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1. Introducción

Definición: Estudio de las formas del relieve terrestre; estudio de las formas de
la superficie de la erra y su desarrollo geomorfológico.

La meteorización, erosión y el transporte forman la superficie terrestre como
nosotros conocemos. Por las fuerzas de agua viento y hielo se forman cerros,
valles o llanuras. Principalmente los sectores más altas sufren más erosión y/o
transporte en comparación de las regiones cercanas del nivel del mar (véase
abajo).

Los factores más importantes de la "construcción" de un paisaje son:
Factores climá cos, po  de  roca,  desgaste  estructural  o  tectónico  (véase
geología estructural). El conjunto de los factores produce formas morfológicas
caracterís cas: Las Geoformas.

Existen geoformas picas para diferentes zonas climá cas, pero también existen
formas picas de diferentes litologías, de diferentes pos de rocas.
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Por ejemplo el clima árido produce paisajes un grupo de geoformas especial,
únicas que en sectores tropicales no existen en este forma.

Además  se  incluye  a  la  geomorfología  los  factores  antrópicos  -  es  decir  los
cambios producidos por el ser humano en la erra.
Entonces los factores más importantes son:
● Factor climá co
● Factor geológico
● Factor bió co
● Factor antrópico ("cambiado por el ser humano") o antropogénico ("del ser
humano")

Ejemplo de la formación un paisaje con relieve:

A) Sector con estratos horizontales no erosionada.
B) Comienzo de la erosión y del transporte en sectores más blandas (en este
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Llano de un desierto - Desierto
de Atacama, Chile. (Foto: W.

Griem)
Aquí: Desierto de Atacama

Erosión diferenciada - un Dique,
Salar de Maricunga en la Región

de Atacama - Chile: Salar de
Maricunga (Foto W. Griem)

caso fallas o fracturas)
C) Erosión avanzada: los valles son más profundo, abajo afloran las capas más
an guas (capa azul).
D)  Erosión  muy avanzada:  De  la  capa  superior  se  quedan solamente  restos
arriba de las montañas, los valles muestran una alta profundidad, abajo afloran
rocas más an guas (capa verde).

Geomorfología  de  los  Andes  (  fotos  satelitales)  en  Inglés;  Universidad  de
Cornell:
h p://www.geo.cornell.edu/geology/chile/overview/c_andes.html

2. Erosión diferencial

Dis ntas rocas enen una diferente manera de erosionar y una diferente
resistencia  contra  el  desgaste.  Eso  finalmente  es  la  razón  por  que  existe
morfología y desniveles. Un flanco de un cerro nunca muestra en toda las partes
el mismo ángulo. Pequeños cambios en la resistencia de la roca
inmediatamente se traduce en un mayor o menor ángulo del talud. Este
fenómeno es un gran apoyo durante un mapeo geológico en zonas con densa
vegetación

Figura: La erosión diferencial: El desgaste se
manifiesta más fuerte en rocas de menor
resistencia. Las diferencias entre dis ntas
litologías  pueden ser muy pequeñas, pero
suficiente para modelar un talud irregular.

3. Geomorfología y tectónica:

Una interpretación integral de los procesos erosión - transporte - morfología
debe enfocarse también al punto inicial del proceso o la causa: ¿ porque existen
cerros,  colinas  o  desniveles?  La  repuesta  son  las fuerzas tectónicas  -  el
alzamiento tectónico. Fuerzas tectónicas compresivas logran que la corteza
terrestre en su búsqueda de un equilibrio se desplaza hacia arriba. Sí se forman
montañas se llama el proceso orogénesis. Aquí toman posesión los fenómenos
de la erosión y del transporte: Cada cerro es un obstáculo más y la erosión lo
ataca. El obje vo  del  sistema  meteorización  -  erosión  -  transporte  es  la
construcción de una superficie terrestre plana. Las fuerzas sedimentarias  nunca
van a cumplir su obje vo porque una "contrafuerza" - la tectónica no lo permite
y levanta partes de la corteza terrestre.
En la actualidad en muchos sectores de la erra afloran rocas en la superficie
que nunca jamás se pueden formarse en la superficie. Lo más conocidos son las
rocas intrusivas  como la diorita  o  el granito: Su apariencia en la superficie
claramente nos muestra este conjunto entre fuerzas tectónicas y fuerzas
sedimentarias.  véase también: Petrogra a de los sedimentos y tectónica.

Figura: La ac vidad tectónica provoca el alzamiento tectónico y entonces una
erosión más fuerte. Paula namente llegan las rocas de origen en la profundidad
(aquí por ejemplo la roca plutónica - roja) a la superficie. La erosión y el
transporte forman grandes depósitos clás cos. Un detalle: Los clastos
provenientes de los estratos jóvenes (amarillo y verde) erosionan al primero y
forman la base de los depósitos clás cos, las unidades más an guas (rojo y gris)
entran al sistema de erosión y transporte más tarde y se depositan como clasto
en los estratos superiores.
Véase como se usan los clastos en la definición de alzamientos tectónicos

Formación de las pirámides
(Credner, 1891)

Pirámides de erosión (Hayden, cit.
en Kayser, 1912)
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