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Los factores de erosión 

 

Fotos: cometas de roca, mesa de lapiaz, carnero de roca 

Los cometas de roca y el carnero de roca han sido descritos por primera vez en Patagonia. 

El agua modela los paisajes erosionando las rocas. La erosión depende, en otras cosas, de 
la naturaleza de dichas rocas. Las fotos de mesas de lapiaz ilustran bien este fenómeno. 
Las rocas volcánicas o las areniscas, que son más duras, protegen a la caliza que queda 
debajo. 

Fotos: bloques erráticos 1, 2 y 3 

 
1. Hacer en un experimento simple para entender la formación de las mesas de lapiaz. 

Material necesario: 

- Arena 
- Piedras: silex, ladrillo, adoquín, etc. 
- Rociador de agua 

  
2. Hacer un esquema del experimento y anotarlo. 

En la Naturaleza, la forma que han obtenido existe. En Francia se encuentran las 
“demoiselles coiffées” o “chimenea de hadas”, que se observan en los Alpes o en los 
Pirineos. 

La foto del carnero muestra una particularidad del pedestal con respecto del de la mesa 
de lapiaz. Por su lado, las fotos de los cometas de roca muestran una disposición especial 

de las rocas. 

 

3. Describir estas dos fotos y destacar las dos características esenciales. 
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En el karst patagónico el agua se une al viento para modelar el paisaje. Recordemos que 
el archipiélago Madre de Dios y la isla Diego de Almagro están sometidas a violentos 
vientos que soplan casi permanentemente, propios de los 50 Aulladores. Los cometas de 
roca tienen, casi siempre, una orientación aproximada de oeste-este. 

 

4. Sabiendo que los científicos han llamado a estas formas geológicas “formas de 
disolución hidroeólica”, propón una explicación de cómo se forman.  

 

5. Ilustrar la explicación con un esquema con leyenda que muestre, como mínimo, tres 
etapas. 

 


