
• Superficie de terreno plana 
y con pendiente pequeña 
que ha sido modelada por 
un río, generalmete sobre 
sus propios depósitos, y que 
está situada sobre el cauce 
mayor.

• Una terraza corresponde a 
una (antigua) llanura de 
inundación

• Una terraza es una forma 
del relieve (no es un cuerpo 
de depósitos aluviales) 

4.8. Morfología y geometría de los depósitos fluviales

4.8.1.  Terrazas fluviales

4.8.1.1.  Definición



1) En función de su origen : 3 tipos de terrazas 

a) Terrazas de agradación o deposicionales

La terraza coincide con la superficie deposicional de una antigua llanura de 
inundación. 

La terraza se forma por la agradación (sedimentación) en una llanura de 
inundación y por la posterior incisión (erosión vertical) del canal en los depósitos 
aluviales 

En función de su:  Origen

 Disposición geomorfológica o relación geométrica

4.8.1.2.  Clasificación

b) Terrazas de erosión

La terraza corresponde a una superficie erosional, excavada bien sea sobre 
depósitos aluviales o bien sobre el sustrato rocoso.

En el primer caso se denomina terraza aluvial (erosional) y en el segundo 
terraza rocosa.



c) Terrazas de relleno e incisión (“fill-cut”):

La terraza es formada por:

1) Sucesivas etapas de agradación y erosión lateral de aluviones mientras el 
río permanece a un mismo nivel, a las que sigue 

2) Una etapa de incisión

En la práctica se trata generalmente de varias terrazas situadas a cotas muy 
similares.

Clasificación  de las terrazas en función de su disposición geomorfológica o 
relación geométrica

a) Terrazas escalonadas y terrazas encajadas

Terrazas escalonadas
• Situadas a diferentes alturas 

• En el escarpe de las terrazas aflora el sustrato 

Terrazas encajadas
• Tb están situadas a diferentes cotas, pero 

• En el escarpe de las terrazas no aflora el 
sustrato 



Terrazas emparejadas

b) Terrazas emparejadas y terrazas 
desemparejadas

Terrazas desemparejadas



Terrazas emparejadas y terrazas desemparejadas

OJO:  la llanura de inundación actual (lecho mayor) puede considerarse 
tb. como una terraza

4.8.2. Terrazas y  unidades deposicionales (rellenos aluviales)



4.8.3. Terrazas y  unidades litostratigráficas



4.8.4. Geometría de las formaciones fluviales






