
 
 

SÍNTESIS SOBRE EL MODELADO DEL RELIEVE PRODUCIDO POR LOS AGENTES GEOMORFOLÓGICOS 
 

AGENTE 
GEOMORFOLÓGICO 

FORMAS DE EROSIÓN FORMAS DE SEDIMENTACIÓN CARACTERÍSTICAS DE LOS 
SEDIMENTOS 

SISTEMA MORFOCLIMÁTICO/ 
MODELADO 

AGUAS DE ARROYADA Cárcavas y Barrancos sobre terrenos homogéneos y 
disgregados 
Erosión diferencial sobre rocas heterogéneas y disgregadas 
formando pirámides de tierra o chimeneas de hadas 
 
Lapiaces en calizas 
 
Bolos en granitos que forman berrocales 
 
Canchales (por gelifracción) 

Son más características las formas de erosión ya que las aguas de arroyada 
actúan sobre los sedimentos dejados por otros agentes 
En cualquier caso encontraremos depósitos en las Ramblas y en los Conos de 
deyección de los Torrentes 

S. M. Subárido 
 
 
 
 
 
Modelado Kárstico azonal 
 
Modelado Granítico azonal 
 
S. M. Glaciar y Periglaciar 

RÍOS Valles en forma de V que evolucionan a forma de artesa 
Hoces o gargantas si predomina la erosión lineal 
Cascadas y rápidos 
Meandros  
Meandros abandonados 

Deltas y Estuarios 
Aluviones en cualquier tramo del 
cauce 
Meandros 

Aluviones formados por bloques, 
gravas, arenas o limos sobre los que 
se realiza transporte selectivo 
Cantos de formas redondeadas 

S. M. Templado 

AGUAS SUBTERRÁNEAS Dolinas, Simas, Cuevas, Galerías en rocas solubles (lapiaces en 
superficie) 

Estalactitas y Estalagmitas en rocas 
solubles  
Tobas y travertinos en surgencias 

Estalactitas con agujero interior 
Tobas con huellas de tallos y hojas 

S. M. Templado 
Azonal Modelado Kárstico 

GLACIARES Valles en forma de U 
Circos , Ibones y Lagos en barrera 
Rocas aborregadas con estrías 

Morrenas de fondo, laterales, 
centrales y frontales 
Bloques erráticos 

Bloques y cantos de tamaño desigual 
ya que no se realiza transporte 
selectivo y de bordes angulosos, a 
veces con estrías 

S. M. Glaciar 

MAR Acantilados 
Plataformas de abrasión  
Cuevas 
Islotes 
Arcos naturales 
Ensenadas y Promontorios 

Playas 
Flechas o Barras 
Tómbolos 
 
 

Cantos aplanados Azonal Modelado costero 

VIENTO Rocas con alvéolos a baja y media altura 
Rocas fungiformes 
Arcos naturales 
Reg o desierto pedregoso 

Dunas a partir de arena que forman 
el Erg 
Loess a partir de limos 

Superficie corroída  
 

S. M. Árido y subárido 
Azonal Modelado costero 



 
 

SISTEMA/AGENTE PROCESOS PAISAJES 
Sistema Morfoclimático Glaciar/Hielo 1. Gelifracción y Erosión 

2. Sedimentación 
1. Canchales, Valles en U, Horn, lagos glaciares, 

rocas aborregadas 
2. Morrenas, tillitas, cantos estriados 
Sin vegetación 

Sistema Morfoclimático Periglaciar/Hielo-deshielo 1. Gelifracción, solifluxión y Erosión  
2. Sedimentación 

1. Canchales 
2. Derrubios de ladera 
Tundra 

Sistema Morfoclimático Templado/Aguas de arroyada 
y ríos 

1. Bioclasticidad y Erosión 
2. Sedimentación 

1. Cárcavas, valles en V, cañones, meandros 
2. Derrubios de ladera, conos de deyección, 

aluviones, vegas, terrazas fluviales, deltas y 
estuarios 

Bosque Caducifolio y Perenne 
Sistema Morfoclimático Subárido/Aguas de arroyada y 
viento 

1. Erosión 
2. Sedimentación 

1. Cárcavas, barrancos, pirámides de tierra, 
alvéolos o taffonis 

2. Conos de deyección, derrubios de ladera, 
ramblas 

Bosque Mediterráneo 
Sistema Morfoclimático Árido/Viento 1. Termoclasticidad y Erosión 

2. Sedimentación 
1. Rocas Huevo, reg, rocas fungiformes, arcos 

naturales 
2. Erg, Loess 
Vegetación xerófila, sabana y estepa 

Sistema Litológico Granítico/Aguas de arroyada 1. Meteorización física, fragmentación por 
diaclasas de descompresión 

1. Piedras caballeras, berrocal 
 

Sistema Litológico Calizo/Aguas de arroyada y 
subterráneas 

1. Carbonatación y Erosión 
2. Sedimentación por precipitación 

1. Lapiaces, cañones, hoces, dolinas, simas, 
cavernas, galerias 

2. Estalactitas y estalagmitas, tobas y 
travertinos, torcal 

Sistema Litoral/Mar 1. Haloclasticidad y Erosión 
2. Sedimentación 

1. Acantilados, promontorios y ensenadas, 
taffonis, cuevas 

2. Playas, flechas, barras, albuferas, fiordos 

Definimos Sistema morfoclimático como el conjunto de agentes y procesos geológicos externos que modelan el relieve en una zona concreta, determinados 
fundamentalmente por el clima de la región dando lugar a un paisaje característico (aunque también se ve afectada su acción por la litología y la estructura de las rocas) 



 
 
 

Geomorfología estructural: 

1.  Cuencas sedimentarias planas, sin plegamiento  
1.1 Estratos horizontales: Relieve en gradas o en graderio,  Relieve tabular: meseta, 

mesa, cerro testigo, acantilado.  
1.2 Estratos inclinados: Relieve en cuesta. Valle isoclinal 
1.3 Estratos verticales o casi verticales: Hogback o en cuesta escarpada. Relieve en 

cresta o cuerda.   
 

2.  Cuencas sedimentarias con pliegues  
2.1 Relieve conforme o jurásico: sinclinal, anticlinal. 
2.2 Relieve invertido o subalpino: sinclinal colgado. 
 

3.  Cuencas sedimentarias con fallas 
3.1 Labio levantado, labio hundido. 
3.2 Falla con labios invertidos 

 
4.  Cabalgamiento 

Klippe, ventana tectónica. 
 

Geomorfología litológica 
1. Arcillas en climas áridos: cárcavas, barrancos, bad-land. 
2. Material heterogéneo en clima árido: damées coiffées o chimeneas de hadas 
3. Conglomerados: relieve ruiniforme, relieves diferenciales. 
 
4. Caliza y dolomía  Relieve karstico: cañón,  desfiladero, lenar o lapiaz, dolina, uvala, polje, 

pozo, sima, galeria, gruta o sala o caverna, estalacmita, estalactita, columna, travertino, 
torca, torcal, surgencia, cascada, terra rosa, karst de torrecillas. 

5. Yesos:  también karst 
 
6. Rocas ígneas. Granitos: domo, castillo, tor o torres o piedras caballares, caos de bolos o 

berrocal, penedos o bolos, pan de azúcar. 
7. Rocas volcánicas : cono volcánico, colada de lava, mesa volcánica, caldera (con /sin 

lago), pitón o neck o aguja, dique de lava. 
 

 

Sistemas morfogenéticos o geomorfología climática 
 
1.  Zona fría: Los sistemas glaciares y periglaciares 

Glaciarismo: Islandsis, banquisa, iceberg, zona de acumulación, circo glaciar, nevero, 
zona de ablación, lengua glaciar, valle en U, rimaya, grietas o crevasses, seracs, rocas 
estriadas, rocas aborregadas, morrena frontal, morrena lateral, morrena central, 
morrena de fondo, tillitas, horn, hombrera, coll o desfiladero, ibón o lago de 
sobrexcavación, lago de obturación. 

 
2.  Zona templado - húmeda: Los sistemas fluviales 

2.1 Erosión areolar o de pendientes: agua de lavado, agua de arroyada,  creeping o 
reptación, flujo rápido, coladas de barro,  avalanchas, solifluxión o flujo viscoso, 
deslizamiento, desprendimiento. 
 
2.2 Erosión  fluvial: torrente, cuenca de recepción, canal de desagüe, cono de 
deyección, thalweg, valle en V, cascada, rápido,  pilancón o marmita de gigante, cañón, 
perfil en cubeta, meandro, meandro abandonado o estrangulado, meandro encajado, 
río anastomosado o trenzado, oxbow, afluente yazoo, barra aluvial, llanura aluvial o de 
inundación, lecho mayor o de inundación, lecho  de estiaje, perfil en artesa, terraza 
aluvial, abanico aluvial, delta. 
 

3.  Zonas secas o áridas: Sistemas desérticos y subdesérticos. 
Cantos picados o afacetados, arcos en las rocas,  barlovento, sotavento, duna, ripple-
marks, barjan, seif o duna longitudinal, duna transversal, duna parabólica, duna 
estrellada o piramidal, reg o hamada, erg, loess, glacis, uadis, rambla, laguna endorreica 
o sebkra, monte-isla o inselberg. 

4.  Sistemas litorales en cualquier clima. 
Acantilado, plataforma de abrasión, cueva, arco, farallón, promontorio, ensenada, 
bahía, playa, cala, tómbolo, istmo, flecha, barra, albufera o laguna costera, isla-barrera, 
estuario, marisma, costa de inmersión, ría, fiordo, costa de emersión, rasa costera. 


