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UNIDAD 9 Los escultores 
del relieve terrestre

BLOQUE EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN

¿Qué vas a aprender?
1  Los factores que condicionan el modelado del relieve.

2  Los agentes y procesos geológicos externos.

3  Las aguas superficiales: el modelado fluvial y las aguas salvajes.

4  Las aguas subterráneas: acuíferos. 

5  El modelado kárstico.

6  El modelado costero.

7  El modelado eólico.

8  El modelado glaciar y periglaciar.

9  La acción geológica de los seres vivos.

¿Qué sabes antes de empezar?
1   La torre de la fotografía A, que es el antiguo faro de Matalascañas, 

está clavada en la playa, volcada, con sus cimientos hacia arriba, a unos 
120 m de un acantilado arenoso, donde está el faro actual. 

 a)  ¿Cómo ha podido llegar a estar la torre dentro del mar y volcada?
 b)  ¿Crees que la línea de costa está situada en el mismo sitio que cuan-

do se construyó la torre hace 400 años? Si crees que no, ¿cómo 
crees que ha variado? ¿Cuál puede ser la causa de esa variación? 

 c)  ¿Este acantilado está formado por rocas duras o  blandas? ¿Por qué?

2   La figura B muestra cómo era la desembocadura del Ebro hace unos 
6 000 años (en verde), comparada con la actual (en rojo). ¿Qué cam-
bios ha sufrido la zona de su desembocadura en este tiempo? ¿Cuál 
puede ser la causa?

3     ¿Cómo se denominan los procesos geológicos que realiza el mar en la 
foto A y el río en la figura B?

4     Explica cómo pudo influir sobre la formación del delta del Ebro la 
transformación de amplias zonas boscosas de España en zonas de 
cultivo.

B

A



Oxford Investigación 
Entra en tu zona digital y accede a Oxford  
Investigación. Encontrarás actividades, anima-
ciones y simuladores para practicar los conte-
nidos de la unidad.

Además, para que apliques los contenidos de la 
unidad te proponemos que realices una investi-
gación sobre algunas formas de relieve e iden-
tifiques su nombre, qué agente geológico las ha 
moldeado y cómo lo ha hecho. Por ejemplo, la 
foto muestra el desfiladero de los Gaitanes, en 
Málaga. ¿Cómo explicarías su formación?



190 EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN

El relieve terrestre
El relieve es el conjunto de accidentes geográficos (montañas, valles, llanuras, 
mesetas…) que podemos observar en la superficie terrestre. 

El paisaje es el conjunto formado por el relieve y la vegetación que lo cubre, 
además de la acción que el ser humano ejerce sobre ellos. 

Si pudiésemos acelerar el paso del tiempo y contemplar cómo cambia un pai-
saje a lo largo de millones de años es claro que la vegetación y la acción hu-
mana cambiarían. 

Sin embargo, la parte física nos parecería en principio inmutable, pero si avan-
zásemos lo suficiente veríamos los cambios acumularse poco a poco. 

1

¿Banderas que ondean  
en la Luna?

Algunas personas cuestionan que 
hayamos llegado a la Luna. Afirman, 
por ejemplo, que una de las pruebas 
de que no se llegó a la Luna es que las 
banderas que aparecen en las fotos 
que se hicieron allí parecen ondear, 
cuando en la Luna no hay viento. 

El color negro del cielo en la Luna se 
debe a la ausencia de atmósfera.

¿Por qué la bandera está extendida y 
parece ondear si no hay viento? ¿Por 
qué crees que surgen y proliferan este 
tipo de opiniones que niegan conoci-
mientos científicos firmemente com-
probados?

El 20 de julio de 2019 se cumplieron cincuenta años desde que el ser humano 
pisó por primera vez la Luna. Entre 1969 y 1972 seis expediciones estadouniden-
ses alunizaron en ella. 

El paisaje que pudieron contemplar, tanto en la superficie como desde el espacio, 
era completamente distinto del terrestre. 

Observa las fotografías y reflexiona:

a)  ¿Qué tipo de relieves abundan más en la superficie lunar? ¿Cómo se forman?

b)  ¿Qué grandes relieves observas en la Tierra? ¿Cómo crees que se forman?

c)  ¿Por qué apenas existen cráteres en la Tierra?

d)  Si la Luna y la Tierra están tan cercanas, ¿por qué su superficie es tan distinta? 
Piensa al menos cuatro razones que lo expliquen.

La Tierra, a diferencia de la Luna, que es un objeto «muerto» desde el punto 
de vista geológico, presenta una importante actividad interna que genera 
continuamente nuevos relieves: cordilleras, océanos, cadenas volcánicas…

Al mismo tiempo, la presencia de una atmósfera, una capa líquida o hidrosfera 
y la existencia de vida, someten continuamente la Tierra a un proceso de 
modelado, es decir, esculpen desde fuera las formas de relieve generadas por 
los procesos internos. 

El relieve, por tanto, es algo dinámico, en continuo cambio, fruto del pulso 
entre procesos internos que lo construyen y procesos externos que lo mode-
lan. Pero estos cambios suelen ocurrir a menudo a una velocidad muy lenta, 
imperceptible a la escala de tiempo humana. 

Actividades 
1   La velocidad de erosión es 

muy variable. Puede oscilar entre 
unos pocos milímetros por siglo y 
decenas de metros. ¿Qué puede 
hacer que este acantilado retro-
ceda más o menos rápido?
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1.1.  ¿Por qué el relieve difiere de unos lugares a otros? 

El clima, en especial la temperatura y las precipitaciones, es un factor fun-
damental para explicar la diversidad de relieves y paisajes, pues controla dos 
aspectos muy relevantes: 

    Al agente principal que esculpe o modela un relieve concreto: el hielo en 
zonas glaciares, los ríos en las áreas templadas y ecuatoriales… 

    La mayor o menor presencia de la vegetación y del ser humano.

No obstante existen relieves muy diversos dentro de una misma zona climáti-
ca. Por ejemplo, la Pedriza y las cárcavas de Patones, situadas a pocos kilóme-
tros de distancia en el norte de Madrid, presentan grandes diferencias entre sí. 

Esto se debe a que otros factores, como el tipo de roca (su mayor o menor 
resistencia a la erosión), su estructura (horizontal o plegada) y su historia 
geológica (más o menos antigua) condicionan también el relieve. 

Así, las rocas duras y resistentes, como los granitos o las cuarcitas, destacan en 
el relieve y originan formas abruptas, mientras que las rocas blandas, como las 
arcillas y las pizarras, suelen producir formas suaves, cubiertas de vegetación 
o ampliamente cultivadas. Este proceso se conoce como erosión diferencial.

La Tierra muestra una enorme variedad de paisajes, como puedes ver en estos tres ejemplos, o como puedes admirar desde 
el cielo, pero sin moverte de casa, a través de aplicaciones como Google Maps o Google Earth.

a)  ¿Qué porcentaje de la superficie continental estimas que está ocupada, respectivamente, por glaciares, selvas ecuatoriales y desiertos? 

b) ¿Habrá variado esta proporción a lo largo del tiempo? ¿Por qué razones?

c) ¿Qué factores hacen que estos paisajes y relieves sean tan diferentes?

d) ¿Cuál crees que es el principal «escultor» de cada uno de estos paisajes?

e) ¿Cómo calificarías cada uno de estos paisajes, como natural o humanizado? 

2    Haz un esquema que recoja los factores que controlan el tipo de relieve.

3    ¿Por qué las extensas playas de arena fina de Huelva son tan distintas de 
las más estrechas y acantiladas que abundan en la costa mediterránea?

4    Las cordilleras jóvenes como los Pirineos suelen presentar relieves 
mucho más abruptos que otras más antiguas como Sierra Morena. 
¿A qué puede deberse?

5    Explica en qué consiste la erosión diferencial y pon algún ejemplo en 
el que pueda apreciarse. 

Actividades 

A

B

Sierra de la Pedriza (A) y cárcavas de 
Patones (B). ¿Cuál es la razón de que 
estos relieves sean tan diferentes?

A B C
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Los escultores del relieve
Los agentes geológicos externos son los factores causantes de cambios en las 
rocas de la superficie. Son los responsables, por tanto, de esculpir o modelar 
el relieve que los agentes geológicos internos levantan o construyen. 

Los agentes geológicos naturales más comunes son el agua, el viento y el 
hielo. A ellos hay que añadir el papel de los seres vivos, sobre todo las plantas, 
y en especial la creciente actividad humana. 

2

Esta figura muestra la importancia relativa de los agentes geológicos externos (en millones de m3), teniendo en cuenta la 
cantidad de sedimentos que transportan hasta el mar. Observa el esquema y responde a las preguntas:

Origen
extraterrestre

1,4
Viento

24

Hielo
800

Ríos
225

Aguas
subterráneas

190

Erosiόn marina
190

a) ¿Cuál de ellos tiene más importancia con respecto al total?

b) ¿Qué cantidad de sedimentos son arrastrados por el agua líquida?

c) ¿ Qué volumen total de sedimentos llega anualmente a los mares? Suponiendo una densidad de 2500 kg/m3, calcula la masa total 
en kilogramos y millones de toneladas. (Recuerda que d=m/V) 

d)  Si el volumen de las tierras emergidas supone 120 millones de km3, ¿cuánto tiempo se tardaría en transportarlas hasta los  océanos?

e) ¿Qué provoca el movimiento de ríos, glaciares o aguas subterráneas hacia el mar?

El agua (en especial los ríos), el hielo y el viento son, en este orden de impor-
tancia, los principales agentes geológicos externos. Si la Tierra no poseyera 
una actividad geológica interna, que genera continuamente nuevos relieves, 
su superficie estaría prácticamente arrasada desde hace mucho tiempo.

2.1. ¿Qué mueve a los agentes geológicos externos?
Si observas de nuevo la figura anterior, comprobarás que es muy semejante 
al ciclo del agua. Ya sabes además que el agua en movimiento es el principal 
agente geológico externo que esculpe la superficie terrestre. Solo allí donde 
el agua esta helada, como en las zonas glaciares, o donde es escasa, como en 
los desiertos, el hielo o el viento ganan protagonismo.

Los motores que activan los agentes geológicos externos son dos:

    La energía solar. Es la causante, por diferencias de calentamiento, de los 
vientos. Además, actúa como motor del ciclo del agua y por tanto de la 
existencia de ríos, glaciares o aguas subterráneas. 

    La gravedad. Hace que dichos ríos, glaciares o aguas subterráneas se mue-
van desde zonas elevadas hasta el mar, erosionando y transportando a su 
paso. También es responsable de las mareas.

Actividades 
6   Explica qué motores acti-

van esta corriente de agua.

DESAFÍO

S T E A M



193UNIDAD 9

2.2. Los procesos geológicos externos
Los procesos geológicos externos son las acciones que ejercen sobre el 
relieve los agentes geológicos externos. Dichos procesos son, por orden, la 
meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación. 

Meteorización
Cuando salen a la superficie, las rocas se encuentran con condiciones muy 
diferentes a las que existían en el interior, donde se formaron: presencia de 
agua líquida, atmósfera oxidante, cambios bruscos de temperatura, seres 
vivos… Estas nuevas condiciones van a propiciar su transformación.

La meteorización es el conjunto de cambios o alteraciones que sufren las 
rocas de la superficie por efecto del agua, la atmósfera y los seres vivos. 

Los materiales resultantes, como arenas o arcillas, quedan junto a la roca de 
la que proceden. La meteorización puede ser de dos tipos: 

Observa este corte geológico y trata de responder a las preguntas:

Transporte
Sedimentación

Cuenca
sedimentaria

a bc
d

e

Meteorización
y erosión

a) Explica cómo esperas que cambien con el tiempo el área montañosa y la cuenca sedimentaria.

b) ¿Cuál es la procedencia de las capas de sedimentos, o estratos, de la cuenca? Ordénalos de más antiguo a más moderno.

Física. Se da cuando solo existe fragmentación de las 
rocas. Puede ser causada, por ejemplo, por la congela-
ción de agua líquida que queda retenida en las rocas o 
por las raíces de un árbol.

Química. Se da cuando sus minerales se disuelven o 
se transforman en otros. Este proceso es fundamen-
tal, por ejemplo, en la formación de las cuevas o del 
suelo.

Los seres vivos también 
alteran las rocas

Cuando los seres vivos alteran las 
rocas, ya sea física o químicamente, 
se dice que se produce meteorización 
biológica. ¿Qué ejemplos se te ocurren 
de ello?
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Erosión, transporte y sedimentación 
La meteorización no implica la puesta en movimiento de los fragmentos o 
materiales resultantes. Esta resulta de la combinación de otros tres procesos: 
la erosión, el transporte y la sedimentación.

Cada agente tiene distinta capacidad de transporte y modifica los sedimentos 
de una forma particular. Por ello, estudiando las rocas sedimentarias antiguas 
podemos deducir el agente que las transportó y depositó. 

Por ejemplo, el agua redondea los sedimentos que arrastra por rodadura, algo 
que no hacen el hielo o el viento. También hay agentes, como el viento o el 
agua, que clasifican u ordenan los sedimentos por tamaños, proceso conoci-
do como granoselección.

La erosión es el proceso por el cual son 
arrancados y puestos en movimiento los 
materiales de la superficie. Dichos materiales 
suelen ser los productos de la meteorización, 
como el suelo, o fragmentos arrancados 
directamente de las rocas.

El transporte es el traslado 
de los materiales erosionados 
hasta su lugar de depósito.  
Puede llevarse a cabo 
por arrastre o rodadura, 
saltación, suspensión o en 
disolución. Estos materiales 
pueden chocar o rozar contra 
las rocas en su trayecto, 
puliéndolas, proceso 
conocido como abrasión.

La sedimentación o depósito de los materiales transportados ocurre cuando el 
agente de transporte pierde energía y es incapaz de seguir transportándolos. 
Sucede en lugares bajos llamados cuencas sedimentarias. Allí los sedimentos se 
compactan y cementan transformándose en rocas sedimentarias.

8    Si en un estrato aparecen cantos redondeados, ¿qué agente pudo trans-
portarlos?

9    ¿De qué formas diferentes arrastrará un río la arena, la arcilla o los  
cantos?

10    Si sabemos que la velocidad media de erosión de los continentes es de 
aproximadamente 0,066 mm/año, ¿cuál será la velocidad de sedimenta-
ción media en los fondos  oceánicos?

Actividades 

Actividades 
7   ¿Cómo se denominarán 

los sedimentos que tengan los 
siguientes tamaños de grano: 
0,1 mm, 10 cm, 0,02 mm, 0,75 m?

Sedimento mm
Bloques

256

64

2

0,0625

0,0125

Cantos

Grava

Arena

Limo

Arcilla

Clasificación de los sedimentos según 
su tamaño.

A  Transportes fluvial y eólico
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De la montaña al mar: ¿cómo actúan las aguas superficiales?
El agua líquida actúa de muy distintas maneras: aguas salvajes o de arroyada, 
torrentes, aguas subterráneas… pero el escultor más importante son los ríos. 
Como ya sabes, la energía solar evapora el agua y forma las nubes, y la grave-
dad provoca las preciptaciones y hace discurrir el agua de vuelta al océano.

3

Los ríos presentan un perfil cóncavo en el que podemos distinguir varios tramos:

Los ríos redondean los sedimentos que arrastran, debido al continuo roce 
de estos al ser transportados. También, dependiendo de la velocidad de 
transporte, los ríos clasifican los sedimentos por tamaños. El depósito co-
mienza con los sedimentos de mayor tamaño y finaliza con los de tamaño 
limo y arcilla. 

Lugar Distancia (km) Altitud (m)
Nacimiento 0 1 400

Tranco 100 560

Mengíbar 190 240

Andújar 290 190

Córdoba 410 85

Peñaflor 450 40

Sevilla 580 5

Desembocadura 650 0  
Observa la tabla y el gráfico y responde:

a) ¿Es la pendiente del Guadalquivir uniforme? Descríbela.

b)  ¿Qué procesos geológicos (erosión, transporte o sedimentación) predominarán cerca del nacimiento?, ¿y en su curso medio?,  
¿y cerca de su desembocadura?

c) ¿En qué tramos crees que abundarán más los cantos y gravas, las arenas y las arcillas?

Nacimiento

Distancia (km)

A
lti

tu
d 

(k
m

)

Desembocadura

0 100 200 300 400 500 600 700 800
0

300

600

900

1200

1500

Tranco

Mengíbar
Andújar

Córdoba

Peñaflor Sevilla

Perfil del Guadalquivir

DESAFÍO

S T E A M

El tramo alto, en el que 
la pendiente es elevada 
y donde predominan la 
erosión y el transporte. 
El río profundiza en él su 
cauce y origina un valle 
en forma de V. 

En los cursos medio y bajo la pendiente 
se va suavizando progresivamente, el 
río pierde buena parte de su energía 
y deposita su carga. El cauce se va en-
sanchando debido al desplazamiento 
lateral de las curvas o meandros que 
describe, tomando la forma de artesa. 
A ambos lados aparece una llanura de 
inundación, que es cubierta durante 
las crecidas del río. 

Sección trasversal del cauce de un río.  
¿Dónde es más probable que haya inundaciones?

Actividades 
11   ¿A qué se debe la turbi-

dez de las aguas tras las lluvias 
torrenciales?
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3.1. Formas de relieve fluvial
En el curso alto, además del valle en V, se forman los rápidos y las cascadas, 
muy frecuentes en zonas donde el río pasa de una roca muy resistente a otra 
más blanda.

Roca
resistente

Roca
blanda

En los cursos medio y bajo es frecuente la presencia de meandros.

Cuando el río alcanza su desembocadura se frena bruscamente y deposita 
la carga de sedimentos que aún transporta. Existen dos tipos extremos de 
desembocadura:

Deltas Estuarios

  Es una masa de tierra (sedimentos) 
que avanza progresivamente mar 
adentro.

  Tiene una elevada carga de sedimentos.
  Propios de mares poco activos (olas, 

corrientes débiles…).
  Ejemplo: Ebro.

  El mar se interna, inunda y ensancha 
el curso bajo del río.

  Tiene una menor cantidad de 
sedimentos.

  Propios de mares u océanos muy 
activos.

  Ejemplo: Tajo.

La línea discontinua de la imagen muestra la 
trayectoria de máxima velocidad del río. 

a)  ¿Dónde elegirías situar una casa de cam-
po, en el punto A o en el B? Razónalo.

b)  Haz un boceto de cómo habrá variado el 
meandro al cabo de muchos años. ¿Segui-
rías eligiendo el mismo lugar?

1
A

1
B

13    Explica cómo se forman un delta y un estuario.

14    Completa en tu cuaderno una tabla como la siguiente:

Actividades 

Curso Pendiente Forma del 
cauce

Procesos que 
predominan

Formas de 
relieve

Alto ··· ··· ··· ···
Medio-bajo ··· ··· ··· ···

Actividades 
12   En la fotografía puedes ver 

el Gran Cañón, por el que discu-
rre el río Colorado. ¿Qué relación 
existe entre la resistencia de las 
rocas y la verticalidad de las pare-
des del cauce del río? 
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3.2. Las aguas salvajes y el modelado subdesértico 

En torno a los desiertos encontramos relieves modelados por las aguas 
salvajes o de arroyada, fruto de precipitaciones esporádicas y torrenciales, 
que dan lugar a un modelado o relieve que se conoce como subdesértico.  

Para que tanto las aguas salvajes o de arroyada como los torrentes desarrollen 
su actividad erosiva deben darse varios factores:

  Ausencia de vegetación, debida a la escasez de lluvia y fuerte insolación.

    Fuertes pendientes que dificultan la infiltración del agua en las rocas.

    Presencia de rocas blandas, como las arcillas, fácilmente erosionables y 
que al ser impermeables favorecen que el agua circule libremente por el 
territorio (escorrentía) frente a la infiltración.

Como resultado, las áreas subdesérticas aparecen a menudo cubiertas 
de pequeños surcos llamados cárcavas, y otros más profundos conocidos 
como barrancos, formando en conjunto un paisaje denominado badlands 
(malas tierras). 

La erosión acelerada del suelo causa su desertización. Los ríos de estas 
zonas, conocidos en el área mediterránea como ramblas, suelen estar secos 
la mayor parte del año y sufrir repentinas avenidas de barro durante las lluvias 
torrenciales. 

Tabernas, un desierto de película
Con una precipitación de 200 L/m2 anuales, Tabernas (Almería) es formalmente 
un desierto, y como tal fue elegido en los años 60 y 70 para rodar en él más de 
trescientas películas, la mayor parte, westerns. 
a)  ¿Qué formas de erosión observas? ¿Crees que han sido labradas por el viento o por 

el agua? 
b)  ¿Te parece que Tabernas está formado por rocas blandas o resistentes? ¿Por qué?

c)  ¿Qué peligros entrañan estas formas?

15    Observa los elementos que conforman un torrente. ¿En qué zonas pre-
dominarán la erosión el transporte o el depósito? ¿Habrá diferencias de ta-
maño entre los sedimentos de la cima y los de la base del cono? Razónalo. 

Actividades 

Cuenca de recepción. Especie 
de anfiteatro donde se recogen 
las aguas de lluvia.

Canal de desagüe. Cauce  
estrecho que evacúa las aguas 
y los sedimentos.

Cono de deyección o abanico 
aluvial. Zona situada al pie 
del área montañosa, donde el 
torrente pierde energía 
y deposita su carga.Elementos de un torrente.

La gran riada de la Rábita
En octubre de 1973 se produjeron las 
inundaciones más graves del siglo xx. La 
rambla de Albuñol (Granada) arrasó 
buena parte del pueblo de La Rábita, 
causando más de cincuenta muertos.
¿Cómo podría haberse evitado la ca-
tástrofe? ¿Alguna construcción podría 
haber ayudado a ello?
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El escultor oculto: las aguas subterráneas 4
A

cu
ífe

ro

Zona de
aireación

NIVEL
FREÁTICO

Zona saturada

Precipitación

Río por encima
del nivel freático

Infiltración

Roca impermeable

Río por debajo
del nivel freático

Descarga al mar

Agua salada

La imagen muestra el funcionamiento de un acuífero. Observa y reflexiona:

a)  ¿Cómo se originan las aguas subterráneas? 
¿Es cierto que forman «ríos subterráneos»? Razónalo.

b)  Trata de explicar qué son estos componentes: zona de aireación,  
zona saturada, nivel freático.

Balance de un acuífero

RECARGAS – DESCARGAS =
= Variación de agua

almacenada

En España, casi 6 000 municipios y más de 12 millones de perso-
nas se abastecen de acuíferos, que aportan el 30 % de la deman-
da de agua para uso doméstico. Sin embargo, muchos acuíferos, 
especialmente los costeros, sufren problemas de sobreexplo-
tación.

a)  Explica a partir de la imagen cómo el boom turístico y urbanís-
tico ha contribuido a ello.

b)  Aparte del consumo urbano, ¿qué otros usos contribuyen a la 
sobreexplotación?

c)  Explica en qué consiste y cómo ocurre una intrusión marina.

Los acuíferos son masas de roca o sedimentos que permiten el almacenamiento 
y la circulación de aguas subterráneas en su interior. 

Un acuífero debe tener dos propiedades: 

  Porosidad. Es la presencia de poros o huecos capaces de llenarse de agua. 

  Permeabilidad. Es la capacidad de permitir la circulación del agua en su in-
terior y, llegado el caso, su salida a través de pozos, sondeos o manantiales.

El agua de lluvia se infiltra en el terreno descendiendo por gravedad hasta 
alcanzar una capa impermeable. La zona saturada del acuífero es la que tiene 
todos sus poros llenos de agua; la zona de aireación, situada encima, tiene sus 
poros rellenos de aire. El límite entre ambas es el nivel freático, que podrá 
ascender o descender según sea el balance entre recargas y descargas. 

4.1. La sobreexplotación de las aguas subterráneas

Nivel
freático

Zona de recarga

Pozo

Agua dulce

Agua salada

Agua salina
oceánica

Descenso
del nivel
freático

Pozos y
manantiales
secos

Disminución de
las reservas
del acuífero

Zona de recarga

Pozos

Intrusión marina

Salinización
de los pozos

Agua salina
oceánica

Si en el conjunto del año las descargas superan a las recargas, el acuífero 
sufre sobreexplotación, la cantidad de agua almacenada en la zona saturada 
será menor y el nivel freático descenderá. Esto puede causar la seca de pozos 
y manantiales o una intrusión marina, que saliniza el agua almacenada en el 
acuífero e impide su uso.

Actividades 
16   A menudo se compara los 
acuíferos con embalses subterrá-
neos. ¿Por qué?

17   A un acuífero se infiltran 
1,4 hm3 de agua al año, tiene un 
manantial con un caudal  medio 
de 30 L/s y 8 pozos que sacan 
150 m3 diarios de agua cada uno. 
¿Está sobreexplotado?

c)  ¿Puede tener un acuífero un balance negativo? 
¿Cómo?

d)  Sugiere situaciones que hagan subir o bajar el nivel 
freático, representado en la imagen.

A  Sobreexplotación de los acuíferos A  Porosidad y permeabilidad
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El modelado kárstico
El karst es un paisaje espectacular formado por la acción de las aguas 
superficiales y, especialmente, de las subterráneas.

5

Observa atentamente y deduce:
a)  ¿Qué formas de relieve kárstico se 

generan en la superficie? ¿Y en el in-
terior?

b)  ¿Cuáles de las formas crees que son 
debidas a la disolución de las rocas 
por acción del agua? ¿Y a la precipi-
tación de las sales disueltas previa-
mente?

c)  Describe las diferencias que observas 
entre las cavernas superiores y las 
inferiores. ¿Dónde situarías el nivel 
freático de este macizo? ¿Y la zona 
de aireación?

Lago
subterráneo

Sima
Sumidero

Calizas

Estalactita

Estalagmita
ColumnaGalería

Torca o dolina
Lapiaz

Formas del modelado kárstico.

Las rocas calizas sufren un tipo especial de meteorización química, la 
carbonatación. El agua de lluvia, cargada de CO₂, se comporta como un 
ácido débil que ataca a las calizas hasta disolverlas. En el paisaje kárstico 
abundan, tanto en superficie como en el interior, las formas producidas por 
la disolución.

Sin embargo, el carbonato disuelto puede volver a precipitar allí donde las 
aguas subterráneas pierden parte del CO₂, como sucede en las fuentes o en 
las cuevas, dando lugar a las conocidas estalactitas y estalagmitas. Junto 
a los manantiales se forman las tobas, unas rocas porosas muy usadas en 
la construcción que presentan restos de las plantas alrededor de las que 
precipitó el carbonato.

18    Elige tres términos relacionados con el modelado kárstico y defínelos.

19    El residuo seco del agua de un manantial kárstico es de 750 mg/L.
 a)  ¿Qué es el residuo seco y cuál será su origen?
 b)  Si el manantial tiene un caudal de 30 L/s, calcula la masa de roca 

disuelta en un año. 

Actividades 

Paisajes kárstico atípicos
Algunas rocas solubles, como la sal o 
el yeso, también dan lugar a paisajes 
kársticos. Un buen ejemplo de ello 
está en Cardona (Barcelona), donde 
se encontraban unas de las minas de 
sales más grandes de Europa. 

Torcal de Antequera (lapiaz). Cueva de Nerja (Málaga). Torca del Lobo (Cuenca).



200 EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN

El relieve más cambiante: el modelado costero
En el litoral se descarga contra la costa buena parte de la energía del mar. 
También influyen en su modelado los ríos, a través de los sedimentos que de-
positan en sus desembocaduras, la acción del viento, y la presencia humana. 
Esto hace de las costas zonas muy dinámicas y cambiantes.

6

Las playas son sin duda las formas de modelado costero más  
conocidas y a la vez unas de las más frágiles. Analiza el esquema  
y responde a las preguntas:

A: erosión del acantilado; B: corriente litoral de llegada; C: arrastre del viento a las dunas; 
D: transporte marino hacia la orilla; E: transporte marino hacia el mar; F: corriente de salida.    

A

B

C

D E F

a)   ¿Qué procesos tienden a construir la playa y cuáles tienden a destruirla?

b)  Alrededor del 90 % de la arena de las playas procede de ríos. Si un río desembocase 
en la zona 1, ¿cómo afectaría al paisaje? ¿Y si construyéramos un embalse?

c)  ¿Cómo crees que afectaría la construcción de un espigón en el punto 2?

Cuando las olas se aproximan a una costa irregular se 
comportan como muestra la figura A:
a)  Distingue las zonas donde predomina la erosión y 

las zonas en las que lo hace la sedimentación.
b)  ¿Cómo evolucionará la forma de esa costa con el 

tiempo? 
c)  Observa la figura B y explica por qué no sería pru-

dente construir viviendas cerca de un acantilado.
d)  ¿Crees que el retroceso de un acantilado ocurre de 

forma progresiva o brusca?

Uno de los principales factores que contribuyen al modelado costero son los 
movimientos del mar. Estos pueden ser de tres tipos:

Con el tiempo el oleaje erosiona los cabos y promontorios, a la vez que sedi-
menta en las ensenadas y bahías, tendiendo a hacer la costa más rectilínea. 
El mar redondea los sedimentos que transporta y los clasifica por tamaños. 

Olas. Son movimientos ondula-
torios del mar originados por el 
viento. 
Su acción es particularmente im-
portante durante los temporales.

Mareas. Son movimientos perió-
dicos de avance y retroceso del 
mar causados por la atracción 
gravitatoria de la Luna y también, 
aunque en menor medida, del Sol.

Corrientes de deriva. Son corrientes 
paralelas a la costa generadas cuan-
do el oleaje golpea oblicuamente. Si 
encuentran un obstáculo, se frenan 
y depositan buena parte de su carga. 

Frentes de ola Plataforma de abrasión 

A B

Actividades 
20   ¿Qué función pueden des-
empeñar los espigones (1)?

21
DESAFÍOS T E A M 

  Los valores en m3 de una 
playa en concreto son los 

siguientes: arrastre de viento: 
230; erosión del acantilado: 40; 
transporte marino hacia la orilla: 
1300; transporte marino hacia el 
mar: 2500; corriente litoral de 
llegada: 840; corriente de salida: 
840. ¿Cuántos m3 debería apor-
tar el río para que estuviera en 
equilibrio? 

DESAFÍO

S T E A M
1

1

2



Playa

Arco

Flecha litoral

Ría

Farallón

Marisma

Acantilado

Albufera

Tómbolo
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6.1. Formas de relieve costero 
España cuenta con unos 6 000 km de costa con marcados contrastes:

Observa el esquema y las fotografías: 
a)  ¿Qué formas que aparecen en el esquema son de erosión?  

¿Y de sedimentación?
b)  ¿Qué forma o formas del modelado costero se muestran en las 

fotografías?

Las formas más comunes del modelado costero son las siguientes.

En la mayoría de costas atlánticas (cantábrica, gallega 
y canaria) predomina la acción erosiva del mar, que las 
somete a fuertes oleajes y corrientes. Son costas altas, 
acantiladas, con escasas formas de depósito. Los ríos, 
en su desembocadura, dan lugar a estuarios y rías.

En la mediterránea y el golfo de Cádiz, el oleaje y las 
corrientes son más reducidos. Aunque existen largos 
acantilados allí donde las sierras, como las Béticas, lle-
gan al mar, también abundan las costas bajas y arenosas 
con extensas playas y deltas en las desembocaduras.

Formas de erosión Formas de depósito

Las principales son los acantilados  
y las plataformas de abrasión (como 
la de la foto, en Zumaya), superficies 
arrasadas situadas a su pie, pero pueden 
encontrarse también arcos y farallones. 

Además de las playas, las barras 
arenosas dan lugar a flechas litorales, 
cuando están unidas a la costa por un 
extremo; tómbolos, cuando conectan 
una isla con tierra firme; y albuferas 
(como la de Valencia, en la imagen), 
si aíslan una bahía del mar abierto.

Actividades 
22   Elabora una tabla resumen 
que recoja los tres movimientos 
marinos y su origen.

23   Explica cómo se forma una 
plataforma de abrasión. ¿Cómo 
variará el tamaño de los sedimen-
tos y su grado de redondeamiento 
a lo largo de la misma?

24   ¿Cómo habrán afectado 
las glaciaciones y los períodos in-
terglaciares al nivel del mar?

A

B
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El escultor invisible: el modelado eólico
La influencia del viento solo es importante en las zonas, normalmente desér-
ticas (y también en algunas costeras), donde se cumplen dos factores: 

  Abundancia de materiales sueltos de tamaño fino (arena, limo o arcilla).

  Ausencia de vegetación y humedad que los fijen al suelo y eviten su erosión. 

7

La Esfinge de Guiza (A), en Egipto, tuvo que 
ser restaurada recientemente sobre todo en 
su base, que se estaba deteriorando más rápido 
que su cabeza.

¿Cuál puede ser la causa? ¿Qué relación puede te-
ner este hecho con la formación de una roca en 
seta (B)?

A B

A la acción del viento se la denomina eólica por el dios griego del viento Eolo. 
Aunque llega a alcanzar velocidades muy grandes, la baja densidad del aire 
hace que posea poca capacidad de erosión y transporte en comparación con 
los ríos o los glaciares.

7.1. Erosión, transporte, sedimentación y modelado eólicos 
La erosión eólica se produce mediante dos mecanismos:

Un relieve muy frecuente que encontramos en los desiertos es la roca desnu-
da (hamada) o superficies pedregosas (reg). Menos frecuentes aunque más 
conocidos son los desiertos arenosos o erg, donde se encuentran las dunas.

Deflación. El viento elimina los se-
dimentos finos, lo que da lugar a un 
desierto de piedras o reg.

Abrasión. El viento golpea la super-
ficie de las rocas con la arena arras-
trada. Así se forman las rocas en seta 
y los panales de abejas o taffoni.

25    Explica en qué consiste la termoclastia. ¿Qué tipo de meteorización es? 
Razona tu respuesta.

26    Los taffoni aparecen a menudo en acantilados costeros. ¿Por qué? 

Actividades 

Meteorización 
en el desierto

En los desiertos las temperaturas 
diurnas son mucho más altas que las 
nocturnas, lo que origina la rotura de 
las rocas mediante un proceso llama-
do termoclastia.



Viento Viento

Barlovento

Barlovento

Sotavento

Sotavento

Viento
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Las fotos muestran una vista superior (1) y otra de perfil (2) de dunas en forma de media luna llamadas barjanes y el dibujo central 
es un esquema de su formación. 

a) ¿Por qué presentan los barjanes esas llamativas puntas o cuernos a ambos lados?

b) ¿En qué dirección se mueven los barjanes de las fotografías?

La sedimentación de la arena sucede allí donde el viento encuentra un 
obstácu lo, se frena y, al perder energía, deposita parte de su carga. Las for-
mas más características de depósito del modelado eólico son las dunas de los 
desiertos arenosos o erg. 

Casi todas las dunas presentan una superficie más suave que mira hacia el 
lugar de donde viene el viento, la ladera de barlovento. La arena asciende por 
ella y al llegar a la cresta se desliza por la ladera con mayor pendiente, la de 
sotavento.

Por otro lado, las partículas más finas, limo y arcilla, pueden viajar cientos de 
kilómetros como nubes de polvo, caen al suelo junto con las lluvias (las lla-
madas tormentas de barro) y originan depósitos llamados loess. Estos forman 
suelos que son, por lo general, muy fértiles.

27    Distingue los términos erg, reg y 
loess. Diferencia también los términos  
deflación y abrasión.

28    Identifica en el dibujo las formas de 
relieve producidas por el viento que 
has aprendido. 

 a)  Elige una de ellas y describe el pro-
ceso de su formación.

 b)  ¿Clasifica el viento los sedimentos 
por su tamaño? ¿Por qué?

 c)  ¿Qué procesos geológicos pre-
dominan en el lado izquierdo de la 
imagen? ¿Y en el derecho?

29    Investiga acerca de los tipos de dunas 
que existen y realiza un pequeño mural 
en el que las describas brevemente.

Actividades 

Dirección
        del viento

1
2

3

4

Dunas de El Corralejo en Fuerteventura.

1 2
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El frío escultor del norte: ¿cómo actúa el hielo?8

La presencia en las llanuras de Centroeu-
ropa o Norteamérica de enormes rocas 
que procedían de lugares distantes cien-
tos de kilómetros, puso a prueba a los 
geólogos del siglo xix. ¿Qué poderosa 
fuerza había podido arrastrar estas rocas 
«errantes» y cómo pudo hacerlo?
a)  ¿Podrían el viento o un río hacer un tra-

bajo semejante? ¿Y una masa de hielo de 
cientos de metros de espesor? Razona 
tu respuesta.

b)  ¿Cómo crees que era el clima cuando 
esto sucedió? 

c)  ¿Por qué después de viajar cientos de 
kilómetros estas rocas no se han redon-
deado?

Los glaciares son grandes masas de hielo que se deslizan por acción de la 
gravedad hasta áreas en donde se derrite. 

Se forman en áreas de nieves perpetuas, es decir, zonas donde la acumula-
ción en inverno supera a la fusión estival. El resultado es la acumulación de 
nieve que, por efecto de la presión, se va compactando y transformando en 
hielo. 

Cuando el espesor del hielo supera los 40 metros, el glaciar se comporta 
como un fluido muy viscoso capaz de desplazarse pendiente abajo debido a la 
acción de la gravedad.  

Según su tamaño existen dos grandes tipos de glaciares:

  Glaciares de casquete o inlandsis. Cubren superficies muy amplias y tienen 
kilómetros de espesor, como en el caso de Groenlandia o la Antártida. En 
las épocas glaciares, otros dos grandes inlandsis cubrían Norteamérica y 
Europa.

  Glaciares de valle o alpinos. Son característicos de las zonas montañosas, 
donde ocupan el fondo de los valles, a mayor altitud cuanto más cerca 
estemos del ecuador. 

8.1. Erosión, transporte y sedimentación glaciar
Los glaciares, debido a su elevado espesor y viscosidad, tienen una gran 
capacidad de erosión y transporte. En realidad se comportan como una 
cinta transportadora y, a diferencia del agua, ni redondean ni clasifican 
sus sedimentos. Son capaces de excavar profundos valles y de arrastrar 
bloques enormes.

A los sedimentos heterogéneos que arrastra el glaciar se los denomina till y 
pueden acumularse a lo largo del recorrido del glaciar.

Además, en su descenso, el hielo roza y araña las rocas sobre las que se desliza 
con los fragmentos que arrastra, dando lugar a un proceso llamado abrasión 
glaciar cuyo resultado son las llamadas rocas aborregadas.

Arranque
glaciar

Flujo
de hielo

Abrasión
          glaciar          

Acción erosiva del hielo.

Bloque errático Big Rock (Alberta, Canadá).
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8.2. Formas del modelado glaciar

Observa las partes de un 
glaciar indicadas sobre la fo-
tografía A y responde a las 
siguientes preguntas:
a)  ¿En cuál de ellas crees que 

se origina el glaciar?
b)  ¿De qué crees que están 

formadas las morrenas?
c)  Cuando se retira el hielo 

deja un valle en forma de U 
(foto B). ¿En qué se distin-
gue de un valle fluvial?

d)  ¿Cómo crees que se ha po-
dido formar el lago glaciar 
de la fotografía C, llamado 
ibón Acherito, situado en 
Huesca?

La vida de un glaciar de valle comienza en el circo, depresión entre mon-
tañas donde la nieve se acumula transformándose en hielo. Del circo parte 
la lengua o río de hielo, que se desliza y fluye pendiente abajo hacia áreas 
más bajas, donde acaba fundiéndose (zona de ablación). La lengua arrastra 
los fragmentos de roca que va arrancando a su paso formando cordones o 
morrenas que, según su posición con respecto al glaciar se denominan late-
rales, centrales, de fondo o terminales.

8.3. El modelado periglaciar
Rodeando las áreas glaciares, o simplemente en zonas de alta montaña donde 
la temperatura oscila repetidamente por encima y por debajo de 0 ⁰C, tiene 
lugar un activo proceso de meteorización física llamada gelifracción o crio-
clastia. Este proceso da lugar a canchales o acumulaciones de fragmentos al 
pie de las paredes rocosas. 

1

3

2

4

Proceso de crioclastia. Canchal en la sierra de Gredos (Ávila).

Actividades 
30   Averigua qué son los 
fiordos y qué relación tienen 
con los glaciares.

31   ¿Por qué los fragmentos 
de los canchales son angulosos y 
no redondeados?

32   ¿Cuál puede ser el origen 
del término gelifracción? Descrí-
belo a partir del dibujo.

33   ¿Cómo explicarías que 
en el Sistema Central e Ibérico 
existan valles en U, circos y lagos 
glaciares o ibones si no existen 
glaciares?

A B

C

Lengua

Morrenas 
laterales

Circo

Morrena 
central

Lengua
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Los escultores vivientes: ¿cómo actúan los seres vivos?9

1. Observa, las fotografías:
 a)  ¿Qué proceso geológico de los cuatro 

que has estudiado realizan los líque-
nes? ¿Y los organismos de los arreci-
fes, como los corales? Explícalo.

 b)  ¿Cambiaría la acción de los agentes 
externos, como las aguas salvajes, si 
elimináramos el bosque de la ladera 
de la fotografía C? ¿En qué sentido?

2.  Las sierras calizas, como los Picos de 
Europa (fotografía D) almacenan la 
mayor parte del CO2 que existía en la 
atmósfera primitiva. 

 a)   ¿Qué seres vivos son responsables de 
su fijación y transformación en car-
bonato para formar alguna de sus 
estructuras corporales?

 b)    El carbón y el petróleo también son 
rocas de origen orgánico. ¿Cómo 
crees que se forman? 

Los líquenes producen ácidos que alteran 
las rocas sobre las que se asientan.

Los arrecifes de coral constituyen las 
mayores bioconstrucciones terrestres.

Las zonas calizas, como los Picos de Europa, 
están constituidas por carbonatos de origen 
biológico.

Con sus raíces, las plantas protegen 
el suelo que ayudaron a formar.

C

A B

D

La biosfera es una capa muy dinámica que intercambia gran cantidad de ma-
teria y energía tanto con la corteza terrestre, como con la hidrosfera y la 
atmósfera. 

Los seres vivos y la atmósfera
La atmósfera primitiva era muy diferente de la actual. Era más rica en CO2 y 
pobre en O2. Sin embargo, esta proporción cambió hasta la actual, debido a 
tres procesos que ayudaron a retirar el carbono de la atmósfera: 

  La fotosíntesis. Las cianobacterias, las algas y las plantas redujeron la pro-
porción de CO2 al tiempo que incrementaron la de O2. El oxígeno contribu-
ye a la meteorización química de muchas rocas ricas en hierro, oxidándolas. 

  Almacenamiento en la geosfera por las plantas y los microorganismos del 
plancton marino en forma de carbón y petróleo, respectivamente, princi-
pales fuentes de energía usadas por el ser humano en los últimos dos siglos. 

  Formación de las rocas calizas. En su génesis participan activamente los or-
ganismos con esqueletos y caparazones de carbonato: corales, algas rojas, 
moluscos, plancton calcáreo… 

Los seres vivos y el suelo  
El aspecto de la tierra firme cambió drásticamente cuando empezó a ser co-
lonizada por los líquenes y las plantas, que contribuyeron de forma decisiva 
a la formación de esa fina capa superficial que es el suelo. Este es el medio 
en que viven numerosos animales que con su actividad ayudan a removerlo 
y airearlo, favoreciendo la meteorización de las rocas que hay debajo y la in-
filtración del agua. El suelo es el sustento de la agricultura y ganadería y, por 
ello, fundamental para el ser humano.

Una forma 
de meteorización 
física extrema

Una de las mayores estructuras crea-
da por un ser vivo se ha descubierto 
en Brasil, y sus autoras son termitas 
de la especie Syntermes dirus. Desde 
hace 3 800 años han creado 200 mi-
llones de pequeños montículos de 
arena llamados murundus repartidos 
en unos 230 000 km2 de terreno. 
Para ello, las termitas han tenido que 
excavar unos 10 km3 de tierra, el equi-
valente a la necesaria para levantar  
4 000 pirámides como la de Guiza.

Actividades 
34   Indica una forma de me-
teorización química y otra físi-
ca que puedan llevar a cabo las 
 plantas. 
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Tal es el movimiento de tierras que lleva a cabo, que el ser humano se ha 
convertido en el principal agente de erosión, transporte y depósito en buena 
parte de la Tierra. La urbanización del territorio, las vías de comunicación, los 
embalses y las minas y canteras son las actuaciones humanas más transfor-
madoras del relieve. Los paisajes humanizados se imponen día a día sobre los 
naturales, relegados a zonas inhóspitas como la alta montaña, los desiertos o 
las zonas polares. 

De manera indirecta contribuimos a alterar la dinámica de los agentes externos: 

  Los embalses, aparte de agua, se van rellenando con los sedimentos trans-
portados por el río, que queda libre de ellos para erosionar más aguas abajo. 

  La deforestación deja desprotegidos los suelos, favoreciendo su erosión, el 
aumento de la desertización y de los sedimentos transportados por las aguas. 

  El calentamiento global altera la dinámica glaciar y litoral, además de in-
tensificar los fenómenos extremos como huracanes, inundaciones, etc. 

9.1. La acción geológica del ser humano

Mar de plástico (Almería). Urbanización del territorio. Mina a cielo abierto.

Estas fotos muestran acciones directas del ser humano sobre el relieve y el paisaje: 
a) ¿Cómo una estructura tan simple como un invernadero altera el clima de su interior?
b) ¿De qué están hechas las ciudades? ¿De dónde obtenemos dichos materiales?
c)  ¿Qué tipo de minería tiene más efecto sobre el relieve, la de interior o la de a cielo abierto? ¿Por qué en las últimas décadas 

la segunda ha desplazado en gran medida a la primera?

Estas fotos muestran actividades humanas que modifican la acción de los agentes geológicos externos:
a) ¿Cómo afecta una presa a la erosión y sedimentación del río? ¿Y a su desembocadura?
b) ¿Qué papel desempeña la deforestación en el aumento de la erosión y las inundaciones?
c) Discute con tus compañeros el efecto que el calentamiento global tiene sobre los distintos agentes geológicos externos.

Actividades 
35   El ser humano también 
protege el paisaje. Investiga qué 
son los Paisajes y Monumentos 
Naturales y los Geoparques. Di 
para qué sirven y cita ejemplos. 

Presa. Deforestación. Central de carbón. 
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El relieve terrestre
36    Observa el mapa, que muestra la diversidad de 

rocas de España y responde:

 

Área silícea
Área caliza
Área arcillosa

 a)  ¿Son muy diferentes los paisajes que podemos en-
contrar en España? Cita causas de esta variedad.

 b)  ¿Dónde podemos encontrar relieves kársticos?
 c)  El Tajo y el Júcar nacen muy próximos. Razona 

cuál lleva a cabo mayor erosión y transporte.

37    Explica a partir de la erosión diferencial cómo se ha 
formado la Peña de los Enamorados de Antequera. 

 

Los agentes y procesos geológicos
38    Enumera por orden de importancia los agentes 

geológicos externos. Haz lo mismo, en el orden en 
que se suceden, con los procesos externos.

39    Haz una tabla que recoja las diferencias como 
agentes de transporte del agua, el hielo y el viento, en 
cuanto a su capacidad de transporte, redondeamien-
to de los sedimentos y clasificación de los mismos.

40    Haz un cuadro resumen con los dos tipos de me-
teorización. Indica dos ejemplos de cada uno.

41    ¿Cómo cambiaría el paisaje si solo existieran proce-
sos geológicos externos? ¿Qué motores los mueven?

42    Indica qué tipo de meteorización (física, química 
o biológica) se ha producido en los casos siguien-
tes: a) Una roca de yeso se disuelve. b) Debido a las 
continuas dilataciones, una roca se fractura. c) Los 
líquenes producen ácidos que modifican las rocas 
sobre las que se asientan. d) La mica de un granito 
se transforma en arcillas. 

4 3    Una masa de bloques, cantos, arena y arcilla seca 
es sometida a la acción del agua, el hielo y el viento. 
Explica qué hará con ellos cada uno de estos agentes.

Las aguas superficiales
44    ¿Qué diferente forma tiene el valle de un río cerca 

de su nacimiento y cerca de su desembocadura? ¿Qué 
formas de relieve encontraremos en ambos valles?

45    ¿Encontraremos parecidos sedimentos en el cau-
ce de los valles anteriores? Explícalo.

46    Indica cómo se verá afectado el delta de un río 
por las situaciones siguientes: a) Un temporal ma-
rino. b) Lluvias torrenciales en la cuenca del río.  
c) Eliminamos parte de la vegetación de los márge-
nes. d) Construimos un gran embalse.

47    Observa el perfil del río Duero y responde: 
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 a)  ¿Qué hay de raro en su perfil? ¿A qué puede ser 
debido?

 b)  ¿Dónde habrá mayor erosión, aguas abajo de 
Miranda do Douro o aguas arriba? Razónalo.

48    Explica cómo desde la construcción en 1983 de la 
presa del Limonero a la entrada de Málaga, la ciu-
dad no ha sufrido más riadas por parte del río Gua-
dalmedina, normalmente seco. ¿Podría el embalse 
suponer, sin embargo, algún tipo de peligro?

Las aguas subterráneas
49    ¿Puede una roca tener alta porosidad y muy baja 

permeabilidad? ¿Y al contrario? Razona tus respuestas.
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50    El tiempo medio de residencia de una molécula 
de agua en un acuífero oscila entre 100 y 200 años, 
mientras que el de un río lo hace entre 2 y 6 meses. 
¿Es igual de grave contaminar ríos que acuíferos?

51    El ácido clorhídrico ataca las rocas calizas, disol-
viéndolas. Investiga y escribe la reacción química 
que tiene lugar. ¿Con qué tipo de modelado rela-
cionarías este hecho? 

52    Se conoce como espeleotemas a las formaciones 
de las cuevas causadas por precipitación del carbona-
to. ¿Qué tipos de espeleotemas conoces? ¿Cómo se 
forman cada uno de ellos?

53    Un acuífero de 25 km2 y 8 m de espesor de zona sa-
turada tiene una porosidad del 8 %. ¿Qué volumen de 
agua almacenará? Exprésalo en m3 y hm3.

54    La presa de los Caballeros, construida en 1924 en el 
macizo kárstico de Montejaque (Málaga), se suele lle-
nar durante los fuertes aguaceros pero rápidamente 
vuelve a vaciarse de manera «misteriosa». ¿Cuál pue-
de ser la razón?

El modelado costero
55    Muchas empresas compiten por construir lo más 

cerca posible del litoral, para estar en primera línea 
de playa. ¿Por qué razones puede ser una decisión 
desacertada?

56    La ciudad de Gades se fundó sobre una isla que hoy 
se encuentra unida al continente por una barra are-
nosa. ¿Qué forma de relieve se habrá formado?

57    La figura muestra un litoral donde existe una 
fuerte corriente de deriva (flechas). Explica cómo 
ha afectado el espigón a la costa. 

 

Ampliación
de la playa

Disminución 
de la playa

58    En Bolonia (Cádiz) existe junto a la playa una enor-
me duna de arena. ¿Cómo se habrá formado?

59    Explica con dibujos la formación de una albufera. 
¿Cómo puede evolucionar esta con el tiempo?

El modelado eólico 
60    ¿Las dunas son formas de erosión, transporte o 

sedimentación? Razona tu respuesta.

61    En Marte se han descrito amplios campos de dunas 
semejantes a las de la Tierra. ¿Qué factores deben 
existir allí para que se hayan formado dunas?

62    A la península, y sobre todo a Canarias, suelen llegar 
«nubes de polvo». ¿Cuál puede ser su origen? ¿Cómo 
se llama al sedimento formado cuando se depositan?

El modelado glaciar
63    Recientemente los glaciares de los Alpes «de-

vuelven» con cierta frecuencia los cadáveres de 
alpinistas desaparecidos hace décadas. ¿Por qué 
ocurre esto precisamente ahora?

64    ¿Qué interés puede tener el estudio de los araña-
zos o estrías de las rocas aborregadas?

65    La tabla muestra la evolución del número de gla-
ciares y su superficie en el Pirineo. 

 

Año Número Superficie (ha)
1894 27 1 779
1982 25 595
1993 14 468
2008 5 211
2012 5 160

  Fuente: Programa ERHIN

 a)  ¿Qué le está sucediendo a las masas glaciares del 
Pirineo? ¿Cuál puede ser la causa?

 b)  ¿Cuántos glaciares y qué superficie se han perdi-
do desde que tenemos mediciones?

 c)  ¿Qué consecuencias puede tener a nivel mun-
dial la pérdida de los glaciares de montaña? ¿Y 
de los inlandsis?

La acción geológica de los seres vivos
66    Explica dos maneras por las que los seres vivos 

cambiaron la composición de la atmósfera primitiva.

67    ¿Cómo calificarías el paisaje de tu entorno, natural 
o humanizado? Indica alguna de las modificaciones 
realizadas por el ser humano en él.

68    Explica por qué el suelo es tan importante para 
el ser humano y el resto de seres vivos. ¿De qué 
formas podemos evitar la desertización?

69    El ser humano se ha convertido seguramente en el 
agente geológico externo más activo. Cita acciones 
del ser humano que supongan erosión, transporte y 
sedimentación.

DESAFÍOS T E A M



  

 Técnicas de trabajo y experimentación  
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Cálculo de la porosidad de sedimentos

1   Elabora una tabla como esta en tu cuaderno y complétala: 

 

Número de muestra Vs: volumen de 
sedimento (mL)

Va: Volumen 
de agua (mL) Va/Vs

Porosidad:  
Va/Vs × 100

… … … … …

Analiza los resultados 

OBJETIVOS
  Manejo de instrumental básico de laboratorio.
   Adquirir precisión en la toma y tratamiento de datos numéricos.
   Comprender los conceptos de porosidad y permeabilidad.
   Comprobar experimentalmente una hipótesis.

MATERIALES
 Vasos de precipitado.
 Probeta.
 Tamices de diferente luz de malla.

 Cuchara.
  Distintas muestras de arena  

o grava lavadas y carentes de 
humedad.

 Arcilla o plastilina.
 Agua coloreada.
 Papel de filtro o periódico.
 Calculadora.

PROCEDIMIENTO
1.  Con los tamices, obtén muestras de arena 

y grava de diferentes tamaños de grano.
2.  Rellena con ellas los vasos de 

precipitado hasta el mismo nivel, por 
ejemplo 250 mL. Ordénalos de menor a 
mayor tamaño de grano y numéralos.

3.  Compacta suavemente las muestras 
anteriores con ayuda de la cuchara: 
añade más cantidad, si es preciso, hasta 
obtener el volumen fijado.

4.  Con ayuda de la probeta añade agua, 
despacio y con cuidado, a la primera 
muestra, hasta que todos los poros 
entre sus granos estén rellenos. 
Observa cómo sucede.

5.  Anota en la tabla el volumen de agua 
que has añadido.

6.  Haz la misma operación con el resto de 
muestras.

7.  Repite el experimento con una muestra 
que tenga bien mezclados entre sí 
distintos tamaños de arena y grava.

8.  Vuelve a repetirlo con una muestra sin 
compactar.

9.  Calcula la porosidad de cada una con 
ayuda de la tabla.

10.  Observa lo que ocurre si colocas una 
capa de arcilla o plastilina entre dos 
capas de arena y añades agua.

La siguiente actividad nos permite acercarnos 
a la comprensión del funcionamiento de un 
acuífero, así como al concepto de porosidad.

2   ¿Observas alguna relación entre la porosidad y el ta-
maño de grano de los sedimentos? ¿Qué conclusión 
obtienes?

3   ¿Qué ocurrió con la porosidad de la muestra obte-
nida mezclando distintos tamaños de grano? ¿Resul-
tó ser mayor, menor o igual en comparación con las 
otras? ¿A qué puede ser debido?

4   ¿Qué muestra posee mayor porosidad, una bien 
compactada u otra sin compactar? Razona tu res-
puesta.

5   ¿Cómo se encuentra el agua en el interior de un acuí-
fero granular?

6   ¿Qué ocurre si colocamos una capa de arcilla o plas-
tilina en medio de la arena?

D  Informe de la práctica y resultados V  Vídeo del experimento

Muestra con tamaños de arena  
y grava bien mezclados (1) y capa 
de arcilla entre dos capas de  
arena (2). 

1 2



  

 Repasa la unidad  

Accede a tu zona 
digital: Técnicas 

de estudio
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1   Observa la ilustración y responde a las preguntas:

 

 a)  Nombra al menos tres formas de relieve obser-
vables en el dibujo.

 b)  Indica qué agente geológico ha modelado cada 
forma de relieve y señala si es una forma de ero-
sión o de depósito.

2      ¿En qué orden se suceden los cuatro procesos geo-
lógicos externos? Define dos de ellos.

3      ¿Cuáles son los dos motores de los agentes geológi-
cos externos? Explica cómo actúan.

4      Indica dónde encontraremos estos tres tipos de va-
lles: en V, en U, en artesa. 

5      Explica las diferencias entre un delta y un estuario ha-
ciendo mención a los factores que favorecen la for-
mación de cada uno.

6      ¿Cuándo decimos que un acuífero está sobreexplota-
do? ¿Qué consecuencias tiene esto?

7      Nombra dos formas de disolución y dos de precipita-
ción de un karst. 

 8   Nombra dos formas de erosión y dos de depósito de 
un modelado costero. Explica la formación de una de 
ellas. 

9      Indica qué agente ha esculpido las siguientes formas 
de relieve: roca en seta, circo, plataforma de abrasión, 
cárcava, meandro, dolina, barján, morrena, tómbolo. 
Clasifícalas, según sean formas de erosión o depósito.

 Comprueba lo que sabes 

I    Elabora un resumen de la unidad contestando estas 
preguntas:

  ¿Qué factores condicionan el relieve? ¿Cómo lo hacen?

  ¿Cuáles son los principales agentes geológicos externos? 
¿Qué motores causan su movimiento? ¿Cuáles son, por 
orden temporal, los procesos geológicos externos?

  ¿Qué procesos y formas de relieve predominan en cada 
tramo de un río? ¿Qué distingue a los deltas de los es-
tuarios? ¿Qué factores favorecen la acción de las aguas 
salvajes y la desertización?

  ¿Qué es el nivel freático en un acuífero? ¿Cómo puede 
subir o bajar? ¿Qué formas de modelado encontramos 
en un relieve kárstico?

  ¿Qué movimientos presentan las aguas marinas y qué 
formas de relieve generan?

  ¿De qué maneras actúa el viento y de qué formas es res-
ponsable? 

  ¿Cómo actúa el hielo y qué formas esculpen los glaciares 
de valle?

  ¿De qué maneras influyen los seres vivos en el relieve? 
¿Qué tipo de acciones lleva a cabo el ser humano?

I I    Elabora un mapa conceptual que contenga, al menos, 
los siguientes conceptos: procesos geológicos exter-
nos, agentes geológicos externos, agua, ríos, mode-
lado fluvial, aguas subterráneas, modelado kárstico, 
mar, modelado costero, viento, modelado eólico, hie-
lo, modelado glaciar, ser humano.

I I I    Crea tu propio vocabulario científico. Para ello 
define los siguientes términos: meteorización, se-
dimento, meandro, estuario, nivel freático, per-
meabilidad, karst, corriente de deriva, tómbolo, 
deflación, loess, badlands, inlandsis, circo, gelifrac-
ción. Completa tu glosario con otros términos que 
consideres oportunos. 



El ser humano: el gran escultor
Los procesos geológicos externos son a menudo demasiado lentos para ser 
observados a escala humana. Por otro lado, gracias al poder de su tecnología 
y maquinaria, el ser humano se ha convertido en el mayor agente modificador 
del paisaje, acelerando el ritmo de estos procesos. La fotografía aérea y, en 
especial, las imágenes de satélite, nos permiten observar la evolución sufrida 
por el paisaje desde mediados del siglo xx. 

Además, el desarrollo de las TIC ha dado lugar a aplicaciones informáticas que 
nos facilitan esta labor de comparación entre el presente y el pasado. Es el 
caso del Comparador PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) desa-
rrollado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El objetivo de esta tarea es que toméis conciencia, mediante la observación 
de imágenes aéreas, de los tipos de cambios sufridos por el paisaje y el relieve 
en cualquier rincón del territorio español. Después de vuestra investigación 
deberéis comunicar al resto de la clase vuestros descubrimientos mediante 
una muestra gráfica.

Proyecto de investigación 

En esta tarea vais a:
  Manejar información de fuentes 

originales seleccionando la más 
relevante.

  Trabajar con diferentes escalas 
espaciales.

  Presentar información gráfica 
en distintos formatos.

Investigad 
1   Repartid por grupos las áreas de investigación, de forma que no os sola-

péis. Podéis hacerlo en función de diferentes criterios: 
   Por zonas geográficas: el entorno cercano, el litoral mediterráneo, los 

archipiélagos…
   Por áreas temáticas: la urbanización del territorio, los cambios en el li-

toral, la minería, los bosques, las zonas de agricultura intensiva…
  Tened en cuenta que los espacios urbanos, el litoral, las grandes vías de 

comunicación, las minas a cielo abierto o los cultivos bajo plástico son los 
que han sufrido una transformación más intensa.

2   Entrad en el comparador PNOA 
histórico y familiarizaos con su 
funcionamiento y distintas herra-
mientas. Para iniciaros, realizad un 
primer barrido de vuestra área de 
estudio comparando, por ejemplo, 
el vuelo americano de 1955-56 en 
un lado de la pantalla con la imagen 
más actual que exista en la otra: 

 inicia.oupe.es/19bg0s35

3    Seleccionad los ejemplos (entre 
tres y cinco) que más os hayan lla-
mado la atención y que serán obje-
to de vuestra investigación. 

No olvidéis
   Consultar la Ayuda (botón ?) que 

aparece en el lado izquierdo.
   Visitar el mapa histórico (finales 

del xix) de la zona seleccionada. Se 
accede a él mediante el visor Iber-
pix del IGN).

   Descubrir las distintas aplicacio-
nes y herramientas de esta web. 
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Imágenes obtenidas mediante el comparador PNOA entre el vuelo americano de 1956 
(izquierda) y la imagen de 2016 (derecha) de un tramo de Torremolinos (Málaga).

DESAFÍO

S T E A M



 Evaluad el trabajo del grupo 
Completad la guía del proyecto y responded a las siguientes preguntas:

1. ¿Habéis practicado el manejo del comparador PNOA?

2. ¿Habéis explorado distintas áreas antes de seleccionar las zonas de estudio?

3. ¿Habéis seleccionado las imágenes más relevantes de cada lugar?

4. ¿Habéis organizado la información de manera cuidadosa?

5. ¿Habéis anotado el año en cada imagen? 

6. ¿Habéis colocado una escala gráfica y calculado las dimensiones del cuadro?

7. ¿Habéis buscado información adicional sobre los lugares seleccionados?

8. ¿Habéis elaborado una muestra gráfica cuidando el orden, la estética y la ortografía?

Procesad y organizad la información obtenida 
De cada lugar elegido:
  Seleccionad varias fotos relevantes (también podéis incluir mapas antiguos) que ilustren cómo ha ido variando ese 

lugar con el tiempo.
  Anotad el año en que se tomó cada foto.
  Incluid en cada foto, con ayuda de un programa gráfico (Paint o similar), una 

escala gráfica de longitudes. 
  Calculad en metros o kilómetros el largo y ancho de la imagen e incluidlo en 

la información.
  Informaos (por los mismos mapas o por webs como Google Maps) de los nom-

bres de los lugares elegidos.
  Investigad la historia del lugar y de los cambios que ha sufrido, elaborando un 

breve texto que ilustre cada una de las secuencias de imágenes. 
  Evaluad, a partir de las imágenes, los daños medioambientales causados por el 

ser humano en las zonas seleccionadas.

No olvidéis
   Abrir una carpeta distinta para 

cada lugar que investiguéis.
   Etiquetar el lugar y año del vuelo 

al guardar cada imagen.
   Incluir el año en cada imagen.
   Comprobar la escala gráfica utili-

zada en cada imagen.
   Redactar de forma breve y preci-

sa, sin excederos.

Elaborad 
Os proponemos que elaboréis una presentación o exposición gráfica que mues-
tre la transformación del territorio por causas naturales o, más comúnmente, 
humanas, en lugares cercanos o bien conocidos del territorio nacional.
El formato puede ser muy variado:
  Exposición clásica por medio de paneles o murales en los pasillos de vuestro 

centro (previa impresión en gran formato A3-A0, preferentemente en color).
  Presentación de diapositivas, que además puede proyectarse en clase y tam-

bién subirse a plataformas como Slideshare o Instagram.
  Vídeo elaborado a partir de las secuencias de imágenes obtenidas y que puede 

subirse a sitios públicos como la web del centro, Youtube…
Acompañad la secuencia de imágenes con estos elementos explicativos:
  Un pequeño mapa de España donde se señale el lugar correspondiente a cada una.
  Un texto explicativo, escrito o locutado, de la historia de transformación que muestran las imágenes.

No olvidéis
   Utilizar el mismo tamaño y en-

cuadre en las imágenes del lugar 
elegido para facilitar su compa-
ración.

   Cuidar los aspectos estéticos, 
colocar marcos y fondos atrac-
tivos, tamaños y tipos de letra 
adecuados en los títulos…

   Revisar la ortografía y sintaxis.
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