
Tema 7-8 : La Geodinámica externa y sus riesgos. 

Conceptos: 

• Agentes erosivos y su dinámica asociados a zonas morfoclimáticas. 
• Erosión, transporte de sedimentos y relleno de depresiones. 
• Riesgos derivados de los procesos geológicos externos.  

o Inundaciones, gota fría, avenidas, sequía. 
o Deslizamientos y otros fenómenos de ladera. . 

• Métodos de predicción espacial y temporal. Técnicas de prevención y normas legales 
orientadas a mitigar los daños. 

Criterios de evaluación mínimos: 

• Conoce el concepto de riesgo, su naturaleza, y los conceptos asociados. 
• Maneja los conceptos de identificación y predicción de riesgos aplicados a situaciones 

concretas. 
• Conoce los principales acciones de la meteorización y sus agentes. 
• Conoce el mapa de riesgos de estas características en España. 
• Identifica zonas de riesgo de avenidas e inundaciones en mapas topográficos e identifica 

las acciones humanas que intensifican o previenen las causas y los efectos. 
• Identifica las causas y los efectos de los deslizamientos de ladera y las acciones humanas 

que las intensifican o previenen 
• Conoce otros tipos de riesgos presentes en zonas determinadas y las relaciona con la 

geología local. 

ÍNDICE 

a) Meteorización 
b) Erosión 
c) Sistemas morfoclimáticos, (en cada uno se ve además: riesgos, predicción, prevención y 

su implicación en España). 
a. Templado-húmedo. 
b. Árido 
c. Glaciar. 
d. Periglaciar. 
e. Kárstico 
f. Costero. 
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1.- Meteorización: 

Podemos definir meterorización como la alteración de las materiales en el lugar 
en el que se localizan mediante una serie de agentes atmosféricos, hidrológicos o 
biológicos, sin desplazamiento de los productos. 

Podemos clasificar esta meteorización en física y química, aunque raramente 
actúan de modo aislado e independiente. La acción de unos agentes facilita la de otros 
fundamentalmente aumentando la relación superficie/volumen. 

  

2.- Erosión. 

El desplazamiento de los materiales meteorizados constituye la erosión e implica 
un cambio en el paisaje. El tipo de erosión depende fundamentalmente del agente 
erosivo: viento, aguas superficiales, hielo, agua en la costa. 

El agente erosivo dominante en una zona está en relación con el clima del lugar, 
por ello se habla de paisajes o sistemas morfoclimáticos. Aquí, no obstante, vamos a 
ocuparnos de los agentes de forma independiente y de los riesgos que acarrean. 

3.- Agentes y riesgos. 

3.1 Agente: AGUA. 

En una corriente fluvial: río, arroyo, rambla, etc., son importantes dos aspectos: 
los fondos de los valles y las laderas. 

3.1.1 Fondos de valle. 

El cauce puede ser: recto, anastomosado o meandriforme, lo que implica diferentes 
puntos del mismo con diferente velocidad de la corriente y por tanto diferente 
capacidad erosiva. 

El Caudal: regular, variable, estacional, torrencial (ramblas). 

La llanura de inundación puede ser más o menos amplia  y puede contener obstáculos 
que impidan que el agua vuelva al cauce después del desbordamiento. En casos muy 
especiales (deltas en los que se han construido barreras) la llanura puede quedar por 
debajo del nivel del mar haciendo imposible un retorno natural (Nueva Orleans). 

Riesgos asociados al agua. 

 Erosión diferencial de las orillas en los meandros. 

Inundación: anegación temporal del terreno (fenómeno natural en las llanuras 
de inundación alrededor del cauce del río) todas tienen un periodo de recurrencia 
menor o mayor. Los egipcios utilizaban las inundaciones anuales del Nilo como un 
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sistema de regeneración y abono del suelo agrícola que utilizaban después en la época 
seca. 

Las acciones humanas pueden alterar (aumentando o disminuyendo) la 
peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad: 

• Presas o embalses que regulan el caudal.  

• Rotura de presas y embalses (accidentales o por acciones intencionadas) que 
pueden liberar enormes  cantidades de agua en un instante. 

• Construcciones de instalaciones en  los cauces (encauzan pero en ocasiones 
impiden que el agua regrese al cauce una vez desbordado). 

• Estrechamiento de los cauces por construcciones que impiden un flujo  
suficiente en momentos de avenida (autovías, ferrocarriles, muros, puentes mal 
dimensionados con luz escasa). 

• Aumento de la exposición por construcción de viviendas en lugares 
inapropiados que estrechan el cauce y por otro lado aumentan la exposición de 
la población que las ocupa. 

• Suciedad en los cauces que ciega ojos de puentes o estrechan el flujo. Cuando el 
cauce se estrecha el caudal aumenta su velocidad aumentando su capacidad 
erosiva y destructiva. 

• Redes de alcantarillado sucias, antiguas o mal dimensionadas. Bocas de 
alcantarilla cegadas por suciedad y barro (falta de mantenimiento). 

Predicción: 

Estudio de los periodos de recurrencia. 

Análisis de las predicciones meteorológicas. 
Estudio de las gráficas de retardo de las crecidas aguas abajo. El retardo es la 

diferencia de tiempo entre el pico de máxima precipitación y el máximo de la crecida en 
un punto dado. 

Prevención: 

o Regulación (presas) y limpieza de cauces. 
o Encauzamientos y diques. 
o Prevención de la escorrentía no permitiendo la perdida de vegetación (aumento 

de la infiltración). 
o Ordenación del territorio con mapas de riesgo que regulen el crecimiento 

urbanístico, industrial y de infraestructuras. 
o Sistemas de alerta y protección civil. 

Áreas de riesgo en España: 

 Ríos del norte: se trata de ríos cortos y estrechos, con posibilidad de grandes 
lluvias. Compensado por la infiltración del suelo. 
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 Área mediterránea: grandes riesgos de altas precipitaciones en suelos desnudos. 
Existencia de Ramblas en las que se ha asentado población. 

 Vertientes cercanas de las grandes cordilleras. 

 Los grandes ríos: generalmente presentan un sistema muy regulado por presas. 

3.1.2  Laderas. 

Dos factores son básicos para entender los fenómenos de ladera. La inclinación 
de la ladera y el tipo de materiales que las conforman, de ello depende la probabilidad 
de desprendimientos. La cubierta vegetal es otro factor que amortigua el efecto de los 
anteriores. 

Dos acciones básicas tienen lugar: 

a. Lavado y arroyada: disgregación y arrastre de partículas ladera abajo.  

Depende de: 

1. Presencia de vegetación. Las hojas frenan la energía de impacto de 
las gota, permiten la infiltración y sujetan el suelo con sus raíces. 

2. Pendiente. Pendientes por encima del 15% incrementan mucho el 
efecto de la arroyada. 

3. Capacidad de infiltración del agua debido a la permeabilidad del 
terreno, su grado de compactación o de sujeción. 

4. Tipo de materiales. 

5. Formación de taludes artificiales por obras o movimientos de tierras 
en la construcción de infraestructuras o en la agricultura. 

6. Acumulación de materiales de desecho: escombros, terrenos 
removidos. 

b. Movimientos gravitatorios de ladera: 

a. Reptación (creep), deslizamiento por expansión y retracción del suelo a 
diario. Se manifiesta en el crecimiento curvo de los troncos de los árboles. 

b. Coladas de barro, materiales viscosos que se deslizan por la ladera 
generalmente cuando están empapados de agua. Son frecuentes en laderas 
empinadas durante periodos intensos de lluvia. 

c. Solifluxión: materiales que se deslizan sobre el permafrost. 
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d. Deslizamientos (slump): materiales que se desprenden ladera abajo 
deslizando sobre una superficie de despegue (generalmente estratos de 
margas empapados durante largos periodos de lluvia). 

i. Traslacionales: fracturas paralelas al talud que se deslizan ladera 
abajo. 

ii. Rotacionales: a favor de una superficie de rotura curva. 

e. Desprendimientos: rocas o fragmentos que caen: libremente (vertical), 
rodando (por el plano) o vuelco (en tijera). 

f. Avalanchas: gran cantidad de materiales sueltos moviéndose ladera abajo. 
En alta montaña esto sucede con la nieve que se encuentra en pendientes 
inestables. 

Riesgos: 

Los riesgos están en función de los parámetros descritos. Generalmente se 
produce la destrucción de propiedades o enterramiento de personal y animales, vías 
de comunicación o infraestructuras, etc. 

La exposición depende, como siempre, del número de personas o bienes que 
puedan verse afectadas y, la vulnerabilidad, de las medidas preventivas que 
hayamos tomado. 

Predicción: en estos casos la predicción es relativamente fácil.  

Estudio de la geología del terreno:  

Pendientes. 

Tipos de materiales (canchales, margas, taludes de hoces, etc).  
Climatología: periodos de lluvias, deshielos, heladas, etc. 

Factores tectónicos: vibraciones, p ej. Terremotos, volcanes, canteras… 

 Observación de otros fenómenos similares en el mismo lugar (otra cosa es 
conocer el momento). No tienes más que darte un paseo por las hoces para hacer 
predicciones sobre desprendimientos. 

Prevención: 

o Modificación de la geometría: movimientos de tierra. 

o Drenaje de laderas para evitar la saturación de los estratos más plásticos. 

o Contención: bloques de cemento, redes, superficies con cemento inyección 
de cemento, anclajes. 

o Planificación del territorio: viviendas, vías de comunicación, pantanos. 
(imagina un  deslizamiento de tierras que cae dentro de un pantano lleno de 
agua). 
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Riesgos en España:  

 Se trata siempre de situaciones locales y puntuales. 

 Fundamentalmente en cordilleras béticas e ibérica con relieves jóvenes y 
materiales susceptibles de deslizamiento (margas, arcillas, etc.). 

3.2 Modelado eólico: el viento. 

 En su grado de acción influyen: 

o Su frecuencia y velocidad. 
o La presencia de materiales sueltos o deleznables 
o La falta de humedad en el suelo. 
o La falta de cobertura vegetal. 

 Arrastra partículas finas dando lugar. En las zonas desérticas del planeta forma:  

• Pavimentos desérticos  (regs) 

• Campos de dunas, ergs ( en las zonas de depósito). La forma de la duna viene 
determinada por la dirección dominante del viento. 

• Loess, polvo muy fino en las zonas más periféricas, a veces alcanzando gran 
potencia (China). 

Riesgos: 

El viento como factor de riesgo no es exclusivo de climas áridos, en climas más 
húmedos: 

Desprende o mueve objetos sueltos. 

Arranca ramas, árboles, tejados, cornisas, muros, desvía vehículos, aviones, 
incrementa el oleaje y la penetración de las olas en la costa. 

En algunos lugares como el medio oeste americano puede producir grandes 
tormentas de arena que entierran cosechas. 

En playas con dunas móviles en Doñana. 

En los desiertos : aparición de desaparición de oasis. 

Predicción. 

Definir zonas y periodos de riesgo. 

Predicciones meteorológicas. 
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Prevención: 

• Vegetación que fije las dunas. 
• Barreras mecánicas de detención. 
• Cultivo con roca volcánica y protegidas en zonas ventosas de Canarias. 
• Adecuado anclaje de estructuras y elementos móviles. Normativa sobre 

construcciones, infraestructuras (viento sobre puentes u otros lugares peligrosos). 

3.3 Agente: el hielo. Modelado glaciar. 

Requiere que la precipitación en nieve supere lo que se derrite o evapora. 

Se produce en : casquetes polares y en cumbres montañosas. 

La abrasión glaciar se produce por el arrastre de material sobre el fondo y genera:  

Riesgos: 

En nuestro entorno:  

• Criofractura sobre materiales y estructuras. 
• Rotura de conducciones. 
• Bloqueo de vías de comunicación y peligrosidad de su uso 

(deslizamientos). 
• Avalanchas. 

Los mayores riesgos en la actualidad son ecológicos y de pérdida de fuentes de 
agua dulce en las poblaciones aguas abajo a consecuencia del calentamiento global y la 
consecuente reducción del hielos de las montañas. 

El deshielo de los casquetes puede tener dos consecuencias más directas: 

Elevación del nivel del mar. 

Modificación de corrientes oceánicas por cambios de termohalinos en las aguas 
circundantes (podría afectar a Europa en la alteración de la corriente del golfo por el agua 
aportada por la fusión de los hielos ártico y de Groenlandia). 

En las zonas periglaciares la fusión del permafrost acelerada por el cambio 
climático da lugar a pérdidas económicas forestales por el efecto de los llamados “árboles 
borrachos”  cuya sustentación se ve dificultada por la solifluxión de los suelos sobre los 
que se asientan. Las construcciones de casa, infraestructuras, etc puede verse afectada por 
expansión y retracción del suelo. Finalmente  la liberación de metano, potente gas de 
efecto invernadero, contribuye a generar más efecto invernadero. 

3.4 Modelado Kárstico (el agua sobre terrenos calizos).  

Afecta a sustratos calizos, dolomíticos y yesíferos. 
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La disolución de CO2 en el agua da lugar a la formación de ácido carbónico. 

H2CO3 + CaCO3  (mineral insoluble) ↔ Ca(HCO3)2 (bicarbonato soluble) 

Por tanto, el bicarbonato se disuelve y es arrastrado con el agua dando lugar a una 
serie de estructuras en el terreno: 

• Sumideros o simas. (grietas verticales ensanchadas). 

• Galerías (grietas horizontales ensanchadas). 

• Cuevas (cámaras vacías subterráneas). 

• Estalactitas (del techo) y estalagmitas (desde el suelo). 

• Dolinas (conos  que dan entrada a las simas). 

• Torcas (depresiones por hundimiento del techo de cavernas), con o sin agua en 
función de la altura del nivel freático). 

• Cañones u Hoces. 

• Valles ciegos. 

• Lapiaces (disoluciones superficiales difíciles de transitar). 

• Surgencias. 

Riesgos: 

En las zonas calizas se forman costrones calizos en los suelos: lo vuelve duro y 
dificulta la agricultura. 

Posibles hundimientos del terreno por disoluciones. Afecta a la construcción e 
infraestructuras. 

Cambios en el caudal y pérdidas de fuentes. 
 

3.5 Modelado costero.  

La abrasión y erosión es producida 
por la fuerza y dirección del oleaje. Y la 
dirección del oleaje está determinada 
por el viento y la forma de la costa. 

Igualmente influyen: la naturaleza 
de los materiales (duros, blandos, 
solubles,…y la disposición de los 
mismos (horizontales, verticales, en 
capas alternas, etc.). 
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Tiene gran importancia la cantidad de materiales arrojados por el oleaje contra los 
estratos de la costa así como las burbujas de aire que quedan atrapadas al estrellarse las 
olas contra las rocas.  

El mar ataca sólo en la franja de contacto entre oleaje y tierra arrastrando los 
materiales en dos direcciones:  

• Hacia el interior del océano. En función de la capacidad de carga del mar y 
de la cantidad de materiales aportados por los ríos tendremos: estuarios o 
deltas. 

• Lateralmente a lo largo de la costa en función de la dirección dominante de 
corrientes y oleaje (corrientes de deriva). Da lugar a: 

o Acantilados. 
o Playas. 
o Barras de arena: albuferas o lagoons, tómbolos, etc. 

La dinámica del mar es compleja. Requiere un análisis detallado de las condiciones 
locales. 

Riesgos. Principales alteraciones: 

La construcción de espigones y puertos que altera las corrientes de deriva y por 
tanto influye decisivamente en el movimiento de la arena: crea o hace desaparecer playas.  

La extracción de arena y su movimiento artificial, tanto si se extrae del fondo o de la 
tierra firme. Dicha arena forma reservorios naturales de la misma que ayudan a la 
autorregulación de la costa. 

La erosión excesiva en tierra que aumenta los aportes de sedimentos colmatando 
albuferas, deltas, o estuarios. (progradación) alterando la navegación costera, 
especialmente en deltas, estuarios y puertos. 

La construcción de embalses que actúa en sentido contrario cortando los aportes de 
sedimentos hacia la costa. (regresión). 

Prevención. 

Ordenación del territorio, regulando: 

• Construcción de diques, puertos, etc. 
• Dragado de arena o extracción de arena de dunas. 
• Caudales ecológicos mínimos en los ríos. 
• Moderación en la construcción de embalses. 
• Urbanización de espacios costeros, playas artificiales, etc.  
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