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5.1 PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS COMO INTERACCIÓN ENTRE LOS
     SUBSISTEMAS GEOSFERA, HIDROSFERA, ATMOSFERA I BIOSFERA.

Los procesos geológicos externos o procesos exógenos son aquellos que tienen lugar en 
la superficie terrestre. Fundamentalmente son cuatro: meteorización ,erosión , transporte 
y  sedimentación. La acción de estos tiende a destruir el relieve existente, llevar los 
materiales a zonas deprimidas y rellenar, con estos, dichas zonas con el fin de obtener 
una superficie homogénea o de equilibrio en donde su acción no sea necesaria al no 
existir relieve. Ésta es una superficie ideal que no se llega a alcanzar, puesto que los 
procesos internos crean continuamente elevaciones que producirán relieve.

• Meteorización
Se llama meteorización a la descomposición de minerales y rocas que ocurre sobre o 
cerca de la superficie terrestre cuando estos materiales entran en contacto con la 
atmósfera, hidrosfera y la biosfera.

• Erosión 
Es un proceso externo realizado por la acción de unos agentes cuya misión es atacar y 
destruir el relieve. El relieve sobre el que actúa, lo forman las rocas que afloran en la 
superficie de la corteza. Los agentes que actúan en la erosión son el agua, el hielo, el 
viento, la diferencia de temperaturas, y todos aquellos agentes atmosféricos que tengan 
influencia sobre las rocas. Estos agentes, al actuar sobre las rocas, realizan una acción 
geológica.
Así, por ejemplo, la acción geológica del agua se manifiesta, en el agua de lluvia que, 
hasta ser encauzada, sufre una acción de disolución o de disgregación; otra parte discurre
en la superficie arrastrando fragmentos ya disgregados. Una vez encauzada en ríos, 
arranca fragmentos de roca que encuentra en su curso, formando el cauce.
La acción geológica del hielo se realiza una vez que el hielo acumulado en forma de 
grandes masas o glaciares, puede discurrir o deslizarse ladera abajo, arrastrando 
empastados, dentro de él, los fragmentos rocosos que encuentra o arranca a su paso.
El aire también realiza una acción geológica sobre las rocas, ya que el viento puede llevar
en suspensión pequeñas partículas que son lanzadas sobre ellas, produciendo una lenta 
acción de golpeteo constante que provoca que se disgreguen.
Los cambios de temperatura actúan sobre la roca, sometiéndola a tensiones provocadas 
por la dilatación y contracción que pueden favorecer la fisuración. Así, el agua que 
empapa las rocas, si desciende la temperatura, se hiela actuando en forma de cuña y 
fracturándola. Así, pues, todos estos agentes ejercen una acción geológica sobre las 
rocas de dos maneras diferentes, provocando una erosión mecánica cuyo efecto es la 
fracturación y el desgaste reduciéndolas a fragmentos cada vez más pequeños, y una 
erosión o acción química que provoca la disolución de algunos componentes de las rocas 
alterando su composición. En cada uno de estos casos se obtiene una destrucción del 
relieve, que es el resultado del proceso de erosión.
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• Transporte
Es otro proceso externo cuya finalidad es arrastrar los materiales arrancados durante la 
fase de erosión y trasladarlos hacia zonas deprimidas. Para que exista el transporte es 
necesario la existencia de un medio de transporte que se encargue de este traslado. El 
tipo de transporte que sufren los materiales es característico de cada medio.
Los medios de transporte fundamentales son: los ríos (medio fluvial), el hielo (medio 
glaciar) y el viento (medio eólico). En cada uno de estos medios, el transporte se realiza 
de una manera diferente: en un río, los fragmentos podrían ir en solución, en suspensión, 
arrastrados o a saltos. En un glaciar, los cantos podrán ir englobados en la masa o 
arrastrados en el fondo, y en el medio eólico, podrán ir en suspensión o arrastrados.
En el medio fluvial y eólico, el transporte en suspensión se efectuará sobre aquellos de 
menor tamaño, mientras que los mayores irán arrastrados; también en estos medios 
existirán fragmentos mayores que no podrán ser arrastrados, debido a que la energía del 
medio sea suficiente para mover los fragmentos.
El transporte en el medio glaciar se realiza quedando los fragmentos empastados en la 
masa de hielo y arrastrados lentamente, formando un conjunto con el cuerpo del glaciar.

• Sedimentación
Es el tercer proceso de la dinámica externa y consiste básicamente en la deposición de 
los materiales transportados. Ésta se realiza en áreas deprimidas, como pueden ser lagos
y mares; también se realiza sedimentación en los cauces de los ríos, en las laderas de los
montes y, en general, en todos aquellos puntos donde se produzca una disminución en la 
capacidad de transporte, esto es en la energía del medio de transporte (al perder energía 
se pierde la posibilidad de arrastre de los fragmentos).
Cuando la pérdida de energía es repentina, como ocurre en un frente glaciar, debido a la 
fusión del hielo, allí se amontonan todos los fragmentos englobados, grandes y pequeños,
sin realizarse ningún tipo de selección.
Cuando la pérdida de energía es gradual, lo que obtenemos es una clasificación por 
tamaños de forma que aquellos más gruesos quedarán depositados antes que los más 
finos, obteniéndose una sedimentación seleccionada.
Hay diferentes tipos de sedimentación, según en qué medio se produzca la deposición; 
así podemos hablar de sedimentación fluvial, lacustre (en lagos), marina, glaciar, eólica, y 
cada una de éstas tiene sus características, ya que los materiales que se van a 
sedimentar en cada medio, están elaborados con unas características diferentes durante 
el transporte, y la manera de sedimentarse variará según sea fluvial o marino, lacustre o 
glaciar ya que cada medio presenta distintas características de energía y por lo tanto de 
materiales.
Es decir, el origen de los sedimentos será característico del medio de sedimentación, 
tanto por el tipo de materiales y su tamaño, forma y composición, como de la disposición 
que adquieran en la deposición. 

Compactación y cementación

Una vez que se ha realizado la sedimentación, estos materiales van quedando enterrados
por la presencia de nuevos aportes que se depositan encima, lo que produce un efecto de
estructuración y empaquetamiento, con pérdida de los espacios vacíos, y el volumen que 
ocupaban inicialmente se va reduciendo, produciéndose lo que se denomina 
compactación de las rocas. En esta etapa, las rocas se encuentran con una cierta 
cantidad de agua entre sus poros que lleva disueltos unos componentes, que al 
movilizarse por efecto del peso de nuevos materiales, provocan la precipitación y la unión 
de los granos que componen la roca: esto es lo que se denomina cementación de las 
rocas sedimentarias.

Cuando el proceso de cementación continúa, y se produce una cristalización de nuevos 
minerales en los espacios intergranulares que pueden incluso reaccionar con los gramos 
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existentes y formar una roca homogénea y coherente sin espacios intersticiales, se 
obtiene una recristalización que se conoce con el nombre de diagénesis.

Este proceso de diagénesis de las rocas sedimentarias, durante el cual se produce la 
recristalización y homogeneización de la roca, marca de una manera un tanto arbitraria el 
tránsito a la parte interna del ciclo geológico.

5.2 LA ENERGÍA SOLAR COMO MOTOR DE LA GEODINÁMICA EXTERNA. LA 
      GRAVEDAD COMO ENERGÍA IMPLICADA EN EL SISTEMA.

El  sol  ,  como fuente  de  calor,  produce  efectos  térmicos  importantes,  pero  su  acción
principal  es  como  ''motor''  atmosférico,  causando  el  Ciclo  del  agua  y  los  distintos
fenómenos  climatológicos.  El  agua  asciende  a  la  Atmósfera  por  evaporación  y  es
movilizada  en  las  nubes  por  los  vientos,  que  son  consecuencia  de  la  insolación
diferencial, según la latitud y que se trate de áreas continentales o de masas oceánicas.
La precipitación del agua atmosférica, la lluvia, las aguas torrenciales y del drenaje fluvial
o la nieve y procesos glaciares, así como el granizo, son efecto del enfriamiento de las
nubes y su dependencia de la fuerza de la  Gravedad. Así, el agua vuelve a la corteza
terrestre generalmente a gran distancia de donde fue evaporada. La acción sol-gravedad
se aprecia asimismo en el efecto en los desiertos, oleaje marino, etc.

5.3 LA METEORIZACIÓN Y LOS SUELOS.

Se llama meteorización a la descomposición de minerales y rocas que ocurre sobre o 
cerca de la superficie terrestre cuando estos materiales entran en contacto con 
la atmósfera, hidrosfera y la biosfera. 

      5.3.1 TIPOS DE METEORIZACIÓN.

METEORIZACIÓN FÍSICA O MECÁNICA: 

Se debe a la desintegración o ruptura de la roca original;  ésta se va disgregando en
materiales  de  menor  tamaño y  ello  facilita  el  proceso  de  erosión  y  transporte.  En la
meteorización física las características químicas, en cuanto  a su composición, no varían.
Existen varias formas de meteorización:
• Gelifracción o crioclastia: es la rotura de la roca por la acción del hielo. El agua se
introduce en la grietas de la roca y cuando disminuye la temperatura el agua se congela;
en base a las características propias de este elemento, cuando el agua se solidifica sus
moléculas  se  reorganizan  formando  estructuras  mayores,  por  lo  que  cuando  pasa  a
formarse el hielo, el aumento de volumen en esas grietas produce una gran presión en las
paredes del interior de la roca, lo que termina por fragmentarlas. 
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Este tipo de meteorización es importante en las zonas con intervalos de temperatura de
hielo y deshielo (-0º y +0º), por ejemplo, los terrenos montañosos.
• Haloclastia:  es la ruptura de la roca debido a un proceso de la precipitación de las
sales; el agua, cargada de sales y minerales, se introduce en las grietas de la roca y
cuando esta  se  evapora  los  minerales  restantes  se  precipitan  y  forman unas nuevas
estructuras, cristales. Estos ocupan un mayor volumen, por lo que, al igual que en el caso
anterior, la roca termina fracturándose debido a las presiones ejercidas entre sus paredes.
•Termoclastia: Es la ruptura de la roca debido a las variaciones de temperatura y a los
distintos  coeficientes  de  dilatación  de  cada  uno  de  los  distintos  materiales  que  la
componen. Al tener composiciones distintas, absorberán cantidades distintas de energía
(los materiales oscuros absorben más que los claros); al dilatarse y contraerse de forma
distinta,  se  producirá  una  presión  entre  unos  materiales  y  otros  por  el  aumento  de
volumen, lo que provocará la rotura de la roca.
Un ejemplo es el granito, una roca compuesta por distintos minerales que sufre este 
proceso de termoclastia.

• Biológica: en esta ocasión, la rotura de la roca se produce debido a la acción de los
seres vivos que contribuyen a meteorizarla. Algunos ejemplos son los topos y conejos; al
construir  sus  madrigueras,  las  raíces  de  los  árboles;  que  son  capaces  de  desplazar
masas de rocas y los líquenes; que contribuyen a su descomposición.

METEORIZACIÓN QUÍMICA:
Suponen  un  cambio  en  la  composición  de  la  roca;  basándose  en  la  rotura  o  la
descomposición de la misma mediante distintas reacciones químicas. Afecta sobretodo en
aquellas zonas con presencia de fluidos.
• Disolución: consiste en la disolución de determinados tipos de roca en la que el agua
actúa como disolvente;  como por ejemplo, en el caso yeso y la  roca caliza.
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• Carbonatación: es un proceso mediante el cual, debido al aumento del nivel de CO2 y

H2O en la atmósfera, el  carbonato (insoluble) que compone la roca se transforma en

bicarbonato (soluble).

• Hidratación: Existen materiales capaces de hidratarse; es decir, admiten la presencia de 
moléculas de agua en su composición; volviéndose así más dúctil y maleable y 
aumentando su volumen. Al haber diferencias entre las capacidades de hidratación de 
unos materiales y otros, la capacidad de dilatación es distinta, por lo que se producen 
tensiones entre sus paredes y termina por fracturarse. Retracción: Es el proceso contrario
a la hidratación; debido a la pérdida de agua y su vuelta al tamaño original, aparecen 
grietas.

• Oxidación: En este proceso, los materiales tienen la capacidad de oxidarse; es decir, si 
bien al estar en contacto con el oxígeno estos se combinan (añadiendo en la composición 
original del material moléculas de oxígeno) o si bien, sin necesidad de combinarse con el 
oxígeno, este gana electrones en su composición.

• Biológica: Determinados seres vivos segregan sustancias químicas que van disgregando
la materia mineral de las rocas debido a la segregación de sustancias químicas de 
determinados seres vivos.
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 5.3.2 EDAFOGÉNESIS

• La formación del suelo o EDAFOGÉNESIS se puede resumir en una serie de etapas:
1- Disgregación mecánica de las rocas: sobre la roca madre o inicial actúan diferentes 
agentes geológicos que producen meteorización física y como resultado se obtienen 
fragmentos menores de la roca madre.
2- Meteorización química de los materiales fragmentados: el agua se introduce entre 
los materiales fragmentados originando procesos de alteración química y la roca se 
descompone químicamente. 
Debido a la actuación conjunta de estos dos procesos se forma en la parte superficial de 
la roca una acumulación de materiales más o menos desmenuzados 
denominado regolito.
3- Instalación de vegetales y animales sobre ese sustrato inorgánico: los organismos, 
con sus procesos vitales y metabólicos, producen sustancias que continúan la 
meteorización de los minerales. Finalmente los animales y vegetales se incorporan al 
suelo al morir, siguiendo procesos de putrefacción y fermentación.
4- Mezcla de todos estos productos minerales, restos orgánicos y sustancias químicas 
entre sí, y con agua y aire intersticial: conforme pasa el tiempo se van diferenciando en el 
suelo una serie de capas horizontales u horizontes. Al conjunto de capas originadas se les
denomina perfil del suelo.
A lo largo de este proceso van apareciendo distintos seres vivos, desde organismos 
simples y resistentes a condiciones adversas, como son los líquenes, pasando por 
vegetales de bajo porte, hasta llegar a arbustos y árboles (una vez que el espesor del 
suelo permite el desarrollo de sus raíces).

•

• En función de las diferentes actuaciones de los distintos factores que forman el suelo, 
obtendremos un tipo u otro de suelo.
Durante la edafogénesis, el suelo pasa de ser algo superficial a ser cada vez más 
profundo y diferenciado en distintas capas con colores, texturas, estructuras, etc., 
diferentes.
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5.4 ESTRUCTURA DEL SUELO.
      5.4.1 HORIZONTES DEL SUELO. 

• Se llama horizontes del suelo a una serie de estratos horizontales que se desarrollan en el
interior  del  mismo  y  que  presentan  diferentes  caracteres  de  composición, textura,
adherencia,  etc.  El perfil  del suelo es la ordenación vertical  de todos estos horizontes.
Clásicamente,  se  distingue  en  los  suelos  completos  o  evolucionados  seis  horizontes
fundamentales que desde la superficie hacia abajo son:

• Horizonte O, o capa superficial del horizonte A: es la parte más superficial del suelo, 
formado por hojas, ramas y restos vegetales.

• Horizonte A, o zona de lavado vertical: es el más superficial y en él enraíza la vegetación 
herbácea. Su color es generalmente oscuro por la abundancia de materia orgánica 
descompuesta o humus elaborado, determinando el paso del agua arrastrándola hacia 
abajo, de fragmentos de tamaño fino y de compuestos solubles.

• Horizonte B o zona de precipitado: carece prácticamente de humus, por lo que su color 
es más claro (pardo o rojo), en él se depositan los materiales arrastrados desde arriba, 
principalmente, materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos, etc., situándose en 
este nivel los encostramientos calcáreos áridos y las corazas lateríticas tropicales.

• Horizonte C o subsuelo: está constituido por la parte más alta del material rocoso in situ, 
sobre el que se apoya el suelo, más o menos fragmentado por la alteración mecánica y la 
química (la alteración química es casi inexistente ya que en las primeras etapas de 
formación de un suelo no suele existir colonización orgánica), pero en él aún puede 
reconocerse las características originales del mismo.

• Horizonte D, horizonte R, roca madre o material rocoso: es el material rocoso subyacente
que no ha sufrido ninguna alteración química o física significativa. Algunos distinguen 
entre D, cuando el suelo es autóctono y el horizonte representa a la roca madre, y R, 
cuando el suelo es alóctono y la roca representa sólo una base física sin una relación 
especial con la composición mineral del suelo que tiene encima.

• Horizonte E, capa no siempre presente. Es el horizonte de lavado o eluviación. Suele ser 
de color oscuro, y presenta una estructura con escaso desarrollo laminar.

TEMA 5: PROCEOS GEOLÓGICOS EXTERNOS Carles Blàzquez Blog Pag.:8

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_rocosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
https://es.wikipedia.org/wiki/Textura_del_suelo


      5.4.2 PRINCIPALES PROCESOS EDAFOGÉNICOS.

La evolución de un suelo depende de una serie de factores como:
– El material original: Las características de la roca madre influirán en el tipo de

suelo y en el tiempo necesario para que ésta se altere.
– La composición de la  cubierta  biológica, algunas cubiertas  se  mineralizarán

más fácilmente que otras.
– El clima: Controla la humedad, la insolación, la temperatura, etc que influyen en la

formación de un suelo.
– El tiempo: Es fundamental en el desarrollo de un suelo.

5.4.3 TIPOS DE SUELOS.
– Es  frecuente  realizar  una  primera  agrupación  en  función  del  factor  o  factores

predominantes en su desarrollo. Así, se distingue entre:
 Suelos azonales: corresponden a suelos inmaduros, que se 

encuentran en las primeras etapas de su desarrollo por no haber 
actuado los factores edafogenticos durante el tiempo suficiente 
( aclimácicos), en los que los caracteres predominantes son los 
debidos al tipo de roca madre. Son los presentes por ejemplo sobre 
sedimentos recientes (alóctonos), desiertos, suelos helados. Escaso 
o nulo desarrollo y diferenciación de horizontes.

 Suelos intrazonales: son los desarrollados bajo condiciones en que 
predominan los factores edafogenéticos pasivos, como roca madre, 
pendiente, acción humana,... Son suelos aclimáticos, ya que el factor
clima no es determinante en su formación, y (climácicos).

 Suelos zonales: desarrollados bajo la acción de los 
factores activos de formación del suelo, en especial el clima, durante 
el tiempo suficiente. Son, por tanto, climácicos y climáticos. Se trata 
de suelos maduros y bien evolucionados.
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TIPO DE SUELO Características

AZONALES 
Inmaduros o 
brutos. Horizontes 
mal desarrollados

LITOSUELOS Delgados. Influidos por el tipo de roca madre debido 
a poca evolución temporal o desarrollo en grandes 
pendientes

REGOSOLES
Sobre depósitos muy recientes: aluviones, arenas, 
dunas.

INTERZONALES 
Poco 
evolucionados. 
Condicionados por
roca madre y mal 
drenaje

RANKER Sobre rocas silíceas (granitos, gneises). Propio de 
climas fríos de montaña y fuerte pendiente. Suelo 
ácido pobre en carbonatos. Sin horizonte B

RENDSINA Sobre rocas calizas en climas diversos. Poco 
espesor. Sin horizonte B. Es el equivalente al anterior
en terrenos calcáreos.

SALINOS
Ricos en sales. Climas secos. Escasa vegetación 
(halófitas). Pobre en humus.

GLEY Zonas pantanosas. Horizontes inferiores 
encharcados en los que se acumula Fe que le da 
color "gris azulado"

TURBERAS
Terreno encharcado con abundante vegetación y 
exceso de materia orgánica. Suelo ácido.

ZONALES Suelos 
condicionados por 
el clima, que ha 
actuado largo 
tiempo. Son 
suelos maduros, 
muy 
evolucionados.

Alta latitud
Vegetación escasa. Evolución lenta limitada al 
período estival.

Latitudes
medias

Clima frío

Tierras grises o de cenizas. Asociados a bosques de 
coníferas (taiga). Rico en humus bruto. Suelo ácido y 
arenoso

En bosques de caducifolios. Rico en humus. 
Horizonte B poco desarrollado.

Clima
templado

Veranos secos. Asociados a bosques de encinas y 
arbustos. Pobres en humus y arcillosos por 
descalcificación de calizas. Destacan los suelos rojos
mediterráneos o terra rossa.

Tierras negras de estepa. Climas continentales. 
Horizonte A muy desarrollado y rico en humus y 
óxidos de Fe. Suelos muy fértiles.

Poca materia orgánica, por lo que tienen un color 
claro. Presentan concreciones de carbonatos 
precipitados a partir de aguas capilares o caliches.

Latitud intertropical

Clima ecuatorial, cálido y muy lluvioso. Intensa 
meterorización química: suelos de gran espesor. 
Carecen de horizonte A por el lavado intenso. El 
horizonte B presenta hidróxidos de Fe y Al. Se forma 
una costra rojiza muy dura.
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5.5 ACCIÓN GEOLÓGICA DEL AGUA. CICLO HIDROLÓGICO.

Con ciclo del agua —conocido científicamente como el ciclo hidrológico— se denomina al
continuo  intercambio  de  agua  dentro  de  la hidrosfera,  entre  la atmósfera,  el  agua
superficial y subterránea y los organismos vivos.

El agua cambia constantemente su posición de una a otra parte del ciclo de agua y se
pueden  distinguir  numerosas  componentes que  implican  básicamente  los  siguientes
procesos físicos:

•evaporación de los océanos y otras masas de agua y transpiración de los seres vivos
(animales y plantas) hacia la atmósfera,
•precipitación,  originada por la condensación de vapor de agua, y que puede adaptar
múltiples formas,
•transporte del  agua  mediante escorrentía superficial  o  por  flujos  subterráneos  tras  la
infiltración en el subsuelo.
La energía del sol calienta el agua, generando la energía necesaria para romper los
enlaces entre las moléculas de agua líquida que pasa así al estado gaseoso. El agua
evaporada asciende hacia las capas superiores de la atmósfera donde se enfría hasta
condensarse y formar  nubes compuestas de gotas minúsculas. En ciertas condiciones,
estas pequeñas partículas de agua se unen para formar gotas de mayor tamaño que no
pueden mantenerse suspendidas por las corrientes de aire ascendentes y caen en forma
de lluvia o granizo o nieve según la temperatura. Un 90 % del vapor de agua presente
en la atmósfera procede de la evaporación de los océanos, a donde vuelve directamente
la mayor parte; sin embargo el viento desplaza un 10 % hacia la tierra firme, en la que el
volumen  de  precipitaciones  supera  de  este  modo  al  de  evaporación,  proveniente
principalmente  de  cuerpos  acuáticos  y  la transpiración de  los  seres  vivos,
predominantemente de las plantas .

Parte del agua que cae sobre la tierra como lluvia o proveniente del deshielo se filtra en la
tierra o se evapora, pero alrededor de un tercio se desplaza por la superficie siguiendo la
pendiente. El agua de escorrentía suele formar cuencas, donde los cursos de agua más
pequeños suelen unirse formando ríos. El desplazamiento constante de masas de agua
sobre diferentes terrenos geológicos es un factor muy importante en la conformación del
relieve. En las partes del curso con pendiente alta, los ríos arrastrar minerales durante su
desplazamiento, que depositan en las partes bajas del curso. Por tanto, los ríos cumplen
un papel muy importante en el enriquecimiento del suelo. Parte de las aguas de esos ríos
se  desvían  para  su aprovechamiento agrícola.  Los  ríos  desembocan  en  el  mar
formando estuarios o deltas. Las aguas subterráneas, por su parte,  pueden aflorar a la
superficie  como  manantiales  o  descender  a acuíferos profundos,  donde  pueden
permanecer milenios.
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      5.5.1 SISTEMAS DE CUENCA: AGUAS SALVAJES, TORRENTES Y RIOS.

Aguas salvajes o de arroyada

Las aguas salvajes son aguas superficiales que no tienen ni cauce ni caudal fijo. Sólo 
aparecen cuando las precipitaciones son intensas o hay un rápido deshielo. Cuando 
llueve, el agua empapa el suelo. Parte del agua se infiltra, pero el resto circula por la 
superficie en forma de láminas de agua que se van agrupando, bajando por efecto de la 
gravedad, hasta llegar a formar pequeños surcos.

Tienen mucha capacidad erosiva, pudiendo destruir el suelo y originar movimientos de 
ladera. La actividad erosiva de estas aguas salvajes depende de:

•El clima, ya que se producen con precipitaciones torrenciales.
•La pendiente del terreno y la composición de los materiales. Si hay mucha 
pendiente se forman cárcavas.
•La cubierta vegetal, que con sus raíces, protege al suelo de la erosión. Si no hay 
vegetación, la erosión es mayor.

La acción geológica de las aguas salvajes no se suele dar en climas lluviosos, sino en 
subdesérticos, donde apenas hay vegetación y las lluvias son escasas pero torrenciales. 
El resultado es un paisaje conocido como badland, con muchos surcos o cárcavas que 
dan lugar a otros mayores, los barrancos.

Torrentes

Un torrente es una corriente natural de agua situada en una zona montañosa, con fuertes
pendientes, caudal irregular y que puede tener gran capacidad de erosión. Es un término
muy empleado tanto en hidrografía y geomorfología, como en el campo más general de la
geografía física. A menudo se emplea como sinónimo de barranco aunque este último
término parece tener una relación más estrecha con el cauce de un torrente que con la
propia corriente fluvial del mismo. También se emplea con mucha frecuencia, sobre todo
en la parte oriental de la península Ibérica, el término de origen árabe, rambla.
Por analogía con la intensidad de las crecidas y de la breve duración de las mismas, se
llama régimen torrencial de un río a un comportamiento muy irregular de su caudal, casi
seco durante gran parte del  tiempo y con crecidas violentas y destructoras en ciertos
momentos. Son de régimen irregular los ríos de las regiones áridas o semiáridas. Algunos
torrentes de áreas muy secas en las regiones propiamente desérticas reciben el nombre
árabe de uadis y representan el caso extremo de un torrente con crecidas ocasionales e
impetuosas en cauces que permanecen secos el  resto del tiempo. También reciben el
nombre de lluvias torrenciales las que son muy intensas y de breve duración.

Las partes de un torrente son:

• Cuenca de recepción,(erosión) donde se recogen las aguas durante las lluvias.
En la imagen que muestra las partes de un pequeño torrente en los Pirineos puede
verse con su forma de un embudo en la parte superior de la ladera. Dicho torrente
está orientado hacia el norte, por lo que la imagen está dirigida hacia el sur, es
decir, hacia las laderas de umbría (que reciben menos sol) quedando la parte con
más nieve a un lado lo cual se puede deber a la procedencia del viento durante la
tormenta que originó dicha acumulación: por lo general, la mayor cantidad de nieve
se acumula en las laderas de barlovento, mientras que en las de sotavento, la
nieve dura menos tiempo. Sin embargo, es justo señalar que esta idea no siempre
se cumple,  ya  que si  se trata de un viento seco y cálido (viento fohen),  como
sucede muchas veces en algunos valles de los Pirineos, puede hacer desaparecer
la  nieve  en  la  ladera  más  expuesta  a  dicho  viento.  También  es  importante  la
incidencia de los rayos solares (vertientes de solana y umbría, porque los rayos
solares explican aún más, la diferente cantidad de nieve en las dos laderas: como
es una foto dirigida hacia el sur, el  oeste queda hacia la derecha y la nieve se
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acumula  en  este  lado  porque  inciden  los  rayos  solares  con  menor  intensidad
durante la tarde por la sombra de la montaña y por la mayor nubosidad al final del
día.

• Canal de desagüe,(transporte) donde el cauce se hace más angosto y profundo
al acentuarse la erosión vertical. Forma un valle en "V" típico cuando su origen está
exclusivamente en las aguas fluviales.

• Cono de deyección o abanico aluvial,(sedimentación) donde se acumulan los
sedimentos (bloques, cantos rodados, grava, arena) arrastrados por las aguas del
torrente durante las crecidas, que se acumulan en forma de abanico al llegar a
zonas de menor pendiente, generalmente, en el fondo del valle principal. Puede
intuirse el cambio brusco de pendiente en el comienzo del cono de deyección.

Ríos

Los ríos son corrientes de agua continua, que surgen por la unión de diversos torrentes, 
aguas procedentes de los dehielos, etc.
La cantidad de agua que lleva un río de denomina caudal, dependiendo de la pluviosidad 
y la temperatura entre otros elementos. Los ríos ejercen un papel muy importante en el 
modelado del paisaje terrestre. Su estructura no es uniforme, sino que posee diferentes 
tramos con sus propias características, hay tres tramos:
- Curso o tramo alto: 
Se localiza en las zonas montañosas con grandes pendientes y es el lugar donde nacen 
los ríos. El caudal y la velocidad de la pendiente es muy elevada. Tiene un alto poder 
erosivo y por eso surgen valles con forma de " V ".
En este tramo se generan características paisajisticas únicas, su formación dependerá de 
la composición de las rocas y de la energía que posea el agua transportada:
•Si las rocas que componen las laderas son duras, como calizas y granitos. Generan 
gargantas donde el agua circula entre paredes verticales de rocas ; desfiladeros y 
cañones en valles profundos.
•Si el río discurre sobre materiales de diferente dureza se pueden generar grandes 
desniveles que dan lugar a cascadas.
En este tramo del río también se transporta materiales, y este transporte provoca a su vez
la erosión de las partículas transportadas y del terreno por donde circula. Pueden ser de 
tres tipos:

•Las más pequeñas, en suspensión flotando en la capa mas superficial del agua.
•Las medianas, mediante saltación.
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•Y las más grandes. por rodadura en el lecho del río.
- Curso o tramo medio:
La pendiente del terreno disminuye y la velocidad de las aguas descienden, pero el caudal
del río aumenta con otros cursos llamados afluentes. 
La erosión en este tramo del río se produce tanto en el fondo del valle como en los 
laterales del curso del río; en perfil de " V " se va ensanchando, en forma de artesa con 
laderas poco inclinadas un fondo ancho y plano cubierto de aluviones 
denominado llanura aluvial.
En este tramo también son característicos los meandros; las aguas, en su discurrir por la 
llanura aluvial, sortean los sedimentos que deposita el propio río dando lugar a recorridos 
sinuosos. La erosión es más intensa en la zona externa del meandro
- Curso o tramo bajo:
Corresponde a la desembocadura de los ríos en los océanos. El río circula por zonas sin 
pendiente. Las aguas son poco profundas y su cauce es muy ancho.
El las desembocaduras pueden formarse dos tipos de estructuras:
•Deltas: se producen cuando los ríos transportan gran cantidad de materiales que 
depositan y forman brazos. Tienen lugar en costas de aguas poco profundas cuyas 
corrientes marinas no pueden retirar estos sedimentos. Estas estructuras presentan 
formas triangulares como en el delta del Ebro.
•Estuarios: aparecen cuando los ríos desembocan en mares abiertos con mareas 
marcadas. Los materiales que deposita el río son transportados por las corrientes marinas
mar adentro. Esto provoca que la forma que presentan los estuarios sea de embudo.

      5.5.2 GLACIARES: TIPOS, PROCESOS Y FORMAS RESULTANTES.
Los glaciares son grandes cantidades de hielo en regiones polares o de altas montañas. 
Hoy existen estas acumulaciones de hielo en la Antártica, Groenlandia y Chile (Campo 
hielo sur). La cantidad de hielo en el mundo es función de la temperatura global. En 
la historia terrestre se conocen épocas con una cantidad de glaciares mayores en 
comparación de hoy, pero también épocas sin ningún glaciar. El ultimo máximo de 
glaciación (época glacial) era cerca 18.000 años atrás. En esta época grandes partes de 
Chile (de La Serena hacia al sur) y del mundo - especialmente el hemisferio norte, eran 
cubiertas con hielo.
Los glaciares contienen alrededor de 70 % de las reservas de agua dulce del planeta, por 
otro lado, son importantes formadores de paisaje.
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- En las regiones de altas montañas donde hay una temperatura promedia baja, la nieve 
se acumula y se transforma en hielo. Por la gravitación el hielo se mueve hacia abajo. 
Durante este movimiento el glaciar erosiona las rocas del fondo. Estos trozos de rocas 
(hasta un tamaño de 10m) flotan con el hielo hacia abajo. En los sectores más bajos de 
las montañas, donde las temperaturas son más altas, el glaciar pierde grandes cantidades
de hielo. Pero para un deshielo total se necesitan algunos años. Durante este tiempo las 
ultimas partes del glaciar se mueven más hacia abajo. En el momento del deshielo total 
todos los clastos flotantes en el hielo se acumulan en un sector (por la ausencia  del 
medio de transporte). Esta acumulación se llama morrena.

Generalmente se diferencian entre morrenas terminales, morrenas laterales y morrenas 
del fondo.
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Los glaciares han dejado unas marcas características en los paisajes: 
• Bloques erráticos:  Son bloques tremendamente grandes, de tamaño superior a

los que el agua puede mover y que se encuentran en varias zonas del mundo. Ej:
Central Park en Nueva York.

• Forman valles del tipo "U" - al contrario de los ríos que forman valles en "V". 
• La formación de lagos - especialmente grupos de lagos más o menos ubicados

paralelamente (como en el sur de Chile o Argentina). 
• Acumulaciones de rocas clásticas: En el norte de Europa el movimiento de los

hielos transportó impresionantes cantidades de clastos de diferentes tamaños y
diferentes tipos más de mil kilómetros.

• Otras estructuras ligadas al hielo o épocas glaciales:
● Estrías del movimiento del hielo
● Estructuras redondeadas
● Morrenas terminales, centrales y laterales
● Rocas relacionadas a la actividad glacial: Till – tillitas.

TIPOS DE GLACIARES

Los tipos de glaciares que podemos encontrar son: Inlandsis, Alpinos, Pirenaicos y de Pie
de monte:

Inlandsis: Los inlandsis o casquetes polares son enormes masas de hielo que recubren
la tierra completamente. El inlandsis avanza hacia el mar, pudiendo alcanzar un frente de
110 Km,  como en el  caso del  Glaciar  de  Humboldt.  La  fusión  de estos  glaciares  en
contacto con el agua provoca su rotura, originando los icebergs, gigantescos témpanos
de hielo que van a la deriva, flotando en el mar. Poco a poco se deshacen y desaparecen.

Glaciar pirenaico:El glaciar pirenaico, o de circo, es típico de los Pirineos. Es un glaciar
poco desarrollado, ya que sólo tiene una parte que es el circo del glaciar. En la última
glaciación,  debido  al  intenso  frío,  se  formaron  glaciares  de  circo  en  otras  zonas
españolas, como en Sierra Nevada, Gredos, Guadarrama y Picos de Europa. En todos
ellos podemos encontrar los restos de la acción del glaciar.

Glaciar Alpino: El glaciar alpino, o de valle, se denomina así porque son muy abundantes
y activos en los Alpes, aunque también se pueden localizar en otras cordilleras, como en
el Himalaya o los Andes. Cuando varios glaciares unen sus lenguas forman el Glaciar
compuesto. Como ejemplo, el espectacular glaciar del Mar de Hielo, en Chamonix.

Glaciar de pie de monte: El glaciar de pie de monte, o escandinavo, se forma sobre una
meseta de la que parten varios glaciares de valle. Al partir el río de hielo de la meseta, no
aparece  un  circo  glaciar.  Estos  glaciares  los  encontramos  en  Escandinavia,  Islandia,
Groenlandia, Alaska...
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5.5.3 EL MAR: OLAS, MAREAS Y CORRIENTES DE DERIVA. FORMAS 
               RESULTANTES.
El mar actúa sobre las costas de todo el mundo de igual forma, lo único que cambia es
en cada lugar es el tipo de rocas que hay por lo tanto se generan elementos paisajísticos
diferentes.  En las  de costa,  el  principal  agente  geológico  es  el  mar  y  su  acción  es
independiente de la zona climática.
Las  aguas  marinas  ejercen  una  triple  acción  sobre  el  medio:  erosión,  transporte  y
sedimentación, gracias a tres elementos:
El oleaje.-  muy marcado en la línea de costa. Su acción depende de la intensidad del
viento de la zona en cuestión, y en algunos momentos, de la actividad sísmica que se
pueda producir en los fondos oceánico (tsunamis y olas gigantes).
Mareas.-  movimientos verticales del agua de mar que se producen por la atracción que
sobre la Tierra ejerce la Luna, y menor grado, el sol.
Corrientes.-  las  corrientes  superficiales  se  originan  por  la  acción  del  viento.  Las
corrientes profundas se producen por la diferencia de temperatura y densidad que se
establece en las aguas de las zonas ecuatoriales son cálidas y las de las zonas polares
frías. Esta diferencia de temperatura hace que su densidad sea diferente y por lo tanto
que se generan corrientes de agua. Esta diferencia de densidad puede deberse también
a una distinta salinidad, por ejemplo, las aguas marinas donde desembocan los grandes
ríos poseen una salinidad menor que la que la de mares cerrados, como el mar Muerto. 
Los procesos erosivos de las aguas marinas son más intensos en aquellas regiones
costeras formadas por zonas montañosas abruptas, con paredes verticales. El oleaje
hace que las masas de agua  impactan sobre las rocas con gran energía. Además, las
aguas llevan en suspensión partículas de diferente tamaño que producen la abrasión
(desgaste de la roca por el rozamiento de partículas) de las rocas del litoral. Esta erosión
provoca meteorización química de las rocas que baña.  
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El  resultado  de  los  procesos  erosivos  del  mar  es  la  aparición  de  unas  estructuras
características:

Los  acantilados son  golpeados  por  las  olas  del  mar  y  erosionan  su  parte  inferior,
produciendo  socavaduras  (es  el  impacto  del  oleaje  que  erosiona  la  base  del
acantilado).En  la  parte  superior  aparecen  voladuras  (rocas  situadas  sobre  las
socavaduras), que llegan a desprenderse cayendo sobre las aguas. Esta acción produce
el retroceso del acantilado, por lo que permanecen una plataforma de abrasión (superficie
horizontal,en  la  que aveces queda alguno de  los  bloques desprendidos  del  voladizo)
rocosa en la que se pueden observar fragmentos de las voladuras caída.
Las costas pueden estar formadas por materiales de diferente dureza. Esto provoca que
se generen distintas  estructuras.  Los materiales  más blandos se erosionan en mayor
medida y se forman bahías y ensenadas,promontorios o cabos de materiales mas duros.
También se pueden formar cuevas marinas, que terminaran siendo arcos a causa de la
erosión. Los farallones son rocas que quedan aisladas en las costas.
La sedimentación de los materiales en las costas dibuja formaciones muy características:
Playas.- se producen en costas cuya altura coincide con la del mal. En estos lugares se
depositan las arenas, gravas y restos  de conchas que arrastran las olas.
Tómbolos.- son acumulaciones de arena que unen que unen islotes con la costa.
Barreras litorales.- acumulaciones de arena paralelas a la costa.
Flechas.- son barreras litorales unidades a la costa.
Albuferas.- se producen por la unión de dos flechas y se forman lagunas costeras.
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5.6 ACCIÓN GEOLÓGICA DEL VIENTO: PROCESOS Y FORMAS RESULTANTES.

El viento es un agente de erosión y su acción, se da particularmente en zonas de climas 
áridos, semiáridos y desérticos. Es capaz de transportar enormes cantidades de 
fragmentos sueltos, de arena y polvo, para depositarlos a grandes distancias. Sin 
embargo,  no  erosiona rocas sólidas con facilidad.
La erosión ocurre por dos procesos diferentes:
Deflación: cuando el viento levanta, arrastra y dispersa los fragmentos de rocas 
meteorizadas del suelo. Dichos fragmentos, además de desgastar rocas , se imprimen 
abrasión a sí mismas en su desplazamiento cuando chocan con la superficie de otras 
rocas.
El desplazamiento se realiza en función del tamaño y peso. Este movimiento puede ser 
por reptación, consistente en el deslizamiento o arrastre a nivel de suelo; saltación o 
acción de saltar los fragmentos por encima de diferentes obstáculos, y cuyo ejemplo 
podemos observarlo en las conocidas ondulaciones o rizaduras de arena que se forman 
en las playas y arenales; y suspensión o acción de quedar los fragmentos suspendidos 
en el aire en forma de finas partículas. Por su parte, los fragmentos de mayor tamaño que 
no pueden ser barridos por el viento, quedan aislados y acumulados en el lugar.

Abrasión eólica: cuando el viento arrastra arena y polvo contra las rocas, y es capaz de 
desgastarlas por el roce y choque de las partículas.
La corrosión es la abrasión sufrida por las rocas al ser friccionadas por los impactos de las
partículas arenosas que son transportadas por el viento. Cuando estas partículas golpean 
las rocas sufren a su vez una transformación, tomando un aspecto redondeado.

Si las rocas son blandas se produce lo que se denomina
erosión alveolar o diferencial, es decir, presentan alvéolos u oquedades resultado de 
los golpes repetitivos que las partículas arenosas imprimen en determinados puntos de la 
superficie. Cuando las rocas son deleznables, o sea, fáciles de romper, disgregar o 
deshacer, entonces se pueden llegar a formar depresiones o corredores muy profundos.

Cuando el viento pierde fuerza deposita los materiales transportados , y da lugar a la 
acumulación de partículas , por ejemplo las dunas y arenales . 

El viento da lugar a dos formaciones características en las zonas áridas:
Reg (Desiertos rocosos): Se caracterizan por ser grandes llanuras cubiertas de rocas. 
En estos lugares, el viento ha arrastrado los materiales más finos y han quedado  aquellos
que no pueden suspenderse en el aire.
Ergs (Desiertos  De arena): Son acumulaciones de los materiales finos arrastrados. En 
estos lugares podemos observar loess, acumulaciones de materiales muy finos; rizaduras,
ondulaciones superficiales de las arenas y dunas. Las dunas se forman cuando los 
materiales transportados por el viento chocan con una roca y quedan retenidos por esta, 
siendo más pronunciada la sedimentación. Son muy características las dunas con forma 
de media luna, que se denominan barjanes.
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5.6.1 DESERTIZACIÓN Y DESERTIFICACIÓN
La desertificación  es  creada por  la  acción del  hombre y desertización  es  un proceso
natural.
La desertificación es el  proceso y el  efecto de degradación donde tierras inicialmente
fértiles son convertidas en desierto. La desertificación es usada en términos científicos
como un proceso causado por la intervención del hombre o también llamadas causas
antrópicas.
La supresión de la cantidad de agua disponible prolongando los períodos de sequía en
ciertos lugares puede llevar a la desertificación de un lugar. Las causas más comunes de
desertificación son el  sobrepastoreo, la deforestación y las prácticas de agricultura no
sustentable.

La desertización es la formación de desiertos mediante un proceso natural. Algunas de las
causas naturales de este proceso se pueden asociar a los siguientes motivos:

• Factores astronómicos como, por ejemplo, los ciclos de Milankovitch que incluyen
los ciclos de variación de la inclinación del eje terrestre, el ciclo de excentricidad
orbital de la Tierra, la precesión de los equinoccios y el ciclo de oscilación del plano
elíptico que, combinados, refuerzan la producción de períodos glaciares.

• Factores geomorfológicos como, por ejemplo, la orogenia o formación de montañas
y la distribución de masas continentales.

• Factores dinámicos como, por ejemplo, todos los fenómenos relacionados con las
actividades geológicas y biológicas de la Tierra.

Uno de los ejemplos más comunes de desertización es el desierto del Sahara que hace
miles de años era una tierra fértil y productiva.
La diferencia entre desertificación y desertización es bastante difusa debido a que es
difícil determinar las causas puramente naturales de las que son inducidas por el hombre.

5.7 LITOLOGÍA Y RELIEVE.

      5.7.1 MODELADO CÁRSTICO. 
Este modelado recibe el nombre por una región eslovena en la que se produce este tipo 
de relieve y donde fue estudiado por primera vez. (procedente de Karst, nombre alemán 
de la región eslovena de Carso),  
Las calizas son rocas compuestas de carbonato de calcio (CaCO3) y se caracterizan por:

* Ser impermeables, aunque dejan pasar el agua con facilidad cuando están agrietadas a 
través de sus fracturas.
* Ser insolubles en agua, aunque sí solubles cuando el agua va cargada de CO2, dando 

lugar a bicarbonatos según la siguiente reacción.
CO2 + H2O ----------> H2CO3 (ácido carbónico)

Este ácido ataca a la caliza formando bicarbonato cálcico.
ácido carbónico + caliza ---> bicarbonato cálcico 

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

Este proceso se llama carbonatación y de esta manera la caliza es arrastrada en 
disolución. 
Si la disolución de la caliza se inicia en la superficie da lugar a formaciones exocársticas, 
pero el agua infiltrada por las grietas y fisuras continúa la disolución en el interior, 
originando una serie de formaciones llamadas endocársticas.
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Las principales formas exocársticas son:
a) Lapiaz o Lenar: conjunto de canales, surcos y oquedades producidos por el 
ensanchamiento de las fisuras de la caliza.
b) Simas: Son conductos verticales que se abren en la superficie, que tienen su origen a 
partir de una grieta que se ensancha por la disolución de la caliza. Generalmente 
desembocan en una gruta. Suelen ser sumideros de las corrientes superficiales. 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.
c) 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. Su fondo está ocupado por arcillas, recubiertas de vegetación o bien puede 
estar ocupado por el agua formando lagunas. 
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. 
d) Cañones cársticos: Son valles de paredes verticales. 

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.

TEMA 5: PROCEOS GEOLÓGICOS EXTERNOS Carles Blàzquez Blog Pag.:21



  5.7.2 MODELADO GRANÍTICO.
El factor que determina el tipo de relieve que se forma es la composición y estructura del 
granito u otras rocas plutónicas; cómo se comporta ante los distintos procesos geológicos.
(El granito es una roca ígnea plutónica formada por mica, cuarzo y feldespato.)

La meteorización granítica se produce por:

• Meteorización mecánica: procesos como la gelifracción o crioclastia y la 
termoclastia; las variaciones de temperatura provocarán la contracción y 
fragmentación de la roca.

• Meteorización química: se da en zonas con presencia de agua y humedad.

Arenización: mediante procesos de meteorización, en este modelado es común 
encontrarse granito muy erosionado, en forma de arena, en el suelo.(sauló)

FORMACIONES

Domos: Son bloques graníticos que tienen una forma característica semejante a una 
cúpula originada por la meteorización de un macizo granítico.

Bolos: rocas redondeadas cuyo origen está en la erosión de la parte inferior de un domo, 
obteniendo finalmente esta estructura esférica.

Berrocal: Apilamiento de rocas graníticas procedentes de la meteorización de una 
formación granítica a través de las líneas de diaclasas. Generalmente presentan unos 
bordes acusados.

Pedrizas: Debido a la erosión de los berrocales, estos se van redondeando y dan lugar a 
las pedrizas.

Piedras caballeras: bloques dispuestos unos sobre otros como resultado de la 
meteorización diferencial de un berrocal

    

            

  Berrocal                                    Bolos                                 Domo granítico (La Pedraza)

Piedras caballeras                               Pedriza (Madrid)
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    5.7.3 RELIEVES ESTRUCTURALES.

Según la morfología y la altimetría, el relieve puede dividirse también en relieve 
continental y relieve submarino. El relieve continental pertenecería a los continentes, y el 
relieve submarino pertenecería al fondo marino y al fondo oceánico. 

Relieve continental

•Planicies. Extensiones de terreno llano o al nivel del mar.
•Bajiplanicies. Llanos con altitud inferior a 700 msnm.
•Llanura. Formas de relieve planas, extensas, de poca altitud y muy poco onduladas.
•Mediplanicies. Planicies con elevación entre 700 y 1400 msnm.
•Desierto. Lugares con climas extremos donde el desarrollo de la vida es difícil.
•Selva. Lugares con abundancia de vegetación.
•Altiplanicies o meseta. Terreno llano a más de 1400 msnm.
•Península. Porción de tierra rodeada de agua no por todas partes.
•Istmo. Estrecho que nace en la península.
•Isla. Porción de tierra rodeada de agua por todas partes.
•Archipiélago. Conjunto de islas.
•Eminencia. Partes de terreno relativamente elevado respecto al nivel del mar.
•Cerro. Eminencias de no más de 700 msnm. Si su altura es mínima, existen más o 
menos aisladas y tienen laderas de pendiente suave y formas redondeadas se 
llaman colinas.
•Montaña. Grandes eminencias naturales superiores a los 700 msnm, de pendiente 
pronunciada, que sobresalen respecto a las tierras de alrededor.
•Cordillera. Conjunto de montañas enlazadas entre sí.
•Conjuntos de eminencias: Serrezuelas, sierras y cordilleras, macizos montañosos y 
nudos orográficos.
•Depresión o Cuenca. Terrenos de nivel relativamente menor que el nivel del mar.
•Depresiones absolutas. Terrenos de altitud inferior a la del mar.
•Cabo. Relieve costero que penetra en el mar.
•Golfo. Entradas de mar redondeadas de mayor dimensión que la bahía.
•Bahía. Entradas de mar redondeadas de menor dimensión que el golfo.

•Talud continental. Escalón que una la plataforma continental con la llanura abisal.
•Depresiones relativas. Terrenos de menor altitud relativa que los de sus alrededores.
•Valle. Depresión entre montañas o rodeada por estas, generalmente conteniendo una 
corriente de agua, de forma alargada.
•Valle fluvial. Valle formado debido a la acción de un río. Tiene forma de "V".
•Valle glaciar. Valle formado debido a un glaciar. Tiene forma de "U".
•Cañón. Gargantas profundas de ríos originados por la erosión de éstos o por agentes 
tectónicos.
•Cuenca. Es una parte de la superficie terrestre cuyas aguas fluyen hacia un 
mismo río o lago por lo que tiene forma cóncava, es decir, que constituye una especie 
de depresión medianamente abierta.
•Ría. Penetración marina en la tierra.
•Fiordo. Penetración marina en un glaciar.
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•Relieve oceánico:
•Dorsal oceánica. Cordillera submarina de gran extensión y altitud.
•Fosa marina. Llega hasta 6000 metros de profundidad.
•Llanura abisal. Extensión llana submarina entre 3000 y 7000 metros de profundidad.
•Plataforma continental. Continuación submarina de los continentes que desciende 
hasta 400 metros de profundidad.
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