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GEODINÁMICA EXTERNA: 

Ciclo Hidrológico 

Procesos de alteración: meteorización, edafogénesis (suelos) y Karstificación  

Procesos de erosión (denudación): formas estructurales y litológicas  

GEOMORFOLOGÍA: 

Estudio de los Procesos dinámicos y formas de relieve resultantes causadas por un 

agente físico:  

Estudio de los Sistemas Naturales ( fluvial; litoral; glaciar etc)    

La GEOMORFOLOGÍA y las asignaturas vinculantes 

RIESGOS GEOLÓGICOS:  

Estudio de las perturbaciones causadas en los Sistemas Naturales con  especial 

incidencia humana y ambiental 

Conocimiento de las principales medidas de prevención, mitigación y control 

Estudio de un Proceso Natural: progresión o avance en etapas sucesivas de las 

distintas variables naturales: físicas, químicas, de energía 
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PROCESOS DINÁMICOS 
Intervienen variaciones de energía y de masa, además de la gravedad. Actúan en todos los 

sistemas naturales 

Acciones Elementales en un Sistema Natural 

 

• Erosión:   
» Arranque, socavación (ríos, costas), deflacción (viento), 

plucking (glaciar) 

» Disolución (ríos,costas) 

» Cavitación (ríos, costas) 

» Corrasión, abrasión (ríos, costas, viento, glaciar) 

» Lavado (lixiviado) (suelos), piping  
 

• Transporte: 
» Arrastre (tracción) 

» Rodadura 

» Saltación e impacto 

» Suspensión, flotación 
 

• Sedimentación: 
» Agradación (abandono de carga) 

» Precipitación 

» Decantación etc. 
» Resultado:  Formaciones Superficiales y depósitos Cuaternarios 

     Edad < 2 Ma ? 
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Componentes del Sistema Fluvial 

El Sistema Fluvial viene definido por una cuenca de drenaje (“erosión” y producción de material); una 

zona de transferencia (canal con “transporte”) y una zona de acumulación (“sedimentación”) 

Es un sistema amplio pero “cerrado” por divisorias 

Cuenca Drenaje 

Canal principal 

Abanico 
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Comportamiento de los Sistemas Naturales: Teoría de Sistemas 

Los sistemas naturales presentan sus 

elementos generalmente “jerarquizados” y 

responden como “sistemas en cascada”, 

respuestas causa - efecto 

 

Los sistemas naturales evolucionan según un 

Equilibrio Dinámico 

 

Este equilibrio esta formado por momentos de 

“estabilidad” (Steady State) con dominio de 

los procesos graduales “lentos” y formas 

preservadas en el tiempo, alternando con 

rupturas súbitas (Umbrales geomorfológicos - 

event) 

 

Después de un momento de Umbral 

(desequilibrio), el Sistema tiene que ajustar 

sus variables a las nuevas condiciones, 

defiendo “estados de transición” (Form 

adjusting) 

Umbral geomorfológico (event): la superación de un límite o esfuerzo, produce  

          cambios súbitos en el sistema  
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Principio del Actualismo. Indicador 

Las principales causas (niveles de energía) que rigen los fenómenos naturales han 

permanecido constantes a lo largo del tiempo y por tanto es posible la reconstrucción 

de las condiciones que han prevalecido en el pasado. 

Indicador geomorfológico: cualquier marca, estructura o depósito que indica la actividad 

del proceso y su “vigencia”. Son los Espeleotemas Indicadores Paleoclimáticos? 
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Sección de una estalactita  



METODOLOGÍA GEOMORFOLÓGICA 

I - Análisis básico del relieve 

 

Bases de la geometría del relieve (Pendiente) 

 

II  - Análisis avanzado del relieve: clasificación del relieve 

    

   Trabajo de campo 

   Interpretación de foto – aérea, ortofotos, imágenes satelite 

    Concepto de Unidad y Elemento geomorfológico 

 

III – Realización de una Cartografía Geomorfológica (convencional o aplicada) 
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PENDIENTE (m) (s):  

Superficie inclinada cuyo valor numérico entre dos puntos, viene dado por la distancia 

horizontal recorrida (a) entre esos puntos y la diferencia de altura alcanzada (b) 

    m: b/a 

CARACTERÍSTICAS:  

Valor numérico ( grados, porcentajes)  

Forma: convexo,cóncavo, rectilínea 

Longitud: larga, corta 

Orientación: (N; S; E y O) 

I – Análisis básico del relieve 
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I – Análisis básico del relieve 

La representación de la pendiente (formas elementales), así como su cuantificación, 

viene dada por las curvas de nivel; sus espaciados y sus morfologías 

El estudio del relieve se hace agrupando valores de pendiente (Intervalos o Tramos) 
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Hombreras asociadas a rupturas de pendiente 



I – Análisis básico del relieve: “Intervalos o tramos”  

El número de Tramos de pendiente y por tanto sus límites, puede variar en función de la 

escala de trabajo y de las características de la región. 
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II – Análisis avanzado del relieve: Elemento y Unidad Geomorfológica  

Elemento Geomorfológico: forma menor, asociada o no a un depósito 

 

Unidad Geomorfológica: espacio de terreno definido por varios elementos afines, pero 

con una característica intrínseca propia 

El tratamiento de la escala del 

área de trabajo 

Paloma Fernández García 



II – Análisis avanzado del relieve: documento gráfico  

Venero Claro (Sierra de Gredos). Fotograma 

PNOA, 2006 

 

 

Fotografía aérea: vuelos:  1956; 1977; 1985 

 

Orto fotografías : década 2000 

Fotointerpretación, Sierra de 

Gredos, 1885   Paloma Fernández García 



III – Cartografía y Leyenda Geomorfológica: mapas convencionales 

Proporciona información del relieve (interpretación 

genética) y de los procesos activos y su potencial 

repetición. 
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III – Cartografía y Leyenda Geomorfológica: mapas digitales 
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