
La acción de los agentes 
geológicos externos sobre el 

relieve 

Biología y Geología 
 
Curso 3º ESO 
 
Cristina Martín Romera 



AGUAS SUPERFICIALES 
AGUAS SALVAJES 

AGENTE 
Aguas salvajes: Proceden de la lluvia o de 
deshielo y corren libremente sobre el 
terreno sin un curso fijo hasta incorporarse 
a un torrente o un río. 

TIPO DE MATERIALES 
Terrenos sueltos o poco consolidados donde 
existen grandes bloques de material más 
duro o consolidado. 

PROCESO 
Los grandes bloques de material duro 
protegen de la erosión al suelo que hay 
debajo de ellas y el agua arrastra los 
materiales que no están protegidos por 
ellas. 

MORFOLOGÍAS 
Chimeneas de hadas o pirámides de tierra. 

M. Poco consolidado 

M. Duro o muy consolidado 

http://www.educa.madrid.org/web/ies.migueldelibes.torrejondelacalzada/recorridos/images/chim.jpg�


AGUAS SUPERFICIALES  
AGUAS SALVAJES 

AGENTE GEOLÓGICO: 
Aguas salvajes. 

TIPO DE MATERIALES:  
Terrenos sueltos o poco consolidados y con 
pendiente elevada. 

PROCESO:  
El agua arrastra los materiales por la 
pendiente y forma grandes surcos, 
denominados cárcavas. Las cárcavas 
confluyen en surcos mayores denominados 
barrancos. 

MORFOLOGÍAS RESULTANTES: 
Cárcavas y barrancos (BADLANDS) 

Barranco Cárcavas 



AGUAS SUPERFICIALES 
TORRENTES 

AGENTE GEOLÓGICO: 
Aguas superficiales. Torrentes: son 
aguas con cauce fijo, pero con caudal 
intermitente, ya que dependen de la 
abundancia de las precipitaciones. Son 
aguas que aparecen de forma temporal y 
cíclica. Aparecen en una zona donde haya 
una fuerte ruptura de pendiente. 

PROCESO Y MATERIALES 
Se producen en zonas de gran pendiente. 

Se pueden distinguir tres zonas: 
a) Cuenca de recepción. En esta zona se 

produce principalmente la erosión de 
los materiales. 

b) Canal de desagüe: En esta zona se 
produce tanto erosión como 
transporte. 

c) Cono de deyección. En esta zona se 
produce principalmente 
sedimentación . Debris flow. 



AGUAS SUPERFICIALES  
RÍOS 

AGENTE 
Ríos: Los ríos son aguas de cauce fijo y caudal 
continuo, aunque éste pueda variar, dependiendo de 
la estación del año y la abundancia de 
precipitaciones.  

PROCESO 
Curso Alto: Es un tramo con mucha pendiente, por 
lo que la velocidad que lleva el agua es elevada. La 
actividad más importante que realiza el río en este 
tramo es la EROSIÓN. 
Curso medio: En el curso medio del río el agua 
discurre por zonas con menos pendiente y la 
velocidad del agua disminuye, aumenta el ancho del 
cauce, y el caudal, pues recibe el aporte de agua de 
su cuenca. Aunque erosiona en algunas zonas y 
sedimenta en otras, la principal acción del río en este 
tramo consiste en el TRANSPORTE. 
MORFOLOGÍAS 
Curso Alto: Valle en forma de V, gargantas, hoces, 
desfiladeros. 
Curso Medio: Meandros y Terrazas fluviales, valles 
de fondo plano. 

 CURSO ALTO (Desfiladero) 

CURSO MEDIO (Meandro) 



AGUAS SUPERFICIALES  
RÍOS 

PROCESO 
 
Curso Bajo: Al ser mínima la pendiente, 
los ríos pierden acción erosiva y de 
transporte, y predomina la 
SEDIMENTACIÓN. 
Cuando un río llega a la costa se produce 
un gran depósito formando las 
desembocaduras. 

MORFOLOGÍAS 
Curso Bajo: Desembocaduras 
Deltas: Gran cantidad de sedimentos 
desembocando en un mar poco enérgico. 
Estuarios: Menor aporte de sedimentos 
en mares con fuertes corrientes 
Rías: El mar invade el curso del río. 

Delta 

Estuario 



EL MAR – MODELADO COSTERO 

AGENTE GEOLÓGICO: 
Las aguas del mar. Olas, Corrientes y Mareas. 

PROCESO GEOLÓGICO: 
Erosión: La acción erosiva del mar se 
produce fundamentalmente por medio de las 
olas. 
Sedimentación: Los materiales erosionados 
por las olas y los que aportan los ríos son 
transportados por las corrientes marinas 
hacia el interior donde se sedimentan. 

MORFOLOGÍAS 
M. De Erosión: Cabos (en rocas duras), 
ensenadas, calas y bahías (en rocas blandas), 
acantilados (plataforma de abrasión) arcos 
marinos, farallones, islotes,… 
M. De Sedimentación: Playas, barras 
litorales, tómbolos y albuferas. 

M. De erosión: Arco – Farallón 

M. De sedimentación: Tómbolo 



EL MAR – MODELADO COSTERO 



EL MAR – MODELADO COSTERO 



EL HIELO – MODELADO GLACIAR 

AGENTE GEOLÓGICO: 
En las zonas donde existen nieves 
perpetuas éstas pueden adquirir un 
espesor considerable, formándose hielo 
que cuando se desliza por la superficie del 
terreno constituye un GLACIAR. 

PROCESO GEOLÓGICO: Se originan 
glaciares alpinos. Se originan cuando la 
nieve se acumula en la hondonada entre 
los picos de una montaña (circo). El hielo 
se desliza por las ladera originando la 
lengua. En su recorrido el hielo arranca 
piedras que se van acumulando dando 
lugar a las morrenas. 
 

MORFOLOGÍAS:  
M. Erosión: Valles en forma de U, horn, 
circos, … 
M. Sedimentación: Morrenas y 
Canchales,… 

Circo 

Lengua 

Morrenas 

GLACIAR ALPINO 



VIENTO – MODELADO DESÉRTICO 
AGENTE GEOLÓGICO 
Viento: Es el aire que se mueve en sentido 
horizontal y vertical debido a la energía 
solar. 

PROCESOS 
Deflación, que consiste en la acción de 
arrastre y transporte de pequeñas 
partículas.  
Abrasión, que es el desgaste que sufre 
una roca al chocar con las partículas que 
transporta el viento. 
 

MORFOLOGÍAS 
M. Erosión. Rocas en forma de seta: El 
viento transporta las partículas más 
gruesas a ras del suelo, por lo que la 
erosión es mayor en la base. 
M. Sedimentación.  
Desiertos: Reg, Erg y Loess. 
Dunas: Aparecen cuando las partículas 
arrastradas por el viento encuentran un 
obstáculo, alrededor del cual se acumulan, 
crendo una montaña de arena en forma de 
media luna. 

DEFLACIÓN – Dunas - Barjanes 

ABRASIÓN – R. seta 

Dirección del viento 



VIENTO – MODELADO DESÉRTICO 

Reg: Desierto de piedra. 
Erg: Región arenosa de un desierto 
Loess: Grandes depósitos de polvo. 



VIENTO – MODELADO DESÉRTICO 



AGUAS SUPERFICIALES – 
MODELADO KÁRSTICO 

AGENTE GEOLÓGICO 
Aguas superficiales. 

TIPO DE MATERIALES 
Rocas solubles como calizas (CaCO3) y 
yesos. 

PROCESO 
El agua disuelve la roca formando surcos 
separados por agudas crestas que hacen 
que el terreno sea impracticable. 

MORFOLOGÍAS 
Lapiaces o lenares 

Surcos producidos por la disolución de la roca 

El karst de calizas:  Ca2+ + 2 (HCO3
−) = CaCO3 + H2O + CO2 



AGUAS SUBTERRÁNEAS 
MODELADO KÁRSTICO 

AGENTE GEOLÓGICO: 
Aguas subterráneas: son aguas 
continentales que provienen de la lluvia, el 
deshielo, los torrentes, los ríos o, incluso, 
el mar. Se infiltran en el terreno a través de 
los poros y las grietas y se almacenan o 
circulan por el subsuelo 

TIPO DE MATERIAL 
Rocas carbonatadas, calizas, CaCO3 

PROCESO 
Disolución de las rocas carbonatadas por la 
acción de las aguas cargadas de dióxido de 
carbono y posterior precipitación de las 
sustancias disueltas en otros lugares 

MORFOLOGÍAS 
Disolución: dolinas, simas, cuevas, 
galerías, 
Precipitación: estalactitas, estalagmitas, 
columnas 

Caverna con 
estalacticas  
estalagmitas 
y columnas 

Cueva 
Morfología de  
Disolución 

Morfologías de  
precipitación 



AGUAS SUBTERRÁNEAS 
MODELADO KÁRSTICO 

El karst de calizas:  Ca2+ + 2 (HCO3
−) = CaCO3 + H2O + CO2 

• Sistema kárstico: agrupa a todos aquellos fenómenos de erosión, transporte 
y sedimentación que tengan lugar sobre rocas solubles en agua (calizas y 
yesos). Formas de erosión:  

- Lapiaz: Grietas, arañazos 
y acanaladuras intercaladas 
entre agudas crestas. 
-Cañón: Valle profundo y 
estrecho excavado por un 
río. 
- Surgencia: Conducto por 
el que salen al exterior las 
aguas subterráneas. 
- Dolina: Depresión 
redondeada de paredes 
inclinadas en forma de 
embudo.  
- Uvala: Unión de dolinas. 
-Poljés: Depresiones de 
gran tamaño. 
 



AGUAS SUBTERRÁNEAS 
MODELADO KÁRSTICO 

Dolinas 

Lapiaz 
Cañón 

Surgencia 



AGUAS SUBTERRÁNEAS 
MODELADO KÁRSTICO 

Formas de erosión: 
  
-Torca: Depresión 
redondeada resultante del 
hundimiento del techo de 
una caverna.  
 
- Pozo: Túnel vertical. Si se 
abre a la superficie se 
denomina sima. 
 
-Galería: Túnel horizontal 
 
-Caverna: Ensanchamiento 
por disolución de una 
galería. 



AGUAS SUBTERRÁNEAS 
MODELADO KÁRSTICO 

Formas de precipitación:  
 
-Estalactitas: forma de 
precipitación que queda 
pegada al techo.  
 
-Estalagmita: Forma de 
precipitación originada en el 
suelo.  
 
- Columnas: Unión de una 
estalactita y una estalagmita. 



AGUAS SUBTERRÁNEAS 
MODELADO KÁRSTICO - ACUÍFEROS 

Acuífero:  Almacenes de aguas subterráneas que ocupan los poros, fracturas 
o huecos de rocas permeables. 

Zona vadosa: zona por la 
que el agua se infiltra. 
Zona saturada: Zona que 
tiene todos sus poros 
ocupados por agua. 
Nivel freático: Límite 
superior de la zona 
saturada. 



RELIEVES LITOLÓGICOS Y 
ESTRUCTURALES 

LITOLÓGICOS ESTRUCTURALES 

Estratos horizontales 

Estratos inclinados Estratos verticales 

Relieve en CUESTAS Relieve en CRESTAS 



Carbón, petróleo y gas 
Carbón: 
-Acumulación y enterramiento de los restos vegetales en zonas pantanosas. 
-Transformación de la celulosa de las plantas en carbono por medio de 
bacterias anaerobias que generan dióxido de carbono y metano. 
-Enriquecimiento en carbono. Conforme aumenta la profundidad y la 
temperatura, el carbón va incrementando su contenido en carbono, 
formándose turba, lignito, hulla y antracita. 

Petróleo: 
-Acumulación y enterramiento de la materia orgánica. Tiene lugar en el 
fondo de los mares con escasa oxigenación. 
-Maduración: Se produce al aumentar la profundidad y la temperatura. 
Sapropel – asfaltos – Crudo – gas natural 
- Migración: El petróleo debe migrar desde la roca madre hasta la roca 
almacén gracias a las trampas petrolíferas. 

http://newton.cnice.mec.es/newton2/Newton_pre/escenas
/trabajo_energia/carbon.php 

http://www.areaciencias.com/TUTORIALES/FORMACION%2
0DEL%20PETROLEO.htm 

http://newton.cnice.mec.es/newton2/Newton_pre/escenas/trabajo_energia/carbon.php�
http://newton.cnice.mec.es/newton2/Newton_pre/escenas/trabajo_energia/carbon.php�
http://www.areaciencias.com/TUTORIALES/FORMACION DEL PETROLEO.htm�
http://www.areaciencias.com/TUTORIALES/FORMACION DEL PETROLEO.htm�
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