
Tema 6. LA GEOSFERA 

A. Composición y estructura de la geosfera. 

B. Balance energético: energía solar y energía interna. 

C. Geodinámica interna: las pacas litosféricas, vulcanismo y 
actividad sísmica 

D. Procesos geológicos externos y formas de modelado del 
relieve. 

 -fenómenos de ladera y los sistemas fluviales. 

 



 

 ESTRUCTURA 
 El planeta tiene una 

estructura en capas. 
 
 Estas capas se definen 

por su comportamiento 
geofísico: principalmente 
frente a la propagación 
de las ondas sísmicas.  

 
 Estas capas no siempre 

están bien definidas, 
pero a grandes rasgos 
son las siguientes… 
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 ►CORTEZA: Muy delgada, entre 5 y 70 Km de espesor, 
rígida y con baja densidad (2,75-2,85 g/cm3) 

 Dos tipos estructurales: corteza continental y corteza 
oceánica.  

 La Temperatura en la base es de ≈ 500ºC 
 
 ►MANTO: Supone la mayor parte del volumen 

terrestre (70%)  
 Llega hasta los 3000 Km de profundidad donde su 

densidad es de 5,6 g/cm3 y la temperatura alcanza los 
2600 a 3200 ºC 

 Su composición es menos conocida pero debe ser 
compatible con un comportamiento semirrígido en las 
partes superiores 
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 ►NÚCLEO: Es la parte más interna. Desde el manto inferior 
hasta los 6370 Km desde la superficie. 

 Muy rico en compuestos de Fe y Ni, que son responsables 
del comportamiento magnético de la tierra. 

 El núcleo externo es “líquido” y el interno es sólido. 
 
 Esta es la estructura clásica de la tierra, pero también 

utilizamos otros conceptos como: 
  LITOSFERA: Corteza + primeros Km del manto superior 
  ASTENOSFERA: Manto superior?? 
  MESOSFERA: Manto 

  ENDOSFERA: Núcleo 
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PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS 

► 
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PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS 

► 
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PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS 

►TECTÓNICA DE PLACAS 
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Formas de modelado del paisaje 
Cada tipo de clima tiene un agente geológico principal 
modelador del relieve: 
  ●Climas fríos: glaciares 
  ●Climas templados: ríos 
  ●Climas áridos: viento 
 
Además, hay que tener en cuanta la naturaleza de la roca 
y del relieve sobre el que actúan estos agentes. 
 

 Veamos en primer lugar ejemplos de la geomorfología 
litológica 
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Geomorfología litológica 
  

Berrocales graníticos (Cáceres) 

Modelado Kárstico (Torcal de Antequera) Badlands: modelado en arcillas y yesos 
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Desierto de Namib 
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Geomorfología climática 



Fenómenos de ladera y sistemas fluviales 
En los climas templados el principal agente modelador 
del paisaje son las aguas superficiales. 
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Tramo Alto 

Tramo Bajo 

Tramo Medio 
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Aguas salvajes y torrentes 
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Aguas salvajes y torrentes 
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movimientos de ladera 
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