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Introducción:

• Para llegar a la geodinámica interna debe 

tenerse claro el hecho de que en la Tierra 

también hay una geodinámica externa. Aquélla 

tiende a construir relieves y ésta última tiende a 

destruirlos. Entre una y otra modelan el relieve.

• El conjunto de procesos que destruyen el relieve 

(gliptogénesis), que generan nuevas rocas a 

partir de los fragmentos (litogénesis) y que 

elevan cordilleras (orogénesis), que volverán a 

ser demolidas por erosión recibe el nombre de 

ciclo geológico.



Esquema del ciclo geológico

GLIPTOGÉNESIS

A.G.E.

LITOGÉNESIS 

A.G.E.-A.G.I.

OROGÉNESIS

A.G.I.



El ciclo geológico y el ciclo de las 

rocas.

• Dentro del gran ciclo geológico cabe 
hablar de la litogénesis o formación de 
nuevas rocas.

• Las rocas también se forman, se alteran, 
se transforman en otras diferentes a la vez 
que producen la gliptogénesis y la 
orogénesis, por lo que podemos decir que 
ellas también realizan un ciclo: el ciclo de 
las rocas.





Todo cambia, nada 

permanece: cualquier roca por 

resistente que parezca puede 

acabar siendo otra diferente. 

Es cuestión de tiempo

CICLO DE LAS 

ROCAS



Para poder explicar las deformaciones de las rocas (pliegues, diaclasas y 

fallas) debidas a los agentes geológicos internos hay que empezar por 

entender qué son las rocas estratificadas, ya que por un lado son muy 

abundantes y, por otro, en ellas es fácil de apreciar si ha habido deformación, 

cómo ha sido, e incluso se puede deducir cómo han actuado las fuerzas 

deformantes. 

Los agentes geológicos externos erosionan las rocas, transportan los 

fragmentos y por último los depositan.



ESTRATIFICACIÓN:

Los sedimentos cuando llegan al mar se 

depositan sobre el fondo y van 

acumulándose con el tiempo.

Si las condiciones se mantienen 

constantes se va formando una capa 

aproximadamente horizontal que irá 

engrosándose. Una alteración en el 

proceso (cambio de material, de la 

temperatura del agua, de las corrientes, 

etc.) supondrá una alteración o 

interrupción en la sedimentación que se 

traducirá en el fin de ese estrato y el 

comienzo de otro nuevo sobre él.

El proceso de estratificación 

puede darse en un río, o en un 

lago, pero las zonas donde el 

fenómeno tiene más 

importancia porque abarca las 

mayores extensiones y 

espesores son las cuencas 

marinas, situadas en las 

plataformas continentales. Se 

les suele llamar geosinclinales 

y pueden admitir decenas de 

kilómetros de estratos situados 

unos sobre otros. 



Resulta obvio que en una serie 

de estratos, los más antiguos 

están debajo de los más 

modernos.

La estratificación es un proceso 

que en algunas cuencas ha 

podido darse a lo largo de 

muchos millones de años.



Si un estrato aparece doblado o 

simplemente inclinado, se puede 

suponer que algo ha ocurrido puesto 

que ha dejado de estar como se originó

Las montañas se forman por 

plegamiento de materiales rocosos. 

Cabe imaginar la magnitud de las 

fuerzas que han sido capaces de hacer 

algo así, pero no olvidemos que han 

contado con ayudas:

La presión y la temperatura a la que 

estaban sometidas las rocas, la 

presencia (casi siempre) de algo de 

agua y el largo tiempo de actuación de 

esas fuerzas (incluso millones de años)



Elementos de un pliegue



Atendiendo a diferentes criterios, podemos encontrar muchos tipos de pliegues diferentes



Fallas



Falla rotacional o en tijera



En el primer caso, queda una zona deprimida llamada graben o fosa 

tectónica. Si las dimensiones son muy grandes, nos referiremos al sistema 

como valle de Rift.

En el segundo caso, la elevación que hay rodeada por bloques hundidos 

será un pilar tectónico o horst 

SISTEMAS DE FALLAS NORMALES



Fantástico sinclinal en Cazorla 

(río Borosa)



Estratos verticales en Los Chorros 

(Málaga)



Pliegue en el valle del río 

Quiebrajano



Pliegue en el valle del río 

Quiebrajano



Pliegue en Santander



Pliegues en cuarcitas y pizarras en 

el Bierzo (León) (Observa el tamaño de la furgoneta)



Anticlinal en Añisclo (Pirineos)



Sinclinal en Cazorla



Estratos en Los Villares



Estratificación 

pico Espadas (Pirineos)



Estratos de roca caliza en el río del 

Tercero (Valdepeñas)



Estratos de arcilla y de yeso 

(Medina Sidonia, Cádiz)



Jaén desde Jabalcuz





Anticlinal y sinclinal



Estratos horizontales de caliza 

en el Torcal de Antequera 

(Málaga)



Estratos verticales. Los órganos de Montoro (Teruel)



Río del Tercero (Valdepeñas de Jaén)













ISOSTASIA: cuanto más sobresale un madero, más profundo está 

sumergido.



ISOSTASIA



ISOSTASIA

Si la corteza pierde peso (por 

erosión), se eleva. Y si gana peso 

(por sedimentación) se hunde 

(subsidencia).



Sistemas de diaclasas en caliza



Rocas diaclasadas por esfuerzos



Diaclasas por retracción en 

basaltos



Diaclasas por retracción 

(Cabo de Gata, Almería)



Diaclasas por retracción en 

basaltos

(Castellfollit de la Roca, 

Gerona)



Diaclasas por retracción en basaltos (Castellfollit de la Roca, Gerona)



Diaclasas por retracción en basaltos 

(isla de Tenerife)



Diaclasas por descompresión en 

granitos



Falla normal



Falla inversa



Labio levantado de falla. Castillo de Otiñar (Jaén)



Pliegues-fallas inversas



Proceso de formación de un manto de corrimiento a partir de un pliegue-

falla inversa.

MATERIAL 

AUTÓCTONO

(PERMANECE EN SU 

LUGAR DE ORIGEN

MATERIAL 

ALÓCTONO (HA 

VENIDO 

“CABALGANDO” 

DESDE OTRO 

LUGAR

LA EROSIÓN HA PODIDO 

DESMANTELAR GRAN PARTE DEL 

MANTO DE CORRIMIENTO 



Cabalgamientos



Formación de un manto de corrimiento (otro esquema)

Las excesivas tensiones 

provocan roturas que 

lógicamente tendrán lugar en 

las zonas de charnela, que 

son las más forzadas de los 

pliegues



Esquema de formación del Himalaya: los picos son escamas de mantos 

de corrimiento superpuestos.





Cuando un manto de corrimiento queda parcialmente desmantelado por 

la erosión, podemos encontrar:

Ventana tectónica, si la erosión deja ver en algún lugar el material 

autóctono de debajo. 

Klippe, cuando queda sólo un resto del material cabalgante o alóctono.



Manto de corrimiento (tras el paso del tiempo la 

erosión ha desmantelado una parte de él)

• Amarillo: material autóctono

• Verde: material alóctono (puede ser más antiguo que el de debajo)

• W: ventana tectónica

• K: klippe o isleo tectónico



Puerto de Coberteras: la erosión ha desmantelado parte del manto de 

corrimiento y puede verse el material autóctono que hay debajo (ventana 

tectónica) y que resulta ser más moderno que el de arriba.



MATERIALES AUTÓCTONOS

MANTO DE CORRIMIENTO: 

MATERIALES ALÓCTONOS


