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El relieve orográfico

Geosfera

La geosfera es la mayor capa de nuestro planeta. Integra toda la masa sólida de la Tierra, aunque par-
te de ella se presenta en forma líquida o viscosa.

Capas de la geosfera

Las capas de la geosfera se pueden clasificar según su composición o según las propiedades físicas de los 
materiales que las componen.

Clasificación según su composición

• Corteza: es la capa más superficial. Tiene un grosor medio de 35 km. Se distinguen dos tipos de corteza:
 - Continental: es la que sobresale del agua y puede llegar a los 80 km de profundidad.
 - Oceánica: es la que se encuentra bajo los océanos. Es más delgada que la continental, siendo su máxi-
                   mo grosor de unos 10 km.
• Manto: es la capa intermedia y llega a los 2.900 km de profundidad. Se diferencia el manto superior fluido y   
  viscoso) del inferior (en estado sólido).
• Núcleo: es la capa más interior y se extiende desde los 2.900 km hasta el centro de la Tierra. De nuevo, se 
   puede distinguir el núcleo externo (líquido) y el interno (en estado sólido).
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Clasificación según sus propiedades físicas

• Litosfera: es la capa más externa y delgada, con un 
grosor de entre 5 y 75 km. Se encuentra en estado   
sólido e incluye la corteza y la parte más externa del 
manto superior.

•  Astenosfera: se encuentra bajo la litosfera y tiene 
entre 75 y 350 km de grosor. Es una capa fluida for-
mada por materiales semifundidos.

•  Mesosfera: situada entre la astenosfera y el núcleo 
externo, comprende entre unos 350 y 2.900 km de la 
geosfera. Es una capa rígida y sólida.

•  Endosfera: en ella encontramos las dos capas del 
núcleo.

•  Núcleo externo: es la capa líquida de aproximada- 
mente 2.000 km de grosor, formada mayoritaria-
mente por hierro y níquel. Es la causante del cam-
po magnético terrestre. Ésta se encuentra entre los 
2.900 y los 5.000 km de profundidad.

•  Núcleo interno: es la capa sólida interna de nuestro 
planeta, también formada principalmente por hierro y 
níquel.

Litosfera

De todas las capas de la geosfera, la litosfera es la capa 
que podemos observar.
Como la litosfera engloba la corteza, también podemos 
distinguir entre litosfera continental, más gruesa y emer-
gida (fuera del agua), y litosfera oceánica, más delgada y 
sumergida bajo los mares y océanos.

Teoría tectónica de placas

A principios del siglo XX, Alfred Wegener obser-
vó dos hechos:
• Había continentes cuyas costas encajaban a la perfec-
ción (fijaos en África y América del Sur).
• En América del Sur se encontraron restos de animales que habían vivido en África.
La tectónica de placas es la teoría desarrollada por Wegener, que explica los cambios de la litosfera terrestre me-
diante la descripción de las placas tectónicas.
La litosfera, al igual que toda la geosfera, no es una capa inmóvil, estática, sino una capa totalmente dinámica que se 
mueve y cambia continuamente.
Según la teoría de placas, la litosfera está dividida en diferentes placas rígidas que se mueven lentamente arrastradas 
por los movimientos de las rocas semifundidas de la astenosfera.

Litosfera.
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Tipos de contactos

A lo largo de su recorrido, las placas pueden converger, separarse o deslizarse paralelamente entre ellas. 
Podemos hablar, pues, de tres tipos de contactos o límites entre placas.

Contactos convergentes
Los contactos convergentes se dan cuando dos placas se encuentran y «chocan» frontalmente.

En este contacto una de las dos placas siempre se hunde bajo la otra. La placa que se hunde va siendo destruida 
al llegar al manto. Por eso también se les denomina contactos o límites destructivos.

Contactos divergentes
Por el contrario, los límites divergentes son aquellos que se dan entre placas que se separan una de otra.

Esta separación se da por la formación de nueva litosfera, debido a un aporte de materia desde el manto que 
«empuja» las placas separándolas unas de otras.
En estos límites se da una creación de litosfera y, por eso, también se les llama límites constructivos. Esta sepa-
ración acaba formando nuevos mares y océanos. El Atlántico es el ejemplo más paradigmático de estos límites. 
En él se observa perfectamente la formación de nueva litosfera en lo que se conoce como dorsal oceánica.

Contactos transformantes
En los contactos transformantes, las placas se mueven una al lado de la otra, rozándose.

Este rozamiento es el que produce los terremotos y movimientos sísmicos característicos de estos contactos.
A diferencia de los otros dos, los contactos transformantes no generan ni destruyen corteza.
En cambio, generan lo que se denominan fallas.

Principales placas tectónicas

Contactos divergentes. Contactos convergentes. Contactos transformantes.
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Volcanes

Los volcanes son fisuras en la litosfera que permi-
ten que las rocas semifundidas de la astenosfera sal-
gan al exterior empujadas por los gases que contie-
nen. Estas rocas semifundidas reciben el nombre de 
magma o lava.

Todos los volcanes tienen la misma estructura y los 
mismos componentes:
•  Boca: apertura por donde el magma sale al exterior.
•  Cono: masa en forma de montaña alrededor de la 

boca del volcán formada por las rocas que ha ido ex-
pulsando.

•  Chimenea: conducto que utiliza el magma para su-
bir hasta la superficie.

•  Cámara magmática: zona donde se acumula el  
magma.

Terremotos

Los terremotos son vibraciones en la 
superficie de la corteza que, generalmente, 
tienen lugar en las zonas de contacto entre 
dos placas tectónicas.
Todos los terremotos tienen unos compo-
nentes comunes:
•  Ondas sísmicas: son las ondas vibrato-

rias que genera el terremoto. Se extien-
den en círculos concéntricos desde el hi-
pocentro. A medida que se alejan de éste, 
pierden intensidad.

•  Epicentro: punto de la superficie terrestre más cercano al hipocentro. Corresponde al lugar donde el terre-
moto es más intenso.

•  Hipocentro: es el punto donde se origina el terremoto. Se puede encontrar hasta a 700 km de profundidad. 
Cuando el epicentro de un terremoto se sitúa en medio del mar, este seísmo puede causar un tsunami. La 
fuerte vibración de la corteza se transmite al agua, que avanza hacia la costa formando olas enormes. Éstas, 
al llegar a la línea de costa, pueden causar devastaciones inmensas.

Modelado del relieve

Agentes geológicos externos

Los movimientos internos de la Tierra contribuyen a la aparición de cordilleras, islas, depresiones y fallas, 
entre otros. Estos movimientos son responsables de parte del modelado del relieve que observamos. Se les 
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denomina agentes geológicos internos. Pero hay otros agentes geológicos que también intervienen en el 
modelado del relieve de la litosfera. Estos agentes actúan desde el exterior y por eso se les denomina agentes
geológicos externos.
La meteorización es la rotura de las rocas a causa de los agentes meteorológicos. La roca se rompe, pero no es 
transportada a ningún lugar.

Meteorización física
La meteorización física es la rotura de las rocas por agentes físicos, como el cambio de temperatura, el hielo, 

la sal o la acción de los seres vivos.
En regiones en las que hay una gran diferencia de temperaturas entre el día y la noche, las rocas están sometidas 
a ciclos continuos y bruscos de dilatación-contracción, que puede acabar rompiéndolas.

El agua, al congelarse, aumenta su volumen. Si hay agua dentro de una roca y baja mucho la temperatura, 
ésta se congela y puede hacer estallar la piedra.
En zonas próximas al mar podemos encontrar rocas con fisuras donde entra agua salada que, cuando 
baja la marea, se secan. De hecho, solamente se evapora el agua, precipitando la sal, que también puede 
empujar las paredes de la fisura, rompiendo así la roca. 
Una raíz puede situarse en la fisura de una roca. Con los años irá creciendo, ganando grosor, hasta que la 
roca se rompa.

Meteorización química
La meteorización química es producida por alteraciones químicas de la roca, principalmente por la 

acción del agua. Algunas rocas se pueden oxidar (ganar oxígeno), lo que las debilita.
Otras alteraciones químicas son:
•	 La hidrólisis, en la que determinadas moléculas de las rocas se rompen por la acción del agua.
•	 La carbonatación, en la que actúa tanto el agua como el dióxido de carbono, formando carbonato cál-

cico. Tampoco podemos olvidar la acción de ciertas sustancias producidas por los seres vivos, como los 
excrementos de las aves.

Meteorización física

a b c
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Erosión

Este mecanismo sigue el siguiente proceso:
• Rompe las rocas en fragmentos más pequeños.
• Transporta estos fragmentos hasta otro lugar.
• Los fragmentos «se detienen» en este nuevo 

lugar: se sedimentan.
Los ríos tienen tres partes que actúan de diferen-
tes maneras sobre el relieve:
En la parte alta, el río es joven y fuerte, y puede 
erosionar las montañas y crear los valles, las gar-
gantas, las cascadas, los rápidos, etc.

En la parte media, el río es más grande y tiene 
menos fuerza. En esta parte el río se mueve en amplios valles y forma curvas denominadas meandros.

En la parte final el río deposita los fragmentos de roca que transporta y forma tierra donde antes no había. Son 
los deltas.

El agua líquida también «deshace» algunas rocas (denominadas calcáreas) y puede entrar dentro de las montañas 
creando las cuevas, las estalactitas y las estalagmitas.
El mar es otro agente geológico: crea las playas, los acantilados de la costa, las cuevas, los arcos naturales, etc.

Las formas del relieve

No toda la superficie de la Tierra tiene la misma forma, sino que es irregular. Algunas de estas formas son 
características y han originado diferentes tipologías. 
A continuación veremos algunas. Las formas del relieve terrestre se pueden dividir en relieve continental, 
costero y submarino.

•	 El relieve continental incluye todas aquellas formas del relieve que se encuentran en el interior de los 
continentes y que no se ven directamente afectadas por el mar.

•	 El relieve costero hace referencia a las formas del relieve que se encuentran en la zona donde la tierra 
y el mar se unen.

•	 El relieve submarino incluye todas las formas de relieve que se encuentran bajo mares y océanos.

El relieve continental

Las montañas
Las montañas son formaciones rocosas elevadas y con fuertes pendientes. Normalmente aparecen 

agrupadas en sierras o cordilleras. 
En nuestro país, por ejemplo, encontramos los Pirineos, que se extienden desde el Mediterráneo hasta el 
océano Atlántico, con alturas superiores a los 3.000 metros.
A nivel mundial, algunas de las cordilleras más importantes son el Himalaya, en Asia, que cuenta con las 
montañas más altas del mundo; los Andes, en América del Sur; o los Alpes, en Europa.
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Los valles
Los valles son tierras deprimidas que se encuentran rodeadas por montañas. En ellos suelen encon-

trarse asentamientos humanos y campos de cultivo, ya que sus tierras son más fértiles, y su clima más 
benigno que el de las montañas. También es frecuente que haya ríos.

Las llanuras
Las llanuras son extensiones de tierras de pocos metros de altura y con pocas variaciones en sus pendientes.

Normalmente, el suelo de las llanuras es de buena calidad; esta característica permite que gran parte de su su-
perficie esté dedicada a explotaciones agrícolas. Como ejemplo significativo de llanura, tenemos la Gran Llanura 
Europea, que se extiende desde Francia hasta Rusia.

Los altiplanos
Un altiplano es una llanura situada a una al-

tura considerable. Por lo general se encuentran 
en el interior de los continentes.
Un ejemplo de altiplano es la meseta castellana, 
que ocupa una buena parte de Castilla-La Man-
cha y Madrid, con alturas medias de 600 a 700 
metros.

Las depresiones
Las depresiones son porciones de tierra hun-

didas con respecto a las tierras circundantes. 
Suelen tener muy poca altura, e incluso pueden 
encontrarse por debajo del nivel del mar. Uno 
de los ejemplos más claros de depresión es el 
mar Muerto. 
Situado en la frontera entre Israel y Jordania, su le-
cho puede llegar a profundidades de 300 metros 
por debajo del nivel del mar.

Llanura europea.

altiplano andino.

Depresión del mar Muerto.
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El relieve costero

Las penínsulas
Una península es una extensión de tierra rodeada 

por mar por todos los lados, excepto por uno, que se 
denomina istmo. 
Como ejemplos de penínsulas cercanas tenemos la 
península Ibérica y la península Itálica.

Los cabos
Un cabo es una extensión de tierra que se adentra 

en el mar desde la línea de costa.
Algunos cabos tienen importancia debido a su si-

tuación geográfica, como el cabo de Hornos, situado 
en el extremo sur de América y que separa el océano 
Atlántico del Pacífico, o bien el cabo de Buena Espe-
ranza, en el extremo sur del continente africano y que 
separa el océano Atlántico del Índico.

Los golfos
Un golfo es lo contrario de un cabo, es decir, se trata 

de una porción de mar que se adentra en tierra hasta 
el punto de encontrarse casi completamente rodeada. También se le denomina bahía.
Algunos de los golfos de mayor tamaño del mundo son el golfo de Guinea, en África occidental, o bien el golfo 
de México, en la costa atlántica de México y los Estados Unidos.

Las islas
Una isla es una extensión de tierra completamente rodeada por mar.

A un conjunto de islas situadas a poca distancia unas de otras se lo denomina archipiélago.
Groenlandia, al norte del océano Atlántico, es considerada la isla más grande del mundo, a pesar de que Austra-
lia la supera en superficie. La explicación es que Australia, tradicionalmente, ha sido considerada un continente 
más que una isla.

La playa
Presenta suaves pendientes y arenas finas.

Los acantilados
Son rocas que forman una fuerte pendiente vertical al lado del mar.

El relieve submarino

El relieve submarino es tan variado como el relieve de los continentes.

Las plataformas continentales
Las plataformas continentales forman parte de los continentes, pero se encuentran bajo el agua y crean 

extensas llanuras que llegan a una profundidad de 200 metros.

Relieve costero de la península itálica.
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Los taludes continentales
El talud continental es una fuerte pendiente que llega hasta el fondo del mar.

Las llanuras abisales
El fondo del mar se denomina llanura abisal, y es una gran extensión llana con una profundidad que varía 

entre los 3.000 y los 7.000 metros.

Las fosas oceánicas
Las fosas oceánicas son depresiones profundas que se encuentran en las llanuras abisales, y que pueden 

llegar a superar los 11.000 metros de profundidad.

Las dorsales oceánicas
Las  dorsales oceánicas  son  cordilleras que se encuentran  bajo  el mar, alcanzando en ocasiones los 3.000 

metros de altura. En algunos casos, pueden rebasar el nivel del mar y formar islas.

Relieve submarino.

plataforma
continental dorsal

oceánica llanura 
abisalllanura

abisal


