
 

 

 

 
Resumen

Debido a los cambios climáticos del Pleistoceno Tardío - Holo-ceno, el río Portuguesa, Llanos Centro-Occidentales, Venezuela,

ex-perimentó cambios ambientales e hidrológicos. El presente estudio se basó en el análisis morfo-sedimentario y fue sustentado

por 21 dataciones por luminiscencia ópticamente estimulada (LOE) de los depósitos fluviales y eólicos de la cuenca. Los

sedimentos recientes están dominados por arenas medias y gruesas; los depósitos anti-guos por limos gruesos a medios, ambos

constituidos esencialmente por cuarzo y caolinita. El análisis de litofacies del tramo estudiado permite definir depósitos de canal o

barras de meandros (AF1) y ba-rras arenosas (AF2) asociados a pequeños deltas. La morfología de los depósitos proximales

indica el desarrollo de mega-abanicos y te-rrazas fluviales, y los sedimentos distales el desarrollo de depósitosde canal y planicie

de inundación. La cronología de los depósitos fluviales (19000 ±1570 y 15200 ±2320ka) sugiere que la construc-ción de mega-

abanicos comenzó al menos durante el último máximo glacial (UMG); entre 10990 ±2850 y 3850 ±840ka hay incisión y formación

de paleomeandros y terrazas fluviales, durante el Ho-loceno Temprano a Tardío. La cronología de los depósitos eólicos (14720

±1800 y 4510 ±860ka), indican que las condiciones climáti-cas o paleoambientales durante el Tardiglacial y el Holoceno, toda-vía

eran semiáridas a sub-húmedas, o parecidas a las del presente.

 
Palabras clave 

Cronología / Cuaternario Tardío / Paleoambiental / Río Portuguesa / Sedimentos / Venezuela /.

   

Interciencia

ISSN: 0378-1844

interciencia@ivic.ve

Asociación Interciencia

Venezuela

González C., Orlando José; Bezada, Maximiliano; Millán, Zuly; Carrera, Juan Manuel

Cambios paleoambientales durante el pleistoceno tardío - holoceno de la cuenca del río

Portuguesa, llanos centro-occidentales, Venezuela

Interciencia, vol. 38, núm. 10, octubre, 2013, pp. 696-704

Asociación Interciencia

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33929482002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33929482002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33929482002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=339&numero=29482
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33929482002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org

