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MARÍA PILAR GARCÍA MADRUGA

SISTEMA MORFOCLIMÁTICO 

TEMPLADO

Sistema Morfoclimático Templado

Se localiza en las zonas templadas donde hay gran
diversidad climática. El principal agente modelador
es el agua, especialmente los RÍOS
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La capacidad erosiva y de transporte de los ríos
depende de un serie de factores como son:

� La pendiente del terreno : tiene mayor capacidad
erosiva en el tramo alto del río. Aquí es fácil encontrar
rápidos y cascadas donde se produce erosión
diferencial

� El Caudal : que sufre variaciones en función del clima y
de las estaciones

� El tipo de rocas : aquellas rocas más duras se
erosionan gracias al golpeteo con otros materiales,
excavándose en ocasiones pilancones o marmitas
de gigante

� La carga transportada : los materiales transportados
por un río presentan ciertas características:

Son de distinto tamaño, ya que el río realiza un
transporte selectivo se redondean por el golpeteo
y la erosión producida durante el transporte
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MONASTERIO PIEDRA

RIO ARAZAS
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COLA DE CABALLO ORDESA

RIO GARONA. LÉS (LÉRIDA)

Arriba en época de crecida y a la 
derecha en época de estiaje
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� Los valles fluviales se excavan no sólo por acción del río
también influyen los fenómenos de erosión lateral que
tienen lugar en las paredes del mismo (por meteorización y
acción de aguas de arroyada, fundamentalmente) y que
permiten el ensanchamiento del valle

� La erosión del fondo del cauce o erosión lineal hace que
éste se ahonde, dando lugar al típico valle en forma de V

� Esta V será más estrecha cuanto mayor sea la erosión
lineal y menor la debida a la erosión lateral (en el curso alto
del río o en zonas donde las rocas son más resistentes). Y
será una V más ancha cuanto menor sea la erosión debida
al río y mayor sea la erosión de las laderas (en el curso
bajo o en zonas donde las rocas son poco resistentes)

VALLE DE COTATUERO. ORDESA (HUESCA)
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VALLE EN UVE (HUESCA)

FOZ DE LUMBIER. RIO IRATI (NAVARRA)
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PILANCONES EN EL RIO IRATI

RIO ARAGÓN-SUBORDÁN (HUESCA)



8

� La sedimentación fluvial se realiza cuando el río
pierde energía, depositándose de forma selectiva
los materiales transportados. A estos depósitos
de origen fluvial se les llama: Aluviones

� Los sedimentos fluviales forman llanuras de
inundación, amplios valles fluviales que forman
valles en artesa, por los que discurre el río sin
energía suficiente como para excavar su propio
cauce y donde además se produce sedimentación.
Cuando los ríos circulan por estas llanuras de
inundación pueden hacerlo:

� O bien de forma trenzada o anastomosada si
transportaba gran cantidad de materiales y de gran
tamaño

� O bien formando meandros si transportaba poca carga
y de pequeño tamaño
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EROSIÓN 
(Orilla externa, 
más escarpada, la 
velocidad del agua 
es mayor)

SEDIMENTACIÓN 
(Orilla interna, de 
pendiente más 
suave, la 
velocidad del agua 
es menor)

Además el cauce de un río meandriforme evoluciona con 
el tiempo, pudiendo formar meandros abandonados o 
galachos
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RÍO ARAGÓN-SUBORDÁN. AGUAS TUERTAS. SELVA DE OZA (HUESCA)

MEANDRO RÍO VIRGIN. UTAH (EEUU)
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RÍO ARAGÓN FUNES (NAVARRA)

GALACHOS DE LA ALFRANCA
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RIO EBRO

VALLE EN ARTESA. BROTO (HUESCA)
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RIO CINCA. AÍNSA (HUESCA)

Las desembocaduras de los ríos adoptan dos formas
características en función de la costa en la que
desemboquen:

� Deltas : Acumulaciones de sedimentos fluviales en la
desembocadura de un río que se encuentran fuera de la
línea de costa. El continente en este caso gana terreno al
mar y aumenta el aprovechamiento agrícola de la zona
(es el caso de los deltas del Ebro o del Nilo). Se produce
porque el mar en el que desemboca el río no tiene
suficiente fuerza como para dispersar estos sedimentos
(es el caso del mar Mediterráneo)
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DELTA RIO EBRO

DELTA RIO NILO
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� Estuarios : Se forman cuando las corrientes litorales
tienen suficiente energía como para arrastrar los
sedimentos fluviales (es el caso del océano Atlántico),
produciéndose un ensanchamiento de la
desembocadura. En este caso es el mar el que gana
terreno al continente y si aparecen sedimentos
fluviales se encontrarán siempre dentro de a línea de
costa (es el caso de la desembocadura del río
Guadalquivir)

ESTUARIO RIO MIÑO
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ESTUARIO RIO OKA (VIZCAYA)


