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EL ROQUEDO PENINSULAR Y LOS TIPOS DE RELIEVE (I) 

 
 
1. EL ÁREA SILÍCEA 
 
A. Localización: zonas con presencia de materiales antiguos, precámbricos y 

paleozoicos. 
 
B. Roca predominante: el granito. Tipología y características. 
 
C. Formas de modelado: 

� Por alteración química, arenas pardoamarillentas. En zonas 
predominantemente llanas. 

� Por alteración física (diaclasas o fracturas): 
� En zonas de alta montaña → canchales 
� En zonas de menor altitud: 

• Diaclasas paralelas a la superficie: procesos de descamación y 
formación de domos. 

• Diaclasas perpendiculares: 
- Bolas 
- Tores 
- Rocas caballeras 
- Berrocales 

 
 
2. EL ÁREA CALIZA 
 
A. Localización. 
 
B. Tipo de materiales: sedimentos mesozoicos plegados durante la orogénesis alpina. 
 
C. Roca predominante: la caliza. Tipología y características. 
 
D. Formas de modelado: Relieve Cárstico 

� Lapiaces o lenares 
� Gargantas, foces u hoces 
� Poljés (con sumideros o ponores) 
� Dolinas o torcas que forman uvalas 
� Cuevas, con estalactitas, estalagmitas y fuentes vauclusianas 
� Simas 

 
3. EL ÁREA ARCILLOSA 
 
A. Localización: submesetas y zonas de depresión. 
 
B. Tipo de materiales: sedimentos cenozoicos y cuaternarios (arcillas, margas y yesos). 
 
C. Modelado abrupto sobre un relieve blando básicamente horizontal: Cárcavas y 
Badlands 
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EL ROQUEDO PENINSULAR Y LOS TIPOS DE RELIEVE (II) 

 
 
4. EL RELIEVE CAUSADO POR LA EROSIÓN DIFERENCIAL 
 
A. Cuando los estratos son horizontales: 

- Agente erosivo: la red fluvial 
- Formas del modelado: 

- Mesas, muelas o páramos 
- Cerros testigo 
- Antecerros 

- Localización: submesetas y depresiones 
 
 
B. Cuando los estratos están suavemente inclinados: 

- Agente erosivo: la red fluvial 
- Formas del modelado: 

- Cuestas (con dorso y frente) 
- Cerros testigo 
- Antecerros 

- Localización: submesetas y depresiones 
 
 
C. Cuando los estratos están plegados: 

� RELIEVE APALACHIENSE: 

- Localizado sobre algunos materiales hercinianos (Sierra Morena, 
Montes de Toledo y Asturias Occidental) 

- Formas de modelado: 
- Crestas 
- Escarpes 

 
� RELIEVE JURÁSICO: 

- Localizado sobre relieves de plegamiento alpino (Sistema Ibérico, 
Pirineos, Cordilleras Bética y Cantábrica) 

- Formas de modelado: 
- Pliegues: anticlinales y sinclinales 
- Valles: cluses y combes 
- Sinclinal colgado 
- Anticlinal exhumado 

 


