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LOS PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS

• Se originan y se manifiestan en la superficie terrestre.

• Estos fenómenos modelan (destruyen) el relieve

• Originan las rocas sedimentarias

• La energía necesaria para estos procesos procede del sol que es la 
responsable del ciclo del agua y de la circulación atmosférica.



METEORIZACIÓN

METEORIZACIÓN 
MECÁNICA

1. Gelivación (zonas de alta montaña o de 
clima frío).

2. Haloclastia (localidades costeras)

3. Termoclastia  (zonas desérticas).

4. Descompresión (rocas plutónicas y 
metamórficas)

5. Acción de seres vivos (raíces de plantas).

METEORIZACIÓN 
QUÍMICA

1. Oxidación. Olivino          Hematites o limonita

2. Disolución (sulfatos y haluros).

3. Carbonatación: CaCO3 + H2CO3 Ca(HCO3)2

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

5. Hidratación. Arcillitas y yesos.

6. Acción bioquímica de los seres vivos.



CONSECUENCIAS DE LA METEORIZACIÓN

1. Geomorfología dependiente de la litología: rocas caballeras o 
berrocales, lapiaces, lajamiento y columnas basálticas.

2. Regolitos y alteritas
Si no se erosiona                                    SUELOS
Si se erosiona                                   SEDIMENTOS 

3. Soluciones acuosas de iones (aguas continentales y ocánicas)



LOS AGENTES GEOLÓGICOS EXTERNOS
• Modelan el relieve por erosión, transporte y sedimentación. 
• Originan unas formaciones características.

Viento

Karst

Glaciares

Mar

Ríos

Aguas salvajes



LOS SISTEMAS MORFOCLIMÁTICOS
Conjunto de procesos erosivos operativos en unas determinadas 
condiciones climáticas, que generan un relieve característico.

Glaciar: regiones con persistencia 
y acumulación de nieve.

Templado – húmedo: climas
poco extremados y húmedos.

Periglaciar: regiones frías, pero
con deshielo diurno o veraniego.

Árido y subárido: 
regiones cálidas y secas.  

Intertropical: regiones 
cálidas y húmedas



SEDIMENTACIÓN
Proceso de formación de depósitos de los productos resultantes de 
la destrucción de las rocas (sedimentos).

FASES: 
1. Formación de los sedimentos en el área madre por meteorización y erosión. 

2. Transporte de los sedimentos a la cuenca sedimentaria mediante: 
• corrientes de agua (suspensión, saltación, rodadura y arrastre),
• fenómenos de ladera
• dinámica marina (olas, mareas y corrientes).
• viento
• arrastre glaciar 

3. Depósito de los sedimentos

Detríticos Químicos Biológicos

Cuando disminuye la energía del 
agente transportador

Cuando las condiciones fisico –
químicas favorecen la precipitación



AMBIENTES O MEDIOS SEDIMENTARIOS
Zonas de la superficie terrestre donde las condiciones físicas, químicas y 
biológicas son las adecuadas para que se produzca la sedimentación.

Marinos: corresponden a océanos y mares, en 
donde los procesos de sedimentación son los 
predominantes. Sedimentos detríticos de grano 
fino y de precipitación (bio)química. Son medios 
de plataforma, talud, fondo abisal y arrecifal.

De transición: corresponden 
a las costas. Sedimentos de 
tamaño fino y medio. Playas, 
marismas, albuferas, 
estuarios y deltas.

Continentales: regiones emergidas, en 
donde la sedimentación es un proceso 
menos importante que la meteorización 
y la erosión. Sedimentos de tamaño 
grueso y medio. Glaciar, fluvial, 
lacustre, palustre, eólico y kárstico.



DIAGÉNESIS
Conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que sufren 
los sedimentos en su transformación en rocas sedimentarias.

FENÓMENOS ASOCIADOS: 
• Recristalización.
• Fosilización
• Metasomatismo

DOS 
PROCESOS

COMPACTACIÓN

CEMENTACIÓN



ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS

ESTRATIFICACIÓN: disposición y ordenación 
de las rocas sedimentarias en capas o estratos.

Serie 
sedimentaria



ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS

Estratificación cruzada
Ripple marks

Granoselección
Nódulos de sílex


