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1- INTRODUCCIÓN 
Los procesos geológicos internos se originan y se manifiestan en la superficie terrestre.  

Las consecuencias de su acción son el modelado del relieve (a través de su destrucción) y el 
origen de las rocas sedimentarias. Estos procesos son los siguientes: meteorización, erosión, 
transporte, sedimentación y diagénesis. 

La energía necesaria para el desarrollo de estos procesos procede del sol (energía 
externa) que, junto con la gravedad, es la responsable del ciclo del agua y de la circulación 
atmosférica. Los factores que determinan el modelado del relieve son el clima, la litología, la 
tectónica y la acción antrópica. 
2- LA METEORIZACIÓN 

Se define meteorización como la alteración in situ de la superficie de las rocas por la 
acción de agentes atmosféricos (agua, gases, cambios térmicos, etc). No obstante, el material 
puede desplazarse hacia abajo por acción de la gravedad, mediante los fenómenos de ladera 
(desprendimientos, deslizamientos, coladas de barro, etc). 

Se definen básicamente dos modalidades de meteorización: mecánica y química que 
producen respectivamente la fragmentación y la alteración química de la roca y, en general, a 
la primera le sigue la segunda. Un tercer tipo, la meteorización biológica, se puede encuadrar 
en alguna de las dos mencionadas, pues la acción de los seres vivos puede ser de carácter físico 
o químico. 

2.1 METEORIZACIÓN MECÁNICA  
Basado en procesos físicos, conducen a la disgregación o fragmentación de la roca, sin 

alterar su composición. Se definen las siguientes modalidades:  
1. Gelivación (crioclastia): fragmentación de 

la roca a causa del hielo – deshielo, 
originando acumulaciones de bloques o 
canchales (zonas de alta montaña o de clima 
frío). 

2. Haloclastia: precipitación de sales en grietas 
que ha entrado agua salada (localidades 
costeras). 

3. Termoclastia por expansión térmica, al 
someter las rocas a una elevada oscilación 
térmica (zonas desérticas). 

4. Descompresión de rocas originadas a gran 
profundidad (rocas plutónicas y 
metamórficas) al aflorar a la superficie, por 
lo que se generan lajas y diaclasas. 

 
Canchal (o glera) en el Pirineo 

5. Acción de seres vivos, especialmente a la acción de cuña de las raíces de árboles en 
crecimiento. 

2.2 METEORIZACIÓN QUÍMICA 
Las reacciones químicas que se establecen entre los minerales de las rocas con 

componentes atmosféricos (agua, O2, CO2) generan nuevos minerales y, por tanto, se altera la 
composición química de la roca. Estas reacciones químicas pueden ser las siguientes:  
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1. Oxidación de los minerales de una roca (especialmente los que contienen hierro) por el 
O2 del aire o disuelto. Olivino o Magnetita a Hematites o limonita. 

 
Resultado de la carbonatación en el Torcal de Antequera 

2. Disolución por el agua de minerales 
solubles (yeso o halita). 

3. Carbonatación: disolución de rocas 
carbonatadas (calizas) por parte del 
agua carbónica (CO2 disuelto en 
H2O). 

 CaCO3 + H2CO3                  Ca(HCO3)2      
(insoluble)                                              (soluble)        

4. Hidrólisis: rotura de la estructura 
molecular de los silicatos al reac-
cionar con el agua (o el agua car-
bónica). Es el origen de algunas ar-
cillitas (minerales de arcilla: 

Caolinización:   Ortosa + H2CO3 + H2O                  Caolinita + 2KCO3 + 4SiO2   

5. Hidratación: incorporación de agua en la estructura mineral, por lo que aumentan su 
volumen. Arcillitas y yesos. 

6. Acción bioquímica de los seres vivos, generalmente por liberación de ácidos orgánicos 
o CO2, que atacan a las rocas.  

2.3 CONSECUENCIAS DE LA METEORIZACIÓN 
1. Geomorfología dependiente de la litología:  
- En granitos, berrocales, pedrizas y rocas caballeras. 
- En calizas, exokarst (lapiaces, dolinas) y endokarst (simas, cuevas) por la 

carbonatación de aguas superficiales y subterráneas respectivamente. 
- En rocas metamórficas, se produce lajamiento. 
- La disyunción de lavas al consolidar genera columnas basálticas. 

 
Columnas basálticas en torno a la 

cascada Svartifoss (Islandia) 

 
Berrocal (La Pedriza, Madrid) 

 
Roca caballera (La Pedriza, Madrid) 

 
Exokarst: lapiaz (Castillo Mayor, Sobrarbe) 

 
Endokarst: cuevas 
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2. Regolitos y alteritas: cubierta de alteración sobre la roca madre. Los regolitos están 
formados por fragmentos de la roca madre (meteorización física) y las alteritas por 
minerales neoformados (meteorización química). Si no se produce su erosión, esta 
cubierta de alteración es la base de la formación de un suelo. 

3. La meteorización química genera soluciones acuosas de iones, que se incorporan al 
suelo o a la hidrosfera. Son de gran importancia para la nutrición de los productores de 
ecosistemas terrestres y acuáticos, y para los organismos que producen esqueletos y 
conchas. Por otra parte, estas soluciones iónicas son las que, al precipitar, cementan las 
partículas de sedimentos durante la diagénesis. 

3- LA SEDIMENTACIÓN 

Se denomina así al proceso de formación de depósitos de los productos resultantes de la 
destrucción de las rocas (sedimentos). Existen dos procesos previos que condicionan el proceso 
de la sedimentación: 

1. La formación de los sedimentos en el área madre por meteorización y erosión. Por su 
origen los sedimentos pueden ser detríticos (fragmentos de rocas), químicos (iones 
disueltos en el agua) o biológicos (restos orgánicos o estructuras esqueléticas 
inorgánicas). 

2. El transporte de los sedimentos a la cuenca sedimentaria, mediante corrientes de agua 
(por suspensión, saltación, rodadura y arrastre), fenómenos de ladera, viento, arrastre 
glaciar y dinámica marina (olas, mareas y corrientes). Durante el transporte, los 
sedimentos sufren procesos de maduración textural (reducción y redondeamiento de 
los sedimentos debido al golpeo, proceso que depende del agente geológico y de la 
duración del transporte) y mineralógica (alteración química de algunos minerales como 
los feldespatos, aumentando la cantidad de minerales de arcilla que se generan y también 
por otro lado de minerales que permanecen estables como el cuarzo). 

El depósito de los sedimentos se produce cuando la energía del agente transportador 
disminuye lo suficientemente (caso de los sedimentos detríticos y restos orgánicos) o cuando 
las condiciones fisicoquímicas favorecen la precipitación (caso de los iones). 

El lugar donde un agente geológico concreto deposita los sedimentos recibe el nombre 
de cuenca sedimentaria. Cada una de estas cuencas se pueden encuadrar en un ambiente o 
medio sedimentario, que se define como el conjunto de zonas de la superficie terrestre donde 
se dan las condiciones físicas, químicas y biológicas para que se produzca la sedimentación. Se 
encuadran en tres grandes tipologías: 

1. Continentales: regiones emergidas, en donde la sedimentación es un proceso menos 
importante que la meteorización y la erosión. Los sedimentos son de tamaño grueso y 
medio. Se definen 6 ambientes sedimentarios continentales: Glaciar, fluvial, lacustre, 
palustre, eólico y kárstico. 

2. De transición: corresponden a las costas. Los sedimentos son de tamaño fino y medio. 
Playas, marismas, albuferas, estuarios y deltas. 

3. Marinos: corresponden a océanos y mares, en donde los procesos de sedimentación son 
los predominantes. Los sedimentos son detríticos de grano fino y de precipitación 
química o bioquímica. Aquí se encuadran medios de plataforma, talud, fondo abisal y 
arrecifal. 
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4- LA DIAGÉNESIS 

Se denomina diagénesis al conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que 
sufren los sedimentos en su transformación en rocas sedimentarias, bajo unas condiciones 
reducidas de presión y temperatura. Se distinguen dos procesos: 

1. Compactación: por el incremento de la presión litostática ejercida por el peso de los 
materiales que se van depositando por encima. El volumen de los poros del sedimento 
se reduce y el agua contenida en ellas es expulsada. El sedimento aumenta su densidad 
y reduce su porosidad, espesor y volumen. 

2. Cementación: casi simultáneamente, se produce la precipitación del material soluble 
(iones) contenido en el agua que circula al ser expulsada de los poros. Esto produce un 
cemento que rellena estos poros y une las partículas del sedimento. Los cementos más 
habituales son: CaCO3, SiO2, CaSO4, óxidos de hierro y arcillas. 

Fenómenos asociados a la diagénesis: En estos procesos no existe un límite neto entre 
diagénesis y metamorfismo de grado bajo: 

• Recristalización: el agua circulante puede disolver parte de los minerales de los 
sedimentos antes de producirse la cementación. Se trata de un proceso isoquímico, es 
decir, sin cambio composicional. 

• Fosilización: estructuras orgánicas (partes duras, huellas o impresiones) que litifican (en 
CaCO3, SiO2 o pirita), pero mantienen la morfología original. 

• Metasomatismo: las partículas del sedimento reaccionan con el cemento y originan 
nuevos minerales. Es un proceso favorecido por el aumento de temperatura asociado a 
la subsidencia de los sedimentos. 
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Estructuras de las rocas sedimentarias: 
Entre ellas, la más destacable es la estratificación, en que 

las rocas se disponen y ordenan en capas o estratos, separados 
entre sí por superficies de discontinuidad que son los planos de 
estratificación. De este modo, cada estrato correspondería a un 
período de sedimentación más o menos continuo. 

En un estrato se definen varios elementos: techo (plano 
superior), muro (plano inferior) y potencia (grosor). En general 
los estratos se forman y presentan horizontales y paralelos entre 
sí, de modo que los inferiores son más antiguos que los superiores, 
aunque pueden aparecer inclinados, plegados o invertidos, a causa 
de deformaciones o presentar discordancias por fenómenos de 
erosión, fracturación, e intrusión. 

La estratigrafía es la disciplina geológica que estudia la 
estratificación de una zona. Las secuencias estratigráficas están 
formadas por la sucesión de dos o más estratos separados por sus 
planos de estratificación. La sucesión de varias de estas 
secuencias, separadas entre sí por interrupciones de la 
sedimentación o por procesos erosivos, constituye una serie 
estratigráfica, que se representa gráficamente en la columna 
estratigráfica. 

 
1. Estructuras sedimentarias internas (observables dentro de los estratos): 

 

Estratificación cruzada: las partículas se 
disponen en láminas inclinadas con respecto 
al plano de estratificación. Se producen a 
partir de corrientes eólicas o acuosas, cuya 
dirección y sentido se puede deducir de la 
inclinación de las láminas. 

 

Granoselección: disminución progresiva 
del tamaño de grano del muro hacia el te-
cho. Esto se debe a una disminución brus-
ca de la energía del medio transportador, 
que permite el depósito de las partículas 
más grandes primero y más pequeñas 
después (por ejemplo, depósitos fluviales 
o corrientes de turbidez). 

2. Estructuras sedimentarias del plano de estratificación: como las grietas de desecación, 
marcas de corrientes, marcas de organismos y rizaduras o ripple marks que quedan 
fosilizados en los techos de los estratos, al depositarse sedimentos después.  

Columna estratigráfica de la Sierra de la Partacua  
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3. Otras estructuras que se pueden observar son concreciones, nódulos y geodas, formados 
en procesos diagenéticos.     

 
Nódulos de sílex en calizas 

 
Ripple marks en areniscas 

Con los datos recogidos por la estratigrafía, se puede dar una idea de las condiciones en 
la que se formaron las rocas estudiadas que, junto con datos paleontológicos, permiten 
reconstruir la historia de la Tierra.  

La fosilización:  
Un fósil es un resto del organismo o una huella de su actividad correspondiente a un ser 

vivo de épocas pasadas y que se ha conservado en los sedimentos. Existen dos grandes grupos 
de fósiles:  

1. Restos de organismos: habitualmente partes duras que no se descomponen (huesos, 
dientes, conchas, exoesqueletos y caparazones), aunque excepcionalmente pueden 
fosilizar partes blandas. 

2. Icnofósiles, correspondientes a huellas de la presencia o actividad de un ser vivo, como 
huellas de vertebrados (icnitas), impresiones de vegetales, rastros de invertebrados (de 
desplazamiento, de alimentación o habitáculos), coprolitos (excrementos fosilizados), 
gastrolitos (fragmentos rocosos utilizados en la trituración de alimentos), huevos, 
nidos, etc. 

Aparte se encontrarían las estructuras derivadas de la conservación de materia orgánica 
como la deshidratación (momificación), la congelación o la inclusión materiales asépticos como 
asfaltos o ámbar (resina fósil). 
El proceso de fosilización incluye las siguientes etapas:  

1. Depósito de los restos orgánicos sobre el fondo del medio en que viven 
2. Enterramiento relativamente rápido de estos restos por sedimentos de tal modo que se 

evita su destrucción por carroñeros, agentes atmosféricos o microorganismos. 
3. Transformación química de los restos, reemplazando la materia orgánica por 

minerales, pero manteniendo la forma original del ser vivo. Se puede realizar de las 
siguientes maneras:  

- La materia orgánica que no se descompone es sustituida directamente por 
minerales (por ejemplo, la madera se convierte en xilópalo). 

- Reordenación de la estructura cristalina de las partes duras (recristalización). 
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- Sustitución en las partes duras de unos minerales por otros (carbonatos o fosfatos 
de calcio, sílice o pirita). 

- Disolución de la estructura y relleno del molde resultante. 
4. Afloramiento en superficie de los fósiles por erosión y/o levantamiento tectónico. 

 
5- LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

Son rocas procedentes de la diagénesis de los sedimentos, en condiciones bajas de 
presión y temperatura. Constituyen el 8 % del volumen total de las rocas de la corteza, aunque 
cubren el 75 % de la superficie terrestre, debido a su formación exógena. 

Los minerales sedimentarios son los constituyentes de estas rocas y por su origen se 
definen los siguientes tipos:   

1. Heredados: son aquellos procedentes de la destrucción de rocas preexistentes. Son los 
minerales más estables y resistentes a la alteración, por lo que son transportados y 
depositados sin sufrir alteraciones químicas importantes. Por ejemplo, cuarzo y 
minerales pesados. Estos minerales indican el tipo de roca del cual proceden y el tipo 
de transporte y alteración que han sufrido. 

2. Transformados: los minerales inestables de las rocas preexistentes se alteran 
químicamente y se transforman en otros. Por ejemplo, los feldespatos por hidrólisis se 
transforman en minerales de arcilla o arcillitas (caolinita, illita y montmorillonita).  

3. Neoformados: son los originados por precipitacíón química o bioquímica de iones 
disueltos en el agua. Se trata de cloruros (halita), sulfatos (yeso), carbonatos (calcita, 
dolomita) y sílice (cuarzo y derivados). Son indicadores de las condiciones fisico-
químicas dominantes en el medio sedimentario y en la diagénesis.  

 Caracterización de los sedimentos:  
- Textura: forma y tamaño de los granos tamaño de los granos, y relación entre los 

tamaños de los granos (homométricos o heterométricos) 
- Composición, de acuerdo con su origen (detríticos, químicos y bioquímicos) y la 

mineralogía. 
- Madurez, que puede ser textural: (máxima en sedimentos redondeados y 

homométricos) o composicional: (mayor cuanto más cuarzo y menos feldespatos 
haya) 
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5.1- LAS ROCAS DETRÍTICAS 
Formados por acumulación de fragmentos de rocas cementados entre sí. La composición 

mineralógica es muy variada, pues depende de la roca original. En su textura se distinguen:  
1. Clastos son los granos de tamaño mayor. La forma de los clastos indica el transporte 

que sufrieron hasta formar la roca y el ambiente de formación. 
2. Matriz: conjunto de componentes finos que se intercalan entre los clastos.  

3. Cemento: relleno de los huecos, originado por precipitación química durante la 
diagénesis. 

TIPOS SEDIMENTO TAMAÑO ROCAS 

RUDITAS o   
CONGLOMERADOS 

Gravas > 2 mm. 
- Brechas: cantos angulosos 
- Tillitas: brechas de origen morrénico. 
- Pudingas: cantos redondeados 

ARENISCAS Arenas De 1/16 a 2 
mm. 

- Ortocuarcitas: formados por cuarzo casi 
exclusivamente. Condiciones de erosión lenta y 
fuerte meteorización. 

- Grauvacas: feldespatos parcialmente alterados 
unidos por cemento arcilloso. Ambiente litoral. 

- Arcosas: cuarzo y feldespato. Leve meteorización. 

LUTITAS 

Limos   De 1/256 a 
1/16 mm. 

- Limonitas: compuestas por arcillitas, algo de 
cuarzo, óxidos (proporcionan color rojizo) y 
materia orgánica (dan un color negro). 

Arcillas < 1/256 mm. 
- Argilitas: arcillitas poco cementadas. 
- Margas: arcillitas y CaCO3 en cantidades 

variables. De color claro y poco cementadas. 
 

  

A- Conglomerado brecha 
B- Conglomerado pudinga 
C- Argilita 
D- Marga calcárea 
E- Arcosa (una arenisca) 

   

A B 

C D E 
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5.2- LAS ROCAS DE PRECIPITACIÓN 
Se forman por precipitación química o bioquímica de iones disueltos en el agua de ríos, 

lagos y océanos. Esta precipitación se puede producir por saturación, reacción química o acción 
metabólica (precipitación bioquímica). 

TIPOS IONES ROCAS 

CARBONATADAS (CO3)-2 +  
Ca ó Mg 

- Calizas (con Ca): de origen inorgánico (caliza oolítica, caliza 
litográfica, travertinos y tobas calizas) u orgánico (creta, caliza 
arrecifal, caliza conchífera y caliza numulítica). 

- Dolomías (con Ca y Mg): formados por precipitación directa o 
por dolomitización de calizas (metasomatismo de éstas en 
soluciones ricas en Mg) 

SILÍCEAS SiO2 
- Sílex o pedernal: precipitados de sílice disuelto en agua. 
- Jaspe, geiserita y ágata, asociados a fuentes termales. 
- Trípoli, de origen orgánico (caparazones de diatomeas). 

EVAPORITAS Sales 

Generados en cuencas marinas o lacustres salinas someras, que se 
sobresaturan por la intensa evaporación. 
- Cloruros: Halita (Na), Silvina (K) y Carnalita (K y Mg) 
- Sulfuros: Yeso (Ca) 

FERRUGINOSAS 
Carbonatos 
y óxidos de 
Fe 

- Lateritas: bauxitas ricas en óxidos de Fe, formados por 
meteorización de granitos  

- Sideritas (carbonatos de hierro). 

FOSFATADAS Fosfatos 
de Ca 

Son de origen orgánico: 
- Fosforitas: acumulación de huesos de vertebrados, 

especialmente peces óseos. 
- Guano: acumulación de excrementos de aves marinas. 

 

 
Caliza oolítica 

 
Caliza litográfica 

 
Caliza numulítica 

 
Toba calcárea 

 
Geiserita 

 
Carnalita 

 
Siderita 

 
Fosforita 



Biología y Geología 1º Bachillerato  
 

 

11 
 

5.3- LAS ROCAS ORGÁNICAS 
Son rocas formadas a partir de la diagénesis de materia orgánica no mineralizada (se 

excluyen los caparazones, esqueletos y demás partes duras), que no sufre procesos de  
descomposición. 

Los carbones son rocas blandas de color oscuro. En virtud de su transformación y de la 
cantidad de carbono se definen cuatro tipos:  

 
Turba (55 % de C): color 
pardo y restos vegetales 
aún visibles. 

 
Lignito (70 % de C): 
color pardo oscuro. 

 
Hulla (85 % de C): roca 
más compacta y de color 
negro. 

 
Antracita (95 % de C): 
roca dura de color negro 
brillante. 

 

Origen del carbón: 
1. Acumulación de restos vegetales en un ambiente palustre, pobre en oxígeno. 

2. Transformación de la materia orgánica por acción de bacterias anaerobias, en un 
proceso de descomposición parcial de la celulosa y la lignina: 

(C6H10O5)n ®  5nCO2 + 5n CH4 + 2nC 
Conforme escapan los gases, aumenta de forma gradual el porcentaje de carbono. 
Primero se forma una capa de turba y si hay un enterramiento somero se transforma 
en lignito. 

3. El enterramiento gradual y la consecuente subsidencia, hace que aumente la presión 
y la temperatura. Por tanto, el carbón pierde agua y gases, aumentando el contenido 
en carbono y transformándose en hulla. 

4. El metamorfismo producido por un aumento de la presión y temperatura (asociado a 
la orogénesis) transforma la hulla en antracita. 

5. Afloramiento de las rocas (de cualquiera de los tipos) a causa de fenómenos 
tectónicos. 

El petróleo es un líquido espeso, viscoso y de color negro verdoso. Consta de una 
mezcla de hidrocarburos sólidos (asfalto y parafinas), líquidos (petróleo crudo) y gaseosos (gas 
natural).  

Origen del petróleo:  

1. Acumulación de materia orgánica (restos de organismos marinos planctónicos) en 
condiciones anaerobias (fondos marinos profundos).  

2. Fermentación anaerobia producida por microorganismos, que transforman la 
materia orgánica en hidrocarburos para formar los barros sapropélicos. 

3. Diagénesis por un incremento de presión y temperatura, lo que induce la maduración 
del petróleo. Éste ocupa los poros de la roca madre. 
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4. Migración del petróleo de la roca madre hacia capas superiores a través de rocas 
porosas o fracturas, al ser comprimidas por peso o fuerzas tangenciales. 

5. Acumulación al encontrar una capa impermeable (trampa petrolífera). La roca 
almacén es la que contiene el petróleo. 

 
6- LAS ROCAS SEDIMENTARIAS Y LA TECTÓNICA DE PLACAS 
 
 

 

3. Zonas de subducción: los sedimentos se 
acumulan en las fosas oceánicas (originando un 
prisma de acreción) y en las cuencas trasarco
(en los choques océano – océano). Como son 
cuencas marinas, se depositan arcillas y calizas.

2. Bordes continentales pasivos: se acumulan
sedimentos finos procedentes de las áreas
continentales adyacentes, y pueden adquirir una
potencia de 10 km. Las rocas resultantes suelen
ser arcillas y calizas. En el talud continental se
forman turbiditas.

4. Bordes convergentes de obducción: los 
sedimentos procedentes de la erosión de las 
cadenas montañosas se acumulan en las 
cuencas de antepaís colindantes con el 
orógeno. Son materiales detríticos que son más 
finos conforme nos alejamos de la cordillera.

1. Rift Continental: relleno de la fosa tectónica con materiales detríticos 
continentales (areniscas y conglomerados) o evaporitas. 

 

Varios tipos 
de trampas 
petrolíferas  
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7- LA INTERACCIÓN DE PROCESOS INTERNOS y EXTERNOS 
 Aunque tradicionalmente se le da a la denudación (acción de la meteorización y de la 
erosión) un papel destructivo o modelador del relieve, una concepción más moderna e 
integradora permitiría asignar un papel en la construcción y rejuvenecimiento del relieve. 

La isostasia es la situación de equilibrio por la que el peso ejercido sobre la base del 
manto es igual en cualquier zona de la Tierra. En virtud de este principio,  

- Bajo las cordilleras (y los continentes en que están alojados), se encuentran raíces 
corticales para compensar el exceso de masa de las montañas. 

- Los fondos oceánicos presentan una corteza delgada puesto que el defecto de masa se 
compensa con una mayor cantidad de materiales densos del manto situados debajo. 

Por tanto, la isostasia se uniría a una serie de procesos que producen la elevación y 
hundimiento de la corteza continental, como son:  

- El abombamiento asociado al ascenso de penachos térmicos (puntos calientes) 
- Las colisiones continentales (obducción) 

- El arrastre continental que ejerce la subducción (hundimiento) y que puede producir un 
efecto rebote (ascenso) al cesar. 

La elevación de la corteza continental incrementa el efecto de la denudación del relieve 
puesto que:  

1. El incremento en altura modifica el clima hacia una disminución de las temperaturas y 
una mayor cuantía de las precipitaciones. Se activa la crioclastia, la disolución, la 
hidrólisis y la erosión glaciar. 

2. La topografía se hace más abrupta, lo que reactiva los fenómenos de ladera y la erosión 
fluvial. 

 

Todo esto lleva a un 
rejuvenecimiento general del 
relieve (por encajamiento de redes 
fluviales) y a una relación recí-
proca entre denudación y orogra-
fía, que, en un ciclo de retro-
alimentación, lleva al adelgaza-
miento de la corteza. 

La erosión desgasta las 
montañas, por lo que éstas as-
cienden isostáticamente a la par 
que las cuencas sedimentarias se 
hunden al acumular sedimentos 
(subsidencia). Este levantamiento 
reactiva la erosión que, a su vez, 
induce un nuevo ajuste isostático 
de menor intensidad y a una ma-
yor acumulación y subsidencia de 
los sedimentos. El resultado final 
es una homogenización del relieve  

(formando un escudo o cratón) y también del grosor de la corteza continental. 
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8- EL CICLO DE LAS ROCAS 
   

 

ROCAS
ÍGNEAS

ROCAS
SEDIMENTARIAS

ROCAS
METAMÓRFICAS

Magma

Sedimentos
DIAGÉNESIS

METAMORFISMO

METAMORFISMO

METAMORFISMOFUSIÓN

CONSOLIDACIÓN ANATEXIA

Meteorización, 
Erosión, 
Transporte, 
Sedimentación 

M,E,T,S

M,E,T,S

Las rocas cambian con el tiempo, transformándose unas en otras a través de diferentes 
procesos geológicos, tanto de carácter endógeno (fusión de rocas, anatexia, metamorfismo), 
como de carácter exógeno (meteorización, erosión, transporte, sedimentación y diagénesis). 
Alguno, como la consolidación de magmas tiene una consideración mixta (externa e interna).  
 Todos estos procesos se integran en el ciclo de las rocas, que se puede esquematizar 
de la siguiente manera:  
 


