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DINÁMICA TERRESTRE. EL MODELADO DEL RELIEVE. 
 
Los procesos geológicos responsables del relieve terrestre se pueden clasificar en exógenos o externos y endógenos o 
internos. La energía que mueve estos procesos está relacionada con las fuerzas naturales del planeta; los dos grupos 
de procesos interaccionan permanentemente como parte del sistema global de la Tierra. 
Los agentes endógenos son de tres tipos: 

 Sísmicos 

 Tectónicos 

 Volcánicos 
Los agentes exógenos responsables de los cambios geológicos son de tres tipos: 

 Atmosféricos 

 Biológicos 

 Hidrológicos 
Los atmosféricos son el viento, la temperatura, los rayos, los meteoritos. 
Los agentes biológicos son las plantas, los animales y todos los seres vivientes de nuestro planeta. El ser humano es 
el agente biológico más importante por su acción destructiva a todos los niveles. Desde hace siglos es la principal causa 
de la deforestación de grandes zonas del planeta: se talaban los árboles para conseguir nuevos terrenos para la 
agricultura y utilizar las maderas para construcción de viviendas, barcos, o para la calefacción. Desde el siglo XIX su 
acción se ha vuelto más dañina, con el nacimiento de la industria que produce desechos contaminantes y por la 
explotación petrolera y de otros minerales. 
Por agentes hidrológicos se entiende el agua en sus diferentes manifestaciones: mar, ríos, lagos, glaciares y agua de 
lluvia. El agua es siempre el más importante agente exógeno del modelado terrestre; en el ciclo geológico, las 
operaciones que rebajan o destruyen el relieve terrestre se denominan denudación y esas son:  

 Meteorización 

 Transporte 

 Erosión 

 Sedimentación 
Por meteorización se entiende la desagregación o alteración de las rocas por acción del agua, hielo (también las 
plantas son las responsables). 
Transporte es el traslado de los materiales meteorizados por los ríos, mar, hielo (también por gravedad o por el viento). 
Erosión se utiliza comúnmente como sinónimo de transporte porque es el resultado final de la meteorización y del 
transporte. 

La sedimentación es la acumulación de los materiales 
transportados en el mar, lago, río o en llanuras, piedemontes y 
valles; los deltas, playas y dunas resultan de este proceso. Más 
específicadamente : 

 los ríos como agentes hidrológicos modifican el relieve con la 
sedimentación formando llanuras de inundación y deltas y con la 
erosión forman terrazas; 

 el mar con la sedimentación forma: playas, lagunas, tómbolos 
(estrechas lenguas de tierra que unen una isla a la tierra firme), y 
con la erosión: acantilados, plataforma de abrasión (espacio llano 
situado al frente del acantilado por erosión del mismo), cuevas, 
arcos, agujas; 

 y el hielo de los glaciares forma por sedimentación las 
morrenas (depósitos de materiales arrasados por el glacial) y por erosión circos (depresiones semi-circulares 
de paredes escarpadas), valles, estrías (rayaduras en las rocas), aristas (cresta agudas que separan dos circos 
vecinos) y picos piramidales. 
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Las aguas de lluvia ejercen una acción erosiva en la superficie y las que se infiltran en el terreno forman capas acuíferas, 
cavernas. Su acción es también disolvente con las rocas, especialmente con las rocas calizas y química transformando 
los materiales con los cuales viene en contacto. 
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Partes de un río 
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El ciclo del agua 
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EXÁMENES DE LAS PRUEBAS LIBRES DE GESO 
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Solución 15: 

 
 

 


