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TEMA 15
LOS PROCESOS EXÓGENOS
Y LA HISTORIA DE LA TIERRA
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1. LA METEORIZACIÓN
Concepto de meteorización y tipos
• Es el conjunto de mecanismos debidos a la acción de fenómenos meteorológicos y seres
vivos sobre las rocas superficiales, produciendo su alteración y disgregación
• Puede ser de dos tipos:
A) Meteorización química
• Es la ALTERACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA de los minerales de las rocas que
se transforman en otros
• Responsable: agua junto con los compuestos que lleva disueltos (O2 y CO2)
• Acción muy intensa en climas húmedos y cálidos
B) Meteorización mecánica
• Es la FRAGMENTACIÓN O DISGREGACIÓN DE LAS ROCAS sin alterar la composición
química de sus minerales
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Procesos de meteorización química:
• Hidrólisis: ruptura de la estructura cristalina de algunos minerales por la acción del
agua
• Disolución: el agua disuelve algunos minerales de las rocas
• Hidratación: incorporación de moléculas de agua en la estructura cristalina
• Carbonatación: disolución de los carbonatos de los minerales por acción del agua. Se
originan paisajes kársticos
• Oxidación: los minerales oxidados por el oxígeno atmosférico se transforman en
otros más disgregables por la acción del agua
• Acción de los seres vivos: a partir de la liberación de sustancias de carácter ácido que
alteran los minerales de las rocas y las disgregan
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PROCESOS DE METEORIZACIÓN MECÁNICA:
• Dilatación diferencial o termoclastia: consecuencia de la variación de la temperatura
en zonas donde hay mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche
• Gelivación o gelifracción: consecuencia de la introducción de agua en las fisuras de
las rocas que, al congelarse, provoca la disgregación de la roca (canchales o conos de
derrubio)
• Haloclastia: consecuencia de la introducción de agua con sales minerales en las
fisuras de las rocas, al evaporarse el agua, las sales cristalizan provocando la
disgregación de la roca
• Pérdida de la presión de carga: debido a los materiales que se encuentran encima de
las rocas. Cuando la erosión elimina esos materiales, se produce una descompresión
generándose fisuras
• Acción de los seres vivos: por introducción de las raíces en el las fisuras de las rocas
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2. EL SUELO
• Es la capa superficial de la corteza continental resultado de la meteorización de las rocas y
la acción de los seres vivos
• Componentes del suelo:
• Componentes inorgánicos: fragmentos de roca y minerales de diferentes tamaños,
agua con sales disueltas y el aire de los poros
• Componentes orgánicos: seres vivos que habitan el suelo (bacterias, hongos, raíces de
plantas, pequeños animales) y materia orgánica procedente de restos de seres vivos
que forman el humus o mantillo
• Etapas en la formación del suelo:
• Meteorización de la roca madre (HORIZONTE C): contiene componente inorgánicos
Instalación de los seres vivos (HORIZONTE A): primero bacterias y líquenes, después
plantas y animales. Contiene humus
• Maduración del suelo (HORIZONTE B): capa intermedia. Acumulación de sustancias
procedentes del arrastre de iones y sales por el agua de lluvia que se infiltra
6

10/03/2020

7

• FACTORES EDÁFICOS:
• Tipo de roca madre: influye en el tipo de vegetación que se instala sobre el suelo
en formación
• Clima (temperatura y precipitaciones): influye en la meteorización
• Seres vivos: contribuyen al desarrollo del suelo ya que aportan materia orgánica
• El tiempo: la formación de un suelo maduro requiere decenas de años en climas
cálidos y húmedos o milenios en climas secos
• Topografía:
• Relieves escarpados: mayor dificultad de formación del manto ya que el agua
no se infiltra en el terreno, arrastrando materiales
• Relieves suaves: mayor desarrollo
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3. EL TRANSPORTE Y LA EROSIÓN
TRANSPORTE: desplazamiento de los
materiales resultantes de la meteorización
desde su origen hasta otro lugar
• Tipos de transporte:
• Arrastre o reptación: materiales
arrastrados por el sustrato, dejando su
huella
• Rodadura: materiales de forma
redondeada son transportados rodando
por el suelo
• Saltación: el agua y el viento
transportan las partículas a saltos
• Suspensión: partículas muy finas son
suspendidas y transportadas
• Transporte químico o disolución: el agua
transporta materiales disueltos
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Concepto de erosión
EROSIÓN: desgaste del relieve de la superficie terrestre por acción de los agentes
geomorfológicos
• Factores de los que depende la erosión:
• El clima de la región:
• En regiones frías: el agente erosivo es el hielo
• En regiones templado-húmedas: el agente erosivo son las aguas superficiales
• En regiones desérticas: el agente erosivo es el viento
• El tipo y disposición de las rocas del terreno: terrenos con rocas duras se
erosionan más despacio que los terrenos con rocas blandas
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4. LA SEDIMENTACIÓN Y LAS CUENCAS
SEDIMENTARIAS
SEDIMENTACIÓN: proceso por el que se depositan los materiales (sedimentos)
procedentes de la erosión
• MECANISMOS DE SEDIMENTACIÓN:
• Por acción de la gravedad
• Por precipitación química
• CUENCAS SEDIMENTARIAS: zonas de la superficie terrestre donde se produce la
sedimentación
• Son depresiones cóncavas
• Se produce la acumulación de sedimentos procedentes de la acción de los procesos
exógenos
• Se encuentran en zonas de baja pendiente
• El fondo sufre un continuo hundimiento (subsidencia)
• En ellas se produce diagénesis: los sedimentos se someten a unas condiciones de
presión y temperatura que los compacta
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REGIONES CON CUENCAS SEDIMENTARIAS
• La existencia de cuencas sedimentarias está relacionada con la actividad de las placas
litosféricas y la interacción de sus bordes
CLASIFICACIÓN DE LAS CUENCAS SEDIMENTARIAS:
A) Cuencas de bordes convergentes: en zonas de subducción
• Cuencas situadas entre el arco insular y el continente
• Cuencas situadas en fosas de bordes de tipo andino
• Cuencas situadas en el fondo marino entre dos masas continentales que se
aproximan
B) Cuencas de bordes divergentes: situadas en el fondo de rift continentales
C) Cuencas de zona intraplaca: en los fondos marinos de las plataformas continentales
y en el interior de los continentes
• Cuencas de medios continentales: fluviales, lacustres,etc
• Cuencas de medios de transición: deltas, esturiarios, etc
• Cuencas de medios oceánicos: medios de talud continental o medios abisales
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5. LA FORMACIÓN DE LAS ROCAS
SEDIMENTARIAS
• Se forman por la diagénesis de los sedimentos acumulados en el fondo de las
cuencas sedimentarias
Ambiente petrogénico sedimentario: zonas de la corteza terrestre donde se
forman las rocas sedimentarias
TIPOS DE SEDIMENTOS
• Fragmentos minerales
• Sustancias disueltas en el agua
• Restos de seres vivos
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• DIAGÉNESIS: conjunto de cambios que se producen en los sedimentos de una
cuenca sedimentaria debido a procesos físicos, químicos o bioquímicos, a presiones
y temperaturas bajas. Como consecuencia se forman las rocas sedimentarias
• PROCESOS DE DIAGÉNESIS:
• Compactación
• Disolución
• Cementación
• Metasomatismo o desplazamiento: sustitución de minerales del sedimento
original por otros de distinta composición, sin variar el volumen
• Recristalización
• CARACTERÍSTICAS DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS:
• Forman estratos
• Presentan granoselección: las partículas más gruesas se depositan en el fondo y
las más finas ocupan la parte superior
• Contienen fósiles: favorecen la conservación en forma de fósiles de restos de
seres vivos
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6. CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS
SEDIMENTARIAS
ROCAS DETRÍTICAS: se originan a partir de fragmentos de distintos tamaños
• Componentes:
• Clastos: fragmentos más gruesos de diferente forma, composición y tamaño
• Pudingas: clastos redondeados
• Brechas: clastos angulosos
• Matriz: fragmentos muchos más pequeños que los clastos
• Cemento: sustancia que precipita entre los clastos y la matriz, manteniéndolos unidos
TIPOS DE ROCAS DETRÍTICAS:
• Conglomerados o ruditas: formados por clastos de tamaño > 2 mm
• Areniscas y samitas: formados por clastos de tamaño 1/16 -2 mm. Son permeables, ásperas al
tacto y de diversas coloraciones
• Arcillas, lutitas o pelitas: formados por partículas de tamaño < 1/16 mm. Son rocas blandas y
suaves al tacto, plásticas y moldeables
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ROCAS NO DETRÍTICAS: se originan a partir de sedimentos no clásticos
Tipos de rocas no detríticas (según su composición):
• Rocas carbonatadas: formadas por carbonatos y suelen contener fósiles. Destacan
las calizas y las dolomias

DOLOMIAS

CALIZAS
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• Rocas salinas o evaporitas: se originan cuando se evapora el agua de la cuenca
sedimentaria, precipitando las sales. En cuencas pequeñas y cerradas de climas áridos.
Destaca yeso, halita y silvina

YESO
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HALITA

SILVINA
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• Rocas silíceas: formadas por sílice (SiO2). Rocas compactas y duras

• Rocas fosfatadas: formadas por fosfatos cálcico

• Rocas ferro-aluminosas: abundan los minerales de hierro o de aluminio
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