
TEMA 8: PROCESOS 

GEOLÓGICOS EXTERNOS. 

Modelado del relieve I  

El relieve terrestre es el término que determina a las 

formas que tiene la corteza terrestre o litosfera en la 

superficie, tanto en relación con las tierras emergidas 

como en cuanto al relieve submarino, es decir, al fondo 

del mar. 



Procesos geológicos que modifican 

el relieve 
 Procesos geológicos internos:  

◦ provocados por la energía interna terrestre 

◦ Generan deformaciones  en las rocas y 

elevación de cordilleras. 

 Procesos geológicos externos: 

◦ Provocados por la energía solar y la 

gravitatoria 

◦ Rebajan el relieve de las zonas elevadas 

y rellenan las zonas deprimidas. 

 



PROCESOS   ---   AGENTES 

 Meteorización 

 Erosión 

 Transporte 

 Sedimentación 

 Viento 

 Glaciares 

 Aguas superficiales 

 Aguas subterráneas 

 Mar 

 Seres vivos 



Procesos geológicos externos 



Procesos 



Factores que condicionan el relieve 
 Litológicos: tipo de rocas. Cada litología tiene 

diferente composición mineral, diferentes dureza, 
compacidad, textura y porosidad que la hacen más 
resistente o más vulnerable a la acción de los 
agentes. 

 Estructurales: disposición de estratos, 
plegamientos, fallas… 

 Climáticos: en cada clima predominan unos 
agentes geológicos. 

 La topografía: la pendiente de las laderas, influye 
en la estabilidad de los materiales. 

 El tiempo: el tiempo que están expuestas las rocas 
y el relieve a la acción de los agentes geológicos. 

 Antrópicos: la acción del hombre influye en el 
relieve por la construcción de carreteras, embalses, 
deforestación… 

lapiaz 



EL SUELO 
 La edafología es la ciencia que estudia los suelos. 

 La meteorización origina unos depósitos de rocas alteradas que 
llamaremos alterita: todo recubrimiento de material suelto 
originado por la meteorización. 

 Saprolito: si la roca madre se ha disgregado sin cambios sin cambios 
en la mineralogía. 

 Regolito: si además ha habido cambios mineralógicos. 

 El suelo: depósito natural formado por capas (horizontes) 
constituidas por elementos minerales y/u orgánicos de espesor 
variable, que difieren de la roca de la que proceden en sus 
propiedades morfológicas, físicas, químicas y mineralógicas así como 
en sus características biológicas. 

 En el suelo hay una combinación de: 

◦ Materia sólida inorgánica (45%) 

◦ Materia orgánica (5%) 

◦ Agua (25%) 

 En volumen su composición es: 

◦ 50% mineral y humus 

◦ 50% aire y agua con solutos que ocupan los poros del suelo 

 

 



El perfil de un suelo 

 El perfil de un suelo es una sección vertical del 
mismo que permite distinguir todos sus 
horizontes. 

 Los procesos formadores del suelo actúan de 
arriba abajo, lo que conlleva variaciones en su 
composición, textura, estructura y color a distintas 
profundidades que dividen al suelo en horizontes 
o capas. 

 Las características y extensión de los horizontes 
del suelo varían encada ambiente edafogenético. 
No tienen porqué aparecer todos los horizontes. 

 En el siguiente esquema aparecen todos los 
horizontes que tendría un suelo ideal. 



Perfil de un suelo de zona templada 

 Horizonte 0: formado principalmente de materia 
orgánica, seres microscópicos, invertebrados. Elevada 
cantidad de oxígeno, dióxido de carbono y ácidos 
orgánicos.  

 Horizonte A: Contiene humus y actividad biológica. 
Pero predomina la materia mineral. Puede estar en 
superficie o bajo el horizonte 0. 

 Horizonte E o de eluviación:  color claro y poca 
actividad biológica. Se produce lavado de materia 
orgánica, hierro, aluminio o arcilla hacia zonas inferiores. 

 Horizonte B  de iluviación: se acumulan los materiales 
procedentes del horizonte E. Acumulación de arcillas y 
retención de agua. Hasta él llegan los seres vivos. 

 Horizonte C: horizonte mineral de características 
similares al material de la roca madre, poco alterado. 

 Horizonte R: Sustrato rocoso consolidado que queda 
bajo el suelo o roca madre. 



PROCESOS GRAVITACIONALES 
 Se producen tras la alteración o 

fragmentación de la roca, por acción de la 
gravedad sin que intervenga otro agente 
como podría ser el aire o el agua. 

 También denominados procesos de 
ladera o de vertiente, porque se suelen 
dar en laderas de acusada pendiente. 

 Se producen cuando se supera el umbral de 
estabilidad de la pendiente.  

desprendimiento 



Factores condicionantes de los 

fenómenos de ladera 
 Litológicos: si los materiales están muy alterados, son 

materiales con poca cohesión o se alternan materiales de 
diferentes características. 

 Estructurales: La disposición de los planos de estratificación 
respecto a la superficie inclinada o la presencia de fracturas y 
fallas. 

 Climáticos: la alternancia de épocas de lluvia y sequía o de 
hielo o deshielo favorecen los fenómenos de ladera. 

 Contenido de agua en el sedimento. La presencia de agua 
en los poros de los materiales disminuye su cohesión 
facilitando el deslizamiento entre partículas y añadiendo peso. 

 Pendiente del terreno. A partir de 40º de inclinación las 
pendientes suelen ser inestables. 

 Vegetación: la presencia de vegetación previene los procesos 
de ladera por dos motivos. Protege frente a la erosión pues 
protegen el suelo de la acción del viento y el agua, y 
estabilizan el terreno con las raíces. 



 

Factores desencadenantes de 

los procesos de ladera 

  Son factores que provocan que se inicien 
los movimientos. Pueden ser: 

 Naturales:  

◦ fuertes precipitaciones, 

◦ inundaciones,  

◦ erupciones volcánicas,  

◦ terremotos 

 Inducidos por las acciones humanas:  

◦ Aumento de peso en la cabecera del talud 
por edificaciones o acumulación de 
escombros 

◦ Retirada de materiales del pie del talud por 
construcción de carreteras, excavaciones… 

◦ Inundaciones por rotura de presas … 

◦ Explosiones para la construcción de 
carreteras, minas, túneles… 

 



Tipos de movimientos de ladera: 

Flujos, deslizamientos y desprendimientos   

 Flujos: movimientos descendentes de 
ladera con la ausencia de una superficie de 
rotura. 

Creep o reptación: flujo lento y discontinuo 
que se produce como la suma de dos 
movimientos: uno de ascensión perpendicular 
a la superficie del terreno por el hinchamiento 
por hidratación de las arcillas. El otro de caída 
en vertical por gravedad cuando se produce la 
retracción. Afecta a la parte más superficial del 
terreno, se aprecia por arqueamiento de los 
troncos de los árboles, la inclinación de postes 
y vallas. 

Coladas de tierra, barro o de derrubios: 
estos movimientos son súbitos, a menudo se 
deben a la presencia de agua que provoca un 
aumento en la fluidez de los materiales 



Tipos de movimientos de ladera: 

Flujos, deslizamientos y desprendimientos 

Deslizamientos: el desplazamiento se 

produce sobre una superficie de rotura. 

También diferenciamos dos tipos: 

Traslacionales: superficie de rotura más o 

menos paralela a la superficie del talud. 

Frecuente cuando la ladera tiene alternancia de 

materiales heterogéneos. 

Rotacionales: la superficie de rotura es curva 

y cóncava. Suele producirse en laderas con 

materiales homogéneos, frecuentemente 

arcillosos. 

 



Carretera de los Pintanos al puerto de Cuatro Caminos (2013) 

deslizamiento traslacional 

Deslizamiento rotacional 



Tipos de movimientos de ladera: 

Flujos, deslizamientos y desprendimientos 

Desprendimientos: Caída brusca y 
aislada de bloques o fragmentos 
rocosos de un talud, que se acumulan 
junto al pie. Se dan en terrenos con 
una fuerte pendiente.  

  Avalanchas:  Desprendimientos 
masivos y en seco de arena o 
bloques de piedra. Un caso especial 
son los aludes. 

Aludes: caída masiva de nieve por 
una pendiente ( a velocidades de 
hasta 350 Km/h). Se dan en zonas 
de montaña 

 





RELIEVES ESTRUCTURALES 

 El modelado estructural engloba todas las 

formas del relieve en las que la tectónica 

actúa directa e indirectamente como un 

factor geomorfológico más:  a veces 

origina directamente un relieve y otras 

condiciona la actuación de los procesos 

generadores de relieve influyendo de 

forma determinante en el modelado 

resultante. 

 



Clasificación de  los relieves 

estructurales 
 En función del protagonismo de la 

propia estructura hay tres tipos de 
relieves estructurales: 

 Formas originales o primitivas: 
estructuras tectónicas que 
condicionan el relieve en su totalidad. 
Ej.: anticlinales (Mont), sincinales 
(Val). 

 Formas penioriginales: morfología 
casi original con algunos rasgos 
resultado de otras acciones 
modeladoras. Ej.: combes y cluses. 

 Formas derivadas: la estructura 
condiciona el efecto de otros 
procesos. Ej.: relieves en cuesta, 
crestas… Crestas. Órganos de Montoro 



Clasificación según ámbito tectónico 

 Zonas atectónicas: 
estratos horizontales o 
con buzamientos muy 
leves: Plataformas,  
páramos o mesas, 
cerros testigo, 
antecerro. 

 Zonas plegadas: relieves 
en cuesta y crestas,  

 Zonas fracturadas: horst 
y graben. 

Relieve en cuesta 



Crestas. Órganos de Montoro 

Sinclinal colgado. Relieve invertido. Castillo de Acher, Echo 



Horst erosionado. 

graben 



Relieves conformes e invertidos 
 Relieve conforme: Cuando la 

topografía concuerda con la 

estructura 

 Relieve invertido: cuando la 

erosión provoca que los relieves 

sinformes queden más elevados 

que las zonas adyacentes y los 

anticlinales sean erosionados 

quedando en su interior una 

depresión. 

Relieve conforme. Mont 



Relieves litológicos 

 Relieves en los que el factor litológico 

(naturaleza de las rocas) es determinante 

para la forma resultante. 

 Cuatro casos especialmente importantes 

son: 

◦ Relieves volcánicos 

◦ Relieves graníticos 

◦ Modelado kárstico 

◦ Relieves arcillosos y margosos 



Relieves volcánicos 

 Morfologías producto de la actividad 

volcánica. 

 Suelen aparecer en zonas de límites de 

placa convergentes, vulcanismo 

intraoceánico e intracontinental. 

 Diferenciaremos entre construcciones 

volcánicas y formas resultantes de 

subsidencias, colapsos y desplomes. 



Construcciones volcánicas 

 Conos o domos: 

apilamientos en torno al foco 

emisor de lava o tefra.  

◦ Escudos : volcanes basálticos, 

de gran diámetro y baja 

pendiente. Como Isla Tortuga   

 

◦ Conos de escoria: pequeño 

diámetro y pendientes más 

pronunciadas, propio de las 

Islas Canarias. 

Roque de Agansa 



Construcciones volcánicas 

◦ Estratovolcanes: se forman 

por erupciones suscesivas de 

lava y tefra. EJ.: El Teide 

◦ Móberg: formados en 

erupciones bajo casquetes 

glaciares, el peso del hielo 

provoca que se formen 

relieves en mesa. 

◦ Campos o plataformas: 

derivan de coladas de lava 

basáltica muy fluida o 

formaciones de tefra. 

 



Domo de la fortaleza de Chipude, La 

Gomera 

 

Timanfaya, Lanzarote 



Subsidencias, colapsos y desplomes 
 Suceden por e vaciado 

de la cámara magmática 
en la que se hunde el 
edificio volcánico.  

 Las más características 
son las denominadas 
calderas. 

 Cráteres: su forma 
puede ser fisural, 
irregular o troncocónica: 
los más frecuentes son 
cráteres-caldera y 
cráteres-maar. 



Cráteres 



Otras formas 

 Tubos volcánicos 



Relieves graníticos 

 La meteorización física (por 
descompresión) o por deformaciones 
genera diaclasas, a favor de las fisuras la 
meteorización química va generando 
residuo arenoso o grus. 

 El resultado es una combinación de 
grandes bloques y arena residual o grus. 

 Según la proporción de ambos 
componentes, y los tamaños, se distinguen 
distintas formas.  



Formas graníticas 

mayores 
 Domos y crestones 

 

 

 

 

 

 Berrocales 

 



Formas graníticas mayores 

 Piedras caballeras 

 

 

 

 

 Lanchar 





Formas de detalle 

 Acanaladuras 

 

 Tafoni y alveolos 

 

 Marmitas y pilancones 







MODELADO KÁRSTICO 
 

 En el modelado kárstico se incluyen las formas desarrolladas en rocas 
solubles como yesos o anhidritas y sobre carbonatos 
(principalmente calizas y dolomías). 

 En el caso de las calizas previamente a la disolución ha de producirse la 
carbonatación. Esta reacción transforma el carbonato cálcico 
(CO3Ca), insoluble, en bicarbonato cálcico (Ca(HCO3)2 soluble en agua. 

 El agua lleva CO2 disuelto que reacciona con el agua formando ácido 
carbónico: 

 CO2 + H2O ----------> H2CO3 (ácido carbónico) 

  

 Este ácido ataca a la caliza formando bicarbonato cálcico:  

 ácido carbónico + caliza ---> bicarbonato cálcico  

 
 H2CO3 + CaCO3 ---> Ca(HCO3)2  

 

Es una reacción reversible que cuando el agua está saturada de 
bicarbonato disuelto, se produce la precipitación de carbonato de calcio. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AI41C9qrn-A
https://www.youtube.com/watch?v=AI41C9qrn-A
https://www.youtube.com/watch?v=AI41C9qrn-A


Factores condicionantes del Karst 

 Topografía: Si son relieves de escasa pendiente el agua 
tiende a filtrarse por las grietas dando lugar a formas 
endokársticas. Mientras que si la pendiente es acentuada 
predominará la escorrentía superficial y aparecerán 
formas exokársticas. 

 Clima: Las precipitaciones acentúan este proceso. En 
principio el frío aumenta la agresividad del agua y el calor 
favorece la precipitación de la calcita. 

 Litología y estructura: La existencia de fracturas es 
determinante para favorecer la infiltración del agua. Por 
otro lado la textura de la roca la hará más o menos 
vulnerable. 

 Suelos y vegetación: si el agua atraviesa un suelo 
espeso y con abundante vegetación, disolverá más CO2 a 
su paso. 

 



Morfologías kársticas: exocársticas 
  Lapiaz o Lenar: conjunto de canales, surcos y 

oquedades producidos por el ensanchamiento de las 
fisuras de la caliza. 

 

  Simas: Son conductos verticales que se abren en la 
superficie. Generalmente desembocan en una gruta. 
Cuando un río se precipita por una sima, se llama 
sumidero cárstico y el punto donde el río sale otra 
vez a la superficie se llama surgencia cárstica. 

 Dolinas: Son depresiones en forma de embudo. Pueden 
formarse por disolución de la caliza o por el 
hundimiento o colapso del techo de una gruta. Pueden 
llegar a tener desde varias docenas de metros hasta 
varios kilómetros de diámetro y 200 metros de 
profundidad.  

 Si se produce la unión de varias dolinas dan lugar a una 
depresión mayor llamada uvala, y la unión de uvalas 
forma poljes, que son depresiones que pueden tener 
varios km2 de extensión.  
 

 Cañones cársticos: Son valles de paredes verticales.  
 
 







Morfologías kársticas: endocársticas 

 Las formas endocársticas son: 
 
a) Galerías: Conductos horizontales originados por el 
ensanchamiento de grietas.  
 
b) Cuevas: Ensanchamiento de las galerías en las regiones 
donde se cortan dos o más grietas o galerías. También se 
denominan grutas o cavernas. 
 
c) Estalactitas y estalagmitas: El agua que gotea del techo de 
la gruta, así como la que cae al suelo, lleva bicarbonato disuelto. 
Al evaporarse el agua éste precipita en forma de carbonato 
cálcico originando estructuras columnares que cuelgan del techo 
(estalactitas) o surgen verticales desde el suelo (estalagmitas). 
Ambas estructuras se pueden unir formando columnas.  

 http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2500/2630/html/
3_modelado_krstico.html 

 

 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2500/2630/html/3_modelado_krstico.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2500/2630/html/3_modelado_krstico.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2500/2630/html/3_modelado_krstico.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2500/2630/html/3_modelado_krstico.html








Modelado en rocas poco 

coherentes: arcillas y margas 
 Badlands, cárcavas, barrancos y piping. 

 




