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Las variaciones del nivel marino desde hace 22.000 años 

 

El agua modela el paisaje independientemente de en qué estado se encuentre. Estos 
estados evolucionan en función de las variaciones climáticas. El agua es un agente de 
erosión y de transporte que transforma los paisajes con el paso del tiempo. 

 
 

1. Los lapiaces de vertiente (fotos: rellanos de lapiaz 1, 2 y 3). 
 

- Los lapiaces de vertiente en superficie: en superficie hay escalones de lapiaz de una 
altura de un metro por un ancho que puede ir de varios centímetros a más de un 
metro. Estas escalas o surcos de deben a la acción del agua que corre sobre el macizo 
calcáreo. Estos escalones forman una gran escalera. 
 
Usando una de las fotos, realiza un boceto en sección (lateral) de estos rellanos de 
lapiaz indicando el sentido de la escorrentía del agua. 
 

- Las prolongaciones de estos rellanos bajo el mar (foto: rellanos submarinos) 
Los espeleobuzos de Centre Terre han identificado estos “escalones” hasta 20 metros 
de profundidad. 
 
Usando la foto, realiza un esquema en sección de estos rellanos indicando la escala. 
  
Comparar estas formas con las observadas en superficie. 
 
Indica en qué medio se forman estos escalones. ¿Qué logras deducir? 
 
¿Por qué estos “escalones” observados por los buzos están atenuados? 
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2. Las muescas marinas (foto: muescas marinas 1, 2, 3 y 4) 

 
- Al bordear la costa del archipiélago Madre de Dios, los exploradores se fijaron en que 

había una muesca muy marcada a tres metros sobre el nivel del mar. Es la evidencia 
de lo que se denomina el rebote isostático. Las islas, al liberarse del peso de los 
glaciares, empezaron a remontar lentamente. Este proceso inició hace unos 10.000 
años. Este fenómeno es sorprendente en una gran isla, pero es real. 
 

Hacer un experimento (que también podría considerarse un modelo) que permita 
visualizar este fenómeno. Lo ideal es hacer este trabajo de forma colectiva, ya que para 
poder realizarlo hay que reflexionar antes. Esta exploración colectiva (lo podemos llamar 
así, porque hacer un experimento es explorar lo desconocido), si finaliza con éxito, podría 
filmarse para mostrar el video a otros escolares. Centre Terre lo subirá a su web. 

 
Ahora compara el modelo y la realidad. 

 

 


