








Los Agentes 
Geológicos  

Externos 



¿Qué vamos a aprender? 

 
El objetivo final es que, seamos capaces de contemplar un paisaje y preguntarnos cómo y por qué ha 

llegado a ser así, intentando llegar a algunas respuestas. Para ello debemos aprender a: 

 

• Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre de los de 
origen externo. 

•Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. 

•Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos 
internos. 

•Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más 
características.  

•Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas 
superficiales. 

•Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 

•Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas 
resultantes. 

•Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y 
depósito resultantes. 

•Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en nuestro entorno. 

•Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humana como 
agente geológico externo. 

•Analizar un paisaje. 

 



FUERZAS QUE 

CONSTRUYEN 

EL RELIEVE 

GEODINÁMICA 

INTERNA 



AGENTES 

GEOLÓGICOS 

EXTERNOS 
FUERZAS QUE MODELAN 

EL RELIEVE 



METEORIZACIÓN 



GELIFRACCIÓN 







TERMOCLASTIA 





CARBONATACIÓN 



OXIDACIÓN 



HIDRÓLISIS 



Ácción erosiva de las aguas de arroyada (salvajes) 

LAPIAZ 

CHIMENEAS DE HADAS 

CÁRCAVAS 





Torrentes mediterráneos 

RAMBLAS 





Acción geológica de los ríos 

Perfil de un río 



Tramos de un río 



Curso alto 

Poco caudal 

Pendiente acusada  

Predomina la erosión 

Formas de modelado:  

•Valles en V 

•Desfiladeros, gargantas o cañones. 





Curso medio 

Menor pendiente y mayor caudal 

Sedimentación de materiales de mayor 

tamaño (aluviones) 

Predomina el transporte. 

Formas de modelado: 

•Valle en artesa 

•Meandros 





Curso bajo 

Escasa pendiente y máximo caudal 

Aunque haya erosión y transporte 

predomina la sedimentación. 

Los depósitos crean vegas fértiles. 

Si desemboca en el mar da lugar a 

diferentes formar en función de: 

•La velocidad del agua 

•La carga de sedimentos del 

río 

•Las corrientes del mar en el 

que desemboca. 

Formas de modelado: 

• Llanura de inundación o vega 

• Deltas o estuarios 

 



Llanura de inundación 



Delta del Ebro 

Delta del Ganges 

Delta del Nilo 



https://www.youtube.com/watch?v=11H2k7h1HJ0


Las agua subterráneas: acuíferos 



Acción de las agua subterráneas: El Modelado Kárstico 









ACTIVIDAD INICIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=dKKpD8mY1Ok


El viento: Erosión eólica 



Abrasión 



Loess 
Sedimentación eólica 

Erg 

Dunas de Doñana 



Acción de los glaciares 



Tipos de glaciares: 

•Casquetes polares 

•Glaciares de valle 

•Glaciares de circo 

Casquetes glaciares 



Glaciar de valle  



Morrenas 





Glaciar de circo 



https://www.youtube.com/watch?v=3LpuMs3mT68






Rocas aborregadas 



Acción del mar 

https://www.youtube.com/watch?v=eI9Mlv7A3sg








PLIEGUES  





FALLAS  



Acción antrópica 

















Componentes del paisaje 



ANÁLISIS DE UN PAISAJE 
1.Localización. 
 

2. Análisis de los elementos y de sus interrelaciones. 
 

2.1 Elementos abióticos: 
 

•Clima: temperaturas, precipitaciones, humedad, vientos. Debes investigarlo  una vez conoces la 
localización del paisaje. 
•Fallas, pliegues. 
•Formas del relieve. Tipo de modelado: meteorización y agentes erosivos. Estructuras formadas 
por la erosión y la sedimentación. 
•Tipo de rocas o características de la roca (caliza –soluble tras carbonatación –, deleznable, no 
deleznable ) 
•El agua en el paisaje: estado físico, cantidad, localización. 

 

2.2 Elementos bióticos. 
 

•Vegetación: presencia-ausencia; tipo de vegetación (bosque, matorral, pradera); especies (si 
las reconoces); distribución (dónde se encuentra); extensión. 
•Fauna (lo normal es que no esté presente. Los animales se mueven y se esconden) 

Relación elementos bióticos y abióticos. Relación de  la presencia de vegetación con la 
presencia-ausencia de suelo. 
 

2.3 Elementos antrópicos. 
 

1.Descripción de elementos artificiales o construidos: distribución, tipos. 
2.Usos del suelo: cultivos, pastos, … 

3.Explotación de recursos. 
2.4 Relación de elementos abióticos, bióticos y antrópicos. 

 





Dehesa 



La Bureba (Burgos) 



La Geria (Lanzarote) 



Cantabria  



Almería  


