
El relieve marino. La transformación del relieve. 

El relieve no permanece inalterable; por el contrar io, 

cambia, aunque normalmente de una forma tan lenta q ue 

apenas nos damos cuenta de ello. Sin embargo, a lo largo de la 

historia del planeta, muchas altas montañas han des aparecido, 

muchos fondos marinos se han elevado y muchas zonas  

costeras han visto alterados sus perfiles. El relie ve terrestre se 

está modificando continuamente por la acción de ele mentos 

que “fabrican” formas de relieve –los volcanes, los  terremotos- 

y por otros que las “destruyen”: la erosión causada  por el 

agua, el viento, las temperaturas y la propia acció n del ser 

humano.  

1. El relieve costero. 
 

2. El relieve submarino. 
 

Los agentes formativos del relieve. 
 

4. Los agentes destructivos del relieve. 



1. El relieve costero . 

 

La costa  es la zona donde se ponen en contacto la 

tierra y el mar . Las costas no son rectas, sino que muestran 

formas variadas, con entrantes, salientes y recortes. La costa 

puede estar formada por playas , extensiones arenosas que 

unen suavemente la tierra y el mar; o por acantilados , donde 

la tierra se corta bruscamente a una cierta altura sobre el nivel 

del mar. 

 

Los elementos más característicos del relieve costero 

son: 

 

• Los cabos  son partes de la tierra que sobresalen del 

litoral , penetrando en el mar. 

 

• Un golfo  es una porción de mar que penetra en la 

tierra . Si la penetración del mar llega hasta una zona interior 

de la tierra, extendiéndose por un antiguo valle, estamos ante 

una ría. 

 

• La península es una porción de tierra rodeada de 

mar por todas partes menos por una , que la une al resto de 

la tierra y se llama istmo . 

 

• Las islas  son porciones de tierra rodeadas 

completamente por el mar . Cuando están a poca distancia 

unas de otras, formando una agrupación, se llaman 

archipiélagos . 

- Localiza en esta fotografía de 

satélite los principales 

elementos del relieve costero: 



2. El relieve submarino.  

  

Si se secaran los mares podríamos ver que bajo 

su superficie, el fondo también presenta accidentes  

como los que vemos en la tierra emergida:  

 
• La plataforma continental  se extiende hasta 

unos 200 metros de profundidad , y forman parte de la 

masa de los continentes, aunque se encuentren por 

debajo del agua. Son zonas ricas en pesca  y, en 

ocasiones, en yacimientos de petróleo, lo que las 

convierte en zonas que los países ribereños consideran 

como territorio propio: son sus aguas territoriales . 

 
• El talud  es una pendiente muy acusada  que 

conduce desde la plataforma continental hasta las 

profundidades abisales, y puede ir desde los 200 hasta 

los 3.000 metros. 

 

• La  llanura abisal  es el fondo de los océanos. Su 

superficie no es llana: puede estar atravesada por 

auténticas cordilleras sumergidas –las dorsales 

oceánicas - cuyas cimas más altas pueden sobresalir 

por encima de la superficie del mar, dando lugar a la 

formación de islas y archipiélagos; o por profundísimas 

depresiones, que pueden llegar a alcanzar hasta los 

11.000 metros de profundidad: las fosas marinas . 

 

Las mayores profundidades de los océanos se 

encuentran en las proximidades de los continentes. 

Son las denominadas fosas oceánicas, algunas de 

ellas de una increíble profundidad (10 y 11 kilómetros). 

A partir de los años 1950 los científicos se dieron 

cuenta de que la mayor parte de los terremotos y las 

erupciones volcánicas  tenían lugar en las dorsales y 

las fosas oceánicas.  

 
Izquierda: Corte de la Fosa del Japón, de casi 9.500 
metros. 
 



3. Los agentes formativos del relieve.  

 

Como ya viste antes las placas terrestres están en 

constante desplazamiento , empujándose unas a otras. 

Las fuerzas que se generan dan lugar a la formación de 

accidentes en la corteza terrestre –un proceso que se 

denomina orogénesis -. 

 

Cuando las placas se presionan unas a otras, pero 

están hechas de materiales moldeables y flexibles  

(rocas arcillosas), se doblan hacia arriba o hacia abajo sin 

romperse, formando un pliegue . Pero, si los materiales 

que forman las placas son rígidos y duros  (rocas calizas), 

la corteza se rompe, formando una falla . En las zonas de 

pliegues  se forman montañas ; en las zonas de fallas  se 

originan los fenómenos más activos de la orogénesis: los 

volcanes  y los terremotos . 

- Los volcanes son grietas de la corteza terrestre 

por los que sale material incandescente procedente del 

manto . Este material, con distintos grados de temperatura 

y de fusión, se llama magma . En ocasiones, la presión 

interna es tan fuerte que el magma brota violentamente por  

el cráter del volcán, en forma de lava, cenizas o bombas 

volcánicas . El depósito de los materiales en los 

alrededores del cráter  hace que, al enfriarse, el volcán se 

vaya elevando, en forma de cono . Muchas cadenas de 

islas, en el océano Pacífico o en el Atlántico, tienen como 

origen la erupción de volcanes.  

 

Modelo de fricción entre 
placas. Si los materiales que las 
componen no son moldeables, la 
fuerza de fricción a la que son 
sometidas termina por fracturar el 
terreno y separarlo. En ese 
proceso se producen los 
movimientos sísmicos. 

 
En el caso de la falla de San 

Andrés –arriba, derecha-, las 
fuerzas en tensión son tan 
descomunales que acabarán, en el 
futuro, por desgajar la península 
de California del subcontinente 
norteamericano, no sin antes 
haber provocado terremotos de 
magnitudes colosales. 

Falla de San Andrés (California), responsable de 
los grandes movimientos sísmicos de la zona.  



- Los terremotos  son movimientos bruscos de la 

corteza terrestre , originados por las sacudidas 

producidas por el choque entre placas y la ruptura de 

materiales en las capas profundas de la corteza.  

 

Los terremotos tienen dos centros : el foco , situado 

en el punto del interior de la Tierra  donde se ha 

originado el temblor; y el epicentro , el punto de la 

superficie  donde sus efectos son más fuertes. Los 

terremotos se propagan mediante ondas sísmicas , que 

pueden ser detectadas por aparatos especialmente 

diseñados para ello –los sismógrafos -. 

 

 Los terremotos o sismos pueden clasificarse, en una 

escala de 1 a 10, por su diferente grado de intensidad. 

Existen varias escalas; aquí te ofrecemos la de Mercali. 

Grado  I y II Sacudida sentida por muy pocas personas en reposo. Los objetos suspendidos pueden oscilar. 
Grado III y IV   Sacudida sentida claramente, especialmente en los pisos altos de los edificios. Vibración de vajillas, vidrios de ventanas y puertas; los 

vehículos de motor estacionados se balancean claramente, los muros crujen. Duración estimable. 
Grado V y VI Sacudida sentida casi por todo el mundo. Algunas piezas de vajilla, vidrios de ventanas, etcétera, se rompen; caen objetos inestables. Algunos 

muebles pesados cambian de sitio Se observan perturbaciones en  los árboles, postes y otros objetos altos.  
Grado VII y VIII Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin importancia en edificios de buen diseño y construcción. Daños ligeros en estructuras 

ordinarias bien construidas; daños considerables en las débiles o mal planeadas. Caída de chimeneas, pilas de productos en los almacenes de las fábricas, columnas, 
monumentos y muros. Los muebles pesados se vuelcan. 

Grado IX y X Daño considerable en las estructuras de diseño bueno, grandes daños en los edificios sólidos, con derrumbe parcial. Los edificios salen de sus 
cimientos. El terreno se agrieta notablemente. Las tuberías subterráneas se rompen. Las vías del ferrocarril se tuercen. Considerables deslizamientos en las márgenes 
de los ríos y pendientes fuertes. Invasión del agua de los ríos sobre sus márgenes. 

Grado XI y XII Puentes destruidos. Anchas grietas en el terreno. Las tuberías subterráneas quedan fuera de servicio. Hundimientos y derrumbes en terreno 
suave. Gran torsión de vías férreas. Destrucción total. 
 
- ¿Crees que solo hay terremotos cuando se notan? Mira la página web del Intituto Geográfico Nacional (http://www.ign.es/ign/es/IGN/InformacionSismica.jsp) y busca 
los sismos más recientes: Anota su intensidad y describe, aplicando la escala anterior, los efectos observados por quienes estuvieran cerca de ellos. 

Esquema de funcionamiento del 
sismógrafo: un puntero entintado 
conectado a una base sensible a 
los temblores de tierra traza una 
línea continua sobre un tambor 
giratorio de papel. Los 
movimientos sísmicos hacen 
temblar el puntero y el resultado se 
ve en el sismograma. 



4. Los agentes destructivos del relieve  

 

 Desde el mismo momento en que surgen, las 

formas de relieve comienzan a sufrir la erosión , proceso 

que tiende a destruir, romper o desgastar los materiales  

que las forman. Posteriormente, estos materiales, enteros, 

fragmentados o disueltos, son transportados a otros 

lugares, donde se depositan en forma de sedimentos . 

 

- El agua es uno de los principales agentes erosivos : 

Los ríos desgastan las zonas por donde pasan. La erosión 

es muy activa en el curso alto , donde hay mucha 

pendiente: allí pueden aparecer saltos de agua (cascadas, 

saltos  y cataratas ), y formarse profundas hendiduras del 

terreno (cañones y gargantas ). El agua de la lluvia puede 

también penetrar en las grietas del suelo y provocar la 

aparición de lo que se denomina un paisaje kárstico . 

 

Los materiales erosionados por el río son 

transportados y depositados a lo largo del curso medio  y 

en la desembocadura : ello da lugar a la aparición de 

llanuras sedimentarias , muy apropiadas para la práctica 

de la agricultura, en las que el río puede ir describiendo 

amplias curvas (meandros ). Si la desembocadura se 

realiza directamente en el mar, estamos ante un estuario ; 

si los materiales arrastrados se acumulan, provocando un 

entrante de la tierra en el mar,  se formará un delta . 

 

Esquema de formación del relieve kárstico, por la acción erosiva del agua sobre 
terrenos blandos formados por rocas calizas. Este tipo de relieve es el que da lugar a la 
aparición de cuevas y grutas subterráneas, que tan importantes fueron como primera 
vivienda de los humanos primitivos. 



- El viento  actúa sobre las rocas golpeándolas con 

las partículas que arrastra en suspensión , hasta 

desgastarlos. La forma de relieve más característica a 

que da lugar la acción del viento es la formación de 

dunas , que se encuentran en permanente movimiento. 

 

- Los cambios extremos de temperatura  también  

contribuyen a erosionar el relieve: el calor dilata los 

materiales y el frío los contrae ; si estos fenómenos 

tienen lugar en poco espacio de tiempo, las rocas se 

rompen. Por ejemplo, una de las formas más antiguas 

conocidas de extraer bloques de las canteras consistía 

en  introducir agua en las grietas rocosas para que se 

congelara por la noche y las acabara de romper. 

 

- Los seres humanos  también son poderosos 

agentes erosivos del relieve. Las actividades 

ganaderas y agrícolas , quemando o desforestando las 

zonas boscosas para obtener terrenos para pastos y 

cultivos, han contribuido a la erosión de los suelos  –las 

lluvias arrastran la tierra desprotegida por la ausencia de 

árboles que la sujeten con sus raíces-; la minería  ha 

abierto  galerías y cráteres artificiales, degradando  

zonas montañosas ; y las modernas vías de 

comunicación  –autovías, túneles…-  han  atravesado o 

removido los obstáculos naturales . 

Tres formas de acción erosiva: El viento, 
que forma y mueve las dunas de arena; los 
cambios de temperatura y la acción del 
agua en las grietas de las rocas, 
responsables de las caprichosas formas de 
la Ciudad Encantada de Cuenca; y la 
acción humana, mediante los incendios, 
que desforesta y contribuye a la pérdida de 
suelo fértil en las zonas quemadas. 



 GABINETE GEOGRÁFICO: EL CALENDARIO. 

 
Desde muy antiguo, los seres humanos sintieron la necesidad de 

contar el paso del tiempo. Los cazadores primitivos contaban el paso de 
las lunas para aventurar la llegada de las especies migratorias. Los 
primeros cultivadores determinaron la sucesión de las estaciones para 
efectuar los trabajos de cada ciclo agrícola.  
 

Cada cultura tiene su calendario. Los países occidentales, como 
ya hemos visto, emplean el calendario gregoriano , de tipo solar, y 
cuentan los años tomando como referencia el nacimiento de Cristo. Esta 
forma de situar los años (“antes de Cristo” y “después de Cristo”) fue 
asumida oficialmente por el papa Bonifacio IV en el año 607.  

 
En el mundo 

islámico se emplea el 
calendario musulmán , 
que es lunar. Cuentan 
los años a partir de la 
Hégira (el viaje que 
Mahoma hizo de la 
Meca a Medina) en el 
año 622 de la era 
cristiana. Para pasar de 
un calendario a otro hay 
que hacer unos simples 
cálculos. Para pasar del 
calendario musulmán al 
calendario gregoriano, 
se multiplica la cifra del 
año por 0,97 (diferencia 
entre el año lunar y el 
solar) y se añade 622. 
Por ejemplo: El año 

1425 de la era musulmana es el 1425 x 0,97 = 1383 + 622 = 2005 de 
nuestra era. Para pasar del calendario gregoriano al calendario musulmán 
se resta 622 de la cifra del año y se divide por 0,97: El año 2001 de la era 
cristiana es el 2001-622 = 1379:0,97 = 1421 de la era musulmana.  

 
El año musulmán se compone de 12 meses de 30 ó 29 días. El 

calendario islámico nombra el tiempo por las grandes festividades y 
prácticas religiosas que tienen lugar a lo largo del año.  

 
El calendario chino  es lunar. Su año se compone de 12 meses 

de 29 y 30 días, con la suma de un mes más en los años bisiestos. La 
fecha de la que arranca el calendario chino es el año 2697 a. de J.C. Eso 
significa que hemos de añadir esa cifra al año que marca nuestro 
calendario para saber en qué año están los chinos.  El horóscopo chino 
consta de 12 casas o eras que son: la del dragón, la de la serpiente, la del 
caballo, la del carnero, la del mono, la del gallo, la del perro, la del cerdo, 
la de la rata, la del buey, la del tigre y la del conejo.  

 
 

Compara el calendario cristiano-occidental, el musulmán y el chino. 
 

Tipo (Solar o lunar) Inicio Año en el que se encuentran 

Cristiano    

Musulmán    
Chino    

¿En qué mes es tu cumpleaños en cada uno de estos 
calendarios?  

Emplear calendarios distintos, ¿significa que unos y otros vivimos 

en épocas diferentes? 



Actividades de síntesis.  
1/ DEFINE:  

 

- Plataforma continental. 
- Cabo. 
- Llanura abisal. 
- Golfo. 
- Fosa marina. 
- Epicentro de un sismo. 

 

2/ EXPLICA:  

• - ¿Qué diferencias hay entre un pliegue y una falla terrestres? 
¿Qué consecuencias tiene su aparición? 

 
• 3/ IDENTIFICA:  
 

- Describe las partes de un volcán y señala los fenómenos que 
producen sus erupciones. 

• 4/ APLICA:  
 

- Con la ayuda de este mapa, señala dónde se encuentra la mayor parte 
de los volcanes activos del planeta. Busca información sobre, al menos, 
tres de ellos y elabora un breve informe.  
 
- Encuentras Alguna coincidencia entre las zonas volcánicas y la 
distribución de las placas terrestres? ¿Qué otro fenómeno puede estar 
también relacionado? 
 

 

 

 

 
5/ RELACIONA: 

GANADERÍA AGUA 

GARGANTAS 

CARRETERAS VIENTO 

PAISAJE KÁRSTICO 
 

DELTA TEMPERATURAS 
EXTREMAS CANTERAS 

 
ACCIÓN HUMANA 

DUNAS 

• Valora cuál de estos agentes erosivos es el que más puede 
transformar el paisaje 

• 6/ Haz un esquema de la unidad didáctica relacionando las 
palabras marcadas en negrita. 


