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En las costas, el mar es el principal En las costas, el mar es el principal 

agente modelador de relieve, pero no agente modelador de relieve, pero no 
es el es el úúniconico
TEMA 3.4.TEMA 3.4.



Costa baja (Galicia)



Costa alta (Galicia)



Costa rectilínea 
(playa de Cabo de Gata, Almería)



Costa articulada. (Cerro Gordo, La Herradura, Granada)



Costa de tipo Pacífico

Costa de la región de Alaska junto a 
Canadá (océano Pacífico).

La disposición de las cadenas 
montañosas, paralelas a la costa hacen 
que el mar invada los valles y forme 
islas más o menos alineadas con el 
continente



Costa de tipo Pacífico (Croacia)

Islas alargadas y 
paralelas a la costa. Son 

cadenas montañosas. 
Los valles que hay entre 

ellas han resultado 
inundados y separan 

unas de otras



Costa de tipo Atlántico (Galicia)

Observa los entrantes, 
perpendiculares a la 
costa

Las cadenas 
montañosas se 
alinean 
perpendiculares a la 
costa. El mar invade 
los valles y produce 
profundos entrantes.



Costa de tipo Atlántico (Irlanda)



Costa de inundación: valle fluvial 
inundado o ría (Ría de Vigo, Galicia)



Costa de inmersión: valles 
glaciares inundados o fiordos

NoruegaNoruega



Fiordo: el mar ha invadido un valle 
de origen glaciar



Costa de emersión o levantamiento

• La planicie que aparece 
cubierta de vegetales y 
que está por encima de 
los acantilados y del nivel 
del mar es una antigua 
plataforma costera, que 
se formó bajo el agua 
pero ahora ha quedado al 
descubierto por elevación 
del terreno.



Erosión marina
• Allí donde aparece un 

relieve costero, el mar 
tiende a erosionarlo. 
El resultado final 
dependerá de 
muchos factores: la 
energía del propio 
mar y la composición 
y estructura geológica 
de las rocas 
atacadas.



Retroceso de un acantilado

• El mar actúa sobre los relieves socavando la base con la 
fuerza de las olas y la ayuda de las mareas.

• El resultado es la formación de paredes verticales o 
acantilados.



Acantilado con la plataforma de abrasión en primer término y con 
bloques desprendidos (Acantilado de la Breña, Barbate, Cádiz)



Flecha litoral + marismas + estuario

La flecha arenosa 
impidió la salida de 

materiales finos, que se 
han ido depositando y 
cerrando una antigua 

bahía, formando 
marismas

Dunas de Doñana: 
la flecha está
formada por arena

Desembocadura del río 
Guadalquivir: es un gran 

estuario



Flechas litorales de los ríos Tinto y Odiel 
(Huelva)



Flechas litorales (Huelva)

Flecha río 
Piedras

Flecha río 
Odiel

Flecha río
Tinto



Un gran cordón litoral 
apoyado en islotes que 

hoy son Cádiz cerró en la 
bahía de Cádiz la salida 

libre al mar del río 
Guadalete. Los 

sedimentos transportados 
por éste se acumularon 

colmatando parte de esa 
bahía y produciendo 

marismas

Bahía de 
Cádiz

Marismas de 
Cádiz, San 
Fernando y 

chiclana

Desembocadura 
río Guadalete

CÁDIZ

SAN
FERNANDO

CHICLANA



Detalle de las marismas de Cádiz, entre San 
Fernando (izquierda) y Chiclana (derecha)

Los terrenos que aparecen entre los 
canales (caños) se inundan cuando 

sube la marea

La mayor parte de las 
marismas fueron 

transformadas hace siglos en 
salinas. Hace apenas unas 

décadas han sido 
reconvertidas en 

piscifactorías 



Mapa de la bahía de Cádiz hace 
2500 años

Foto actual

Fenómeno de colmatación: los sedimentos arrastrados por el río Guadalete, se 
han depositado cerca de la costa formando las marismas de Cádiz



TÓMBOLO: El peñón de Gibraltar fue un islote costero. Hoy día está 
unido al continente por un cordón arenoso donde se construyó la 

ciudad de La Línea de a Concepción.



Albufera (Mar Menor de Murcia)

Una albufera surge cuando 
un cordón arenoso o una 
flecha litoral cierra parcial o 
totalmente una bahía



Albufera (salinas de Cabo de Gata)



Bahía de Algeciras

Peñón de 
Gibraltar

Cordón 
arenoso

Bahía de 
Algeciras



Costa rectificada: un depósito de arena (playa) ha rectificado la línea de costa



Dinámica costera: corrientes de 
deriva litoral

Espigones junto a la orilla para crear playa (“atrapando arena”)



Hace 2000 años los sevillanos vivían en la orilla 
del lago Ligustino.

La colmatación con materiales arcillosos traídos 
por el río Guadalquivir ha formado las marismas 
de Doñana.



Temporal



Daños causados por un temporal: ¿quién se ha metido en 
el terreno de quién, el paseo marítimo o el mar?



¿Es el mar el culpable?

Playa de Guardamar del 
Segura (Alicante)
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