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GEOSFERA 

TEMA 3. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS Y SUS RIESGOS 

 

3.1. Procesos geológicos externos. Meteorización y tipos. Erosión, transporte y sedimentación en 
la zona templada. Principales agentes. 

 

Conceptos básicos: crioclastia o gelifracción, termoclastia, bioclastia, hidrólisis, carbonatación, 
disolución, oxidación, hidratación, agentes geológicos externos (agua, hielo, viento, seres vivos), 
modalidades de transporte de partículas (suspensión, saltación, reptación, rodamiento, disolución), 
procesos de sedimentación (decantación, precipitación). 

 

3.1. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS. 

3.1.1. Meteorización y tipos. Erosión, transporte y sedimentación en la zona templada. 
Principales agentes. 

Por motivos prácticos, el orden de los epígrafes marcado por el temario oficial va a ser modificado  y 
así las explicaciones resultarán más comprensibles. 

Dentro del conjunto de procesos que dan forma al relieve y que denominamos ciclo geológico, la fase 
de GLIPTOGÉNESIS consiste en la destrucción de los materiales que sobresalen en la superficie y es 
llevada a cabo por los agentes geológicos externos proporcionando la "materia prima" que en la fase 
de LITOGÉNESIS será transformada mediante los procesos de diagénesis en rocas sedimentarias. 

 La destrucción del relieve o erosión es un proceso en el que intervienen diferentes agentes y 
supone cambios físicos y químicos en las rocas. Cada agente tiene su modo propio de actuación y 
todos, salvo la atmósfera y los seres vivos, además de erosionar, son capaces de transportar el material 
arrancado.  

 Se dice que un agente geológico externo es pasivo si solo es capaz de erosionar. Es el caso 
de la atmósfera en reposo (El viento, atmósfera en movimiento, se considera aparte). Los seres vivos 
también pueden ejercer una labor erosiva siendo poco significativa su labor de transporte. El resto de 
los agentes se denominan dinámicos dado que pueden transportar los materiales liberados tras la 
erosión. 

 El transporte, excepto en el caso del viento, se hace gracias a la fuerza de la gravedad, 
implicando este hecho que los materiales arrastrados alcanzarán zonas más bajas que las de 
procedencia. A la larga, las zonas más bajas posibles y donde estos materiales ya no serán removidos 
durante largos periodos de tiempo serán las áreas marinas conocidas como cuencas sedimentarias 
(igualmente se dan acumulaciones sedimentarias en lagos y lagunas). El transporte presenta diversas 
modalidades, según el agente que lo produzca. Mientras dura dicho transporte, los sedimentos pueden 
seguir erosionándose y a la vez erosionando los lugares de paso.  

Cuando el agente deja de actuar y/o la gravedad ya no puede arrastrar más allá, se produce la 
sedimentación o depósito. La sedimentación de las cuencas oceánicas se puede considerar menos 
provisional que la producida en los continentes (ríos y lagos, desiertos). 

La causa primera de los agentes geológicos externos es la energía solar transformada en 
energía potencial (calentamiento-enfriamiento del aire; calor latente en el vapor de agua del aire) o 
cinética (aire en movimiento por convección o diferencias de presión). Esta energía pone en marcha 
dichos agentes geológicos (atmósfera, agua y viento) los cuales denudan la superficie terrestre por 
medio de acciones o procesos geológicos (meteorización, erosión, transporte y sedimentación), 
dando lugar al modelado del relieve. La fuerza de la gravedad influye sobre dichos agentes, 
favoreciendo el transporte desde las zonas elevadas a las deprimidas. 
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Las diversas formas de modelado dependen del clima, que determina el tipo de agente geológico 
que actúa y su modo de acción. También depende de las características litológicas (tipo de rocas) 
y de la disposición estructural de estas (pliegues, diaclasas...). 

En este apartado estudiaremos los sistemas de denudación (erosión), clasificándolos en 
estáticos si sólo producen erosión (meteorización) y dinámicos si además de erosión llevan a cabo 
el transporte de los materiales obtenidos del proceso anterior y sedimentación de los mismos. Se 
analizarán en ellos, además de los agentes y procesos, las formas de modelado del relieve más 
características de cada uno. Dentro de los procesos dinámicos diferenciaremos, en función del 
agente geológico predominante, los sistemas siguientes: de ladera, fluvial, kárstico, eólico y costero. 
Todos ellos constituyen un riesgo geológico que también será analizado. 

METEORIZACIÓN  

La meteorización, en sentido estricto es la acción de la atmósfera en reposo sobre las 
rocas. Este es el principal sistema de denudación estático, ya que se trata de un proceso de 
descomposición en el lugar de origen de las rocas y de los minerales que las integran. Este material 
suelto recibe el nombre de regolito. La meteorización  puede ser de dos tipos, química y mecánica, 
dependiendo en gran medida del clima. No obstante, meteorización en sentido amplio incluye 
todos los procesos que supongan una erosión de rocas sin transporte (por ejemplo, la que pueden 
realizar las raíces de las plantas). 

[Para comprender la diferencia entre una y otra recuerda el proceso de la digestión y los dos tipos: 
mecánica, que afecta al tamaño de la materia y la química, que modifica su composición]. 

Meteorización mecánica: este proceso tiene lugar preferentemente en regiones con climas 
extremos (desérticos o muy fríos), en los que el agua es muy escasa o no siempre se encuentra en 
estado líquido, y hay grandes oscilaciones térmicas.  Pueden originarse los siguientes fenómenos: 

 Gelivación, gelifracción o crioclastia. El agua penetra en las fracturas de la roca y al helarse 
aumenta de volumen, haciendo el efecto de cuña y provocando el estallido de la misma. Este 
fenómeno da lugar a la formación de pedrizas o canchales. (Crioclastia de crio = frío y clastia = 
rotura) 

 Termoclastia por expansión y contracción térmicas. En lugares donde las diferencias 
térmicas son muy acusadas, como los desiertos cálidos, las dilataciones-contracciones 
producidas a lo largo del día-noche producen tensiones en las rocas. Si estas además cuentan 
con minerales diferentes, con coeficientes de dilatación distintos, la desintegración de las rocas 
es más rápida. Aunque es una cuestión de temperatura, no hay que olvidar que está 
directamente relacionada con la atmósfera: los desiertos se caracterizan por una bajísima 
humedad relativa y ya sabemos que el agua amortigua las oscilaciones térmicas. A gran altitud, 
la escasez de partículas de aire también influye en la temperatura. 

También es meteorización en sentido amplio, por ser fenómenos estáticos de erosión: 

 Haloclastia o rotura de las rocas por cristalización intersticial de sales. Determinadas sales 
(halita y yeso) cristalizan en las grietas de las rocas, provocando, al igual que el hielo, un 
aumento de volumen y una desintegración de las mismas. (halo= sal) 

 Bioclastia o rotura de rocas por acción biológica. Las raíces de los árboles penetran en las 
grietas de las rocas, agrandándolas y facilitando su desmoronamiento. El viento que mueve los 
árboles favorece esta acción. 

 Lajación o agrietamiento por descompresión. Las rocas que asoman en la superficie terrestre 
proceden, casi siempre, de zonas más profundas y bien ascienden por movimientos de placas o 
bien por isostasia al ser eliminadas por erosión las rocas que tenían encima. En cualquier caso 
al disminuir la presión ejercida sobre ellas se producen roturas (diaclasas) [el granito de Sierra 
Morena y los esquistos de Sierra Nevada se originaron a más de 10 kilómetros bajo tierra. 
Imagina la presión que debieron soportar]. 



CIENCIAS DE LA TIERRA 2º BACHILLERATO                 GEOSFERA TEMA 3 PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS       

3 
DPTO. DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA    I.E.S. SIERRA SUR                                                                                              CURSO 2019-2020 

VALDEPEÑAS DE JAÉN 

(Los dos primeros fenómenos son producidos por la atmósfera pero no el resto). 

Meteorización química: La meteorización mecánica facilita este otro tipo de meteorización dado 
que aumenta la superficie de contacto entre las rocas y la atmósfera, pero se necesita la presencia 
de agua líquida, por lo que sólo es posible en los lugares donde esta se halle presente. La 
meteorización química depende del tipo de enlace que presenten los minerales afectados: los 
enlaces covalentes son más difíciles de romper que los iónicos. La meteorización química depende 
también del pH y de la temperatura. Así, una misma roca, como el granito (formado 
mayoritariamente por cuarzo, feldespato y mica), puede sufrir alteraciones más o menos intensas 
según el ambiente en que se encuentre. (El agua es un medio de reacción necesario y en algunos 
casos es, además, sustancia reaccionante).  

Los principales tipos de meteorización química son: 

 Hidrólisis. El agua “rompe” los feldespatos y otros silicatos transformándolos en otros minerales, 
que son de tipo arcilla. (Como ya sabemos por Biología, una reacción de hidrólisis es aquella en 
la que una molécula es descompuesta por la acción del agua, que actúa como sustancia 
reaccionante). Los minerales de la arcilla, muy variados, son diversos silicatos y suponen la 
base de la mayor parte de los suelos (se verán más adelante). [Se cree que Marte tuvo agua 
líquida alguna vez ya que el robot Opportunity ha descubierto en su superficie arcillas]. 

 Carbonatación. Es una reacción que solo se produce en los carbonatos. La roca caliza (el 
carbonato cálcico es insoluble) se disuelve al transformarse en bicarbonato cálcico por reacción 
del CO2 atmosférico combinado con agua. Una vez en forma de bicarbonato soluble es 
fácilmente arrastrado por esa misma agua. 

 

El dióxido de carbono disuelto en agua se transforma en ácido carbónico, que reacciona con el 
carbonato formando hidrógeno carbonato (bicarbonato) [vulgarmente es lo que se conoce como “cal 
del agua”].  

[La roca caliza se compone del mineral calcita que químicamente es carbonato de calcio] 

 Hidratación. Ciertas rocas y minerales pueden incorporar agua entre sus redes cristalinas, 
hinchándose: la anhidrita (CaSO4) se transforma en yeso (CaSO4 · nH2O): se trata de dos 
minerales con propiedades diferentes. El yeso resulta mucho más soluble en agua que la 
anhidrita. Otro ejemplo de hidratación se da en las llamadas arcillas expansivas que al captar 
agua incrementan su volumen, ejerciendo fuertes presiones, por lo que constituyen un problema 
para la construcción. 

 Disolución. El agua puede disolver (disociar) determinados minerales (caliza -tras la 
carbonatación-, yeso, halita), dando lugar a la formación de acanaladuras en la superficie de las 
rocas formadas por esos minerales, que se denominan lapiaces.  

 Oxidación. El oxígeno atmosférico disuelto en agua provoca la oxidación de muchos 
compuestos e iones bivalentes reducidos (por ejemplo el ion ferroso es oxidado a férrico). El 
oxígeno es una sustancia muy agresiva por su alto poder de oxidación pero, eso sí, no actúa en 
seco. 
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Los seres vivos también pueden colaborar en la meteorización química: los animales 
excavadores y las raíces de las plantas emiten dióxido de carbono al respirar (carbonatación) y la 
descomposición de la materia orgánica (humus) acidifica el terreno.  

 

AGENTES GEOLÓGICOS ACTIVOS O DINÁMICOS. 

Todos los agentes geológicos externos a excepción de la atmósfera en reposo se pueden 
considerar de tipo activo o dinámico dado que además de erosionar arrastran los productos de dicha 
erosión.  

El clima es un factor que determina en gran medida cuál o cuáles serán los AGE que 
modelarán el relieve de una región. Normalmente resalta uno de ellos, pero hay otros factores que 
influyen favoreciendo o no la erosión, como la naturaleza de las rocas y su disposición en el terreno. 
Por eso, aparte de hablar de agentes dinámicos hay que referirse a los factores, denominándose a 
todo el conjunto sistemas de denudación dinámica. En este mismo tema se tratarán los siguientes 
sistemas de denudación: el sistema de ladera, el sistema fluvial, el sistema edáfico (los suelos), el 
sistema litoral y el sistema  kárstico. Este último será mencionado por ser uno de los que dominan 
en nuestro entorno, rico en rocas carbonatadas. 

VIENTO. El viento es aire, por tanto atmósfera, en movimiento. La causa es bien conocida: 
corrientes de aire que se dirigen de un centro de alta presión a otra de baja. Hay regiones del planeta 
en las que el viento es un meteoro dominante. Ya sabemos que hay diferentes tipos de viento según 
su periodicidad, etc... 

El viento en sí no tiene capacidad de erosionar las rocas, pero puede transportar partículas cuyo 
tamaño dependerá de la intensidad con que sople: a mayor intensidad levantará partículas más 
grandes, lo hará a mayor altura y las hará chocar contra rocas con más fuerza. Al hecho  de llevar 
partículas se le llama deflación. A la acción de golpear con ellas a las rocas se le llama corrasión 
y la erosión resultante, si origina oquedades en las rocas, se denomina erosión alveolar.  

El viento será un agente modelador de relieve allí donde sople con una cierta frecuencia e 
intensidad, pero además debe darse otra circunstancia y es que el clima sea seco. Si hay lluvia y 
humedad abundantes, las partículas sueltas tienden a aglutinarse y, por lo tanto, el viento apenas 
podrá levantarlas. Por otra parte, donde hay abundantes precipitaciones suele haber vegetación, la 
cual frena el viento y sujeta todavía más los materiales sueltos. Por eso el viento es propio de 
regiones desérticas y desnudas. En España hay amplias zonas en las que la erosión eólica es 
notable: Valle del Ebro, la Mancha, Almería, etc. 

El viento no solo transporta, sino que conforme pierde intensidad sedimenta y lo hace de manera 
ordenada: primero se desprende de las partículas más pesadas y por último de las más ligeras. 
Algunas formas de sedimentación propias del viento son las dunas, que pueden desplazarse 
lentamente a lo largo del tiempo. También son de interés los depósitos de loess, formados por 
grandes espesores de arcillas procedentes de zonas desérticas, transportadas a lo largo de cientos 
de kilómetros y depositadas en lugares de clima más húmedo (los depósitos más llamativos se 
encuentran en China, procedentes del desierto del Gobi y cuentan con miles de kilómetros 
cuadrados de extensión y espesores de centenares de metros). 

AGUA. El agua es uno de los principales agentes geológicos externos de nuestro planeta. Pero se 
puede presentar bajo distintos aspectos que trabajan el relieve de diferentes maneras. Por eso 
deben distinguirse varios agentes geológicos externos aunque todos ellos sean agua en 
movimiento. Cabe decir que en todos los casos el agua se mueve gracias a dos motores que la 
hacen discurrir de forma cíclica según lo que denominamos ciclo hidrológico. Se trata del Sol que 
evapora el agua en los océanos y la gravedad que la hace volver a ellos desde los continentes 
donde llega al precipitar desde la atmósfera. Los agentes geológicos externos relacionados con el 
agua se describen a continuación.  
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 LLUVIA. No suele ser considerada un AGE ya que en cuanto el agua llega al suelo y 
comienza a discurrir pasa a ser agua de arroyada. En todo caso, hay que pensar que las gotas al 
golpear el terreno hacen una labor mecánica importante si dicho terreno es poco resistente y está 
desnudo (se tocará el tema al hablar de suelos y del fenómeno cada vez más grave de 
desertización).  

 AGUAS SALVAJES o de arroyada. El agua de lluvia o la que se forma por deshielo corre 
pendiente abajo a favor de la gravedad siguiendo el camino más fácil, esto es, la máxima pendiente 
y sorteando obstáculos. La acción erosiva de estas aguas sin cauce fijo va a depender de la 
pendiente del terreno, de la cantidad de agua que corra en un momento dado, de la propia 
resistencia del terreno y, muy importante, de la cubierta vegetal que haya: un suelo cubierto frena 
el agua, la absorbe y en definitiva disminuye la acción erosiva de este agente. 

 Sobre terrenos desnudos y poco resistentes las aguas salvajes crean surcos que, según su 
profundidad y anchura, se denominarán cárcavas y barrancos respectivamente. Las zonas con 
poca pendiente atravesadas por grandes surcos se llaman bad lands (por la dificultad de 
aprovechamiento en usos agrícolas). Hay muchos ejemplos de estas formaciones en Almería 
(desierto de Tabernas, cabo de Gata), depresión de Guadix-Baza en Granada o, sin ir lejos, de 
Valdepeñas en la ladera de solana de la finca de la Montesina junto a la carretera (antes de la 
cancela de entrada). Las cárcavas se han formado en la ladera de arcillas con yesos. 

 TORRENTES. Un torrente o arroyo es un curso de agua con cauce definido, de pequeña 
longitud (algunos kilómetros como mucho), gran pendiente y que  sólo lleva agua en determinados 
momentos del año coincidiendo con épocas de lluvia o de deshielo. 

 En un torrente se distinguen tres partes: cuenca de recepción, canal de desagüe y cono 
de deyección. 

 La cuenca de recepción es una zona situada en  la parte más alta del torrente, se trata de 
un terreno con gran pendiente y con una topografía que puede recordar a medio embudo. Las aguas 
de lluvia o de deshielo que caigan en esa zona acaban confluyendo en la zona más baja (el extremo 
del embudo). Esa mayor cantidad de agua que corre pendiente abajo tiene suficiente energía para 
crear y ahondar un cauce. Este cauce es el canal de desagüe y corre ladera abajo hasta zonas de 
menor pendiente, normalmente hasta llegar al valle de un río o el propio mar. Próximo a la 
desembocadura del torrente se forma un depósito con los sedimentos dejados por él. Este acúmulo 
tiene forma más o menos triangular ensanchándose conforme el arroyo se dirige a la 
desembocadura, es el cono de deyección. 

 El poder erosivo de los torrentes es grande debido a la gran pendiente. El agua, que discurre 
de forma más o menos desordenada por la cuenca de recepción (aguas salvajes), va juntándose 
poco a poco en pequeños surcos hasta desembocar todos ellos en el comienzo del canal. Estas 
aguas arrastran rocas que a su vez colaboran en la excavación del propio cauce. Tras un recorrido 
corto y rápido, el final de la pendiente supone el freno del agua, la cual al perder energía no puede 
seguir transportando materiales y los deposita brusca y desordenadamente formando el cono de 
deyección. Cada vez que el torrente lleva agua deposita nuevos sedimentos que modifican el cono.  

 RÍOS. Un río es un curso permanente de agua con cauce fijo. Los ríos pueden ser de 
distintos tamaños y los hay que desembocan o terminan en otros ríos mayores (ríos afluentes o 
tributarios) o en el mar (ríos principales). 

 Más adelante, se hablará del sistema fluvial, detallándose algunos aspectos interesantes de 
los ríos, que servirán para conocer los riesgos que suponen en nuestro país, debido a la 
irregularidad de sus caudales. 

 Cabe decir en este apartado que siempre que nos hallemos en una zona en la que cae agua 
o hay deshielos estacionales, se desarrolla de modo espontáneo toda una red de torrentes y ríos 
afluentes o tributarios que acaban dando sus aguas a uno principal constituyendo una red de 
drenaje (piensa en el río Guadalquivir y recuerda todos los ríos afluentes que posee. Todos los 
torrentes que hay en la zona próxima a Valdepeñas corren cuesta abajo confluyendo y uniendo sus 
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aguas. Estos y otros de localidades próximas alimentan al río Víboras que a su vez cede el agua al 
río Guadajoz, que tras haber recogido el agua de otros muchos ríos menores y torrentes, 
desemboca en el río Guadalquivir en las inmediaciones de Córdoba capital). 

Los materiales sufren fenómenos de erosión mecánica y en muchos casos también química. 
El agua transporta esos materiales, que proceden a menudo de las aguas salvajes y los torrentes. 
Algunos minerales se disuelven en el agua (yeso, sal común, calcita, etc.) siendo arrastrados en 
esta forma (transporte químico). Los materiales que no son solubles, son desplazados (transporte 
mecánico) y, según la energía del agua y el tamaño y densidad de los fragmentos, se producirá un 
transporte que bien será por suspensión (en el seno de la masa de agua); rodamiento (van dando 
vueltas y se redondean); reptación (debido a la forma de los fragmentos y a su peso, son 
arrastrados pero no ruedan); saltación (pequeñas variaciones en la fuerza del agua, levantarán 
rocas del fondo que al cabo de unos metros volverán a caer sobre él).  

 Cuando el agua pierde la mayor parte de su energía por disminución del caudal y/o de la 
pendiente, dejará parte de su carga (sedimentación mecánica o física) en un proceso llamado 
decantación. Si ciertos materiales que se encuentran en suspensión, se unen a otros y esto los 
hace decantarse, estaremos ante el proceso de floculación (la floculación artificial que se emplea 
en los tratamientos de aguas). Un ejemplo de este proceso se da de forma habitual cuando los ríos, 
cargados de partículas de arcilla llegan al mar. Aquí, se unen las arcillas con la sal marina, 
floculando (y decantando) rápidamente cerca de la desembocadura. Las sustancias que lleva el 
agua disueltas también pueden sedimentar debido a cambios en las condiciones del medio 
(temperatura, presencia de otras sustancias, etc.), produciéndose una sedimentación química que 
llamamos reacción de precipitación (el bicarbonato que lleva el río Vadillo, precipita en la zona de 
las Chorreras y recubre las rocas de carbonato cálcico).  

 El valle del Guadalquivir, con las cordilleras y sierras que lo delimitan, constituye una gran 
cuenca fluvial o hidrográfica en la que por la disposición topográfica (de su relieve) hace que miles 
de arroyos y ríos lleven agua hasta las zonas más bajas, que es donde discurre el río Guadalquivir 
(ver en atlas geográficos). 

 GLACIARES. Los glaciares no son propios de zonas templadas pero aun así serán 
comentados ya que en nuestra propia península hay magníficos ejemplos de actividad glaciar 
reciente, aunque las masas de hielo ya se fundieron. Sus efectos erosivos y de sedimentación 
tuvieron lugar hasta hace apenas unos 15.000 años, cuando finalizó el último periodo glaciar. 

 Los glaciares son enormes masas de hielo en movimiento que se deslizan a favor de la 
pendiente excavando profundos valles y arrastrando grandes cantidades de rocas, muchas de ellas 
de gran tamaño. Su efecto erosivo, debido a la energía que poseen, es enorme. Recuerdan a los 
ríos porque se mueven y porque llevan un cauce fijo dentro de un valle excavado por ellos, pero los 
glaciares no son ríos que se hayan congelado. 

 Los glaciares comienzan en regiones elevadas donde las precipitaciones en forma de nieve 
son abundantes. La nieve se acumula en zonas semejantes a las cuencas de recepción de los 
torrentes llamadas circos glaciares, donde los copos recién caídos comprimen a los más antiguos, 
que se transforman en hielo. El hielo es sólido, pero en grandes masas se comporta de manera 
plástica, de modo que se puede deslizar ladera abajo lentamente. Esta masa, denominada lengua 
glaciar, se va moviendo a no más de 200 metros por año y es continuamente alimentada por más 
hielo del circo. Los glaciares arrastran materiales de todos los tamaños: se trata de un transporte 
en masa. Este arrastre se produce en el extremo de la lengua, por el fondo y por los lados del 
cauce. Las rocas transportadas sufren desgaste y además erosionan el fondo y los laterales del 
cauce formando unos valles glaciares espectaculares por su tamaño y muy característicos por 
poseer un fondo plano y unas laderas verticales (perfil transversal en U, frente al perfil en V de los 
ríos). Cuando el glaciar se funde completamente (por cambios del clima)  o bien en su extremo por 
llegar a zonas más bajas y por tanto más cálidas, deja las rocas acumuladas sin ningún tipo de 
organización. Son las morrenas. Es muy frecuente que las morrenas frontales hagan de muro de 
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contención del río que queda tras el deshielo, formándose lagos glaciares, muy abundantes hoy en 
los Pirineos, Sistema Central o Sierra Nevada. 

 MARES Y OCÉANOS. Las aguas marinas también ejercen una labor intensa sobre el relieve 
y lógicamente esto sucede allí donde lo hay, es decir, en las zonas de costa.  También será 
analizado el sistema litoral más adelante. Aquí sólo hay que decir que se trata de un agente 
geológico activo que deposita de modo ordenado los sedimentos en función de la energía que lleve 
en cada momento. También debe destacarse que gran parte de los sedimentos arrastrados por las 
aguas continentales van a parar al mar y tienden a acumularse en las plataformas continentales, 
formando grandes capas más o menos horizontales y paralelas que llamamos estratos. Debido al 
fenómeno de subsidencia (hundimiento del terreno) provocado por isostasia,  los espesores de 
estas regiones superan la decena de kilómetros y reciben el nombre de cuencas sedimentarias. 

 AGUAS SUBTERRÁNEAS. El agua siempre se desplaza a favor de la gravedad y si hay 
huecos o hendiduras en el terreno penetrará por ellos. A estas aguas que dejan de correr por la 
superficie pero que lo hacen bajo tierra es a las que se llama aguas subterráneas. La cantidad de 
agua que percola y la rapidez con la que lo hace vienen determinadas por muchos factores tales 
como la naturaleza del terreno, la presencia o ausencia de vegetación, la pendiente, la existencia 
de fracturas, etc. Estas aguas (que son tratadas en el tema de hidrosfera), con los gases de la 
atmósfera que llevan disueltos, ejercen sobre las rocas que atraviesan una labor de erosión química 
(disolución, carbonatación, hidrólisis, oxidación, hidratación) y mecánica (ciertas rocas como las 
arcillas, cuando captan agua aumentan de volumen y se tornan plásticas pudiéndose deslizar si se 
encuentran en una pendiente). Las aguas subterráneas (junto con las superficiales) son las 
responsables de un tipo de erosión muy característico sobre rocas calizas llamado modelado 
kárstico.  

 Los agentes de tipo dinámico tratados realizan acciones tanto mecánicas como químicas 
sobre las rocas salvo el viento y los glaciares que sólo ejercen una erosión mecánica. 

 Dado que el epígrafe de este tema se refiere a los agentes propios de las zonas templadas 
conviene insistir en que en dichas zonas los agentes destacados y por tanto los que determinan el 
modelado del relieve son la meteorización química, y los relacionados con el agua líquida (lluvia, 
aguas salvajes, torrentes, ríos, aguas subterráneas y mares). Dentro de todos ellos, los que más 
huella dejan de su paso son sin duda los ríos. 

 En cuanto a la rapidez con la que “trabajan” o esculpen el relieve hay que decir que puesto 
que las reacciones químicas son importantes, la velocidad de las mismas es mayor que la que se 
da en las zonas de clima frío y menor que la que tiene lugar en las zonas tropicales. 

 Puntualmente, en zonas templadas concretas, dada su altitud o su aridez podemos encontrar 
que los agentes dominantes (actuales o del pasado) pueden ser otros de los tratados en este tema 
(viento, meteorización mecánica o incluso restos de glaciares).  

 

INTRODUCCIÓN: LOS SISTEMAS DE DENUDACIÓN DINÁMICOS. 

El modelado del relieve depende básicamente del clima, del tipo de rocas y de la disposición 
estructural de éstas (por ejemplo si están plegadas o no). Los sistemas de denudación constituyen 
el conjunto de agentes geológicos externos y circunstancias que se dan en un lugar concreto y que 
producen un modelado característico. 

Todos los sistemas de denudación dinámica implican, en primer lugar, un proceso de 
erosión o desgaste que se continúa con un transporte de los fragmentos resultantes desde las 
zonas más elevadas hasta otras más deprimidas, en las que al cesar la fuerza de dichos agentes 
se produce la sedimentación o acumulación de los mismos. Excepto en el caso del viento, la 
energía de la que disponen otros agentes geológicos externos viene marcada por la fuerza de la 
gravedad. [No hay que olvidar que la atmósfera en reposo y los seres vivos, mediante la 
meteorización también colaboran en el modelado aunque sean agentes de tipo estático]. 
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3.2. Sistemas de ladera y sus riesgos. Desprendimientos, deslizamientos y coladas de barro. 
Riesgos ligados a la inestabilidad de laderas. Predicción y prevención. 

 

Conceptos básicos: lavado, arroyada, reptación, solifluxión, carcavamiento (cárcavas o bad-
lands), avalancha, caída de rocas, canchal, drenajes, muro de contención, anclajes. 

 

3.2. SISTEMAS DE LADERA Y SUS RIESGOS.  

3.2.1. Desprendimientos, deslizamientos y coladas de barro. Riesgos ligados a la 
inestabilidad de laderas. Predicción y prevención. 

Una ladera es una superficie del terreno que presenta una cierta pendiente. Esta 
característica posibilita el movimiento de las aguas que sobre ella discurran, haciéndolo a favor de 
la gravedad. En las laderas tiene lugar el proceso de erosión inducido por las aguas salvajes, que 
arrastran materiales pendiente abajo. Con el tiempo, estos materiales irán a parar a los ríos, pero 
el agua que se infiltra (aguas subterráneas) también ejerce una labor muy importante. Según el 
modo de acción de los agentes, su intensidad y las formas resultantes, podemos distinguir los dos 
tipos siguientes de denudación: 

a) Lavado y arroyada. Las aguas salvajes arrastran partículas. Este proceso se ve favorecido por 
las intensas precipitaciones, la ausencia de vegetación, el tipo de material y la pendiente. Si la 
erosión es muy intensa, se producen marcas (regueros o surcos) que acarcavan el terreno. (Es lo 
que está pasando en los olivares de sierra). 

b) Movimientos gravitatorios de ladera. Estos, afectan a la totalidad de la zona superficial del 
terreno. Están relacionados con el agua infiltrada en las rocas. Podemos distinguir varios tipos:  

1- Reptación o crepp. Es un descenso gravitacional de la capa más superficial del terreno ladera 
abajo. Dicho descenso provoca un movimiento extremadamente lento a favor de la pendiente y 
fácilmente observable: los árboles, los cercados y los postes se inclinan hacia el lado de la 
pendiente; los albarranes o muros de contención hechos con piedras se abomban y acaban 
desmoronándose. (Fíjate en la entrada al pueblo pasada la gasolinera, donde estaban las 
nogueras). 

2- Coladas de barro. Consisten en un flujo viscoso de materiales blandos y sueltos, como arcillas 
o limos embebidos en agua, que se desplazan a favor de pendiente aunque ésta no sea muy 
pronunciada, ya que cuando existe la suficiente cantidad de agua aumenta enormemente su 
plasticidad y fluidez, lo que les confiere una gran movilidad. También pueden aparecer como 
consecuencia de fenómenos volcánicos (lahares) y sísmicos (la licuefacción si hay pendiente pone 
en movimiento los materiales finos). Es un movimiento que dependiendo de la circunstancias 
(viscosidad y pendiente) puede ser lento o rápido. 

3- La solifluxión es un movimiento frecuente en los lugares de dominio periglaciar (situados en las 
proximidades de las zonas polares o en las cumbres montañosas). Los primeros metros del suelo 
tienen helada su agua intersticial (permafrost) gran parte del año. Las sucesivas congelaciones y 
descongelaciones, con los cambios de volumen del agua, remueven los materiales.  

4- Deslizamientos. Son movimientos gravitacionales del terreno ladera abajo, sobre una superficie 
de rotura, al superarse la resistencia de los materiales debido a la pendiente y al peso de las rocas. 
Los deslizamientos pueden ser lentos o rápidos, pero en cualquier caso tiene que haber una rotura 
que actúa de superficie de despegue. Los deslizamientos los podemos clasificar en dos tipos: 

Traslacionales. Tienen lugar si la rotura es más o menos paralela a la superficie del talud.  

Rotacionales o slump. Se producen cuando la superficie de rotura es curva. Son frecuentes en 
arcillas. Es normal que se produzcan varias roturas paralelas, deslizándose el material formando 
escalones. Ejemplos muy claros aparecen en las laderas de la carretera a Jaén aunque muchos de 
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estos deslizamientos fueron eliminados modificando las pendientes, haciendo escalones, 
inyectando hormigón, poniendo muros de piedra… 

5- Desprendimientos. Denominamos así a la caída de bloques o fragmentos rocosos sueltos desde 
zonas más elevadas. Estos mecanismos están favorecidos por la pendiente y el tipo de roca. En 
determinadas zonas, pueden acumularse a lo largo de la  ladera enormes cantidades de materiales 
sueltos, muy inestables que debido a la lluvia, nieve, paso de animales, etc. pueden provocar 
avalanchas o caídas masivas de rocas. Son denominados canchales. [La gelifracción con mucha 
frecuencia es la primera causa de la formación de canchales en alta montaña]. El tramo de carretera 
que va de Riofrío a Los Villares, cerca ya del pueblo, suele ser propenso a los desprendimientos de 
rocas tras las lluvias. 

 

Factores de riesgo y medidas correctoras. 

 Las laderas comportan siempre un riesgo debido a su pendiente y al efecto de la gravedad. 
Hay factores que pueden incrementar dicho riesgo, poniendo en muchos casos en peligro a las 
personas o a sus bienes: la magnitud del fenómeno natural puede ser incrementado por las acciones 
humanas. 

 La inestabilidad de una ladera depende de: la inclinación de la pendiente, su longitud, el tipo 
de material que la forma, las estructuras geológicas (si las rocas son estratificadas o no y en el 
primer caso hacia donde buzan los estratos, presencia de fallas, etc.), el estado de las rocas 
(fracturadas o no), la cobertura vegetal, espesor y tipo de suelo, el régimen de lluvias (su 
torrencialidad), la capacidad de las rocas para captar agua y el comportamiento de las mismas 
cuando se empapan (por ejemplo, las arcillas se vuelven plásticas).  

 Algunas actividades humanas como la construcción de carreteras, viviendas o naves 
industriales en zonas montañosas modifican las laderas. [En Valdepeñas hay un caso fácil de 
apreciar, se trata del polígono industrial. Por falta de espacio adecuado, se creó una explanada 
cortando la montaña de modo que se modificó, en la parte alta del polígono, una ladera, que ahora 
tiene mucha más pendiente que la original, y habiéndose eliminado la cubierta vegetal y el suelo. 
Pero todo el material arrancado se echó a continuación de la explanada artificial, con el fin de 
aumentar su extensión. Esta nueva ladera, formada por material suelto, presenta aún más riesgo 
que la primera (en ambas, la roca predominante es la arcilla)].   

Para prevenir los movimientos de ladera y con ello disminuir el riesgo, se deben emplear 
medidas correctoras que las estabilicen. Algunas de estas medidas consisten en: 

1- Modificación de la geometría, haciendo disminuir la pendiente o realizando escalones. 

2- Construcción de drenajes en aquellas laderas formadas por materiales plásticos, con el fin en 
unos casos, de extraer el agua que haya penetrado (tubos) y en otros, para evitar la escorrentía y 
la infiltración (cunetas).    

3-Sistemas de contención de la ladera. Hay de muchos tipos, debiendo elegirse en cada caso el 
más adecuado para la situación: mallas metálicas rellenas de piedras; bloques de piedra; muros de 
hormigón armado; barras de hierro y hormigón anclados a la propia ladera; Si el problema son los 
desprendimientos, se puede colocar una malla metálica que cubra toda la ladera, Otra solución, en 
algunos casos, es la repoblación con especies vegetales adecuadas, que con sus raíces sujeten el 
terreno y disminuyan la escorrentía. [En la carretera de Valdepeñas a Jaén puedes observar varios 
de estos sistemas de contención]. 

Si el riesgo resulta muy alto, por serlo la peligrosidad pero sobre todo la exposición y la 
vulnerabilidad, entonces hay que recurrir a medidas de predicción que nos avisen de un 
movimiento próximo en el tiempo. El control (monitorización) de una ladera es caro y complejo, pero 
pensemos existen numerosas localidades en nuestro país construidas en zonas poco adecuadas 
(ver diapositivas).  
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http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/sistemas-control-taludes-rocosos-suelos/sistemas-
control-taludes-rocosos-suelos.pdf 

La predicción de movimientos de laderas se basa en el empleo de dispositivos como clinómetros 
que detectan cambios en la pendiente. Extensómetros, que miden los movimientos en sí mismos 
de los materiales cuando se amplían grietas  ya existentes. En muchas laderas se realizan pozos 
de control y se colocan sondas que miden el nivel freático (o el piezométrico), de modo que el 
ascenso de los niveles de las aguas subterráneas es un indicativo de aumento de masa de la ladera 
y de  su posible movimiento. 

 

3.3. Sistema fluvial y sus riesgos. Perfil de equilibrio. Terrazas fluviales. Nivel de base de un río. 
Deltas y estuarios. Riesgos ligados a los sistemas fluviales: inundaciones. Predicción y prevención. 

 

Conceptos básicos: meandro, torrente, cuenca de recepción, canal de desagüe, cono de 
deyección, caudal, hidrograma, curso alto, curso medio, curso bajo, llanura de inundación. 

 

3.3. SISTEMA FLUVIAL Y SUS RIESGOS.  

3.3.1. Perfil de equilibrio. Terrazas fluviales. Nivel de base de un río. Deltas y estuarios. 
Riesgos ligados a los sistemas fluviales: inundaciones. Predicción y prevención. 

 

Introducción: la acción de las aguas canalizadas. 

En nuestras latitudes (latitudes intermedias) los ríos son los principales escultores del relieve 
continental. 

El relieve de estas zonas se caracteriza por la existencia de áreas topográficas más 
elevadas, las  divisorias de aguas o interfluvios y partes más deprimidas o valles, y entre unas y 
otras se encuentran las laderas. En los valles predomina la erosión lineal, ya que los torrentes y 
los ríos  solo excavan el fondo y las paredes laterales del cauce, encajándose en el terreno y 
creando laderas verticales. En las laderas, por el contrario, se dan fenómenos de erosión areolar 
ya que en cuanto hay pendiente, las aguas salvajes actúan erosionando toda la superficie (areolar 
viene de área). Como resultado de la acción conjunta de ríos y laderas, los valles evolucionan 
alcanzando la característica forma de "V" en su sección transversal (los glaciares excavan un valle 
en “U”). Dado que el relieve modelado por los ríos cuenta con la acción de otros agentes tales como 
las aguas salvajes y los torrentes es preciso hablar de sistema fluvial. (Si las rocas que atraviesa 
un río son muy resistentes a la erosión, calizas por ejemplo, el río se encaja pero las laderas se 
mantienen verticales originándose gargantas o cañones). 

La energía que lleva un río depende de su caudal y de la velocidad de la corriente. Esta, a 
su vez, está relacionada con la pendiente. El caudal  es la cantidad de agua que lleva un río. Este 
factor puede variar a lo largo del año, aumentando durante los deshielos y estaciones de lluvias 
(son épocas de crecidas) o disminuyendo (épocas de estiaje). La variación del caudal de un río a lo 
largo del tiempo se mide mediante una curva denominada hidrograma. 

Los hidrogramas se elaboran para un tiempo determinado que suele ser un año o bien un 
periodo de algunos días. En el primer caso, se pueden observar las épocas de estiaje y las de 
crecida; el segundo se utiliza para predecir las avenidas producidas tras unas lluvias copiosas, ya 
que en él se detectan con claridad el caudal máximo o caudal punta, el tiempo de respuesta (tiempo, 
horas o días, transcurrido entre la precipitación y la avenida) y la curva de agotamiento hasta 
alcanzar el caudal mínimo. Importante: esquema. Veremos que sirven para prevenir inundaciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/sistemas-control-taludes-rocosos-suelos/sistemas-control-taludes-rocosos-suelos.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/sistemas-control-taludes-rocosos-suelos/sistemas-control-taludes-rocosos-suelos.pdf
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La evolución del sistema fluvial: el perfil de equilibrio y las terrazas fluviales 

Los ríos, en sus tramos iniciales cuentan con grandes pendientes, de ahí que tengan una 
gran capacidad para erosionar y para transportar materiales, los cuales a su vez erosionen el fondo 
del cauce encajándose en el terreno y creando laderas. El resultado a  largo plazo es la destrucción 
de las montañas en donde ha nacido. Cerca de la desembocadura, los ríos discurren lentamente 
por no haber apenas desnivel. Esta disminución progresiva de velocidad supone una pérdida de 
energía que les lleva a no poder transportar los materiales que arrastra y por lo tanto a 
sedimentarlos. Esta deposición se hace ordenadamente: primero caen al fondo los más pesados y 
progresivamente los de menor tamaño. En definitiva, los ríos tienden a destruir el relieve 
aplanándolo hasta el nivel de sus desembocaduras que es lo que denominamos nivel de base.  

El perfil longitudinal de un río es un corte topográfico a todo lo largo de su recorrido. Nos 
muestra su discurrir desde el nacimiento hasta su desembocadura (nivel de base), mostrando en 
coordenadas la altitud (ordenadas) y su longitud (abcisas). Los perfiles longitudinales o reales de 
los ríos son curvas cóncavas que suelen mostrar escalones: zonas de más pendiente y otras de 
menos. [perfil longitudinal=perfil real] 

El perfil de equilibrio de un río es un concepto teórico muy utilizado. Se trata de una gráfica 
que representa, como en el caso anterior, la longitud total del río, desde el nacimiento hasta la 
desembocadura en abcisas y la altitud en ordenadas y se define como una curva exponencial 
cóncava dispuesta de tal modo que en todos sus puntos la velocidad de la corriente asegura el 
transporte de la totalidad de la carga sólida procedente de la parte superior, sin que exista 
excavación ni acumulación. [perfil de equilibrio=perfil esperado al final de la “vida” del río] 

Si un río fuera capaz de alcanzar en toda su longitud un equilibrio de modo que no le sobrara 
energía para excavar ni le faltara y tuviera que sedimentar y simplemente discurriera, habría 
alcanzado lo que se conoce como perfil de equilibrio. La pendiente de la curva varía porque al 
principio un río tiene poco caudal y conforme desciende, le van añadiendo agua sus afluentes 
(Esquema). 

Los ríos evolucionan a lo largo del tiempo (mucho tiempo), pasando por tres etapas durante 
su existencia: fase juvenil, que se corresponde con cordilleras jóvenes, en la que el río se mueve a 
favor de fuertes pendientes predominando la erosión; fase de madurez, en la que el río discurre por 
pendientes muy suavizadas (las cordilleras presentan poca altura), y fase de senilidad, etapa en la 
que el río es lento y su gasto energético es mínimo, ya que el relieve es plano (penillanura).   

En teoría, en esta fase de senilidad el río alcanzaría su perfil de equilibrio y toda la región 
estaría convertida en una llanura (toda la cuenca hidrográfica): el río ya no podría hacer nada más 
por falta de pendiente. Pero este perfil nunca se alcanza debido a que hay mecanismos que 
modifican el relieve a lo largo del tiempo: 1) pueden ser movimientos de placas que empujan y 
levantan nuevas cordilleras (orogénesis); 2) movimientos verticales de isostasia; 3) modificaciones 
en el nivel del mar debido a cambios climáticos. 

En el momento en que el nivel de base desciende (por retirada del agua del mar en un 
periodo muy frío, o bien porque el continente asciende por isostasia), el río deja de estar en equilibrio 
y al existir una pendiente en su desembocadura, tiene de nuevo energía y excava, produciendo una 
erosión que se traslada hacia el nacimiento y que se llama por eso erosión remontante. Esta 
erosión ahonda el cauce y crea pendientes que las aguas salvajes se encargarán de modelar.  Y a 
este fenómeno de rotura del equilibrio y la tendencia del río a alcanzar un nuevo perfil de equilibrio 
(marcado por un nivel de base diferente) se llama rejuvenecimiento del río. (Ver esquemas). 

Por lo tanto, los ríos no alcanzan nunca su perfil de equilibrio, puesto que a lo largo del 
tiempo el nivel de base sufre modificaciones. Por esta razón el río Tajo está profundamente 
encajado cuando pasa por la ciudad de Toledo: la meseta ha ido ascendiendo progresivamente, 
rebajándose el nivel de base en Lisboa (desembocadura). La erosión remontante ha ido trabajando 
y encajando el cauce, creando nuevas laderas. Otro ejemplo interesante es el del famosísimo cañón 
del río Colorado en USA (el río ha llegado a profundizar su cauce hasta mil metros). 
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Transporte fluvial. Los ríos efectúan un transporte diferente según el tamaño de los materiales: 
carga de fondo o arrastre de las partículas más grandes; por rodadura (cantos, gravas, gravillas); 
por saltación (arenas), dando lugar a un redondeo de formas; por suspensión de los materiales 
más finos (arcillas y limos), que enturbian las aguas y por disolución, que supone un transporte a 
mayor distancia (carbonatos, sulfatos, cloruros). [Existe un diagrama (diagrama de Hjulstrom) que 
sirve para analizar la relación existente entre el tamaño de las partículas y la velocidad de 
transporte].  

En el curso alto, los ríos poseen una gran energía potencial, debido a la diferencia de altitud 
respecto al nivel de base. Por ello, como ya vimos, tienden a excavar el terreno. En este tramo 
predominan la erosión y el transporte y los ríos suelen estar alimentados por torrentes. En el curso 
medio el río ha perdido parte de su poder erosivo, resaltando el transporte y la sedimentación. En 
esta zona los ríos forman grandes llanuras de inundación que son amplios valles de fondos planos 
denominados vegas. Si las lluvias son más intensas de lo habitual,  (cada cierto número de años) 
estas llanuras son ocupadas por las aguas cuando se salen de su cauce ordinario. En el curso 
bajo, con un desnivel mínimo con respecto al nivel de base, el río discurre lentamente y tiende a 
depositar los materiales que arrastra. Lo hace de forma ordenada al perder su energía 
progresivamente. Primero deposita los fragmentos de mayor tamaño y sucesivamente los más 
pequeños. Como el caudal de los ríos es variable, los materiales sedimentados en un momento 
dado pueden ser removidos y depositados más adelante tiempo después. 

En el curso medio y sobretodo en el curso bajo el lecho del río presenta frecuentemente una 
trayectoria sinuosa, con curvas muy exageradas denominadas meandros. Cualquier pequeña 
curva del río, con el tiempo, se acentúa (debido básicamente a la diferencia de velocidad del agua 
a cada lado del cauce y a la fuerza centrífuga que aparece al girar en la curva) creándose un 
meandro, que llega incluso a estrangularse (ver esquemas) dando lugar a un meandro abandonado.  

Terrazas fluviales. Estas estructuras se forman como consecuencia la acción erosiva y de 
sedimentación que alternativamente pueden darse en un río en su curso medio o bajo a lo largo de 
mucho tiempo. Son una especie de escalones situados a ambos lados del cauce dentro de lo que 
es el valle fluvial (esquemas). Se forman por cambios en la actividad del río, que alternativamente 
puede depositar grandes espesores de sedimentos o erosionar sus propios depósitos. 
http://iesdrfdezsantana.juntaextremadura.net/web/departamentos/ccss/paisajes/paisajextre/terraza
s.htm 

La geodinámica en la desembocadura: deltas y estuarios. 

 Un río puede terminar en el mar formando un estuario o un delta. Ambas formaciones 
dependen de la acción conjunta de los dos agentes. El río vierte en el mar la carga que no ha 
depositado con anterioridad. El mar es el que marca el nivel de base y a consecuencia de las 
mareas, dicho nivel sube y baja cada 6 horas: cuando sube, el río se ve frenado y deposita en la 
desembocadura; cuando baja la marea, el río gana velocidad y puede llevar más lejos los 
sedimentos apartándolos de la desembocadura quedando libre de depósitos. Esa salida libre es un 
estuario (Guadalquivir, Tajo, Duero) 

 Si la amplitud de mareas es escasa, como pasa en el mar Mediterráneo y en los mares 
cerrados en general, los sedimentos no pueden ser removidos y se acumulan en la propia 
desembocadura, de modo que el río tiene que excavarlos para poder desaguar en el mar, y lo hace 
a través de varios brazos o canales y no a través de un solo cauce. (Ebro, Nilo, Misisipi, Mekong). 
El depósito de sedimentos tiene una forma que puede recordar a la letra griega delta (∆), de ahí el 
nombre. Resumiendo, aunque deltas y estuarios dependen del equilibrio entre mar y río, las mareas 
y las corrientes litorales son las que determinan la formación de uno u otro. 

Riesgos asociados al sistema fluvial: las inundaciones. Predicción y prevención.  

 Las avenidas o inundaciones de origen fluvial tienen como causas más corrientes las lluvias 
torrenciales, el deshielo rápido, la obstrucción del cauce (y la desobstrucción brusca) y la rotura de 
presas. 

http://iesdrfdezsantana.juntaextremadura.net/web/departamentos/ccss/paisajes/paisajextre/terrazas.htm
http://iesdrfdezsantana.juntaextremadura.net/web/departamentos/ccss/paisajes/paisajextre/terrazas.htm
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 Las inundaciones suponen un riesgo geológico que presenta la ventaja frente a otros de 
estar muy localizado: sabemos de antemano donde tendrá lugar en el caso de que ocurra (no así 
un terremoto o una erupción volcánica). 

 Para disminuir el riesgo, son fundamentales las medidas de prevención, entre las que 
podemos distinguir medidas estructurales y no estructurales.  

 Las medidas estructurales están encaminadas a disminuir la peligrosidad de las avenidas. 
Destacan la construcción de diques o canalizaciones (como se ha hecho en el río del Vadillo a su 
paso por el pueblo). Puede ser el ensanchamiento, drenaje y limpieza del cauce (río Ranera 
antes y después de la gasolinera). [A los montones de tierra sacado del propio cauce y que se 
colocan a ambos lados del cauce creando un canal se les llama motas]. Esto puede hacerse en 
tramos muy concretos, normalmente en las proximidades de localidades, donde el factor de 
exposición (de personas y bienes) es elevado. Otra medida estructural es la construcción de 
embalses de laminación, que están diseñados para recoger el agua de una gran avenida,  
descargándola progresivamente. Otras medidas son el desvío de ríos y torrentes (se ha hecho en 
varias localidades del levante para alejar estos cursos de agua del centro de las poblaciones. por 
Ej. el río Turia a su paso por Valencia). Muchas inundaciones son debidas a que las aguas de lluvia 
corren hasta los ríos en vez de infiltrarse. Además, la escorrentía erosiona el suelo y las aguas 
cargadas de sedimentos finos tienen un poder de arrastre y de erosión mayor. Para evitar esto, la 
mejor medida es la reforestación de las laderas y la conservación del suelo.  

 No obstante hay que tener en cuenta que la dinámica de los ríos es muy compleja y que 
muchas veces las medidas estructurales agravan más que solucionan los problemas. 

Las medidas no estructurales son varias. La primera de ellas es la elaboración de mapas 
de riesgo, teniendo en cuenta la geomorfología del valle fluvial y los datos históricos que nos 
hablarán de los límites conocidos de desbordamiento y del periodo de retorno. A partir de estos 
mapas se realiza la ordenación del territorio, dejando claro qué actividades humanas pueden 
realizarse y dónde, para evitar problemas.  En los ríos, se distinguen tres zonas: el propio cauce, 
tanto el de estiaje como el de inundación, más cinco metros a cada lado son una zona de prohibición 
total para cualquier actividad (esos cinco metros son siempre terreno público, es decir, de todos los 
españoles). A partir de esta zona, la que sigue a ambos lados se considera zona de restricción I y 
llega hasta donde históricamente las riadas tienen un periodo de retorno de 100 años. A 
continuación, hay un área de restricción II hasta donde han llegado riadas en los últimos 500 años. 
En la zona de restricción I se dejan realizar labores agrícolas y ciertas construcciones. En la zona 
II, las condiciones son menos estrictas. Esta ordenación del territorio pretende disminuir la 
exposición y la vulnerabilidad mientras que las medidas estructurales van encaminadas a disminuir 
la peligrosidad. 

Medidas de predicción 

Determinadas situaciones meteorológicas pueden hacer saltar la alarma sobre una posible 
avenida de agua en un río. Pero para tener una estimación de la magnitud del acontecimiento, es 
necesario recoger datos en tiempo real. Para ello, muchos ríos cuentan con estaciones de 
observación que miden el caudal en momentos de crecida con el fin de informar del mismo y así 
determinar cuándo llegará la riada a otras localidades aguas abajo, de modo que el aviso ponga en 
marcha a los servicios de protección civil para que alerten a la población e incluso la evacuen. Se 
trata de estaciones de aforamiento. Con los datos recogidos en ellas, se elaboran hidrogramas en 
los que se detectan el tiempo de crecida, el tiempo de respuesta, el caudal punta y la curva de 
agotamiento (ver gráfica), que son elementos de la curva que predicen el comportamiento del río y 
permiten prevenir a quienes viven aguas abajo del río. En estos casos la predicción en ciertas zonas 
sirve de prevención.   
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3.4. Sistema litoral y sus riesgos. Tipos de costas. Agentes físicos que actúan sobre el litoral. 
Morfología costera: formas de erosión y formas de acumulación. Riesgos asociados al sistema 
litoral: tempestades, destrucción de playas, retroceso de acantilados. Impactos derivados de la 
acción antrópica. 

 

Conceptos básicos: zona litoral, olas, mareas, corrientes de deriva litoral, cambios del nivel del 
mar, costa de inmersión, costa de emersión, acantilados, plataformas de abrasión, playas, flechas, 
barras, cordones litorales, tómbolos, albuferas, marismas.  

 

3.4. EL SISTEMA LITORAL Y SUS RIESGOS 

3.4.1. Agentes físicos que actúan sobre el litoral.  

La costa o litoral es el límite o contacto entre el mar y la tierra firme. El agente geológico dominante 
es sin lugar a dudas el propio mar u océano, pero las costas son zonas en las que el viento casi 
siempre juega un papel importante; las aguas de escorrentía superficial, tanto las aguas salvajes 
como los torrentes o ramblas dejan su huella (en la costa Granadina y Almeriense tenemos muchos 
ejemplos); la acción de los ríos es fundamental aportando los sedimentos que formarán las playas 
próximas y alejadas de la desembocadura. Las propias desembocaduras, bien estuarios o bien 
deltas, son formaciones costeras en las que intervienen conjuntamente ríos y océanos. Tampoco 
puede olvidarse la labor de meteorización de la atmósfera, con alta proporción de vapor de agua y 
sales procedentes del mar. Por todo esto hay que denominar sistema costero o litoral al modelado 
de las zonas de costa.  

3.4.2. Tipos de costas 

Se pueden hacer  varias clasificaciones de costas atendiendo a diferentes criterios: 

 Según su topografía: hay costas bajas en las que predominan las playas y costas altas, 
cuando los relieves montañosos penetran en el mar. En este caso el límite costero lo marcan los 
acantilados. 

 Según la línea de costa: hay costas rectilíneas, que son aquellas el contacto mar-tierra 
firme (sean playas o acantilados) es muy aproximadamente una línea recta. Por el contrario, una 
costa articulada será aquella que presente entrantes y salientes. Los entrantes serán calas, 
ensenadas o  bahías, correspondiendo a zonas bajas de playa y los salientes serán denominados 
promontorios o puntas y corresponderán a zonas elevadas terminadas en acantilados. (Cuando son 
de gran magnitud los entrantes o salientes son llamados golfos y cabos respectivamente). 

 Según la dirección de los plegamientos del terreno con respecto a la línea de costa: 
Los sistemas montañosos se forman por empujes horizontales en movimientos de placas. Esto 
origina sistemas de pliegues de gran magnitud paralelos unos a otros (la dirección de estos pliegues 
es perpendicular a la dirección de los empujes). Si una de estas formaciones está próxima a la costa 
es probable que el mar penetre en las zonas más bajas de estos pliegues, es decir, en los 
sinclinales, mientras que los anticlinales, más elevados, sobresalgan del agua. Los sinclinales, 
habitualmente, son los valles ocupados y tallados por los ríos. 

 Hay dos posibilidades de orientación de estos sistemas de pliegues con respecto al mar: 
perpendiculares o paralelos. Si los pliegues están situados perpendicularmente, el mar penetra en 
los sinclinales y respeta los anticlinales formando una línea de costa muy articulada. Hay buenos 
ejemplos en Galicia y en las islas Británicas. De ahí que por extensión, a costas de este tipo en 
cualquier lugar del mundo se les denomine costas de tipo Atlántico. Si las cadenas montañosas 
se disponen paralelas al mar, éste invadirá los sinclinales que estén por debajo de su nivel, aislando 
los anticlinales que quedarán como islas alargadas situadas paralelamente a la línea de costa. Hay 
ejemplos en costas del océano Pacífico. Por esto, se denomina a estas costas con islas alineadas 
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y paralelas a ellas como de tipo Pacífico. En Europa tenemos ejemplos magníficos en la costa de 
Croacia. (Ver esquemas y buscar ejemplos en un atlas). 

  Según el nivel relativo de mar y tierra firme: a lo largo del tiempo, el nivel del mar varía 
con respecto a la tierra firme. Hay dos razones básicas; una de ellas es que el nivel del mar suba o 
baje en función del clima global de la Tierra (glaciación: gran cantidad de agua helada en los polos, 
luego disminuye el agua de los océanos; clima cálido: efecto opuesto). La otra razón es que un 
bloque continental (no tiene que ser una placa completa) suba o baje por movimientos de isostasia. 
Muchos ejemplos presentes en nuestras costas son debidos a estos movimientos verticales de la 
corteza continental. Podemos encontrar dos posibilidades: las costas de inmersión o de hundimiento 
y las de emersión o de levantamiento:  

Costas de inmersión. En estas costas se aprecia que el mar ha invadido la tierra firme, y 
lógicamente inunda las zonas más bajas, que son por las que discurren los ríos camino del mar. 
Por eso, los valles fluviales están inundados algunos kilómetros tierra adentro. Se conocen como 
rías y dan un aspecto muy recortado a las costas. Las famosas rías de Galicia han surgido por este 
fenómeno. Si lo que ha sido inundado es un valle de glaciar por el que ya no circulaba el hielo, se 
forma un fiordo. Son famosos los fiordos de Noruega y los de Nueva Zelanda. 

Costas de emersión. Se producen cuando el mar se retira (por disminución de su nivel o por 
elevación del terreno) por lo que podemos encontrar restos de antiguas playas o de acantilados a 
cierta distancia de la línea de costa actual, y entre aquellas y ésta, aparece una llanura con 
inclinación hacia el mar que no es otra cosa que la antigua plataforma sumergida. Grandes zonas 
costeras de Asturias, Cantabria y del país Vasco son costas de emersión. 

3.4.3. Morfología costera: formas de erosión y formas de acumulación. 

El modelado costero se realiza principalmente por acción mecánica (olas, corrientes y 
mareas) y por acción química del agua marina, aunque ya se ha dicho que también intervienen la 
meteorización, los ríos y otros agentes externos. 

Las olas, movidas por el viento, son capaces de erosionar las partes salientes de la costa: 
los acantilados o promontorios, pero también desgastan al provocar el roce entre las partículas los 
materiales que sedimenta en las playas. Un acantilado es un saliente o relieve costero situado por 
encima del nivel del mar y que presenta una fachada vertical a este. El mar con sus movimientos 
socava la base, produciendo derrumbamientos que hacen retroceder el acantilado y forman la pared 
vertical. Estos fragmentos protegen la base del acantilado al frenar la fuerza de las olas y serán 
destruidos poco a poco. Esta base del acantilado, recibe el nombre de plataforma de abrasión. 

El transporte de materiales se realiza de dos maneras: perpendicular a la costa, a causa del 
oleaje y a las mareas (la pleamar lleva sedimentos a la orilla y la bajamar los retira), o paralelo a la 
costa, realizado por la corriente de deriva provocada por la incidencia, normalmente oblicua, del 
oleaje sobre la costa. El transporte es selectivo, ya que las arenas son llevadas más lejos que las 
gravas y cantos (el mar ordena los sedimentos).  

La sedimentación se realiza en los entrantes de la costa formando las playas, en las que se 
depositan los materiales más finos, tales como las arenas; en las plataformas de abrasión, 
situadas en la base de los acantilados se acumulan arenas, cantos, gravas y bloques de gran 
tamaño (procedentes de los desprendimientos del acantilado); también pueden formarse barras o 
cordones litorales paralelos a la costa cuando existen aguas poco profundas por acumulación de 
arena (también se les llama bancos de arena). 

Si se forman barras costeras entre dos acantilados con una playa en medio, la bahía puede llegar 
a cerrarse por una barra de arena, dando lugar a una albufera. Si un río desemboca en ésta, el 
obstáculo que supone una barra arenosa produce una sedimentación de los materiales arcillosos, 
de modo que la albufera se va llenando de fango, que queda al descubierto con la marea baja. Estas 
formaciones cenagosas inundadas y descubiertas periódicamente reciben el nombre de marismas. 
En España no pueden dejar de mencionarse las marismas de Cádiz, formadas en la bahía del 
mismo nombre por aporte de sedimentos del río Guadalete. Si la sedimentación ocurre entre la 
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costa y un islote, el resultado es un tómbolo. Por ejemplo, el peñón de Gibraltar.  Los deltas y 
estuarios ya fueron tratados anteriormente. 

 Como resultado de la dinámica del mar se produce una evolución litoral: los acantilados 
retroceden y las zonas bajas se rellenan. Si las circunstancias no cambian en un periodo de tiempo 
suficientemente largo (cambios grandes de nivel del agua con respecto a la tierra firme), la línea de 
costa, articulada en un principio por los entrantes y salientes, va haciéndose más lineal 
produciéndose una rectificación costera. En el caso de zonas de marisma y albuferas, su estado 
final lleva a la colmatación de las mismas por relleno de sedimentos. 

3.4.4. Riesgos ligados al sistema litoral: tempestades, destrucción de playas y retroceso de 
acantilados. 

 El fenómeno turístico ha llevado al crecimiento de las poblaciones litorales con todo lo que 
ello conlleva. Como consecuencia, se ha alterado el medio con fuertes impactos que han aumentado 
en muchos casos los riesgos que de por sí supone el sistema litoral. Por otra parte el grado de 
exposición también ha sido aumentado de manera desaforada. (Piensa que Almuñécar es una 
población de apenas 20.000 habitantes que en verano alcanza las 180.000 personas). 

 Los riesgos que pueden darse en la costa son las tempestades o temporales. Cuando 
aparecen, las olas alcanzan mayor altura y el mar penetra más en el continente. Como resultado se 
pueden producir desmoronamientos en los acantilados (también se producen en periodos de calma) 
con el peligro que puede suponer para las edificaciones que haya en la parte superior de los mismos. 
El avance del mar también puede afectar a construcciones próximas a la orilla, desde edificaciones, 
a paseos marítimos y puertos. 

 Si en las proximidades de la costa hay desembocaduras de ríos o de torrentes (ramblas), 
las avenidas en estos pueden producir desbordamientos peligrosos (el grado de exposición en el 
litoral español es enorme: se utiliza hasta el último metro cuadrado para construir y se ocupan zonas 
peligrosas). 

 Si bien los tsunamis producidos a consecuencia de los maremotos son poco frecuentes, 
sus efectos son catastróficos. 

5.4.6. Impactos debidos a la acción antrópica. 

  Hay una dinámica muy compleja en las costas de modo que a lo largo del tiempo una 
playa puede crecer por depósito de arena o puede disminuir si el agua se la lleva. Incluso aunque 
no aumente ni disminuya, una playa está en continua renovación. Igualmente hay un equilibrio 
dinámico entre los materiales arrojados al mar en la desembocadura de los ríos y los que retira 
dicho mar. (Un temporal puede llevarse una playa en unos días y el siguiente temporal puede 
formarla de nuevo). Esta dinámica puede ser fácilmente alterada con consecuencias imprevisibles. 

 La presión humana sobre las costas ha sido y es extraordinaria (Marbella está de moda y 
Almería y Murcia con sus miles de viviendas y sus centenares de nuevos campos de golf...). Se han 
generado muchos y grandes impactos que serán muy difíciles de eliminar o corregir. El desarrollo 
incontrolado ha afectado al suelo, al aire, a las aguas subterráneas y también a la dinámica litoral: 
La ocupación de terrenos que son del mar con construcciones de todo tipo, aumenta el riesgo, ya 
que durante los temporales el mar invade lo que es suyo produciendo daños en los bienes humanos 
(todos los años en algún lugar de las costas españolas hay viviendas y paseos marítimos que son 
destruidos). Pero aún más grave son las alteraciones de la dinámica por la construcción de puertos 
y de espigones o diques protectores. 

 Cuando se construye un puerto o un simple espigón, se altera de tal manera la dinámica de 
la costa que lo más probable es que se forme una playa donde no la había y desaparezca otra a 
algunos kilómetros del impacto. La proliferación de puertos deportivos y de espigones en los últimos 
años ha producido cambios en los depósitos costeros con las consiguientes alteraciones que, en 
muchos casos, han supuesto más perjuicios que beneficios (si haces un puerto para atraer turistas 
que tienen barcos y te desaparece una playa por pérdida de arena se te van los turistas que venían 
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a bañarse. Si haces un espigón para formar una playa, haces que al municipio vecino le 
desaparezca la suya).  

 Muchas de las zonas litorales cuentan con ecosistemas muy especiales, en los que los 
vegetales están adaptados a vivir soportando cierta salinidad, agarrados a dunas móviles. En 
definitiva hay muchas especies endémicas interesantes. Pues bien, la construcción de 
urbanizaciones, chiringuitos y carreteras ha acabado con gran parte de ellos para siempre. (No hay 
más que recorrer la costa Andaluza desde Almería a Huelva: se salvan el Parque Natural de las 
marismas del Odiel, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural de Cabo de Gata). En cuanto 
a la contaminación de las aguas, otro tipo de impactos, se comenta en el capítulo de hidrosfera. 

[Año 2013: el Gobierno de la Nación modifica la Ley de Costas permitiendo más construcciones y 
manteniendo los chiringuitos. Se puede hablar de una Ley de desprotección de las costas. Los 
negocios son los negocios].  

 

3.5. El suelo. 3.5.1. Composición. Procesos edáficos. Factores que intervienen en la formación del 
suelo. Perfil de un suelo. 3.5.2. Importancia de los suelos. Degradación y contaminación de los 
suelos. Erosión de los suelos: desertización. Medidas correctoras de la erosión del suelo. 

 

Conceptos básicos: porosidad y permeabilidad del suelo, fases del suelo (sólida, líquida, gaseosa), 
horizonte edáfico, roca madre, principales contaminantes de los suelos (metales, lluvia ácida, 
compuestos orgánicos, salinización), erosividad, erosionabilidad. 

 
 
3.5. EL SUELO (SISTEMA EDÁFICO) 

3.5.1. Composición. Procesos edáficos. Factores que intervienen en la formación del suelo. 
Perfil de un suelo. 

 El suelo se puede definir como la capa superficial de espesor variable que recubre la corteza 
terrestre y que ha sido y es producida por la acción conjunta de la atmósfera y los seres vivos 
actuando sobre las rocas.  

Los suelos son el soporte necesario de los vegetales y además  les aportan las sales minerales así 
como el agua que precisan para su desarrollo. Siendo imprescindibles para las plantas, hay que 
añadir que son la base de los ecosistemas terrestres. El suelo se forma a lo largo de grandes 
periodos de tiempo, produciéndose una evolución del mismo desde su origen. El suelo al madurar, 
alcanza mayor espesor a la vez que se van sucediendo las comunidades vegetales que en él se 
asientan, produciéndose lo que en Ecología se conoce como sucesión ecológica (aparece en el 
capítulo de Biosfera). 

 Los suelos tardan, la mayoría de las veces, de cientos a miles de años en formarse y sin 
embargo pueden ser destruidos en poco tiempo. No debe olvidarse que los suelos constituyen un 
valioso recurso para los humanos ya que son básicos para la agricultura y para la ganadería. 

 La edafología es la ciencia que estudia los suelos. Existe una gran variedad de ellos y no 
son fáciles de analizar ni de clasificar. (Hay varias clasificaciones según los criterios elegidos 
diapositiva 3).  

Composición y estructura de los suelos: 

 Los suelos están formados por una gran variedad de sustancias. Podemos distinguir 
componentes sólidos, líquidos y gases, pero es de más utilidad diferenciar entre: 

 Componentes inorgánicos, que comprenden el aire contenido en los huecos, el agua, que 
igualmente ocupa parte de los poros (agua intersticial) y minerales, procedentes de la meteorización 
de las rocas.  

https://www.slideshare.net/claudiatagricelcita/clasificaciones-taxonmicasamericanadelossuelos
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 Componentes orgánicos, constituidos por materia orgánica procedente de los seres vivos 
que se asientan en el suelo. Esta materia puede presentar diferentes grados de descomposición.  
La materia orgánica más transformada se conoce como humus. Este humus con el tiempo acabará 
siendo transformado totalmente en materia inorgánica por la acción microbiana (mineralización). El 
humus tiene muchas propiedades interesantes: presenta carácter ácido, por lo que colabora en la 
meteorización de las rocas, y mantiene huecos que facilitan la aireación y la  circulación de agua 
por el suelo. Además, retiene iones procedentes de los minerales de modo que quedan a disposición 
de las raíces de las plantas. 

 Textura y estructura de los suelos: la textura de un suelo viene marcada por el tamaño y 
las proporciones en que aparecen sus componentes minerales. Algunas texturas son: pedregosa, 
arenosa y  limosa o arcillosa. El tamaño de los minerales influye en la circulación del agua y los 
gases. La estructura es la forma en la que se hallan agrupados los componentes de un suelo. Las 
partículas minerales pueden formar agregados de diferente tamaño y forma. Si son muy pequeños, 
dejarán pocos huecos y si son grandes también lo serán los espacios que dejan entre ellos. Esto a 
su vez está directamente relacionado con la capacidad para que circule el agua (permeabilidad) y 
los gases. La materia orgánica forma agregados con los minerales de tamaño considerable. Solo 
por este motivo ya resulta valiosa la presencia de este material.  

Procesos edáficos. 

 Desde que partimos de una superficie de terreno desnuda hasta que se culmina con un suelo 
maduro, se producen todo un conjunto de procesos que básicamente afectan a las rocas y a la 
materia orgánica. Se trata de cambios físico-químicos en los que hay transformaciones de los dos 
tipos de materiales antes citados, mezcla de los mismos y cambios de lugar (translocaciones). El 
resultado de estos cambios dará origen a un suelo con diferentes componentes organizados en 
horizontes y el cómo se lleve a cabo tendrá mucho que ver con los factores edáficos dominantes. 
Ambos aspectos se verán a continuación.  

Perfil de un suelo: horizontes edáficos.  

Los distintos componentes del suelo se organizan en capas paralelas llamadas horizontes o 
niveles edáficos (¡no confundir con los estratos!). Para poder observar los horizontes de un suelo 
hay que hacer un corte en el terreno y entonces obtenemos un perfil del suelo. 

Hay multitud de suelos distintos pero podemos establecer el perfil general de un suelo maduro 
distinguiendo: 

 Horizonte A o de lixiviado o lavado: es el más superficial y se denomina de lixiviado porque 
muchos de sus componentes solubles son arrastrados por el agua de lluvia hacia niveles inferiores. 
En este nivel podemos encontrar los subhorizontes A0, constituido por las hojas y ramas recién 
caídas y por lo tanto sin descomponer (también se le llama horizonte O), el subhorizonte A1, en el 
que la materia orgánica está descompuesta y forma humus. Este humus retiene con facilidad el 
agua al dejar huecos y también retiene iones minerales. El nivel A2 contiene menos materia orgánica 
y más minerales (restos de rocas). Al haber menos materia orgánica, el lavado es más intenso y 
presenta menos iones. 

 Horizonte B o de precipitación: está constituido por materia mineral, es decir, por rocas 
más o menos descompuestas y algo de materia orgánica procedente del nivel A. Pero recibe el 
nombre de horizonte de acumulación porque suele ser en él donde gran parte de los iones (sales 
disueltas) procedentes del horizonte superior son precipitadas al pasar por la zona. Por ello, el 
horizonte B puede estar enriquecido en ciertas sustancias, distinguiéndose varios subhorizontes 
según la composición de los materiales precipitados. 

 Horizonte C: Está formado por fragmentos de roca más o menos alterados o meteorizados 
por la atmósfera y otros agentes. Estos fragmentos pueden proceder de la roca que hay debajo sin 
meteorizar (roca madre) o bien pueden haber llegado por transporte y posterior sedimentación 
desde otros lugares. 
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 Horizonte D o directamente llamado Roca madre. Es el material sobre el que se asienta 
el suelo. 

Si el suelo se formó a partir de esta roca madre, sus componentes proceden de allí mismo y se 
tratará de un suelo autóctono. Pero si este horizonte D es simplemente la base sobre la que se 
asienta un suelo cuyos componentes llegaron a ese lugar y allí se diferenciaron, el suelo originado 
sobre él será un suelo alóctono. [En este caso, hay quienes lo llaman horizonte R: sobre él se 
asienta el suelo, pero no tiene nada que ver con el suelo salvo ser su soporte. Los suelos de las 
vegas de los ríos obviamente se forman a partir de materiales arrastrados por los ríos y caídos 
desde las laderas. Igualmente suele suceder con los suelos formados sobre laderas]. 

 No todos los suelos contienen todos los niveles  ni, por supuesto, todos los subniveles 
pudiendo variar los espesores de todos y cada uno de ellos. 

Factores que condicionan la formación y evolución de un suelo. 

Un suelo es una estructura compleja, producto de muchas interacciones entre distintos factores. 
Los más importantes son: 

 El clima. Es el factor determinante. Por un lado marca cuáles serán los agentes geológicos 
que actúan sobre la roca madre y cómo se producirá la meteorización. Además influye 
decisivamente en el tipo de vegetación que puede habitar en la zona. 

 La topografía. Los suelos se forman con más facilidad en terrenos llanos que en las 
pendientes. Si estas son muy acusadas no se formará suelo dado que sus componentes 
rodarán (Es lo que le ocurre a la parte alta de la Pandera).  

  La roca madre. Su composición es importante por dos motivos, uno es el modo en que puede 
ser meteorizada y el otro lo constituyen los componentes que resulten de esa alteración. Hay 
rocas que se descomponen con facilidad (arcillas, esquistos) y otras no (granitos); hay rocas 
que aportan muchos minerales al suelo utilizables por las plantas (arcillas, calizas) y otros no 
(los granitos y los esquistos dan unos suelos muy pobres para las plantas). 

 Los seres vivos. Dentro de ellos, los vegetales que se asientan en el suelo son los que con 
sus efectos mecánicos (raíces excavando) y con el aporte de materia orgánica intervienen en 
la formación del suelo (la descomposición de esa materia por bacterias y hongos produce el 
humus). [La labor de las lombrices de tierra no es despreciable como ya puso de manifiesto 
Darwin en un exhaustivo trabajo que dedicó a estos animales]. 

 El tiempo. Un suelo es el resultado de muchas acciones a lo largo del tiempo. Desde que en 
un lugar tenemos roca hasta que se forma un suelo profundo capaz de albergar, por ejemplo, 
un bosque de encinas han podido pasar 500 años, suponiendo un clima con más 
precipitaciones que las actuales. 

 Ya ha sido dicho que el clima es el factor determinante de los suelos, por delante de otros 
factores. A estos suelos, que son los más frecuentes, se les ha venido llamando suelos zonales. 
Pero en ocasiones, en situaciones concretas, puede ser otro factor el que determine la formación 
de un suelo, independientemente del clima del lugar: son los suelos azonales. Por ejemplo, en un 
lugar encharcado las condiciones de agua permanente dominan sobre el clima. Una gran pendiente 
puede también influir sobre cómo se formará el suelo. Allí donde la presencia de sales sea muy alta 
serán estas sales las que marcarán la pauta de formación del suelo: sólo vegetales “especialistas” 
podrán colonizar y colaborar en su formación.  
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3.5.2. Importancia de los suelos. Degradación y contaminación de los suelos. Erosión de los 
suelos: desertización. Medidas correctoras de la erosión del suelo. 

Importancia de los suelos. 

 Ya fue dicho en la introducción a este apartado: los suelos son la base sobre la que se 
asientan los ecosistemas terrestres. Los vegetales, productores en dichos ecosistemas, necesitan 
el suelo como soporte y como medio vital. A la vez influyen en el suelo y son influidos por este. 

 Sin suelo no hay plantas y sin plantas no hay vida. Siendo conscientes de que la agricultura 
y la ganadería son las fuentes básicas de la alimentación de la especie humana (ya somos más de 
7.000 millones de individuos) no hay que decir mucho más acerca de la importancia de los suelos. 
En todo caso habría que matizar que son imprescindibles y que el cuidado de los mismos resulta 
vital. En el siguiente epígrafe veremos los principales problemas que afectan a los suelos.  

Degradación y contaminación de los suelos. 

 Un suelo es una parte de un ecosistema: está influido por los seres vivos que habitan en él, 
y a su vez influye sobre ellos (Un ejemplo de influencia: en Valdepeñas no hay robles porque estos 
árboles no soportan los iones de calcio presentes en los suelos de la zona). 

 Los humanos, desde hace unos 10.000 años comenzamos a utilizar el suelo para la recién 
inventada agricultura y esto nos llevó a un aumento demográfico. Desde entonces y hasta nuestros 
días, los suelos han sido empleados con el fin de producir alimentos y en consecuencia han 
resultado muy alterados. 

 Otras actividades humanas como la industria, la construcción o las comunicaciones  han 
producido grandes pérdidas de suelo: las construcciones (ciudades, pueblos, polígonos 
industriales, vías de comunicación) destruyen el suelo de forma irreversible, ya que se sitúan sobre 
este. Hay otras actividades humanas que producen graves daños a los suelos. Se trata de la 
contaminación de los suelos, debida a la presencia de sustancias que los hacen inservibles para 
la agricultura o producen a su vez contaminación en los vegetales que de ellos se obtienen.  

 Algunos ejemplos de contaminación de suelos son los siguientes: vertederos de todo tipo de 
materiales (los vertederos, además, si no están bien diseñados, pueden contaminar las aguas 
subterráneas); zonas industriales, cuyas emisiones de muchos tipos de sustancias a la atmósfera y 
a las aguas en una u otra medida acaban en los suelos. La contaminación con metales pesados 
procedentes de la minería es un tema que no debe olvidarse; los productos fitosanitarios también 
contaminan suelos y aguas subterráneas.  

 Pero lo más preocupante no son estos impactos, que cada vez están más controlados por 
una legislación muy estricta, sino la degradación del suelo de uso agrícola, debido a prácticas 
agrícolas nada recomendables: arados que profundizan mucho, terrenos con una acusada 
pendiente, explotación continua de los suelos. Estos son ejemplos de prácticas que producen una 
degradación del suelo que incluye una pérdida de su estructura, y de componentes minerales y 
orgánicos. La consecuencia es una pérdida de fertilidad. En cuanto a la contaminación, se está 
haciendo un uso abusivo desde hace varias décadas de productos fitosanitarios (plaguicidas o 
pesticidas, herbicidas y fungicidas) y abonos (urea, nitratos, fosfatos...) Gran parte de estos 
compuestos quedan retenidos en los suelos pasando a los vegetales (esos que luego nos 
comemos) y a las aguas que se infiltran (esas que luego nos bebemos). [Ni que decir tiene que el 
no respetar los plazos de seguridad de cada producto, o sea, no dejar pasar el tiempo que marca 
el fabricante desde que se “cura” el cultivo hasta que se recoge la cosecha es realmente un acto 
criminal. Pero muchos agricultores no se dan cuenta de ello]. (La Bióloga Rachel Carson escribió 
en el año 1962 su libro “Primavera silenciosa” en el que ya avisaba de los graves problemas 
producidos por los humanos debido al uso indiscriminado de productos químicos. 50 años después 
siguen sin tenerse en cuenta sus escritos). 

 

 

https://www.academia.edu/37206095/PRIMAVERA_SILENCIOSA_LIBRO_EN_ESPA%C3%91OL_PDF_COMPLETO
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Erosión de los suelos: la desertización. 

 Introducción. La erosión es un proceso geológico natural que puede verse intensificado por 
las actividades humanas y ocasionar graves consecuencias, comenzando por la propia pérdida de 
la fertilidad del suelo cultivable y llegando en casos extremos a la desertización (si no hay suelo, no 
hay vegetales). 

 La desertización es el proceso de degradación del suelo, de modo que pierde parcial o 
totalmente la capacidad para albergar vegetales, lo cual lleva a la aparición de condiciones 
desérticas. Casi en todos los procesos de degradación de suelos aparece la mano humana. 

 Factores que influyen en el riesgo de erosión. La erosión se ve influida por múltiples factores 
entre los que destacan el clima (con su régimen de precipitaciones), el relieve (las pendientes), el 
tipo de suelo y de vegetación y, por supuesto, los usos humanos (talas, incendios, prácticas 
agrícolas). Estos factores se agrupan en dos: erosividad y erosionabilidad. El estudio de ambos 
factores puede cuantificarse, permitiendo realizar mapas de riesgo de erosión con el fin de tomar 
medidas correctoras. [Cuantificar es asignar un número o cantidad]. 

(Importante sacar conclusiones de los siguientes conceptos y no aprender con todo detalle) 

Erosividad. Expresa la capacidad erosiva del agente geológico predominante (éste o estos están 
relacionados con el tipo de clima). Para evaluar la erosividad se emplean varios índices, que, a partir 
de datos numéricos, se aplican a una fórmula matemática: 

 Índice de aridez. Se calcula empleando los datos obtenidos en los climogramas. (Si llueve 
poco pero no se alcanzan grandes temperaturas, el agua se mantendrá mejor que si llueve más 
pero las altas temperaturas la evaporan rápidamente). Según el valor resultante, el índice de aridez 
nos permite clasificar un lugar en húmedo, subhúmedo, seco, semiárido, árido, subdesértico  y 
desértico.  

 Índice de agresividad climática. La fórmula relaciona la precipitación del mes más lluvioso y 
la precipitación total anual. Este índice nos da una idea acerca del reparto de precipitaciones a lo 
largo del año, ya que el modo de llover puede favorecer o no la erosión. Cuanto más se reparte el 
agua, menos agresiva resulta. 

 Índice de erosión pluvial (R). Este índice se calcula conociendo el tamaño de las gotas y la 
intensidad de la lluvia (se hace un promedio anual). Las gotas gruesas de un aguacero de verano 
en Jaén ejercen una labor erosiva mayor que las de la lluvia fina que pueda caer en Galicia a lo 
largo de seis meses. 

Erosionabilidad. Representa la susceptibilidad o facilidad del suelo a ser removido. Depende de: 

 La pendiente del terreno. A mayor inclinación, más erosión. 

 El estado de la cubierta vegetal. Cuánta más cobertura vegetal, mayor protección. 

 Susceptibilidad del terreno. El tipo de materiales y cómo se encuentren (sueltos o agrupados) 
favorecerá o no la erosión [El tipo de textura y de estructura son determinantes]. 

 Por lo tanto, el riesgo de erosión de un suelo puede cuantificarse y a partir de ahí podremos 
comparar suelos diferentes y elaborar mapas de riesgo para analizar la “salud” de los suelos como 
base para tomar medidas, si ello es necesario, para evitar el problema de la desertización. 

 Para determinar el estado de los suelos y predecir qué va a pasar en el futuro hay que hacer 
un estudio de los mismos. Hay dos tipos de métodos de evaluación: 

 Métodos directos. Consisten en estudios de campo en los que se emplea la observación 
directa. Sobre el terreno, se pueden distinguir indicadores físicos, que son las marcas que el agua 
de escorrentía hace. También se emplean indicadores biológicos, que son, entre otros, el aspecto 
que presenta la base de árboles y arbustos (si asoman las raíces ya hay un grado de erosión). 
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 Métodos indirectos. Este método se basa en la utilización de los índices de erosividad y 
erosionabilidad, relacionados en la ecuación universal de la pérdida del suelo: (esta ecuación 
aparece en uno de los conceptos básicos del tema). 

A = R · K · L · S · C · P 

En los que: 

A = pérdida anual de suelo en t/ha/año (toneladas de suelo perdido por hectárea al año). 

R = factor de erosividad de la lluvia (agresividad de las condiciones climáticas). 

K = factor de erosionabilidad del suelo (lo sensible que sea el suelo a la erosión). 

L = factor de longitud de la pendiente del terreno. 

S = factor de inclinación de la pendiente en %. 

C = factor de ordenación de cultivos que tiene que ver con lo que cada tipo de cultivo influye en la 
erosión (hay cultivos que protegen el suelo porque son muy densos o porque sus raíces sujetan 
muy bien el suelo. Otros en cambio favorecen la erosión (por ejemplo los olivares). 

P = factor de control de la erosión mediante prácticas de cultivo (hay prácticas que favorecen la 
erosión y otras no (Cada tipo de práctica tiene un coeficiente, obtenido tras estudios. En un suelo 
con pendiente, arar siguiendo las curvas de nivel – en horizontal- disminuye la erosión, mientras 
que arar siguiendo la pendiente la favorece). 

A partir de esta ecuación podemos conocer el número real de toneladas que se pierden año tras 
año. [No hay que saber qué parámetros entran en la ecuación, solo comprender de dónde sale esa 
fórmula]. 

El problema de la desertización de los países mediterráneos y sus repercusiones. 

 La desertización por erosión y pérdida de suelo es un problema que afecta gravemente a 
muchos países del mundo. Es mucho más acusado en aquellos que tienen un clima seco ya que la 
regeneración de un suelo que ha perdido gran parte de su cubierta vegetal es casi imposible. Si 
hemos de analizar las causas, debemos incluir la superpoblación humana; cultivo en terrenos poco 
aptos (con mucha pendiente por ejemplo);  sobrepastoreo (un exceso de ganado acaba con la 
vegetación y con sus pisadas altera la estructura del suelo) y se puede pensar también en un 
progresivo cambio climático que implica menos lluvias. Los incendios forestales, la mayoría 
provocados, también ponen en marcha el proceso de pérdida de suelo.  

 Esta pérdida progresiva de suelo es también inquietante en los países mediterráneos, en los 
que el clima marca unas condiciones muy especiales, caracterizadas por veranos cálidos y secos y 
lluvias irregulares y con marcado carácter torrencial. En nuestra península, el fenómeno de 
desertización está muy desarrollado en áreas como el valle del Ebro y sobretodo en el sureste 
peninsular, afectando principalmente a casi la totalidad de la provincia de Almería y Murcia y a 
grandes zonas de la de Granada. En el resto de las provincias hay zonas concretas con estos 
problemas, debido a las pendientes y a los tipos de cultivos. Estudios realizados desde hace más 
de 20 años demuestran el avance lento pero imparable de las condiciones desérticas. 

 La escasez de lluvias y su régimen casi torrencial crea unas condiciones que sólo permiten 
la supervivencia de plantas adaptadas a la sequedad. España es también un país montañoso y 
muchos de los suelos presentan grandes pendientes.  El uso de esos suelos para cultivos, casi 
siempre inadecuados, y la presencia de ganado cabrío (nada exigente con su dieta) han producido 
la desaparición de la cubierta vegetal natural dejando expuesto el suelo a las escasas pero 
agresivas lluvias.   

 En las zonas con algo más de humedad (laderas de umbría, o montes que recogían lluvias 
topográficas) y por tanto con posibilidad de vegetación arbórea, los bosques hace ya cientos de 
años que fueron talados para conseguir madera y leña. Igualmente, la pérdida de esos suelos por 
arrastre impidió la regeneración del propio bosque. [En Valdepeñas, gracias a que llueve por encima 
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de la media, las laderas de umbría, cultivadas hasta hace unos 35 años, se están recuperando allí 
donde no dejan entrar al ganando].  

 Las repercusiones de la desertización están claras: sin suelo no hay cultivos ni pastos para 
el ganado y sin ello hay una pérdida importante de recursos, lo cual produce el empobrecimiento de 
esas zonas llevando a la despoblación humana.  

 

 

Medidas correctoras de la erosión del suelo: forestales, agrícolas e hídricas. 

 Para evitar, o cuanto menos, disminuir la pérdida de suelo por erosión se pueden tomar 
diferentes medidas según los casos. 

 Como medidas preventivas está la ordenación del territorio, marcando en cada caso el tipo 
de uso que puede darse al suelo en función de sus características. El uso determina, por ejemplo, 
qué especies vegetales deberán ser plantadas para dar mayor cobertura o para evitar la pérdida de 
fertilidad.  

 Como medidas correctoras encaminadas a recuperar zona erosionadas o desertizadas se 
puede: 

 Empleo de técnicas de arado que sigan las curvas de nivel o construcción de terrazas para 
evitar las pendientes (las terrazas se hacen con muros de contención o albarranes). 

 Mantenimiento de cultivos adecuados si se trata de suelos agrícolas, para lograr un  
aumento de la infiltración que evite la escorrentía. (Una alta cobertura vegetal frena el movimiento 
del agua pendiente abajo).  

 La reforestación es otra medida que debe llevarse a cabo en terrenos forestales. 
Dependiendo del espesor del suelo se podrán plantar especies arbóreas o quizás solo especies 
arbustivas o incluso plantas herbáceas. (Es un error en un suelo de 20 centímetros de espesor como 
el de la Sierra de Tabernas en Almería plantar pinos: están condenados a malvivir, y con la cobertura 
que producen, no protegen el suelo de la erosión. En cambio, una siembra de gramíneas (cereales) 
y de labiadas como el tomillo puede resultar mucho más eficaz). 

 En los olivares de Jaén, con pendientes fuertes (más del 15%), se recomienda la siembra 
de gramíneas (cereales) en las calles o camadas (“camás”) y que se mantengan las hierbas que 
crecen de forma espontánea hasta unos meses antes de la recolección, momento en el cual, se 
pueden segar o eliminar con herbicidas. De este modo, se frena de manera espectacular la 
escorrentía superficial y la erosión.                                                                                     

      


