
 
EL RELIEVE PENINSULAR 



Características básicas del relieve español 

Es una península «maciza», un cuadrilátero de 581.353 km2, unida al 
continente por un istmo de unos 440 km 

Una elevada altitud media, 660 m, debido a las cordilleras y a la Meseta 

Gran unidad central: la Meseta,            

La configuración 
del relieve 

peninsular es la 
responsable de 

El clima 

La vegetación 

La red fluvial 

 Dos 
archipiélagos 

El balear, en el Mediterráneo 

El canario, en el Atlántico, de origen volcánico 

alrededor unidades de 
relieve 

forman una muralla montañosa en la 
periferia peninsular  
que encierra y aísla el interior de la Península 



TEMA		1		
EL	RELIEVE:	FORMACIÓN	Y	

CARACTERÍSTICAS	



FACTORES	GEOMORFOLÓGICOS:	
	Estructura	ßhistoria	geológica				 	
	Materiales:	2pos	de	rocas	(Litología)	
								Morfología	resultante:	modelado.	
	 	1.1.Historia	geológica	
	 	1.2.Variedad	litológica	
	 	1.3.Unidades	del	relieve	

	

 
UNIDADES DEL RELIEVE PENINSULAR 
Diversidad geológica y morfológica 



1.1.  
HISTORIA 

GEOLÓGICA  
 



El tiempo geológico 



MACIZO	PRECÁMBRICO	
	

Emerge	una	banda	arqueada	NO-SE	
(Galicia)	 	Oeste	de	la	Meseta	
y	 zonas	 del	 actual	 	 Sistema	
Central	 ;	 y	 noroeste	 de	 los	
Montes	de	Toledo		

		
						Mar	de	Te2s	

	

Rocas:		pizarra	y	neis	

P O S T E R I O RM E N T E , 	 E S	
ARRASADO	POR	LA	EROSIÓN	Y	
S U M E R G I D O 	 E N	
TRANSGRESIONES	DEL	MAR	DE	
TETHIS	

 
PRECÁMBRICO (4.600-570 millones de años)  



Era Paleozoica (570-230 millones de años)  

Inicio 
de la Era 

fragmentación Rodinia, en dos grandes placas o continentes separados por el mar de Tethis 

El espacio peninsular 
cubierto por las aguas se 

llenó de sedimentos 

Dos orogenias 

Caledoniana, entre los períodos Ordovícico y Silúrico 
Herciniana, durante el Carbonífero 

Se levantó una gran cadena montañosa NO-SE 

Al final de la Era totalmente arrasada y convertida 
en un zócalo que se inclina hacia el oeste 

Macizo Hespérico 
Ocupaba el centro y oeste peninsular 

Al final de la Era Paleozoica 

Macizos del Ebro y 
Catalano Balear 
Macizo Bético-Rifeño 

noreste 

sureste 

El resto de la península y del archipiélago balear permanecía bajo el mar de Tethis 



	
OROGÉNESIS	HERCINIANA		
provoca	la	elevación	de:	
v Macizo	Hespérico	(bascula	hacia	el	Este)	
v Macizo	de	Aquitania	
v Macizo	Catalano-Balear	
v Macizo	del	Ebro	
v Macizo	BéRco-Rifeño	
																	Sobre	los	que	actúa	la	erosión	convir2éndolos	en	zócalos	
	
Rocas:		granito,	cuarcitas	y	pizarras		

Era Paleozoica (570-230 millones de años)  

Por	tanto….	



Era Mesozoica (230-65 millones de años)  

Calma geológica Erosión y sedimentación 

Movimientos epirogénicos (movimientos lentos de ascenso y descenso de la corteza terrestre) 

Etapas de transgresión marina 

Etapas de regresión marina 

La erosión Arrasó los viejos macizos 

Dejó potentes capas de sedimentos 
calizos en las fosas de los Pirineos y las 
Béticas 

Sedimentación sobre el zócalo 
primario 

Calizas, margas y arenas 

Dejó  una no muy potente cobertera 
en el borde oriental del macizo 
Hespérico (más gruesa cuanto más al 
Este) 



Transgresiones	marinas	 Sedimentación:	calizas,	
areniscas	y	margas	

Era Mesozoica (230-65 millones de años)  

No	 hay	 orogénesis,	 actuando	 la	
erosión	y	la	sedimentación.	
Con2núa	 el	 arrasamiento	 de	 las	
c o r d i l l e r a s	 h e r c i n i a na s .	 L a	
epirogénesis	 unida	 a	 la	 inclinación	
del	 zócalo	 de	 la	 Meseta	 hacia	 el	
Mediterráneo	 permi2ó,	 en	 los	
períodos	 de	 transgresión	 marina,	
una	profunda	penetración	del	mar,	
que	 depositó	 en	 su	 borde	 oriental	
una	 cobertera	 no	muy	 potente	 de	
materiales	 sedimentarios	 plásRcos	
(caliza,	 arenisca,	 marga).	 También	
se	 depositaron	 enormes	 espesores	
de	 sedimentos	 en	 fosas	 marinas	
situadas	 en	 las	 actuales	 zonas	
pirenaica	y	béRca.		

EN	RESUMEN	



Era Cenozoica: Terciario (65-2 millones de años)  

 Gran dinamismo tectónico Choque de la placa africana con la placa euroasiática 

La microplaca ibérica queda definitivamente unida a Europa 
La orogenia alpina 

Se elevaron las cordilleras alpinas 
Se abrieron la depresión alpina de la Bética y 
la depresión del Ebro 
El zócalo del macizo Hespérico se rompió y     
fracturó en bloques. Basculó hacia el oeste 
Los bordes del macizo Hespérico se elevaron 

Surgieron focos de actividad volcánica 

Se formó el archipiélago canario durante 
el Mioceno 

Efectos de la orogenia alpina 



→	La	Meseta	se	vio	afectada	por	la	orogénesis	alpina.		
						En	primer	lugar,	basculó	hacia	el	Atlán2co,	modificando	las	ver2entes	fluviales	
						En	segundo	lugar,	se	formaron	los	rebordes	montañosos	de	la	Meseta.		

	-	Borde	oriental	plegamiento	de	los	sedimentos	marinos	de		la	era	secundaria,	
				originando	la	parte	oriental	de	la	cordillera	Cantábrica	y	el		Sistema	Ibérico.		
	-	Borde	sur	de	la	Meseta,	el	empuje	de	las	cordilleras	Bé2cas	levantó		Sierra	 		
				Morena	

				El	zócalo	de	la	Meseta	se	fracturó	y	falló	dando	lugar	a	una	estructura	germánica,	de	
bloques	levantados	o	rejuvenecidos	(Horst)	y	bloques	hundidos	(fosas	tectónicas	o	Graben).	

↑	Los	bloques	levantados	formaron	el	Macizo	Galaico	y	las	sierras	
interiores	de	la	Meseta	(Sistema	Central	y	Montes	de	Toledo).		
↓	Los	bloques	hundidos	crearon	las	depresiones	interiores	o	cuencas	
sedimentarias	de	la	Meseta	(las	de	las	submesetas	norte	y	sur).		
Las	fallas	también	dieron	lugar	a	ac2vidad	volcánica	en	zonas	como	el	
Campo	de	Calatrava,	Olot-Ampurdán	y	el	Cabo	de	Gata.		

Orogenia	Alpina	

→	Se	forma	el	archipiélago	canario	(Mioceno)	

Era Cenozoica: Terciario (65-2 millones de años)  

→	Se	levantaron	las	cordilleras	alpinas,	al	plegarse	los	materiales	depositados	en	las	fosas	
pirenaica	y	bé2ca	entre	los	macizos	an2guos,	que	actuaron	como	topes	:	Pirineos,	Sistemas	
béRcos	y	depresiones	intermedias:		Ebro	y	Guadalquivir	



 
Era Cenozoica: Cuaternario (2 millones de años-actualidad)  

Alternancia climática de fases glaciares de intenso frío 
y fases interglaciares de clima más templado 

Glaciarismo 
Glaciares de circo 

Glaciares de valle 

Se establece definitivamente la red hidrográfica 

Valles fluviales y terrazas 

Modificaciones en las líneas de costa 



Tectónica post-alpina (desde fin del Terciario): la Meseta bascula 
hacia el Oeste  
Movimientos epirogénicos :      avances en las aguas oceánicas 
à modifican la línea de costa formando amplios golfos, como el de 
Valencia.  
Acción erosiva fluvial: asentamiento definitivo de los ríos y la 
fuerza erosiva de los mismos transportan y depositan cantidades de 
gruesos derrubios* que rellenan las depresiones y los litorales 
marinos.  
Glaciarismo cuaternario: 

Glaciares de circo 
Glaciares de valle 

 
Era Cenozoica: Cuaternario (2 millones de años-actualidad)  

En	resumen	



1.2.  
RELIEVES 

MORFOESTRUCTURALES 
 



RELIEVES MORFOESTRUCTURALES 



maduro 

joven 

envejecido 

ZÓCALOS 
Llanuras o mesetas formadas en la era Primaria o Paleozoico 
resultantes de la erosión de cordilleras surgidas en las orogénesis 
herciniana. Los materiales paleozoicos son rocas silíceas: granito, 
pizarra, cuarcita y esquistos. Son muy rígidas, por lo que, ante 
nuevos empujes orogénicos, no se pliegan sino que se fracturan o 
rompen. En la actual idad los zócalos son re l ieves 
predominantemente horizontales, que ocupan extensas áreas en 
la mitad occidental de la Península. Forman una penillanura. 
	

joven 



ZÓCALOS: estructura del zócalo de la meseta 



PIZARRAS DEL PRIMARIO 



•  Formación: materiales paleozoicos rejuvenecidos o levantados en la 
Orogenia Alpina (Horst).  

•  Relieves: Superficies de erosión elevadas, cumbres suaves y 
redondeadas.  

•  Materiales: granito, gneis.  
•  Localización:  

•  Sierras interiores  (Sistema Central y Montes de Toledo)  
•  Macizo galaico 
•  Parte occidental de la Cordillera Cantábrica 
•  (Restos en Penibética, C. Costero catalana y Menorca) 

MACIZOS ANTIGUOS 



• Formación: plegamiento de sedimentos mesozoicos en la Era 
Terciaria – Cenozoica- (Orogenia  Alpina)  
 
• Relieve: zonas elevadas, montañosas. Modelado kárstico.  
 
• Materiales: calizos (sedimentos fondos marinos)  y de  los 
macizos antiguos 
•  Tipos:  
a) Cordilleras intermedias (coberteras): materiales bordes del 
zócalo: 

•  Sistema ibérico 
•  Zona oriental de la C. Cantábrica 

b)  Cordilleras alpinas. Materiales fondos marinos: 
•  Pirineos 
•  Cordilleras Béticas 

 

CORDILLERAS DE PLEGAMIENTO 



ESQUEMA GRÁFICO DE LOS RELIEVES MORFOESTRUCTURALES 



• Formación: orogenia alpina, que produce 
 a)  hundimiento de bloques paleozoicos: Graben.  

    b)  hundimiento, por descompresión, tras elevarse las                   
 cordilleras de   plegamiento.  

• Relieves: sedimentos atacados por la acción de los ríos. Erosión 
diferencial. 
•  Material: depósitos sedimentos terciarios: caliza, arcillas, 
areniscas o margas 
• Tipos:  

 a) Bloques paleozoicos ligeramente abombados : Cuencas 
 del Duero, Tajo y Guadiana  
 b) Fosas tectónicas producidas al elevarse las cordilleras 
 de plegamiento: Depresiones del Ebro y Guadalquivir   

CUENCAS SEDIMENTARIAS 





ESQUEMA GRÁFICO DE LAS PRINCIPALES UNIDADES 
MORFOESTRUCTURALES 



1.3. 
 VARIEDAD LITOLÓGICA 

 



Dominio silíceo 
Dominio calizo 
Dominio arcilloso 

 Dominio volcánico 

En cada zona modelarán 
distintas formas de 

relieve. Condicionarán la 
vegetación,  

la hidrografía, los 
cultivos… 

(H
er

ná
nd

ez
 P

ac
he

co
) 

Las rocas son agregados natura les 
compuestos de uno o varios minerales y, en 
algunos casos, de elementos procedentes de 
la actividad de organismos vivos fósiles.  

DOMINIOS LITOLÓGICOS 



rocas	ígneas:	granito	
metamórficas:	pizarras,	cuarcitas,	
esquitos,	mármoles	y	gneis.	

anRguas:Edad	Precámbrica	o	
Paleozoica	

duras,	 rígidas,	 resistentes	 a	 la	
eros ión.	 Ante	 las	 pres iones	
tectónicas	pueden	fracturarse	

Localización:	

• 		Tercio	oeste	peninsular:						
desde	Galicia	hasta	el	norte	
de	Huelva.	
• 		Hacia	el	este:	por		
el	Macizo	Asturiano,	el	
Sistema	Central,	Montes	de	
Toledo	y	Sierra	Morena.		
• 	Manchas	aisladas	-restos	
del	an2guo	macizo-en	el	eje	
axial	de	Pirineos,	Penibé2cas,	
Sistema	Ibérico		y	Cordillera	
Costero-Catalana	

El granito  (cuarzo, feldespato y 
mica) es una roca impermeable y 

la más abundante en la 
superficie terrestre 

Alteración	 por	 la	 acción	 del	
agua,	 del	 hielo	 y	 del	 deshielo,	
que	 actúa	 a	 través	 de	 las	
diaclasas,	líneas	de	debilidad	del	
granito	

Modelado	

1.3.1. DOMINIO SILÍCEO 



Formas del modelado resultantes  

Domos,	paisaje	de	formas	suaves	cuando	el	
agua	 actúa	 sobre	 las	 diaclasas	 produciendo	
una	«descamación»	

Tor,	cuando	el	agua	se	filtra	a	través	de	la	red	
ortogonal	 de	 diaclasas.	 Si	 la	 erosión	
individualiza	un	bloque	se	forman	bolos.	Si	un	
bloque	queda	en	un	equilibrio	 inestable:	 roca	
o	 piedra	 caballera.	 Cuando	 los	 bolos	 se	
amontonan	 en	 las	 ver2entes	 forman	 los	
berrocales	o	pedrizas	

En	zonas	frías	de	alta	montaña	 la	acción	
del	 hielo	 (gelifracción)	 desarrolla	 un	
paisaje	 de	 crestas	 y	 galayos	 en	 las	
cumbres	 y	 canchales	 al	 pie	 de	 la	
montaña	



La	doble	acción	erosiva	sobre	el	granito:		
1.	Química.	 	 En	 ocasiones,	 el	 agua	 altera	 en	 profundidad	 la	 roca,	 descompiendo	 sus	 cristales	 en	 arenas	
pardoamarillentas,	que	pueden	alcanzar	grandes	espesores	en	los	valles	y	zonas	de	escasa	pendiente.		

2.-	Mecánica.		Además,	el	granito	puede	ser	erosionado	a	par2r	de	una	red	de	diaclasas	o	fracturas.		
				2.1.	En	función	de	la	alRtud:		
				 	→	Alta	montaña:	gelifracción	(las	rocas	se	rompen	al	filtrarse	el	agua	por	las	fracturas	y	 	helarse	
posteriormente).	Origina	crestas	agudas,	escarpadas	y	dentadas:	galayos	y		aparición	 	de	canchales,	
acumulaciones	de	fragmentos	de	rocas	al	pie	de	las	montañas.		
	
	
	

		
	→	En	las	zonas	menos	elevadas,	si	la	alteración	se	produce	a	par2r	de	diaclasas	paralelas	a	la	
	 superficie,	 origina	 la	 descamación	 o	 disgregación	 lenta	 del	 granito,	 resultando	 un	 paisaje	
	suavemente	ondulado,	de	formas	redondeadas	(domos).		
	Si	la	alteración	se	produce	a	par2r	de	una	red	de	diaclasas	perpendiculares,	se	forman	bolas.	

	 	 Estas	pueden	quedar	amontonadas	unas	 sobre	otras	 formando	berrocales	 (pedrizas),	 en	 los	
	que	son	dpicos	los	tores	(apilamientos	de	bolas	graní2cas)	rocas	caballeras	(bolas	graní2cas	s
	ituadas	de	 	forma	natural	en	equilibrio	sobre	una	de	sus	superficies	más	pequeñas).		
Cuando	se	disponen	de	forma	caprichosa	en	las	laderas	o	al	pie	de	las	montañas	forman	el	caos	
graníRco.		

	





Migma2ta	

Granito	

Gneis	

Cuarcita	

ROCAS SILÍCEAS 

Esquisto	



Localización:	

Se	ex2ende	
formando	una	Z	
inver2da,	desde	las	
costas	catalanas	
hasta	el	estrecho	de	
Gibraltar:	zona	
meridional	de	la	
Cordillera	Costero-
Catalana,	Prepirineo,	
Montes	Vascos	y	
mitad	oriental	de	la	
Cordillera	Cantábrica,	
Sistema	Ibérico,	
hasta	las	Subbé2cas	
y	las	Baleares	

Son	las	áreas	donde	predominan	las	rocas	
sedimentadas	durante	el	Mesozoico	y	

principios	del	Terciario	

Con	el	posterior	plegamiento	alpino	formaron	los	
conjuntos	montañosos	de	la	zona	oriental	española	

La	caliza	una	roca	dura	y	permeable,	en	
la	que	se	forma	el	modelado	cársRco,	
resultado	de	la	disolución	de	la	caliza	en	
contacto	con	el	agua	

La disolución de las calizas 

1.3.2. DOMINIO CALIZO 



Las formas resultantes son 
variadas 

Cañón,	garganta	u	hoz,	valle	
estrecho	de	flancos	ver2cales	y	
profundos	labrado	por	un	río	

Lapiaz	o	lenar:	superficie	
formada	por	surcos	o	
acanaladuras,	creada	por	el	agua	
de	arroyada	

Simas:	embudos,	aberturas	
estrechas,	que	comunican	la	
superficie	con	galerías	
subterráneas:	cuevas,	estalac2tas	y	
estalagmitas		
Dolinas	o	torcas:	depresiones	
cerradas,	formadas	en	superficie,	de	
silueta	ovalada	y	contornos	
sinuosos.	Varias	dolinas	forman	una	
uvala	
Poljé:	valle	cerrado	de	fondo	
plano,	recorrido	por	un	
riachuelo	que	se	pierde	por	un	
sumidero	o	pónor	





	
Lapiaz	(o	lenar)	superficie	con	profundas	ranuras	y	aristas	cortantes	por	donde	penetra	el	agua	
hacia	el	interior.	Presentan	formas	variadas:		

• lapiaces	de	verRente	(surcos	abiertos	por	las	aguas	de	escorrenda	sobre	las	ver2entes:	o	
sobre	superficies	llanas	con	fisuras.		
• Lapiaces	 lineales	 si	 las	 fisuras	 están	 próximas	 entre	 sí	 formandp	 surcos	 estrechos	 y	
separados	por	tabiques	cortantes	
• 	lapiaces	en	mesas:	las	fisuras	están	separadas,	quedando	extensas	superficies	planas	entre	
los	surcos.	
• 	Mar	de	piedra:	cavidades	separadas	por	tabiques	agudos,	formadas	en	los	puntos	donde	la	
topografa	de	detalle	permite	una	mejor	retención	del	agua	(mar	de	piedra).	 		

	



 
Las	gargantas,	foces	u	hoces	son	valles	estrechos	y	profundos,	enmarcados	por	ver2entes	abruptas,	
causados	por	los	ríos.	 		
 

	
Los	poljés	son	depresiones	o	valles	cerrados	de	
fondo	 horizontal.	 Están	 recorridos	 total	 o	
parcialmente	 por	 corrientes	 de	 agua,	 que	
desaparecen	 súbitamente	 por	 un	 sumidero	 o	
ponor	y	con2núan	circulando	subterráneamente.	
El	 poljé	 puede	 inundarse	 de	 forma	 temporal	 o	
permanente	 (transformándose	 en	 un	 lago)	 si	 el	
agua	 superficial	 rebasa	 la	 capacidad	 de	 desagüe	
de	las	grietas	o	de	los	pozos	o	si	se	eleva	el	nivel	
de	las	aguas	subterráneas.		



	
Las	dolinas	o	torcas	son	cavidades	que	se	originan	en	los	lugares	donde	el	agua	se	estanca.	Pueden	
tener	formas	diversas	(circulares,	de	embudo,	de	pozo)	y	unirse	con	otras	cavidades	cercanas,	creando	de-
presiones	de	trazado	complicado	denominadas	uvalas.	   
 



Las	cuevas	 se	crean	al	 infiltrarse	agua	por	 las	
fisuras	 del	 terreno	 calizo	 y	 circular	 de	 forma	
subterránea.	 En	 ellas	 suelen	 formarse	
estalac2tas	(a	par2r	del	agua,	rica	en	carbonato	
cálcico,	 que	 gotea	 del	 techo)	 y	 estalagmitas	 (a	
par2r	del	agua	depositada	en	el	suelo).	El	agua	
infiltrada	 puede	 volver	 a	 la	 superficie	 a	 través	
de	 manan2ales	 (fuentes	 vauclusianas),	
resurgencias	u	"ojos"	del	río.		

	
Las	 simas	 son	 aberturas	 estrechas	 que	
comunican	 la	 superficie	 con	 las	 galerías	
subterráneas.	 		
	



Terra	rossa	



Las	rocas	predominantes	son	las	
arcillas,	margas	y	yesos.	
Depositadas	a	finales	del	
Terciario	y	el	Cuaternario	

Localización: 
Se extiende por las 
cuencas 
sedimentarias 
castellanas, 
depresiones del 
Ebro y Bética y las 
llanuras costeras 
mediterráneas. En 
Portugal, la región 
en torno a Lisboa 
define la depresión 
del Sado-Tajo 

Son	rocas	poco	
consistentes	e	
impermeables 

No	han	sido	afectadas	por	
movimientos	orogénicos	

posteriores,	forman	relieves	
planos,	de	disposición	

horizontal	

1.3.3. DOMINIO ARCILLOSO 



Zonas	semiáridas	desprovistas	de	
vegetación,	el	agua	genera	
cárcavas:	barrancos	o	hendiduras	
en	las	paredes	ver2cales.	Paisaje	
de	badlands	

Sobre	extensas	
llanuras,	
alternancia	de	
materiales	duros	
(calizas)	y	blandos	
(arcillas,	margas):	
dan	lugar	a	la		
erosión	
diferencial	

Relieves	horizontales	en	los	que	se	alternan	dos	niveles:	el	
nivel	de	páramos	y	el	nivel	de	campiñas	

Relieves	en	cuesta:	cuando	el	relieve	está	inclinado	
y	hay	alternancia	de	materiales	

páramos	
campiñas	o	vegas	

cerros	tesRgo	

Erosión	diferencial	





Páramo	

Cerro	tes2go	

Antecerro	

EROSIÓN DIFERENCIAL 

1.	Estratos	horizontales: 



2.-	Estratos	ligeramente	inclinados	



3.-	Estratos	plegados:	
a) Relieve	jurásico	(cordilleras	jóvenes.	Sistema	Ibérico,	C.	Cantábrica,	C.	Bé2cas	y	Pirineos-):	alternancia	
de	sinclinales y an2clinales	(sobre	los	que	actúa	la	erosión).	

b)	Relieve	apalachense	(rejuvenecimiento	del	macizo	herciniano	–Montes	de	Toledo,	Sierra	Morena	y	Asturias)	



Localización: 
Archipiélago	canario.	
Península	(zonas	
volcánicas	aisladas):	
Almería	(cabo	de	
Gata),	Girona	(Olot),	
Ciudad	Real	(Campo	
de	Calatrava)	

Las	erupciones	volcánicas	y	la	erosión	
posterior	modelan	el	relieve		

La	 viscosidad	 de	 la	 lava	 y	 la	 proporción	 de	 los	
piroclastos	 (productos	 sólidos)	 y	 coladas	 influyen	
en	la	forma	

Modelado	
volcánico	

1.3.4. DOMINIO VOLCÁNICO 



Las	formas	del	relieve	volcánico	

• 	Cono	volcánico,	edificio	volcánico,	en	forma	de	cono	truncado	

• 	Calderas:	depresiones	de	forma	circular	o	elíp2ca	
• 	Calderas	de	hundimiento:	desplome	del	edificio	volcánico	

• 	Calderas	de	explosión:	emisiones	violentas	de	magma	al	exterior	

• 	Calderas	de	erosión:	el	arroyamiento	y	la	acción	del	aire	

• 	Domos:	edificio	volcánico	en	el	que	la	lava	es	tan	viscosa	que	
se	enfría	y	solidifica	en	el	mismo	cráter.	Forma	de	cúpula.	

• 	Malpaíses:	cúmulos	de	coladas	viscosas	solidificadas	y	atacadas	
por	la	erosión.	Paisajes	yermos	

Barrancos	volcánicos:	arroyamiento	de	agua	as	laderas	inclinadas	

Roques 
Diques	

Volcanes	puntuales	
Volcán	fisural	



COMENTA	ESTAS	DOS	FORMACIONES	GEOLÓGICAS	
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