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MARÍA PILAR GARCÍA MADRUGA

SISTEMA MORFOCLIMÁTICO 

DESÉRTICO Y SUBDESÉRTICO

Sistema Morfoclimático desértico

Predomina en zonas áridas donde las
precipitaciones son muy escasas e irregulares y
en las que el principal agente modelador es el
VIENTO: una masa de aire que se mueve por
diferencias de temperatura atmosféricas. Su
capacidad de erosión y de transporte es mucho
menor que la del agua por tratarse de un gas, se
limita a transportar materiales de pequeño
tamaño, procedentes de la acción de otros
agentes geomorfológicos
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� En estas zonas se produce la rotura de las rocas por
termoclasticidad: la sucesiva contracción y dilatación
de los materiales rocosos por efecto de los cambios
bruscos de temperatura provoca la meteorización de las
rocas

� En cualquier caso la erosión eólica se va a producir por
deflación: dejando una zona “barrida” al perder
materiales, o por abrasión : desgastando las rocas por el
golpeteo con los materiales transportados,
especialmente en las zonas más bajas del material
rocoso

� El viento actúa también como agente modelador en
zonas arenosas costeras y en zonas periglaciares

� El transporte realizado por el viento es selectivo de tal
forma que cuando el viento pierde energía se depositan
los materiales según su tamaño

Principales formas de modelado eólico:
� Reg y pavimento desértico, formado por deflación. Forma

el desierto pedregoso
� Taffonis , son agujeros en las rocas formados por abrasión
� Arcos Naturales, formados por abrasión en una zona de la

roca que presenta menor resistencia a la erosión
� Rocas Fungiformes, formadas por abrasión que erosiona

de manera diferencial la parte baja de los materiales
rocosos

� Erg y dunas, formados por sedimentación, los materiales
depositados son de tamaño intermedio. Forma el desierto
arenoso

� Loess , formados por sedimentación, los materiales
depositados son de pequeño tamaño y pueden desplazarse
muy lejos
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DUNAS PLAYA DE LIENCRES (CANTABRIA) 
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DESIERTO SAHARA

DESIERTO SAHARA
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DESIERTO ATACAMA

VALLE DE LA MUERTE
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VALLE DE LA MUERTE. CALIFORNIA (EEUU)

LOESS
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ARCO NATURAL LIBIA

ARCO NATURAL INGLATERRA
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ROCA FUNGIFORME DESIERTO ARGELIA

BLOQUES FRACTURADOS POR TERMOCLASTICIDAD EN EL DESIERTO DE MAURITANIA
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Sistema Morfoclimático Subdesértico

Aunque aquí las precipitaciones son más
abundantes, son muy irregulares y torrenciales.
Los principales agentes modeladores son
(además del viento):

LAS AGUAS DE ARROYADA
� Son las aguas que circulan sin cauce fijo, de forma 

irregular (típico de zonas con climas subáridos como 
los Monegros)

� El modelado depende de:
� La velocidad del agua: según el aporte de agua debido 

a las precipitaciones y al deshielo, de la pendiente del 
terreno y de la presencia o no de vegetación

� La constitución de las rocas: los materiales sueltos, 
fácilmente disgregables (como margas, arcillas, 
depósitos piroclásticos, etc.) son los que se erosionan 
antes
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Las formas de modelado típicas de este agente
geomorfológico son:
� Cárcavas , surcos formados por la erosión de aguas de

arroyada en zonas desprotegidas de vegetación si los
materiales son fácilmente erosionables

� Barrancos, surcos más profundos que las cárcavas
� Ramblas , cauces secos que recogen toda el agua de

escorrentía de una zona
� Pirámides de Tierra, estructuras verticales formadas por

erosión diferencial en terrenos heterogéneos donde los
materiales más resistentes a la erosión permanecen
protegiendo los que se disgregan con mayor facilidad
situados por debajo

� Bad Lands , nombre que recibe el paisaje subdesértico. No
son malos ni buenos, su nombre hace referencia a que se
trata de zonas en las que no se suele cultivar

CARCAVAS EN TABERNAS



11

BARRANCO DE LOS ALAMOS. MARCILLA 
(NAVARRA)

BAD-LAND. LA ALPUJARRA (GRANADA)
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RAMBLA (JUBIERRE)

BAD-LAND (JUBIERRE)
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TORROLLONES GABARDA

TORROLLONES GABARDA
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CHIMENEAS DE HADAS EN TURQUIA
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SEÑORITAS DE ARAS

TORRENTES
� Son cursos de agua cortos e irregulares con cauce

fijo, circulan en zonas de fuerte pendiente (típicos de
zonas subáridas y de montaña)

� Tiene tres partes:
� Cuenca de recepción, zona de recogida del agua de

lluvia o del deshielo donde predomina la erosión
� Canal de desagüe, el cauce donde predominan los

procesos de erosión y transporte
� Cono de deyección, la zona de menor pendiente

donde predomina la sedimentación
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TORRENTE (Valle del Aragón) 


