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METODOLOGIA PARA LA CARACTERlZACION 
DE LA FORMA DEL TERRENO EN SISTEMAS 

PEDOGEOMORFOLOGICOS MONTAÑOSOS 

RESUMEN 

Edgar Jaime. (*) 
GraciaDO EUzalde (**) 

El objetivo de este trabajo es proponer y ensayar una metodologia para 
caracterizar la forma de la su perficie del terreno y determinar su variabllldad 
mediante la definición y aplicación de los ¡ndices de forma o cUlvatura del 
terreno, rugosidad de la superficie. exposición de la forma. pendientes 
media y máxima. en áreas de relieve montañoso. ubicadas en la Serranía 
del Litoral Central de la Cordillera de la Costa. en los sectores Capachal y 
Estación Experimental "Bajo Seco" de la UCV .• pertenecientes a las áreas 
muestras de Colonia Tovar (ICT) , e (lBS). respectivamente. La zona de 
Colonia Tovar es más "rugosa" (presenta mayores desniveles internos y de 
mayor pendiente) que la de Bajo Seco. Los sistemas pedogeomorfológicos 
en ambos sectores son convexos. excepto uno localizado en bajo Seco (lBS-
3). que es cóncavo. En cuanto a la orientación. los dos sistemas de Colonia 
Tovar (ICT-l e ICT-2). están expuestos hacia el suroeste (SO), mientras que 
los de Bajo Seco (lB5-1; IB5-2; IBS-3 e IB5-4). muestran orientaciones 
prácticamente hacia los cuatro puntos cardinales. Los resultados obtenidos 
permiten destacar la importancia de disponer de una metodología de 
estudio topográfico para la cuantificación de variables morfográflcas hasta 
ahora definidas en términos cualitativos. 

ABSTRAe 

This paper attempts to test a new methology to characterize the shape 
of the land surface. and to determine its variabllity by defining and 
applying the shape or curvature indexes of the land. rugosity of the 
surface. orientation of the shape, mean and maxlmun slopes. in areas of 
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mountalnous reItef, located In the Central Ltttoral mountaln range of the 
coastal cord1llera In the sectlon Capachal and Experimental Statton "Bajo 
Seco" of UCV, whlch belog to the sample areas of Colonia Tovar (lCT) and 
Bajo Seco (lBS), respectlvely. The Colonia Tovar area In generalts more 
rugose (tt presents greater uneveness and w1th greater slopes) than that of 
Bajo Seco. The pedogeomorphologtcal systems In both secttons are In 
general convex, wlth the exceptlon of one located In Bajo Seco (lBS-3), 
whlch Is concave. In regard to the ortentatton, both systems of Colonia 
Tovar (lCT-l an ICT-2) are exposed towards the south west (SW), whUe 
those ofBajo Seco (lBS-l: IBS-2: INS-3: and IBS~4) are ortented towards 
all cardinal pOlnts. These results confirm the tmportance of uslng a 
methodology of topographlcal study to quantlfy the morphographlc vari
ables currently deftned qualltattvely. 

INTRODUCCION 

El sistema pedogeomorfol6gico es una parte del paisaje 
general que Incluye un conjunto de cuerpos naturales, cuya 
extensi6n puedevarlar desde el área ocupada por un pollped6n. 
hasta la· superficie terrestre total. cuyo límite superior 
corresponde a la superficie del terreno. en contacto con la 
atm6sfera. su límite inferior está representado por el contacto 
irregular que delimita en profundidad la posici6n de la corteza 
terrestre donde predominan las acciones supergénicas o 
ex6genas sobre los procesos end6genos. Los límites laterales 
van a depender del nivel categ6rlco o síntesis cartográfica en 
el . cual se exprese el sistema pedogeomorfol6gico. Los 
componentes dedlcho sistema se agrupan en tres subsistemas: 
regollto. suelo e hidrol6giCO (ver. figura 1). según Jalmes y 
Elizalde (7). 

Desde hace varios años las investigaciones de diversas 
disciplinas relacionadas con el campo de estudio de las 
ciencias de la tierra. han reconocido ampliamente la 
importancia del análisis del límite superior o superficial del 
terreno y los efectos de la topografia sobre la magnitud e 
Intensidad de los procesos denudativos acumulativos y en la 
estructura y evolucl6n del sistema pedogeomorfol6gico. 

El prop6sito de este trabajo es proponer y ensayar una 
metodología para caracterizar la forma de la superficie del 
terreno y determinar su vartabllldad mediante la definlcl6n y 
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aplicación de los índices de forma o curvatura del terreno, 
rugosidad de la superficie, exposición de la forma, pendientes 
media y máxima, en áreas de relieve monafioso ubicadas en la 
Serranía del Litoral Central de la Cordillera de la Costa, 
Venezuela. 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

Belcher (1), define la forma de terreno como un segmento 
de paisaje tridimensional .con un tipo específico de relieve y 
topografía, cuyo material litológico presente un arreglo 
determinado por su proceso formativo, las características 
mismas del material litológico y la acción bioclimátIca. Por su 
parte, Conacher y Dalrymple (2), y Elizalde y Jaimes (4), 
establecieron criterios que permiten reconocer en el paisaje 
distintas combinaciones de procesos vinculados a diferentes 
respuestas de la superficie y cuerpo de la forma del terreno 
que han facilitado su descripción y análisis, así como su 
delineación cartográfica. 

Para Zinck (11), la forma del terreno es el nivel categórico 
más bajo en la clasificación taxonómica de unidades 
geomorfológicas, definiéndola como una parte del tipo de 
relieve, caracterizado por una morfografía (geometría), una 
morfogénesis (dinámica y una morfocronología (historia o 
edad). Este autor propone como variables para describir o 
identificar una forma de terreno en particular (de acumulación 
o disección). las siguientes: el perfil de la topografía, la 
configuración, el trazado de los contornos, la posición relativa, 
la desnivelación, la pendiente y la exposición. Elizalde (3). 
considera que esta categoría de paisaje corresponde al nivel 
ocho de su propuesta de clasificación sistemática. Este nivel 
se refiere a paisajes resultantes de procesos que varían en 
pequeños intervalos de espacio y de tiempo, por 10 cual tiene 
dimensiones reducidas y resultan relativamente efímeros. 

El desarrollo del análisis cuantitativo de la forma de la 
superficie del terreno se inició con Young (9) y Evans (5), 
quienes ensayaron un método de análisis topográfico logrando 
obtener cuatro (4) índices morfográfico: pendiente. aspecto, 
curvatura del perfil y del plano topográfico. Posteriormente 
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Zevenbergen y Thome (lO). analizaron los efectos que provoc::ln 
estos atributos geomorfológlcos sobre el balance de algunos 
procesos. Así. el grado de la pendiente Influye en la velocidad 
del flujo de agua y sedimentos. toda vez que controla la 
cantidad de energía consumida o potencial disponible por el 
agua para transportar su propia masa y la de los sedimentos 
que arrastran. El aspecto define la dirección de la máx1m~ 
pendiente y por lo tanto la dirección del flujo superficial. La 
curvatura del perfil topográfico. que se refiere a las variaciones 
del terreno a lo largo de la pendiente (perfil longitudinal). 
determina la aceleración y desaceleración del movimiento de 
agua Influyendo en el balance de los procesos de sedimentación 
y de erosión. La curvatura del plano topográfico es la sección 
transversal de la forma del terreno. determina los patrones de 
flujo de agua convergentes y divergentes. 

Jaimes (6). definió los componentes del movimiento de 
agua a 10 largo de la superficie del terreno en las nueve (9) 
formas posibles de laderas. según la combinación simple de 
sus perfiles transversales y longitudinales (Figura 1). Las 
alternativas esquematizan las direcciones y las intensidades 
relativas de los flujos mediante vectores. De esta manera. 
respecto al flujo superficial. la primera columna agrupa los 
patrones paralelos. la segunda los patrones convergentes y la 
tercera los divergentes. Además. en relación al flujo vertical. 
la primera. línea contiene los casos donde la intensidad se 
mantiene constante a 10 largo de la pendiente: en la segunda 
línea se indica que la intensidad del flujo vertical se incrementa 
hacia las partes inferiores de la pendiete y en la tercera línea 
se expone el caso contrario. Resulta obvio que el patrón de 
flujo superficial y vertical y el predominio de uno respecto al 
otro. va a depender de las características propias de las 
laderas (gradiente. forma. longitud. rugosidad. cobertura 
vegetal. etc.) del manto de suelo y de regolito. permeabildad. 
drenaje interno. discontinuidades litológicas. etc ... y del clima 
(duración e intensidad de las lluvias). 

MATERIALES YMETODOS 

1.- UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO. 
El área de estudio 'comprende aprOXimadamente; 300 

km2 • ubicados en la parte alta de la 'Cordillera de la costa. 
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abarcando la cuenca alta de los ríos Aragua y Petaquire. Se 
localiza geográficamente al norte del Lago de Valencia, entre 
las coordenadas 670 22' Y 670 09' longitud oeste, y 100 20' 
latitud norte (Figura 2). Políticamente. cubre parte del 
Municipio Tovar del Distrito Sucre del Estado Aragua y del 
Municipio Carayaca del Departamente Vargas del Distrito 
Federal. El área seleccionada fue previamente estudiada por 
Jaimes (6). con el fin de analizar las relaciones 
pedogeomoñológicas a ocho (8) niveles de abstracción de 
acuerdo a los criterios propuesto por Eltzalde (3). Ver cuadro 
1, de Jaimes y Elizalde (7). 

Se delimitaron varios sistemas pedogeomorfológicos en 
los niveles cuatro. seis y ocho, utilizando los criterios 
anteriores, según los detalles sefialados en la Figura 4. de 
Jaimes y EUzalde (7). Se seleccionó como sistemas 
pedogeomoñológicos de nivel cuatro, la Serranía de Rancho 
Grande (O.C.L.1)., constituyendo el marco generalizado del 
contexto pedogeomorfológiCO que encierra una amplia 
variabilidad en las características de sus componentes 
identificados en las áreas muestras (Colonia Tovar y Bajo 
Seco), sefialadas en el recuadro de la Figura 2. El nivel seis 
representa la síntesis cartográfica que agrupa las 
combinaciones de factores y procesos que han participado en 
la génesis y configuración de los sistemas pedogeomorfológicos 
analizados a más detalle que en el caso anterior y expresable 
a escalas intermedia. En la Figura 5 y 6 de Jaimes y Eltzalde 
(7). están indicadas las unidades cartográficas que agrupan 
los componentes de los sistemas más detallados (nivel ocho). 
expresados a las escalas 1:5.000 y 1:2.000, correspondientes 
a las áreas muestras de Colonia Tovar y Bajo Seco. 
respectivamente. 

2.- METODOS DE DESCRlPCION DE LA SUPERFICIE 
Incluyó la descripción de cinco atributos que caracterizan 

a la forma del terreno, por intermedio de la realización de 
actividades propias de un levantamiento topográfico 
convencional. El marco de referencia cartográfica para el 
desarrollo de dicho levantamiento de campo. estuvo 
representado por los sistemas pedogeomoñológicos delineados 
a escalas grandes (nivel ocho). Las características medidas 
fueron las siguientes: 
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a. Rugosidad. Significa el grado de irregularidad que riene 
una superficie en una distancia dada. Se mide en función 
del desnivel medIo en centímetros que se observa por 
cada metro lineal de terreno en puntos de observación 
repartidos dentro del área de cada sistema 
pedogeomorfológiCO. 

b. Forma de Terreno. Se define como un índice morfográfico 
útil para medir los nueve tipos básicos de perfiles 
transversales y longitudinales que definen las formas de 
terreno superficiales, típicas de cualquier sistemas 
pedogeomorfológico (Figura 1). 

c. Pendiente Media. Este atributo de la superficie del 
terreno mide el grado de inclinación promedio que posee' 
el sistema pedogeomorfológico en cada una de las 
estaciones de control, establecidas durante el 
levantamiento topográfico. 

d. Pendiente M6.xlma. Representa la máxima inclinación 
del terreno observada en cada estación durante el 
relevamiento de campo efectuado en cada sistema 
delineado en las áreas muestras estudiadas. 

e. Orientación del Terreno. Esta característica describe 
la dirección de exposición de la pendiente máxima del 
terreno en cada estación utilizada para el levantamiento 
topográfico de los sistemas pedogeomorfológlcos 
estudiados. 

3. METODOLOGIA DE CAMPO 
Para la cuantificación de todas las características antes 

definidas, exceptuando la orientación del terreno, es necesario 
conocer las cotas de terreno en puntos equidistantes entre sí 
un metro, alineados en los puntos cardinales (Figura 3Ay 3B), 
en los cuales se va colocando la estadía (regla de agrimesor) 
para obtener lectura de los desniveles o cotas del terreno. El 
aparato para hacer las lecturas (teodolito o nivel de agrimensor) 
se coloca en el origen de los ejes cardinales (punto 5 ó X de las 
Figuras indicadas), el cual representa el punto central de las 
estaciones dispersas en la superficie de los sistemas. 
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USICACION DE LOS PUNTOS DE OSSERVACION DE ATRIBUTOS 
DE LA FORMA DEL TERRENO EN SISTE MAS PEDOGEOMORFOLOGICOS 
SITUADOS EN COLONIA TOVAR (A) y BAJO SECO (B)._ 
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La distancia mínima entre el instrumento y la estadía. 
suficiente para apreciar con nitidez hasta escala mil1métrlca. 
es de tres metros. La distancia de los puntos más alejados se 
fijó en seis metros que es la separación máxima para poder 
realizar lecturas de dichos puntos desde el centro de la 
estación (punto 1) en los sistemas con mayor inclinación del 
terreno (CT-l. CT-2. BS-4). Además. este espaciamiento entre 
puntos extremos (doce metros). es el adecuado para establecer 
una densidad de observaciones taquimétricas igual para 
todos los sistemas pedogeomorfológiCos de nivel ocho de 
abstracción (nueve o diez estaciones por Sistema). 

En cada estación de los sistemas localizados en Bajo 
Seco. se hicieron diecisiete registros taquimétricos. de los 
cuales quince son lecturas Intermedias (L.I.). una lectura 
atrás (L.At.) y una lectura adelante (L.Ad.) (Figura 3B). En el 
caso de los sistemas delineados en Colonia Tovar. se realizaron 
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dieciseis registros que incluyen catorce Lecturas intermedias, 
uno atrás, más una adelante. El punto central de las e~taciones 
(sitios de ubicación del aparato), aparece indicado por la letra 
X, en la Figura 3A. 

4.- METODOLOGIA DE GABINETE 
A partir de la información obtenida del levantamiento de 

campo realizado mediante el procedimiento antes descrito, es 
posible determinar las cotas de terreno deJos puntos ubicados 
en cada una de las estaciones. Luego, aplicando fórmulas 
adecuadas, es posible cuantificar cada una de las 
características indicadas anteriormente. 

Las cotas de terreno se determinan aplicando la siguiente 
fórmula: 

Cti = (LAT + CB) - LI 

donde: 
Cti = Cota de terreno en el punto 1. 

i = 1 ..... n 
LAT = Lectura Atrás 
CB = Cota Básica de terreno 
LI = Lectura Intermedia. 

(Ec. 1) 

La Cota Básica de terreno es una cota de referencia (conocida 
o seleccionada ~rbitrarlamente), que sirve para calcular las 
cotas de terreno de los puntos intermedios (LI) o del punto 
adelante si en la ecuación 1 se sustituye LI porL.AD. La Cota 
Básica seleccionada para todas las estaciones en cada sistema 
pedogeomorfológiCO fue de 10,00 metros, pudiendo ser un 

. punto ubicado por encima, por debajo o a nivel del resto de las 
. cotas de terreno calculadas a partir de ella .. 
a. J;ndlce de rugosidad. Se expresa como el desnivel 
medio por metro lineal en cm/m, calculándose media:nte la 
siguiente ecuación: . 

n 
L [Cti - Ct (1 ± 1)] 
i = i 

(Ec.21 
0= o 

n 
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donde: 
D = Desnivel medio en centímetros por cada metro lineal. 
cn = cota de terreno en el punto 1. 

i = l ..... n. 
Ct (1+ 1) = Cota de terreno del punto ubicado delante del Cti. 
si la secuencia de cálculo en todas las direcciones es hacia el 
punto central de la estac~ón (sentido centrípeto). 
Ct (1-1) = Cota de terreno del punto ubicado atrás de Cti en la 
misma secuencia indicada anteriormente (sentido centrífugo). 
n = Número total de diferencias o desniveles entre cotas de 
terreno sucesivas. separadas un metro por cada estación. 
De 10 antes expuesto. el factor ñ en la ecuación 2. representa 
el índice que permite cuantificar el grado de rugosidad de la 
superficie de terreno o sistema pedogeomorfológtco. Un valor 
negativo (-) significa que la superficie es convexa; una superficie 
cóncava tiene un índice positivo (Figura 4). 

b. Indlce de Forma del Terreno. La determinación de este 
parámetro geomórfico se realiza a partir del índice de rugosidad 
(D). aplicando la siguiente ecuación: 

Ft = (O) 

n 

L (DI - D)2 (Ec. 3) 

1 = 1 
n - 1 

donde: 
Ft = Indlce Forma del Terreno en un punto de observación. 
f> = Desnivel medio o Indice de rugosidad de la superficie. 
Di = Desnivel de un punto i dentro de cada estación. 
n = Número total de desniveles. 
La ecuación 3 indica que para determinar el índice de forma 
del terreno o índice morfográfico. es suficiente multiplicar el 
coeficiente de rugosidad de la superficie en la estación por el 
grado de dispersión espacial de los desniveles observados en 
la misma. Si las cotas de terreno de los diferentes puntos de 
las estaciones de control son determinados en sentido 
centrípeto (de afuera hacia dentro) teóricamente la forma del 
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terreno queda establecida por el signo positivo (+) o negativo 
(-) que resulte del índice de rugosidad. Si el signo es positivo 
la forma de terreno es cóncava, si es negativo es convexa y si 
el valor de Ft es cero, entonces la superficie del terreno es 
plana, independientemente del grado de inclinación (Figura 
4). 
C.- Pendiente Media. Se determina a partir de la ecuación (4), 
que es la fórmula para obtener la desviación estandar de los 
desniveles de cada punto (Di) respecto al desnivel medio (D), 
usando todos los datos que correspond~n a cada esta (n), esto 
es: 

n 
P. Med. = 1: (Di - ñr' (Ec.4) 

1=1 

n 

d. Pendiente MÚlma. Se calcula mediante la fórmula 
siguiente: 

P. Max= 

donde: 

H-h 
d x 100 

H = Cota del terreno en el punto más alto de la estación, en 
metros. 
h = Cota del terreno en el punto más bajo de la estación. en 
metros. 
d = Distancia horizontal entre ambos puntos, en metros 
e.- Orientación del Terreno. Se utilizó como criterio para 
determinar su magnitud el ángulo de apertura formado por el 
giro del eje a respecto al eje b, en sentido contrario a las 
agujas del reloj. El eje b representa la dirección hacia el punto 
cardinal ESTE (Figura 5). En consecuencia una superficie 
cuya pendiente máxima este orientada cuarenta y cinco 
grados hacia el suroeste (45° SO), será identificada por la cifra 
doscientos veinticinco grados (225°) 
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TABlAl. Valores medios de atributos de la forma del terreno en los sistemas 
pedogeomoñol6glcos estudios. 

818TB1U8 8UB818TBIIA I'ORIIA DBL TBIUtBIfO OJtmlfTAC. 

PBDOGBOIIOR- "ACTO'" DB PBDIBIfTB DBL TBRRBlfO DBL 

I'OLOGIC08 RUGOSIDAD rORIIA IIBDIA('MI' IIAXIIIA (%, TBRRBIfO 

I -3.8 -~90,0 18,6 2$,6 159,8 
ICT -6,1 -175,9 24,8 37,7 230,4 
lBS -2,8 -49,4 15,6 21,4 126,5 

ICT-l -4,4 -122.3 26,2 37,4 236,5 
ICT-2 -7,6 -233,6 23,6 32,2 225,0 
IBS-l -8,3 -158,2 19,0 32,2 66,7 
IBS-2 -2,8 -31,4 9,5 12,1 74,8 
IBS-3 1,3 16,4 11,2 12,5 205,9 
IBS-4 -1,2 -24,6 22,5 28,7 158,6 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
La aplicación sistemática del procedimiento metodológico 
antes presentado pennltló el logro de los siguientes resultados: 
l.- Caracterlzacl6n de la forma de la superflcle del 
terreno. En la Tabla 1 se muestran los valores medios de los 
atributos de la forma del terreno, los cuales fueron 
comprobados en varf:os puntos dentro de cada sistema en los 
niveles seis y ocho, observándose mayor regularidad en las 
magnitudes de Colonia Tovar respecto a las de Bajo Seco. La 
zona de Colonia Tovar en general es más "rugosa" (presenta 
mayor desniveles internos y pendiente) que la de Bajo Seco. 
Los sistemas en ambas áreas son en general convexos, salvo 
IBS-3 que es cóncavo. En cuanto a la orientación, los dos 
sistemas de Colonia Tovar están expuestos hacia el suroeste, 
mientras que los de Bajo Secó muestran orientaciones 
prácticamente hacia los cuatro puntos cardinales. Las Figras 
6, 7 Y 8 exhiben gráficamente algunos de los atributos del 
Cuadro 1 y que caracterizan a la superficie de las formas de 
terrenos estudiados. 
2. Variabilidad de las formas del terreno. Las 
características que presentan mayor variabilidad en los dos 
niveles estudiados, son la rugosidad y la forma del terreno, 
según el Cuadro elaborado por Jaimes y Elizalde (8). A nivel 
más detallado (nivel ocho) los sistemas ICT - 1 Y IBS-4, 
exhiben menor y mayor variación, respectivamente, en relación 
a esos dos atributos. En el nivel de síntesis intermedio (nivel 
seiS), el sistema lBS muestra una gran variabilidad en todos 
los atributos del subsistema forma del terreno. De la misma 
forma, los diagramas de puntos dispersos representados en 
las Figuras 6, 7 Y 8 permiten visualizar los grados de 
variabilidad de los sistemas pedogeomorfológicos de Bajo 
Seco delineados a escalas muy grandes, las cuales claramente 
son mayores que la de los sistemas de Colonia Tovar. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permiten destacar la 
importancia de disponer de una metodología de estudio 
topográfico para la cuantificación de variables morfográficas, 
hasta ahora definidas en términos cualitativos. Como es 
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FiQuro 6 DIAGRAMA DE DISPERSION SEGUN LA PENDIENTE MEDIA Y LA ORIENTACION DE LA 
PENDIENTE MAXIMA DEL TERRENO EN SISTEMAS DEL NIVEL OCHO UBICADOS EN 

COLONIA TOVA R._ 
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Fi'iJura 7 DIAGRAMA DE DISPERSION SEGUN LA PENDIENTE MEDIA Y LA ORIENTACION DE 
LA PENDIENTE MAXIMA DEL TERRENO EN SISTEMAS DEL NIVEL OCHO UBICADOS 
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~ DI AGRAMAS DE DISPERSION DE SISTEMAS PEDOGEOMORFOLOGICOS DE L FiCjura 8 
NIVEL OCHO EN BAJO SECO (Al Y COLONIA TOVAR (Bl DE ACUERDO A LA VARIACION 
DE PROPIEDADES DEL SUBSISTEMA FORMA DEL TERRENO 
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obviO. la definición y aplicación de estos índices deben 
contribuir con el estudio más detallado y una mayor precisión 
del conocimiento de la dinámica hidrológica y evolución 
pedológica de los sistemas pedogeomorfológiCo. toda vez que 
permitiría caracterizar y determinar la variabilidad de la 
magnitud e intensidad de los patrones de líneas de fiujo 
superficial. oblícuo y vertical para los nueve tipos de formas 
de terreno. propuestos por Jaimes (6). 

La determinación de los moedlos de flujo predominantes 
de un sistema dado. permite inferir la proporción de energía 
disponible para los procesos superficiales (erosión, transporte 
o sedimentación) o subsuperficiaes (lixiviación, le.sslvaje. 
alteración o sufusión. etc.) y en consecuencia determinar con 
mayor exactitud el tipo de balance pedogeomorfológico que 
caracteriza el área estudiada. Por otra parte. permite obtener 
valores numéricos adecuados para ser incluidos en análisis 
multivariado de los sistemas pedogeomorfológicos, 
conjuntamente con los atributos de los componentes regolito. 
suelo e hídrico. 
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