
ESQUEMA ACLARATORIO DEL RELIEVE PENINSULAR 

LITOLOGÍA: Los diferentes tipos de rocas que conforman 

un relieve. 

Como consecuencia de las diferentes etapas geológicas afloran en la superficie 

litologías muy variadas.  

La litología  es un factor esencial para la formación del tipo del relieve, de la 

vegetación, hidrografía y usos del suelo. 

En relación a la litología hay dos tipos de agentes geológicos: 

- Proceso exógeno: actúan en superficie, esencialmente destructoras, su acción 

se manifiesta por las grandes ciclos de erosión, transporte y sedimentación 

- Proceso endógeno: crean nuevas estructuras, constituyen la manifestación de 

la energía del planeta. 

ROCAS ENDÓGENAS, IGNEAS O ERUPTIVAS (con alta proporción de sílice) 

De materiales del interior de la corteza, donde estuvieron en estado magmático, 

cuando el ascenso es rápido y su consolidación en el exterior es corto  Rocas 

volcánicas  Riolita, Andesita, Basalto; cuando el ascenso es lento y la 

consolidación es muy dilatado Rocas plutónicas  Granito, Diorita, Grabo 

ROCAS METAMÓRFICAS 

Son rocas que proceden de la transformación profunda (metamorfismo) de otras 

rocas como consecuencia de la actuación de procesos ligados con la geodinámica 

interna: tectónica, magnetismo, dislocación..., así, por ejemplo, el mármol se 

forma a partir de la caliza y la pizarra por la compactación de las arcillas. 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

Rocas de origen exógeno originadas por la erosión de rocas preexistentes, que se 

forman por acumulación de sedimentos. Caliza o Conglomerado. 

 

 



UNIDADES MORFOESTRUCTURALES 
Zócalos o Escudos  
- Edad geológica  Primaria surgidos a partir de la orogenia herciniana 

- Materiales  del paleozoico, en su mayoría rocas silíceas, muy rígidos por 

tanto se fracturan. 

- Relieve que se genera desde el punto de vista estructural  

fundamentalmente un Relieve de estructura Horizontal: páramos, 

muelas, campiñas, etc. 

- Meseta 

 

Macizos  
- Edad geológica  Primario originado tras la orogenia herciniana y deformado 

y rejuvenecido por el plegamiento alpino.  

- Materiales  Paleozoico 

- Relieve que se genera desde el punto de vista estructural  Las sierras se 

corresponden con bloques fragmentados del zócalo meseteño en un sistema 

de Horst (bloques elevados)  y Graben (bloques hundidos)  Relieve 

Germánico  

- Relieve que se genera desde el punto de vista del roquedo  

mayoritariamente es granítico. 

Cuenca Sedimentaria 

- El hundimiento de parte del zócalo que surge de la factura y hundimiento de 

bloques del zócalo paleozoico, en su mayoría por la orogenia alpina. En ellas se 

acumulan sedimentos a partir de los procesos erosivos.  

- Edad Litológica  Es una zona deprimida formada en la era terciaria por el 

hundimiento de un bloque de un zócalo como consecuencia de las presiones 

orogénicas alpinas.  

- Materiales  Rocas sedimentarias fundamentalmente 

- Relieve que genera desde el punto de vista estructural  Relieve de 

estructura Horizontal o suavemente inclinado. 

- Relieve que se genera desde el punto de vista del roquedo depende de la roca 

sedimentaria que exista, si el sedimento que se ha depositado es 



mayoritariamente calizo se gestará un relieve cárstico. O puede ser de roca más 

blanda. 

Cordilleras alpinas 
- Edad litológica  Formas del relieve que gestadas a partir de la orogenia 

alpina en el Terciario que elevó los sedimentos depositados con anterioridad. 

- Material  Parte del primario, paleozoicos  que suele presentar las mayores 

alturas y que se rejuvenecieron en la orogenia alpina y parte del mesozoico, 

depositados en la era secundaria ocupado por las rocas sedimentarias que 

fueron depositadas con posterioridad. 

- Relieve que se genera desde el punto de vista estructural  Estructura 

plegada  Relieve Jurásico 

-  los Pirineos y el Sistema Bético 

- Relieve que se genera desde el punto de vista del roquedo paisajes cársticos 

en su mayoría si predomina la caliza 

 

FORMAS DEL MODELADO desde el punto de vista 

del ROQUEDO 

GRANÍTICO 

- Rocas paleozoica  rígidas y duras: granito, pizarra, cuarcita. 

- Edad Litológica  Precámbrico y Primario 

- Paisaje Granítico  canchales, berrocales, domos, piedras caballeras,etc. 

CALCÁREO  

-  Rocas mesozoicas y levantadas en el terciario  más flexibles: calizas, 

conglomerados, margas. 

-  Edad Litológica  Secundario y Terciario 

-  Paisaje Cárstico  cañones, lapiaz, cuevas, polje, etc. 

ARCILLOSO 

- Rocas sedimentarias y metamórficas  Blandas y deleznables: margas, 

areniscas, yesos 



-  Edad Litológica  Fin del Terciario y del Cuaternario 

-  Paisaje Badlands 

 

FORMAS DEL MODELADO desde el punto de vista 

ESTRUCTURAL 

RELIEVE GERMÁNICO  Estructura Fallada  Horst y Graben 

RELIEVE JURÁSICO  Estructura Plegada  Anticlinales y Sinclinales 

RELIEVE APALACHENSE  Estructura plegada  cresta, cluse, depresión, etc. 

RELIEVE SAJÓNICO  Estructura Plegada + Fallada 

RELIEVE DE ESTRATO HORIZONTALES  Páramos, Campiñas, Cerros, etc. 

RELIEVE DE ESTRATOS INCLINADOS  Dorso, Frentes 

 

 


