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TEMA 5: PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS Y SUS RIESGOS. 

	  

1. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS. 
2. SISTEMAS DE LADERA Y SUS RIESGOS. 
3. SISTEMA FLUVIAL Y SUS RIESGOS. 

3. 1. LOS TORRENTES. 
3. 2. LOS RÍOS. 

3. 2. 1. Características de las corrientes de agua. 
3. 2. 2. El sistema hidráulico de un río. 
3. 2. 3. Formas resultantes del modelado fluvial. 

3. 3. RIESGOS LIGADOS A LOS SISTEMAS FLUVIALES: INUNDACIONES. 
 

	  

1. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS. 

PÁGINAS 247 A 252 DEL LIBRO DE TEXTO. 

2. SISTEMAS DE LADERA Y SUS RIESGOS. 

El las laderas tiene lugar el proceso de erosión denominado areolar, inducido por el agua de 
escorrentía superficial que discurre sin cauce fijo y que hace que los productos resultantes vayan a parar a 
los ríos. Según el modo de acción de los agentes, su intensidad y las formas resultantes, podemos distinguir 
los dos tipos siguientes: 

§ Lavado y arroyada. El agua de escorrentía forma una lámina sobre el terreno, que 
mediante la acción de lavado remueve, disgrega y separa sus partículas más finas. Este 
proceso se ve favorecido por las intensas precipitaciones y la escasa infiltración. Si la 
erosión es más intensa se produce la arroyada, que origina surcos y cárcavas, que son 
surcos más profundos sobre el terreno. Las cárcavas se producen por la acción de las 
aguas salvajes sobre rocas muy erosionables, principalmente arcillas y conglomerados. 
Éstas son rocas muy deleznables, erosionadas por la acción mecánica que ejerce el 
agua sobre su superficie. La consecuencia es que sobre este tipo de terrenos se 
formarán surcos, cada vez más profundos y anchos denominados cárcavas. La 
evolución de estos terrenos tenderá hacia la formación de pequeños valles excavados 
contiguos con una amplia red de ramificaciones secundarias. Son especialmente 
espectaculares en terrenos arcillosos impermeables sobre los que la erosión de las 
aguas salvajes es muy importante.  

§ Movimientos gravitacionales de ladera. 
 
PÁGINAS 253 A 260 DEL LIBRO DE TEXTO 

3. SISTEMA FLUVIAL Y SUS RIESGOS. 

En las zonas templadas el principal agente del modelado es el agua superficial proveniente, casi 
exclusivamente, de las precipitaciones sobre el continente que no se han infiltrado en el subsuelo. Este 
agua puede rellenar depresiones formando lagos, viajar sin canalizar constituyendo las aguas salvajes, o 
encauzarse formando torrentes (cuando  el caudal es irregular e intermitente), o ríos (si el caudal es 
continuo). De esta manera, torrentes y ríos son los agentes geológicos más importantes del denominado 
modelo fluvial. 

La confluencia de arroyos da lugar a los torrentes y la de éstos a los ríos. El trazado de todos ellos 
genera una forma similar a la de un árbol, en el que el tronco sería el río principal y las ramas los sucesivos 
afluentes siendo la superficie cuyas aguas van a parar al mismo río la cuenca hidrográfica. Los cursos 
individuales forman sistemas de corrientes llamadas redes de drenaje o fluviales, que se agrupan en 
vertientes según el océano al que drenen, así en España se habla de vertiente atlántica y vertiente 
mediterránea. Las áreas que quedan entre estas redes son los interfluvios. 
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3. 1. Los torrentes. 

Un torrente es un curso de agua con cauce fijo, de escasa longitud y con fuerte pendiente, lo que le 
proporciona un gran poder erosivo. Su principal característica la constituye el régimen hidrográfico, que es 
muy variable, pudiendo funcionar todo el año, con mayor o menor continuidad, o quedar completamente 
seco durante parte del año, en el período de estiaje. Podemos diferenciar tres partes en un torrente: 

§ Cuenca de recepción: zona que recoge las aguas de arroyada. 
§ Canal de desagüe: lugar o conducto por donde circula el agua, constituye el cauce 

principal del torrente. 
§ Cono de deyección o abanico aluvial: lugar en el que acaba el torrente cuando pierde 

bruscamente su velocidad al disminuir la pendiente. En esta zona se depositan los 
materiales arrastrados procedentes de las zonas más altas. 

 

3. 2. Los ríos. 

Los ríos son los principales responsables del modelado del relieve al menos en las latitudes 
templadas. Son corrientes de agua estabilizadas, de circulación más constante que los torrentes en los que 
ocurren las mismas acciones de erosión, transporte y sedimentación, pero de una forma más regular.  
Como su nacimiento se encuentra en zonas elevadas con respecto al nivel del mar, presentan una energía 
potencial (que depende del caudal y de la diferencia de altura entre el río y la desembocadura) que se va 
transformando en energía cinética conforme las aguas del río avanzan hacia zonas más bajas, 
produciendo en su descenso una erosión del cauce. Junto con esta erosión fluvial también se presentan 
fenómenos de transporte de materiales y en otras zonas, cuando el río no posee suficiente energía como 
para erosionar o transportar, se produce un depósito de los materiales que éste arrastra. La mayor parte de 
estos fragmentos proceden del manto de alteración que cubre las laderas y que cae lentamente por 
gravedad hasta el cauce; tan sólo una pequeña porción procede de la erosión propia del fondo del cauce. 

3. 2. 1. Características de las corrientes de agua. 

Páginas 131 a 133 del libro de texto. Punto 4.3.2. 

3. 2. 2. El sistema hidráulico de un río. 

Páginas 133 a 134 del libro de texto. Punto 4.3.3. 

 
3. 2. 3. Formas resultantes del modelado fluvial. 

En todo río podemos diferenciar 3 tramos en función de su pendiente y por tanto, de la energía 
mecánica de sus aguas. A continuación vemos las diferentes formas resultantes de modelado fluvial en 
cada tramo que compone un río: 
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CURSO ALTO 

Caracterizado por una fuerte pendiente donde el río posee energía suficiente como para erosionar y 
transportar la carga. El perfil transversal tiene forma de V. Los accidentes típicos que nos podemos 
encontrar en este tramo son las marmitas de gigante que son estructuras erosivas circulares bastante 
grandes, a modo de pozas labradas en la roca viva, generadas por remolinos de agua que arrastran cantos 
gruesos haciéndolos girar y profundizando cada vez más la poza. Las cascadas y cataratas son también 
frecuentes, aunque no solo lo son en este tramo, son saltos bruscos de agua que se producen cuando 
existe un desnivel o aumento acusado de la pendiente, que pueden ser eliminadas por la erosión del agua, 
originando rápidos mediante socavamiento. En este tramo se produce también la erosión remontante de 
cabecera, que hace que el río amplíe cada vez más el área sometida a la erosión de las aguas corrientes. A 
veces este retroceso de la cabecera puede capturar los ríos que circulaban a más altura.  
(S1= el río efectúa erosión remontante en su cabecera y puede llegar un momento en el que capture las 
aguas del río C2, que se encuentra a un nivel más alto). A este proceso por el cual un río captura las aguas 
de otro se denomina captura fluvial. 

 

 
CURSO MEDIO 
En el curso medio de los ríos donde se ha perdido en gran parte el poder erosivo como consecuencia de la 
disminución de la pendiente, lo que predomina es el transporte y la sedimentación, por lo que el río invierte 
la mayor parte de su energía en transportar la carga, una vez liberado las partículas más gruesas. En esta 
zona se forman las grandes llanuras de inundación o aluvial donde se depositan los sedimentos del río 
(aluviones). En España esta llanura se denomina también vega, constituyendo un terreno particularmente 
fértil para la agricultura.  Cada cierto tiempo se producen inundaciones y estas llanuras son ocupadas por 
aguas. 

 

Sobre las llanuras de inundación, el lecho del río presenta frecuentemente dos tipos de trazado: a veces 
presenta bifurcaciones y otras veces presenta una trayectoria sinuosa dando lugar a la formación de 
meandros, característicos de este tramo y del siguiente, gracias a los cuales el río puede seguir 
desarrollando su poder de desgaste, pues se produce erosión en su parte cóncava y sedimentación en la 
convexa. En esta zona se producen depósitos denominados point-bar que se generan en la parte interna o 
cóncava del meandro y que presentan laminación cruzada. Como la erosión es mayor a la salida de las 
curvas, se provoca un desplazamiento del meandro aguas abajo. En algunos casos llegan a estrangularse 
dando lugar a meandros abandonados llamados yugo de buey. 
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También son características del tramo medio y del bajo las terrazas fluviales que son estructuras fluviales 
que resultan de la acción erosiva (erosión vertical) de un río sobre sus propios sedimentos aluviales y/o 
llanura de inundación. Sobre la zona erosionada del río se depositan nuevos aluviales, sin que lleguen a la 
altura topográfica de los anteriores, y el resultado es un escalón en el valle fluvial. Si esta situación de 
erosión de valle y nuevo depósito de aluviones se repite más de una vez, se tendrá varios escalones, y por 
tanto, varias terrazas aluviales. Distinguimos dos tipos de terrazas:  

- Terrazas escalonadas. El río excava en profundidad todos los aluviones anteriores y llega hasta el 
sustrato rocoso, quedando únicamente a los lados, restos de los anteriores aluviones.  

 

- Terrazas encajadas: los períodos de erosión no es tan fuerte como para excavar los antiguos 
aluviones del río, de esta forma, los nuevos aluviones quedan sobre los anteriores pero en niveles 
más bajos. 

 

La formación de éstas se explica por las alternancias climáticas que tuvieron lugar durante el Período 
Cuaternario como consecuencia de las glaciaciones que hubo en el Hemisferio Norte. En épocas 
interglaciares, debido al deshielo, se produjeron grandes avenidas que depositaron gran cantidad de 
aluviones en los valles de los ríos. Luego, en épocas glaciares, la acumulación del hielo originó un descenso 
eustático general del nivel del mar y como consecuencia, al descender el nivel de base de los ríos, se 
sucedieron períodos de intensa erosión fluvial, con la consiguiente profundización del cauce, el cual quedó 
encajado en los aluviones anteriormente depositados. 
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CURSO BAJO 

En este tramo el río presenta tan poca pendiente que su escasa velocidad le obliga a desprenderse de gran 
parte de su carga. Así, en la desembocadura del río, si la plataforma continental es de poca pendiente y la 
acción de reajuste del mar no es capaz de repartir todos los materiales que el río aporta, se puede producir 
un gran depósito de materiales denominado delta (su nombre procede de la letra griega) en el que el cauce 
principal se subdivide en varios cauces más pequeños. El ejemplo más característico de delta es el Nilo, 
con forma triangular. Como ejemplo de delta importante con forma diferente está el de Missisipi, con forma 
de pata de gallo. 

 

Si la plataforma continental es de mayor pendiente, o cuando existen fuertes mareas o grandes corrientes 
marinas, el río desemboca sin acumular demasiados sedimentos, por lo que el cauce, que es único, se hace 
muy ancho y forma los estuarios (como los de los ríos españoles del Atlántico).  

3. 3. Riesgos ligados a los sistemas fluviales: inundaciones. 

Páginas 139 y 140 del libro de texto. 

 

 


