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Resumen: Estudia los perfiles de meteorización lateríticos de los cerros California,
Algarrobo, Copeyal, el Chorro y Mesa de Carata, localizados en los alrededores de
Upata, Estado Bolívar, con el objetivo de establecer la complejidad de los perfiles
lateríticos y contribuir a esclarecer los procesos que le dieron origen. Realiza un
análisis descriptivo de las formas elementales de relieve, el análisis químico y los
elementos texturales a escala macro y microscópica (EPMA). Con base a la textura, la
mineralogía y la composición química que presenta los elementos texturales de los
depósitos de bauxita, se evidencia una fábrica petrográfica que sugiere un origen
poligenético y una naturaleza diagenética. Desde el punto de vista geomorfológico,
estas unidades son superficies poligenéticas con fases denudacionales y de
sedimentación entremezcladas, que corresponden a diversos eventos geológicos, es
decir, verdaderos complejos de aplanamiento.
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