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El relieve es el resultado del modelado del 
sustrato rocoso (litología), deformado o no 

(tectónica), por parte de agentes de erosión, 
transporte y sedimentación a lo largo del tiempo 

 

Los agentes de modelado –erosión, transporte y 

sedimentación- son variados y dependen del clima, la 
vegetación, la fauna, el suelo, el uso humano… 

Conceptos 



Modelado de 
formas de 

relieve 
estructurales 

(deformaciones sobre las rocas)  

litología  +  = dispositivo tectónico  
tiempo 



Sedimentarias: conglomerados, areniscas, arcillas, calizas, 
margas, yesos… organizadas en estratos de edad 
mesozoica –en general plegados y/o fallados–, o 
terciario-cuaternaria –en general horizontales–. 
Resultado de la acumulación de sedimentos. 

 

Magmáticas: intrusivas (granitos), volcánicas (basaltos)…, 
resultado de la actividad tectónica en diferentes etapas 
geológicas, que provoca la salida lenta (intrusivas) o 
rápida (volcánicas) del magma del interior de la Tierra 
hacia la superficie. 

 

Metamórficas: esquistos, pizarras, cuarcitas, mármoles, 
gneiss…, son el resultado del metamorfismo (cambio 
físico-químico) de rocas ya existentes. Frecuentemente 
son de edad paleozoica o precámbrica 
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Litología. Tipos de rocas  
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Litología  



Evolución tectónica  Dispositivo tectónico  

Fuente: Isaac Buzo 

http://slideplayer.es/slide/1066330/# 
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Dispositivos tectónicos  
Dispositivo aclinal o en 
estratos horizontales 

Dispositivo 
monoclinal o en 
estratos inclinados 
en una dirección. 

Dispositivo plegado de estratos 
plásticos: positivamente (anticlinal) o 
negativamente (sinclinal). 

Dispositivo fallado. Bloques poco 
plásticos (estratificados o no) 
afectados por compresión o 
distensión, en sentido vertical u 
horizontal. 



Formas de 
relieve 

estructurales (consecuencia de las orogenias 

que hayan afectado a las rocas)  

litología  +  = dispositivo tectónico  

¿Cuáles son las formas  

de relieve  

estructurales dominantes  

en España? 

tiempo  



Formas de 
relieve 

estructurales 

litología  +  = dispositivo tectónico  
Tiempo 

Procesos morfogenéticos  
(erosión, tansporte sedimentación) 

Formas de 
relieve o de 
modelado 

+ Tiempo 

topografía, clima, vegetación, animales, suelo, hombre… 

condicionados por … 



Procesos morfogenéticos 

• Físicos: helada-deshielo, hidratación-
secado, sal, oscilaciones térmicas, seres 
vivos… 

 

• Químicos: disolución, oxidación, 
carbonatación, hidrólisis… 
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y como resultado… 

Mecanismos que ponen en marcha las modificaciones del sustrato rocoso 
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… Formas de modelado o relieves 

Modelado glaciar 
Modelado fluvial 
Modelado de laderas 
… 

Modelado kárstico (sobre calizas         
y yesos) 
Modelado granítico 
Modelado en bad-lands (arcillas) 
…   

Muy condicionados por el tipo de litología 

Muy condicionados por el clima 

Muy condicionados por la acción marina 
Acantilados 
Playas 
… 



Formas de 
relieve 

estructurales (consecuencia de las orogenias 

que hayan afectado a las rocas)  

litología  +  = dispositivo tectónico  

Formas de relieve o de modelado = 

Modelado litoral, volcánico… de carácter azonal  

Tiempo 

Tiempo 

Procesos morfogenéticos  
(erosión, tansporte sedimentación) 

topografía, clima, vegetación, animales, suelo, hombre… 

+  
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Elaboración: Jose Luis Peña Monné 

Fuente: Vicens Vives. Bachillerato 

Unidades morfo-estructurales de la Península Ibérica 



Unidades morfoestructurales de la Península Ibérica 

• Localización en la Península Ibérica 

• Litología dominante 

• Dispositivo tectónico dominante (horizontal, inclinado, plegado, 

fallado) 

• Formas de relieve estructurales dominantes (muelas, 
cuestas, relieves estructurales sobre dispositivo plegado, 
fallado…) 

• Formas de modelado más típicas que se localizan en 
ellas (kársticas, graníticas, glaciares, litorales, bad-
lands…) 

• Relación con la topografía y unidades de relieve que se 
localizan en ellas 
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Elaboración: Jose Luis Peña Monné 
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Unidades 
morfoestructurales 

Topografía / unidades 
de relieve 


