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RELIEVE COSTERO

RELIEVE COSTERO

� Todas las aguas continentales van a parar al mar y por lo
tanto la mayor parte de los materiales erosionados en los
continentes, por lo que constituyen las mayores cuencas
sedimentarias del planeta

� Su acción erosiva se limita a las zonas de contacto con
los continentes: las costas . La morfología de las costas
es por tanto la consecuencia de la dinámica marina y de
la composición de las rocas continentales

� La acción geológica del mar viene realizada por las olas,
las mareas y las corrientes litorales
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FORMAS DE EROSIÓN

� El golpeteo en la zona baja de un acantilado provoca su
derrumbamiento y retroceso. Se forman socabaduras y
voladizos. Los materiales acumulados en la base del
acantilado forman la plataforma de abrasión que impide
poco a poco la acción del mar suavizando la pendiente, que
pueden formar terrazas costeras . Normalmente se
producen fenómenos de erosión diferencial formándose
entrantes o ensenadas y salientes o promontorios . Las
olas se adaptan a la forma de las costas concentrándose en
los salientes, por lo que este exceso de agua va a fluir en
forma de corriente de deriva hacia los entrantes donde la
energía del agua el menor, produciéndose la sedimentación
precisamente aquí. Los arcos naturales se forman por
erosión diferencial en los promontorios y los islotes
costeros son restos de antiguos promontorios situados
enfrente de un acantilado



3

FORMAS DE SEDIMENTACIÓN

� Playas, tómbolos, barras costeras, flechas y
albuferas se forman en costas llanas sin relieve
escarpado o en las ensenadas donde predominan las
formas de sedimentación
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INISHMORE (IRLANDA)

INISHMORE (IRLANDA)
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GETXO (VIZCAYA)

COSTA DE ETRETAT. NORMANDÍA (FRANCIA)
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ARCO NATURAL ACANTILADO MÉXICO 

PUNTA GALEA. GETXO (VIZCAYA)
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PLATAFORMA DE ABRASIÓN SANTANDER

SOCAVADURA ACANTILADO
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ACANTILADO DE LOS DOCE APÓSTOLES (AUSTRALIA)

GRAN CANARIA SE QUEDA SIN SU DEDO DE DIOS 
(DESPUÉS DE UNA FUERTE TORMENTA EN 2005)
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TÓMBOLO (CALIFORNIA)

TÓMBOLO
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PLAYA EL PUNTAL (CANTABRIA) FLECHA

BAJAMAR Y PLEAMAR EN LA COSTA 
CANTÁBRICA. SOPELANA (VIZCAYA)
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BAJAMAR Y PLEAMAR EN LA PLAYA DE 
BARINATXE. SOPELANA (VIZCAYA)

COSTA CANTÁBRICA DE GETXO A PLENTZIA (VIZCAYA)
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PLAYA PENDUELES. LLANES (ASTURIAS)

PLAYA DEL SILENCIO. CUDILLERO (ASTURIAS)
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PLAYA DE LA FRANCA (ASTURIAS)

TAFFONIS EN ARENISCAS PRÓXIMAS AL MAR. PUERTO VIEJO DE ALGORTA (VIZCAYA)
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ALBUFERA DE VALENCIA

FIORDO NORUEGO
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BENIDORM 1950

BENIDORM 2005

CABO DE GATA
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CABO DE GATA


