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RESUMEN 

 
Generalmente cuando se aspira desarrollar investigaciones respecto al período 

Cuaternario la clave a descifrar es la antigua prevalescencia  y fluctuación de 
condiciones climáticas así como su conexión con futuros eventos o circunstancias 
ambientales;  obviamente este objetivo se podrá alcanzar en la medida que se desarrollen 
mayor cantidad de investigaciones puntuales que aporten, amplíen, validen y 
correlacionen estudios previos que han perseguido la misma meta. El calentamiento 
global, la contaminación atmosférica y sus consecuencias en el deterioro de la capa de 
ozono y el efecto invernadero, las fluctuaciones en las líneas de costa, el proceso de 
desertificación, entre otros, representan algunos de los fenómenos asociados con la 
actividad humana que en apariencia han estado contribuyendo en la transformación 
acelerada de las condiciones climáticas del globo terráqueo. Existen opiniones que  
respaldan la idea no sólo de la actual presencia de un “período interglacial” (Holoceno), 
sino incluso la manifestación de su fase terminal; aparentemente los cambios repentinos 
y bruscos en la condición atmosférica de la Tierra cada vez son más impredecibles e 
incluso amenazantes. 

Los cambios climáticos a lo largo del Cuaternario están ampliamente 
referenciados con períodos glaciales e interglaciales en las zonas frías y secas de las 
latitudes templadas; sin embargo, también en las zonas intertropicales dichas fases han 
dejado su huella impresa tanto en regiones montañosas como áreas secas y desérticas,  
tal vez no con la misma magnitud, pero en efecto han sido reconocidos a partir de 
evidencias erosionales y depositacionales así como datos palinológicos y dataciones 
radiométricas.  

En Venezuela se han realizado investigaciones paleoambientales aisladas en las 
tierras bajas, llanos y costas para obtener un marco paleoclimático global; los aportes 
han permitido mejorar nuestro conocimiento de los cambios  paleoambientales locales, y 
en consecuencia una mejor correlación entre los paleoclimas de las bajas y medias 
latitudes. En el caso de la alta montaña andina nacional, su estudio ha experimentado 
durante los últimos años una fase de intensos trabajos de investigación que han proveído 
valiosas contribuciones respecto a la variabilidad climática en los Andes Venezolanos, al 
menos durante el Cuaternario. Se ha demostrado que existen ciertas conexiones pero 
también marcadas divergencias al tratar de correlacionar las particularidades y 
consecuencias de las glaciaciones en el Trópico (Andes Septentrionales) con respecto a 
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los modelos glaciales propuestos para regiones ubicadas en latitudes medias y altas, 
sobre todo en Norteamérica y Europa.  

En este sentido, el estudio de la geología glacial cuaternaria de los Andes 
Venezolanos es posible abordarlo desde tres perspectivas o aspectos fundamentales, a 
saber: (a) la ocurrencia de diferentes eventos glaciales que pudieron haber afectado a la 
región; (b) la relación genética entre los depósitos allí presentes;  (c) las controversias 
generadas por el uso de criterios de datación relativa para correlacionar sus resultados 
con los obtenidos a partir de métodos de cronología o datación absoluta. 

Siendo así, el presente trabajo tiene como objetivo la descripción y 
caracterización de la geología glacial cuaternaria reconocida en el sector denominado 
quebrada El Royal, situado en el Páramo de Mucuchíes, Sierra de Santo Domingo de los 
Andes de Venezuela.  El área se extiende entre los 8º43’ y 8º46’ latitud Norte, y los 
71º54’ y 71º51’ longitud Oeste,  en una región de montaña en la que estudios previos 
han comprobado la ocurrencia de un evento glacial durante el Pleistoceno Tardío 
denominado localmente Glaciación Mérida (25.000 a 10.000 A.P.), correlacionado con 
el estadio Würm (Alpino) y el Wisconsin (Norteamericano); en apariencia la línea de 
nieves perpetuas durante este último avance glacial se extendió verticalmente unos 1.200 
m. por debajo del límite actual (4.700 m.), cubriendo aproximadamente un área de 600 
Km2, en contraste con los menos de 3 Km2 que hoy en día ocupan; este último dato 
sugiere una reducción de más del 99% desde el inicio de la recesión de los glaciares. Sin 
embargo, investigaciones recientes en áreas adyacentes han reportado evidencias acerca 
de la posibilidad de un evento glacial  pre–Mérida.  

Para llevar a cabo el trabajo se aplicó una metodología que incluyó el 
reconocimiento del área a través de fotos aéreas, mapas y trabajos de campo; además, el 
análisis físico-químico en laboratorio para muestras de suelo recolectadas en perfiles 
correspondientes a los principales depósitos glaciales identificados en el área. En 
función del estudio genético del suelo, parte del trabajo y sus conclusiones se respaldan 
en criterios pedoestratigráficos que han demostrado ofrecer datos y posibles 
explicaciones en torno a procesos específicos de evolución relacionados tanto con el 
suelo como con el ambiente bajo el cual se ha formado.  

Los resultados arrojan que los suelos presentan características texturales 
asociadas a un moderado grado de alteración del material parental (Till - Asociación 
Sierra Nevada); el color está influenciado por la materia orgánica,  el material parental y 
procesos de meteorización;  la reacción del suelo se encuentra en el rango de 
fuertemente ácido; la capacidad de intercambio catiónico (CIC) es baja y se encuentra 
discretamente dominada por la acidez intercambiable. Con la CIC se estimó el tipo de 
arcilla mineral existente en los depósitos, las cuales indican un grado incipiente de 
evolución.  

Como parte de las conclusiones se logró identificar claras y categóricas 
evidencias de la acción glacial, tanto en formas de relieve asociadas a la erosión (circo y 
valle glacial, aristas, rocas aborregadas, escalones rocosos, bloques erráticos, estrías) 
como depositacionales (morrenas, depósitos glaciotorrenciales), vinculadas con el 
Estadio Tardío del evento frío Mérida (Pleistoceno Tardío); además, se propone que las 
condiciones climáticas bajo las cuales se formó el suelo en el área así como las 
condiciones ambientales han sufrido  modificaciones moderadas desde la transición del 
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Pleistoceno Tardío, cuando ocurrió el retiro de los glaciares en la alta montaña andina 
venezolana; los datos permiten ampliar acerca del marco cronológico local de las 
glaciaciones. 
 
Descriptores: Geología Glacial, Cuaternario, Suelos, Glaciación Mérida, Andes 
Venezolanos. 
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