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MODELADO GRANÍTICO Y 
ESTRUCTURAL

MODELADO GRANÍTICO

� El granito es una roca magmática, plutónica (se ha
formado por cristalización en el interior de la corteza)
constituida por cuarzo, feldespato y mica. Se trata de rocas
muy resistentes a la meteorización física pero se pueden
degradar por meteorización química, además suelen
presentar muchas fracturas denominadas diaclasas que se
distribuyen horizontales y verticales. La acción del agua a
través de estas grietas origina la arenización del granito
(debido a la meteorización química se forma una arena
gruesa residual muy rica en cuarzo y por ello muy
apreciada en la construcción) y la formación de bolos o
bloques de granito con forma redondeada

RELIEVE LITOLÓGICO
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� Al relieve formado por la disposición caótica de
bolos de granito se le llama berrocal. En el que
suele ser habitual encontrar rocas con formas
caprichosas entre las que destacan las piedras
caballeras (varios bolos dispuestos en equilibrio
inestable)

CANTERA EN EL MACIZO GRANÍTICO VILARDOÁ (LA CORUÑA)
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BERROCAL. PEREÑA (SALAMANCA)

BERROCAL LA PEDRIZA (MADRID)
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ESFERAS GRANÍTICAS CONOCIDAS COMO PENAS DE RODAS. OUTEIRO DE REI (LUGO)

LA ROCA DORADA EN MYANMAR (BIRMANIA PARA LA ONU)
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RELIEVE ESTRUCTURAL

Relieves condicionados por la estructura de las 
rocas
La estructura de las rocas no es más que la 
disposición de los materiales, cómo estén los 
estratos, si hay pliegues o fallas, etc.

� Según la estratificación:

Si los estratos son horizontales y se alternan rocas
duras y blandas se forman llanuras estructurales
que si se fragmentan dan lugar a mesetas, mesas o
cerros testigo
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GRAN CAÑON DEL COLORADO

Si los estratos están inclinados y se alternan rocas
duras y blandas, se forman relieves en cuesta si la
inclinación es suave o en cresta si los estratos
están tan inclinados que aparecen verticales
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CRESTA SIERRA ALICANTINA

ACANTILADO LLANES
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ACANTILADO LLANES

RELIEVE EN CUESTA
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La presencia de fracturas condiciona el relieve, ya
que forman planos de debilidad por donde se
erosiona más fácilmente la roca y se originan
relieves con formas caprichosas. Si se alinean
varias fallas normales se forman horst y fosas
tectónicas

� La presencia de pliegues condiciona también la
forma del relieve que puede tener forma de A:
antiforme o de U: sinforme. Cuando la forma
del relieve coincide con la disposición de los
estratos decimos que el relieve es conforme y si
no se trata de un relieve invertido
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CASTILLO DE ACHER SELVA DE OZA

BRECHA DE ROLANDO
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TOZAL DEL MALLO ORDESA


