
BLOQUE 5. PROCESOS 

GEOLÓGICOS EXTERNOS 



1. INTERACCIONES GEOLÓGICAS 

- Superficie terrestre en continua transformación. 

- El geólogo reconoce estructuras, comprende 

procesos y determina evolución en el tiempo. 

- La energía que provoca cambios será: 

- Interna (eleva y hunde amplias zonas) 

- Potencial (gravedad) 

- Solar (ciclo del agua y relación con clima) 

 



A. AGENTES EXTERNOS:  

 

Transforman la superficie terrestre con energía 

que procede de fuera de la geosfera 

(atmósfera, hidrosfera y biosfera). 

a. Atmósfera. O2 (oxidación); CO2 (efecto 

invernadero y acidificante); SO2 y NO2 

(lluvia ácida) 



b. Hidrosfera. Océanos, mares, lagos, 

ríos, glaciares, nieve, agua subterránea… 

Propiedades.- Acción disolvente, fuerza de 

adhesión y cohesión, poder calorífico, 

dilatación anómala…  

c. Biosfera. Líquenes, plantas, 

animales… (Incluye la antroposfera) 



B. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS 

Acciones físico-químicas que los agentes 

geológicos externos llevan a cabo sobre la 

geosfera con su consiguiente transformación. 

 

A saber: 

Meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación 



a. METEORIZACIÓN 

Disgregación mecánica y/o alteración química que sufren las 

rocas por estar en la superficie de la Tierra, en contacto con la 

atmósfera y los fenómenos que tienen lugar en ella 

 

 

 

 

 

 

Tres tipos de meteorización 

a) Mecánica o física 

Produce la disgregación o fracturación de las rocas en trozos 

mas pequeños sin que la composición de la roca varíe.  

 

 

 



Se puede producir por distintos motivos: 

• Descompresión: la disminución de la presión a la que está 

sometida una roca produce su fragmentación produciendo 

lajas y bloques de distintos tamaños que se desprenden de 

la roca. Se produce por la erosión de las rocas que las 

cubren 



• Descompresión: la disminución de la presión a la que está 

sometida una roca produce su fragmentación produciendo 

lajas y bloques de distintos tamaños que se desprenden de 

la roca. Se produce por la erosión de las rocas que las 

cubren 

• Gelifracción (Crioclastia): Fragmentación de la roca por el 

hielo debida a ciclos repetidos de hielo-deshielo. Da lugar a 

canchales o pedrizas (acumulaciones desordenadas de 

fragmentos de rocas) 

 



• Descompresión: la disminución de la presión a la que está 

sometida una roca produce su fragmentación produciendo 

lajas y bloques de distintos tamaños que se desprenden de 

la roca. Se produce por la erosión de las rocas que las 

cubren 

• Gelifracción: Es la fragmentación de la roca por el hielo 

debida a ciclos repetidos de hielo-deshielo. Da lugar a 

canchales o pedrizas( acumulaciones desordenadas de 

fragmentos de rocas) 

• Cambios de temperatura (Termoclastia): Las variaciones 

diurnas y estacionales de temperatura producen 

contracciones y dilataciones térmicas de los minerales de 

una roca, que acaban debilitando su cohesión y dan lugar a 

su disgregación  
 

Este tipo de meteorización se da en climas desérticos, en 

zonas de alta montaña y en latitudes elevadas 



• Descompresión: la disminución de la presión a la que está 

sometida una roca produce su fragmentación produciendo 

lajas y bloques de distintos tamaños que se desprenden de 

la roca. Se produce por la erosión de las rocas que las 

cubren 

• Gelifracción: Es la fragmentación de la roca por el hielo 

debida a ciclos repetidos de hielo-deshielo. Da lugar a 

canchales o pedrizas( acumulaciones desordenadas de 

fragmentos de rocas) 

• Cambios de temperatura: Las variaciones diurnas y 

estacionales de temperatura producen contracciones y 

dilataciones térmicas de los minerales de una roca, que 

acaban debilitando su cohesión y dan lugar a su 

disgregación  
 

Este tipo de meteorización se da en climas desérticos, en 

zonas de alta montaña y en latitudes elevadas 



METEORIZACIÓN FÍSICA 

• Descompresión: la disminución de la presión a la que está 

sometida una roca produce su fragmentación produciendo 

lajas y bloques de distintos tamaños que se desprenden de 

la roca. Se produce por la erosión de las rocas que las 

cubren 

• Gelifracción: Es la fragmentación de la roca por el hielo 

debida a ciclos repetidos de hielo-deshielo. Da lugar a 

canchales o pedrizas( acumulaciones desordenadas de 

fragmentos de rocas) 

• Cambios de temperatura: 

as variaciones diurnas y estacionales de temperatura 

producen contracciones y dilataciones térmicas de los 

minerales de una roca, que acaban debilitando su cohesión y 

dan lugar a su disgregación  

• Cristalización de sales (Haloclastia) 



b) METEORIZACIÓN QUÍMICA 

 

Es la meteorización que produce la modificación de la 

composición química de las rocas. Consiste en distintas 

reacciones químicas que dan como resultado la 

transformación de unos minerales de las rocas en otros 

nuevos, o bien la disolución de algunos de ellos por las 

aguas de escorrentía. 

 

Dos factores facilitan este tipo de meteorización la 

humedad atmosférica y la temperatura 



 

Las principales transformaciones son: 

• Disolución: El agua disuelve los minerales más solubles, 

como la halita, la silvina o el yeso y actúa como agente de 

transporte. Un tipo especial de disolución es la carbonatación 

que implica la disolución de las rocas por acción del agua 

con dióxido de carbono 

  



• Oxidación: Es la alteración química por combinación del 

oxígeno con los elementos químicos de los minerales 

• Hidrólisis: Es la destrucción de las redes cristalinas de los 

minerales por la acción de los iones H+ y OH-  

• Hidratación: Es la absorción de agua por los minerales de 

las rocas. El agua es absorbida en las redes cristalinas de 

algunos minerales arcillosos, que aumentan de volumen. Es 

un problema en construcción al crear terrenos inestables. 
 



c) METEORIZACIÓN BIOLÓGICA 

 

Es la meteorización que producen los seres vivos . Puede ser 

Física: Raíces de las plantas, animales que excavan o los 

seres humanos  que disgregan las rocas 

Química: Algunos seres vivos producen ácidos que las alteran 

químicamente como los líquenes, hongos , bacterias 

La acción del hombre se denomina antrópica 

 



b. EROSIÓN: Eliminación y puesta en 

movimiento de materiales geológicos 

meteorizados. 



c. TRANSPORTE:  
Traslado de sedimentos hacia la cuenca de 

sedimentación, generalmente en el seno de un fluido. 

 

El transporte se puede dar en estado sólido (fragmentos 

detríticos) o en forma de iones disueltos en agua.  





d. SEDIMENTACIÓN:  

Depósito de partículas sólidas al decrecer 

la velocidad del fluido de transporte. En las 

disoluciones, el soluto puede sufrir 

precipitación orgánica, inorgánica o 

sedimentar por evaporación del agua. 



SEDIMENTACIÓN Y PRECIPITACIÓN QUÍMICA 

Sedimentación.- Decantación o acreción cinética de 

partículas sólidas 

Precipitación química.- Por actividad orgánica o por 

evaporación 



Ambientes 

continentales 

Ambientes marinos Ambientes de 

transición 

Glaciar (Alpino y polar) Costero Delta 

Abanico aluvial Plataforma Lunas litorales 

Desértico Talud Estuarios y rías 

Fluvial Fondo abisal Lagunas costeras 

Lacustre Chimenea hidrotermal 



La meteorización, determinada por las 

características de la roca y el clima, 

dará lugar a un manto de alteración de 

espesor variable que recubrirá la roca: 

el suelo. 



  “El suelo es una cubierta o manto de 
alteración superficial, constituido por 
minerales, aire, agua, restos orgánicos y 
seres vivos, que se desarrolla en la zona 
de interacción de la geosfera, la 
hidrosfera, la atmósfera y la biosfera”. 

 

Edafología: Ciencia que estudia las propiedades, 
estructura, origen y tipos de suelo. 

 

https://prezi.com/4ut_nqf3xdv1/el-suelo-como-interfase/ 

 

     

2. METEORIZACIÓN Y SUELOS 
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 Las zonas de contacto de unos sistemas 

con otros se conocen como interfases. 

 

El suelo es el resultado del equilibrio dinámico 

entre estos 4 sistemas 



A. COMPOSICIÓN DEL SUELO 

 Está formado por una mezcla de componentes 

de naturaleza inorgánica y orgánica, llamada 

fracción organomineral, que es la base del 

suelo, además de aire y agua. 



 a. La fracción mineral 

 Procede de la roca madre. Consta de fragmentos 

de roca de tamaño variable (cantos, grava, arena y 

limos gruesos), partículas coloidales (en su 

mayoría, arcillas) e iones minerales (aniones y 

cationes).  

 Los iones pueden estar disueltos en el agua del 

suelo o ser fijados por las partículas coloidales de la 

fracción órganomineral (quelación). Estos 

complejos son responsables de la fertilidad o 

capacidad del suelo para mantener la cobertera 

vegetal. 



b. La fracción orgánica 

 La fracción orgánica procede de la descomposición de los 

restos de la cobertera biológica. La materia orgánica se 

incorpora al suelo por: 

• Humificación. Consiste en un largo y complejo 

proceso de descomposición que transforma los 

restos biológicos en una serie de moléculas 

orgánicas de nueva formación. El conjunto se 

denomina humus. (materia no reconocible) 

• Mineralización. Representa el máximo grado de 

alteración de las moléculas orgánicas, que se 

descomponen totalmente y liberan compuestos 

sencillos de naturaleza inorgánica (sales 

minerales).   

     



B. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS 

  

• Color: Permite reconocer horizontes y procesos activos o 

recientes (oxidación, lixiviados…) 



•Textura: 

 

El suelo está compuesto por tres tipos partículas 

minerales de distintos tamaños: arena, limo y arcilla.  

 

La arena se compone de partículas minerales gruesas 

(2 - 1/16 mm), el limo de partículas minerales finas 

(1/16 –1/256 mm) y la arcilla, de partículas minerales 

muy finas (<1/256 mm). 

 

La combinación de estas partículas en distintas 

proporciones, vitales para el normal desarrollo de las 

plantas, se denomina textura. 

 





 

Textura arcillosa. Rico en nutrientes, mal aireado, 

impermeable. 

Textura limosa. Moderadamente rico, pero apelmazado 

Textura arenosa. Muy aireado. Pobre en agua y 

nutrientes. 

Textura franca. Equilibrada y óptima para la agricultura. 

 



• Materia orgánica. Materia vegetal, animal y microbiana concentrada en 

los primeros horizontes. 



• Estructura. Disposición o estado de agregación de las 

partículas que componen el suelo. Influye en la 

circulación del agua, la aireación y la susceptibilidad a la 

erosión. 



• Densidad. Peso seco por unidad de volumen. Relacionada con la 

porosidad. 



Retención y movilidad de la humedad 





• Capacidad de intercambio catiónico. Retener o liberar iones 

positivos que pueden ser atraídos por los coloides (arcillas y materia 

orgánica). 



• pH. El más frecuente entre 5 y 9. Determinado por iones 

como Ca2+, Mg2+, K+, Na+, H+, Cl-, NO3
-, SO4

2-, HCO3
-, 

CO3
2- y OH-. 

 



 La edafogénesis es el proceso de formación de 

un suelo. Es paralelo a la sucesión ecológica de 

la comunidad que sustenta. 

C. PROCESOS DE FORMACIÓN DEL 

SUELO. EDAFOGÉNESIS 



a. FACTORES QUE INTERVIENEN 

• Clima. Es el más importante. Condiciona la meteorización de la roca madre y 

su evolución posterior.  Entre los componentes climáticos: 

• Balance hídrico.  

• Si > precipitación > lixiviado. 

• Si > evaporación > ascenso de sales (pueden formar costras 

superficiales o caliches) 

• Aumento de la temperatura. Aumenta la velocidad de la reacciones 

químicas y biológicas. 

• …) 



• Topografía. La pendiente favorece la erosión y la 

orientación hacia el Sol determina humedad. 

También influye la altitud. 



• Actividad biológica. (Aporte de materia orgánica y 

alteraciones físicas y químicas) 

 



• El tiempo. Debido a él se puede considerar el suelo 

un recurso no renovable. En España se forma 1 cm. 

cada 500 años.  

 Determina la primacía del clima (si el proceso se 

prolonga en el tiempo) o la roca madre (si se ha 

formado rápidamente). 

 



• Roca madre (composición y permeabilidad). 

Importante en inmaduros. 

 



• Actividad humana. Generalmente consecuencias 

negativas (incendios, deforestación, minería, agricultura 

intensiva) 

 



b. PROCESOS FORMADORES 

• Transformaciones orgánicas e inorgánicas. 

Meteorización y bioturbación producen cambios en la 

composición y la forma de los compuestos. 

 

• Translocaciones. Cambios en la posición de un 

componente dentro del perfil del selo (puede ser 

separación o concentración de materiales).  

 

• Adiciones y pérdidas. Aportes (por actividad fluvial) 

y pérdidas (por erosión). 



 

 

• Perfil de suelo. Es la estructura que presenta el 

suelo en un corte transversal. En él se presentan 

una serie de capas, niveles u horizontes. Su número 

aumenta con el grado de madurez.  

• Los suelos más maduros suelen estar en climas con 

humedad y temperatura no extremas. 

D. PERFIL DEL SUELO 

 

    Los horizontes se diferencian, 

principalmente, en base a su 

color, la textura y la estructura. 



Los niveles de un suelo ideal son: 

 

Horizonte “A” 

Horizonte “B” 

Horizonte  “C” 



Los niveles de un suelo ideal son: 

• Horizonte A de lixiviado. Contiene pocas sales minerales ya que 

son arrastradas por el agua. Tiene muchos microorganismos y las 

raíces de la mayoría de las plantas. 

• A0. Hojas caídas y restos de animales descompuestos. Mucha m.o. 

Mucho oxígeno, CO2 y ácidos orgánicos. 

• A1. Oscuro. Humus que forma agregados con la materia mineral. Le da 

al suelo su estructura y su capacidad para retener agua e iones 

nutritivos de carga positiva (Ca2+, K+, NH4+). 

• A2. Mucha materia mineral. Lavado intenso 

• Horizonte E. (Eluviación) A veces color claro porque es pobre en 

humus. Lavado de hierro, aluminio y arcilla. 

• Horizonte B. (Iluviación) Muchas sales minerales de niveles 

superiores (a veces le dan colores peculiares) y poca materia 

orgánica 

• Horizonte C. Fragmentos de la meteorización de la roca madre. 

• Roca madre. 

 



  



   

La FAO establece 26 tipos de suelos.   
 

La clasificación más sencilla se basa en criterios de tipo climático. 

 El principio es valido, excepto en casos en los que la falta de tiempo o la 

mayor influencia de otros factores limitan o impiden que el suelo desarrolle 

estas analogías bioclimáticas. 

 

  Teniendo en cuenta el modo en que afectan a los suelos estas 

limitaciones se diferencian estos tipos de suelos: 

 

• Suelos zonales: Sus características se ajustan totalmente a las 

condiciones propias de la zona bioclimática en la que se encuentran. 

 

• Suelos azonales: No presentan características propias de la región 

bioclimática en la que se desarrollan, generalmente porque no han tenido 

tiempo de adquirirlas. 
 

 

E. TIPOS DE SUELO: SUELOS ZONALES Y AZONALES 











• Suelos de zonas húmedas y frías: Podsoles 

(podsol: ceniza en ruso). Típicos de la taiga y en 

España en pinares situados en zonas ácidas 

(granitos) y húmedas. Lenta descomposición. 

• Horizonte A muy lavado y horizonte B muy 

oscuro 

 



• Suelos zonales. Coinciden con las zonas climáticas.  

• Suelos de templadas: Pardos. Este suelo es el más común en la 

Península Ibérica. Tienen mucho humus producido por la baja 

temperatura (alternancia estacional) y la abundancia de necromasa 

(bosque caducifolio). 

• A oscuro y B más claro (carbonatos) 

 

 



• Suelos zonales. Coinciden con las zonas climáticas.  
Suelos pardos y rojos. La deshidratación de los óxidos de hierro de los 

suelos pardos da lugar a suelos rojos. Son de zonas templadas 

continentales.  



Suelos de zonas áridas o suelos rojos. 

• Propios de lugares de clima árido, con 

escasas precipitaciones. 

• Poco humus. 

• Subida constante de sales que forman 

rosas del desierto y caliches. 

• En nivel B se acumulan arcilla y 

carbonato cálcico formando los típicos 

suelos rojos. 

• Horizonte A con arenas 



• Suelos de zonas tropicales 

– Poca materia orgánica. Nivel A muy delgado 

porque la elevada temperatura e intensa 

precipitación provocan alta descomposición, 

más rápida que la acumulación de humus. 

– Suelo básico por ausencia de humus. 

Provoca la solubilización del cuarzo y la 

descomposición de los minerales arcillosos 

de aluminio en bauxita y de hierro en 

limonita, precipitando con la arcilla en el 

horizonte B y formando costras duras 

llamadas lateritas. 



La clasificación del USDA (United States Department of 

Agriculture) reconoce varios órdenes de suelos, cuyos 

nombres se forman anteponiendo una partícula descriptiva a la 

terminación –sol. 



 El suelo es la base de muchos recursos de 

la biosfera. Todos, salvo la pesca, dependen 

de él.  

 

 La erosión del suelo es el problema 

ambiental de mayor gravedad, que afecta a 

muchos países, entre ellos el nuestro. 



3. PROCESOS GRAVITACIONALES 

• Causan desplazamientos de materiales sólidos desde  las zonas altas 

de las pendientes hasta las zonas bajas. 

• Los procesos gravitacionales tienen gran importancia en los relieves 

de las zonas templadas. 

• Los diferentes tipos de procesos gravitacionales suelen actuar de 

forma conjunta, alternándose o sucediéndose en el tiempo. 

Desprendimiento 

Deslizamiento 

F
lu
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• Favorecidos por abundante agua, pendientes pronunciadas y escasa 

cubierta vegetal. (y terremotos) 

Pierde cohesión y 

añade peso 

Inestabilidad a 

partir de 40º 
Frenan el impacto de 

lluvia y retienen terreno 

Provocan 

licuefacción 



DESPRENDIMIENTOS 

• Causado por la caída de 

rocas, de distintos tamaños, 

debido a su propio peso. 

•Son rápidos y 

destructivos 



http://www.europapress.es/cantabria/notici

a-nuevo-desprendimiento-desfiladero-

hermida-causa-importantes-danos-casa-

20141007103511.html 

 

DESLIZAMIENTOS 

• Causado por bloques rocosos 

o material de derrubio que se 

deslizan sobre una superficie 

inclinada. 

• El agua de lluvia ayuda a que 

disminuya el rozamiento del 

bloque facilitando su 

deslizamiento. 

• Puede ser rotacional o traslacional 

 

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-nuevo-desprendimiento-desfiladero-hermida-causa-importantes-danos-casa-20141007103511.html


Deslizamiento 

rotacional (la 

superficie de 

rotura es cóncava 

y muestra un 

sistema de 

grietas en la 

cabecera) 



Deslizamiento traslacional (la masa se desliza sobre una 

superficie plana) 



Debris flow 

Earth flow 

FLUJOS 

• Coladas que descienden 

rápidamente por la ladera. 

• Se forma al mezclarse arcillas 

o cenizas volcánicas con el 

agua de lluvia. 



• Movimiento muy lento de las rocas y de los suelos de las laderas 

o pendientes. Observables por sus efectos. 

• Debido a los cambios climáticos (humedad-desecación, hielo-

deshielo…) se producen cambios en el volumen del terreno que 

favorecen el descenso de la capa más superficial del terreno.  

CREEP 

REPTACIÓN 



4. RELIEVES ESTRUCTURALES 

• Los relieves condicionados en gran medida por las estructuras 

tectónicas se agrupan en el denominado modelado estructural. 

• Los cuatro factores que más influencia tienen sobre el relieve son: la 

estructura, la litología, el clima y el ser humano.  

• En función del protagonismo de la estructura se diferencian:  

 

• Formas originales (anticlinales formando montes o escarpes de 

falla formando acantilados)  

 

• Formas perioriginales (combes y cluses) 

 

• Formas derivadas (crestas y relieves en cuesta) 



FORMAS ORIGINALES 

Cueva de Arpea (Navarra) 



FORMAS PERIORIGINALES 

Cluse Aguilar de Alfambra (Teruel) 



FORMAS DERIVADAS 

CUESTAS Y CRESTAS 



• En función de la actividad tectónica sufrida se diferencian: 

 

• Zonas atectónicas: estratos horizontales o con buzamientos 

muy suaves. 

 

• Zonas plegadas: áreas con plegamiento simple. 

 

• Zonas fracturadas: áreas con fallas. 



ZONAS ATECTÓNICAS 

Campiña 

(Pérdida de capa más dura) 

Glacis 
(Relieves tabulares) 

(Oteros) 



Mesa de Ocaña 



ZONAS PLEGADAS 

Morfología de las cuestas 

(relieve monoclinal) 

Capa vertical = cresta 









ZONAS FRACTURADAS 





5. RELIEVES LITOLÓGICOS 

• Los relieves condicionados en gran medida por la naturaleza de la roca 

que los compone son los relieves litológicos, ya sean formados 

directamente (volcánicos) o por la acción de los procesos geológicos 

externos sobre éstas (graníticos y kársticos). 

• Los cuatro factores que más influencia tienen sobre el relieve son: la 

estructura, la litología, el clima y el ser humano.  



RELIEVES VOLCÁNICOS 



CONOS O DOMOS 

Se forman por sucesivos apilamientos de los materiales emitidos por el 

volcán. 



DOMOS se forman en el interior de volcanes peleanos como el Santa Helena 



ESCUDOS en volcanes 

basálticos (mucho diámetro y 

poca pendiente). Típicos en 

volcanes hawaianos. 



CONOS DE ESCORIA . Propios de erupciones explosivas. Pequeño 

diámetro 

 



ESTRATOVOLCANES . Emisiones sucesivas de lava y tefra 



Volcán subglaciar (material = MÖBERG) 



CAMPOS O PLATAFORMAS. Derivan de coladas de lava basáltica. 







SUBSIDENCIAS, COLAPSOS Y DESPLOMES. Suceden por el vaciado de la 

cámara magmática. Originan grandes calderas. 



 Calderas 
Cráteres Maar (albergan un lago en su interior) 

CRÁTERES 



TUBO VOLCÁNICO 

Cavidades formadas en conductos 

por los que ha circulado la lava. 



RELIEVES GRANÍTICOS 

Meteorización 

principalmente 

química y erosión 

diferenciada (debido a  

composición, textura 

y fracturación) 

Arena residual (grus) 













ALVEOLOS Y TAFFONI 



MARMITAS Y PILANCONES 



DOLINA 

POLJÉ 

LAPIAZ 

RELIEVES KÁRSTICOS 

Desarrollados sobre 

rocas solubles: 

carbonatos (calizas y 

dolomías) y sulfatos 

(yeso o anhidrita) 



Caliza Bicarbonato 

Importante: 

• La disolución de la roca se ve favorecida por: cantidad de 

agua; acidez (la concentración de CO2 aumenta con la 

presión, las bajas temperaturas, la actividad de los seres vivos 

y determinado tipos de roca); tiempo de contacto agua-roca. 

• El proceso es reversible 

• La caliza es poco porosa (se necesitan fracturas) 

• Los relieves planos favorecen infiltración 

• El calor favorece la precipitación 

• Suelos espesos y con más vegetación permiten más CO2 





LAPIAZ 





DOLINA 



ÚVULAS 







Se estima que la totalidad de las cuevas en España pueden alcanzar 
una superficie del orden de cien mil kilómetros cuadrados (100 000 

km2, es decir la quinta parte del territorio nacional. 







 



Las espeleotemas son de bastante utilidad en la reconstrucción 

de la historia climática del planeta. 

El método no es complicado, se requieren una muestra de 

varios miligramos de espeleotema. 

Se pueden encontrar en diversas zonas del planeta, por lo que 

supone grandes ventajas en el estudio de glaciaciones respecto 

a los núcleos de hielo anteriormente utilizados. 

El karst y el estudio del clima 



Insoluble en agua. 

No aparece en el minuto cero 

de la espeleotema 

Soluble en agua. Es disuelto 

en la roca original y precipita 

en la estalagmita de la cueva. 

Comienza a ser inestable y se 

inicia su desintegración. 



Vida media 4,510 Ma 

Vida media 75,200 años 

Vida media 250,000 años 

Vida media 24 días 





6. RELIEVES MORFOCLIMÁTICOS 

Formas de relieve características de cada tipo de clima. 

Son procesos geológicos debidos al agua y al viento. 



A. EL AGUA EN LA TIERRA. LA HIDROSFERA 

Distribución del agua en la Tierra 







B. MODELADO GLACIAR 

• Un glaciar es una gran masa de hielo que 

se desplaza sobre el terreno por 

gravedad. 

• Procesos glaciares: serie de efectos que 

produce el glaciar en las rocas del 

entorno. 

•  Propios de dominios climáticos fríos 

(zonas polares y circumpolares y zonas de 

alta montaña). 

 







b.  Dinámica de los glaciares: 

• El hielo de los glaciares es policristalino, es 

decir, formado por agregados de diminutos 

cristales. 

• Esto le da plasticidad, capacidad de fluir y de 

deformarse. 

• Es necesario que las nevadas invernales sean 

mayores que la fusión de nieve en verano. Las 

sucesivas capas acumuladas ejercen presión 

sobre las inferiores. 



• La transformación es nieve fresca, nieve 

compactada, neviza y, por último, hielo glaciar. 

• A lo largo de estas transformaciones se 

produce un incremento de la densidad y una 

expulsión progresiva de la mayor parte del aire 

intergranular, con lo que el hielo adquiere 

primero un color blanco (presencia de aire) y 

después azulado (casi sin aire). 

 



• El hielo inicia su desplazamiento en la zona de 

acumulación, de allí fluye a través de una zona 

de descarga hasta llegar a la zona de ablación 

donde es posible observar el frente del glaciar 

deteniéndose  su avance. 

• La separación entre la zona de acumulación y la 

de ablación se conoce como línea de 

equilibrio. 

• El movimiento del glaciar se debe a la acción de 

la gravedad y al desnivel. 





b) Tipos de glaciares: 

• Alpinos o de valle: 

 - Circo. 

 - Lengua. 

 - Frente. 

 - Morrenas. 

 - Valle glaciar: Forma de U 

• Polares, de casquete o inlandsis: 

 - Desplazamiento radial. 

 - Icebergs. 

• De circo o pirenaicos: 

 - Sólo tienen circo. 





























 









c. Formas de erosión: 

• Estrías. 

• Rocas aborregadas. 





• Roca aborregada  
 
Cuando el hielo en movimiento se encuentra con un 
obstáculo, se pueden originar formas asimétricas que 
presentan un lado pulido (por el que el hielo ascendía) y 
otro mas irregular, hacia el frente, del que fueron 
arrancados fragmentos del sustrato.  
 
Estas formas, denominadas rocas aborregadas, pueden 
tener dimensiones muy variadas. En la zona occidental 
de la cordillera Cantábrica, se encuentran algunos 
ejemplos como estas formas desarrolladas sobre filitas 
del precámbrico en las cercanías de Vivero (Las 
Omañas, León).  



 



d. Formas de  sedimentación: 

• Morrenas: materiales sueltos. 

• Tillitas: materiales compactados. 



 



 



 



B. MODELADO PERIGLACIAR 

Y NIVAL 
• El término periglaciar es introducido por 

LOZINSKI en 1909 y sustituye al término 

“circumglaciar” que hacía referencia a los 

ambientes que se encontraban en el 

entorno de los áreas glaciares. 

• El periglaciarismo define paisajes 

característicos y tipos de relieves propios 

de los climas fríos. 

 



a.  Ambientes periglaciares 

• Todas las acciones periglaciares se deben a 
cambios de fase en el agua, es decir, el paso 
de sólido a líquido y viceversa.  

1. PERMAFROST. Suelos permanentemente 
helados salvo en una pequeña franja 
superficial (mollisuelo) que se descongela en 
el verano.  

• Los espacios intergranulares y otras 
discontinuidades están ocupados por el hielo. 

• Es característico de: 
–  latitudes polares y subpolares.  

– altiplanicies y zonas de alta montaña de latitudes 
más bajas. 

 

 

 



 



 



2. CICLOS DE HELADA. Ciclos térmicos de 

hielo y deshielo, de corta duración que 

tienen lugar en el agua superficial y 

subsuperficial de las regiones frías. 

 



 



 



3. COBERTURAS NIVALES. Zonas de 

nieve más o menos permanente, pero que 

no tienen capacidad de fluir.  

• Se corresponden con masas de nieve sin 

compactar o débilmente compactada.  

• Estas masas no forman hielo policristalino. 

• Protegen el suelo de los cambios 

térmicos. 

• Pueden evitar los procesos periglaciares. 

 

 

 



 



b.  Acciones periglaciares: 

1. ACUÑAMIENTO: Efecto palanca que se produce 

en las rocas cuando el agua contenida en sus 

discontinuidades aumenta de volumen al 

congelarse.  

 Si se produce su rotura el fenómeno se 

denomina GELIFRACCIÓN o CRIOCLASTIA 

 

 

 



• Se originan CANCHALES O PEDRERAS 



2. AGRIETAMIENTO (cracking): Rotura de las 

rocas por deshidratación y cambios bruscos de la 

temperatura. 

 



 



3. HINCHAMIENTO Y EMPUJE: Se genera por 

expansión y retracción del hielo en el suelo. Las 

tensiones se producen en todas direcciones. Hacia arriba 

provocan hinchamientos y subsidencias, y hacia los lados 

empujes. 

 

  



 



 



 



4. DESPLAZAMIENTOS EN MASA: 
Movimiento de los materiales según la inclinación del 

terreno, impulsados pos su propio peso (gravedad 

asistida y auto traslación)El agua en estado líquido 

facilita este proceso. 

 

 

 

 



 



C. MODELADO DE LAS 

AGUAS CONTINENTALES 
• Los procesos fluviales son acciones y efectos 

producidos en el terreno por las corrientes de agua 

líquida encauzada o no que circulan por los continentes. 

 





a. Aguas de arroyada 

      La arroyada es el proceso de transporte del material meteorizado por las 

aguas no canalizadas de forma estable y permanente que circulan con 

carácter temporal. 

 Se produce por aporte repentino de agua (lluvia, deshielo,…) y se ve 

favorecida cuando el terreno  tiene baja permeabilidad o el terreno se 

encuentra saturado. 

 

1. Características generales: 

• En valles e interfluvios. 

• Importante acción de modelado 

• Distribución global del proceso 

 



2. Factores: 

 
• Régimen de precipitaciones 

– Favorecido en regímenes de lluvias abundantes o puntuales pero 
fuertemente concentradas durante las tormentas. 

 

• Pendiente topográfica 
– La pendiente y su rugosidad influye en el tipo de arroyada. 

 

• Litología 
– Los materiales poco permeables impiden la infiltración y favorecen la 

escorrentía superficial, y los suelos y materiales fácilmente 
erosionables (arenas, arcillas, areniscas poco consolidadas,…) 

 favorecen la erosión durante las arroyadas. 

 

• Vegetación 
– Pendientes carentes de vegetación son más susceptibles de verse 

afectadas por las aguas de arroyada. 

 



3.  Tipos de arroyada: 

 
1. Arroyada en manto (“sheet flows”): El agua circula por la superficie en  

forma de hilos de agua que se van ensanchando hasta unirse unos a otros,  

formando una fina capa de agua sobre la superficie en forma de manto. 

•  Arrastra grandes cantidades de material en suspensión 

• No excava cauces 

• En pendientes suaves 

 

2. Arroyada en surco (“stream flow”): El agua circula por la superficie en  

forma de hilos de agua que se van ensanchando, uniéndose unos con otros. El  

agua es capaz de incidir en la superficie y excavar excavando cauces donde 

 se concentra el agua hasta formar arroyos. 

• Arrastra grandes cantidades de material 

• Excava cauces 

• En pendientes elevadas y/o rugosas, con vegetación 

 



4. Formas resultantes: 

1. Arroyada en manto: 
• Pedimentos: son acumulaciones de sedimentos 

formando grandes llanuras de baja pendiente en los que 

no son visibles los cauces por los que el agua a 

arrastrado dichos sedimentos en suspensión. 

 



 
• Montes isla (“inselberg”): son relieves rodeados por una 

llanura de sedimentos finos sin contacto directo con 

otros afloramientos. Formado por el relleno de una 

cuenca por los sedimentos arrastrado por arroyadas. 

 

 



• Glacis: se definen como superficies de pendiente 

suave formadas por la acumulación de grandes 

cantidades de materiales finos formando llanuras o 

conos de deyección, rodeadas por áreas más 

escarpadas. 

 

 



2. Arroyada en surco: 

• Cárcavas (“badlands”): son laderas con 

incisiones de distinta profundidad (de surcos a 

barrancos) formados por la arroyos temporales. 

 

 



 











 



 



• Chimeneas de hadas (“dames colffées”): 
son relieves generalmente de morfología columnar o 

cónica de gran altura formadas por material fácilmente 

erosionable en cuya parte superior se encuentra un 

material de mayor dureza y resistencia. 

 

 





b. Torrentes 

• Aguas con cauce fijo y caudal no 

permanente (irregular). 

• En un torrente se pueden distinguir tres 

partes: 

– Cuenca de recepción. 

– Canal de desagüe. 

– Cono de deyección. 

 











c. Ríos 

• Son aguas con cauce fijo y caudal 

permanente. 

1. Curso alto o fase juvenil: 

 - Aparecen hoces, rápidos, cascadas, 

cataratas y marmitas de gigante. 

 - Erosión intensa. 

 - Perfil transversal en V. 

 





 



 











 







 



 











 2.  Curso medio o fase de madurez: 

 - Aumenta el caudal. 

 - Predomina el transporte de los materiales. 

 - Perfil transversal en artesa. 

 - Frecuentes meandros. 

 - Formación de terrazas. 

 













 

















 3. Curso bajo o fase de senectud: 

 - Predomina la sedimentación. 

 - Perfil transversal en bandeja. 

 - Formaciones típicas: deltas y estuarios. 





 



 Accidente geográfico formado en 

la desembocadura de un río por 

los sedimentos fluviales que ahí se 

depositan 







 



ESTUARIO DEL RÍO DE LA PLATA 

 

 Accidente geográfico que 

se genera cuando el agua 

dulce se mezcla con el agua 

salada. 



D. MODELADO LITORAL 

• Los procesos litorales tienen lugar en la 

franja de la superficie terrestre donde 

tienen lugar el tránsito y la interacción 

entre las grandes masas de agua 

estabilizadas (océanos, mares, lagos) y 

las tierras emergidas. 

 





A. AGENTES: 

• Olas: movimientos ondulatorios superficiales del 

mar originadas por el viento. 

• Mareas: movimiento de ascenso y descenso del 

nivel del mar. 

– Pleamar o marea alta. 

– Bajamar o marea baja. 

• Corrientes: movimientos del agua en el interior 

de los océanos debido a diferencias de 

temperatura. 



 





 





B. TIPOS DE COSTAS: 

• De inmersión: se originan por hundimiento. 

– Rías: valles fluviales invadidos por el mar. 

– Fiordos: valles glaciares invadidos por el mar. 

• De emersión: se originan por una elevación del 

litoral o por un descenso en el nivel del mar. Las 

playas que se levantan por encima del nivel de 

la línea de costa, como sucede en el litoral del 

Golfo de México y Florida, son un ejemplo 

significativo de costas de emersión. 

 



 





C. FORMAS DE EROSIÓN: 











D. FORMAS DE SEDIMENTACIÓN 



a. Playas: son el producto de la acumulación de 

materiales sólidos descompuestos en detritus 

finos (generalmente arena silícea), cantos 

rodados y restos o fragmentos de origen 

biológico, tales como conchas de moluscos y 

corales. Si la acumulación de éstas últimas es 

alta y en partículas muy fragmentadas, pueden 

llegar a formarse rocas carbonáticas por 

cimentación. 





 



b. Flechas: La flecha o barrera litoral, es una lengua de 
tierra o arena que se forma en costas rectilíneas con 
presencia de una bahía. Tiene lugar allí donde la costa 
cambia bruscamente de dirección, como ocurre por 
ejemplo en los estuarios y desembocadura de los ríos. 
La deriva de las olas transporta y deposita los materiales 
desde aguas poco profundas hasta las más profundas, 
prolongando la línea de costa (creando una flecha 
litoral), que finalmente termina emergiendo a la 
superficie del mar. La disposición normal de las flechas 
es paralela a la costa, y frecuentemente se curvan 
mostrando la parte convexa en dirección al mar.  





c. Tómbolos: son simples flechas litorales o barras que 

unen dos islas, o una isla con tierra firme. Se forman 

cuando la deriva del oleaje o corrientes de marea 

depositan los materiales entre dos islas, o entre una isla 

y la línea de costa. Ejemplo típico de un Tómbolo es el 

Peñón de Gibraltar, en Cádiz, España. 









E. MODELADO EÓLICO 

• Los procesos eólicos son acciones 

geológicas que lleva a cabo el viento 

sobre los materiales terrestres. 

• Representado mayormente en las 

regiones desérticas y desprovistas de 

vegetación. 

 





A. ZONAS DEL DESIERTO: 

• Zona montañosa: zona central. 

• Desierto rocoso: rodea a la zona central. 

Materiales de gran tamaño. 

• Desierto pedregoso o reg: algo más 

alejada. Rocas de menor tamaño. 

• Desierto arenoso o erg: el más alejado. 

Formado por materiales finos. 



 



 



 



 



B. EROSIÓN: 

La erosión es intensa y puede darse por: 

a. Deflación: barrido de materiales finos. Por tanto, 

se origina un desierto pedregoso o reg. 

b. Corrosión o abrasión: ataque de la roca por el 

viento cargado de materiales. 
- Materiales homogéneos: roca con caras pulidas (CANTOS 

FACETADOS). 

- Materiales heterogéneos: 

- Erosión poco intensa: ALVEOLOS O VENTANAS. 

- Erosión intensa: ARCOS DE PIEDRA. 









 





C. TRANSPORTE: 

• Puede realizarse por: 

– Suspensión: partículas pequeñas. 

– Saltación: algo mayores. 

– Reptación o rodadura: materiales grandes. 



D. SEDIMENTACIÓN: 

• Da lugar  formas características: 

– Dunas: acumulaciones de arena que se producen 

cuando el viento choca con algún obstáculo. Las 

dunas tienen tres características: 

• Son móviles. 

• Son asimétricas: tienen dos pendientes: una suave, el 

barlovento (contra la que choca el viento) y otra brusca o 

sotavento. 

• Son inestables, es decir, dependen de la dirección del viento. 

Hay un tipo especial de dunas, los barjanes, dunas con 

forma de media luna. 

 















 - Rizaduras: pequeñas acumulaciones de 

arena de forma ondulada. Se producen en 

los desiertos y en zonas litorales. Se 

producen como consecuencia de un 

transporte por saltación. 





 - Campos de dunas, erg o desierto 

arenoso: asociación de varias dunas. 

 - Loess: acumulación de materiales 

limosos y arcillosos que proceden de 

regiones próximas a los casquetes 

polares. 




