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TEMA 2 
EL ROQUEDO PENINSULAR Y LOS TIPOS DE RELIEVE

La  litología (parte  de  la  geología  que  trata  de  las  rocas)  es  un  factor  esencial  para  la 
formación del tipo de relieve, de la vegetación, de la hidrografía y de los usos de los suelos. 

El estudio de la litología peninsular se realizó a principios del siglo XX por Eduardo Fernández 
Pacheco, que dividió los materiales peninsulares en tres grupos agrupados en diversas zonas 
de  la  geografía  peninsular:  silíceos,  calizos  o  calcáreos  y  arcillosos.  Las  islas  Canarias 
presentan un tipo de roca volcánica.

Estas cuatro grandes familias tienen rasgos comunes. Cada una ocupa un área claramente 
delimitada del territorio peninsular, pertenece a una edad geológica distinta y crea paisajes 
diferentes entre sí.

LA ESPAÑA SILÍCEA

La España Silícea o herciniana, debido a su origen paleozoico, 
y en algún caso precámbrico,  ocupa el tercio occidental de la 
Península: el zócalo de la Meseta, el Macizo Galaico, el Sistema 
Central,  los  Montes  de  Toledo y  Sierra  Morena más algunos 
puntos en la zona axial  de los Pirineos, las altas cumbres de 
Sierra  Nevada  y  núcleos  aislados  del  Sistema  Ibérico  y  la 
Cordillera Costero-Catalana.

Está formada por tierras originadas en su mayoría en le Era 
Primaria con rocas metamórficas como la pizarra, la cuarcita,
el  gneis  o  el  mármol,  rocas  sedimentarias  como  la  arenisca  y,  sobre  todo,  con  rocas 
magmáticas como el granito, una roca cristalina y rígida, que es la predominante.

El granito es sensible a distintas formas de alteración:
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En algunos casos el granito es alterado químicamente por 
el  agua que descompone sus cristales y produce  arenas 
pardo amarillentas que legan a ocupar grandes espesores 
en los valles y zonas de poca pendiente.

Arenas pardo amarillentas

Pero normalmente, las formas de modelado del granito resultan de un proceso de gelifracción 
mediante la erosión del agua y del hielo que actúan a través de  diaclasas,  (fracturas en la 
roca), rompiendo la roca y provocando el desprendimiento de bloques individualizados.

             

En las áreas de alta montaña las rocas de granito se rompen al  filtrarse el  agua por las 
diaclasas y helarse posteriormente, de modo que el hielo presiona en las fisuras de las rocas y 
las rompe. Ello da lugar a la formación de aristas y paredes verticales de roca desnuda y a la 
aparición de canchales o acumulaciones de fragmentos de rocas rotas al pie de las montañas.

aristas y paredes verticales canchales domos

En las zonas menos elevadas, si la alteración se produce a partir de diaclasas paralelas a la 
superficie, da lugar a la descamación del granito, que hace que la roca dura se disgregue poco 
a poco, resultando un relieve suavemente ondulado, de formas redondeadas domos.

Si la alteración se produce a partir de diaclasas perpendiculares, provoca la formación de 
bolas, que quedan apiladas unas sobre otras formando:

- Tores o apilamientos de bolas graníticas.
- Rocas caballeras o bolas graníticas situadas de forma natural casi en equilibrio sobre otras 

más pequeñas. 
- Berrocales o acumulación de bolas graníticas en las laderas o al pie de las montañas.

Tor Roca Caballera Berrocal
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El paisaje predominante en esta área da lugar a zonas de penillanuras y mesetas de relieves 
poco pronunciados que propicia suelos moderadamente fértiles de escasa materia orgánica y 
textura ruda. 

       

Dependiendo del material se pueden encontrar:
prados, en el caso de áreas conformadas por granitos; 
matorrales, montes bajos o vegetación natural en las zonas de pizarra, y
vegetación de tipo arbustivo en las zonas de cuarcita. 

Prados Matorrales y montes bajos Vegetación de tipo arbustivo

Sobre estos paisajes los grupos humanos han desarrollado un uso preferente de pastizales 
naturales y masas arbóreas como las dehesas.

En estos esquemas se puede ver la forma de relieve granítico
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Bloque diagrama de un paisaje granítico, mostrando las principales formas mayores.

1. Domo campaniforme. 2. Crestas. 3. Berrocales 4. Domos.
5. Depresiones de 

excavación y alteración.
6. Tors. 7. Bloques 8. Dominio pluvio-fluvial 

de erosión.

Esquema aplicado al Sistema Central (España) que muestra las formas más comunes en paisajes 
graníticos y la relación con sus factores genéticos. Modificado de Pedraza (1996).

Leyenda:
K: Zonas de fracturación intensa en las que todos los caracteres tienden a converger con los granitoides de 
alteración generalizada.
T: Tors (acumulaciones de bloques que representan berrocales degradados).
El punteado representa zonas de arenización y el rayado la red de diaclasas.
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LA ESPAÑA CALIZA

La  España  caliza se  extiende  por  el  este  peninsular 
formando una enorme  "Z"  invertida abarcando los  Montes 
Vascos, el sector oriental  de la Cordillera Cantábrica, gran 
parte del Sistema Ibérico, una zona de la Cordillera Costero 
Catalana, la  Cordillera  Subbética,  las  Islas  Baleares  y 
determinados sectores de la Cordillera Penibética.

Los materiales que constituyen esta zona son sedimentos 
mesozoicos  de  origen  marino,  depositados durante  la  Era 
Secundaria en el fondo de las aguas del mar precedente del 
Mediterráneo y  de los canales que separaban los emergidos
macizos Hespérico, Catalano-balear y Bético-Rifeño y que se plegaron en la Era Terciaria 
con la orogenia alpina y son, por tanto, relieves caracterizados por las grandes alturas y 
las acusadas pendientes y desniveles.

Predominan las rocas calizas, aunque también abundan conglomerados, areniscas, yesos y 
margas.

La caliza es una roca dura y permeable que se fractura formando grietas o diaclasas. Como 
resultado de su disolución por la acción del agua de lluvia en ella se desarrolla un tipo de 
modelado denominado kárstico que origina numerosos y variados fenómenos de relieve.

  

Las principales formas de relieve que se dan en el área caliza son:

- Lapiaces o lenares,  que son surcos abiertos por  las aguas de escorrentía.  Pueden ser 
lineales,  si  las  fracturas  están  próximas  y  los  surcos  son  estrechos  y  separados  por 
tabiques cortantes, o en  mesa, si las fracturas están separadas por extensas superficies 
planas. Si están separadas por tabiques agudos que permiten una mejor retención de agua 
se denominan mar de piedra.

- Gargantas,  Foces  u  Hoces,  que  son  valles  estrechos  y  profundos  enmarcados  entre 
vertientes abruptas causadas por los ríos.

- Poljés, que  son  depresiones  o  valles  cerrados  recorridos  por  corrientes  de  agua  que 
desaparecen por un ponor o sumidero y continúan circulando subterráneamente. Se pueden 
convertir en un lago, si el agua rebasa la capacidad de desagüe de las grietas.

- Dolinas o Torcas que son cavidades que se forman donde el  agua se estanca. Pueden 
tener formas circulares, de embudo o de pozo. Si se unen varias dolinas cercanas se crea 
una uvala.

- Cuevas, que se crean al infiltrarse el agua por fisuras del terreno calizo y circular de forma 
subterránea. En ellas se forman estalactitas, agua rica en carbonáto cálcico (COзCa) que 
gotea del techo, y estalagmitas, a partir del agua depositada en el suelo.
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- Simas, que  son  aberturas  estrechas  que  comunican  la  superficie  con  las  galerías 
subterráneas.

Lapiaz lineal Lapiaza de mesa Mar de piedra

Garganta Poljé Ponor

Dolina Uvala Sima

Cueva

En la España Caliza, los suelos son pobres y no son proclives a su explotación económica en 
forma de  agricultura,  escaseando  formas  de  vegetación  autóctonas  por  lo  que  su  uso  es 
predominantemente forestal.
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En algunas  zonas  se  originan  formas  caprichosas  de  erosión  caliza  como en  la  Ciudad 
Encantada de Cuenca o en el Torcal de Antequera

Torcal de Antequera

Ciudad Encantada de Cuenca

En estos gráficos se puede ver el proceso de formación de las formas kársticas:

Se inicia la disolución de la roca

Las hendiduras alcanzan las margas

Formaciones actuales
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LA ESPAÑA ARCILLOSA

La  España  arcillosa  se  extiende  por  las  cuencas 
sedimentarias interiores del  Duero,  Tajo y  Guadiana, 
por las depresiones del Ebro y Guadalquivir, las hoyas 
interiores de las Cordilleras Béticas (Baza-Guadix), las 
llanuras  de  la  submeseta Norte  y  Sur  y  las  llanuras 
aluviales costero-mediterráneas.

En esta zona, a finales del Terciario y durante la Era 
Cuaternaria,  se depositaron materiales  sedimentarios 
como  arcillas,  margas  o  yesos  procedentes  de  los 
relieves que las rodeaban. Estos materiales, fácilmente 
erosionables por la red fluvial debido a su blandura dan
lugar a formas de relieve horizontal ya que son terrenos no afectados por plegamientos 
posteriores. 

En los medios semiáridos, donde se alternan períodos secos y calurosos con otros de lluvias 
torrenciales  y  sin  apenas  presencia  de  protección  vegetal,  como  es  el  caso  del  Sureste 
peninsular, el agua de arroyada origina una densa red de barrancos conocidos como cárcavas, 
que son hendiduras estrechas y profundas separadas por aristas.  Su desarrollo genera un 
paisaje denominado badlands.

Cárcava Badlands Badlands

En  las  llanuras  bajas  donde  se  alternan  capas  de  arcilla,  areniscas  y  otras  rocas 
sedimentarias se forman campiñas. Se caracterizan por su suave modelado, con alternancia de 
lomas y vaguadas, y por estar formadas por varios niveles de terrazas fluviales escalonadas 
que soportan un intensivo aprovechamiento agrícola

Paisajes arcillosos

Este  tipo  de  paisaje  de  relieve  plano  o  suavemente  ondulado,  unido  a  la  textura  y 
composición de los suelos arcillosos, ofrece excelentes condiciones para la agricultura, excepto 
en el caso de arcillas puras que suele dedicarse al cultivo de olivar o cereal. 
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Proceso de formación de una cárcava
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RELIEVE CAUSADO POR LA EROSIÓN DIFERENCIAL

En el interior de cada una de las tres áreas es muy común que aparezcan rocas de distinto 
origen y resistencia. La erosión actúa de forma diferencial o selectiva dando lugar a distintos 
relieves según la inclinación de los estratos. A su vez, la erosión crea diferentes modelados 
que afectan de manera diversa al relieve en función del material principal que la compone. 

Si  los estratos son horizontales, y  se alternan materiales duros y  blandos, la red fluvial 
separa las plataformas de estrato duro, llamadas páramos, y los flancos suaves de materiales 
blandos.

El  agua,  al  discurrir,  deja  al  descubierto  los  materiales  duros  creando  colinas  de  techo 
horizontal, llamados  cerros testigo u otero, y relieves residuales que pierden el estrato duro, 
denominados antecerros.

Pueden verse en las cuencas sedimentarias de la Meseta y en las depresiones del Ebro y del 
Guadalquivir.

Esquemas del relieve diferencial horizontal

Páramo

Paisaje de páramos y laderas escarpadas

Cerro Testigo

Campiña y páramos erosionados Antecerro
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Si los estratos están inclinados, y se alternan materiales duros y blandos, se forman cuestas 
en las que se distinguen un dorso donde se encuentran los materiales duros y un frente donde 
los materiales duros se depositan en la parte superior y los materiales blandos se encuentran 
en la parte inferior  que es fuertemente erosionada. El  retroceso de las cuestas da lugar a 
cerrros testigos y antecerros.

Esquema e imagen de un relieve inclinado cuesta

Esquema de relieve en cuesta. Los colores más oscuros 
corresponden a los estratos más duros

Relieves en cuesta en Teruel y Guadalajara

Si los estratos están plegados originan los relieves de tipo Apalachense y Jurásico.

- El relieve de tipo Apalachiense se forma sobre un relieve herciniano arrasado y nivelado 
por  la  erosión  que deja  al  descubierto  los  materiales  duros  formando  crestas escarpadas, 
paralelas, largas y estrechas de altitud similar separadas por depresiones abiertas ocupadas 
por materiales blandos en las capas blandas. Por tanto, un relieve apalachense es el relieve 
de  plegamiento  antiguo que fue  cubierto  de  sedimentos  y,  tras  una elevación  por  fractura 
seguida por la actuación de la erosión, vuelve a salir a la luz.

En España podemos ver ejemplos en los valles asturianos del Eo y del Navia, en la comarca 
de Somiedo, en los Montes de Toledo y en Sierra Morena.
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Esquema de la formación del relieve apalachiense

  

  

Paisajes de relieve apalachiense

- El relieve de  tipo Jurásico se forma en las cordilleras jóvenes. Está constituido por una 
alternancia  de  pliegues  convexos,  llamados  anticlinales,  y  pliegues  cóncavos,  llamados 
sinclinales.  La erosión del agua en los anticlinales crea valles perpendiculares a la cumbre 
denominados  cluses y valles paralelos a la cumbre, denominados  combes.  La acción de la 
erosión puede perforar el material duro de un anticlinal llegando a la parte blanda y generando 
un sinclinal en la zona superior conocido como sinclinal colgado.

En España podemos ver ejemplos de este tipo relieve en el Sistema Ibérico, en la Cordillera 
Cantábrica, los Pirineos y las Cordilleras Béticas.

Pedro Bernal Martínez              12

1 2 3

4 5



IES GERARDO MOLINA                    GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

Esquema de la formación del relieve jurásico

Cluse en el Desfiladero del Noguera 
Pallaresa 

Cluse en la Ciudad Encantada Combe de la Croix (Francia)
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