
UNIDAD 10: LA EVOLUCIÓN DEL RELIEVE
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1. Dinámica de las placas y el ciclo de Wilson 

Según la teoría de la tectónica de placas, la litosfera cambia continuamente ==> distribución 

de océanos y continentes en otras épocas habría sido distinta a la actual

1.1 El ciclo de Wilson

Wilson fue el primer científico que trató de explicar la evolución de la litosfera en el 

tiempo ==> propuso un modelo cíclico 

1- Fragmentación continental debido a las 

tensiones generadas por la dinámica de la 

litosfera. El magma del manto puede 

2- Formación de un rift por el 

hundimiento de la litosfera continental, 

que estaba fracturada, al continuar la 
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litosfera. El magma del manto puede 

ascender por las fracturas generando un 

ligero abombamiento

que estaba fracturada, al continuar la 

separación



1. Dinámica de las placas y el ciclo de Wilson 

1.1 El ciclo de Wilson

3- Formación de un océano en expansión a 

partir del rift que se inunda ==> mar estrecho. 

(Ej. Mar Rojo)

Al continuar la separación se origina una dorsal 

y la litosfera oceánica se va expandiendo (Ej. 

Océano Atlántico)

4- Reducción del océano
En fondos oceánicos muy extensos, la litosfera 
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En fondos oceánicos muy extensos, la litosfera 

oceánica cercana al continente puede romperse 

y comenzar a subducir por su mayor densidad y 

el peso de los sedimentos ==> borde 

convergente que comienza a reducir poco a 

poco el océano (Ej. Zona oriental del Pacífico)

5- Colisión continental
Cuando la corteza oceánica subduce

totalmente, el océano se cierra y colisionan dos 

continentes originando una cordillera (Ej. 

Himalaya (colisión India-placa Euroasiática)

Ciclo de Wilson
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Ciclo de Wilson



2. Dinámica de las placas y procesos geológicos

2.1. Efectos de la dinámica de placas

La interacción de las placas produce tres efectos:

- Fuerzas comprensivas o distensivas ==> deforma, desplaza o rompe la litosfera

- Cambios de temepratura ==> fusión o solidificación de rocas

- Cambios de ambientes geológicos ==> al moverse las placas también varia la 

interacción con hidrosfera, atmósfera y biosfera ==> cambio de condiciones ambientales

2.2. Dinámica de placas y procesos geológicos
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Procesos geológicos endógenos
Tienen su origen en el interior terrestre

Debido a las fuerza y/o cambios de temperatura

Procesos geológicos externos
Se originan en la zona superficial de la litosfera.

Debido a la interacción de las rocas con la atmósfera, hidrosfera y 

biosfera ==> influidos por los cambios de ambiente geológico

3. Procesos endógenos: el magmatismo

Magmatismo: procesos endógenos en los que interviene el magmas

- Las rocas al fundirse ==> magma
- El magma al solidificar ==> rocas magmáticas

3.1 Formación y ascenso de magmas

Para que una roca se funda ==> aumento de temperatura, disminución de presión o 

presencia de agua en las rocas

¿Dónde sucedía?
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- Bordes divergentes ==> al separarse las placas se originan grietas que disminuyen la 

presión lo que causa la fusión de las rocas del manto superior.

- Bordes convergentes ==> la subducción provoca la fricción de las placas que hace que 

aumente la temperatura. Además penetra agua y todo ello unido al aumento de la 

temperatura con la profundidad produce la fusión de rocas

- Puntos calientes ==> el ascenso de penachos desde el manto aumenta la temperatura y 

funde la rocas del manto superior



3. Procesos endógenos: el magmatismo
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Los magmas que se generan en el manto tienden a ascender a la superficie, a través de la 

litosfera, debido a que son menos densos que las rocas de su entorno.

Podemos distinguir dos tipos de procesos magmáticos que originarán rocas volcánicas o 

plutónicas

3. Procesos endógenos: el magmatismo

3.2 La actividad plutónica ==> rocas plutónicas

El magma se enfría y solidifica en el interior de la corteza, originando rocas plutónicas.

- El enfriamiento es lento ==> da tiempo a que los minerales fundidos solidifiquen 

formando cristales grandes.

- Ejemplo: granito, sienita, peridotita…
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3. Procesos endógenos: el magmatismo

3.3 La actividad volcánica ==> rocas volcánicas

El magma que asciende sale a la superficie por una abertura en la corteza (volcán)

- El magma se acumula bajo la superficie en una cámara magmática.

- La presión abrirá fisuras ==> liberación brusca de los gases disueltos del magma, 

que salen al exterior impulsando al magma ==> erupción volcánica.

- La erupción será más explosiva cuanto más viscoso sea el magma (la viscosidad 

depende de la composición)

- La lava solidifica en el exterior ==> rocas volcánicas

- Como el enfriamiento es rápido es difícil que se formen cristales visibles.
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- Como el enfriamiento es rápido es difícil que se formen cristales visibles.

- Es típico de rocas volcánicas la presencia de orificios debido a lo gases liberados

Obsidiana
Pumita Basalto

4. Procesos endógenos: el metamorfismo

Metamorfismo: conjunto de procesos endógenos en los que, debido a la presión y/o 
temperatura, se transforman las rocas existentes en otras denominadas rocas 
metamórficas. Las rocas no llegan a fundirse

4.1 ¿Dónde se produce el metamorfismo?

- Bordes divergentes => en las dorsales, los magmas que se generan aumentan la 

temperatura de las rocas cercanas a ellos.
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temperatura de las rocas cercanas a ellos.

- Bordes convergentes ==> altas presiones en las rocas de la zona de colisión. Además los 

magmas que se generan en la placa que subduce aumentan la temperatura de las rocas 

que lo reodean.

-Bordes transformantes ==> la fricción entre placas genera aumentos de presión y 

temperatura de las rocas.

-Zona intraplaca ==> en rocas que están en contacto con los focos térmicos de puntos 

calientes, así como en zonas donde se acumulan gran cantidad de sedimentos que 

generan aumento de presión en las rocas que hay por debajo.
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4. Procesos endógenos: el metamorfismo

4.2 Efectos del metamorfismo en las rocas

Cambios en los tipos de minerales ==> debido a reacciones químicas por el aumento de 

la presión y la circulación  del agua con sustancias disueltas. 

Cambio en la disposición de los minerales ==> la presión aplasta los cristales y los orienta 

en una misma dirección (roca con foliación)
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5. Procesos endógenos: deformación de las rocas

Las fuerzas tectónicas pueden ser: compresivas, distensivas o de cizalla

Las rocas sometidas a esfuerzos pueden:

-Sufrir una deformación elástica  => volverá a su posición inicial

-Fracturarse => fallas

-Plegarse => pliegues

5.1 Fracturas: diaclasas y fallas

Roturas en rocas rígidas que sobrepasan su límite de elasticidad al ser sometidas Roturas en rocas rígidas que sobrepasan su límite de elasticidad al ser sometidas 

a fuerzas tectónicas

Diaclasas
Grietas que se abren en una 

roca sin que exista 

desplazamiento de los 

bloques fracturados

5. Procesos endógenos: deformación de las rocas

5.1 Fracturas: diaclasas y fallas

Fallas
Fracturas en las que se produce un desplazamiento de los bloques fracturados.

Fallas normales o directas =>  bloque hundido  se apoya en le plano de falla.

- Debido a esfuerzos distensivos
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Fallas inversas => bloque levantado se apoya 

en el plano de falla

- Debido a esfuerzos compresivos

5. Procesos endógenos: deformación de las rocas

5.1 Fracturas: diaclasas y fallas

Fallas
Fracturas en las que se produce un desplazamiento de los bloques fracturados.
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Fallas de desgarre => desplazamiento de los 

bloques es lateral

- Debido a fuerzas de cizalla

5. Procesos endógenos: deformación de las rocas

5.2 Los pliegues

Son deformaciones plásticas originadas por esfuerzos compresivos.

Según su forma pueden ser:

-Anticlinales => parte cóncava hacia abajo

-Sinclinales => parte cóncava hacia arriba

-Monoclinales => sin concavidad
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5. Procesos endógenos: deformación de las rocas

5.2 Los pliegues

Según su inclinación pueden ser:

-Verticales

-Inclinados

-Tumbados
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5. Procesos endógenos: deformación de las rocas

5.3 Los terremotos o seísmos

Se originan por la liberación brusca de energía en rocas sometidas a esfuerzos 

tectónicos que sufren una rotura súbita o una deformación elástica o una 

fricción.

Hipocentro:  punto donde se origina 

el terremoto.
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Ondas sísmicas: forma en que se 

transmite la energía liberada. Se 

transmiten en todas direcciones

Epicentro:  zona de la superficie, en la 

vertical del hipocentro, desde donde 

se propagan las ondas superficiales.



6. Los procesos exógenos: modelado y rocas sedimentarias

6.1 Los procesos del modelado

Modelado del relieve: conjunto de cambios que se producen en las rocas de la 

superficie debido a los agentes modeladores (viento, temperatura, 

precipitaciones, gravedad, agua, hielo, seres vivos…)
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6. Los procesos exógenos: modelado y rocas sedimentarias

6.1 Los procesos del modelado

Los agentes modeladores llevan a cabo su acción sobre las rocas mediante:

Erosión:  desgaste progresivo de la roca 

mediante la retirada del lugar de los 

Meteorización:  alteración y fragmentación 

de las rocas
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mediante la retirada del lugar de los 

materiales fragmentados.

Transporte: desplazamiento de los 

fragmentos de roca erosionada a otro 

lugar (normalmente de zonas altas a bajas)

Sedimentación: depósito y acumulación 

de los fragmentos transportados



6. Los procesos exógenos: modelado y rocas sedimentarias

6.2 Rocas sedimentarias

Para que se forme una roca sedimentaria…

Acumulación de sedimentos en depresiones llamadas cuencas sedimentarias. 

Esta acumulación suele ser en capas horizontales = estratos. Casa estrato 

estará compuesto por sedimentos del mismo tipo. 

Diagénesis = mecanismo que transforma los sedimentos en rocas 

sedimentarias.  Se dan dos procesos:
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-Compactación: los sedimentos se comprimen 

debido al peso de los materiales que se 

acumulan sobre ellos. (pierden agua)

-Cementación: al perder agua las sales 

disueltas forman cristales � actúan como un 

cemento que une los sedimentos 

Sedimento Roca sedimentaria detrítica

Clastos grandes (grava) Conglomerado

Clastos medianos (arena) Arenisca

Clastos muy finos (arcillas) Arcilla (olor a mar y se deshace)

Sedimento Roca sedimentaria  no detrítica 

Lodos de carbonato cálcico Caliza

Se pueden 

apreciar los 

clastos.

6. Los procesos exógenos: modelado y rocas sedimentarias

6.2 Rocas sedimentarias

Lodos de carbonato cálcico

(puede tener fósiles)

Caliza

Cristales de yeso (tras 

evaporación del agua)

Yeso

Descomposición de restos 

vegetales en ausencia de 

oxígeno (tarda millones de años)

Carbones

Transformación de restos 

orgánicos marinos. Es líquido

Petróleo
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http://www.areaciencias.com/TUTORIALE

S/FORMACION%20DEL%20PETROLEO.htm



7. Evolución del relieve

Los principales factores que determinan la evolución de un relieve son:

-Composición litológica

-El clima

-Estructura tectónica de la zona.

-Presencia de mar

- Otros factores como la acción del ser humano puede influir de forma indirecta
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7.1 Modelado fluvial

Los ríos ejercen un tipo de erosión llamada remontante que profundiza su 

cauce desde la desembocadura hasta el nacimiento

7. Evolución del relieve
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7.1 Modelado fluvial

7. Evolución del relieve
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En las zonas con bastante pendiente hay 

mayor erosión, pudiendo profundizar el cauce 

originando desfiladeros (valles estrechos y 

profundos)

7.1 Modelado fluvial

7. Evolución del relieve
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Cuando el río pierde pendiente, disminuye la 

erosión y empieza a trazar curvas = meandros, 

que amplían su valle � valle en artesa



7.1 Modelado fluvial

7. Evolución del relieve
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Cuando el río pierde pendiente, disminuye la 

erosión y empieza a trazar curvas = meandros, 

que amplían su valle � valle en artesa

Si el río se desborda ocupará gran parte del valle � llanura de inundación: 

extensión de terreno que puede inundarse si sube el nivel del río

El río va sedimentando materiales según pierde 

capacidad de transporte, pero la mayor parte de 

sedimentos llegarán al mar � transportados por oleaje

Si el rio acumula materiales en la 

desembocadura más deprisa de lo que el mar 

los retira � delta

7.1 Modelado fluvial

7. Evolución del relieve
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-Importancia en ambientes con poca vegetación.

-Transporta principalmente materiales finos que pueden recorrer grandes distancias 

(Ej. Partículas de arcilla)

-Las partículas se depositan cuando pierde velocidad

Cuando el viento levanta la arcilla y la 

arena (deflacción)

7.2 Modelado eólico

7. Evolución del relieve
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7.2 Modelado eólico

7. Evolución del relieve
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Cuando la arena se acumula 

forma desiertos de arena (ergs). 
Los montículos de arena que se 

forman se llaman dunas (si tiene 

forma de media luna = barjan

7.2 Modelado eólico

7. Evolución del relieve
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Desiertos rocosos formados porque el 

viento se lleva las partículas finas 

quedando los clastos más pesados 

que no puede transportar



Abrasión o corrasión eólica: producida por 

la arena que transporta el viento. Como los 

granos gruesos van más cerca del suelo, la 

base de las rocas se erosiona más

7.2 Modelado eólico

7. Evolución del relieve
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Debidos a la fuerte meteorización mecánica que 

ejerce el hielo sobre las rocas

Glaciares alpinos

7.2 Modelado glacial

7. Evolución del relieve
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ejerce el hielo sobre las rocas



7.2 Modelado glacial

7. Evolución del relieve

21:05

Lugar donde la 

nieve se acumula y 

convierte en hielo

El glaciar va avanzando formando lenguas 
glaciares que arrastran  materiales = 

morrenas

7. Evolución del relieve
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La lengua en su descenso va 

excavando valles en forma de U

7. Evolución del relieve
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9-Aguas subterráneas

-En ocasiones el agua que se infiltra es capaz de disolver minerales de rocas. 

-En rocas carbonatadas como las calizas, el dióxido de carbono que lleva el agua puede 

disolver la calcita � modelado cárstico
-En el interior: cuevas y simas
-En el exterior: dolinas

-En las cuevas donde gotea el agua, al evaporarse, se deposita el carbonato de calcio que 

llevaba disuelto, formando estalagmitas (suelo) y estalactitas (techo)

7.3 Aguas subterráneas

7. Evolución del relieve
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llevaba disuelto, formando estalagmitas (suelo) y estalactitas (techo)



7. Evolución del relieve

21:05

Cuevas o grutas: cavidades subterraneas

producidas por la disolución de la roca

9-Aguas subterráneas7. Evolución del relieve
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Simas: conductos verticales que conectan con la 

superficie



9-Aguas subterráneas7. Evolución del relieve
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Dolinas: depresiones producidas por 

hundimiento del terreno

Al chocar las olas con los acantilados los 

erosiona � el acantilado va 

“retrocediendo” y deja una superficie 

horizontal = plataforma de abrasión

7. Evolución del relieve

7.4 Modelado marino
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horizontal = plataforma de abrasión



7. Evolución del relieve

7.4 Modelado marino
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La sedimentación de la arena transportada forma:

-Playas
-Flechas: barraras arenosas paralelas a la costa (en 

ocasiones dejan casi aisladas zonas del mar)

-Tómbolos: unen la costa a una isla


