
LOS PROCESOS 
GEOLÓGICOS EXTERNOS

Ø METEORIZACIÓN

MODELADO DEL 
RELIEVE

Transformación de los 
sedimentos en rocas

sedimentarias

Ø EROSIÓN

Ø TRANSPORTE

Ø SEDIMENTACIÓN

Ø DIAGÉNESIS



CARACTERÍSTICAS

• Factores que determinan el modelado del relieve: 
clima, litología, tectónica y la acción antrópica.

• La energía necesaria para estos procesos procede del 
sol (energía externa) que, junto con la gravedad, es la 
responsable del ciclo del agua y de la circulación 
atmosférica.

• Estos fenómenos modelan (destruyen) el relieve y 
originan las rocas sedimentarias.

• Se originan y se manifiestan en la superficie terrestre.



METEORIZACIÓN: Alteración in situ de las rocas por acción de
los agentes atmosféricos (agua, gases y cambios térmicos).

METEORIZACIÓN 
MECÁNICA

Fragmentación de las rocas.

1. Gelivación

2. Termoclastia

3. Descompresión

4. Haloclastia



METEORIZACIÓN 
QUÍMICA

METEORIZACIÓN BIOLÓGICA

Alteración de los minerales 
de las rocas.

1. Oxidación

Acción bioquímica de los seres vivos.  

2. Disolución

3. Carbonatación

4. Hidrólisis

Raíces de plantas



depende de 
La energía del agente geológico
(procedente en última instancia del Sol)

La resistencia de las rocas:

DURAS BLANDAS
Granito, caliza,  arenisca, 

conglomerado, cuarcita, basalto
Arcilla, marga, pizarra.

EROSIÓN
Desgaste de las rocas debido a la evacuación de los materiales 
por parte de los agentes geológicos externos.



1. Evacuación de detritos o clastos
generados por meteorización.

2. Modelado propio de cada agente 
geológico (formas del relieve).

3. Formación de penillanuras 4. Redistribución de la masa continental 
de zonas montañosas a depresiones.



TRANSPORTE
Traslado de los materiales erosionados del lugar de erosión al 
lugar de sedimentación (cuenca sedimentaria).

MODALIDADES: 

2 tipos

Selectivo: ríos, viento, 
dinámica marina.

No selectivo: 
glaciares, torrentes. 

dependen de 
La energía del 
agente geológico

El tamaño del clasto

- Por el fondo: rodadura y arrastre.
- Por saltación
- En el seno del fluido: flotación, 

suspensión y disolución.



SEDIMENTACIÓN
Depósito de los productos resultantes de la destrucción de las 
rocas (sedimentos), al disminuir la energía del agente geológico.

1. La energía del agente transportador 
disminuye lo suficientemente 
(decantación o acreción cinética)

TIPOS DE SEDIMENTOS

2. Las condiciones fisico – químicas 
favorecen la precipitación de 
iones.

DETRÍTICOS
(fragmentos de rocas)

QUÍMICOS
(iones disueltos)

BIOLÓGICOS
(restos orgánicos o 

inorgánicos de seres vivos)



Ripple marksEstratos

Laminación 
cruzada

Sedimentación 
ordenada

ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS



Cuenca sedimentaria: depresión de 
la superficie terrestre  al que llegan 
sedimentos. 

Lugar de origen de las rocas 
sedimentarias por diagénesis.

Sufren hundimiento o 
subsidencia



AMBIENTES O MEDIOS SEDIMENTARIOS

Marinos (océanos y mares) 
Sedimentos detríticos de grano fino y 
de precipitación (bio)química. Son 
medios de plataforma, talud, fondo 
abisal y arrecifal.

De transición (costas). 
Sedimentos de tamaño fino y 
medio. Playas, marismas, 
albuferas, estuarios y deltas.

Continentales: regiones 
emergidas. Sedimentos 
de tamaño grueso y 
medio. Glaciar, fluvial, 
lacustre, palustre, eólico 
y kárstico.


