye dos tipos con deformación estructural simple: Domos sedimentarios y Regiones 
plegadas (ya visto en punto anterior). Existe una tercera clase estructural formada por áreas de 
estratos muy deformados, con pliegues apretados y fallas inversas. Los estratos están fuertemente 
metamorfizados. Los estratos alterados se relacionan con los procesos orogénicos (Cap. 13, p. 221). 
Las regiones plegadas suelen formar cinturones paralelos a otros estratos fuertemente deformados.  
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Figura. P. 319. Tipos de estratos alterados. 
 
- Domos sedimentarios. 
 

 

A continuación se explican los procesos de 
erosión de un domo sedimentario. En primer 
lugar se erosiona la región de la cima del 
domo, dejando al descubierto los estratos 
más antiguos que se encuentran por debajo. 
Los bordes erosionados de los estratos 
fuertemente inclinados forman unas 
alineaciones en forma de dientes de sierra 
denominados Hogbacks. Cuando se ha 
erosionado el último de los estratos, las 
antiguas rocas del escudo aparecen al 
descubierto en el núcleo central del domo. 
Aquí se desarrolla un terreno montañoso en 
los plutones. El diámetro del domo puede ser 
del orden de los 50 a 100 Km. 
 

Figura. P. 319. Erosión de los estratos de la cima de un domo sedimentario 
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5.4.- Morfología fluvial           
 
La Geomorfología se ocupa de la acción de los agentes modeladores que erosionan, transportan y 
depositan materias minerales y orgánicas. Los cuatro agentes son: 1) sistemas de aguas corrientes en la 
superficie y bajo el suelo; 2) olas y corrientes en los océanos y lagos; 3) hielo glacial, moviéndose 
lentamente en grandes masas; y 4) viento, soplando sobre el suelo.   
 
De los cuatro agentes, tres son formas del agua. En consecuencia, la hidrología es inseparable de la 
Geomorfología. Puede decirse que la hidrología se ocupa de “adónde va el agua”, y la geomorfología 
de “qué hace el agua”. La hidrología trata el ciclo hidrológico para calcular el balance del agua y 
medir su flujo en todos los puntos del ciclo. La geomorfología se ocupa del trabajo geológico realizado 
por las aguas en movimiento sobre la superficie de la tierra. Se ha utilizado el término denudación para 
indicar la acción de todos los procesos por los que las rocas de los continentes son desgastadas y los 
sedimentos resultantes son transportados hasta el mar. Por lo tanto, la denudación es el desgaste global 
de la superficie de la tierra; tiende a reducir los continentes hasta el nivel del mar y a través de la acción 
de las olas a convertirla en superficies submarinas. Si la denudación no hubiera sido repetidamente 
contrarrestada por los levantamientos de la corteza a lo largo de los tiempos geológicos, todos los 
medios terrestres habrían sido eliminados. 
 
Si miramos hacia atrás a través del tiempo geológico observaremos que todos los medios de vida 
terrestres han estado en constante cambio, al igual que las plantas y animales han sufrido su desarrollo 
evolutivo. Los diversos procesos de denudación han producido, mantenido y alterado una gran variedad 
de relieves, que han constituido los hábitats para el desarrollo de las formas de vida. Por otro lado, las 
formas de vida se han adaptado a estos hábitats y se han diversificado hasta igualar la diversidad de los 
propios relieves. Los sistemas geomorfológicos e hidrológicos han estado sometidos a modificaciones 
extraordinarias por la acción del hombre. 
 
- Procesos fluviales y tipos de relieve. Los relieves modelados por la acción de las aguas corrientes se 
denominan relieves fluviales para distinguirse de los relieves originados por los otros agentes 
modeladores (hielo, olas y viento). Los relieves fluviales están modelados por los procesos fluviales, 
que comprenden tanto las aguas superficiales (aguas de escorrentía) como la acción de los ríos. La 
meteorización y ciertas formas de destrucción de las vertientes, como la reptación, están estrechamente 
relacionadas con las aguas de escorrentía y no pueden ser separadas de los procesos fluviales. 
 
Los relieves y los procesos fluviales son los elementos dominantes en las superficies continentales en la 
actualidad. A lo largo de la historia geológica, el hielo de los glaciares ha estado localizado sólo en 
pequeñas áreas, comparativamente hablando, de las zonas polares y de las altas montañas. Los relieves 
formados por la acción del viento ocupan sólo muy pequeñas áreas de las superficies continentales, y 
los relieves modelados por la acción de las olas y corrientes se reducen a una estrecha zona de contacto 
entre los océanos y los continentes. En términos de superficie global, los relieves fluviales son los 
dominantes en el medio de la vida terrestre y constituyen además la mayor fuente de recursos 
alimentarios para el hombre, obtenidos a través de la agricultura. Casi todas las tierras cultivadas han 
sido modeladas por los procesos fluviales. 
 
Los procesos fluviales realizan las actividades geológicas de erosión, transporte y deposición. Como 
consecuencia de ello, existen dos grandes grupos de relieves fluviales: relieves erosionales y relieves 
deposicionales. Cuando una roca es erosionada por los agentes fluviales se forma un valle. Entre los 
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valles hay crestas, colinas o montañas, que representan partes no desgastadas del macizo original. 
Todos estos relieves formados por denudación progresiva del sustrato rocoso se denominan relieves 
erosionales. 
 
Los fragmentos del suelo, regolita y roca madre arrancados son transportados por los diferentes agentes 
modeladores y depositados en otro lugar para constituir formas topográficas completamente diferentes, 
los relieves deposicionales. Los cañones, barrancos, picos y crestas son formas erosionales; el cono de 
deyección, construido por fragmentos de roca depositados en la boca del barranco, es un relieve 
deposicional. La llanura de inundación también es un relieve deposicional (Qué es la terraza?). 
                                

 
 
Figura. Formas y partes de una terraza aluvial. Tomada de Vivas (1.984) P. 61   
 
- Erosión normal y acelerada. La acción fluvial comienza en las tierras de las cuencas hidrográficas. 
El agua de escorrentía, al ejercer una fuerza de arrastre sobre la superficie del suelo, arranca partículas 
de materia mineral cuyo tamaño va desde la fina arcilla hasta la arena gruesa o grava, dependiendo de 
la velocidad de la corriente y del grado en que las partículas estén unidas por las raíces de las plantas, o 
mantenidas bajo de un manto de hojas caídas. Unida a esta materia sólida se encuentra la materia 
mineral disuelta en forma de iones producidos por las reacciones ácidas o por disolución directa. Esta 
lenta remoción del suelo forma parte del proceso geológico de denudación de las masas continentales, 
que es universal e inevitable. Bajo condiciones naturales estables, la erosión en los climas húmedos es 
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lo suficientemente lenta para que se forme y mantenga un suelo con distintos horizontes, que permite el 
desarrollo de las plantas. Los edafólogos denominan este estado de actividad modelo geológico. 
 
En contraste, la erosión del suelo puede ser enormemente acelerada por la actividad del Hombre o por 
raros acontecimientos naturales, originando un estado de erosión acelerada, en el que el suelo es 
arrastrado a un ritmo mucho mayor que el de formación. Generalmente este hecho tiene lugar cuando 
varían las condiciones de la cobertura vegetal y el estado físico de la superficie del terreno. La 
destrucción de la vegetación para disponer de tierras para el cultivo, o los incendios forestales 
constituyen el comienzo de una serie de cambios drásticos. No existe intercepción de la lluvia por el 
follaje, y desaparece la protección que significaba la cobertura de ramas y hojas caídas. En 
consecuencia, la lluvia cae directamente sobre el suelo mineral. 
 
La fuerza de una gota de lluvia origina una salpicadura en forma de géiser que levanta las partículas del 
suelo y las deja caer en nuevas posiciones, dando lugar al proceso denominado erosión por 
salpicadura. Se estima que una tormenta violenta puede llegar a cambiar de sitio unas 225 toneladas 
de suelo por hectárea. En la superficie de una vertiente, la erosión por salpicadura tiende a transportar 
el suelo hacia niveles inferiores. Un efecto mas importante es el de disminuir la capacidad de 
infiltración del suelo, debido a que la aberturas naturales de éste quedan taponadas por las partículas 
movidas por las salpicaduras de las gotas de lluvia. La reducción de la infiltración permite que se 
origine una cantidad mucho mas elevada de agua de escorrentía a partir de una lluvia de intensidad y 
duración dadas. El aumento del agua de escorrentía origina la intensificación de la remoción del suelo.  
 
Otro efecto de la destrucción de la vegetación es que se reduce en gran manera la resistencia que la 
superficie del suelo presenta a la erosión ocasionada por la arroyada. En una vertiente cubierta por 
hierba, incluso una gran arroyada genera poca erosión, ya que la energía del agua en movimiento 
disminuye con la fricción contra los tallos de las plantas, que son duros y elásticos. En una vertiente 
con bosque espeso una gran cantidad de pequeños diques formados por hojas, ramas, raíces y troncos 
de árboles caídos detiene la fuerza de la arroyada. Sin esta cubierta vegetal la fuerza de la erosión se 
aplicaría directamente sobre la desnuda superficie del suelo, desalojando fácilmente a los granos de su 
sitio y empujándolos vertiente abajo. 
 
La distinción entre erosión normal y acelerada se aplica a regiones en las que existe un exceso  en el 
balance hídrico a lo largo del año. En un clima semiárido de latitudes medias, con sequía en verano, la 
vegetación natural consiste en una pradera herbácea. A pesar de su escasez y pobreza, la cubierta 
vegetal es lo suficientemente fuerte para mantener el modelo geológico. Sin embargo, en estos medios 
semiáridos el equilibrio natural puede ser alterado con facilidad. La destrucción de la cubierta vegetal 
por los incendios o por al alimentación de los rebaños puede provocar una rápida erosión. Estos medios 
sensibles precisan una utilización muy cuidadosa debido a que pierden la posibilidad de recuperarse 
rápidamente una vez que ha comenzado la erosión acelerada.  
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La erosión acelerada es en realidad un proceso 
geológico natural que se produce en ciertas 
localizaciones favorables a ello, en las tierras 
áridas y semiáridas, tomando la forma de 
badlands o tierras malas. Las tierras malas se 
forman en terrenos arcillosos sometidos a una 
rápida erosión por las aguas de escorrentía. La 
erosión es demasiado fuerte para permitir el 
crecimiento de las plantas o la formación de 
suelo. Se forma entonces un laberinto de 
canales con paredes verticales. 
 

 
Figura. Badlands o Tierras malas 
 
- Formas de erosión acelerada. En las regiones húmedas que tienen un exceso considerable de agua y 
que presentan una intensa cobertura vegetal, la erosión acelerada del suelo se produce cuando el 
Hombre elimina esa cobertura y elimina las tierras áridas por el cultivo anual. Con las máquinas que 
destruyen las plantas y el suelo, el Hombre ha vencido a las fuerzas de la naturaleza en grandes 
extensiones de terreno.  
 
Cuando una parcela de terreno se limpia de bosque y se ara para cultivarla, la erosión es poco intensa 
hasta que la acción de la salpicadura de la lluvia destruye los agregados del suelo y tapona sus aberturas 
mayores. Entonces el agua de arroyada comienza a remover el suelo en capas finas y bastante 
uniformes en un proceso denominado erosión laminar. Debido a los cultivos estaciónales, los efectos 
de la erosión laminar son a menudo poco advertidos hasta que los horizontes superiores del suelo son 
eliminados o quedan adelgazados. Al alcanzar la base de la vertiente, donde el ángulo de la superficie 
se reduce rápidamente hasta encontrar el fondo de valle, las partículas del suelo tienden a acumularse 
en un lecho que se va espesando progresivamente denominado manto coluvial. Este depósito 
sedimentario tiene también una disposición laminar y puede ser poco apreciado, excepto en los lugares 
donde va enterrando lentamente a los postes de los valles y a los troncos de los árboles.  
 
El material que sigue siendo transportado por la arroyada hasta alcanzar la corriente de agua que se 
halla en el fondo del valle es entonces llevado río abajo y se puede acumular en la base del citado valle 
formando un manto aluvial, denominación que se aplica generalmente a todos los depósitos fluviales, y 
que están compuestos por grava, arena, limo o arcilla. La deposición de los aluviones origina una fértil 
llanura que cubre las capas arenosas del suelo. Esta forma de sedimentación puede obstruir los lechos 
de pequeñas corrientes de agua produciendo inundaciones. 
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Donde las vertientes son muy abruptas, la escorrentía produce una actividad mas intensa, originándose 
la erosión en surcos, que se caracteriza por la formación de innumerables acanaladuras en el suelo y la 
regolita. Si estos surcos no se destruyen al cultivar el suelo, pueden transformarse en grandes 
depresiones denominadas Cárcavas (Barrancos en otras acepciones). Las cárcavas son canales 
semejantes a cañones de escarpadas paredes, cuyas cabeceras se van desarrollando progresivamente 
vertiente arriba. Finalmente, de la erosión acelerada del suelo a la que no se ha puesto remedio puede 
resultar una escabrosa topografía semejante a la de los climas áridos. 
 

 
 
Foto. P. 284 Strahler. Cárcavas. 
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Figura. Cárcavas en Mucuchíes, Edo. Mérida. 
 
- Evolución en la vida de un río 
 
Para desarrollar el concepto de sistema de equilibrio, será útil estudiar los cambios que tienen lugar a lo 
largo de un tramo de un río que está débilmente ajustado al transporte de su carga. Un cauce de este 
tipo aparece en la figura 16.13. Se considera que el perfil de inicial se ha producido por un 
levantamiento de la corteza con una serie de fallas, apareciendo una superficie que estaba inicialmente 
bajo el océano y que, al emerger, se expone por primera vez a los agentes de erosión. El agua de 
escorrentía es recogida en pequeñas depresiones y fluye desde los niveles altos a los bajos. De esta 
manera se forma un cauce que comienza a conducir el agua de escorrentía hacia el mar.  
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Figura 16.13. Diagrama esquemático de la nivelación de un río. p. 289 Strahler.  
 
La figura 16.14 (p. 289, Strahler) muestra la evolución del proceso de nivelación en una serie de 
bloques diagrama. En las cascadas y rápidos, que son simplemente desniveles del cauce, la velocidad 
de la corriente aumenta fuertemente y la abrasión del sustrato rocoso es mas intensa (bloque A). Como 
resultado, las cascadas retroceden y los rápidos se profundizan, mientras los lagos son rellenados por 
sedimentos. Con el paso del tiempo, los lagos desaparecen y las cascadas se transforman en rápidos. La 
erosión de los rápidos reduce la pendiente, aproximándola al promedio del sistema completo (bloque 
B). Al mismo tiempo, los brazos del río se extienden, excavando una cuenca hidrográfica y 
transformando el paisaje original en un paisaje fluvial. 
 
En las primeras etapas de la nivelación y extensión, la capacidad de carga del río excede a los 
materiales que llegan a él, de tal forma que los aluviones no existen o son muy escasos. La abrasión 
continúa profundizando los cauces, con el resultado de que pasan a constituir gargantas o cañones de 
paredes verticales. La meteorización y la destrucción de la roca de las paredes contribuyen a un 
aumento de los derrubios rocosos que llegan al cauce. Los derrubios procedentes de las superficies de 
las  tierras contribuyen al desarrollo de nuevas ramas. 
 
Podemos predecir una gran disminución de la capacidad de carga del lecho como resultado de la 
gradual reducción de la pendiente del cauce. Esta disminución coincidirá con el aumento de carga 
suministrada al río. Llegará un momento en el que el su ministro de carga iguale la capacidad del río 
para transportarla. En este momento el río ha alcanzado su perfil de equilibrio, descendiendo suave y 
uniformemente pendiente abajo. Después de alcanzar este estado, el río continúa excavando sus orillas. 
Esta erosión lateral no altera de forma apreciable la pendiente, y por tanto no afecta materialmente al 
equilibrio. 
 
La primera señal de que un rió está llegando al estado de equilibrio es el comienzo del desarrollo de un 
valle horizontal. En la parte exterior de una curva, el cauce erosiona lateralmente, excavando la pared 
del valle. En la parte interna de la curva se acumulan los aluviones, iniciándose el crecimiento de una 
ribera aluvial, que constituye la base para el desarrollo del lecho de inundación. Al proseguir la 
erosión lateral, las primeras franjas del lecho de inundación se ensanchan, y la corriente desarrolla una 
sucesión de curvas denominadas meandros aluviales (ya visto). El lecho de inundación se va 
ensanchando progresivamente hasta formar una zona de tierra llana entre las paredes del valle. 
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Figura 16.14. Evolución de un río y su valle  p. 289 Strahler.  
 
El desarrollo del lecho de inundación reduce la acción de desgaste que ejerce la corriente sobre las 
paredes del valle. La meteorización, los procesos de destrucción de vertientes y las aguas de escorrentía 
actúan reduciendo progresivamente la pendiente de las laderas del valle. Como resultado de este 
desarrollo desaparece el encajonamiento primitivo del río, el cual pasa a discurrir por un amplio valle 
con las pendientes cubiertas de espesa vegetación. 
 
Con el paso de largos períodos de tiempo, el perfil del río es rebajado lentamente en toda su longitud. 
Al llegar a la desembocadura, la superficie del río se funde con el nivel del mar. La parte inferior del 
cauce permanece durante alguna distancia bajo el nivel del mar, distancia que en el caso de los grandes 
ríos puede ser de muchas decenas de kilómetros. El nivel del mar, proyectado tierra adentro por debajo 
de los continentes como una superficie imaginaria, constituye el nivel de base de la actividad de la 
corriente. El nivel de base es el teórico límite inferior al que debe ser reducido el perfil del río. Sin 
embargo, llegar a este límite exige un período de tiempo infinitamente largo, y en realidad los 
movimientos de la corteza y los cambios en el nivel del mar alteran continuamente las relaciones entre 
el perfil del río y el nivel de base.  
 
 
 

Prof. Julián A. Gutiérrez L.            Escuela de Ingª Geológica. ULA           E-mail: jgutie@ula.ve 
 



 78

Prof. Julián A. Gutiérrez L.            Escuela de Ingª Geológica. ULA           E-mail: jgutie@ula.ve 
 

- Rejuvenecimiento de ríos y meandros encajados 
 
Un río en estado de equilibrio experimenta una gran alteración en su actividad cuando la corteza se 
levanta con respecto al nivel del mar. Durante y después de este levantamiento, la corriente realiza un 
proceso de degradación de su cauce para establecer el equilibrio a un nivel mas bajo. Este proceso, 
denominado rejuvenecimiento, comienza con la formación de rápidos cerca de la desembocadura, ya 
que el agua pasa de un nivel de base más elevado a otro inferior. Los rápidos van remontando 
rápidamente le río y pronto el valle entero es profundizado para formar un nuevo valle.  
 
Si el rejuvenecimiento afecta un río aluvial con su lecho de inundación desarrollado, el efecto es la 
excavación de gargantas de escarpadas paredes a cuyos lados se halla situado el primitivo lecho de 
inundación, ahora en forma de terraza situada muy por encima del nivel del río. Este elemento se 
denomina terraza rocosa para distinguirla de las terrazas aluviales. El rejuvenecimiento puede 
ocasionar que los meandros queden “impresos” en el sustrato rocoso, dando a la garganta un trazado 
sinuoso. Estas curvas sinuosas se denominan meandros encajados, para diferenciarlos de los 
meandros comunes del lecho de inundación de un río aluvial. 
 
 
Figura. Meandros encajados del Río San Juan p. 296.  
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5.5.- Morfología glacial     
 
El hielo glacial ha tenido un importante papel en el desarrollo de la morfología de extensas áreas de 
latitudes medias y de las zonas subárticas. Este hielo glacial todavía perdura en dos grandes 
acumulaciones de dimensiones continentales, y en muchas pequeñas masas en las altas montañas. En 
este sentido actúa como un agente medio-ambiental tanto del presente como del pasado, y constituye, el 
mismo, un paisaje característico. El hielo de Groenlandia y la Antártida influye en gran manera en el 
balance de radiación y calor del globo.   
 
La condición necesaria para que se produzca la acumulación de hielo glacial simplemente que la 
cantidad de nieve caída durante el invierno exceda a la ablación producida en verano. El término 
ablación se refiere tanto a la evaporación como a la fusión de la nieve y el hielo. 
 

 

- Formas creadas por la erosión 
glacial. Los efectos erosivos de los 
glaciares de valle y de los glaciares 
de casquete son bastante 
diferentes. Es probable que un 
visitante a una región montañosa 
llena de glaciares vea una 
topografía afilada y angulosa. La 
razón es que, a medida que los 
glaciares alpinos se desplazan valle 
abajo, tienden a acentuar las 
irregularidades del paisaje 
montañoso creando paredes más 
escarpadas y haciendo incluso mas 
dentados los marcados picos. Por 
el contrario, los glaciares de 
casquete continental generalmente 
pasan por encima del terreno y, por 
tanto, suavizan, más que acentúan, 
las irregularidades que encuentran. 
Aunque la potencia erosiva de los 
glaciares de casquete es enorme, 
las formas esculpidas por esas 
enormes masas de hielo no suelen 
inspirar la misma admiración y 
temor reverente que los rasgos 
erosivos creados por los glaciares 
de valle. Gran parte del escarpado 
escenario montañoso tan celebrado 
por su majestuosa belleza es el 
producto de la erosión de los 
glaciares alpinos. 

 
Figura. Morfología glaciar. P. 275 T y L. y  p. 361 Strahler 
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- Valles glaciares. A diferencia de las corrientes de agua, que crean sus propios valles, los glaciares 
toman el camino de menor resistencia siguiendo el curso de los valles de corrientes existentes. Antes de 
la glaciación, los valles de montaña son característicamente estrechos y en forma de V, porque las 
corrientes de agua están muy por encima del nivel de base y, por consiguiente, están ejerciendo erosión 
en la vertical. Sin embargo, durante la glaciación esos valles estrechos experimentan una 
transformación conforme el glacial los ensancha y profundiza, creando un valle glaciar en forma de 
U. A demás de producir un valle mas ancho y mas profundo, el glaciar también endereza el valle. A 
medida que el hielo fluye alrededor de las pronunciadas curvas, su gran fuerza erosiva elimina los 
espolones de tierra que se extienden en el valle. Los resultados de esta actividad son acantilados de 
forma triangular denominados espolones truncados. 
 
La intensidad de la erosión glaciar depende en parte del espesor del hielo, por consiguiente, muchos 
glaciares profundizan sus valles mas de lo que lo hacen sus afluentes mas pequeños. Por tanto, cuando 
los glaciares acaban retrocediendo, los valles de los glaciares afluentes quedan por encima de la 
depresión glaciar principal, y se denominan valles colgados. Los ríos que fluyen a través de valles 
colgados pueden producir cascadas espectaculares. Los ríos que fluyen a través de valles colgados 
pueden producir cascadas espectaculares. 
 
En la cabecera de un valle glaciar hay una estructura muy característica y a menudo importante 
denominada circo. Estas depresiones en forma de tazón tienen paredes escarpadas en tres lados, pero 
están abiertas por el lado que desciende al valle. El circo es el punto focal del crecimiento del glaciar, 
por que es la zona de acumulación de nieve y de formación de hielo. Los circos empiezan como 
irregularidades en el lado de la montaña que luego van siendo aumentadas de tamaño por el 
acuñamiento de hielo y el arranque producido en los lados  y en el fondo del glaciar. Después de la 
desaparición del glaciar, la cuenca del circo suele ser ocupada por un pequeño lago de montaña 
denominada laguna glaciar. 
 
- Rocas aborregadas. En muchos paisajes glaciares, aunque con mas frecuencia alli donde los 
glaciares de casquete continentales han modificado el terreno, el hielo esculpe pequeñas colinas 
orientadas aerodinámicamente a partir de protuberancias del lecho de roca. Una protuberancia 
asimétrica del lecho de roca de este tipo se denomina roca aborregada. Las rocas aborregadas se forman 
cuando la abrasión glaciar alisa la suave pendiente que está en frente del hielo glaciar que se aproxima 
y el arranque del aumenta la inclinación del lado opuesto a medida que el hielo pasa por encima de la 
protuberancia. Las rocas aborregadas indican la dirección del flujo glaciar, porque la pendiente mas 
suave se encuentra generalmente en el lado desde el cual avanzó el hielo. 
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Figura. Rocas aborregadas. P. 278 T y L. 
 
- Depósitos glaciares 
 
Los glaciares recogen y transportan una enorme carga de derrubios a medida que avanzan lentamente a 
través del terreno. Al final, esos materiales se depositan cuando se funde el hielo. En las regiones donde 
se deposita, el sedimento glaciar puede jugar un papel verdaderamente significativo en la formación del 
paisaje físico. El efecto general de esos depósitos es el de reducir el relieve local y, por tanto, nivelar la 
topografía, porque el terreno está cubierto por depósitos glaciares cuyo espesor es de decenas de metros 
o incluso centenares de metros. Se denominan derrubios glaciares, término que abarca todos los 
sedimentos de origen glaciar sin importar cómo, dónde o de que forma fueron depositados. 
 
Una de las características que distinguen los derrubios glaciares de los sedimentos dejados por otros 
agentes erosivos es que los depósitos glaciares consisten fundamentalmente en derrubios de roca 
mecánicamente meteorizada que experimentan poca o ninguna meteorización química antes de su 
deposición. Por tanto, los minerales que tiene una notable propensión a la descomposición química,, 
como la hornblenda o las plagioclasas, a menudo son componentes abundantes de los sedimentos 
glaciares. Los derrubios glaciares se dividen por los geólogos en dos tipos distintos: 1) los materiales 
depositados directamente por el glaciar, que se conocen como tills, y, 2) los sedimentos dejados por el 
agua de fusión del glaciar, denominados derrubios estratificados.  
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- Formas compuestas por Tills. 
 
Un till se deposita a medida que el hielo glacial se funde y deja su carga de fragmentos rocosos. A 
diferencia de la corrientes de agua y viento, el hielo no pude seleccionar el sedimento  que transporta; 
por consiguiente, los depósitos de till son mezclas característicamente no seleccionadas de clastos de 
muchos tamaños. Un examen de cerca de este sedimento demuestra que muchos de sus fragmentos 
están arañados y pulidos como consecuencia de haber sido arrastrados por el glaciar. Estos sedimentos 
ayudan a distinguir el till de otros depósitos que son una mezcla de diferentes tamaños de sedimento, 
como los materiales procedentes de un flujo de derrubios o un deslizamiento de rocas.  
 
- Morrenas 
 
El término más común para las formas constituidas por los depósitos glaciares es el de morrena. 
Originalmente, este término lo utilizaron los campesinos franceses para referirse a los rebordes y los 
terraplenes de derrubios encontrados cerca de los márgenes de los glaciares en los Alpes franceses. Sin 
embargo, en la actualidad, morrena tiene un significado más amplio, porque se aplica a una serie de 
formas, todas ellas compuestas fundamentalmente por till. 
 
Una morrena terminal es un montículo de till que se forma al final de un glaciar. Estas formas 
relativamente comunes (Europa, USA) se depositan cuando se alcanza el estado de equilibrio entre la 
ablación y la acumulación de hielo. Es decir, la morrena terminal se forma cuando el hielo se está 
fundiendo y evaporando cerca del extremo del glaciar a una velocidad igual a la de avance hacia 
delante del glaciar desde su región de alimentación. Aunque el extremo del glaciar es ahora 
estacionario, el hielo continua fluyendo hacia delante, liberando un suministro continuo de sedimento, 
de la misma manera que una cinta transportadora libera los productos al final de una línea de 
producción. A medida que el hielo se funde, el till se deposita y la morrena terminal crece. Cuanto mas 
tiempo permanezca estable el frente de hielo, mayor tamaño adquirirá el montículo de till. 
 
Por fin, llegará el momento en que la ablación superará la alimentación. En este punto, el frente del 
glaciar empieza a retroceder en la dirección desde la cual avanzaba en un principio. Sin embargo, a 
medida que el frente de hielo retrocede, la acción de la cinta transportadora  del glaciar continua 
proporcionando suministros frescos de sedimento al extremo del glaciar. De esta manera, se deposita 
una gran cantidad de till a medida que el hielo se funde, creando una llanura ondulante de roca 
diseminada. Esta capa de till suavemente ondulada depositada conforme retrocede el frente de hielo se 
denomina morrena de fondo. La morrena de fondo tiene un efecto nivelador, rellenando los puntos 
bajos y obturando los viejos cauces de corrientes de agua, induciendo a menudo un desarreglo del 
sistema de drenaje existente (terrenos mal drenados). 
 
El modelo de formación de morrenas terminales y de fondo puede repetirse muchas veces antes de que 
el glaciar se haya desvanecido por completo. Las morrenas terminales que se depositaron durante las 
estabilizaciones ocasionales del frente de hielo durante los retrocesos se denominan morrenas de 
retroceso. 
 
Los glaciares alpinos producen dos tipos de morrenas que aparecen exclusivamente en los valles de 
montaña. El primero de ellos se denomina morrena lateral. Como vimos antes, cuando un glaciar 
alpino se desplaza valle abajo, el hielo erosiona las laderas de l valle con gran eficacia. Además, se 
añaden grandes cantidades de derrubio a la superficie del glaciar a medida que el material cae, o se 
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desliza, desde una posición mas elevada en los muros del valle, y se acumula en los bordes del hielo en 
movimiento. Cuando el hielo acaba por derretirse, esta acumulación de derrubios se deja caer cerca de 
las paredes del valle. Estas acumulaciones de till que corren paralelas a los laterales del valle 
constituyen las morrenas laterales. El segundo tipo de morrena que es exclusivo de los glaciares alpinos 
es la morrena central. Las morrenas centrales se crean cuando dos glaciares alpinos se unen para 
formar una sola corriente de hielo. El till que antes era transportado a lo largo de los laterales de cada 
glaciar se junta para formar una única banda oscura de derrubios dentro del glaciar recientemente 
formado y aumentado de tamaño.  
 

 
 
Figura. Unión de dos glaciares y Morrena central 
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5.6.- Morfología eólica   
 
El viento que sopla sobre la superficie sólida de las tierras es otro de los agentes activos que intervienen 
en el desarrollo del relieve. Generalmente, el viento no es lo suficientemente fuerte para arrancar 
materiales de la superficie de las rocas duras o de los suelos protegidos por una densa cobertura 
vegetal. Por el contrario, la acción del viento, erosionando y transportando sedimentos, se limita a 
aquellas superficies en las que los minerales pequeños y las partículas orgánicas están sueltas. Estas 
áreas son fundamentalmente los desiertos y las tierras semiáridas (estepas). Una excepción a esto lo 
constituyen los medios costeros, en los que las playas proporcionan grandes cantidades de arena, 
incluso en climas templados y donde las tierras que bordean las costas están bien protegidas por una 
cubierta vegetal. 
 
Los relieves modelados por la erosión y deposición producidas por el viento representan medios de 
vida característicos, a menudo altamente especializados con respecto a las comunidades de animales y 
plantas que existen en ellos. En los climas con escasa agua en el suelo, existe un enfrentamiento entre 
la acción del viento y el crecimiento de las plantas que tiende a estabilizar los relieves y a protegerlos 
de la acción eólica. De esta forma, encontraremos precarios equilibrios en los ecosistemas de ciertas 
zonas climáticas. Este equilibrio no sólo es alterado por cambios naturales en el clima, sino también por 
las actividades del hombre, a menudo con graves consecuencias. Para comprender estos cambios 
ambientales, necesitamos un buen conocimiento de la acción física del viento sobre la superficie 
terrestre. 
 
- Erosión eólica. El viento lleva a cabo dos tipos de actividad erosiva. Por un lado, barre las partículas 
sueltas que se hallan sobre la superficie del suelo y las arrastra o levanta por el aire, este proceso se 
llama deflación. Cuando el viento arrastra arena y polvo contra las rocas y el suelo, origina su desgaste 
por el impacto de las partículas, este proceso se denomina abrasión eólica. La abrasión requiere el 
transporte de elementos cortantes por el viento, la deflación se debe únicamente a las corrientes de aire. 
 
La deflación actúa dondequiera que la superficie del terreno esté completamente seca y recubierta de 
pequeñas partículas sueltas del suelo o la regolita. Los cursos de los ríos secos, playas y áreas 
recientemente cubiertas por depósitos glaciares son muy susceptibles a la deflación. En los climas 
secos, prácticamente toda la superficie del terreno se halla expuesta a la deflación, ya que las rocas y el 
suelo están al descubierto. El proceso eólico de deflación es selectivo. Las partículas mas finas, del 
tamaño de la arcilla, son levantadas muy fácilmente y transportadas en suspensión. Los granos de arena 
se mueven únicamente si el viento es moderadamente fuerte y tiende a desplazarse cercano al suelo. 
Los fragmentos de grava y los cantos suelen rodar por el suelo llano cuando el viento es muy fuerte, 
pero no recorren grandes distancias ya que es muy fácil que queden retenidos en agujeros o 
aprisionados entre sus compañeros. En consecuencia, en aquellos lugares en los que exista una gran 
variedad de partículas en el suelo, serán transportados los mas finos mientras que los gruesos quedarán 
rezagados. 
 
Uno de los relieves producidos por la deflación son unas cuencas de poca profundidad denominadas 
depresiones de deflación. Pueden tener de unos pocos metros a varios kilómetros de diámetro, pero su 
profundidad raramente pasa de unos pocos metros. Estas depresiones se originan en las regiones llanas 
de clima árido, cualquier pequeña depresión existente en la llanura, particularmente si no está protegida 
por vegetación, puede transformarse en una depresión de deflación. Las lluvias llenan la concavidad 
originando una charca o laguna, a mediad que el agua se evapora, el barro del fondo se seca, se agrieta 



 85

Prof. Julián A. Gutiérrez L.            Escuela de Ingª Geológica. ULA           E-mail: jgutie@ula.ve 
 

y da lugar a escamas y fragmentos de barro seco que son fácilmente transportados por el viento. En las 
tierras de pastos, el ganado pisotea los bordes de la depresión hasta convertirlos en una masa de barro, 
eliminado su protección vegetal y facilitando así su erosión cuando está seca, de este modo, la 
depresión se va ensanchando progresivamente. 
 
- Dunas de arena. Una duna es una acumulación de arena debida a la acción del viento, que tiene la 
capacidad de desplazarse sobre le suelo. Las dunas sin vegetación y que cambian constantemente de 
forma por la acción del viento son dunas vivas o activas. Se dice que son dunas fijas o inactivas cuando 
están cubiertas por vegetación que impide su desplazamiento. La mayoría de las dunas de arena están 
compuestas por cuarzo. Los granos de este mineral tiene formas redondeadas debido a la acción de la 
abrasión. En raras ocasiones las dunas están formadas de tefra (arena volcánica), o de fragmentos de 
conchas acumuladas en las playas, granos de yeso, o minerales duros como la magnetita.  
 
Un tipo común de dunas vivas es un montón aislado de arena suelta, denominado duna en media luna 
o barján. Como sugiere su nombre, esta duna parece una media luna con los cuernos apuntando en la 
dirección del viento e indicando el sentido de su movimiento. Por la parte de barlovento la pendiente de 
la duna es suave y por allí ascienden los granos de arena. La vertiente opuesta, denominada cara de 
deslizamiento, presenta una pendiente mucho mas acusada. Esta cara mantiene un ángulo de 35º con 
respecto a la horizontal. Una vez que los granos de arena han sido empujados por el viento hasta la 
cresta de la duna, caen o se deslizan por la cara escarpada. Si sopla un viento muy fuerte, la arena 
forma una nube claramente perceptible en la cresta. 
 
Figura. Dunas en media luna. P. 350 Strahler. 
 
En los lugares donde la arena es tan abundante que cubre por completo el suelo, las dunas adoptan la  
forma de alineaciones a modo de olas separadas entre sí por pasillos en forma de canales. Estas dunas 
se denominan dunas transversales, ya que sus crestas tienden a formar un ángulo recto con la 
dirección del viento. El área entera se denomina mar de arena, debido a que parece un océano 
encrespado por una tormenta e inmovilizado de súbito. Cada una de estas alineaciones posee una 
afilada cresta y son asimétricas, estando la pendiente suave al lado de barlovento y la abrupta al de 
sotavento. 
 
Las alineaciones de dunas se hallan separadas por profundas depresiones. Los mares de arena requieren 
enormes acumulaciones de arena, a menudo procedentes de la meteorización de una formación de 
arenisca situada bajo la superficie del suelo o de las llanuras aluviales próximas. Otras alineaciones de 
dunas transversales se sitúan paralelas a las playas, que aportan abundante arena y que tiene fuertes 
vientos procedentes del mar.  
 
Otro grupo de dunas lo integran todas aquellas que tienen la cresta curvada en forma cóncava hacia 
barlovento, es decir, en sentido contrario al de los barjanes y dunas transversales. Estas dunas tienen un 
contorno parabólico, por lo que se denominan dunas parabólicas. Un ejemplo representativo de esta 
familia son las dunas costeras que se forman al lado de las playas en las que existen grandes cantidades 
de arena y los vientos dominantes son los que soplan hacia tierra. 
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Figura. Cuatro tipos de dunas, p. 352 Strahler.   
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5.7.- Morfología marina  
 
La línea de costa, donde el agua salada del océano se pone en contacto con el agua dulce y los 
minerales sólidos de los continentes, es una compleja  zona ambiental de gran importancia para el 
Hombre. Los humanos han ocupado las zonas costeras por una gran cantidad de razones. En primer 
lugar, constituye una fuente de recursos tales como pescado y mariscos, así como las aves marinas que 
se encuentran en aguas poco profundas y estuarios. En segundo lugar, la línea de costa es una base para 
los barcos pesqueros y para los que transportan gente y mercancías entre los continentes; en épocas de 
guerra, la línea de costa es una barrera peligrosa para ser defendida de las fuerzas invasoras que llegan 
por el mar. En tercer lugar, la zona costera constituye un área de recreo con sus playas, brisas marinas y 
oportunidades para la pesca deportiva, navegación y actividades de recreo.  
 
Junto con estas posibilidades, esta zona impone restricciones y riesgos para el Hombre y para sus 
construcciones. Algunas costas son rocosas y acantiladas, y proporcionan poco o ningún abrigo en 
forma de puertos. A lo largo de otras costas, la enorme energía de las olas puede hacer retroceder las 
formaciones costeras, socavando edificios y carreteras. Los altos niveles dela agua en épocas de 
tormenta pueden cuasar inundaciones de las áreas bajas y la fuerza de las olas puede hacer que el agua 
llegue muchos metros por encima de sus niveles normales. Durante siglos, el Hombre ha estado en 
guerra con el mar, construyendo paredes para detenerlo y forzándolo a retirarse de las tierras costeras 
para ampliar las áreas de cultivo.  
 
Grandes áreas de nuestras costas sufren una importante degradación ambiental y destrucción debido a 
que la urbanización de estas áreas exige mas tierras y la expansión de los puertos. Las presiones de una 
población creciente para disfrutar de sus vacaciones en la costa amenazan con destruir los muchos 
beneficios que ofrece el mar. El cuidado del medio ambiente de las costas requiere un conocimiento de 
las formas y procesos naturales de esta zona tan sensible. A lo largo del próximo texto se utilizará el 
término línea de costa para designar a la línea de contacto entre el agua y la tierra. Con el término costa 
nos referiremos a la zona en la que operan los procesos costeros o que tienen una gran influencia. La 
costa incluye la zona de aguas poco profundas en la que las olas realizan su actividad. Así como las 
playas y acantilados modelados por las olas, y las dunas costeras. 
 
- Las olas en aguas profundas  
 
Las olas de los océanos y lagos están producidas por los vientos. La energía de la atmósfera se 
transmite a la superficie del agua por un mecanismo bastante complejo que incluye tanto la fricción del 
aire en movimiento sobre la superficie del agua como la acción directa del viento. Las olas marinas 
generadas por el viento pertenecen a un tipo conocido como ondas oscilatorias, porque la ola se 
propaga a través del agua originando en ésta un movimiento oscilatorio. En la siguiente figura aparece 
ilustrada una sencilla terminología que se aplica a las olas. La altura de la ola es la distancia vertical 
entre el seno y la cresta. La longitud de onda es la distancia horizontal entre dos senos o dos crestas 
consecutivas.  
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Figura. P. 330. Terminología de las olas. Strahler 
 
En la ola oscilatoria, una partícula diminuta, tal como una gota de agua o un pequeño objeto flotante, 
describe un círculo vertical completo, u órbita, con el paso de cada ola (ver siguiente figura). Las 
partículas se mueven hacia delante en la cresta de la ola y hacia atrás en su seno. En la superficie del 
mar, la órbita tiene un diámetro igual a la altura de la ola, pero este diámetro disminuye rápidamente 
con la profundidad. Las partículas de agua vuelven al mismo punto de partida cuando termina cada 
órbita. Por lo tanto, en una ola ideal de este tipo no hay avance del agua en la dirección del viento. 
 
Figura. Movimiento orbital. Strahler. P. 330 
 
- Las olas en aguas poco profundas 
 
Muchas zonas costeras tienen una suave pendiente que se extiende mar adentro. A medida que las olas 
se aproximan a esta zona de escasa profundidad, llega el momento en que el movimiento orbital de las 
mismas queda alterado con el rozamiento con el fondo. Como regla general, esta profundidad crítica es 
aproximadamente la mitad de la longitud de onda.  
 
Figura 19.3. Evolución de las olas en profundidad. P. 331. Strahler 
 
Al continuar acercándose a la orilla, la longitud de onda disminuye mientras la altura de la ola aumenta. 
En consecuencia, la ola se hace inestable. De repente, la cresta de la ola se mueve hacia delante y la ola 
rompe originando la rompiente. La turbulenta masa de agua que se dirige hacia la playa constituye el 
“swash”, que significa una poderosa fuente de energía causante del movimiento de arena y grava de la 
playa tierra adentro. Cuando ya se ha consumado la energía de la rotura contra la playa se origina un 
flujo de retorno, el “backwash”, del agua desde la playa, pero mucha desaparece por infiltración en la 
arena. En este movimiento de retroceso el agua lleva consigo grava y arena de la playa.  
 
Figura 19.4. Ola que rompe. Strahler. P. 331  
 
- Erosión marina 
 
El empuje del agua hacia la costa producida por las rompientes en épocas de tormenta, es un poderoso 
agente erosivo a lo largo de aquellas costas en las que la tierra es muy elevada cerca de la rompiente. 
Las olas de tormenta excavan una abrupta pared, o acantilado marino, en la masa rocosa. La erosión 
es extremadamente lenta si la roca es dura, de tal forma que los cambios ambientales originados por los 
procesos naturales son, comparativamente hablando, poco importantes en las costas rocosas. Por otro 
lado, la erosión de las olas en un factor importante en las costas formadas por blandos estratos 
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sedimentarios, regolita, aluviones, depósitos glaciares o dunas de arena. El retroceso de la línea de 
costa se llama retrogradación. Cuando el acantilado marino retrocede hacia tierra, la abrasión 
continuada de las olas origina una plataforma de abrasión. Este suelo rocoso continua siendo 
erosionado por la abrasión bajo la rompiente. Si se forma una playa, será simplemente una fina capa de 
grava y guijarros. 
 

 
 
Figura 19.9. Deslizamientos de tierra en estratos débiles. Strahler p. 333. 
 
- Playas 
 
Los sedimentos entran en la zona costera de la rompiente a partir de varias fuentes. Pueden derivarse 
directamente de un acantilado o escarpe marino que está siendo activamente erosionado. Los 
sedimentos que penetran en el océano o en un lago por la desembocadura de un río es otra fuente. Las 
olas pueden arrastrar arena y grava y transportarla hacia tierra. Cualquiera sea el origen de los 
sedimentos, es modelado por la acción de las olas en un depósito denominado playa. Los sedimentos 
que componen las playas oscilan desde la arena fina hasta los guijarros de varios centímetros de 
diámetro. Dentro de un determinado sector de la playa, los sedimentos suelen estar bastante bien 
seleccionados dentro de un tamaño particular. De esta forma existen playas de fina arena, de arena 
gruesa, de grava o de guijarros. Como regla general, las playas compuestas de arena fina son extensas y 
tienen una suave  pendiente, mientras las playas de arena gruesa o grava son mas escarpadas. Las 
playas formadas por guijarros son muy abruptas y tiene una alta cresta. Las partículas de arcilla y limo 
no forman playas, pero son fácilmente transportadas en suspensión por las corrientes a lo largo de la 
línea de costa. 
 
- Tipos de costa 
 
Existen muchos tipos de costa, cada uno de los cuales presenta unos rasgos únicos debido a las 
diferentes masas rocosas contra las cuales los océanos son obligados a interactuar. Un grupo de costas 
se origina por un proceso de inmersión, es decir, la inundación de una zona costera por el ascenso del 
nivel del mar o la subsidencia de la costa terrestre. Otro grupo procede de una sumersión, que es la 
exposición de los relieves submarinos por un descenso del nivel del mar o un levantamiento de la 
corteza. Hay otros tipos de costa que se originan por las erupciones volcánicas, por el crecimiento del 
delta de los ríos, o por el desarrollo de arrecifes coralinos. 

Prof. Julián A. Gutiérrez L.            Escuela de Ingª Geológica. ULA           E-mail: jgutie@ula.ve 
 



 90

 
En la siguiente figura se ilustran algunos de los más importantes tipos de costa. La Costa de rías (A) es 
una costa muy accidentada, resultado de la inmersión  de una masa de tierra muy erosionada por la 
acción de los ríos,  en la cual existen numerosas islas. La Costa de fiordos (B) está fuertemente 
penetrada por las paredes abruptas de los fiordos, que son valles glaciares sumergidos. Las Costas de 
Islas de Barrera (C) están relacionadas con una reciente emersión de una llanura costera. Penetran 
suavemente en el mar, y suele formarse una barra de arena a cierta distancia de la línea de costa por la 
acción de las olas. Los grandes ríos construyen deltas, produciendo Costas en Delta (D). Las Costas 
volcánicas (E) están originadas por erupciones volcánicas y la acumulación de los materiales de la 
erupción, parte de los cuales permanecen bajo el nivel del mar. Los corales pueden también originar 
nuevas tierras, y desarrollar Costas de Arrecifes coralinos (F). El fallamiento de un borde continental, 
asociado a un hundimiento del bloque que da al mar puede producir una Costa de falla (G). 
 

 
 
Figura 19.29. Tipos de Costa. Strahler. P. 340. 
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- Terrazas marinas.  
 
La vida activa de una línea de costa es a veces alterada por un rápido ascenso. Cuando se produce este 
fenómeno, el resultado es la formación de una costa levantada, en el que los acantilados y las 
plataformas de abrasión quedan por encima del nivel de acción de las olas. La antigua plataforma de 
abrasión se convierte entonces en una terraza marina. La denudación fluvial comienza a erosionar la 
terraza, que puede quedar parcialmente cubierta por los depósitos aluviales. Las terrazas marinas 
situadas en costas montañosas tiene  gran importancia para el Hombre ya que constituyen franjas de 
terreno plano que se extienden por muchos kilómetros paralelos a la costa. Las carreteras y ferrocarriles 
atraviesan estas terrazas, que son también excelentes para las ciudades y pueblos. Además, el suelo de 
estas terrazas planas es bueno para el desarrollo de la agricultura. 
 

 
 
Figura. P. 346. Terrazas marinas. Strahler. 
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TEMA 6: CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA 
 
- El mapa geomorfológico, etapas en su elaboración  
 
La Geomorfología es en la actualidad una de las ramas de la Geografía Física que mayor interés 
despierta interés entre los especialistas de las Ciencias de la Tierra. Particularmente entre los que 
investigan el mejor aprovechamiento de los recursos naturales del planeta. Para alcanzar sus objetivos 
esta disciplina trata en todo momento de cuantificar los hechos geomorfológicos y, precisamente, el 
levantamiento de mapas detallados es un medio fundamental para llegar a la cuantificación de los 
procesos y mecanismos que han modelado y modelan las formas del relieve terrestre, a la vez que 
sirven de base sólida para la descripción precisa y dinámica del modelado. 
 
I. El Levantamiento del mapa geomorfológico detallado. 
 
El mapa geomorfológico es la expresión gráfica, precisa y analítica de los procesos morfogenéticos y 
sus formas resultantes. En este sentido su levantamiento es una labor fundamentalmente de campo, de 
observación directa de los fenómenos, de análisis de los mismos e, incluso, de representación directa de 
ellos. El trabajo de campo ha de ser, entonces, lo primordial y nunca supeditado a otros procedimientos 
que, sin embargo, sirven de ayuda invalorable; nos referimos a los mapas topográficos, geológicos y, 
especialmente, a las fotografías aéreas.  
 
En el levantamiento se cumplen tres fases rigurosamente concatenadas. Ellas son: 
 

1) Una fase preparatoria;    
2) El reconocimiento detallado de campo y la elaboración de la leyenda;  
3) El levantamiento propiamente dicho 

 
1) La fase preparatoria 
 
Ella consiste en la recolección y estudio de mapas topográficos y geológicos, fotografías aéreas y 
bibliografía existente (fundamentalmente geológica). 
 
a) Mapas topográficos y geológicos 
 
Los mapas topográficos y geológicos son instrumentos valiosos de trabajo. Sobre los primeros debe 
hacerse el levantamiento geomorfológico. Este proceder nos economiza tiempo y nos permite resolver 
dificultades prácticas, además de ayudarnos a precisar la localización de los fenómenos que son objeto 
de la cartografía. Al mismo tiempo, tales mapas constituyen una base fundamental para efectuar ciertos 
estudios morfométricos, entre los cuales se destacan los valores de pendientes característicos. Por otra 
parte, el estudio concienzudo del mapa topográfico nos revela numerosa información y nos permite 
adelantar hipótesis de trabajo raras veces despreciable. Mientras mas preciso, detallado y claro sea un 
mapa topográfico, mas posibilidades existen de que la carta geomorfológica reúna también estas 
cualidades y su éxito quede asegurado. 
 
En lo referente a los mapas geológicos, estos deben ser igualmente estudiados con interés y cuidado. 
Un cúmulo de información absolutamente necesaria se puede extraer de ellos. No debemos olvidar, por 
ejemplo, que todo levantamiento geomorfológico tiene una base geológica, sobre todo en cuanto a 
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litología se refiere. En consecuencia, se debe recoger información sobre la tectónica, la evolución 
geológica y la litología de la región objeto de estudio. 
 
En este último aspecto, la carta geomorfológica complementa el mapa geológico. En efecto, las facies 
litológicas son estudiadas por el geomorfólogo en función del comportamiento de las rocas con 
respecto a los procesos morfogenéticos, sobre todo en cuanto a erosión se refiere. El grado de 
meteorización y la susceptibilidad erosiva de las rocas son elementos indispensables de la cartografía 
geomorfológica. Asimismo, las formaciones superficiales, aluviales o coluviales, son objeto de 
representación y de estudio preciso. En la generalidad de los casos el mapa geológico no recoge 
información de este tipo, siendo, sin embargo, de gran interés en los estudios geomorfológicos de 
diversa índole. 
 
b) Fotografías aéreas 
 
El análisis preliminar de las fotografías aéreas es un buen complemento para familiarizarse con la 
región, para localizar fenómenos y sectores donde debemos concentrar la atención en virtud de su 
interés geomorfológico. Por otra parte, pueden ellas sustituir el mapa topográfico o ser base de 
realización o complemento del mismo cuando dicho mapa no exista o cuando sea muy defectuoso o 
antiguo y, por ende, carezca de algunos rasgos esenciales que sirvan para la localización de fenómenos 
geodinámicos de ocurrencia reciente. La fotointerpretación en la fase preparatoria del levantamiento es 
un medio de trabajo imprescindible, pero nunca el fin mismo de la cartografía. 
 
Los pares estereoscópicos han de ser un complemento del trabajo de campo, sobre todo en área de 
difícil acceso. Asimismo, la visión que mediante ellos se obtiene es, en numerosos caso, sintética, y 
permite tales circunstancias la mejor aprehensión y comprensión de los mecanismos morfogenéticos y 
formas del modelado. La fotografía aérea, aunque es un instrumento necesario, jamás puede sustituir la 
observación directa de campo. Este es un principio y una norma que nunca debe perderse de vista, a 
riesgo de cometer errores muy lamentables. 
 
Es de resaltar que actualmente existen medios y productos informáticos que nos permiten trabajar casi 
toda la información con medios digitales. Tales medios, como los Sensores Remotos (fotos aéreas, 
imágenes de satélite y radar) los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y la Cartografía Digital, nos permiten observar en pantalla los mapas 
topográficos, las fotos aéreas e imágenes satelitales y de radar con la información geológica 
superpuesta. Así como capturar información durante el trabajo de campo, información que podemos 
transferir al computador directamente, para crear las respectivas Bases de Datos digitales, todo esto con 
coordenadas geográficas. Además nos facilitan el trabajo al hacer, entre otras cosas, algunos análisis 
morfométricos, como medir distancias, áreas, volúmenes, y hacer cálculos de pendiente, mediante 
Modelos Digitales del Terreno (MDT) y perfiles transversales. Todo lo anterior permite desarrollar un 
levantamiento, procesamiento y despliegue de la información del mapa geomorfológico mas precisa y 
efectiva. 
 
2) El reconocimiento detallado de campo y la elaboración de la leyenda 
 
Esta segunda fase del trabajo consiste, por una parte, en visitar y reconocer detenidamente en el campo, 
con la ayuda de mapas topográficos, geológicos y de fotografías aéreas, la región considerada, y por la 
otra, en la elaboración de la leyenda del mapa. 
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- El reconocimiento detallado de campo 
 
De ser posible, se debe utilizar en esta fase mapas topográficos de mediana o pequeña escala (de 
acuerdo al tamaño de la región) para tener una visión mas global del área. El reconocimiento permite al 
investigador familiarizarse definitivamente y desde todos los puntos de vista con el terreno, obteniendo 
así bases firmes para establecer la leyenda que utilizará en el levantamiento propiamente dicho de al 
carta. 
 
Primeramente, es menester estudiar y analizar la geología de acuerdo a la concepción del trabajo, 
donde el cuadro estructural y la litología tienen vital importancia. Luego han de ser objeto de precisión 
los diversos depósitos detríticos, los mecanismos que las han dado origen y la secuencia cronológica de 
ellos. Han de analizarse los mecanismos y procesos morfogenéticos actuantes, y su importancia en la 
dinámica actual se debe precisar de la forma más correcta posible. El modelado tenemos que  estudiarlo 
concienzuda y dinámicamente, en función del papel que corresponde a los procesos antiguos y actuales. 
 
En el reconocimiento es de sumo interés la localización y estudio de los cortes más representativos, 
particularmente en las formaciones detríticas. Asimismo, es bueno realizar un muestreo preliminar bien 
sistemático y representativo. Tal trabajo se complementa con anotaciones y toma de fotografías, 
también de manera sistemática. 
 
La fase preparatoria y el reconocimiento de campo culminan en una síntesis, en la cual se desecha lo 
accesorio y se toma en cuenta lo fundamental y necesario, es decir, sólo los mecanismos y fenómenos 
característicos desde los punto de vista cualitativo y cuantitativo, puesto que es lógico pensar que 
algunos hechos geomorfológicos variarán en importancia relativa según la utilización que se le vaya a 
dar al mapa. 
 
- La Leyenda 
 
Toda esta labor de síntesis tiene su máxima expresión en la leyenda de la carta y aunque las exigencias 
prácticas del trabajo en el campo obliguen a utilizar numerosos signos, muchos de ellos pueden ser 
luego desechados en la oficina. En todo caso, la leyenda definitiva debe estar bien ajustada a la escala 
escogida para la ejecución final del mapa. 
 
Si bien la leyenda puede ser muy variable en función de la escala y los objetivos de la carta, podemos, 
sin embargo, señalar algunos principios generales que se deben cumplir en su elaboración para mejor 
garantía de la calidad del mapa. En realidad, el éxito de este documento depende de una parte muy 
considerable del acierto que tengamos en la concepción de la leyenda. 
 
En este sentido, la leyenda debe ser: 
 
- ilustrativa y dinámica, 
- sencilla y clara. 
 
Para que la leyenda sea ilustrativa y dinámica, los signos convencionales, sobre todo lineales, que se 
utilizan deben tratar, en lo posible, de evocar el fenómeno que representan. El signo convencional en 
geomorfología, además de localizar en el espacio un fenómeno, corresponde a su vez a un proceso, a un 
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mecanismo. Así, el signo es dinámico, representando, generalmente, los mecanismos responsables de la 
ubicación, en el tiempo y en el espacio, del hecho geomorfológico. 
El hecho de que la leyenda sea sencilla y clara es de vital interés, puesto que hemos de considerar que 
el mapa geomorfológico, por su misma naturaleza y por la multitud de aspectos que trata, es 
necesariamente un documento complejo. La sencillez y la claridad tiene que ser, entonces, respetadas 
en todo momento. 
 
En lo posible hay que evitar recargar los mapas con una cantidad exagerada de signos, lo cual dificulta 
su lectura. Como los mapas en cuestión no son más que la síntesis de la investigación geomorfológica, 
la concepción de la leyenda ha de ajustarse a este objetivo.  
 
3) El levantamiento propiamente dicho 
 
Esta última fase es un trabajo difícil dada la naturaleza compleja del mapa geomorfológico. El 
investigador que va al campo o fotointerpreta, debe fijar su atención en numerosos hechos que le son 
indispensables; y se comprende fácilmente el peligro de desviarse hacia algunos aspectos particulares 
que puedan desvirtuar el objetivo integral del trabajo o, por el contrario, el de perderse en 
disgregaciones que no permitan la justa jerarquización de los fenómenos. Por eso, las fases que 
anteceden al levantamiento deben observarse rigurosamente para extraer de ellas objetivos muy claros, 
formarse criterios sólidos y no asombrarse ante las sorpresas del terreno, sino por le contrario, 
sopesarlos, discutirlas y al final, darles su verdadera importancia. 
 
Podríamos señalar un sinnúmero de dificultades prácticas que se presentan durante el levantamiento, y 
las formas de superarlas. Ello es de gran interés, sobre todo, para aquellos que se hincan, pero 
preferimos en esta oportunidad tocar sólo los aspectos generales de l concepción y realización del 
trabajo. Insistimos, sí, en que el levantamiento propiamente dicho es una labor sistemática y debe 
seguirse en una continuación espacial lo mas rigurosa posible, a partir de los sectores que durante el 
reconocimiento se consideran como típicos, como característicos. Las notas tomadas directamente en el 
campo deben constituir, a su vez, un procedimiento sistemático y diario. Nada debe dejarse para 
después, todo ha de estar al día; confiarse en la memoria es un grave peligro en este trabajo múltiple y 
arduo. 
 
II.- La escala del mapa geomorfológico 
 
Es importante hacer algunas observaciones sobre la escala del mapa geomorfológico, puesto que la 
naturaleza de los hechos a representar varía como consecuencia de los tipos de escala. En muchas 
ocasiones se plantea la necesidad de realizar la cartografía preliminar a una escala mayor; para pasar 
luego a una menor y definitiva. En estos casos se impone una rigurosa selección de los fenómenos 
representables, en atención a su importancia y a problemas de técnica cartográfica. 
 

A) Categorías de mapa según la escala 
Se consideran tres categorías de mapa según la escala. Ellos son: 
 

a) De pequeña escala 
 
Incluimos en esta categoría los mapas comprendidos entre 1:500.000 y 1:2.000.000, es decir, que 
oscilan alrededor de 1:1.000.000. Ellos han sido elaborados sobre todo en Austria, U.R.S.S. y Francia. 
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En este último país es el Instituto de Geografía de la Universidad de París el que más ha trabajado en 
esta categoría, y sus investigaciones están orientadas más que todo hacia las regiones secas (ver mapa 
Nº 1, Vivas, 1.968). La Unión Soviética publicó en 1960 una carta geomorfológico de su territorio a 
escala 1:4.000.000. 
 
Los mapas a pequeña escala pueden realizarse para el mundo entero y permiten efectuar un inventario 
geomorfológico mundial en base a un reconocimiento general, lo que coincide, precisamente con las 
preocupaciones que en este aspecto tiene la UNESCO. Necesariamente este tipo de cartas “se orientan 
principalmente hacia los fenómenos morfo-estructurales. Ellas son muy convenientes para hacer 
aparecer los anticlinales, los horts y los grabens, la oposición entre altiplanicies de cobertura 
sedimentaria y los macizos antiguos disectados en lomas, los grandes conjuntos aluviales de 
piedemonte, los sistemas de terrazas, campos de dunas, etc.” Es decir, en ellos aparecen los grandes 
tipos de formas, o sean las grandes unidades geomorfológicas. 
 
b) De mediana escala. 
 
Los mapas pertenecientes a esta categoría fluctúan entre 1:100.000 y 1:200.000, e incluso pueden ser a 
1:50.000 en condiciones muy particulares con respecto a la complejidad y extensión de los fenómenos. 
La mediana es, por consiguiente, una noción muy relativa que varía según la dimensión y complejidad 
de los hechos que se quiere representar. Lo que puede ser, por ejemplo, un mapa geomorfológico a gran 
escala en los Llanos venezolanos, podría ser muy bien una carta a mediana escala en nuestros Andes. 
 
En este tipo de mapas (como bien lo demostraron las conclusiones del coloquio Internacional de Mapas 
Geomorfológicos realizado en 1964) las formas estructurales aparecen mucho mejor, como sucede con 
el relieve plegado o fallado. En cambio, los procesos del modelado de las vertientes no pueden siempre 
ser tratados en detalle y se hace necesario considerar cada vertiente dentro de su propio conjunto. Pero 
la mediana escala responde ampliamente a las exigencias de la planificación y organización reginal, así 
como el establecimiento de anteproyectos, puesto que ella permite, en comparación a los mapas a 
pequeña escala, que el reconocimiento y el estudio de una región considerada se haga más en detalle 
(ver mapa Nº 2) 
 
c) De gran escala. 
 
Se consideran en esta escala generalmente los mapas a 1:25.000, 1:20.000, 1:10.000 y 1:5.000. esta 
categoría es muy utilizada por polacos y franceses. En Polonia, el Instituto de Geografía de Cracovia 
efectúa actualmente un levantamiento geomorfológico a gran escala parta todo el país. En Francia, el 
Centro de Geografía Aplicada de Estrasburgo ha realizado numerosos levantamientos dentro de esta 
categoría, tanto en el propio país, como en regiones de América Latina y África. 
 
A gran escala el mapa resulta verdaderamente detallado y proporciona una gama considerable de 
informaciones (ver mapa Nº 3). Así, por ejemplo, los detalles del modelado de disección y las 
diferencias litológicas aparecen de manera nítida. Tanto los procesos morfogenéticos como las formas 
que ellos originan se destacan como hachos centrales; es el caso de las terrazas, conos de deyección, 
coladas de barro, solifluxión, escurrimiento de vertientes en su diversas variantes, etc. La gran escala es 
la más conveniente para la categoría de áreas de dimensiones relativamente reducidas, que pueden ir 
desde algunos kilómetros cuadrados a centenas de kilómetros cuadrados. Asimismo, tal escala es la 
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categoría que más se presta para servir de base a programas de investigación y de acción en diferentes 
disciplinas a fines a la geomorfología.    
 
III.- Cualidades del mapa geomorfológico detallado   
 
Para que el mapa geomorfológico detallado tenga pleno éxito, debe reunir las siguientes cualidades: 
 
A) Debe ser morfométrico 
Esta característica se logra completando los datos morfométricos que el mapa topográfico base pueda 
proporcionar. El establecimiento de valores de pendientes característicos, agrupados según su 
significación geomorfológica en los procesos del modelado, reviste particular interés. El método más 
adecuado consiste en dibujar sobre papel transparente una carta de valores de pendientes, para 
superponerla al mapa topográfico o al geomorfológico propiamente dicho, a fin de correlacionar esos 
valores en el espacio con los valores morfogenéticos mas resaltantes. 
 
B) Debe ser morfogenético 
Esta cualidad es muy importante porque las formas de relieve deben aparecer de tal manera que su 
origen o génesis se evoque con claridad. Es necesario destacar, por ejemplo, los mecanismos que han 
originado los depósitos detríticos. En estos caso el mapa puede acompañarse de una reseña sintética 
que complemente la leyenda, y que será lógicamente, independiente del informe general del mapa 
geomorfológico. 
 
C) Debe ser morfocronológico 
Las formas del relieve han de ser, en lo posible, situadas en el tiempo. Es necesario seguir una 
secuencia cronológica con la finalidad de reconstruir la evolución geomorfológica de la región objeto 
de estudio. En aquellas áreas donde al lado de las formas actuales se encuentran paleoformas diversas, 
esta cronología se hace imprescindible para conocer la participación de los mecanismos antiguos y 
actuales en el modelado. Fácilmente se comprende el interés práctico y científico de este 
procedimiento, máxime cuando el mapa geomorfológico persigue fines de aplicación en la 
planificación regional, en la conservación del suelo, en la lucha contra las inundaciones, en la previsión 
de amenaza de deslizamiento, en el urbanismo, en el levantamiento de suelos, etc. 
 
En conclusión, la carta geomorfológica detallada presenta una complejidad grande que hace necesarios 
grandes esfuerzos, tanto científicos como técnicos. En este sentido la preocupación de los especialistas 
por encontrar solución a los problemas es cada vez mayor y se dan pasos concretos para el 
establecimiento de una leyenda general que sirva de base a la realización de mapas geomorfológicos 
regionales. 
 
- El estudio geomorfológico deberá precisar:  
 
a.- Los tipos de formas del relieve, ya se trate de tipos estructurales, de erosión o de acumulación. La 
cuantificación de esas formas es de enorme interés, tanto para las diferentes unidades establecidas, 
como para las cuencas en general. Es el caso de: 
- valores característicos de pendiente 
- forma, longitud y orientación de las pendientes 
- la hipsometría de la cuenca y de las diferentes zonas 
- la disección, expresada  a través del análisis completo de la morfometría de la red hidrográfica 
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b.- los procesos morfogenéticos, sobre todo los actuales, se deben estudiar analíticamente, 
jerarquizándolos y zonificándolos. Por ejemplo: 
 
- los movimientos en masa 
- los diferentes tipos de escurrimiento en las vertientes 
- los procesos superficiales de erosión o sedimentación 
- los posibles proceso morfogenéticos a desencadenarse por razones naturales o antrópicas y,  
- especial hincapié ha de hacerse también sobre el análisis de los procesos que ocurren a lo largo de los 
canales y riberas de los cursos de agua          
 
c.- Las áreas hidro-meteorológicas homogéneas interesantes 
 
V.- Limitaciones y ventajas del mapa geomorfológico 
 
Se podrían formular algunas críticas de carácter general a los sistemas de levantamiento 
geomorfológicos: 
 
- la representación de los fenómenos, principalmente formas y procesos, es una fuerte limitación en si 
misma, debido a la gran complejidad de los hechos a ser representados, lo que implica una 
proliferación, a veces excesiva de símbolos. En muchos casos la ubicación de un determinado tipo de 
símbolo no se corresponde con la extensión real del fenómeno en el terreno, por lo cual se hace 
necesario proceder siempre a la delimitación espacial del fenómeno representado. 
- los mapas geomorfológicos, principalmente los detallados, tienden a presentar un recargo excesivo de 
información, lo que dificulta enormemente su interpretación y lectura 
- muchos mapas geomorfológicos tienden a ser subjetivos por su misma naturaleza, por lo cual se 
impone el establecimiento de normas mas rigurosas para su levantamiento. 
- se hace necesario simplificar a agilizar las leyendas de los mapas geomorfológicos, a fin de evitar su 
excesiva complejidad y el empleo exagerado de tiempo 
- lo anteriormente dicho resulta una limitante para la mejor comprensión y utilización de los mapas por 
profesionales no especialistas en geomorfología. 
- los mapas geomorfológicos adolecen de suficiente información cuantitativa o cuantificable, lo cual es 
un obstáculo para su aplicación práctica  
- es necesario representar algo más que un simple inventario de procesos y formas. En la mayoría de 
los sistemas de levantamiento la interpretación del relieve es limitada, por lo que los mapas deben ser 
mas cuantitativos 
- la mayoría de los mapas geomorfológicos utilizan una gran cantidad de componentes cartográficos, 
determinando a menudo elevados costos de impresión 
- en algunos casos  no se da la debida importancia  a los datos topográficos y ello dificulta la ubicación 
de ciertos hechos y fenómenos 
 
VI..- Aplicación del mapa geomorfológico 
 - Riesgo natural 
 - Obras de ingeniería 
 - Edafología-Agricultura 
 - Ordenación  territorial 
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TEMA 7. PROVINCIAS GEOMORFOLÓGICAS 
 
Venezuela, situada en el extremo norte de la América del Sur, entre los meridianos 60º  y 73º  y entre 
1º  y 12º   de latitud norte, tiene una superficie aproximada de 912.050 kilómetros cuadrados. Limita 
por el norte con la cuenca del Mar Caribe, con cuya estructura guarda cierta relación el Sistema 
Montañoso del Caribe y varias de las Dependencias Federales del Caribe. Al este, limita con el océano 
Atlántico, cuya región litoral recibe los sedimentos del Delta del Orinoco (extendiéndose allí la 
plataforma continental hasta más allá de Trinidad), y con Guyana y Brasil a través de terrenos 
geológicos muy semejantes, pertenecientes al Escudo de Guayana. Hacia el sur, las características 
geológicas del Escudo de Guayana continúan hacia Brasil, mientras que en la región limítrofe con 
Colombia, los Llanos occidentales se extienden a ese país a través de la frontera. Hacia el oeste, 
Venezuela está separada de Colombia por una frontera que sigue aproximadamente a la Sierra de 
Perijá, cortando luego a través del extremo suroeste de la Cuenca de Maracaibo y desde allí por la 
depresión de Cúcuta, entre la Cordillera Oriental de Colombia y Los Andes Venezolanos. 
 
El relieve variado y accidentado del país presenta una geomorfología muy diversa, para cuya mejor 
comprensión es conveniente distinguir las siguientes provincias geomorfológicas: 
 
1.- PLATAFORMA CONTINENTAL, ISLAS Y LLANOS COSTEROS Y CUENCA DE 
MARACAIBO 

 
Esta provincia, que ocupa el norte y noreste del país, tiene unos 188.000 kilómetros cuadrados de 
extensión, de los cuales 1.800 corresponden a las 72 islas de soberanía venezolana y el resto a la 
depresión de Unare en el extremo centro-nororiental; a las llanuras y planicies costeras de muy bajo 
relieve (0-100 metros) , que son de emersión al oeste, estructurales en el centro y de inmersión al este; 
y a las cuencas sedimentarías de los golfos de Venezuela y Cariaco y subcuenca del golfo de Paria. La 
Isla de Margarita, correspondiente fisiográficamente a esta provincia, se ha incluido en la del Sistema 
Montañoso del Caribe. 
 
Toda la provincia está cubierta por sedimentos marinos y fluviales del Cuaternario, salvo parte de las 
islas de Caribe, constituidas por rocas ígneas y escasas metamórficas del Mesozoico, y la península de 
Paraguaná, donde afloran rocas metamórficas  jurásicas, intrusitas básicas y ultrabásicas del Mesozoico 
y granitos del Paleozoico Superior, además de sedimentos locales del Mioceno y Cuaternario. 

 
Las planicies costeras tienen expresiones fisiográficas diferentes: en Falcón son áridas, desérticas y 
parcialmente cubiertas de dunas. En el bajo Yaracuy son fértiles, húmedas y boscosas, como tan bien 
en el bajo Tuy. Las planicies de las bocas de Unare y Barcelona contienen abundantes albuferas y 
salinas, que caracterizan también a las planicies costeras de la isla de Margarita. 

 
- Cuenca De Maracaibo 

 
La cuenca del Lago de Maracaibo, limitada por la Sierra de Perijá al oeste y el flanco occidental de Los 
Andes y la Serranía de Trujillo al este, ocupa una depresión tectónica de unos 52.000 kilómetros 
cuadrados de extensión, donde se han acumulado más de 10.000 metros de espesor de sedimentos 
cuyas edades se extienden desde el Cretáceo hasta el Reciente; constituye la cuenca petrolífera más rica 
de América del Sur. Tectónicamente, se relaciona con el levantamiento post-Eoceno de la Sierra de 
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Perijá y de la Cordillera de Los Andes. La gran masa de agua que ocupa la parte central de la cuenca 
está enmarcada por llanuras casi sin relieve, parcialmente anegadizas, que se extienden hasta las 
serranías circundantes, donde afloran rocas de edad variable entre el Terciario Inferior y el 
Precámbrico. Un fenómeno fisiográfico interesante es el hundimiento o subsidencia de ciertas zonas 
costeras del Lago de Maracaibo como son Lagunillas y Tía Juana.  

 
2.- DELTA DEL ORINOCO – SAN JUAN 

 
Las llanuras inundables de los deltas del Orinoco y del San Juan abarcan unos 32.000 kilómetros 
cuadrados de extensión y se desarrollan en su casi totalidad en sedimentos blandos del Reciente. Su 
característica más prominente son los caños de marea, intercomunicados entre sí formando islas, 
generalmente pantanosas y con menor frecuencia de terreno más firme. El delta se traslada hacia el este 
a medida que el gran volumen de sedimentos aportados por los ríos forman bajos, donde las raíces 
entrelazadas de manglares arraigados contribuyen a detener más sedimentos, los cuales acrecientan las 
islas existentes o forman nuevas islas. 

 
Únicamente en la parte oriental extrema del  Delta reconocen pequeños afloramientos de rocas 
terciarias, indirectamente relacionadas con fallas, y más directamente con fenómenos diapíricos de 
vulcanismo sedimentario, como sucede en Isla de Plata, Punta Pedernales, Capure y Punta Tolete. En 
esta zona se presentan algunos lagos de asfalto, como Guanaco y La brea, y volcanes de barro como El 
Hervidero, al este de Maturín. 
 
3.- SISTEMA MONTAÑOSO DEL CARIBE 

 
Esta gran unidad orográfica, situada en la parte centro-oriental al norte del país, está comprendida entre 
la zona costera norte-centro-oriental y la depresión de los llanos y ocupa un 3% de la superficie 
territorial total. La unidad es un complejo sistema de montañas de tipo alpino en etapa fisiográfica de 
madurez temprana, plegado y fallado, con desarrollo de valles interiores, colinas y lomas. Se extiende 
desde la depresión de Yaracuy al oeste, hasta las penínsulas de Araya y Paria al este, interrumpido por 
la depresión de Unare. El Sistema parece ser una culminación topográfico-tectónica concentrada 
alrededor de Caracas, donde aparecen los picos más elevados (Naiquatá, 2.765 metros) y las rocas más 
antiguas (Complejo Basal de Sebastopol,  pre-Mesozoico). Presenta una gran hendidura axial  que 
determina su división en las dos cadenas de la Cordillera de La Costa (llamada también Serranía del 
Litoral) y la Serranía del Interior. Esta hendidura corresponde al curso superior del río Tinaco, valles de 
Valencia y Aragua-Tuy y la llanura de Barlovento, y parece estar relacionada con grandes fallas de 
rumbo este-oeste, cuyo máximo exponente es el sistema de fallas de La Victoria. 

 
La Cordillera de La Costa es una cadena topográficamente simple que comienza al este de San Felipe, 
Estado Yaracuy, y termina en Cabo Codera, Estado Miranda, con una longitud de unos 250 kilómetros 
y culmina en el pico de Naigutá, ya mencionado, que forma parte de la Sierra del Ávila, donde afloran 
de manera casi exclusiva, rocas ígneas y metamórficas. 

 
Geomorfológicamente, la Serranía del Interior es mucho más compleja. Desde la depresión de Yaracuy 
continúa hacia el este, casi hasta la desembocadura del río Unare, cuya depresión es básicamente es una 
silla estructural formada por los declives opuestos de la Serranía del Interior central y la oriental  
(Estado Anzoátegui y Sucre). Las alturas dominantes de la Serranía del Interior son menores que la de 
la Cordillera de La Costa. En ellas, los complejos lávicos y metamórficos se asocian con unidades 



 101

Prof. Julián A. Gutiérrez L.            Escuela de Ingª Geológica. ULA           E-mail: jgutie@ula.ve 
 

sedimentarías del Mesozoico y hasta Cenozoico Inferior, característica que influye sobre su mayor 
complejidad topográfica.  

 
La continuación geomorfológico oriental del Sistema Montañoso del Caribe se encuentra al este de la 
depresión de Barcelona. Básicamente parte de la depresión de Unare, y se extiende hacia el este hasta 
el promontorio de Paria, extremo oriental del norte de Venezuela. También aquí aparece una depresión 
axial representada por el golfo de Cariaco “Mar de Humboldt”, que separa a la Cordillera de Araya-
Paria al norte de la Serranía del Interior oriental de Anzoátegui, Monagas y Sucre. Esta nueva 
depresión axial está relacionada, de modo no bien conocido, al sistema de fallas de El Pilar. 

 
La Cordillera de Araya-Paria comienza en Punta Barrigón, en Araya, y continúa al este, Hacia el 
promontorio de Paria contra el brazo marino de la Boca de Dragos, para continuar, 
geomorfológicamente, en el Northern Range de Trinidad. Es una serranía topográficamente simple, de 
unos 250 kilómetros de longitud y 15 de anchura en promedio, con elevaciones máximas de 1250 
metros, constituida casi exclusivamente por rocas metamórficas con pocas rocas ígneas. Constituye una 
divisoria efectiva de aguas entre el Mar Caribe al norte y el golfo de Cariaco y golfo de Paria hacia el 
sur. 

 
La Serranía del Interior oriental, desprendida de la depresión de Barcelona, continúa al este hasta los 
pantanos del delta del río San Juan cerca de Guanaco y Guariquén, Estado Sucre, y se extiende, 
geomorfológicamente, en el Central Range de Trinidad. Es fisiográficamente más compleja que la de 
Araya-Paria y culmina en el pico de Turimiquire (2.595 metros), sostenido por las areniscas de la 
formación San Juan, de cuyo macizo montañoso nacen los tres ríos orientales: Neverí, Manzanares y 
Guarapiche. Otros picos importantes, tales como el cerro Negro, están sostenidos por calizas potentes 
del Albéense. En la Serranía afloran exclusivamente rocas sedimentarias del Mesozoico y Cenozoico 
Inferior, en combinación con un complejo sistema de pliegues y fallas. 

 
De modo general, la transición del Sistema Montañoso del Caribe en su flanco norte a la costa es 
brusca. Por el contrario, el flanco sur de la Serranía del Interior, tanto central como oriental, desde 
Portuguesa hasta Monagas, presenta una precordillera mejor desarrollada, formada por cerros y lomas 
alargadas en el sitio de rumbo, subparalelos a la Serranía, con alturas generalmente decrecientes hacia 
el sur, soportados por  rocas sedimentarias de edades variables entre el     Cretáceo y el Mioceno. 
 
4.- CORDILLERA DE LOS ANDES Y SIERRA DE PERIJA 

 
Los andes venezolanos, accidente orográfico más prominente del país, tienen unos 36.120 kilómetros 
cuadrados de extensión y constituyen una prolongación de los Andes colombianos orientales, que al 
llegar al Nudo de Pamplona se bifurcan en dos cadenas: la Cordillera de Los Andes y la Sierra de 
Perijá, que en conjunto abarcan aproximadamente el 6% de la superficie territorial venezolana. 

 
Los Andes venezolanos propiamente dichos comienzan en el suroeste en la depresión  del Táchira, 
desde donde se extienden en dirección noreste hasta la depresión de Barquisimeto-Acarigua en los 
estados Lara y Cojedes. 
 
Toda la cadena constituye una culminación topográfica – tectónica, centrada en los alrededores de la 
ciudad de Mérida, donde se presentan los picos más elevados (Bolívar, 5007 metros) y las unidades 
más antiguas (Grupo Iglesias, Precámbrico Superior). A lo largo de sus 300 kilómetros de longitud 
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aproximada y 80 de anchura, constituye una vasta divisoria entre las cuencas hidrográficas de los ríos 
Apure y Orinoco al sur, y del Lago de Maracaibo-Mar Caribe al norte, sin valles transversales de 
importancia. En contraste, los valles longitudinales constituyen profundas hendiduras, frecuentemente 
relacionadas con fallamiento. 

 
La transición de La Cordillera de Los Andes a las planicies circundantes es sumamente abrupta, 
especialmente en el flanco septentrional en el Estado Mérida, donde se acentúa notablemente y en el 
flanco meridional al oeste de Acarigua, donde se desarrolla una estrecha faja piemontina ocupada por 
unidades conglomeráticas jóvenes. En las cercanías de Motatán se separa hacia el Norte la Serranía de 
Trujillo, que se analiza en la provincia siguiente (6). 
 
En la culminación tectónica de Los Andes (Estado Mérida), además de las metamórficas antiguas ya 
mencionadas, afloran unidades Paleozoicas de metamorfismo bajo o muy bajo, mientras que en ambos 
declives, de Táchira y Lara, afloran fundamentalmente rocas no metamorfizadas. A consecuencia de 
esto, la geomorfología andina no sólo está influenciada por la estructura primaria―en realidad, un 
gigantesco y complejo pilar tectónico― sino tambien por la clase de rocas expuestas, y se acusan 
profundas diferencias topográficas entre las zonas donde afloran las unidades paleozoicas más antiguas, 
y aquellas donde predominan rocas del Mesozoico. Son dignas de mención las grandes terrazas 
fluviales que flanquean los valles axiales y la presencia de vestigios de antiguas glaciciones 
pleistocenas en los característicos valles y lagunas en “U”. 
 
Aproximadamente en el paralelo 9º N se desprende la Cordillera Oriental de Colombia, de rumbo N-
20º W; la Sierra de Perijá, que  se inicia con rumbo N-20º E, estrechamente relacionada con la 
Cordillera de Los Andes, tanto en lo estratigráfico como en lo tectónico. El sector sur, o Sierra de Los 
Motilones, constituye una divisoria de aguas bastante simple entre el valle del río Cesar en Colombia y 
la cuenca del Lago de Maracaibo en Venezuela, con alturas que excepcionalmente alcanzan los 2600 
metros.  

 
El sector norte, entre las cabeceras de los ríos Araguise y Tocuco y el borde de las llanuras de la 
península de La Goajira, se caracteriza por la presencia de varias filas paralelas, entre las cuales se 
destaca la Serranía de Valledupar, extendida hacia el norte hasta las cabeceras del río Guasare. El 
flanco oriental de la Sierra de Perijá pasa bruscamente a la zona piemontina, exceptuando únicamente 
la parte nororiental o cuenca del río Socuy, donde se observan algunas cadenas de origen tectónico, 
subparalelas a la Sierra propiamente dicha. 
 
En su extinción de unos 18.000 kilómetros cuadrados, la Sierra de Perijá está sostenida por rocas 
ígneas, metamórficas del Precambrico (7) , unidades de Paleozoico y, especialmente, rocas mesozoicas 
estratificadas que imparten a su geomorfología sus características más distintivas. 

 
5.- VALLES Y SERRANIAS DE FALCON-LARA-YARACUY 

 
En las cercanías de Motatán, Estado Trujillo, se desprende de la cordillera de Los andes, hacia el norte, 
un ramal orogénico conocido como Serranía de Trujillo, que al llegar a la zona limítrofe entre los 
Estados Zulia, Falcón, de rumbo en general este-oeste, con excepción de la Serranía de Siruma, 
marcadamente norte-sur. 
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Esta provincia está situada al noreste del país, entre el Sistema montañoso del Caribe y Los Andes 
Venezolanos, y abarcan  un 30% de la superficie territorial total. Está limitada al sur por el 
bordenororiental de Los Andes, que cae a los típicos llanos interiores de Lara (sabanas de Carora), al 
norte de los cuales se desarrolla la Sierra de Baragua, que muere al este en el valle del río Tocuyo. Mas 
al norte aparece el verdadero espinazo del sistema que comienza en la Loma de Los Caballos, cuya 
culminación alcanza los 1990 metros de altura, y continúa hacia el este en la Serranía de Bella Vista, la 
sierra de Churuguara, etc., hasta cruzar el río Tocuyo y terminar en el Cerro de La Misión. Otra línea 
de menor importancia, situada más al norte, es la de las montañas de Avaría y Sierra de San Luis. Entre 
éstas y las planicies costeras de Falcón sólo se interponen pequeñas lomas y líneas de cerros alargados. 

 
Las llanuras encerradas, de origen lacustre-fluvial, son regiones semi-áridas, y las planicies costeras de 
la región contienen el único desierto venezolano, los Médanos de Coro, con dunas movedizas. 
 
6.- LOS LLANOS 
 
Los Llanos constituyen una provincia con extensas superficies de relieve casi plano (50-200 metros 
sobre el nivel del mar) en el centro del país, entre los sistemas montañosos del Caribe y Los Andes y el 
río Orinoco, y son parte de una región mucho mayor que se extiende a Colombia y Brasil. Abarcan 
aproximadamente un 25% de la superficie territorial (237.280 kilómetros cuadrados). Están 
constituidos por sedimentos blandos del Terciario Superior y Cuaternario, depositados en una extensa 
cuenca de relleno progresivo y suavemente levantada, en la cual ha habido poca erosión. La región 
contiene los yacimientos petrolíferos del llano venezolano, en las cuencas sedimentarias de Barinas-
Apure (113.810 kilómetros cuadrados) y Venezuela oriental (117.900 kilómetros cuadrados), 
subdividida ésta en las subcuencas del golfo de Paria, Guárico y Maturín. Aproximadamente el la zona 
axial de la región, cerca del meridiano 68º, se levanta un pequeño complejo aislado, el Macizo de El 
Baúl, sostenido por rocas metamórficas e ígneas del Paleozoico y Mesozoico Inferior. Este divide a la 
provincia en las dos subprovincias mencionadas, de Barinas-Apure al este, y de Venezuela Oriental al 
oeste, separación que no se produjo hasta el Terciario. 
 
Los llanos de Barinas-Apure forman una gran superficie plana cubierta en su casi totalidad por 
sedimentos blandos Cuaternarios, y grandes extensiones de depósitos aluviales y coluviales recientes. 
 
Los llanos de Venezuela Oriental presentan mayor diversidad geomorfológica por influencia de su 
geología. El manto Pleistoceno (Formación Mesa) ha sido removido por erosión en gran parte de 
Guarico y Anzoátegui suroriental, y las formaciones arcillosas del Mioceno así expuestas producen una 
topografía caracterizada por un drenaje más complejo, reticular y dendrítico y en consecuencia, más 
disectada que las monótonas mesas del este-sureste de Anzoátegui y Monagas sur-central. 

 
La zona erosionada termina hacia el este en una notable línea de farallones indentados que se extiende 
de sur a norte, desde la región de San Diego de Cabruta hasta cerca de Santa Rosa, Estado Anzoátegui. 
Esta línea forma la divisoria generalizada entre los llanos centrales (especialmente Guárico) y los 
orientales (principalmente Monagas y Anzoátegui suroriental). En contraposición con los primeros, lo 
llanos orientales se caracterizan por la presencia de mesas extensas y planas (entre los cuales se 
destacan los de Guanipa, Morichal Largo y Tigre), de unos 280 metros de altura sobre el nivel del mar, 
y 120 metros sobre el nivel de la llanura circundante, siempre mal drenadas, frecuentemente con 
drenaje centrípeto hacia una depresión central o axial. Estas suelen estar bordeados por los farallones 
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abruptos que constituyen el cauce mayor de los morichales o de los grandes ríos, de curso generalmente 
oeste-este. 

 
7.-ESCUDO DE GUAYANA 
 
Esta provincia fisiográfica constituye el 45% de la superficie territorial total (423.000 kilómetros 
cuadrados) y se extiende al sur del río Orinoco hasta las fronteras de Guayana al este y Brasil y 
Colombia de sureste al suroeste. Es la región minera por excelencia, con placeres auríferos y 
diamantíferos y grandes reservas de hierro. 

 
La región está constituida principalmente por las rocas más antiguas en la geocronología del territorio 
venezolano (Precámbrico Inferior) entre las cuales las de más edad están profundamente 
metamorfizadas e inyectadas por ígneas preferentemente ácidas, en estructuras complejas. La cubierta 
de plataforma (Fomación Roraima) no muestra metamorfismo de importancia en una secuencia 
levemente metamorfizada en la que predominan areníscas arcósicas con intervalos menores de 
conglomerados y lutitas, intrusionadas únicamente por volcánicas básicas.  Mientras que las rocas 
metasedimentarias están estructuralmente muy deformadas, las rocas de la Formación Roraima se 
mantienen casi o totalmente horizontales. Ambos elementos, composición litológica y estructura, 
contribuyen a fijar las características fisiográficas. 
 
En el extremo sureste, desde cerca del paralelo 6º 10 minutos hasta la frontera con Brasil y Guyana, la 
fisiografía se caracteriza por la presencia de imponentes altiplanicies o “tepuis”, soportados por la 
Formación Roraima; estos alcanzan hasta 2.775 metros de altura. Tales tepuis son de forma tabular, 
drenaje centrípeto y están limitados por escarpados abruptos, de los cuales se desprenden saltos y 
cascadas de gran altura (como por ejemplo el Salto Angel Querepacú-Merú, con una caida libre de 979 
metros sobre el valle del río Churún). Al oeste del río Paragua, las altiplanicies se van convirtiendo en 
cerros aislados y masas esporádicas de menor extinción, algunas de las cuales coronan las alturas de la 
Sierra de Maigualida, hacia el oeste del río Erebato. Esta serranía está sostenida por un complejo ígneo-
metamórfico mal conocido, de topografía mucho más compleja que las altiplanicies de Roraima y 
alturas de hasta 2.300 metros en las elevaciones de Icutú, Yaví y Guanay, que forman la divisoria entre 
los ríos que corren hacia el norte (Cuchivero, Suapure, etc.) y los que forman la hoya del río Ventura. 
La Sierra desciende hacia el suroeste a la depresión de Casiquiare, cruzada por los ríos de 
comportamiento paradójico, que unen las aguas del Orinoco con las del río Negro o Guainía, tributario 
del Amazonas. 
 
Al norte de la subprovincia de Roraima aparecen las sabanas de Guayana, extensa franja con alturas de 
400 metros en promedio, que soportan vegetación variable desde la de sabanas abiertas hasta tupidas 
selvas tropicales. Gran parte de esta variación se debe a la naturaleza de las rocas, ya que mientras los 
flujos de lavas  e intrusiones básicas que forman parte de las formaciones del grupo Pastora, tienden a 
producir una topografía accidentada cubierta por vegetación espesa, las rocas graníticas suelen 
ovacionar poco relieve y sabanas de suelos arenosos y vegetación escasa. 
 
Más al norte, el elemento geomorfológico dominante es la Serranía de Imataca, con alturas de 300 a 
600 metros, donde se presentan los yacimientos ferríferos, prácticamente paralela al río Orinoco, desde 
las márgenes del bajo Caura al oeste, hasta desaparecer por debajo del Delta del Orinoco-San Juan al 
este, con unos 510 kilómetros de longitud. Nuevamente los componentes litológicos del Complejo 
Imataca influyen sobre la fisiografía, y mientras que las capas de cuarcita ferruginosa forman crestones 



 105

Prof. Julián A. Gutiérrez L.            Escuela de Ingª Geológica. ULA           E-mail: jgutie@ula.ve 
 

que se levantan abruptamente sobre el nivel de la sabana, los afloramientos de gneises y granitos 
presentan formas redondeados o están profundamente meteorizados en las sabanas planas. 

 
Esta Serranía está flanqueada al norte por llanuras bajas suavemente inclinadas hacia el Orinoco, 
constituidas principalmente por sedimentos holocenos predominantemente arenosos y muy semejantes 
a la Formación Mesa de Anzoátegui y Monagas Meridionales. A través de esta delgada cubierta 
aparecen masas ígneas redondeadas por la erosión hasta formar verdaderos “monadnocks”.  
 
En el extremo noroeste del Escudo se presenta un complejo ígneometamórfico (Grupo Cuchivero), 
cuyo componente más destacado, geomorfológicamente (Formación Cinaruco) sostiene colinas bajas o 
“galeras”, extendidas hasta dentro del Estado Apure, donde se presentan en su forma más característica; 
además se destaca, desarrollando una topografía abrupta, la secuencia de volcánicas ácidas que 
suprayacen a la Formación Cinaruco.  
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