
UNIDAD 10.  Geodinámica externa. 

CONCEPTOS BÁSICOS. 

En este tema vamos a estudiar la acción de los agentes geológicos sobre el paisaje. Se 
espera que seas capaz, al finalizar el tema, de deducir que tipo de agente geológico ha 
creado un determinado paisaje y razonar en qué te basas para ello. 
Deberás usar algunos términos específicos propios de la geología para describir 
procesos y paisajes. 

CONTENIDOS: 

1. Meteorización. 
2. Tipos de meteorización. 
3. Agentes geológicos. 
4. Acción de los agentes geológicos. 

1. Viento. 
2. Glaciares. 
3. Aguas salvajes. 
4. Los Ríos. 
5. Aguas subterráneas. 
6. El mar. 
7. Acción humana. 
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Introducción. 

El paisaje que observamos en cualquier lugar del planeta no ha sido siempre así. Los 
cambios que va sufriendo a lo largo del tiempo son tan lentos que los años de una 
vida humana no son suficientes para percibir modificaciones significativas. Otra cosa 
es si consideramos millones de años. 

Las rocas, que parecen inalterables, se deterioran, alteran, transportan y sedimentan, 
desplazándose cuesta abajo, debido a la gravedad terrestre, fragmento a fragmento, 
siglo a siglo. ¿Te has preguntado alguna vez como se formó la Cuidad Encantada o de 
dónde procede la peña del caballo en el medio del Júcar? ¿crees que la arena de la 
playa en la que jugaste hace 10 años es la misma que la de este verano? 

1.—Meteorización. 

Los agentes atmosféricos fragmentan las rocas. Cada uno de esos fragmentos recibe 
el nombre de clasto (independientemente de su composición). Clasto es el término 
técnico más parecido a la palabra vulgar “piedra” (que está prohibida en este tema). 

La meteorización es el conjunto de procesos debidos a los agentes atmosféricos que 
producen la disgregación y fragmentación de las rocas. La meteorización no  incluye 
el desplazamiento de los fragmentos o clastos.  

Los agentes atmosféricos son por ejemplo: 

o Los cambios de temperatura que dilatan y contraen la roca y la 
fragmentan 

o La acción del agua que disuelve, oxida y altera los minerales de la 
roca. 

o La acción del hielo que al formarse aumenta de tamaño y hace de cuña 
en las grietas (gelifracción). 

o Los seres vivos también tienen un papel en la meteorización (raíces, 
animales cavadores, etc). 

2.-  Tipos de meteorización. 

No todas las rocas sufren del mismo modo ante un determinado agente, depende de 
su composición y de su estructura. La caliza de nuestra serranía no se altera del 
mismo modo que el granito de la Sierra de Madrid y no forman el mismo paisaje. 

o Meteorización mecánica: se produce por dilataciones y contracciones 
que acaban rompiendo la roca, por ensanche de grietas o por golpes. 

o Meteorización química: por reacciones que sufren los minerales. Por 
ejemplo la caliza sufre una alteración que la transforma en bicarbonato 
y éste es arrastrado por el agua, sin embargo el granito se transforma 
en arcilla y arena. 

Página  2



PRIMERO. T-11 Geodinámica externa. Curso 2017-18 
IES Santiago Grisolía. Profesores: Luis P. Ortega y José Luis Fernández. 

o Meteorización biológica: fragmentación causada por las raíces de las 
plantas o por la actividad de los animales cavadores. 

Generalmente la meteorización es un conjunto de todas estas formas y no suelen 
actuar de forma independiente y única.  

Así en realidad son la humedad y la temperatura (factores que determinan el clima) 
los que finalmente determinan cual de los tipos de meteorización es el más 
importantes en un determinado lugar. 

En un ambiente seco domina la meteorización mecánica al igual que en el frío, sin 
embargo, el calor y la humedad propios de los climas templados favorecen la 
meteorización química y la biológica. 

3. Agentes geológicos. 

Los agentes geológicos son aquellos que mediante la erosión el transporte y la 
sedimentación alteran los paisajes y modifican la forma de la superficie terrestre.  

Veremos luego que los más importantes son:  

o El viento. 
o Los glaciares. 
o Las aguas salvajes. 
o Los ríos (aguas encauzadas). 
o Las aguas subterráneas. 
o El mar. 

EROSIÓN. 

Entendemos por erosión el desplazamiento de materiales desde un lugar. Puedes 
imaginar fácilmente que cada uno de los agentes arriba mencionados tiene una forma 
diferente de mover los materiales. Su capacidad para hacerlo depende de:  

o La energía del propio agente. No es lo mismo un río caudaloso que uno 
tranquilo, ni el viento que el mar. 

o La naturaleza de la roca, si se fragmenta, se disuelve, si es blanda o 
dura, etc. 

TRANSPORTE. 

No todos tienen la misma capacidad de transporte, ni a la misma velocidad ni a la 
misma distancia. 

El viento selecciona muy bien el tamaño de los granos que transporta, el hielo apenas 
selecciona. Si los fragmentos chocan unos contra otros se van redondeado cosa que 
por ejemplo no hace el glaciar. Los choques entre los diferentes fragmentos los van 
rompiendo haciéndolos cada vez más pequeños. 
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Como puedes ver en el dibujo hay 
diversos mecanismos de transporte: 

• Flotación: para aquellos materiales que 
se mueven por la superficie, siendo 
tanto agua como hielo. 

• Disolución: sustancias que se disuelven 
en agua. 

• Suspensión: partículas muy pequeñas 
que se desplazan sin tocar el fondo 
mantenidas por el movimiento del 
fluido. 

• Saltación: clastos que son levantados 
del suelo por breves periodos  

• Rodadura: son movidos por el fondo 
dando vueltas lo que les proporciona 
una forma redondeada. 

• Arrastre: materiales que son movidos sin rodar, lo que las deja planas o  angulosas. 

 SEDIMENTACIÓN.  

Cuando el agente geológico pierde energía (disminuye su velocidad) los materiales 
que transporta se depositan.  

Cuando el viento cesa la arena se queda, el polvo (limo o 
arcilla) llega más lejos. Lo mismo sucede con los cambios de 
caudal del agua. Cuando el hielo del glaciar se derrite 
pierde la capacidad de transportar fragmentos. 

Si observas un depósito de sedimentos puedes deducir (como si 
fueras un detective) qué agente los transportó y qué energía tuvo 
que tener para moverlos hasta allí. ¿En qué características 
tendrías que fijarte? 

4.- Acción de cada agente geológico. 

4.1 VIENTO. 

El viento tiene una capacidad limitada de 
erosión en un ambiente húmedo como el 
nuestro. Su acción es mucho más evidente en 
los climas secos.  

El viento no mueve, en general, clastos 
grandes o medianos, pero si se lleva lejos la 
arena y fragmentos menores (limo y arcilla) y es capaz de transportarlos a mucha 
distancia, sobre todo si los vientos son constantes. En definitiva, selecciona muy bien 
los fragmentos por tamaños. 
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Así genera en los desiertos tres zonas :  

o Pavimentos de piedra. (Regs) En ellos el viento barre literalmente el 
terreno y deja una superficie de piedras. 

o Dunas. (Ergs) la arena se acumula en montones que se desplazan. La 
forma de las dunas depende de la constancia en la dirección del viento. 
La pendiente mas suave de la duna es la de la dirección desde la que 
viene el viento (barlovento),  la mas inclinada es hacia donde va el 
viento (sotavento). 

o Depósitos de arcillas y limos, materiales muy finos (Loess). Seguro 
que  has experimentado como cuando el viento viene del sur y llueve 
deja todo manchado de barro muy fino. 

4.2 GLACIARES. 

 Para que se formen glaciares hace falta que se derrita menos nieve de la que 
cae. Este exceso de nieve se transforma en  hielo y se desliza suavemente siguiendo 
las pendientes. 

 Hay glaciares en Groenlandia, la Antártida y las cumbres de las altas 
cordilleras como Andes, Himalaya, Alpes, etc. 

 El hielo atrapa los materiales que arranca y los arrastra todos a la vez 
independientemente de su tamaño (no selecciona por tamaños) y además no los 
redondea sino que los “araña” contra el fondo o los transporta en superficie sin rozar. 
Por eso son fáciles de distinguir puesto que son clastos muy angulosos y no 
redondeados. 

 En un glaciar de montaña se distinguen dos partes: el circo glaciar (dónde se 
acumula la nieve) y las lenguas glaciares que bajan por los valles. 

 Los depósitos de sedimentos de un glaciar se denominan morrenas y se 
localizan a los lados, fondo y final de las lenguas glaciares. Las rocas del fondo de un 
valle glaciar tienen un aspecto arañado muy característico. 
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Cuando los glaciares se retiran es muy común que dejen depresiones en las que se 
forman lagos, como los Lagos de Covadonga, los Ibones de los Pirineos o las lagunas 
de la sierra de Gredos. 

 Los valles glaciares donde ya no hay hielo tienen una forma característica en U 
(u mayúscula). Los fiordos de la costa de Noruega son antiguas lenguas glaciares que 
están ocupadas por el mar. 

4.3 LAS AGUAS SALVAJES. 

 Se habla de aguas “salvajes” o de arroyada cuando el agua no discurre por un 
cauce sino por la superficie del terreno. Si el terreno está cubierto de vegetación el 
efecto de este tipo de erosión es mínimo. Pero si el suelo está desnudo o poco cubierto 
el agua (cuando llueve y cae sobre la superficie) arrastra gran cantidad de materiales. 
En España este es un fenómeno muy frecuente e importante. 

 
 La acción es más intensa cuando se da:  

o Suelo desnudo. 
o Lluvias torrenciales. 
o Pendientes (peor cuanto más fuertes). 

En el paisaje aparecen barrancos que si son 
muy profundos y de gran extensión se 
denominan cárcavas como las que se 
muestran en la fotografía. 

L o s t o r r e n t e s s o n c u r s o s d e a g u a 
intermitentes. Sólo llevan agua cuando llueve 
y en ellos se distinguen tres zonas claramente: 

• Cuenca de recepción donde el agua escurre 
por la superficie a modo de embudo. 

• Canal de desagüe: lugar en el que el agua se 
encauza y baja velozmente. 

• Cono de deyección: donde el agua vuelve a 
discurrir sin cauce por la superficie  
abriéndose como un abanico y dejando los 
depósitos de materiales que ha arrastrado 
desde la parte superior. 
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4.4  LOS RÍOS.  

Cursos permanentes de agua. Suele haber un cauce principal y sus afluentes que 
forman una red de drenaje. El área o superficie en la que el agua vierte hacia esta red 
de drenaje se denomina Cuenca hidrográfica.  

El caudal del río (cantidad de agua que lleva el río) 
va erosionando encajándose en el fondo. Las aguas 
salvajes arrastran los sedimentos de las paredes del 
valle hacia el cauce y el caudal del río la arrastra 
todo hacia abajo. De este modo los valles de los ríos 
van tomando forma de V más o menos abierta o 
cerrada en el curso alto. 

Cuando el río alcanza el curso medio el valle se 
ensancha y se forma alrededor una llanura de 
inundación que el río ocupa cuando se desborda. Estas vegas son buenas para la 
agricultura. El valle entonces se denomina “valle en artesa”. En ocasiones también se 
observan meandros. 

 A medida que el río se acerca a la desembocadura pierde velocidad y su cauce 
se retuerce en curvas más o menos cerradas denominadas meandros. El valle se 
ensancha mucho y se convierte en una penillanura . 1

 Si los sedimentos que aporta el río al mar se acumulan en la desembocadura se 
forma un delta .  En España tenemos el delta del Ebro.  Si no se acumulan porque el 2

mar se lleva los sedimentos entonces tendremos estuarios. 

El tamaño de las partículas que arrastra un río depende de la velocidad del agua, 
cuanto más rápido más grandes son los fragmentos que puede transportar. Los ríos 
transportan materiales de tamaño variado. Como los mueven rodando o dando 
vueltas estos clastos toman formas redondeadas (cantos rodados). 

4.5 LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

El agua que se infiltra por debajo de la superficie constituye las aguas subterráneas y 
llena poros y grietas dando lugar a acuíferos .  3

El agua desciende hasta que se encuentra con una capa de roca que sea impermeable. 
Al hacer un pozo sucede algo similar a lo que pasa cuando haces un hoyo en la arena 
de la playa.  

 Penillanura: literalmente: casi llanura. Recuerda “península” significa : casi isla.1

 Delta: recibe este nombre por asemejarse su forma a la de la letra griega Δ ( equivalente a D).2

 Acuífero: la raíz “fero” significa: que lleva, que contiene. Que contiene agua. ¿Tienes un plumífero?3
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En la serranía de Cuenca la roca dominante es una variedad de caliza denominada 
Dolomía. Esta roca no tiene poros pero se fractura con facilidad y por estas grietas se 
cuela el agua hasta alcanzar una capa roca impermeable.  

El CO2 se disuelve en el agua y mediante una reacción química va disolviendo la 
caliza de modo que las grietas se ensanchan generando así las formas erosivas 
características de este paisaje: 

o Simas: grietas verticales ensanchadas. A veces estas griegas son tan anchas 
que los espeleólogos  pueden bajar por ellas 

o Galerías: grietas más o menos horizontales por las que, si son amplias, se 
puede caminar. 

o Cuevas: huecos grandes bajo la superficie. 

o Torcas: hundimientos del terreno (generalmente por hundimiento del techo 
de cuevas). Muchas veces tienen forma más o menos circular de varios cientos 
de metros de diámetro. 

o Dolinas: formas cónicas a la entrada de las simas. 

o Lapiaces: superficie del terreno de roca desnuda y surcada por la que es muy 
difícil caminar. En Cuenca se les denomina “mares de piedra”. 

o Hoces: valles con paredes verticales o incluso extraplomos. 

Cuando el proceso se revierte y la caliza se deposita, entonces, da lugar a otras 
formas como son: 

o Estalactitas (cuelgan), estalagmitas (crecen desde el suelo): depósitos de caliza 
que se producen por la inversión del proceso gota a gota, generalmente dentro 
de las cuevas. 

o Tobas : rocas que se forman por deposición de caliza sobre objetos, 
generalmente vegetales sobre los que corre el agua en superficie.  
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4.6  EL MAR. 

El agua del mar está en constante movimiento: olas, mareas y corrientes marinas, 
fluyen sobre la costa modificando su forma. La acción depende de la fuerza y 
dirección de los procesos y del tipo de material que forma la misma costa. 

Las olas son producidas por el viento, así que cuanto más fuerte es el mismo más 
grandes son las olas. En ocasiones estás pueden alcanzar los 10 m de altura y 
penetrar bastante hacia el interior o dañar edificios, puertos y otras estructuras. 

Las mareas son producidas por la acción gravitatoria de la Luna y el Sol. En las costas 
atlánticas españolas no es raro que la diferencia entre marea alta y baja sea de 4 
metros o más. Sin embargo en la costa mediterránea las mareas no superan el medio 
metro. 

Las corrientes marinas son las menos conocidas. Se desplazan por todos los océanos 
y en la costa arrastran materiales generando lo que se llaman corrientes de deriva que 
se desplazan lateralmente a lo largo de la costa. 

Cuando las olas golpean la costa van rompiendo las rocas y los fragmentos son 
movidos por las mismas olas, en ocasiones mar adentro en otros casos la arena se 
mueve lateralmente  acumulándose donde las olas pierden fuerza, por ejemplo en las 
bahías. 

Aún así la arena se mueve lateralmente y en algunos casos puede formar largas 
barreras de arena como la que da lugar a la Manga en Murcia. 

Algunos fenómenos propios de las costas son:  

playas: acumulaciones de arena donde las olas pierden fuerza. 

acantilados: zonas de roca desnuda y vertical donde lal olas baten con mas 
fuerza. 
plataformas de abrasión:  superficies casi planas por debajo de la superficie 
del mar o donde las olas rompen, 

barras de arena: la arena es arrastrada lateralmente a lo largo de la costa. 

tómbolos: cuando una barra de arena une la costa con una isla cercana se 
forma un tómbolo como el que une Gibraltar, Calpe u otros muchos en la 
península. 

Deltas: acumulaciones de sedimentos procedentes de los ríos más allá de la 
línea de costa. Se produce en desembocaduras donde el mar tiene poca 
fuerza para llevárselos y a la vez el río es caudaloso: Ebro, Nilo, Mississippi,  

Estuarios: los sedimentos no se acumulan porque el mar tiene fuerza para 
llevárselos: Guadalquivir, Tajo, Rhin, Támesis,… 
Albuferas: zonas de mar que quedan atrapadas detrás de una barra de arena. 
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4.7 ACCION DEL HOMBRE. 

Ninguna especie animal tiene capacidad para generar una erosión significativa. 

La especie humana, utilizando la energía del petróleo o la energía eléctrica, la pólvora 
o la energía nuclear son capaz de alterar de forma profunda la superficie de la Tierra. 

1. El uso de los bosques y el desarrollo de la agricultura y la ganadería genera 
deforestación que deja el suelo desnudo . La lluvia puede arrastrar el suelo fértil y 
generar desertificación. 

2. La perdida de suelo y de humedad del suelo está haciendo que el desierto esté 
avanzando afectando a las poblaciones y ecosistemas en estas zonas. 

3. Los movimientos de tierra para generar grandes obras de infraestructuras dejan suelo 
removido y frágil que puede ser arrastrado por la lluvia. 

4. El calentamiento global está dando lugar al retroceso de los glaciares con lo que 
implica de pérdida de agua dulce en las montañas o la progresiva subida del nivel del 
mar. 

5. Las grandes obras en la costa pueden alterar las corrientes de deriva haciendo que 
algunas playas pueden llegar a desaparecer o formarse en otros sitio. 
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Ejercicios para repasar: 

1º ¿Qué es la meteorización? ¿Qué diferencia hay con erosión? 

2º ¿Cuáles son los agentes atmosféricos? 

3º¿Qué formas tiene el transporte de sedimentos? 

4º ¿Cuándo se depositan los sedimentos? 

5º ¿Cuál es el agente que selecciona mejor los materiales por tamaños, y el que peor? 

6º ¿Qué es un erg y un reg? ¿cómo se forman? 

7º ¿Qué es una morrena? 

8º ¿Qué partes se distinguen en un glaciar? 

9º ¿Cuáles son las partes de un torrente? 

10º ¿Qué agente forma las cárcavas? 

11º ¿Qué forma tiene un valle en artesa? 

12 ¿Qué es un delta y un estuario? 

13º ¿Qué es un meandro? 

14º ¿Cuáles son los principales formas que se observan en el paisaje cárstico? 

15º ¿Qué son las corrientes de deriva? 

16º ¿Qué es un tómbolo? 

17º Infórmate sobre que son las resacas en las playas y por qué es tan importante 
respetar las banderas rojas. Busca alguna imagen que lo ilustre.
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