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MODELADO AGENTE 
GEOLÓGICO 

CLIMA EN QUE 
PREDOMINA 

FORMAS DEL RELIEVE 
EROSIÓN SEDIMENTACIÓN 

TORRENCIAL 

Aguas salvajes: 
aguas superficiales de 
caudal intermitente. 
Torrentes: cursos 
intermitentes de agua 
que se encuentran en 
áreas de fuerte 
pendiente. Tienen tres 
partes: cuenca de 
recepción,  canal de 
desagüe y cono de 
deyección.  

Climas 
desérticos y 
mediterráneo.  
Lluvias escasas 
e irregulares 
(torrenciales) 

Cárcavas: surcos que el agua de caudal intermitente 
forma sobre rocas blandas (arcillas, margas, cenizas 
volcánicas y depósitos morrénicos). Si son más 
profundos, pasan a denominarse barrancos. 
Badland: paisaje caracterizados por cárcavas y 
barrancos. 
Chimeneas de hadas: bloques de rocas duras 
apoyados sobre columnas de rocas más blandas. Se 
generan en rocas blandas que tienen fragmentos de 
rocas duras en el interior. 

Ramblas: cauces anchos de torrentes 
normalmente secos que pueden evacuar grandes 
cantidades de agua y sedimento cuando llueve (en 
zonas mediterráneas). Se denominan uadis en 
zonas desérticas. 
Cono de deyección: depósito de los materiales 
arrastrados por un torrente y situados al pie del 
mismo. Si son de grandes dimensiones se 
denominan abanicos aluviales. 
Pedimento o glacis: superficie de pendiente 
suave situada al pie de cordilleras resultante de la 
unión de abanicos aluviales. 

 
FLUVIAL  

Ríos: corrientes 
permanentes de aguas 
superficiales. En su 
perfil longitudinal se 
definen los cursos 
alto (predomina la 
erosión), medio 
(transporte) y bajo 
(sedimentación). 
El cauce es el lecho 
del río y el caudal el 
volumen de agua que 
transporta por unidad 
de tiempo. 
El caudal mínimo 
marca el cauce de 
estiaje y el máximo 
(antes de 
desbordarse), el de 
avenida. 

Climas 
oceánico, 
continental, 
tropical y 
ecuatorial. 
Climas con 
lluvias regulares 
que permiten la 
existencia de 
ríos. 

Un valle fluvial es una depresión del relieve en 
forma de V. Se generan por la erosión lineal del río y 
la erosión areolar de las laderas por acción de las 
aguas salvajes y los fenómenos gravitacionales. 
Los valles en artesa tienen un fondo plano por 
acumulación de sedimentos que aporta el río (la vega 
fluvial). 
Las penillanuras son llanuras extensas generadas por 
la expansión de los valles. 
Desfiladeros, gargantas, cañones y hoces: valles muy 
estrechos originados por encajamiento del río en 
materiales duros. Suelen presentar en su lecho mar-
mitas de gigante (excavaciones circulares del cauce 
al chocar el agua con los materiales que transporta). 
Cascadas: saltos de agua (más altos que anchos)  al 
pasar el río por un desnivel brusco. Las cataratas son 
más anchas que altas. 
Terrazas fluviales: relieves encajonados producidos 
por la erosión del río sobre sus propios sedimentos, a 
consecuencia de un levantamiento anterior. 

Meandros: curvas que describe el río en bajas 
pendientes. Hay erosión en la parte exterior y 
sedimentación en la interior. Al cabo de un 
tiempo el río rectifica su curso y se forma un 
lago, que es el meandro abandonado (también 
denominados galachos). Si se dan en rocas duras 
se genera un meandro encajado. 
Llanura de inundación: tierras llanas en torno a 
un río susceptibles de ser inundadas por las 
grandes avenidas.  
Delta: acumulación de sedimentos en forma de 
abanico o triángulo, presentes en la 
desembocadura de un río en un mar tranquilo. 
Estuario: desembocadura de un río en forma de 
embudo, con presencia de barras arenosas. 
Presentes en mares con corrientes y mareas 
importantes, que se llevan los sedimentos. 
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FORMAS DEL RELIEVE 
EROSIÓN SEDIMENTACIÓN 

GLACIAR 
 

Glaciares: acumulaciones 
de hielo que se deslizan a 
favor de la pendiente. 
Tipos:  
Alpino: Circo (zona de 
acumulación) y  lengua 
(alargada y con grietas) 
Pirenaico: sólo el circo. 
Casquete: planos y muy 
extensos. Al llegar al mar, 
las lenguas se fragmentan 
en icebergs.  

Climas fríos: 
polar y de alta 
montaña. 
Precipitaciones 
de nieve y 
fusión estival 
reducida, lo que 
hace que se 
acumule la 
nieve y se 
transforme en 
neviza y 
después en 
hielo. 

Valles glaciares en U: con fondo plano y laderas 
abruptas. Encabezados por circos. 
Ibones: lagos de montaña que rellenan depresiones 
generadas por sobreexcavación glaciar. 
Valles colgados: valles laterales que quedan muy 
por encima del principal. 
Picos piramidales (horn): excavados por varios 
circos glaciares. Presentan aristas y caras. 
Crestas: alineaciones montañosas con dos 
superficies excavadas por glaciares. 
Rocas pulidas  por la acción de hielo y bloques 
transportados, con estrías o acanaladuras formadas 
por los ángulos de los bloques. 

Morrenas: depósitos de materiales (angulosos y 
de tamaño muy variable) arrastrados por el 
glaciar. Tipos: fondo, laterales, centrales 
(fusión de dos laterales al unirse dos lenguas) y 
frontales (forma de media luna). 
Tillitas: conglomerados procedentes de la 
consolidación de depósitos morrénicos. 

COSTERO 
 

Los mares y océanos son 
masas de agua salada que 
cubren el 75 % de la 
superficie terrestre. La 
acción marina se centra 
en la costa (el límite entre 
el mar y la tierra 
emergida). 
La dinámica marina se 
basa en tres movimientos: 
olas, corrientes y 
mareas. 

Todos menos el 
continental (es 
azonal). 

Acantilado: pared rocosa situada en la costa y 
generada por acción del oleaje. 
Plataforma de abrasión: superficie llana con 
fragmentos rocosos de tamaño variable y situado al 
pie del acantilado. Se origina por la regresión del 
acantilado por socavamiento de la base y 
derrumbamiento posterior. 
Cabos o promontorios: salientes del continente. 
Corresponden a rocas duras. 
Ensenadas o bahías: entrantes del mar. 
Corresponden a rocas blandas (erosión 
diferencial). 
Rías: valles fluviales inundados por el mar. 
Fiordos: valles glaciares inundados por el mar. 

Playas: depósitos más o menos llanos de 
materiales generalmente arenosos. 
Tómbolo: lengua arenosa que comunica un 
islote rocoso con el continente. 
Flecha litoral: Acumulación alargada de 
materiales arenosos que obturan parcialmente 
una ensenada o estuario. 
Barra o cordón litoral: Acumulación alargada 
de materiales arenosos que cierran totalmente 
una ensenada, que se transforma en una laguna 
costera o albufera. 
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EÓLICO 

El viento consiste en 
masas de aire en 
movimiento. Se 
generan por 
diferencias de 
temperatura que se 
establecen en la 
atmósfera. 

Climas áridos: 
precipitaciones 
escasas, lo que 
minimiza la 
acción de 
agentes 
geológicos que 
dependen del 
agua. 

Alvéolos o taffoni: orificios de las rocas generados 
por abrasión eólica (desgaste de materiales duros 
por las partículas que lleva el viento en suspensión) 
Rocas en seta o pedestal: formaciones rocosas 
más erosionadas por su base por la abrasión 
producida por partículas de mayor tamaño y que no 
pueden ser muy levantadas. 
Hamada: desierto rocoso producido por 
afloramiento del sustrato rocoso tras la erosión. 
Rizaduras paralelas (ripple marks): pequeñas 
ondulaciones de la arena generados por deflación 
(elevación y transporte de partículas finas y sueltas 
del suelo).  

Dunas: son acumulaciones de arena con dos partes 
diferenciadas: la de barlovento (suave) y la de 
sotavento (abrupta). Pueden ser transversales, 
longitudinales, barjanes (forma de media luna), o 
piramidales (de gran tamaño). 
Reg: desierto pedregoso formado por cantos y 
grava.  
Erg: desierto arenoso con campos de dunas. 
Depósitos de loess: polvo o limo transportado a 
miles de kilómetros, por lo que sedimenta en 
regiones no desérticas de la periferia. 

CÁRSTICO 

Acción de las aguas 
superficiales y 
subterráneas sobre 
las calizas y yesos. 
Las aguas 
carbonatadas (con  
CO2) disuelven las 
calizas (CaCO3) por 
carbonatación. 
Los sumideros son 
pozos en los que el 
agua pasa al subsuelo 
y las surgencias son 
afloramientos de 
aguas subterráneas. 

Climas 
húmedos con 
temperaturas 
superiores a la 
congelación. 
(tropical, 
templado). 

Lapiaces: surcos superficiales de la caliza 
formados por disolución del agua al discurrir por 
ellos. 
Cuevas: oquedades producidas en la caliza por 
carbonatación. Presentan salas amplias y galerías 
estrechas.   
Simas: cuevas en sentido vertical. 
Dolinas: depresiones en forma de embudo 
causadas por el hundimiento del techo de una 
caverna. A mayor escala están las, torcas 
(hectométrica)  y poljés (kilométrica), formadas 
por coalescencia de varias dolinas. 
Torcal: paisaje ruiniforme laberíntico que 
corresponde a la  última etapa del 
desmantelamiento de un macizo calcáreo. 

Toba calcárea: roca porosa formada a partir de la 
precipitación de caliza sobre la vegetación en torno 
a una corriente de agua. 
Estalactitas: estructuras puntiagudas que cuelgan 
del techo de las cavernas. Formadas por 
precipitación de CaCO3 disuelto. 
Estalagmitas: estructuras de precipitación de 
forma redondeada y situadas en el suelo de las 
cavernas bajo las estalactitas. 
Columnas: estructuras formadas de la unión de 
estalactitas y estalagmitas.  
Arcillas de descalcificación (terra rosa): 
impurezas no solubles presentes en las calizas que 
se liberan su disolución para depositase en las 
partes bajas de galerías y torcales. 

 


