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TEMA 1: INTRODUCCION 
 

 

1.1.- CONCEPTO DE GEOMORFOLOGIA 

Según la revista científica “Nature”(1886), se define Geomorfología como el estudio del 
relieve. El campo de acción de los geomorfólogos será por tanto el del estudio de las 
formas que presenta el relieve, así como la jerarquización de las mismas. 

Posteriormente, el objeto de estudio se ha centrado en los procesos que originan los 
distintos relieves, así como en los procesos de deposición de los materiales. 

Se trata de una ciencia interdisciplinar con fundamentos en química, física,  
matemáticas, biología, geografía e historia. 

La geomorfología estudia los procesos que se dan en la superficie de la tierra. Muchos 
de estos procesos son de origen tectónico, sedimentológico, meteórico... 

Como peculiaridad, frente a otras disciplinas de la Geología, los procesos que estudia la 
geomorfología se producen actualmente. Esto plantea en su estudio ventajas (podemos 
observar los procesos y no sólo los resultados) e inconvenientes (en procesos 
deposicionales actuales no se puede observar la  disposición interna de los mismos). 

Se podría decir que la geomorfología trata, mediante el estudio del presente, de evaluar 
la importancia que tuvieron los eventos del pasado en la generación de las formas del 
relieve actual. 

 

1.2.- CONCEPTOS TIEMPO-ESPACIO 

A la hora de definir el concepto Tiempo surge una cuestión importante ¿A partir de qué 
momento el relieve ha sido generado por procesos geomorfológicos? Ilustrémonos: 

[Área de orogénesis activa y reciente (Alicante)] 

[Área de orogénesis antigua (Gran Cañón, Colorado)] 

Como hemos podido observar en este ejemplo gráfico, no se dan procesos en todos los 
lugares a la vez, ni éstos duran lo mismo. 

Así, el concepto TIEMPO en geomorfología equivale a una secuencia acumulativa de 
eventos, medidos en incrementos iguales. Este hecho implica que el  tiempo se mueva 
en una sola dirección. El tiempo deberá ser independiente de los procesos 
geomorfológicos y éstos no afectarán al tiempo y, por ello, podremos comparar 
procesos que ocurran en la misma línea de tiempo. Por ejemplo, las mareas se miden en 
cm/hora , los levantamientos tectónicos en mm/año , los efectos de los terremotos deberían 
ser medidos en mm/s . 

Aparece el concepto de TASA o RATIO que se refiere al cambio de un valor en 
determinados períodos de tiempo (nos sirven por tanto los ejemplos anteriores). 
Tendremos que tener en cuenta la naturaleza del proceso, sobre todo lo que a 
continuidad se refiere (A menor escala  mayor continuidad del proceso). 
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En cuanto al ESPACIO, podríamos definirlo como una secuencia de posiciones o 
localizaciones medidas en incrementos iguales, referido a un espacio tridimensional con 
ejes ortogonales. 

 

1.3.- RECONOCIMIENTO DE PATRONES DE CAMBIO 

Cuando tenemos una secuencia de valores cualquiera medidos en un determinado 
tiempo, podremos encontrar 3 patrones de comportamiento fundamentales: 

 

a) No existe cambio, el valor se encuentra en equilibrio estático, se trata de una 
constante: 

                               valor 

 

      

 

    
                                                                                                                     tiempo 

 

b) Tenemos un cambio constante a lo largo del tiempo, el valor se encuentra en 
equilibrio dinámico: 

 

 

 

 

 

 

 

c) Tenemos un valor que varía constantemente, el valor se encuentra en equilibrio 
puntual: 
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1.4.- TRANSFORMACIONES ESPACIO-ESPACIO 

Debido a la complejidad que presentan los modelos 3D se hacen  necesarios modelos y 
métodos de estudio en 2D. Como ejemplo, cuando nos disponemos a estudiar una 
cordillera nos basamos en las observaciones de campo que plasmamos en fotografías, 
mapas y cortes geológicos. 

 

1.5.- TRANSFORMACIONES TIEMPO-ESPACIO 

Estas se utilizan cuando estudiamos materiales en un lugar determinado que se formaron 
en condiciones que actualmente no se dan, por ejemplo, en Granada se encuentran 
depósitos típicos de un sistema glaciar. Actualmente Granada dispone de un sistema 
climático periglaciar. 

 

1.6.- CONSISTENCIA E INDEPENDENCIA DE VARIABLES MEDIDAS 

El concepto de CONSISTENCIA hace referencia al patrón de cambio que presenta un 
proceso geomorfológico (es decir, si los datos obtenidos son firmes o variables). 

Por otro lado el concepto de INDEPENDENCIA se centra en señalar la naturaleza de 
las variables que intervienen en el proceso. 

 

1.7.- PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 

En la mayoría de los estudios es necesario establecer un método estadístico ya que, 
generalmente, no se pueden hacer todas las medidas que quisiéramos. 

Existen dos conceptos importantes que ilustraremos con unos ejemplos para facilitar la 
comprensión de los mismos: 

- Población: todas las piedras que componen un cuerpo sedimentario. 

- Muestra: aquellas más representativas que nosotros escogemos a la hora de 
realizar un estudio. 

Así, la posibilidad de que un evento pueda suceder es lo que denominaremos 
PROBABILIDAD y lo mediremos en % (0-100%). La ESTADISTICA estudiará la 
distribución de la probabilidad teniendo en cuenta los factores que puedan afectar al 
evento. La probabilidad de que llueva no es la misma dependiendo de la estación en la 
que nos encontremos, a esto llamamos estadística. 
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TEMA 2: EL SISTEMA CLIMATICO GLOBAL 
 

 

2.1.- BALANCE ENERGETICO TERRESTRE 

El clima terrestre es el reflejo de un balance energético que se establece entre la energía 
recibida y la irradiada por la superficie. 

La energía recibida corresponde, en su mayor parte, de la radiación solar, de la 
interacción sol-luna, la gravedad, del interior de la propia tierra (gradiente geotérmico), 
etc... todas ellas son despreciables frente a lo que representa la radiación 
electromagnética emitida por el sol. Esta radiación está constituida por diferentes 
longitudes de onda (el 50% de ellas forma el espectro visible mientras que el otro 50% 
forma el infrarrojo, correspondiéndose con λ larga o calórica, y el ultravioleta, 
correspondiéndose con λ corta o menos energética). 

La capa de ozono es la que impide el paso de las ondas dañinas. 

El cálculo teórico de la temperatura media de la superficie debería ser de –18ºC cuando 
realmente es de 15ºC. Esto se debe a que parte de la energía irradiada vuelve a ser 
enviada a la superficie ya que es retenida por la atmósfera (CO2 y H2O); a este 
fenómeno se le conoce como efecto invernadero. 

Sí no existiese agua en la superficie de la tierra, el planeta no sería habitable ya que este 
fluido juega un papel fundamental en la conservación de las condiciones climáticas 
favorables para la vida. 

 

 

2.2.- CIRCULACION ATMOSFERICA Y OCEANICA 

 

2.2.1.- CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

Causas 

Están relacionadas con la propiedad que presentan los materiales de absorber o reflejar 
ciertas λ en función de su color. A esta característica se le llama albedo y, normalmente, 
los objetos oscuros absorben más que los claros. Se observa en el  

esquema A que en los polos se absorbe menos calor que en el ecuador. 

También en función de la eclíptica los rayos solares llegan con distintas inclinaciones 
(perpendiculares en el ecuador y con la inclinación máxima en los polos). Además se 
añade el hecho de que, debido a esa inclinación, los rayos atraviesan distintos espesores 
atmosféricos afectando a sus estados energéticos. Estas diferencias energéticas tenderán 
a homogeneizarse estableciéndose transferencias de calor. 

 

Factores que la modifican 

Hay dos factores fundamentales:  
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- Efecto continental, que actúa bien comportándose como barrera topográfica bien por 
el diferente comportamiento ante la conductividad energética (los mares mantienen 
una temperatura más o menos constante). 

- Efecto gravedad, esta fuerza junto con la forma achatada que presenta la tierra y el 
movimiento de rotación de la misma producen la llamada aceleración de Coriolis 
que es la que hace que las corrientes atmosféricas se desvíen de su curso original. 

El sentido dominante en la circulación de las masas de aire se produce en función de la 
región en la que nos encontremos. Así, en el ecuador predomina el sentido este y en los 
polos el oeste. 

Existen tres celdas o ciclos principales (ver esquema): 

- Celda de Haddley, consistente en el ciclo formado por el ascenso de grandes 
masas de aire caliente y húmedo que se forman en zonas ecuatoriales y que, 
después de trasladarse hacia el N (con la desviación que produce la aceleración 
de Coriolis), se secan y enfrían, descendiendo en latitudes próximas a la de 30º y 
cerrándose así el ciclo. 

- Celda Polar, similar a la anterior pero con las características propias de las zonas 
polares, el aire frío y seco se desplaza en superficie hasta latitudes próximas a la 
de 60º para las que el aire ya está suficientemente caliente y húmedo y asciende. 

- Celda de Ferrell, está condicionada por el comportamiento de las anteriores ya 
que se nutre de los excedentes. Es importante señalar el hecho de que cuando en 
las latitudes próximas a 60º se encuentran masas de aire caliente procedentes de 
la celda de Haddley con masas de aire frío de la Polar se forman los llamados 
frentes polares. Otro fenómeno reseñable es el correspondiente al encauzamiento 
de corrientes de agua fría procedentes de los polos, también llamadas corrientes 
en chorro. 

       

2.2.2.- FACTORES QUE MODIFICAN EL CLIMA 

Durante el Cuaternario se ha producido una alternancia de climas fríos y cálidos. Entre 
otros factores los más importantes son: 

- Factor solar, ha sido bastante importante. Las variaciones en las posiciones de las 
manchas solares influyen en la tasa de irradiación recibida por la tierra, a mayor tasa 
de  irradiación mayor posibilidad de estar en etapa interglaciar. 

- Factores terrestres, como pueden ser la composición de la atmósfera y la cantidad de 
nubes (efecto invernadero, formación y fusión de los casquetes polares, ...), 
extensión de los desiertos y de la vegetación (que condicionará el albedo y la 
evapotraspiración o paso de H2O a la atmósfera), el nivel de los océanos, las 
corrientes oceánicas (que reparten la energía entre los diferentes puntos de la tierra). 
Como ejemplo de este último factor se sabe que el cierre del istmo de Panamá 
produjo la aparición de una nueva corriente que incrementó la tasa de 
precipitaciones en el N de Europa. 

 

2.2.3.- CIRCULACIÓN OCEÁNICA 

Hay dos clases fundamentales: las corrientes profundas y las superficiales.  
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Las profundas están directamente ligadas a la presencia de masas de agua fría y caliente, 
así como a las variaciones de temperatura y de concentración de sales disueltas en ellas 
(densidades). 

Las superficiales o menores nos influyen más directamente, en nuestra latitud la más 
importante es la del golfo de México (templada). Las más importantes son las que 
rodean a los polos y las que se forman en el ecuador. 

 

2.2.4.- RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS ATMOSFÉRICO Y OCEÁNICO 

El fenómeno conocido con el nombre de El Niño es el principal fruto de la relación 
entre ambos sistemas.  

En las costas de Perú se generan corrientes de upwelling (corrientes de aguas frías, ricas 
en fosfatos y nitratos) que generan todo un sistema de corrientes superficiales con 
sentido hacia las costas de Indonesia. Esto se produce de forma continuada durante todo 
el año, menos un poco antes del mes de Diciembre momento en el que se produce un 
efecto contrario conocido como ENSO (El Niño Southern Oscilation). Este es el ciclo 
normal, pero cada tres o cuatro años se acentúa y entonces es cuando hay catástrofes. 

 

2.3.- RESERVAS DE AGUA EN LOS CONTINENTES 

Se estima que el tiempo de residencia que el agua pasa (dentro de su ciclo) en los 
diferentes lugares es: 

- Océano, en torno a cientos de años. 

- Atmósfera, en torno a días. 

- En los casquetes polares, en torno a miles de años. 

- En le subsuelo, desde pocas horas a cientos de años. 

 

2.4.- PAPEL DE LA BIOSFERA E INFLUENCIA ANTROPICA 

El papel que desempeña la biosfera está íntimamente relacionada con el efecto del 
albedo. El efecto antrópico tiene como exponente máximo la emisión de CO2 y de CFC 
que influyen enormemente en el efecto invernadero. 

 

2.5.- RELACION ENTRE CLIMA, RELIEVE Y GEODINAMICA INTERNA 

Entre la altitud y la temperatura existe una relación inversa (como en el caso de la 
latitud), así a mayor altura menor temperatura. Por tanto, las cordilleras actúan como 
barreras físicas que modifican los sistemas de corrientes de aire. El clima ha variado 
durante la etapa orogénica (lo veremos con mayor profundidad en el seminario). Lo que 
sí está claro es que cuando el aire húmedo asciende produce precipitaciones (cara oeste 
de Sierra Nevada, Granada) y cuando desciende seco, reseca más el terreno (cara este de 
Sierra Nevada, Almería). 
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TEMA 3: GLACIARISMO: MEDIOS GLACIARES, REGISTRO DE 
 HIELO Y SEDIMENTACION 
 

 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

Actualmente existen 2 grandes casquetes: Groenlandia y la Antártida. Juntos suponen 
un 10% de la superficie del planeta, aunque en otros momentos de la historia ocuparon 
una superficie mayor, hasta un 30%. Por ello se trata de un sistema geomórfico 
importante. 

Para el estudio de éstos sistemas se usan técnicas particulares que veremos con más 
detalle. 

Existen evidencias de que en el pasado existieron 4 grandes casquetes, los 2 anteriores 
más lo que a continuación se indican: 

- Gran Casquete Americano. Compuesto por el Cordillerano (Rocky Mountains) y 
el Lawrentiano (Canadá). 

- Gran Casquete Europeo. Comprendía el área Báltica y las Highlands de Escocia. 

La importancia de estos sistemas radica en el registro crioestratigráfico, que es un 
registro continuo en el hielo. De su estudio se pueden extraer conclusiones acerca del 
impacto del hombre y de las variaciones del clima. 

 

3.2.- CONCEPTO DE GLACIAR 

Se define como una masa de hielo estable, permanente durante un periodo de unos mil 
años, capaz de fluir desde cotas más altas a cotas menores en las que se producirá la 
ablación o fusión.  

Para su generación será necesario que el equilibrio nieve caída-nieve fundida esté 
desplazado hacia el primer término. Así, la nieve caída se irá depositando de manera 
estratificada convirtiéndose primero en neviza y, por último, en hielo cuando la 
compactación haya provocado una pérdida importante de gases. 

El hielo debería ser incoloro, sin embargo, presenta un tono blanco azulado que es 
debido a la presencia de aire (perteneciente a paleoatmósferas) que es retenido en 
pequeños poros. 

El flujo del hielo glaciar se puede producir de dos maneras: 

- De manera plástica, por deformación del mismo. 

- Mediante deslizamiento basal, por tensiones de cizalla. 

El avance de un glaciar produce una erosión que es debida sobre todo a la meteorización 
física. Las aguas de fusión al incorporarse a las rocas producen su gelifracción y en el 
avance de las masas de hielo se produce la abrasión por contacto entre superficies que 
se ve favorecido por la incorporación de rocas al glaciar. 

Cuando el hielo se desplaza lo hace comportándose de manera frágil y por ello aparecen 
grietas de tensión o crevasses. En función de la diferencia de velocidades que presentan 
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los distintos puntos del glaciar los crevasses presentarán distintas morfologías. 
(Fotocopia 1).   

La aparición de estas grietas permite la incorporación de rocas que favorecerán los 
procesos erosivos y también se convertirán en sistemas de circulación de las aguas de 
ablación. Esta agua de ablación puede ser supra, endo o mesoglaciares (éstas pueden 
generar sistemas kársticos) en función del lugar que ocupen en el cuerpo del glaciar, e 
incluso a veces se llegan a formar lagos. 

Es importante destacar que a veces se producen ablaciones catastróficas cuando sobre 
un volcán se forma un glaciar y éste entra en erupción (Nevado del Ruiz, Colombia). 

 

3.3.- CLASIFICACIÓN DE LOS GLACIARES 

Se puede enfocar desde 2 puntos de vista, el térmico y el geométrico.  

Desde el primer punto de vista podemos hablar de glaciares fríos, en los que no hay 
ablación (en altas latitudes), y de glaciares menos fríos, en los que sí hay ablación (en 
latitudes más bajas). 

Desde el punto de vista geométrico hablaremos de: 

(a) De circo. No presentan movimiento, tienen pocos km. de extensión, a veces 
presentan lenguas. Se trata de cubetas ubicadas a gran altitud y por ello 
presentan curvas de nivel pseudoconcéntricas. 

(b) De valle. Están ligados a los anteriores aunque éstos presentan un perfil 
longitudinal con pendiente máxima en la zona de acumulación y mínima en la 
lengua. Presentan ritmos de generación generalmente lentos (también llamados 
surges). Ambos tipos actúan acentuando el relieve. 

(c) De piedemonte. Se forman en zonas de baja altitud por la unión de varios 
glaciares tipo B y por ello presentan una fuerte dependencia de la temperatura. 

(d) De montera. Ocupan zonas elevadas mas o menos planas pero poco extensas. 
También se pueden generar por erosión remontante de varios glaciares de tipo 
A. 

Por último tenemos el caso de los grandes islandsis que, como ya hemos dicho, son 
nuestros actuales grandes casquetes de Groenlandia y la Antártida. Ambos tienen como 
característica común sus enormes dimensiones. En Groenlandia podemos encontrarnos 
con espesores de hielo de hasta 4 km. que entierran sistemas montañosos (nunataks). 

En la Antártida se concentra un volumen de hielo de unos 28.5·106 km3. Los hielos de la 
Antártida se extienden sobre la superficie del océano circundante formando plataformas 
que cuando se fragmentan generan los icebergs. 

 

3.4.- APLICACIÓN: CRIOESTRATIGRAFÍA 

Las burbujas de gas y las pequeñas partículas de polvo eólico que se han quedado 
retenidas en los huecos de la red cristalina del hielo nos sirven como indicadores 
climáticos. Mediante su estudio podemos ver la evolución climática y atmosférica. 

La composición isotópica del agua y el análisis de los elementos terrígenos nos puede 
proporcionar información sobre el régimen de los vientos, el estudio de los espesores de 
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acumulación/niveles de fusión nos puede dar una idea sobre el cambio climático, el 
análisis de los gases encerrados puede acercarnos a la composición de las 
paleoatmósferas (e incluso a los niveles de contaminación en la atmósfera actual). 

Presenta 2 inconvenientes importantes: 

- El hecho de tener que realizar sondeos limita el campo de estudio a los depósitos de 
hielo que están dentro del alcance de las técnicas de sondeo actuales. 

- Las burbujas de gas encerradas en las masas de hielo corresponden al momento en el 
que la burbuja queda sellada y aislada del exterior y este proceso puede prolongarse 
mucho en el tiempo.  

Aún con estas limitaciones la curva de variación climática que se obtiene es más precisa 
que la obtenida del estudio isotópico de aguas marinas. 

Otros estudios que se llevan a cabo son de tipo químico. Por ejemplo, el óxido nítrico en 
contacto con la atmósfera se oxida a nitrato, estudiando las concentraciones de los 
mismos encontraremos variaciones en la composición del aire. 

 

3.5.- FORMAS DE SEDIMENTACIÓN RELACIONADAS CON GLACIARES 

Los glaciares son agentes geomórficos importantes que actúan erosionando y 
depositando. La erosión se produce en la zona de acúmulo y en parte de la zona de flujo 
del glaciar. El depósito se realiza en donde se produce la ablación. 

Las morfologías generadas en la zona de depósito reciben el nombre morfológico de 
morrenas. En los glaciares se producen tránsitos a zonas fluviales, lacustres o marinas. 

Desde el punto de vista sedimentológico se distinguen dos tipos de estructuras en 
función de su estructura interna: 

- Depósitos masivos no estratificados, llamados depósitos glaciares en sentido 
estricto. 

- Depósitos con estructura sedimentaria propios de las zonas cercanas a los glaciares y 
ligados a la acción del agua de ablación. Llamados tills o si presentan cementación 
tillitas. Si están formados por material grosero o brechas caóticas reciben la 
denominación de diamicton. 

Los tills se clasifican en primarios, cuando son formados directamente por el hielo 
glaciar, y en secundarios, cuando se forman por la modificación de tills preexistentes. 

Según su génesis clasificaremos los tills en: 

- De base, sedimentos arrastrados por el fondo del glaciar. 

- De ablación, por la fusión del hielo. 

- De sublimación, por la evaporación directa del hielo. 

Los tills de base suelen estar más compactados por efecto del peso de la columna de 
hielo que soportan. El material aparecerá orientado según la dirección del flujo. En todo 
caso se trata de depósitos que generalmente se relacionan con el sustrato por contacto 
discordante erosivo. 

Dentro de las formas deposicionales encontramos los bloques erráticos que están 
igualmente aislados. A través del estudio de los bloques erráticos aparecidos en otros 
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lugares se establecen relaciones que nos han permitido delimitar el extremo sur de la 
última glaciación. (Fotocopia 1). 

 

3.6.- FORMAS DEL RELIEVE RELACIONADAS CON LOS GLACIARES.     
 (FOTOCOPIA 2) 

                                                                                                                              

                                                                            Mayores  

Podemos hacer la clasificación siguiente                                 Erosivas 

                                                                            Menores 

                                                                                                  Sedimentarias 

 

3.6.1.- MAYORES 

Los horn o aristas son los montículos que coronan el glaciar. 

Las rimayas son las fracturas que aparecen en la cabecera que permiten la 
incorporación de los clastos a la base. 

Las cubetas/umbrales de sobreexcavación son formas conocidas y preexistentes.  

Las hombreras aparecen cuando se retoma un antiguo valle glaciar, remodelándolo.  

Los valles colgados se forman en la confluencia de dos valles en el que uno de ellos, el 
principal, excava más quedando el otro a mayor cota.  

Llamamos fiordos a los valles que desembocan directamente en el mar. 

 

3.6.2.- MENORES EROSIVAS 

Encontramos superficies planas, domos estriados, estrías, acanaladuras y rocas 
aborregadas.  

Las dos últimas formaciones son abombamientos del sustrato en los que se diferencian 2 
zonas: una superficie pulida, enfrentada al hielo, y otra escalonada en el lado opuesto 
que puede aparecer fraccionada por efecto de la ablación preferencial. 

Encontramos también una serie de marcas de abrasión: 

- Chattemarks, por rodadura de un objeto B.1. 

- Fracturas de fricción, por empuje del hielo sobre el sustrato B.2. 

- Fracturas de media luna, por presión de las rocas/propio hielo sobre el sustrato D. 

 

3.6.3.- MENORES SEDIMENTARIAS 

Las morrenas en función de la posición se clasifican en: 

- Frontales, las más importantes. Aparecen en las zonas de ablación y nos permiten 
reconstruir las distintas etapas de evolución del glaciar. 

- Laterales, son cordones de derrubios que proceden de las laderas del valle glaciar. 



Luis Bañón Blázquez  Sergio Martínez Alfaro 
 

Apuntes de Geodinámica Aplicada  Página 13 de 65 

- Centrales, aparecen en glaciares de piedemonte en el que convergen las morrenas 
laterales. 

- de Fondo, formadas por tills de arrastre que se recubren por tills de ablación. A 
estas morfologías se les conoce como drumlins. 

- Recesionarias, marcan la evolución de un glaciar en recesión. 

 

3.7.-  FORMAS DEL RELIEVE GENERADAS POR CONTACTO CON 
CORRIENTES DE TIPO FLUVIAL 

Son los llamados eskers, kames y terrazas de kames. 

- Eskers, son cordones de derrubios alargados (hasta 10 km.), serpenteantes, en el 
sentido del flujo, que aparecen cuando se rellenan los canales por los que circula el 
agua de ablación. El material de relleno es entre till y aluvial. El perfil transversal es 
el de una terraza. 

- Kames, son depósitos que se generan en las grietas y en las cubetas de la zona 
supraglaciar, el relleno es de till. 

- Terrazas de kames, son morrenas laterales de un glaciar que se ven retrabajadas 
por el flujo de agua que circula por esa zona dejando un escalón en el flanco exterior 
del valle. El material suele ser detrítico. 

 

Las sedimentaciones pueden ser: 

- Sedimentación glacio-fluvial, el glaciar da paso a una llanura (llamada sandur) con 
dos zonas diferenciadas, una próxima al glaciar donde se da la deposición del 
material grosero en abanico aluvial, y otra zona distal con sistema fluvial tipo 
braided. 

- Sedimentación glacio-lacustre, también con dos zonas diferenciadas, la zona de 
borde con material grosero en forma de delta, y otra distal con deposición de 
material fino formándose las barbas. 

- Sedimentación glacio-marina, se da en los fiordos. En la zona basal el hielo está en 
contacto con el mar apareciendo un túnel en el que se encuentran las aguas marinas 
y las de ablación (meltwater tunnel). En ése punto se realiza la deposición del 
material grueso. También en éste punto se generan unas corrientes de turbidez (por 
la diferencia de densidades) que depositan los materiales intermedios (turbillitas). 
Los icebergs y los árboles arrancados por crecidas pueden transportar cantos gruesos 
lejos de sus zonas naturales de deposición. Por diferencia entre las densidades de las 
aguas se genera una corriente ascendente de agua de ablación (fresh meltwater) que 
es la que transportará y depositará de manera paulatina el material fino. 

Cuando por isostasia se produce un reajuste y los materiales depositados emergen se 
forman las llamadas playas colgadas. (Fotocopia 3). 
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3.8.- RECONSTRUCCIÓN DE LOS GLACIARES EN EUROPA 

Se sabe que existieron dos núcleos principales en la formación de los glaciares, uno de 
ellos fue la cordillera Caledoniana de Noruega y el otro fue las Highlands de Escocia, 
ésta última de menor importancia. En etapas interglaciares eran independientes pero se 
unían en los máximos de glaciación por lo que hoy es el Mar del Norte. 

En el esquema 1 de la fotocopia 4 podemos ver la disposición de las morrenas en el N. 
de Alemania, se puede observar la nomenclatura (en letras mayúsculas) que reciben los 
diferentes frentes de glaciación. Así mismo se señala (con línea de puntos) el frente que 
alcanzó la máxima glaciación. 

En el esquema 2 podemos observar el mismo tipo de representación con una salvedad y 
es que sólo se señalan los dos frentes más importantes. Podemos ver una vez más la 
falta de unificación de criterios ya que un mismo frente recibe, según la localización, 
distintos nombres (en Alemania serían S: Saale, y W: Weichsel). 

Los efectos más importantes que producían las glaciaciones eran, obviando los cambios 
de temperatura, las variaciones en el nivel del mar y los desequilibrios isostáticos. 

Asociado a estos dos grandes casquetes aparecía, en los períodos glaciares, un maar que 
se corresponde con lo que hoy es el mar Báltico y el Mar del Norte. Esta depresión se 
debía a una cubeta de sobreexcavación formada junto con los reajustes isostáticos que 
producía el peso del hielo acumulado. 

En los períodos interglaciares el nivel de los mares subía y se daban levantamientos por 
los reajustes isostáticos. 

En las glaciaciones el mar no invadía la depresión por completo porque el nivel del mar 
estaba más bajo y además estaba helado. 

En los períodos interglaciares primero se producía la inundación de la cubeta (debido a 
que la fusión del agua se produce rápidamente) y después se producía el reajuste 
isostático (mucho más lento). (Ver esquema 3). 

En el esquema 4 podemos ver una representación de la paleografía entre el sur de 
Noruega y el norte de Inglaterra. Se observa como el Canal de la Mancha estaba 
totalmente emergido y como el Mar del Norte quedaba reducido a su mínima expresión. 
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TEMA 4: PERIGLACIARISMO: PROCEOSOS, RESULTADOS Y 
 SEDIMENTACION 
 

 

4.1.- PERIGLACIARISMO. SISTEMA GEOMÓRFICO 

Este sistema geomórfico en períodos glaciares se daba en el borde del glaciar, 
actualmente se da en zonas de alta montaña. 

Los procesos más importantes en estos ambientes son los llamados depósitos de ladera 
que están condicionados por la intensidad de los siguientes procesos: 

- Termoclastia.- Fragmentación de la roca madre por contracciones y dilataciones que 
se deben a los cambios de temperatura. 

- Crioclastia.- Fragmentación de la roca madre por efectos tensionales debidos al 
incremento de volumen que experimenta el agua al helarse en las grietas de la roca. 
Se distinguen dos tipos, la primaria que afecta sólo a la roca madre y que produce 
una individualización en los clastos (o crioclastos), y una secundaria que afecta a los 
crioclastos. 

En este proceso, la intensidad y la frecuencia con la que se producen las heladas 
condicionará el tamaño de los clastos de manera inversa a la esperada: heladas poco 
intensas pero frecuentes (ciclo diario) producen un fuerte efecto erosivo. 

- Crioturbación.- Deformación interna del suelo debida al incremento de volumen que 
sufre en períodos alternantes templados-fríos. El resultado es el fenómeno de creep 
o de reptación del suelo. (Ver fotocopia 6, esquema A). 

- Soligelifluxión.- Deformación que el suelo sufre cuando se funde el hielo que tenía 
en su constitución. El fenómeno que se produce es el flujo del suelo. 

- Deflación eólica o aventado.- Transporte de partículas finas por el viento que va a 
producir una erosión por contacto en la roca madre. 

 

4.2.- FORMACIONES EN REGIONES DE MONTAÑA 

- Glaciares rocosos.- Se trata de lenguas de derrubios con algo de hielo en su interior 
generados por crioclastia. Los clastos son angulosos y están cementados sin matriz 
(ésta o no existía o ha sido lavada). Ver fotocopia 6, esquema B. 

- Morrenas de neveros.- Son acumulaciones de crioclastos de forma acordonada que 
se forman al pie de los taludes. Los crioclastos son transportados encima del hielo. 
En episodios posteriores pueden darse procesos de avalancha. Ver esquemas C. 

- Derrubios ordenados.- Acumulaciones de grandes bloques (de rocas carbonatadas 
sobre todo) que se forman al desprenderse de los macizos del sustrato.                  
Ver esquema D. 

- Coladas de soligelifluxión.- Formaciones que se dan en zonas con cierta pendiente 
donde la tendencia en el deshielo es la de creep. 

- Taludes de derrubios ordenados.- Acumulaciones de crioclastos con cierta 
ordenación interna y alternancia de niveles que presentan ciertas características 
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litológicas homogéneas pero diferentes para cada nivel, además los niveles pueden 
tener más o menos matriz. Se generan en las laderas orientadas hacia el norte ya que 
es necesario el efecto de la crioclastia (temperaturas inferiores a 0º C.). Muchas 
veces se organizan en formas de complejos sedimentarios. 

(Ver fotocopia 7, esquema E)                                                                              

Existen dos hipótesis para la formación de la laminación marrón a ligeramente rosa:                                 

      E.1) Representa la primera que sostiene que los derrubios son lavados por el agua de 
arrollada, por ello carentes de matriz, y que una vez puestos sobre el hielo al 
fundirse éste se produce su deposición. 

      E.2) Representa la segunda que defiende que primero se produce la deposición y que 
son las aguas de fusión las que producen el lavado de los derrubios. 

 

4.3.- FORMACIONES EN ZONAS LLANAS 

Como ya hemos dicho afectó fundamentalmente a las estepas meteorizándolas 
físicamente primero (crioclastia) para darles forma mediante la crioturbación después. 

- Suelos congelados: Actualmente se dan en Siberia. Existen dos tipos:                              
activo o mollisol con espesores comprendidos entre los pocos metros hasta los 40 y 
que sufre ciclos de hielo-deshielo. El otro tipo es el pasivo, permafrost o 
pergelisuelo de hasta 400 metros de espesor. Ver fotocopia 8, esquema A. 

- Cuñas de hielo: La acción del agua helada produce agrietamientos que en función 
del clima tendrán un origen distinto. En climas fríos pero secos las grietas se 
rellenan de sedimentos que más tarde, en el ciclo de hielo-deshielo, presentan 
diferentes comportamientos. En climas fríos y húmedos las grietas se rellenan de 
agua y actúa la termoclastia. El agua puede percolar formando el pergelisuelo.    
(Ver fotocopia 8, esquema B). 

- Montículos helados: Son formaciones con potencias que van de decímetros a 
metros. En los suelos cubiertos por la vegetación se originan pequeñas bolsas de 
agua en el subsuelo que se congelan en estaciones frías abombándose y que, en 
estaciones cálidas se colapsan formando un charco. Si tienen mayores tamaños 
reciben el nombre de pingos o hidrolacolítos. Existen dos explicaciones para su 
formación. Una sostiene que el agua que forma la bolsa proviene del subsuelo ya 
que es un nacimiento que no llega a aflorar. La otra mantiene que en el seno de un 
pequeño lago se pueden producir ascensos de materiales por la inversión de 
densidades entre materiales. 

- Suelos poligonales o en guirnaldas: Son aquellas formaciones que aparecen como 
consecuencia del movimiento que experimentan los clastos al desplazarse el hielo 
desde las zonas encumbradas a las deprimidas. Tienen un importante significado 
climático (ver fotocopia 10). 

- Estepas de loess: Son depósitos de materiales finos transportados por el viento que 
se daban en las zonas periféricas de los glaciares. Los que conocemos son fósiles ya 
que, actualmente, los bordes de los glaciares están rodeados de agua. El material que 
constituye éstos depósitos tiene una granulometría comprendida entre la arena y el 
limo. Estos depósitos presentan espesores de 300 a 400 metros y ocupan áreas 
intercontinentales secas (Norte de América, Eurasia y China). Tienen un gran interés 
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económico ya que son unos excelentes campos de cultivo. Su composición es 
fundamentalmente cuarzo y arcillas, también en menor medida minerales pesados. 
Pueden presentar paleosuelos intercalados. También presentan un gran interés desde 
el punto de vista científico puesto que nos da información acerca del paleoclima 
(sobre todo de los regímenes de paleovientos y de los paleosuelos) además de servir 
como criterio que relaciona las fases climáticas glaciares en aquellas zonas donde no 
las hubo. 
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TEMA 5: PROCESOS DE LATITUDES BAJAS: SUELOS 
 

En las zonas de latitud baja nunca se han dado procesos glaciares y/o periglaciares 
(salvo en aquellas zonas de elevada altitud).  

En estas latitudes no se producen cambios estacionales en sentido estricto, lo que sí se 
producen son cambios en los regímenes pluviales en lo referente a frecuencia y tasa de 
precipitación. Se presentan dos etapas o ciclos climáticos, el fluvial con importante 
desarrollo de cobertera vegetal y, el interfluvial. 

En un principio se pensó que los ciclos se podían correlacionar con épocas glaciares e 
interglaciares. Se ha demostrado que no es así porque tanto los picos glaciares como los 
interglaciares corresponden a etapas secas, en cambio, son las transiciones glaciar-
interglaciar y viceversa las que corresponden a ciclos pluviales. 

 

5.1.- INDICADORES CLIMATICOS DE ESTAS LATITUDES 

- Variaciones en los cinturones vegetales de tipo latitudinal y/o longitudinal. Estas se 
pueden determinar mediante estudios paleobotánicos obteniendo datos para la 
determinación del clima. 

- Tipos de alteración que generan/destruyen suelo. Se dan en dos periodos: biostasia y 
rexistasia. Se determinan estudiando los paleosuelos. 

- Tipos de sistemas fluviales. En regiones con precipitaciones constantes tendremos 
ríos mientras que regiones con precipitaciones estacionales tendremos ramblas. En 
ambos casos se formarán depósitos sedimentarios que tendrán características 
distintas y nos informarán sobre el clima. 

- Sistemas lacustres. Se trata de un indicador muy importante para cuencas 
intramontañosas. En las zonas deprimidas que se generaron después de la última 
orogenia se pueden haber formado, o no, sistemas deposicionales lacustres en 
función del clima. 

- Formaciones sedimentarias ligadas a procesos kársticos. Generalmente se dan en 
rocas carbonatadas, también en sulfatadas, y en períodos de abundancia de agua. Así 
aparecen los travertinos en zonas próximas a la surgencia y los espeleotemas como 
formas deposicionales en cuevas. 

 

5.2.- PROCESOS EDÁFICOS 

Podemos definir el suelo como la parte más superficial de la litosfera que ha sido 
modificada por los agentes climáticos y la acción biológica.  

Sobre la roca madre aparece un producto de alteración que está estrechamente 
relacionado con el clima y la acción biológica por medio de la meteorización. 

Sabemos que existen dos tipos de meteorización (química y física) a la que hay que 
sumar la acción biológica (en la que los organismos mayores realizan una meteorización 
física, mientras que los microorganismos realizan la química). (Ver fotocopias 11,12,13, 
y 14). 

El resultado final será la formación de la capa más superficial del suelo o humus. 
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5.3.- METEORIZACION EN ROCAS SILICATADAS 

En función del clima y del tipo de roca se obtienen unos productos u otros.  

El principal producto de la meteorización de rocas ígneas y metamórficas son las 
arcillas. Existen dos tipos de arcillas importantes las tetraédricas (grupos de SiOn) y las 
octaédricas (cationes y grupos de OH-), y además, en función de la proporción en que 
las capas de arcilla se presentan hablaremos de arcillas 1:1 ó 2:1. 

En función de los minerales presentes en un suelo diremos que se han dado los 
siguientes procesos (ver fotocopia 14): 

- Monosialitización. Aparecen arcillas 1:1 como la caolinita. Implica alteraciones 
importantes que se dan en climas cálidos y húmedos. 

- Bisialitización. Arcillas 1:2 como illita, clorita y esmectita. Las dos primeras son 
indicativas de climas fríos. La esmectita implica la existencia de una alteración 
importante aunque sin necesidad de un excesivo lavado, es por ello indicativa de 
climas cálidos, húmedos y en zonas mal drenadas. 

- Fersialitización. Se trata de la oxidación de Fe en climas cálidos. 

- Laterización. Son procesos que van acompañados de una fuerte oxidación  y de un 
intenso lavado, obteniendo como principal producto Fe(OH)x. Típico de climas 
húmedos. 

- Bauxitización. Se trata de un proceso semejante al anterior aunque con un lavado 
mayor y con la obtención de Al(OH)x como producto. Es propio de climas húmedos. 

Vemos en el esquema de la fotocopia 14 que asociado a estos procesos se produce un 
acúmulo o una pérdida de calcio. 

 

5.4.- PERFIL DE UN SUELO 

Cada suelo tiene unos niveles/horizontes característicos: 

- Nivel superior o humus. Es aquella parte de acúmulo de residuos orgánicos que se 
puede formar por procesos indirectos o bien directos. En el primer grupo de 
procesos la materia orgánica sufre una mineralización y posteriormente es asimilada 
por procesos de absorción vegetal. Los procesos directos son aquellos que 
transforman la materia orgánica en humus directamente. (Fotocopia 15, en función 
del tipo de suelo y de la aireación etc.). 

- Horizontes inferiores. En ellos a partir de determinados minerales se obtienen otros 
más evolucionados (casos más generales: moscovita y biotita). 

Dentro de los horizontes inferiores se distinguen tres fundamentales: 

- Horizonte A o de lavado. 

- Horizonte B o de acumulación. 

- Horizonte C o de transición a la roca madre. 

Estos a su vez se pueden subdividir en subhorizontes: 
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Horizonte A o humus: 

- A00, materia orgánica reconocible. 

- A0, materia semidescompuesta. 

- A1 

- A2     descenso de materia orgánica 

- A3 

 Horizonte B: 

- B1, de transición al A. 

- B2, horizonte B en sentido estricto. 

- B3, de transición al C.  

El estudio de la disposición geométrica que pueda presentar un suelo se realiza en el 
horizonte B (fotocopia 16). 

En la fotocopia 17 vemos los subhorizontes que presenta el horizonte C. Se puede 
hablar de un C superior (oxidado y lixiviado), otro intermedio (oxidado) y otro inferior 
(que se corresponde a roca fresca). 

 

5.5.- PALEOSUELOS IMPORTANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
CLIMATICO 

Suelos Mediterráneos 

Los hay de dos tipos: suelos rojos y caliches (o calcretas). Los caliches son 
característicos de zonas con temperaturas medias altas y precipitaciones entre 500 y 
1000 mm/año que suelen ser torrenciales. Existe además una estacionalidad. La vegetación 
en zonas húmedas suele ser de bosques de encinas mientras que en las zonas secas es de 
tipo garriga o matorral. 

- Los suelos rojos no se dan actualmente pero si fueron abundantes en el pasado ya 
que estos suelos se dan en climas mediterráneos más húmedos que los actuales, con 
una estación seca de al menos dos meses (fotocopia 18). Su génesis comienza en la 
estación húmeda en la que se produce el lavado del Fe y su posterior transporte a 
niveles inferiores, además del desarrollo de la cobertera vegetal (humus). En la 
estación seca el Fe se oxida en los niveles inferiores y las arcillas se adhieren al 
suelo dándole la textura tan característica. 

- Los caliches o calcretas o costras carbonatadas no son más que niveles de calcita 
con baja concentración en magnesio, propios de zonas mediterráneas con cierta 
tendencia a la aridez (por esta razón se dan en nuestros días con abundancia). Los 
encontramos con texturas pulvurentas tipo tiza o por el contrario más o menos 
consolidados. En el nivel activo se concentran las arcillas como resultado de la 
descomposición del carbonato cálcico o bien como acumulación producida por 
transporte eólico. El caliche en sí tiene dos capas, el hardpan (o costra dura) y el 
platy (o plaquetas carbonatadas). Debajo del platy aparece un nivel nodular de 
carbonatos. El origen de estos suelos está ligado a una estacionalidad en el clima. En 
la estación húmeda se produce la meteorización y lavado superficial con transporte 
de carbonatos a niveles más inferiores, además se instala la cobertera vegetal con los 
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consiguientes procesos de humidificación. En la estación seca las raíces de la 
cobertera vegetal, ante la escasez de agua, excavan hasta los niveles profundos 
aumentando así la evaporación. Es entonces cuando los carbonatos ascienden 
precipitando en la superficie o cerca de ella (por ello la costra dura se forma en la 
superficie). 

  

Suelos Atlánticos 

Son suelos pardos propios de zonas con temperaturas medias de unos 12º C, 
precipitaciones de unos 1200 mm/año y con una estacionalidad menos acentuada. La 
vegetación propia de estos suelos es de bosques caducifolios y, a veces, de coníferas que 
generan una gran cantidad de materia orgánica, por lo tanto son suelos con niveles 
potentes de humus (tipo mull) con procesos de bisialitización (foto 18). En donde hay 
más humedad se producen suelos lixiviados. 

 

Suelos Continentales o Tchernozen 

En zonas con fuertes cambios de temperatura entre estaciones e incluso entre el día y la 
noche. La vegetación que encontramos sobre ellos es de tipo estepa con gramíneas que 
desaparecen al llegar la estación seca, por lo que también se desarrolla un potente 
humus. 

 

Suelos de alta montaña o Alpinos 

En zonas con temperaturas medias de unos 8º C y elevadas precipitaciones. La cobertera 
vegetal es de tipo coníferas. La acumulación de las hojas de las coníferas en la 
superficie ralentiza los procesos de humidificación. 
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TEMA 6: FORMACIONES DE LADERA 
 

Son formaciones muy importantes que se han de tener en cuenta a la hora de realizar 
estudios geotécnicos aplicados por: 

- Son zonas donde se produce una fuerte erosión y, por tanto, son zonas que generan 
gran cantidad de sedimentos. 

- Son zonas sensibles a cambios climáticos que pueden producir un aumento en la 
tasa de erosión (impacto ecológico de las obras). 

- Son zonas típicas de riesgo geológico ya que son bastante activas. Esta actividad 
viene controlada por dos grupos de factores, los pasivos como la gravedad y el 
clima, y los activos como la tectónica, la actividad biológica, la litología, la 
estructura geológica y el ciclo hidrológico. Este último factor es muy importante ya 
que las aguas intersticiales van a favorecer la expansión de las arcillas provocando 
la consiguiente inestabilidad en las laderas (que vendrá controlada por la acción de 
la gravedad: F cizalla > F rozamiento = desplazamiento). 

 

6.1.- TIPOS DE MOVIMIENTO 

- Desprendimientos. Se trata de masas o bloques aislados que estando a favor de una 
pendiente sufren un desplazamiento en parte debido a caída libre. Son catastróficos 
y se suelen producir al pie de relieves con fuerte pendiente. Se ven favorecidos por 
la acción de la crioclastia y de la expansión que produce la humedad en las arcillas 
(foto 19). Los acúmulos pueden ser de tipo avalancha (caos de bloques sin matriz) o 
de tipo bloques sueltos. 

- Deslizamientos. Son movimientos rápidos de masas rocosas que afectan a 
superficies mayores que en el caso anterior y afectan a rocas más plásticas, de tipo 
arcilloso. Se producen en dos modalidades, traslacional (sobre superficie plana) y/o 
rotacional (sobre superficie curva). En regiones del sudeste español se producen 
asociados a materiales arcillosos/margosos del prebético o subbético. 

- Coladas. Son aún más rápidos y tienen un elevado contenido en agua. En función 
del tamaño de las partículas hablaremos de flujo de bloques o de barro. Suelen 
aparecer asociados a ramblas y avenidas. 

- Solifluxión o creeping. Es un movimiento mucho más lento que se da condicionado 
por la termoclastia, y en ocasiones, por la expansión de las arcillas. En ambos casos 
la superficie se desplaza del orden de mm al año, produciéndose en ocasiones una 
inclinación. 

 

6.2.- RECONOCIMIENTO DE LADERAS INESTABLES 

En este tipo de laderas aparecen cicatrices, formas de erosión y en las redes de drenaje 
suelen aparecer variaciones. Se da también un crecimiento anómalo en los árboles.  

La estructura interna de los materiales nos dará información sobre la tasa de creeping.  

Si se trata de un deslizamiento reconoceremos una zona deprimida en la cabecera 
mientras que en el pie aparecerán formas plegadas o alomadas. 
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TEMA 7: FORMACIONES LIGADAS A PROCESOS KARSTICOS 
 

Estas formaciones están íntimamente relacionadas con el equilibrio químico del 
carbonato:  

CO2 + H2O ⇔ H2CO3 

CO3Ca + H2CO3 ⇔ (CO3H)2Ca 

El CO2 (tanto atmosférico como biológico) junto con la acción de los líquenes y otros 
factores producen la corrosión de las rocas. Este proceso tiene una gran importancia 
desde varios puntos de vista: 

- Paisajístico. Por la explotación económica que puede representar (Ciudad 
Encantada. Cuenca). 

- Hidrológico. Ya que ligado a las rocas carbonatadas se generan estupendos 
acuíferos. 

- Paleontológico. Ya que muchos de los asientos humanos se han realizado en estos 
ambientes (Atapuerca). 

- Espeleológico. Por la explotación deportiva o cultural que vuelve a ser fuente de 
ingresos. 

Sobre todo representan un importante medio de abastecimiento de agua y por ser zonas 
de alto riesgo geológico presentan una gran facilidad a ser contaminados por la acción 
antrópica (vertederos). 

 

7.1.- FORMAS TIPICAS DEL KARST 

 

                                                               Pequeñas à Grietas, acanaladuras, lapiaz, etc. 

- EPIKÁRSTICAS (superficiales)    

                                                               Mayores à  Torres, dolinas, etc. 

 

- ENDOKÁRSTICAS (subterráneas): Conductos, galerías, cámaras, etc.  

(Ver Pedraza) 

 

7.2.- IMPORTANCIA DEL AGUA EN EL KARST 

En las rocas carbonatadas las aguas meteóricas percolan, agrupándose en niveles 
profundos conocidos como freáticos o water-table.  

Se produce entonces una diferenciación en dos niveles dentro del sistema del acuífero, 
por un lado tendremos el nivel inferior saturado en agua o nivel freático, y por el otro, el 
nivel superior con una cierta humedad variable o nivel vadoso.  

Dentro del nivel vadoso encontramos una zona de infiltración, próxima a la superficie, y 
otra zona de percolación, más profunda. En la parte más profunda de esta última zona es 
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donde se van a producir los espeleotemas, por ello se le conoce como zona de transición 
o de precipitación. 

Ocasionalmente pueden quedar pequeñas cisternas colgadas o perched-water que 
retrasan e incluso llegan a evitar la acumulación de las aguas en un solo acuífero, 
hablaremos entonces de acuíferos compuestos. 

La mayor tasa de precipitación se produce en la zona de surgencia, formándose lo que 
se conoce como tobas calcáreas o travertinos. Estas formaciones no son más que 
arrecifes continentales, es decir, encostramientos carbonatados que se producen sobre la 
vegetación que vive en la zona de surgencia como algas, líquenes, musgos y zarzas. 
Como resultado se obtiene una roca ligera, porosa, relativamente coherente, fácilmente 
tallable y de gran interés económico y ornamental. 

Estas rocas pueden aparecer ligadas directamente a sistemas kársticos, pero también 
pueden aparecer asociados a terrazas fluviales o lacustres. 

 

7.3.- FACTORES QUE CONTROLAN LOS DEPOSITOS DE TRAVERTINOS 

La aireación del agua por medio de cascadas o regímenes turbulentos hace que se pierda 
CO2, la acción de las plantas en su respiración tienen el mismo efecto y, por último, el 
descenso de la temperatura son mecanismos por los que se favorece la precipitación de 
travertinos. 

Las formas deposicionales se clasifican en dos grupos: 

• Bioclásticas. Son aquellos fragmentos de planta que se recubren de una costra 
carbonatada y que luego, por el transporte, se ven retrabajadas. Forman 
conglomerados. 

• Bioconstruidas. Aparecen de diferentes formas: 

- En formas laminadas tipo costras estromatolíticas (pudiendo ser planas o 
cerebriformes). 

- En formas redondeadas tipo oncolitos aislados, cuya génesis está relacionada 
con restos vegetales de forma curva que se recubren en todas las direcciones 
por rodadura. 

- En formas pulvurentas tipo tiza. 

- Otras formas más complejas tipo dendriformes, ramosas, hongosas, etc. 

(Fotocopia 19) 

  

Los dos tipos de formas deposicionales aparecen formando complejos que pueden ser: 

• Escalonados en etapas de la misma edad.          Con gradiente de crecimiento normal. 

• Escalonados en etapas de edades diferentes. 

• En recubrimiento o enlatado.                             Con gradiente de crecimiento inverso 

• En superposición. 

• En fosa estratigráfica. 
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En cualquier caso son complejos difíciles de determinar ya que el agua sigue circulando 
una vez se ha realizado la precipitación y por ello se forman continuamente nuevos 
canales y surgencias. 

Los depósitos travertínicos son buenos informadores paleoclimáticos y se asocian a 
épocas con abundancia de agua y fuerte desarrollo de cobertera vegetal. La formación 
de estos depósitos coincidirá pues con etapas de tránsito glaciar-interglaciar, por ello 
prácticamente no se dan en nuestros días (salvo los de tipo termal). 

La otra aplicación que tienen estos depósitos radica en los estudios neotectónicos. Si 
un travertino está afectado por una falla estará escalonado y en función del 
escalonamiento que presente podremos determinar fases de mayor o menor actividad. 
Otra ventaja que presentan los travertinos es que son fácilmente datables por técnicas 
radiométricas como las series de U-Th, del C, de resonancia electromagnética, etc.  
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TEMA 8: CUEVAS Y ABRIGOS 

 
Son aquellas cavidades generadas por una erosión diferencial de las rocas. En función 
de la orientación y del tamaño de estas cavidades se distinguen 3 tipos: 

- Abrigos, son de pequeña dimensión y se generan bajo las zonas de extraplomo. 

- Cuevas interiores, de dimensiones variables y orientación preferencial en la 
horizontal. 

- Simas, son cuevas interiores pero con orientación preferencial en la vertical. 

Gracias a una modalidad deportiva como es la espeleología las cuevas han podido ser 
estudiadas.  

Estas formaciones despiertan un gran interés desde el punto de vista económico por su 
explotación turística, deportiva o cultural, ya que con mucha frecuencia suelen ser 
lugares de yacimientos arqueológicos.  

Desde el punto de vista biológico también son importantes porque suelen constituir 
hábitats endémicos que se mantienen en condiciones climáticas concretas.  

En ambos casos se hace necesario la regulación de las condiciones climáticas de estos 
lugares para no producir en ellos grandes daños. 

 

8.1.- FORMACION DE LAS CUEVAS 

La génesis de estas cavidades siempre implican la actuación de una erosión diferencial. 
Esta erosión puede ser superficial o subterránea: 

- Superficial, es la que se produce a la altura del nivel del agua en medios lacustres, 
fluviales o marinos en los que se dan, al menos, dos litologías diferentes. 

- Subterránea, es la disolución kárstica que se produce a favor de las fracturas 
presentes en la litología o bien aprovechando la estratificación. Se producen en 
varias etapas: apertura de la cavidad, ampliación y relleno de la misma, y por último 
conexión con el exterior. Estas etapas pueden ser contemporáneas. 

En la fotocopia 19 se aprecia el perfil general de una cueva. 

 

8.2.- TIPOS DE SEDIMENTOS 

• Sedimentos clásticos, se generan en el interior y en el exterior de la cueva.            
Los de génesis externa entran a través de las simas transportados por las aguas 
meteóricas, por el viento o por solifluxión.                                                               

• Los de génesis interna o crioclastos aparecen por fracturación del material interno. 
Esta fracturación se debe a los cambios de temperatura. Los más finos se deben a la 
descomposición de los carbonatos (fracción arcillosa). 

Estos sedimentos se pueden hallar con matriz o sin ella, indicando distintos 
procesos: 
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- Sin matriz, en su formación no ha habido actividad hidrológica. Se trata de 
sedimentos de colapso generados por la actividad sísmica o por la crioclastia. 
Esta última puede ser controlada gracias a las costras carbonatadas. 

- Con matriz, en su formación han participado procesos de arroyada. Aparecen 
formaciones características como son los conos de derrubios y los depósitos de 
arcillas o arenas ligados a las aguas de escorrentía. 

• Sedimentos químicos, aquellos generados por la precipitación de carbonatos 
(espeleotemas), por precipitación edáfica o por otros elementos (fosfatos y nitratos). 

También podremos hablar de dos tipos en función de su localización genética 
dentro de la cueva, tipo vadoso y tipo freático: 

- Vadosos, generados en zonas con cierta humedad (goteo) formando estalactitas, 
estalagmitas, columnas, coladas y concreciones parietales (costras en paredes). 

- Freáticos, los hay constructivos (como las costras de calcita flotantes o las 
perlas de las cavernas y también destructivos (como la erosión asociada al nivel 
freático). 

Estos dos tipos de sedimentos nos van a proporcionar una valiosa información 
acerca del clima, del comportamiento hidrodinámico, de la actividad kárstica, así 
como de la composición del macizo en el que se encuentre nuestra cueva. 

 

• Sedimentos de origen biogénico, los más importantes desde el punto de vista 
económico son los coprolitos que resultan ser excelentes abonos. Desde el punto de 
vista cultural-arqueológico los restos óseos y demás objetos manufacturados son 
importantísimos. 
 
Este tipo de restos también son válidos a la hora de realizar paleoestudios. Los 
restos óseos animales nos pueden dar información sobre la fauna existente en las 
proximidades de la cueva. En  los restos de asentamientos humanos encontramos 
desde los antrosoles (suelos ligados a la actividad antrópica) hasta los fitolitos 
(estructuras silíceas ligadas al fruto de determinadas gramíneas). 
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TEMA 9: SISTEMAS ALUVIALES 
 

Su interés radica en que los asentamientos humanos generalmente están asociados a 
ellos y representan zonas típicas de riesgo geológico. 

Los depósitos más importantes son las terrazas aluviales. Se trata de superficies que 
pueden ser erosivas, deposicionales, o mixtas. Son superficies subhorizontales que se 
generan en las orillas de los ríos. Un mismo río puede generar estructuras 
deposicionales y erosivas (fotocopia  21). 

En generar los sistemas fluviales activos se instalaron en el límite entre el mioceno y 
Plioceno. 

 

9.1.- FACTORES QUE CONTROLAN LA APARICION DE TERRAZAS 

Son tres: 

- Equilibrio entre depósito y erosión. El balance positivo de la deposición estará en 
función del lugar del río y del nivel de base. 

- Crecidas o variación del caudal.  

- Existencia o no de aportes extracuencales. 

En los ríos el agua transporta el material por rodadura, saltación, etc. Habrá depósito 
siempre que se sobrepase un límite (carga límite), que estará controlado por la velocidad 
del agua. Para pequeñas velocidades de agua la carga límite será mayor y tendremos 
depósitos. 

También tiene gran importancia el tamaño de los clastos como indica la gráfica de 
Hulstron (ver Pedraza).  

El nivel de base influye en gran medida ya que todos los ríos buscan su perfil de 
equilibrio. Pueden pasar dos cosas:  

- El nivel de base desciende, se produce entonces la erosión remontante que será 
más activa en la desembocadura (efecto onda). 

- El nivel de base asciende, se produce entonces aluvionamiento (depósito). 

Las variaciones estacionarias que se producen en el caudal también influyen: 

- Aumenta el caudal, en función de la regulación del sistema tendremos erosión en 
la cabecera y depósitos en la zona distal. 

- Disminuye el caudal, igual que sucede en el apartado anterior pero en menor 
medida. 

El caudal va a estar condicionado por la litología (algunas son difíciles de erosionar, 
otras aportan finos, otras aportan gruesos, etc.) 

Existen dos factores muy importantes que van a controlar lo visto hasta ahora: 

- Clima, influye sobre el nivel de base, sobre el caudal y sobre el sedimento 
disponible (tipos de meteorización). 

- Tectónica, influye sobre el nivel de base y el rejuvenecimiento de los relieves 
que van a aportar material. 
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9.2.- MORFOLOGIAS 

- Fluviales en sentido estricto: facies de canal (barras, leves y crevases) y facies de 
llanura de inundación. 

- Abanicos aluviales en los que los afluentes son los que aportan el material. 

- Loess de aporte eólico. 

- Paleosuelos. 

- Depósitos lacustres o palustres en aquellas zonas que se encharcan estacionalmente. 

     (Teoría de Trevisan en fotocopia 20.) 

En ocasiones los abanicos aluviales se datan por criterios estratigráficos que nos 
informan sobre la edad relativa. Los criterios geomorfológicos y paleontológicos son 
más exactos. También se pueden emplear técnicas de datación absoluta. 

 

9.3.- SISTEMAS LACUSTRES Y DESERTICOS. 

Generalmente constituyen los depósitos continentales más continuos que existen en lo 
que a tiempo se refiere. Constituyen zonas de riesgo geológico y de peligro en cuanto a 
la contaminación de las aguas se refiere. 

Suelen tener sus propios elementos reguladores naturales y normalmente el hombre los 
suele desequilibrar con algunas de sus actuaciones. En los sistemas lacustres se da un 
fenómeno muy importante que esta controlado por el nivel de base. Es la llamada 
captura en la que la erosión remontante de un sistema fluvial puede acabar secando un 
lago. 

Como podemos ver en la fotocopia 22 en el planeta existen tres zonas: 

- Exorreicas, zonas en blanco, en ellas las aguas pluviales son desaguadas por los 
ríos en el mar. 

- Endorreicas, zonas en negro, en las que todas las aguas pluviales quedan 
retenidas. 

- Arreicas, zonas rayadas, en las que no hay agua o sólo se produce la escorrentía 
superficial de las mismas. 

Algunas de las actuales zonas arreicas en tiempos pasados fueron lagos. En cuanto el 
balance de precipitaciones es negativo el tránsito de lago a desierto es rápido. 

¿Qué factores pueden influir en el balance precipitación-evaporación? 

- Factores que influyen en la evaporación de manera directa: Temperatura, 
humedad, cantidad de insolación y viento. 

- Factores que controlan la escorrentía: Temperatura del suelo, tipo de vegetación, 
tipo de suelo, pendiente y las precipitaciones (cantidad, distribución y 
modalidad). 
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9.4.- SEDIMENTACION TIPICA DE ZONAS LACUSTRES 

Estas zonas se reconocen fácilmente por los diferentes tipos de fósiles (como diatomeas, 
ostrácodos y polen) y litofacies (como carbonatos, evaporitas y terrígenos) que vamos a 
encontrar (fotocopia 23). 

En un lago seco podemos encontrar una distribución sedimentaria como la que se 
adjunta... 

Dentro del anillo detrítico podemos distinguir dos tipos de sedimentos los de tipo 
deltaico que se producen en la desembocadura de los sistemas fluviales y los de tipo 
turbidítico que se dan a mayores profundidades. 

En función de la línea termoclina tendremos tres tipos de lagos: 

- Amícticos, en los que sus aguas no tienen circulación interna. 

- Monomícticos, en los que se produce una circulación o mezcla entre sus aguas 
superficiales y profundas al menos una vez al año. 

- Dimícticos, igual que en el caso anterior pero dos veces. 

Dentro de los sistemas lacustres las turberas destacan por su importancia geológica y 
económica. Se trata de formaciones lacustres de origen vegetal que generan unos 
depósitos orgánicos potentes en los que el 75-80% es agua, el 4-5% es materia vegetal y 
el 1% es materia mineral.  

Su formación comienza con la acumulación de restos vegetales tipo carrizo, junco o 
caña. La acción microbiana no puede sintetizar toda la materia orgánica y el agua se 
vuelve un poco ácida con pH´s entre 4 y 6. Estos procesos se dan sobre todo en bajas 
latitudes, aunque también se darán en las tierras bajas de latitudes altas. 

Existen tres tipos de turberas: 

- Solígenas, se dan en zonas expuestas al sol por afloramiento del nivel freático. 

- Ombrógenas, se dan en zonas no expuestas al sol. 

- Topógenas, se dan en zonas lacustres de poca profundidad. 
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TEMA 10: SISTEMAS COSTEROS Y MARINOS 
 

Su importancia radica en que han sido afectados a lo largo de la historia por las 
variaciones del nivel del mar que han producido movimientos en la línea de costa. 

Estos movimientos pueden ser  de dos clases: 

- Relativos. El continente es el que se mueve en la vertical desplazándose la línea 
de costa. 

- Absolutos. El mar es el que s mueve en la vertical desplazándose la línea de 
costa. 

Los movimientos absolutos pueden estar originados por dos razones. Una de ellas puede 
ser el cambio en la forma del recipiente oceánico y la otra puede ser el cambio en el 
volumen de las aguas. 

 

10.1.- FACTORES QUE PUEDEN MODIFICAR LA FORMA DEL RECIPENTE 

• Tectonoeustasia. Es un factor que está controlado por la aceleración/deceleración en 
la creación de corteza oceánica en las dorsales o de su destrucción en las zonas de 
subducción. Por ejemplo, una aceleración en los procesos de creación produce un 
abombamiento por ascenso del manto que reduce la forma del recipiente (en el 
cretacico se dio este fenómeno). 

• Cambios en el geoide. Se pueden originar variaciones en la forma del geoide por 
causa de la atracción gravitatoria de otros planetas. 

• Relleno sedimentario y tectónica local. Si hay mucho aporte sedimentario el 
volumen del recipiente puede disminuir. Ciertos movimientos tectónicos producen 
el mismo efecto. 

• Glacioisostáticos. Se han producido sobre todo en los países nórdicos. 

 

10.2.- EFECTOS EN LA VARIACION DE LA LINEA DE COSTA 

Salvo pequeñas aportaciones de aguas juveniles procedentes del interior de la tierra la 
gran masa de agua proviene de la fusión de los glaciares. 

• Aparición de terrazas en los momentos de retirada de las aguas. Esta retirada se 
produce de manera escalonada produciéndose el modelado de la costa (foto 25). 

• Cambios en los sistemas deposicionales costeros. Al  subir el nivel del mar sobre el 
continente se va a producir un incremento en la deposición. 

• Aparición de puentes continentales. Durante el cuaternario las Islas Británicas se 
unieron a Europa y  el estrecho de Bering y el de Gibraltar dejaron de serlo         
(foto 26). Como evidencias geomorfológicas de esta teoría están las terrazas y desde 
el punto de vista sedimentológico se argumenta con la existencia de sedimentos 
marinos colgados. 
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10.3.- CLASIFICACION DE COSTAS 

• Según procesos dominantes:  

- De emersión. Nivel relativo del mar desciende. 

- De inmersión. Nivel relativo del mar asciende. 

- Neutras. El nivel relativo del mar no influye, están afectadas por fallas o 
vulcanismo. 

- Contrapuestas. Combinación de las anteriores. 

• Según agente modelador: 

- Terrestre. 

- Marino 

• Según dinámica sedimentaria: 

- Progradantes. Descenso relativo del nivel del mar. 

- Retrogradantes. Ascenso relativo del nivel del mar. 

- En equilibrio. Compensación de incrementos de nivel del mar con 
incrementos de la línea de costa. 

• Según la relación en la tectónica de placas: 

- Colisional. 

- Transformante. 

- No tectónica. 

• Según la acción de las olas: 

- Olas de tormenta. En las costas atlánticas. 

- Olas occidentales. En los trópicos, de alta energía. 

- Olas orientales. También en los trópicos, de baja energía. 

- Olas de mares protegidos. En el Mediterráneo. 

 

10.4.- MORFOLOGIAS COSTERAS 

 

Formas debidas a la erosión: 

∗ Acantilados. En ellos se producen los mismos procesos de erosión y transporte 
que en otras vertientes. El zapamiento producido va a generar un retroceso del 
acantilado y la morfología que éste presente va a estar en función de su litología. 
En costas duras los perfiles serán verticalizados mientras que en las blandas 
presentarán una pendiente próxima a los 20º.   

La planta en costas duras será rectilínea mientras que en costas blandas será 
irregular, con entrantes y salientes. Si la estratificación es perpendicular a la 
costa ésta será dentada, mientras que si es paralela será facetada. 
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∗ Plataforma costera. Es la parte subhorizontal de la costa que se ve sumergida 
cíclicamente. Las hay de dos tipos: 

- De marea alta, la que permanece dentro o encima del nivel medio de la marea 
alta. 

- De marea baja, la que permanece expuesta al descender el mar por debajo del 
nivel medio de la marea baja. 

 

Formas debidas al depósito: 

∗ Playas. Son acumulaciones de sedimentos que presentan gran variedad de 
tamaños y están asociados a la costa en toda su longitud.                                             
El aporte de estos materiales es muy diverso, encontramos desde sedimentos de 
la plataforma o  derrubios de acantilado a sedimentos transportados por acción 
fluvial-aluvial o bien transportados por la acción de corrientes laterales o por el 
oleaje.                                                                                                                              
La planta de una playa suele presentar concavidad hacia el mar mientras que su 
perfil va a estar condicionado por su litología. Encontramos tres tipos de playas 
importantes: 

- De arena. Con perfil poco inclinado. Se destruyen en época de tormenta y se 
regeneran en épocas de buen tiempo. 

- De grava. Con perfil más inclinado y generalmente se ven construidas en 
época de tormenta que es cuando se produce el aporte de material grosero. 

- Mixta. Con arena en la orilla (que puede desaparecer) y grava en el interior. 

 

∗ Flechas litorales. Se ven asociadas a ríos con aporte en zonas de corriente lateral. 

∗ Salientes. Son aquellos picos que separan los entrantes. 

∗ Tómbolos. Cuando hay islas próximas a la costa. 

∗ Barras de arena. Suelen ser paralelas a la costa y pueden generar albuferas y 
pequeños mares. 

∗ Playas arrecife. Por bioconstrucción de corales que viven en simbiosis con las 
algas. Se establecen unas condiciones de salinidad y temperatura que las hacen 
endémicas de los trópicos.  
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TEMA 11: EL MARCO TEMPORAL Y MÉTODOS DE
 DATACIÓN EN TIEMPOS RECIENTES 

 
La peculiaridad principal que presenta el cuaternario es que en un periodo de tiempo 
relativamente pequeño, se han producido infinidad de sucesos geológicos cuyos 
registros además han quedado de forma discontinua. Para poder datar estos sucesos 
se han desarrollado diferentes técnicas de un modo interdisciplinar. A continuación 
se  citan algunas de ellas: 

- Técnicas de datación en sentido geológico 

De ellas se extraen conclusiones sobre la ordenación temporal de los eventos, no 
son técnicas de datación absoluta. Entre otras: morfoestratigrafía, estratigrafía 
física (dos modalidades: sísmica y secuencial), bioestratigrafía, 
magnetoestratigrafía, barbas glaciares, tefrocronología y climatoestratigrafía. 

- Técnicas de estudio de los ritmos biológicos de ciertos grupos animales. 

Ciertos grupos de animales y de fósiles sufren cambios a velocidad constante. 
Entre otras técnicas destacan la dendrocronología (anillos de los árboles) y la 
liquenometría. 

- Técnicas de datación con fundamento químico. 

Se basan en la comparación con ciertas velocidades de reacción (aquellas con 
velocidad constante). Destacan la racemización de aminoácidos, la hidratación 
de la obsidiana y las pruebas del Flúor y del Uranio. 

- Técnicas de datación con fundamento radioactivo. 

Tenemos dos grupos principales: 

- Técnicas basadas en las series de desintegración de elementos: K-Ar, 14C, U... 

- Técnicas basadas en los efectos de la radioactividad sobre otros minerales: 
termoluminiscencia, huellas de fisión y resonancia paramagnética electrónica. 
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TEMA 13:  TECNICAS DE DATACION DE FUNDAMENTO 
 GEOLÓGICO 
 

Estas técnicas consisten en realizar una comparación de la muestra obtenida con 
respecto a  un registro “patrón” (o de referencia).  

Este registro debe cumplir una serie de condiciones que ya vimos y ahora recordamos, 
que abarque el mayor tiempo posible y un ámbito más amplio que el estrictamente local. 

La serie patrón está constituida por la unión de varios registros menores. 

La comparación se realiza en términos de variaciones litológicas bruscas, de cambios de 
color y texturas, etc. 

 

12.1.- MORFOESTRATIGRAFIA 

Esta técnica trata de ordenar cronológicamente las formas del relieve como pueden ser 
las terrazas aluviales escalonadas o las playas colgadas (formas tipo deposicionales) y 
las fases de encajonamiento o de retroceso de un acantilado (formas tipo erosivas). Por 
si sola esta técnica nos da información sobre la ordenación relativa, combinada con 
otras técnicas. 

 

12.2.- ESTRATIGRAFIA FISICA 

Es una de las técnicas más clásicas. Consiste en realizar cartografías, levantamientos de 
series y definición de unidades estratigráficas. Proporciona una ordenación relativa.    

Hay dos modalidades: 

(a) Sísmica 

Se basa en el estudio de las propiedades de las ondas sísmicas. Mediante la 
explosión provocada de unas cargas generamos una serie de ondas que son 
registradas por unos detectores. Lo que se obtiene después del tratamiento de los 
datos es una serie de perfiles que nos van a informar sobre la “arquitectura” del 
terreno. Esta modalidad se aplica generalmente en el mar y en terrenos 
cuaternarios llanos (tipo vegas) en los que no podemos ver las diferentes 
unidades. 

 

(b) Secuencial 

Es una derivación de la técnica anterior. Trata de establecer patrones de 
comportamiento que se deducen de las morfologías detectadas por la técnica 
anterior, estableciendo sucesiones de eventos a través de estos patrones. 

El problema que presenta esta técnica es que no siempre los cuerpos se originan 
en variaciones absolutas del nivel del mar (es decir, no son isócronas). Un 
movimiento vertical relativo del continente producirá el mismo patrón que un 
offlap.  
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12.3.- BIOESTRATIGRAFIA 

Se utilizan los mismos métodos que para otros periodos, pero el cuaternario presenta un 
problema que no presentan los otros periodos y es que al ser tan corto casi no se pueden 
establecer distinciones. Según el medio a estudiar buscaremos unos fósiles u otros. 

- Para medios marinos o costeros: foraníferos plantónicos, radiolarios y 
nanoplanton calcáreo. 

- Para medios continentales: macro y micromamíferos vertebrados y los 
ostrácodos. 

 

(a) Foraminíferos plantónicos 

Existen dos biozonas: 

- Inferior N22 – Aparece la globorotalia troncatulinoides. 

- Superior N23 – Asociación de la globigenna calida calida y la spharedine 
    llopis excavata. 

Se procede al rastreo y extracción de ½ Kg de muestra de tipo margoso o de rocas 
carbonatadas tipo margocaliza o caliza. Se machaca y se tamiza con agua a 
presión. Las fracciones de estos fósiles unicelulares de conchas carbonatadas 
quedarán retenidos en los tamices 0.2 a 0.5. 

En ocasiones resulta interesante estudiar los foraníferos de tipo bentónico (los que 
viven en los fondos y no flotando) ya que son de mayor tamaño. 

Estos restos fósiles no sirven para datar el cuaternario pero sin embargo, 
proporcionan una valiosa información sobre cuestiones de tipo climático y 
ecológico. 

En algunos estudios se suele cuantificar la proporción plantónicos – bentónicos. 

(b) Nanoplanton y flora calcárea 

Se trata del mismo tipo de fósil pero de origen vegetal y tamaño nanoscópico. Se 
distinguen tres biozonas: 

· Inferior NN19 – Aparece la pseudoemiliana lacunosa. 

· Media NN20 – Aparece la emiliana huxleye. 

· Superior NN21 – Aparece la geophyrocapsa oceanica. 

Al ser de tamaño más pequeño es necesario menor cantidad de muestra. Se 
extraen pequeños testigos de los que se buscará una superficie no meteorizada. 
Esta se raspará con una cuchilla echando la muestra sobre un portaobjetos 
añadiendo agua y fijador (bálsamo de Canadá) y observándola al microscopio. 

(c) Radiolarios 

Son seres unicelulares de concha silícea, propios de aguas frías, que serán 
abundantes en sedimentos de este tipo. Es una técnica poca depurada. 

(d) Macro y microvertebrados (Ver fotocopia 4.1) 
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En el Pleistoceno inferior aparecen los roedores arvicólidos cuyos dientes no 
tienen raíces. Para su extracción se utilizan estaciones de lavado (similares a las 
usadas en arqueología) con tamizado por luz de malla 1 mm. También ayudan los 
criterios tazonómicos (por ejemplo lugares de anidación de aves rapaces). 

En el Pleistoceno medio aparece un macrovertebrado, el allocricetus. 

En el Pleistoceno superior aparecen las asociaciones de macrovertebrados como el 
equus caballus, el mamuthus primigenius y el cervus erephus. 

 

12.4.- DATACION EN BASE AL SUSTRATO CULTURAL 

Pueden distinguirse diferentes períodos en la evolución cultural del hombre: 

• Paleolítico. Aparición del hombre, cultura de la piedra tallada, desde 1 millón de 
años a los 100.000 años 

 

                                     Pebbles  

Paleolítico inferior     Abbevillense 

                                     Hacherense 

 

Paleolítico medio –  Musteriense, hasta los 40.000 años 
(menos en España, 30.000 años). 

 

                     Aurignaciense 

Paleolítico superior    Solutriense 

                                    Magdaleniense 

Mesolítico. Piso de transición. 

Neolítico. Se comienza a pulir los artefactos y aparecen los monumentos megalíticos. 
Entre los 7.000 y 3.000 años. 

 

                                       Cobre 

Edad de los metales     Bronce 

                                        Hierro    

 

12.5.- DATACION BASÁNDOSE EN LA CLIMATOESTRATIGRAFIA 

Los cambios climáticos dejan “pistas” que nos proporcionan una gran información. 
Estas pistas se pueden encontrar en: 
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• Mineralogía de la arcilla. Las arcillas son minerales que aparecen por 
neoformación de otros materiales previos, así en función del clima existente se 
producen diferentes tipos de transformaciones. La illita y la clorita aparecerán en 
climas fríos, mientras que la esmectita y la caolinita aparecerán en climas cálidos.  

 

Se utiliza la relación:  

Illita
CaolinitaEsmectita +

 
Esta proporción se utiliza para el estudio de sedimentos marinos reflejando la 
proximidad / distalidad de la costa. 

• Restos paleontológicos. Estos estudios se pueden realizar bajo dos ópticas distintas, 
una cualitativa en la que se determinan los fósiles característicos de cada clima, y 
otra cuantitativa en la que se determinan las proporciones en que aparecen 
determinadas especies índice de cada clima. 

Se puede estudiar la evolución de la abundancia de la especie o la proporción entre 
dos especies índice de distintos climas. 

También sirve como criterio el sentido del crecimiento de los anillos de los 
foraníferos plantónicos. 

• Palinología: En medios continentales los más utilizados son los estudios de tipo 
palinológicos (ver foto 4.2). El polen una vez formado se mantiene en condiciones 
reductoras (zonas con mucha humedad y con depósito de material orgánico: 
travertinos, lacustres y turberas). Las muestras son atacadas con ácido para disolver 
los carbonatos quedando un residuo de polen puro. La preparación es muy parecida 
a la del estudio del nanoplanton pero evitando su desecación para poder tener 
diferentes vistas de la muestra. Se realiza su clasificación y se computan los 
ejemplares representando los resultados en un diagrama en el que se puede 
establecer distintas climatozonas de validez local (ver foto 4.3). 

 

12.6.- DATACION BASÁNDOSE EN LA CRIOESTRATIGRAFIA. 

Apoyándonos en el estudio de sondeos realizados en glaciares en los que se analiza la 
composición isotópica podemos llegar a establecer una escala que abarca los últimos 
14.000 años. 

 

12.7.- DATACION POR QUIMIOESTRATIGRAFIA ISOTOPICA 

Esta técnica consiste en el estudio de los isótopos estables que aparecen en las conchas 
de los organismos carbonatados. Trata de establecer la relación existente entre O18 / O16  
Con esta relación se obtiene una serie de curvas que se correlacionan con las curvas de 
Milankovitch. Se trata de una técnica muy precisa que abarca los últimos 300.000 años 
con un error de ± 2500 años. 

 

12.8.- DATACION POR MAGNETOESTRATIGRAFIA 
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Hoy sabemos que en el campo magnético terrestre se producen variaciones tanto en la 
inclinación (intensidad) como en la declinación (polaridad). 

Los cambios en la polaridad quedan registrados en la formación de los depósitos 
volcánicos estableciendo una serie de polaridad cambiante. En estas series se considera 
como polaridad normal a la actual por convenio internacional.  

Esta técnica abarca hasta los 4 Ma (ver foto 4.4). 

 

12.9.- DATACION BASÁNDOSE EN LAS VARVAS DE LOS LAGOS 

Las varvas son depósitos de sedimentos que se originan en aquellos lagos cuya 
superficie sufre periodos de helada estacional. Estos depósitos se caracterizan por la 
alternancia de láminas potentes de materiales detríticos (claros) que se generan en 
épocas de fusión del hielo, con otras láminas de menor espesor formada por material 
orgánico (oscuro) que se genera en épocas de congelación de la superficie. A este 
material orgánico se le suele aplicar técnicas palinológicas. 

Esta técnica consiste en medir la potencia de las láminas. 

Un ciclo completo de hielo – deshielo (1 año) estará formado por dos láminas.  

En base a esta afirmación se puede determinar una serie de curvas.  

Mediante esas curvas se ha conseguido determinar un registro que abarca los últimos 
10.000 años (año por año) como se muestra en la fotocopia 4.5. 

También se ha conseguido relacionar la potencia de las capas con el clima y se ha 
demostrado que un clima cálido se corresponde con un mayor espesor en las capas. 

 

12.10.- DATACION POR TEFROCRONOLOGIA 

Esta técnica surge del estudio de las tefras o capas de cenizas volcánicas. Las 
ignimbritas generan este tipo de depósitos que pueden ser más o menos extensos  

(las cenizas de la última explosión del Krakatoa se esparcieron por todo el mundo). 

El interés que generan estos depósitos reside en su originalidad ya que no existen dos 
tefras iguales desde el punto de vista mineralógico – geoquímico. 

El primer paso consiste en establecer un registro patrón con el que establecer 
comparaciones. 

También en algunos lugares como Yellowstone (en el que aparece una serie de capas de 
perlita) estos eventos volcánicos son indicativos del retroceso de los glaciares por ser 
coincidentes. 
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TEMA 13:  TECNICAS DE DATACION DE FUNDAMENTO 
 BIOLOGICO Y QUIMICO 
 

13.1.- DENDROCRONOLOGIA 

Es una técnica de fundamento biológico que se basa en el estudio de los anillos de 
crecimiento de los árboles. El crecimiento del árbol se acentúa en las estaciones 
templadas y  tiene un reflejo en sus anillos que se hacen gruesos y de colores claros. 

Existen dos tipos de árboles, los llamados complacientes en los que se mantiene un 
espesor en sus anillos constante e indiferente a las condiciones climáticas, y los 
llamados sensitivos en los que el espesor de los anillos es función de una serie de 
condiciones climáticas y biológicas. 

La técnica se aplica a este último tipo de árboles que consiste en la obtención de un 
testigo (del tamaño de un lápiz) de árboles de vida longeva (como la sequoya gigante de 
unos 4.000 años o el pinus longevo de hasta 5.000 años).  

A este testigo se aplica la técnica de DRX en la que los anillos claros van a dar picos y 
los anillos oscuros dan van a dar valles, obteniéndose unas curvas que abarcan los 
últimos 10.000 años (ver foto 4.6). 

Esta técnica sirve para calibrar la técnica del C14 en el periodo comprendido entre los 
4.000 y 10.000 años. Además de establecer una cronología esta técnica, a través del 
llamado estrés del árbol, nos da información sobre incendios, movimientos de tierras, 
etc. 

 

13.2.- LIQUENOMETRIA 

Técnica que se basa en que el crecimiento de los líquenes es más o menos constante en 
función de una serie de factores. Se medirá entonces el diámetro de aquellos líquenes 
muertos. 

 

13.3.- HIDRATACION DE LA OBSIDIANA 

La obsidiana o vidrio volcánico se forma en la cristalización de magmas muy básicos. 
Este material se hidrata apareciendo una capa de alteración en su superficie.  

El espesor (D) de esta capa de recubrimiento sigue la ley:  D2 = cte · tiempo 

El problema de esta técnica reside en que la capa de alteración se suele desprender.  

Para materiales de tipo arqueológico (sílex) se utiliza una técnica parecida. 

 

13.4.- PRUEBAS DEL FLUOR Y DEL URANIO 

Los huesos de los animales se componen en parte por el hidroxiapatito que con la 
defunción del ser se transforma en flúorapatito. Así la proporción de flúor en el resto es 
proporcional al tiempo que éste lleve muerto.  
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La concentración de flúor del agua subterránea y la profundidad de enterramiento del 
resto son factores que van a jugar un papel muy importante. 

Esta técnica de datación relativa es usada en arqueología para distinguir los restos 
animales usados como herramientas por los hombres prehistóricos. 

 

13.5.- RACEMIZACION DE AMINOÁCIDOS 

Las proteínas están compuestas por cadenas de polipéptidos que están formadas por 
aminoácidos. Estos aminoácidos poseen una propiedad óptica, la isomería.  

Se establecen las llamadas formas enantiómeras L y D.  

Las formas Levógiras están en los seres vivos y las Dextrógiras aparecen al fallecer y su 
concentración es función del tiempo. Es la llamada mezcla racémica. 

Esta transformación de L en D es lo que se conoce como racemización de aminoácidos. 

Esta técnica se aplica generalmente a los huesos necesitándose sólo 10 gramos de 
muestra, pero también se usa como técnica de análisis forense. 

Es aplicable a los últimos 100.000 años, aunque las variaciones de temperatura alteran 
los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luis Bañón Blázquez  Sergio Martínez Alfaro 
 

Apuntes de Geodinámica Aplicada  Página 42 de 65 

TEMA 14: METODOS DE FUNDAMENTO RADIOISOTOPICO 
 

Ciertos elementos son inestables y por ello emiten de forma constante tres tipos de 
partículas: α (núcleos de He), β (e- o p+) y γ (fotones). 

La desintegración cumple que E = m·c2 a velocidad constante, pero es función del 
tiempo como se observa en la ecuación de la fotocopia 4.7. 

En la práctica lo que se va a medir va a ser la proporción entre elemento padre e hijo 
que hay en la muestra, imponiendo que en el origen la muestra es todo padre (la suma 
de elemento padre más hijo). 

Los inconvenientes de esta técnica aparecen al intentar datar materiales recientes en los 
que los elementos originales ya no están, han desaparecido. Tampoco será factible 
aplicar esta técnica a materiales con periodos de desintegración muy largos. 

 

14.1.- METODO DEL POTASIO-ARGÓN 

Hay dos isótopos del K, el K39 que es estable y muy abundante y el K40 que es inestable 
y se desintegra en 89% de Ca40 (inestable) y en 11% de Ar40 (gas).  

Esta es la principal pega que presenta esta técnica ya que es fácil que se pierda el gas.  

El periodo de desintegración del K40 es de 1310 Ma.  

Esta técnica es aplicable sobre todo a rocas ígneas, pero también es aplicable a una 
variedad de rocas sedimentarias (las que tengan glauconita).  

El límite de aplicación es del orden de los 200.000 años. 

 

14.2.- METODO DEL CARBONO-14 (14C) 

Existen tres isótopos del carbono: C12 estable y abundante, C13 estable y poco abundante 
y el C14 inestable y escaso. Este último isótopo es generado en las capas altas de la 
atmósfera a partir del nitrógeno por efecto de la radiación solar. 

Este C14 entra en el ciclo del CO2 fijándose en los organismos vivos por la respiración y 
el agua, también se fija a las rocas carbonatadas.  

En el momento del fallecimiento o de la deposición del material el C14 comienza su 
desintegración (que tiene una λ = 5570 Ma). 

Su límite superior está entorno a los 35 – 40.000 años y el límite inferior se establece en 
los tiempos históricos pero antes de 1950 (por las explosiones nucleares). 

Esta técnica se debe aplicar a materiales no contaminados por carbonatos como aquellos 
organismos que lo generan, los vegetales, el polen, etc. 

No es recomendable para muestras de más de 15.000 años. 
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14.3.- METODO DEL URANIO-THORIO 

El límite superior está entorno a los 300.000 años y el inferior entorno a los 5.000 años. 

Esta técnica se aplica a las rocas carbonatadas, volcánicas y los restos óseos. 

Hay tres isótopos del U: el U238 y el U235 existen desde el origen de la tierra y tienen un 
λ muy largo, el U234 tiene un λ corto y genera U238.  

En este proceso se generan también Pa238, Pa230, Th,...., y Pb. 

El Pa y el Th, junto con el U, se fijan al agua.  

Los dos primeros precipitan rápidamente quedando el U como único isótopo disuelto 
asegurando su originalidad. En realidad se utiliza el Th ya que tiene λ = 75.000 años.   
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TEMA 15:  METODOS DE DATACION BASADOS EN LOS 
 EFECTOS DE LA RADIOACTIVIDAD 

 

Los métodos que a continuación se señalan se basan en el estudio de las modificaciones 
que la radioactividad genera en las estructuras cristalinas, como pueden ser las cicatrices 
debidas a la emisión de partículas (huellas de fisión) o las acumulaciones locales de 
energía (luminiscencia y resonancia paramagnética electrónica o de espín). 

 

15.1.- METODO DE LAS HUELLAS DE FISION 

La fisión espontánea de elementos radioactivos (uranio principalmente) genera la 
emisión de partículas (α,β y γ). Estas partículas producen daños en la estructura 
cristalina de los minerales que componen la roca. El número de estas cicatrices va a ser 
función del tiempo. 

La técnica consiste en someter a una lámina delgada a un ataque con ácido. Este ataque 
va a exagerar las dimensiones de las cicatrices haciéndolas visibles al microscopio 
óptico. 

Estas cicatrices desaparecen cuando el material se ve expuesto a altas temperaturas, por 
ello esta técnica se emplea en rocas ígneas, metamórficas y materiales cerámicos, 
obteniendo de ellos la fecha de su génesis (o de su último metamorfismo). 

Se aplica a los siguientes minerales: cuarzo, feldespatos, piroxenos, olivinos, anfíboles y 
apatito sobre todo.  

No tiene límite de edad y el único inconveniente que presenta es que se deben realizar 
medidas de la radioactividad natural recibida por la muestra tanto en su lugar de origen, 
como la generada por sí misma. Este segundo tipo de radioactividad se mide de la 
siguiente manera, primero se calienta la muestra hasta borrar todas las huellas y después 
se estimula su radioactividad natural midiéndola y hallando su dependencia con el 
tiempo. 

 

15.2.- METODO DE LA TERMOLUMINISCENCIA 

Cuando se calienta una roca se produce una emisión luminosa que es más intensa 
cuanto más antigua es la roca.  

Esta técnica esta basada en el estudio de las imperfecciones cristalinas de los minerales. 
Estas imperfecciones actúan como trampas para aquellos e- que circulan fuera de sus 
órbitas y suelen ser emitidos por elementos radioactivos, por ello a mayor edad de la 
roca mayor cantidad de e- retenidos (lo que produce una mayor intensidad en la luz que 
se emite). 

También hay que tener la precaución de medir la radioactividad de la zona. 

Se utiliza sobre todo para objetos arqueológicos y abarca entre los 50.000 y 200.000 
años (un caso particular es el de las estatuas de bronce en las que quedan granos del 
molde de arcilla).  
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15.3.- METODO DE LA RESONANCIA MAGNETICA 

Esta técnica también se basa en el estudio de los defectos cristalinos pero apoyándose en 
criterios de enlace químico. 

Los e- desapareados que generan el enlace metálico de las redes pueden sufrir 
oscilaciones en sus momentos magnéticos (rotaciones de espín), sobre todo si 
sometemos la muestra a la acción de un campo magnético. 

Esta técnica consiste en realizar una espectrometría a estos e- para hallar la relación 
entre el tiempo y el número de e-.  

No tiene límite de edad pudiéndose aplicar a carbonatos (espeleotemas, travertinos, 
etc.), huesos y cerámicas.   
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TEMA 16: GEOMORFOLOGIA APLICADA A LOS SISTEMAS 
 FLUVIALES 

 

 
16.1.- ENERGIA DE LAS AREAS EROSIONADAS 

El modelado fluvial está condicionado por la acción de los agentes externos, por la 
litología del terreno y por las estructuras geológicas que lo componen. 

Según los agentes actuantes tendremos áreas erosionadas por un glaciar, por el viento, 
por el mar o por los ríos. 

Se pretende describir las formas del relieve generadas (aunque en 2D). Nos centraremos 
por ello en las cuencas vertientes aplicando el método de los órdenes de corriente: 
 

(A) METODO DE HORTON 

Consiste en asignar a cada río en su cabecera el orden 1, cada vez que se unan dos 
ríos con el mismo orden aumentará el orden original del mas largo en una unidad. 
Así se podrá conocer cual es el río de orden principal desde la cabecera. 

(B) METODO DE STRAHLER 

En este método no se enumeran las uniones originales, los órdenes crecen hacia 
abajo. Sí se encuentran dos ríos con el mismo orden, el orden de la unión sube una 
unidad y si son de distinto orden se mantiene el orden superior. Con esta técnica 
desconocemos la cabecera del río de orden superior. 

(C) METODO DE SHREEVE 

Emplea la suma de órdenes. 

 

Con estos métodos lo que se pretende es numerar la red de drenaje de la cuenca 
vertiente. Una vez hecho esto se recurre al análisis de Horton que utiliza tres parámetros 
como podemos ver en la fotocopia 5.1: 

- Número de corrientes de distinto orden. La sucesión de órdenes descendientes 
suele aumentar en progresión geométrica simple. 

- Longitud media de los canales. Al aumentar el orden aumenta la longitud de los 
canales. 

- Tamaño medio de las cuencas. Al aumentar el orden aumenta el tamaño de la 
cuenca. 

 

Las gráficas A y B tienen unas pendientes que son características para cada sistema.  

La  gráfica C sirve para comparar distintos sistemas de drenaje. 
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16.2.- HIDROLOGIA DE LAS CUENCAS 

Las cuencas son sistemas abiertos (volumen de agua no constante) que se rige por la 
siguiente fórmula: 

Precipitaciones = Escorrentía + Evapotraspiración ± Almacenamiento 

Las precipitaciones se miden con los pluviómetros aunque no se pueda medir ni el 
rocío, ni la escarcha, ni la nieve. 

La escorrentía también se mide de manera directa sobre los canales, bien haciendo 
circular al agua por un canal de sección y longitud conocida, bien midiendo 
directamente la altura del agua (con regletas) y la velocidad en diferentes profundidades 
(con escorrentómetro). 

La evapotraspiración se mide indirectamente. En ella influye la acción del sol y de las 
plantas. 

El almacenamiento se determina de manera indirecta tras determinar con sondeos la 
litología de los acuíferos, el nivel piezométrico y el volumen de los mismos. 

 

16.3.- APORTE SEDIMENTARIO 

Este aporte se realiza en tres modalidades: suspensión, disolución y carga de fondo. 

Los dos primeros se determinan a través de muestras extraídas con un muestreador de 
profundidad que se dejan en reposo para que se produzca la precipitación – deposición y 
posteriormente se realizan los análisis pertinentes. 

La carga de fondo se analiza en dos modalidades, por rastreadores de cesta con luz de 
malla determinada, o por el análisis del material de relleno de un foso excavado en el 
lecho. 
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TEMA 17: GEOMORFOLOGIA APLICADA A VERTIENTES 

 
También llamados sistemas aluviales, sobre ellos se aplican tres tipos de estudios: 

- Estudios sobre los materiales de las vertientes y sus propiedades. 

- Procesos que actúan en las vertientes. 

- Formas que se generan en las vertientes. 

Para ello se utilizan fundamentalmente dos técnicas tradicionales: Cartografía 
Geomorfológica y levantamiento de perfiles geomorfológicos. 

 

17.1.- CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA 

Esta técnica surge por necesidad ya que la representación cartográfica de curvas de 
nivel carece de la precisión necesaria que se requiere en un estudio de tipo 
geomorfológico. 

En esta representación de curvas de nivel aparecen dos problemas para el geólogo, el 
primero es que la escala no suele ser la necesitada y por ello, el segundo, es que se 
requieren interpolaciones que nos hacen perder precisión. 

Para las obras de ingeniería se necesita una gran precisión, por ello, la cartografía 
geomorfológica pretende dividir el área a estudiar en porciones menores que presentan 
las mismas características geomorfológicas. 

 

En función de esto tendremos 2 tipos de superficies: 

- Planas: Horizontales, verticales e inclinadas. 

- No planas: Cóncavas o convexas.  

Estas dos últimas se separan por dos tipos de límites: 

• Ruptura de pendiente (cambio brusco) 

• Cambio de pendiente (cambio suave) 

En determinados lugares como los badlands resulta muy difícil realizar este tipo de 
cartografía (ver foto I). 

 

17.2.- LEVANTAMIENTO DE PERFILES GEOMORFOLOGICOS 

Es una técnica complementaria de la anterior. Su fundamento es el del trabajo directo 
sobre el campo así como sobre el mapa topográfico. Se trata de reconocer los cambios o 
rupturas de pendiente midiendo la pendiente media entre puntos concretos y 
equidistantes. A posteriori se trazarían una serie perfiles paralelos que por comparación 
nos daría una cartografía en 3D. 
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TEMA 18: CURSOS DE AGUA 
 

Cuando el caudal aumenta el agua de arroyada se concentra en sistemas fluviales que 
realizan tres procesos importantes: la erosión, el transporte y la sedimentación. 

 

18.1.- HIDRAULICA FLUVIAL 

Se emplean gráficas de análisis de la forma del perfil (ver foto 5.3). El flujo del agua 
será la velocidad a la que se deforma el agua y es función de la viscosidad interna y del 
rozamiento del agua con el vaso que la contiene. 

Existen dos tipos de viscosidad para flujos laminares: 

- Viscosidad dinámica. Se define como el cociente entre los esfuerzos de cizalla y la 
velocidad de deformación (el flujo). Se suele medir en poisses, para H2O a 0º C la 
viscosidad dinámica toma un valor de 0.018 poisses y para 20º C es de 0.010 
poisses. 

- Viscosidad cinemática. Se define como el cociente entre la viscosidad dinámica y la 
densidad del líquido, en nuestro caso la del agua. Se suele medir en cm2/s. Para el 
agua el valor habitual es de 0.001. 

 

Para flujos turbulentos aparece la viscosidad turbillunar que alcanza valores bastante 
más altos que los de la viscosidad dinámica en flujos laminares. 

Los flujos pueden ejercer dos tipos de presiones fundamentalmente, por un lado la 
presión estática que es la fuerza que ejerce una columna de agua por unidad de 
superficie y por otro lado, la presión dinámica que es la energía cinética del agua. 

Así la energía total por unidad de masa será la suma de la energía potencial más la 
presión estática más la dinámica. 

Esta energía total es el valor obtenido en la ecuación de Bernouilli: 

h
g

v
PE ++=

2

2

 
Aparecen otros conceptos como son el número de Reynolds y el número de Froude. 

El número de Reynolds indica el tipo de régimen siendo el valor de R=2 el valor 
establecido para el tránsito de laminar a turbulento. El número de Froude indica el tipo 
de velocidad que tiene el flujo siendo el valor de F=1 el valor establecido como el de 
tránsito de tranquilo a rápido. 

Aparece la ecuación de Manning que tiene en cuenta la geometría y la rugosidad del 
vaso: 

η
=

2
1

3
2 i

·RV  

donde,  i –  Pendiente 
  R – Radio hidráulico 
  η - Coeficiente de rugosidad   (0.025 limpio - 0.075 rugoso) 
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La sinuosidad se define como la relación entre la longitud del canal y la longitud del 
valle que contiene a un río. Para valores de S = 1 el río se considera recto, para valores 
mayores a 1.5 meandriforme y para valores comprendidos entre 1 y 1.5 sinuoso. 

Un río nunca llega a superar un valor de sinuosidad mayor de cuatro ya que con 
sinuosidades extremas el río coalescía (es decir los meandros se decapitan y el río 
disminuye su longitud). Ver foto 5.5 para los parámetros de sinuosidad. 

Las tasas erosivas se determinan con las gráficas de Hjulstrom. De ellas se deducen 
varias cosas, la primera es que se necesita mucha energía para despegar partículas 
pequeñas y la segunda es que se necesita más energía para erosionar que para 
transportar. Según estas mismas gráficas también se extrae la idea de que las partículas 
menores a 0.001 mm no se depositan. 

Aparecen también las formulas de Bañol que nos hablan del rendimiento y de la 
eficacia. 

La forma de un caudal en un punto determinado depende de tres variables: 

• Anchura:  W=a·Q·b siendo a y b constantes. 

• Profundidad:  D=c·Q·f siendo c y f constantes. 

• Velocidad:  V= k·Q·n siendo k y n constantes. 

 

A lo largo de la corriente se experimentan estas variaciones aguas abajo: 

Tanto la anchura como la profundidad aumentan pero la anchura lo hace en mayor 
medida. 

- La pendiente es inversa al caudal. 

- La litología influye en estas variaciones. 

Para la obtención de datos en el campo se utilizan los marcadores o trazadores (que 
pueden ser fluorescentes o radioactivos [prohibidos últimamente por su peligrosidad]) y 
las ecosondas. 

 

18.2.- VELOCIDAD Y EVOLUCION DEL MODELADO 

Los procesos hasta ahora comentados no tienen dependencia del tiempo, en este 
apartado se introducirá este factor. 

 

18.2.1.- VELOCIDADES DE DENUDACION 

Surge la necesidad de saber cuanto tardan las cuencas en denudar los sistemas 
montañosos. Este estudio se enfoca desde varios puntos de vista: 

Medida de los sistemas caudalosos, disolución y carga de fondo (ver foto 5.5). 

Medidas de tipo indirecto. En todos los sistemas se generan las denominadas trampas de 
sedimentos (cuencas sedimentarias) que generalmente tienen origen sísmico. En estas 
trampas se pueden calcular los volúmenes de sedimentos entre dos líneas de tiempo, 
obteniendo así el volumen de material erosionado. No obtendremos en ningún caso un 
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valor exacto ya que, por ejemplo, no se tiene en cuenta la tasa de subsidencia (o factor 
de acomodación) entre otros factores. 

Medida de las relaciones geológicas. Consiste en establecer unos cálculos de tiempo que 
se aplican a cuencas sedimentarias fósiles. En ellas se establecen dos extremos, el 
material deformado más reciente y el material no deformado más antiguo, interpretando 
que la diferencia de edad que se establece es la que corresponde a la denudación de la 
zona (ver foto 5.5). 

 

18.2.2.- TEORIA DE LA EVOLUCION DEL MODELADO DE DAVIS 

Esta teoría afirma que todos los sistemas tienen un nivel de base por debajo del cual no 
se produce nunca erosión, en la mayoría de los casos este nivel coincide con el nivel del 
mar (sí se trata de cuencas endorreicas coincidirá con el nivel del lago o mar interior, y 
sí se trata de ríos afluentes coincidirá con el nivel del río principal). 

Este nivel está inclinado desde la cabecera a la desembocadura y esta pendiente está 
condicionada por la pendiente mínima que el agua necesita para fluir, por ello un río por 
mucho que erosione nunca alcanzará ese nivel (perfil de equilibrio). 

El nivel de base se busca mediante dos procesos o fases: 

(a) Contemporánea al levantamiento tectónico, produciéndose un encajamiento 
rápido del río flanqueado por paredes casi verticales. 

(b) El río comienza a erosionar lateralmente (ver foto 5.6). 

Otro científico, Penck, sostiene que en este proceso de búsqueda del nivel de base no 
todos los factores van a ser de tipo geomorfológico sino que también entrarán en juego 
factores de tipo tectónico. Podrán suceder o no procesos de levantamiento mientras un 
río erosiona, pudiendo existir tres interpretaciones: 

Compensación del encajamiento con el levantamiento tectónico. 

- Acelerado. Erosión más rápida que el levantamiento, perfil convexo. 

- Retardado. Erosión más lenta que el levantamiento, perfil cóncavo. 
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TEMA 19: GEOMORFOLOGIA APLICADA A ZONAS COSTERAS 
 

En las zonas costeras es donde se produce el encuentro entre el medio marino y el 
continental, produciéndose una serie de procesos fundamentalmente físicos que dan 
lugar a un modelado característico de las costas. 

Las zonas costeras son zonas de gran importancia para el hombre, en ellas se ubican 
poblaciones, complejos industriales y zonas de recreo, así como redes de transporte, de 
captación de aguas y también de defensa. Para el mantenimiento de estos complejos es 
necesario conocer el funcionamiento de los medios sedimentarios costeros y los 
mecanismos de transporte y erosión que actúan en estos medios. 

Para poder realizar una explotación racional de los recursos de una zona costera un 
primer paso es determinar ciertos factores como la salinidad, la profundidad o la 
protección frente a los temporales. 

En estas zonas se concentra gran cantidad de nutrientes gracias a dos factores, el 
primero es el aporte sedimentario del continente, y el segundo, es el aporte que realizan 
las corrientes de “upwelling”. Estos dos factores contribuyen al desarrollo de una flora y 
una fauna local, posibilitando así la existencia de una pesca de bajura y de altura. 

Los estudios que se vienen realizando en las zonas costeras son de carácter 
interdisciplinar y suelen emplear una alta tecnología. 

Se ha mantenido la idea de que la evolución de las costas estaba condicionada por tres 
factores: 

- El marco estructural local. 

- El régimen hidrodinámico. 

- El aporte sedimentario. 

La existencia en las zonas costeras de determinados ambientes interiores estará 
condicionado por el rango mareal, la tasa de tormentas y la capacidad de transporte del 
sedimento en función del régimen hidrodinámico. El que estos ambientes se conserven 
de una manera fósil va a depender esencialmente de la tasa de acumulación de 
sedimentos y de las fluctuaciones relativas del nivel del mar. 

Tanto el desarrollo como la evolución de estos ambientes depende de: 

- La presencia de flora y fauna. 

- El clima y la hidrografía de la costa. 

- El aporte sedimentario. 

- Las relaciones estrato – organismo. 

- La tectónica de la costa. 

- El eustatismo. 

 

En 1964, Davis clasifica las zonas costeras en función del rango mareal: 

- Macromareal, mayor de 4 metros. 
- Mesomareal, entre 2 y 4 metros. 
- Micromareal, menor de 2 metros. 
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Davis Jr. realizó posteriormente una clasificación en función del oleaje: 

- Costas dominadas por el oleaje. 

- Costas mixtas. 

- Costas dominadas por la marea. 

 

19.1- FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS ESTUDIOS DEL LITORAL 

 

19.1.1.- FISIOGRAFIA Y GEOLOGIA 

A la hora de realizar el estudio de una zona costera será necesario realizar, como primer 
paso, una cartografía geomorfológica en la que aparezcan representados todos los 
sistemas deposicionales costeros como los estuarios, marismas, playas, flechas litorales, 
deltas, etc. 

Posteriormente, es necesario realizar un estudio geológico del sustrato sobre el que 
actúan los medios deposicionales actuales puesto que estos medios no tienen porque 
estar actuando sobre el basamento (rocas orogénicas). 

El tipo de rocas que constituyen el área fuente de los aportes principales, la competencia 
de los materiales, la resistencia de los materiales a la erosión y los estudios 
hidrogeológicos serán muy importantes. 

También el clima local es un factor a tener en cuenta ya que va a controlar en gran 
medida la creación de relieve. Por ello deberemos caracterizar las temperaturas, las 
precipitaciones y los regímenes de viento con especial atención a las máximas y 
mínimas y a la distribución anual, siendo conveniente disponer de un registro histórico 
lo más amplio posible para poder conocer las máximas catastróficas (periodos de 
retorno). 

 

19.1.2.- LA ACTIVIDAD TECTONICA 

La posición de la costa con relación a la tectónica de placas podrá ser: 

- Convergente. 

- Neutra. 

- Transformante. 

La caracterización de la tectónica local podrá ser: 

- Activa, grandes relieves. 

- Moderada. 

- Pasiva, sin relieve. 

También será importante la sismicidad, controlando los períodos de retardo. 
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19.1.3.- LAS MAREAS 

Las fluctuaciones periódicas del nivel del mar están relacionadas con la posición que 
ocupan ciertos cuerpos celestes con respecto a la tierra. 

Estas oscilaciones verticales se ven acompañadas por la acción de corrientes 
horizontales. 

Desde el punto de vista geofísico una ola se puede asimilar a una onda de período largo. 

Una manera de controlar el rango de las mareas es estableciendo curvas que relacionen 
el tiempo con la altura de las mareas (ver foto5.7). 

La onda de la marea puede ser de dos tipos: 

- Progresivo, el nivel del mar aumenta al ir desplazándose la onda de marea hacia la 
costa. 

- Regresivo, el nivel del mar disminuye al ir desplazándose la onda de marea hacia la 
costa. 

Al aproximarse la onda de marea a la costa comienzan a producirse rozamientos con el 
fondo. En función del ancho y de la profundidad de la ensenada se pueden producir tres 
situaciones: 

- Modelo sincrónico de propagación. 

En este modelo no se altera el rango de la marea ya que la relación 
ancho/profundidad contrarresta los efectos de la fricción y la convergencia. 

- Modelo hiposincrónico de propagación. 

El rango de la marea va disminuyendo al acercarse la onda a la costa. Esto sucede 
cuando la profundidad disminuye rápidamente, manteniéndose la anchura. 

- Modelo hipersincrónico de propagación. 

El rango de la marea va aumentando al acercarse la onda a la costa. Esto sucede 
cuando la anchura disminuye rápidamente, manteniéndose la profundidad. 

El desplazamiento de la onda de marea produce corrientes de flujo (con sentido a la 
costa) y reflujo (con sentido hacia el mar). 

Es importante determinar el llamado prisma mareal. Este valor nos da el volumen de 
agua comprendido entre la marea baja y la alta (foto 5.7, tabla 1). 

 

19.1.4.- REGIMENES DE VIENTOS COSTEROS 

Estudiar este factor es fundamental ya que condiciona la dinámica de los sistemas 
deposicionales costeros y la morfología de las olas. 

La intensidad, la dirección y el sentido dominante de los vientos así como la 
distribución anual de los mismos deberán ser registrados. Estos datos se cuantificarán en 
función de la velocidad y el % temporal de actuación del viento. 

De todos los vientos registrados los más importantes serán los que tengan sentido hacia 
la costa. 
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19.1.5.- OLEAJES 

Cuando la velocidad del viento supera un determinado valor se generan los 
denominados trenes de olas, cuyo tamaño estará condicionado por: 

- La superficie de agua sobre la que actúa el viento o “fetch”. 

- La velocidad del viento. 

- Las olas de mayor tamaño se generan cuando los vientos y las corrientes tienen el 
mismo sentido. 

La superficie del mar es irregular por lo que existe un rozamiento importante, a este tipo 
de olas generadas por el rozamiento se les denomina “sea waves” u olas de zonas de 
generación de viento. Este tipo de olas suavizan sus crestas al desplazarse, 
disminuyendo así el rozamiento, conociéndolas como “swell waves” u olas de fondo. 

Se utiliza un parámetro energético para diferenciarlas que es el cociente entre la energía 
potencial y la potencia de la ola, así para “sea waves” este parámetro es mayor de 4 
mientras que para “swell waves” es menor de 4. 

Cualquier tipo de costa puede presentar los dos tipos de olas. 

Cuando los trenes de olas comienzan a interaccionar con el fondo dejan de tener el 
mismo tamaño, aunque periódicamente se repiten olas de igual magnitud que 
caracterizan al tren de olas (también está la ola significativa que es 1/3 de la 
característica del tren menor). 

La pendiente de la costa también es importante: 

- Costa de pendiente suave, la primera interacción se producirá lejos de la costa. 

- Costa de pendiente pronunciada, la primera interacción se producirá cerca de costa. 

Estos factores van a condicionar la energía del flujo de pérdida. 

Para controlar este factor aparece el concepto de índice de batida:  

2gmT
H

B =
 

(en función del valor de B tendremos tres tipos de rompientes). 

 

La velocidad de la ola es constante hasta el momento en que se produce la interacción, 
momento en el que comienza a disminuir (y en los trenes de olas se produce una 
disminución en su longitud). 

Si la aproximación se produce de manera oblicua, no todos los puntos del tren de ondas 
van a tocar el fondo al mismo tiempo, produciéndose entonces la refracción del oleaje lo 
que conlleva un transporte muy importante que se produce paralelamente a la línea de 
costa. 
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19.1.6.- APORTE FLUVIAL 

En función de la relación agua – sedimento existente el aporte será mayor o menor. 

Un factor importante en este apartado va a ser la existencia de pantanos y/o embalses en 
la cuenca, ya que: 

El agua de abastecimiento se consume y no llega a la costa, condicionando la recarga de 
los acuíferos de la costa. 

Los embalses actúan como trampas de sedimentos, impidiendo su llegada a la costa. 

 

19.1.7.- TIPO DE COSTA 

Ver fotocopia 5.8. Diagramas de Hayes (1974) 

 

18.2.- CAMPOS DUNARES EOLICOS COSTEROS 

Se trata de acumulaciones sedimentarias arenosas localizadas en áreas próximas a 
ambientes suministradores de arena (de los que depende su existencia). 

Suelen ser zonas interiores de la playa o “backshore”, aunque también aparecen ligadas 
a estuarios y deltas. 

Pueden ser activas, o fósiles cuando quedan aisladas de las zonas suministradoras por 
motivos eustáticos o tectónicos. 

Se estudian desde un punto de vista sedimentológico, por lo tanto se determinarán 
tamaños, texturas, redondez y esfericidad de los granos de arena. También se 
determinará la composición, estructura sedimentaria interna y externa de la duna. 

La generación, la evolución, el sentido y la tasa de desplazamiento de la duna van a 
estar condicionados por la acción de los vientos con sentido de mar a tierra. 

La morfología dependerá del régimen hidrodinámico del viento y sobre todo de la 
existencia de un excedente de material. 

Este balance positivo se da en la desembocadura de sistemas fluviales activos y en 
costas con producción bioclástica elevada. 

En este tipo de costas el agua de lluvia produce una rápida percolación y cementación 
del carbonato, fosilizando la duna creando las llamadas rocas eolianitas. 

Las dunas aparecen en todo tipo de climas excepto en aquellos en los que el suelo 
permanece helado todo el año o en climas de tipo tropical (ya que las abundantes 
precipitaciones y la intensa meteorización impiden su formación). 

Otros factores importantes para su formación son: 

- La topografía. 

- El nivel freático. 

- La existencia o no-existencia de vegetación. 
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En general son medios extremadamente sensibles a cualquier cambio. La acción 
antrópica puede afectar de dos formas a las dunas: 

- Por retirada. 

- Por acúmulo. 

 

En España son importantes las de Alicante, Valencia y Huelva. 
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SEMINARIO 1: EL CLIMA EN EL CUATERNARIO 
 

Comencemos por definir dos conceptos importantes tiempo y clima atmosférico: 

- Tiempo atmosférico, estado climático de la atmósfera en un punto en concreto y 
para un momento determinado. 

- Clima atmosférico, este concepto está referido a un periodo prolongado en el tiempo 
(en Alicante tenemos un clima de Mediterráneo a Semi-desértico). 

 

CRITERIOS DE CLASIFICACION 

A la hora de clasificar un clima se utilizan como criterios la latitud, los regímenes de 
viento, la vegetación, la altitud y la continentalidad. De todos ellos, la latitud (que 
condiciona el albedo y el grado de insolación) es el más importante. La continentalidad 
condicionará las precipitaciones y el extremismo en las temperaturas. En función de 
estos factores se clasifican los distintos tipos de climas (ver esquema). 

No siempre hemos tenido la misma distribución climática y, además, la distribución del 
clima no es la misma en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Los continentes no 
han estado siempre en el mismo lugar (ver fotocopias 1 y 2). 

En el esquema correspondiente a los distintos tipos de climas (fotocopia 2) vemos que 
se adjunta una letra mayúscula a cada tipo de clima.  

También se suelen añadir letras minúsculas: f para indicar que no hay estación seca, w 
la estación seca se da en invierno, s la estación seca se da en verano y m clima 
monzónico. 

Para el tipo de vegetación se utilizan letras mayúsculas: S estepa, T tundra, W desierto y 
F siempre helado. Ver esquema de regiones morfoclimáticas. 

Las regiones morfoclimáticas presentarán fundamentalmente 3 sistemas climáticos 
concretos (que son el resultado de un conjunto de factores, paisaje y clima): 

- Glaciar, que actúa en latitudes altas e intermedias-altas. 

- Periglaciar, que actúa en latitudes altas, intermedias-altas e intermedias-bajas. 

- Desértico. 

En las zonas húmedas se presenta una gran variedad de paisajes y por ello no se puede 
hablar de sistemas para estas zonas. 

Otros dos conceptos importantes son el concepto de biostasia y el de rexistasia.  

El cambio climático del Cuaternario ha influido en los procesos de desertización. 
Podemos hablar de dos períodos que se dan en la actualidad.  

En períodos de biostasia las condiciones climáticas permiten el desarrollo de una 
potente cobertera vegetal que, mediante la colonización del suelo rocoso, crea suelo. En 
períodos de rexistasia esto no se permite y además se pierde cobertera vegetal. 

El descenso y/o aumento de la temperatura influye en la duración/intensidad de estos 
períodos. La alternancia de estos períodos en un mismo lugar produce un deterioro 
importante del suelo y se favorecen los fenómenos de desertización. En ése momento 
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pueden suceder dos cosas, que la roca madre sea rica en nutrientes inorgánicos y pueda 
ser colonizada de nuevo o, que no sea así y se forme un desierto. 

Esta alternancia natural se ha visto intensificada por el desarrollo de la agricultura desde 
el Neolítico y por otros factores actuales (es la llamada crisis rexistática de efectos 
antrópicos). 

 

CLIMA EN EL CUATERNARIO 

Antes que nada debemos delimitar el inicio de este período. No existe un consenso 
sobre este tema ya que los depósitos pertenecientes a este período, aunque son 
superficiales y en su mayor parte continentales, también son discontinuos (espacio-
tiempo) y carentes de fósiles, por ello resulta difícil llegar a una misma conclusión. 

Por ello, para intentar alcanzar un consenso, se estudió estratigráficamente la 
posibilidad de que existiera un lugar donde aflorasen sedimentos marinos profundos 
pertenecientes al Cuaternario; ése lugar existe y está en Calabria (al sur de Italia).  

Estos sedimentos se caracterizan por disponerse de forma alternante. La alternancia se 
produce entre materiales margosos y niveles de “black shales” (arcillas negras) de 
origen orgánico que son fuente de hidrocarburos. En la fotocopia 3 se observa un corte 
estratigráfico de esta formación en el que aparece el límite entre el Plioceno (Neogeno) 
y el Pleistoceno (Cuaternario) en el nivel e. 

En el mismo registro podemos observar como unas especies de nanoflora se extinguen 
(discoastéridos, de clima templado) y otras aparecen (propias de climas más fríos). En 
algunas especies foraníferas también se produce un cambio en la orientación de la 
formación de su concha. 

 

SUBDIVISION DEL CUATERNARIO 

Se trata de un período corto, que presenta zonaciones excesivas y que además podemos 
estudiarlo en depósitos continentales y oceánicos. En la fotocopia 4 observamos la 
subdivisión por zonas (para nosotros la más importante es la alpina) y en la 5 podemos 
observar la escala magneto-estratigráfica para sedimentos marinos y continentales. 

Para cualquier estudio se intentará utilizar datación absoluta, paleomagnetismo, uso de 
registros continuos así como de estudios isotópicos. 

El % de los distintos isótopos del O2 depende del clima como se refleja en el estudio 
isotópico del Cuaternario en los sedimentos italianos (fotocopia 1). En ella se observa 
que los picos reflejan periodos de clima cálido y los valles periodos de clima frío. El 
cambio de Pleistoceno Medio a Superior coincide con el pico nº 5. Se puede llegar a la 
misma conclusión a través del estudio del registro fósil. 

En la fotocopia 7 tenemos representadas las gráficas en las que se señalan los llamados 
eventos de Heinrich que representan la constatación de niveles detríticos de tillitas que 
viajaron con hielo y que al derretirse se depositaron. 
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CAUSAS DEL CAMBIO 

Existen cerca de 60 teorías, señalaremos las más importantes: 

§ Factores astronómicos. Las variaciones climáticas están controladas por 
factores astronómicos que controlan la insolación. 

§ Posición de los continentes. Durante los períodos Ordovícico, Pérmico, 
Precámbrico, pertenecientes a la Era Paleozoica, muy separados en el tiempo 
pero que coinciden con períodos de grandes masas continentales próximas a los 
polos. 

§ Factores cósmicos. Dos fundamentales: las galáctico-cósmicas, sobre todo las 
relacionadas con el período de traslación del sol dentro de la Vía Láctea (280 M) 
y las llamadas del polvo galáctico que sostendrían que la tierra atraviesa zonas 
de elevada concentración de polvo que entorpecerían la llegada de las 
radiaciones solares. 

Ambas teorías explican las glaciaciones del Paleozoico pero no las del 
 Cuaternario. 

§ Eventos volcánicos. La etapa orogénica coincide con un vulcanismo activo. 
Este vulcanismo activo produce dos efectos importantes: la aportación de gases 
que actuarían de pantalla y enfriarían, y la aportación de CO2 que intensificaría 
el efecto invernadero recalentando el problema. 

§ El albedo. Conforme se ha ido incrementando la superficie terrestre por las 
sucesivas etapas orogénicas el albedo se ha ido incrementando. Otros son de la 
opinión que al variar el campo magnético de la tierra el albedo de los materiales 
varía igualmente (por el efecto que éste produce sobre el magnetismo). 

§ Proporción de CO2. Está regulada por el ciclo del carbón. Se retira CO2 de la 
atmósfera cuando se produce acumulación de materia orgánica (por ejemplo, los 
organismos que fabrican conchas carbonatadas). Se emite en la respiración de 
las plantas y animales y por la emisión de gases en las erupciones volcánicas y 
acciones antrópicas. Durante el Carbonífero se produjo una eclosión de las 
plantas y una enorme formación de cuencas ricas en hidrocarburos, 
produciéndose un descenso de la temperatura. 

 

CORRELACION DE LA CURVA ISOTOPICA. ESTUDIOS DE MILANKOVIC 

En la fotocopia 1 podemos observar que en la curva isotópica del O18 hay un pico       
(el nº 23) que representa la llamada Middle Pleistocene Revolution (MPR). Algunos 
pensaron entonces que este pico se correspondía con límite del Cuaternario.  

A partir de los 600 Ma se observa que la curva se escalona en la transición de pico a 
valle y se acentúa en la transición de valle a pico. 

En la fotocopia 8 se señalan los factores que determinan las etapas glaciales: 

(a) Variaciones en la excentricidad de la órbita terrestre (duran unos 100.000 años) 
que condicionan la insolación recibida así como las estaciones. 

(b) Variaciones en la oblicuidad del eje de rotación terrestre respecto al plano de la 
eclíptica de 22º-23º (duran unos 40.000 años). A mayor inclinación mayor 
contraste entre estaciones. 
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(c) Variaciones en el movimiento de precesión del eje de la tierra (duran 26.000 
años) que condicionan los cambios de estación. 

Se sabe que los cambios en el clima no se deben al efecto del conjunto de las 
variaciones. Sin embargo, si influyen y mucho las variaciones que se producen en la 
insolación, en la estación de verano, en las zonas de latitudes comprendidas entre 60º y 
70º (que es la latitud en la que se concentran los hielos en el hemisferio norte). Según 
esto deberían haber 8 glaciaciones más que las habidas hasta ahora. (Fotocopia 9). 

Observando con detalle las curvas vemos que el cambio de clima templado a frío se 
hace de manera escalonada. Esto no sucede a la inversa. La explicación que se da a esta 
característica que presentan las curvas tiene que ver con la isostasia. 

Cuando se producen elevaciones de cota, la temperatura desciende favoreciéndose la 
formación de hielo. Pero cuando se producen acumulaciones se produce un aumento de 
carga que generará un colapso. Al volver a descender la cota se frena la acumulación de 
hielo. 

Cuando coinciden periodos de colapso isostático con periodos de aumento en la 
insolación se producen los tránsitos bruscos entre glaciación y deglaciación.  
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SEMINARIO 2: TECNICAS DE CAMPO 
 

El método de estudio más utilizado en ciencias es el hipotético-deductivo en el que se 
parte de una hipótesis previa que se pretende confirmar mediante los datos y 
conclusiones extraídos de la observación directa o de la experimentación. En geología 
este método se complementa con el método histórico. 

 Cualquier investigación seguirá tres fases o etapas:  

- Fase heurística, que consiste en la búsqueda y recogida de datos. 

- Fase crítica, en la que los datos se organizan, relacionan y analizan. 

- Fase de síntesis histórica, se establece un encuadre dentro de un esquema 
cronológico. 

En los estudios geológicos de superficie es necesario precisar mucho en la última fase 
ya que en un período de tiempo relativamente pequeño como es el Cuaternario han 
sucedido muchos eventos. 

Dentro de los trabajos de campo la recogida de datos se puede realizar mediante dos 
modalidades, con métodos directos (recogida de muestras o mediciones directas) o con 
métodos indirectos (sísmica, fotogrametría aérea, métodos de prospección geofísica, ...). 

 

FUENTES DE INFORMACION 

- Las facies, o zonas en las que las rocas presentan unas características semejantes, 
pueden estar organizadas en series estratigráficas. 

- Los fósiles pueden servirnos para datación, estudios isotópicos, de paleofauna ... 

- El estudio del relieve, constituido por formas destructivas y constructivas, ya que 
mediante su análisis se puede establecer la sucesión temporal de los eventos que 
dieron lugar a estas formas. 

 

TIPO DE INFORMACION QUE SE EXTRAE DE LAS FUENTES 

- Información sobre la dinámica sedimentaria. Del estudio de las estructuras 
deducimos los procesos que las modelaron obteniendo así información sobre el 
ambiente en el que se formaron. 

- Podemos obtener información sobre los procesos geológicos internos que actuaron 
a partir de las estructuras generadas por la neotectónica mediante el estudio de los 
sedimentos volcánicos que nos permite la datación de los materiales intercalados 
entre las coladas. 

- Del estudio de los fósiles podemos extraer información ecológica y ambiental. En 
medio continental son importantes las diatomeas, gasterópodos, ostrácodos, el 
polen, los insectos y también, algunos macro y microvertebrados abundantes en el 
Mioceno y Cuaternario superior. En medio marino son importantes los moluscos, 
foraníferas plantómeras, radiolarios, así como el nanoplanton calcáreo. 
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Es importante el estudio de los fósiles humanos que tienen su tratamiento especial. 
Siempre se tratará de estudiar la sedimentología en registros continuos como los que se 
forman en medios tipo lacustre, sucesiones de loes, hielos de los casquetes y medios 
deposicionales marinos profundos. Incluso se pueden estudiar los anillos de crecimiento 
de los árboles. 

 

METODOS DE ANALISIS DEL RELIEVE 

El estudio del relieve nos proporciona información sobre los procesos que lo generaron, 
de los cuales, algunos se pueden observar en nuestros días.   

Se tratará de analizar y/o caracterizar la morfología y establecer la sucesión temporal 
(morfoestratigrafía). Una de las características que más nos interesará precisar será la 
cota o altitud. Las formas del relieve se clasifican en: 

- Puntuales, como cuevas, sumideros y nacimientos de agua. 

- Lineales, como el cauce de un río, un acantilado y la línea de costa. 

- Superficiales, como las mesetas y terrazas fluviales. 

- Volúmenes, como una cadena montañosa. 

La morfometría (o caracterización de las formas del relieve) comienza por la 
elaboración de un mapa geológico. En la fotocopia 1 vemos los elementos que se suelen 
señalar en este tipo de mapas. 

En la caracterización del relieve también es importante señalar y estudiar los relieves 
subterráneos como las cuevas. Estas presentan formas destructivas y constructivas que 
son un reclamo, pero sin duda lo más importante de una cueva es le llamado estrato 
cultural (restos de huesos humanos e industrias líticas). 

Para caracterizar el relieve se utilizan sensores remotos (como el sonar, el radar, las 
ortoimágenes y la fotografía aérea) que permiten obtener imágenes de alguna propiedad 
de la superficie a estudiar. 

Por ejemplo la fotografía aérea se usa para observar directamente las características del 
relieve y para realizar cartografías. A partir del relieve y de las redes de drenaje se 
puede obtener información sobre la litología de la zona. Esta técnica tiene el 
inconveniente de que, debido a la baja altura de vuelo, las zonas periféricas de las 
fotografías presentan deformaciones. 

Las ortoimágenes son más caras pero no presentan estas deformaciones ya que, son el 
producto del procesado digital que se realiza a una señal de radiación emitida en una 
determinada λ de onda desde un satélite sobre la superficie de la tierra. En el procesado 
se pueden destacar aquellas características que queramos como la temperatura, la 
humedad o la vegetación. Tienen además la ventaja de que se actualizan constantemente 
por lo que son un buen instrumento a la hora de realizar seguimientos. 

 

METODOS DE ANALISIS DEL REGISTRO 

Los estudios del registro geológico se realizan mediante el levantamiento de columnas 
estratigráficas o por medio de determinadas cartografías geológicas cuya finalidad 
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radica en caracterizar bloques de terreno en escala temporal (lo que se conoce como 
unidades tiempo).  

Será necesario realizar muestreos para poder realizar las columnas. 

Los muestreos indirectos se reducirán a la estimación del buzamiento en determinadas 
formaciones. En sedimentos no consolidados se aplicarán métodos directos como las 
granulometrías que nos dan información sobre los regímenes hídricos. 

En sedimentos consolidados también se aplicarán métodos directos como medidas de 
paleocorrientes, de radioactividad, recogida de fósiles, caracterización de 
establecimientos humanos, muestreos de agua, etc. 

En las muestras de terrenos recientes pueden aparecer problemas. Por ejemplo, en los 
fósiles se hace necesario la consolidación previa sin contaminación, que muchas veces 
presenta la dificultad añadida de un acceso dificultoso (dentro de una cueva). 

En ocasiones se hace necesario recurrir a la arqueología. Esta disciplina ha desarrollado 
una modalidad que estudia los procesos que actúan después de la muerte de los 
organismos, los estudios tazonómicos, que han ayudado a aclarar ciertos aspectos 
oscuros en geología. 

La técnica de estudio empleada a la hora de realizar una excavación es la del mallado, 
que presenta dos modalidades: 

- En la primera de ellas se excava siguiendo los niveles deposicionales o de 
estratificación, que no tienen porque ser regulares. Todo lo que se extrae es por 
tanto contemporáneo. 

- En la segunda se van estableciendo una serie de medidas en función de lo que se 
encuentre que es la que se excava. Todo lo obtenido es clasificado y se trata de 
establecer un modelo 3D. 

Generalmente todos los materiales exhumados de terrenos recientes comienzan a 
biodegradarse rápidamente, por ello es necesario mantenerlos en condiciones similares a 
las establecidas en el lugar de enterramiento. A la disciplina que se encarga de esto se le 
conoce como Geoarqueología. 

A la hora de estudiar un paleosuelo las técnicas a emplear no diferirán en exceso de las 
vistas para un yacimiento arqueológico. Se confeccionarán las columnas y 
estableceremos muestreos selectivos (químicos, texturales, paleomagnéticos, etc.) que 
nos permitirán establecer los registros temporal y climático reciente. 

Por su importancia (en cuanto al riesgo para los humanos) y facilidad de datación los 
depósitos volcánicos y los procesos de neotectónica han de ser estudiados 
detenidamente.  

En el Mediterráneo se consideran como tales aquellos eventos acontecidos después de la 
orogenia activa, en el Mioceno superior (hace 6·106 Ma). 

Las fuentes de información para el estudio de estos acontecimientos se extraen de la 
sismología y del vulcanismo. El estudio de las macro y microestructuras, de las redes de 
drenaje, de los frentes montañosos, de los abanicos aluviales, etc. proporcionan datos 
que permiten establecer predicciones.  

Como técnica de estudio destaca la caracterización de las estrías producidas por los 
granos de cuarzo sobre los cantos carbonatados que proporciona información sobre los 
sistemas de esfuerzos que actúan en una determinada zona (ver fotocopia 2). 
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Los sistemas convencionales de representación suelen ser los mapas geomorfológicos y 
diagramas direccionales (como el de rosa de los vientos). También se utilizan los 
paneles de correlación cuando queremos dar información en 3D a partir del 
levantamiento de varias series estratigráficas completas. 


