
Agentes geológicos externos

Geosfera tema 4



Meteorización

• En sentido estricto: acción de la atmósfera 

en reposo.

• En sentido amplio: cualquier acción sobre 

el relieve que altere las rocas pero sin que 

se produzca transporte de materiales.



METEORIZACIÓN

MECÁNICA:

• Rotura de rocas, 

obtención de 

fragmentos de 

pequeño tamaño.

• No hay cambios en la 

composición química.

QUÍMICA:

• Reacciones químicas.

• Los minerales pueden 

ser descompuestos y 

transformados en 

otros.



Crioclastia



Crioclastia o gelivación

Los fragmentos 

producidos por acción de 

las cuñas de hielo caen y 

se amontonan al pie de 

la ladera formando un 

canchal

Canchal en la ladera del valle del río Valdearazo

cerca de la cola del embalse del Quiebrajano



Canchal al pie del circo de Monte Perdido (Pirineos)



Rocas criofracturadas que todavía no han sufrido transporte (Pirineos)



Canchales junto al lago glaciar de Marboré (Pirineos)



Vista general del valle glaciar de Pineta desde el circo (Pirineos)



Espectacular canchal en el valle de Pineta. Estos depósitos recientes 

han suavizado las laderas verticales del valle



Termoclastia

Fracturación por termoclastia en “capas de cebolla”



Bloque de granito fracturado por termoclastia (Pirineos)



Lajación por descompresión

• Es propia de rocas formadas a gran profundidad como el 
granito.

• La descompresión produce diaclasas.



Granito diaclasado por 

descompresión



Erosión eólica en cenizas 

volcánicas

Cabo de Gata (Almería)



Erosión eólica (alveolar)

Cabo de Gata (Almería)



Efectos de la corrasión eólica

La corrasión producida por el viento es 

más intensa cerca del suelo, ya que las 

partículas más pesadas, que son las que 

tienen energía para erosionar no suben a 

mucha altura.



Erosión alveolar (Cabo de Gata, Almería)



Erosión alveolar (Cabo de Gata, Almería)



Erosión eólica. En este caso no se han producido alveolos (Cabo de 

Gata, Almería) 



Erosión alveolar (Costa Brava, Gerona)



Erosión eólica, en algunas zonas alveolar, (Bolnuevo, Murcia)



Erosión alveolar (Bolnuevo, Murcia)



Duna de gran tamaño en cabo de Gata: 

transporte-sedimentación de partículas de 

tamaño arena



Dunas móviles en Doñana (Huelva)

• Las dunas son acúmulos de arena (sedimentos) y en 
muchos casos el transporte no ha terminado. En este 
caso, avanzan poco más de un metro por año. Puede 
saberse porque se aprecia perfectamente cómo se van 
“comiendo” a los pinos. 



Duna en Cádiz (comienza a ser 

colonizada por vegetales)

• Este es el comienzo de la fijación de la duna de forma 
natural



El viento ordena los sedimentos



Haloclastia: la superficie rocosa presenta oquedades 

en “panal de abeja” debidas a la cristalización de sales.



En estas fotografías puede 

apreciarse el efecto de la 

cristalización de sales al 

evaporarse el agua.

Ha ocurrido en la pared de una 

vivienda a unos dos metros del 

suelo.

El agua con las sales disueltas ha 

ascendido por capilaridad a lo 

largo del muro.

La presión ejercida por los 

cristales de la sales ha sido 

suficiente para romper el 

enlucido y la pintura de la pared



Roca erosionada por haloclastia (Cabo de Gata, Almería)



Bioclastia 

Antiguo templo en Indonesia            Paseo del Chorrillo (Valdepeñas)



Bioclastia. Raíces de los árboles y animales excavadores 

colaboran rompiendo rocas. La meteorización puede ser 

en todos los casos mecánica y química

Topo y lombriz



Bioclastia

Los líquenes y los musgos 

producen una meteorización, 

sobretodo química, sobre las 

rocas. Son también los 

primeros colonizadores de 

estos materiales y la primera 

etapa serial de muchos 

ecosistemas terrestres.



Chemical weathering

Hidrólisis

Carbonatación Hidratación

Oxidación

Disolución

Meteorización  química



Carbonatación

Carbonato cálcico + Agua + Dióxido de carbono 

→ Bicarbonato cálcico (soluble)

Hidrólisis

Feldespato + agua → arcilla



Oxidación
Hierro + Oxígeno →  Óxido de hierro (se 

desmorona)

Disolución
NaCL (Cloruro sódico) + Agua → sal disuelta

Hidratación
Sulfato cálcico (Anhidrita) + Agua →

Sulfato cálcico hidratado (yeso) 



Meteorización química por carbonatación

• La humedad del ambiente junto con dióxido de carbono atmosférico 
disuelven la roca caliza. La pendiente que pueda tener la roca hace 
que el agua chorree y arrastre el bicarbonato soluble. El tiempo y la 
bajada del agua siguiendo los caminos más fáciles provoca las 
acanaladuras.



AGENTES GEOLÓGICOS 

ACTIVOS O DINÁMICOS

Además de erosionar, son capaces de 

transportar los materiales arrancados y 

de depositarlos (sedimentación) 



Aguas salvajes: cárcavas



Aguas salvajes: cárcavas

(cortijo del Hoyo, Valdepeñas)

• En este ejemplo, las aguas salvajes han conseguido canalizarse y 
han empezado a formar un torrente.

• Podríamos decir que esas hendiduras en el terreno son cárcavas. 



Aguas salvajes: barrancos

(Guadix, Granada)



Aguas salvajes: badland



Torrente



Disminución del poder erosivo de 

un torrente (medidas estructurales)

Presa de laminación y  

“escalones” en torrentes para 

disminuir la velocidad del agua 

durante las avenidas.



Transporte de materiales por un río



Red fluvial



Esquema de un glaciar

Circo
Lengua

Lago 

de deshielo

Morrena

terminal



Glaciar alpino (Se funde antes de llegar al mar) 

Propio de alta montaña.



Glaciar de casquete (zonas polares). Suelen 

terminar en el mar desprendiendo icebers.



Lo que queda del glaciar de Monte 

Perdido (Pirineo de Huesca)

Sólo queda un resto de hielo en el circo glaciar.



Valle glaciar de Pineta (Pirineo de 

Huesca). Sección en U

Éste es el valle abierto por el glaciar de Monte Perdido



Aguas subterráneas: meteorización en 

terrenos calizos (modelado kárstico)

El agua con dióxido de 

carbono disuelve la caliza

Río subterráneo


