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1. El modelado y el relieve. 
 Modelado. Acción de dar forma a la superficie de la Tierra por acción de un 
determinado agente geológico externo. Así tendremos: modelado eólico, costero, 
fluvial, etc. 

 Relieve. Aspecto que presenta la superficie de la Tierra por acción de tanto de 
agentes geológicos externos como internos, por tanto, la suma de acción de todos los 
agentes geológicos en una zona. 

2. Modelado de las aguas continentales. 
Dentro de las aguas continentales líquidas están: 

- Aguas de arrollada o salvajes. Aguas sin cauce ni caudal fijos. 
- Torrentes. Aguas con cauce fijo y caudal variable. 
- Ríos. Aguas con cauce y caudal permanente. 
- Acuíferos. Tipo de aguas subterráneas. 

Dentro del agua en forma sólida: 
- Glaciares. 

2.1. Aguas de arrollada. Su modelado origina: 
- Sobre terrenos blandos, como arcillas, las cárcavas. Sobre terrenos blandos y con 

bloques intercalados las chimeneas de hadas o pirámides de piedras. 
http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/chimeneas.swf 

2.2. Torrentes. En zonas de montaña destacan: 
- Cuenca de recepción. Parte alta de la 

montaña. Erosiona. 
- Canal de desagüe. Erosiona y transporta. 
- Cono de deyección. En la parte final al pie 

de la montaña. Sedimenta. 
2.3. Ríos. Su acción depende de la pendiente: 

- Curso alto. Valle en “V”, gargantas, cascadas y rápidos. Predomina la erosión. 
- Curso medio. Pendiente más suave. Curvas o meandros, valle más ancho o en artesa, 

a sus lados está la llanura de inundación o aluvial donde se depositan sedimentos en 
épocas de crecida. Predominio transporte y sedimentación. 
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- Curso bajo. Pendiente casi inexistente. Predominio sedimentación. Valles muy 
anchos o en bandeja. Desembocadura típica en forma de delta o de estuario. Deltas 
en desembocaduras tranquilas, sin corrientes marinas, depósitos acumulados creando 
barreras. Estuarios desembocaduras en mares con corrientes, fuertes mareas, se 
llevan los depósitos fluviales mar adentro, desembocadura amplia, despejada y con 
profundidad. 

2.4. Aguas subterráneas. 
Acuífero. Acumulación de agua en el subsuelo, en rocas permeables, limitado por una 
roca inferior impermeable. 
Modelado kárstico. 
Se debe a la acción del agua cargada con CO2, forma ácido carbónico que disuelve la roca 
caliza. Esa agua actúa de dos formas: 

- En superficie.  
o Forma estrías o canales llamados lenares o lapiaces. 
o Dolina. Depresión del terreno de contorno ovalado. 
o Sumideros. Grietas por las que se filtra el agua de lluvia que lo van 

ensachando. 
- En profundidad: 

o Simas. Pozos verticales profundos. 
o Galerías. Pasadizos internos horizontales. 
o Cuevas. Cavidades de grandes dimensiones al ensancharse una galería. 
o Estalactita. Depósito de caliza que cuelga del techo cueva. 
o Estalagmita. Depósito caliza vertical situado en el suelo. 

 
2.5. Glaciares. Modelado glaciar.  

Los glaciares son grandes masas de hielo que se desplazan lentamente por la fuerza de la 
gravedad y por su propio peso,  
- sobre el relieve en todas las direcciones casquetes polares o inlandis. 
- Por valles de muchas cordilleras, glaciares alpinos o de valle. 
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Modelado glaciares alpinos. 

El agente erosivo es el hielo, y sobre todo el hielo en movimiento. Arranca rocas del 
fondo, de las paredes del valle, desgasta y produce estrías en las rocas. Los fragmentos 
arrancados y transportados son las morrenas.  
Formas del modelado glaciar: 
- Valle en “U” 
- Valles colgados. 
- Crestas o aristas. 

- Rocas aborregadas. 
- Circo glaciar. 

Sus efectos modeladores son más visibles cuando se desaparecen. 
 
3. Modelado de las aguas oceánicas. 

3.1. Modelado costero. 
Las costas son remodeladas por: 

- Olas - Mareas  - Corrientes marinas. 
Formas de erosión. 
- Acantilados.  
- Plataforma de 

abrasión. 

- Arcos naturales. 
- Cuevas. 
- Islotes o farallón. 

- Calas. 
- Bahías 
- Ensenadas. 

Formas de sedimentación. 
- Playas - Barras litorales - Tómbolos. 
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4. Modelado eólico. 
El viento ejerce su acción más importante como agente modelador en los desiertos áridos.  
Formas de erosión. 
El viento levanta las partículas finas y sueltas en el suelo o deflacción. Dichos granos 
lanzados sobre las rocas originan superficies alveoladas (con entrantes y salientes) y rocas 
con forma de seta. 
Formas de sedimentación. 
Desierto de piedras o reg, desiertos de arena o erg, con dunas como rasgo más 
característico. 

 
5. Las rocas sedimentarias.  

Se forman a partir de los restos de otras rocas o de seres vivos, acumulados, sobre todo en las 
cuencas de sedimentación. 
Los sedimentos se depositan en capas o estratos por lo que los primeros en depositarse, más 
antiguos y más profundos soportan el peso de todos los superiores que tiene encima.  
La diagénesis proceso de formación de roca sedimentaria a partir de los sedimentos.  
En el proceso los sedimentos sufren unos procesos principales: 
a) Compactación. Reducción de espacios entre las sedimentos, por efecto de la presión. 
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b) Cementación. Las partículas se unen entre sí gracias a sustancias presentes en el agua 
que circula entre medias de ellas. 

6. Combustibles fósiles. 
6.1. Origen del carbón 

El carbón procede de la descomposición de restos vegetales depositados bajo el agua de 
lagos, pantanos o marismas, donde la acción bacteriana acaba transformándolo en un 
material fibroso, ligero de color pardo llamado turba. La llegada de nuevos sedimentos 
aplasta y compacta la turba, que se convierte en lignito, un carbón de color pardo y 
aspecto leñoso. Un aumento de la compactación transforma el lignito en hulla que, tras 
presiones, puede convertirse en antracita. 

6.2. El origen del petróleo 
Se forma a partir de materia orgánica procedente de plancton marino. La acumulación y 
enterramiento de estos restos en fondos oceánicos próximos a los márgenes 
continentales permite la fermentación bacteriana, que los transforma en una mezcla de 
hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos que constituyen el petróleo. 

 


