
 
 

SÍNTESIS SOBRE EL MODELADO DEL RELIEVE PRODUCIDO POR LOS AGENTES GEOMORFOLÓGICOS

AGENTE 

GEOMORFOLÓGICO 

FORMAS DE EROSIÓN

AGUAS DE ARROYADA Cárcavas y Barrancos sobre terrenos homogéneos y 
disgregados 
Erosión diferencial sobre rocas heterogéneas y disgregadas 
formando pirámides de tierra o chimeneas de hadas
 
Lapiaces en calizas 
 
Bolos en granitos que forman berrocales
 
Canchales (por gelifracción) 

RÍOS Valles en forma de V que evolucionan a forma de artesa
Hoces o gargantas si predomina la erosión lineal
Cascadas y rápidos 
Meandros  
Meandros abandonados 

AGUAS SUBTERRÁNEAS Dolinas, Simas, Cuevas, Galerías en rocas solubles (
superficie) 

GLACIARES Valles en forma de U 
Circos , Ibones y Lagos en barrera 
Rocas aborregadas con estrías 

MAR Acantilados 
Plataformas de abrasión  
Cuevas 
Islotes 
Arcos naturales 
Ensenadas y Promontorios 

VIENTO Rocas con alvéolos a baja y media altura
Rocas fungiformes 
Arcos naturales 
Reg o desierto pedregoso 
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FORMAS DE EROSIÓN FORMAS DE SEDIMENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE LOS 

SEDIMENTOS
sobre terrenos homogéneos y 

Erosión diferencial sobre rocas heterogéneas y disgregadas 
formando pirámides de tierra o chimeneas de hadas 

Bolos en granitos que forman berrocales 

Son más características las formas de erosión ya que las aguas de arroyada 
actúan sobre los sedimentos dejados por otros agentes 
En cualquier caso encontraremos depósitos en las Ramblas y en los Conos de 
deyección de los Torrentes 

Valles en forma de V que evolucionan a forma de artesa 
Hoces o gargantas si predomina la erosión lineal 

Deltas y Estuarios 
Aluviones en cualquier tramo del 
cauce 
Meandros 

Aluviones formados por bloques, 
gravas, arenas o limos sobre los que 
se realiza transporte selectivo
Cantos de formas redondeadas

Dolinas, Simas, Cuevas, Galerías en rocas solubles (lapiaces en Estalactitas y Estalagmitas en rocas 
solubles  
Tobas y travertinos en surgencias 

Estalactitas con agujero interior
Tobas con huellas de tallos y hojas

Morrenas de fondo, laterales, 
centrales y frontales 
Bloques erráticos 

Bloques y cantos de tamaño desigual 
ya que no se realiza transporte 
selectivo y de bordes angulosos, a 
veces con estrías 

Playas 
Flechas o Barras 
Tómbolos 
 
 

Cantos aplanados 

Rocas con alvéolos a baja y media altura Dunas a partir de arena que forman 
el Erg 
Loess a partir de limos 

Superficie corroída  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS 

SEDIMENTOS 

SISTEMA MORFOCLIMÁTICO/ 

MODELADO 
características las formas de erosión ya que las aguas de arroyada 

En cualquier caso encontraremos depósitos en las Ramblas y en los Conos de 

S. M. Subárido 
 
 
 
 
 
Modelado Kárstico azonal 
 
Modelado Granítico azonal 
 
S. M. Glaciar y Periglaciar 

Aluviones formados por bloques, 
gravas, arenas o limos sobre los que 
se realiza transporte selectivo 
Cantos de formas redondeadas 

S. M. Templado 

Estalactitas con agujero interior 
Tobas con huellas de tallos y hojas 

S. M. Templado 
Azonal Modelado Kárstico 

Bloques y cantos de tamaño desigual 
ya que no se realiza transporte 
selectivo y de bordes angulosos, a 

S. M. Glaciar 

Azonal Modelado costero 

S. M. Árido y subárido 
Azonal Modelado costero 



 
 

SISTEMA/AGENTE 

Sistema Morfoclimático Glaciar/Hielo 

Sistema Morfoclimático Periglaciar/Hielo-deshielo 

Sistema Morfoclimático Templado/Aguas de arroyada 
y ríos 

Sistema Morfoclimático Subárido/Aguas de arroyada y 
viento 

Sistema Morfoclimático Árido/Viento 

Sistema Litológico Granítico/Aguas de arroyada 

Sistema Litológico Calizo/Aguas de arroyada y 
subterráneas 

Sistema Litoral/Mar 

 

PROCESOS 

1. Gelifracción y Erosión 
2. Sedimentación 

1. Canchales, 
rocas aborregadas

2. Morrenas, tillitas, cantos estriados
Sin vegetación

1. Gelifracción, solifluxión y Erosión  
2. Sedimentación 

1. Canchales
2. Derrubios de ladera
Tundra 

1. Bioclasticidad y Erosión 
2. Sedimentación 

1. Cárcavas, valles en V, cañones, meandros
2. Derrubios de ladera, conos de deyección, 

aluviones, vegas, 
estuarios

Bosque Caducifolio y Perenne

1. Erosión 
2. Sedimentación 

1. Cárcavas, barrancos, pirámides de tierra, 
alvéolos o taffonis

2. Conos de deyección, derrubios de ladera, 
ramblas

Bosque Mediterráneo

1. Termoclasticidad y Erosión 
2. Sedimentación 

1. Rocas Huevo, reg, rocas fungiformes, arcos 
naturales

2. Erg, Loess
Vegetación xerófila, sabana y estepa

1. Meteorización física, fragmentación por 
diaclasas de descompresión 

1. Piedras caballeras, berrocal
 

1. Carbonatación y Erosión 
2. Sedimentación por precipitación 

1. Lapiaces, cañones, hoces, dolinas, simas, 
cavernas

2. Estalactitas y estalagmitas, tobas y 
travertinos, torcal

1. Haloclasticidad y Erosión 
2. Sedimentación 

1. Acantilados, promontorios y ensenadas, 
taffonis, cuevas

2. Playas, flechas, barras, albuferas, fiordos

PAISAJES 

Canchales, Valles en U, Horn, lagos glaciares, 
rocas aborregadas 
Morrenas, tillitas, cantos estriados 

Sin vegetación 

Canchales 
Derrubios de ladera 

Cárcavas, valles en V, cañones, meandros 
Derrubios de ladera, conos de deyección, 
aluviones, vegas, terrazas fluviales, deltas y 
estuarios 

aducifolio y Perenne 

Cárcavas, barrancos, pirámides de tierra, 
alvéolos o taffonis 
Conos de deyección, derrubios de ladera, 

blas 
editerráneo 

Rocas Huevo, reg, rocas fungiformes, arcos 
naturales 
Erg, Loess 

Vegetación xerófila, sabana y estepa 

Piedras caballeras, berrocal 

Lapiaces, cañones, hoces, dolinas, simas, 
cavernas, galerias 
Estalactitas y estalagmitas, tobas y 
travertinos, torcal 

Acantilados, promontorios y ensenadas, 
taffonis, cuevas 
Playas, flechas, barras, albuferas, fiordos 


