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Tema 9. Geodinámica externa 
 

Concepto Clave - Cambio - ¿Por qué el relieve terrestre cambia con el paso del tiempo?  

 

Conceptos Relacionados – Movimiento y transformación – ¿Es el relieve terrestre 

estático carente de dinamismo? ¿Qué hace que el paisaje terrestre se transforme?  

 

Concepto Global – Orientación en tiempo y espacio - ¿Cuánto tiempo tiene que pasar 

para que cambie el paisaje? 

 

9.1 - Introducción 
 
El paisaje es una consecuencia de la acción de dos tipos de procesos geológicos: 

 Los procesos geológicos internos tienen su origen en la energía interna de la 

Tierra. Son los responsables de construir el relieve, como son la aparición de las 

montañas, volcanes y terremotos. 

 Los procesos geológicos externos son debidos a la energía externa que proviene 

del Sol y de la gravedad. Los cambios que el paisaje sufre son consecuencia de 

estos procesos, denominados meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

 

9.2 – Agentes geológicos 

Hay una serie de sistemas naturales que llevan a cabo los diferentes procesos geológicos, 

conocidos como agentes geológicos. Estos agentes que llevan a cabo el modelado del 

relieve terrestre, se denominan agentes geológicos externos, y son el viento, el agua, los 

seres vivos y la gravedad. 

El viento y el agua son agentes dinámicos, debidos a la energía que proviene del Sol. 

Los seres vivos, tanto animales y plantas como microorganismos, son también agentes 

dinámicos que cambian la superficie de la Tierra como consecuencia de su actividad. La 

gravedad es un agente estático, que siempre está presente en todos los procesos llevados 

a cabo por los agentes dinámicos.  

 El viento actúa mayoritariamente en áreas donde no hay vegetación, como en la 

playa o el desierto. El viento puede levantar fácilmente pequeños y finos granos 

de material y transportarlos a otros lugares. Por otro lado, el agua es el agente 

ecológico externo más importantes, actuando en todas sus formas, como lluvia, 

glaciares, ríos y mares. 

 Los glaciares tienen una gran capacidad erosiva y de transporte, encontrándose 

únicamente en área congeladas permanentemente. 

 Los ríos son cursos naturales y permanentes de agua, que fluyen hacia el mar. Su 

capacidad erosiva y de transporte está determinada por la velocidad de su flujo así 

como se su inclinación, que al mismo tiempo dependerá del clima de la región y 

la localización del río. 
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 El agua del suelo fluye principalmente hacia abajo debido a la influencia de la 

gravedad, a moviéndose a través del suelo, las rocas y sedimentos. El agua 

disuelve las rocas solubles a su paso, particularmente la caliza y el yeso, formando 

cuevas o grutas con estalactitas y estalagmitas, etc. 

 El mar actúa mayoritariamente a lo largo de la línea de costa, pudiéndose ver su 

efecto erosivo sobre los acantilados.  

Los cambios en la superficie terrestre son la mejor evidencia de la acción de estos agentes, 

los cuales actúan con mayor o menor intensidad dependiendo del clima y la composición 

química de las rocas. 

 

9.3 – Procesos geológicos externos 

Los procesos geológicos externos debidos a la energía proveniente del Sol y la gravedad 
son: meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

Meteorización: La lluvia, el frío y el calor actúan sobre la superficie terrestre 

debilitándola. Consideramos 3 tipos de meteorización: mecánica, química y biológica. 

 Meteorización mecánica: Cuando el principal agente responsable de la rotura de 

una roca es la temperatura. La meteorización física o mecánica rompe la roca en 

trozos más pequeños sin cambiar la composición química de la roca. 

Este tipo de acción puede ocurrir de diferentes maneras, como puede ser la 

gelifracción, donde el agua penetra en la grietas de las rocas y se congela cunado 

las temperaturas son muy bajas, dilatándose y espandiéndose, ejerciendo presión 

sobre las paredes de la roca cada días, hasta que la roca termina fragmentándose.   

 

 Meteorización química: Este tipo de meteorización se basa en el cambio de la 

composición química de la roca, formándose una nueva roca distinta de la 

original. Aquellas regiones con alta frecuencia de precipitaciones o con alta 

humedad atmosférica están sometidas a la meteorización química. Los principales 

agentes responsables de la alteración de las rocas son el CO2, el vapor de agua y 

el oxígeno encontrados en la atmósfera. 

 

 Meteorización biológica: es una mezcla de meteorización mecánica y química 

llevada a cabo por seres vivos. Algunas plantas pueden romper fácilmente rocas, 

dado que las raíces pueden agrietan las rocas a medida que crecen y expanden sus 

raíces. Por otro lado, muchas plantas, algas y hongos producen sustancias 

químicas que pueden alterar los minerales de las rocas. Además, animales que 

viven en el suelo, como gusanos, insectos y moluscos, mueven el suelo, aflorando 

pequeños trozos de roca a la superficie, estando expuestos así a una mayor 

meteorización.  
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Erosión, transporte y sedimentación  

1. Erosión o fragmentación de las rocas, que puede llevrase a cabo por el agua, 

aire, hielo, y las partículas transportadas por estos agentes. La erosión es un 

proceso dinámico de transporte de los materiales. 

2. Transporte de los materiales separados mediante erosión y que es llevada a 

cabo principalmente por el agua o el viento. 

      Estos materiales serán transportados a mayor o menor distancia dependiendo del 

agente y el tamaño de los fragmentos de roca. 

 

      3.   Sedimentación (o deposición) de los materiales transportados. Suele tener lugar 

en las partes inferiores, cuando el agente que lleva a cabo el transporte (agua o viento) 

pierde su energía, acumulándose los sedimentos. 

 

9.4 – La formación de las rocas 

La corteza terrestre está compuesta por una gran variedad de rocas. Para poder 

clasificarlas se observa su color, su textura, su composición, su aspecto, pero, sobre 

todo, su origen. Por ello, se pueden distinguir tres tipos de rocas. 

 Rocas magmáticas o ígneas: se forman cuando se enfría el magma. Si nos fijamos 

en el lugar donde se enfría el magma podemos clasificar las rocas magmáticas en: 

- Rocas plutónicas: se forman en el interior de grandes cámaras 

magmáticas, donde el enfriamiento del magma es lento y los cristales que 

se forman son grandes; por ello, se denominan macrocristales. Estos 

cristales confieren a la roca un aspecto granuloso, como en el caso 

del granito o la sienita. 

- Rocas volcánicas: son rocas que se forman por enfriamiento muy rápido, 

al contactar el magma con el agua o el aire. Por ello, se forman masas 

vítreas, que no han tenido tiempo de cristalizar. A veces se originan 

pequeños cristales, llamados microcristales. Pueden aparecer muchos 

poros, como en el caso de la pumita. 

 

 Rocas metamórficas: se originan por transformación de otras rocas, por la acción 

de altas presiones y temperatura. Imagina un bloque de arcilla con el que 

modelamos una jarra. Si cocemos la arcilla a elevadas temperaturas, sin que llegue 

a fundirse, se transformará en otro material que conocemos con el nombre de 

cerámica. 

El metamorfismo se produce cuando una roca se transforma, en un proceso muy 

lento, que puede durar millones de años, en otra roca diferente. La transformación 

puede ser producida por: 

- Aumento de temperatura 

- Aumento de presión 

- Aumento combinado de presión y temperatura 
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Ejemplos de rocas metamórficas son las pizarras, los esquistos, los gneis, el mármol, la 

cuarcita. 

 Rocas sedimentarias: provienen de materiales de otras rocas se han sufrido la 

acción de procesos geológicos externos y, posteriormente, compactación, 

deshidratación y cementación en cuencas de sedimentación. Se clasifican en 

función del mecanismo de acumulación sobre la superficie en detríticas y 

químicas. 

- Rocas detríticas: Cuando un agente geológico (ríos, viento, glaciares) 

pierde velocidad, los materiales que transporta caen por gravedad. A 

estos materiales se les llama sedimentos y cuando se compactan forman 

las rocas sedimentarias detríticas. Los sedimentos se clasifican por su 

tamaño y, por tanto, las rocas detríticas se clasificarán por el tamaño de 

los sedimentos que las componen. 

- Rocas químicas: La acumulación de material sobre la superficie terrestre 

es consecuencia de una reacción química. En las rocas carbonatadas 

precipita carbonato, siendo las más frecuentes son las 

rocas calizas (carbonato de calcio. En las rocas evaporíticas, cuando el 

clima es muy árido, las aguas superficiales se evaporan, de modo que las 

sales que llevan disueltas precipitan, formando rocas de tipo salino. Este 

es el caso de la halita o sal gema (es la sal común que se usa para los 

alimentos), o del yeso. 

9.5 – El ciclo de las rocas 

La Tierra está continuamente cambiando. Las rocas son meteorizadas y erosionadas, y 

nuevas rocas están siendo formadas. El proceso por el que se crean las rocas, se 

meteorizan y cambian, transformándose un tipo en otro, se denomina ciclo de las rocas. 
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