
Geografía de España 2º de Bachillerato

 TEMA 1 : EL RELIEVE ESPAÑOL. Características generales. La variedad
litológica. Proceso de formación. Las costas españolas.

1. Características generales
1.1. Introducción: Situación y posición
1.2. Unidad y variedad
1.3. Diversidad geomorfológica

2. La variedad litológica: formas de modelado y paisajes asociados.
2.1. El relieve causado por erosión diferencial
2.2. Los Suelos de España

3. Proceso de formación del relieve español.
4. Las costas españolas.

4.1. Costas cantábricas
4.2. Costas gallegas
4.3. Costas atlánticas de Andalucía
4.4. Costas mediterráneas
4.5. Costas de los archipiélagos balear y canario

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1. INTRODUCCIÓN: SITUACIÓN
Y POSICIÓN.

El estudio del medio físico de cada país
es fundamental para comprender las
posibilidades y oportunidades que el
medio natural ofrece a la actividad
humana. España es una península
maciza, tan solo un istmo de 440
kilómetros la une a Europa y las costas,
escasamente recortadas, alcanzan 4.118
kilómetros. Es un país con  gran
desarrollo costero (3.904 km) que junto a
los territorios insulares hacen un total de 6.000 km, de ahí su tradición marinera.

Los límites geográficos se dividen en marinos, el Océano Atlántico,el Mar
Mediterráneo y el Mar Cantábrico, y terrestres: al norte con Francia, a través del
istmo de los Pirineos,  y al oeste con Portugal.

La Península Ibérica contiene los estados de España, Portugal, Andorra y el
enclave de Gibraltar. Dentro de la península, los territorios de España son los
integrados dentro de dicha península, los archipiélagos de Baleares y Canarias y las
ciudades de Ceuta y Melilla, al norte de África. Estos territorios suponen un total de
504.645 km cuadrados, de los que España peninsular ocupa 492.173 km cuadrados.

Se extiende de norte a sur entre los 43º 47’ (Cabo de Estaca de Bares), y los 36º de
Latitud Norte (Punta de Tarifa); y de oeste a este entre los 9º 17’ Longitud Oeste (Cabo
de Touriñán) y los 3º 19’ Longitud Este (Cabo de Creus).
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1.2. UNIDAD Y VARIEDAD

La Península Ibérica a veces ha sido descrita como un continente en miniatura al
ofrecer una gran variedad de elementos físicos, responsables de su importante
diversidad geográfica. En este sentido la gran singularidad geográfica de España viene
dada por:

● Su carácter peninsular. Este es el primer rasgo que sobresale del
territorio español. El enorme cuadrilátero que forma el solar hispano
está unido al continente europeo por un istmo de 440 Km de largo, de
gran estrechez, que se corresponde con la cordillera pirenaica, lo cual
acentúa aún más su carácter peninsular. Ello contribuye a que el
aislamiento de la Península Ibérica sea mayor que el de cualquier otra
península europea.

● La situación y la posición geográficas de la Península Ibérica. Es la
más meridional y occidental de Europa. Por su posición es la más
próxima al continente africano, y la única que se encuentra entre dos
mares. Todo ello le supone una posición excéntrica respecto del
continente europeo.

● La configuración del relieve. Las especiales características de la
organización del relieve también singularizan a España: la forma
maciza, su elevada altura media, (660 m), la disposición del propio
relieve, un relieve de formas muy variadas y una gran variedad
litológica, con tres dominios diferenciados: iberia silícea, caliza y
arcillosa, aparte del roquedo volcánico canario.

● La variedad climática. Del variado tipo de masas y frentes que afectan
a la península y de su peculiar configuración física, y la situación entre
mares de características distintas, obtenemos una gran complejidad
climática, propicia una gran variedad climática con cuatro dominios:
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oceánico, mediterráneo (con diferentes variedades), subtropical y
de montaña.

● La variedad hidrográfica. La combinación de factores como el clima y
el relieve conceden también a España una gran diversidad hidrográfica.
El clima oceánico proporciona a muchos de nuestros ríos un carácter
regular. Son ríos caudalosos y regulares. Frente a ellos, el clima
mediterráneo propicia la existencia de ríos de régimen muy irregular,
con caudales insuficientes y comportamientos extremos en sus
avenidas y estiajes. Y aún más, los archipiélagos, sobre todo el canario,
no permiten la existencia de cursos de agua permanentes. Por su parte,
el relieve también determina vivos contrastes hidrográficos. Así, las
cordilleras periféricas y cercanas al mar son la base de ríos cortos, de
fuerte pendiente, a menudo de carácter torrencial y muy erosivo. Por el
contrario, la extensión de la Meseta y su inclinación hacia el Oeste
determina las características de los grandes ríos peninsulares, excepto
el Ebro.

● Los contrastes y la variedad biogeográfica. España presenta una
gran biodiversidad a escala mundial, ocupando el segundo lugar
después de la que se da en las selvas tropicales. Esta característica se
debe a las siguientes causas: la existencia de numerosos sistemas
montañosos y de la Meseta actúa como un factor que favorece la
biodiversidad, ya que reproduce en altitud la gradación que se da entre
el norte y sur de Europa. La situación de España en el extremo
suroccidental de Europa conlleva que se encuentren los 3 grandes
dominios vegetales del planeta: atlántico, mediterráneo y
macaronésico, de carácter tropical, en Canarias.

● Contrastes humanos:
○ Contrastes en paisajes agrarios: España atlántica, España

mediterránea y España interior con distinto paisaje rural en lo
que a cultivos y forma de explotación de la tierra.

○ Contrastes en población: Altas densidades demográficas en
zonas próximas a la costa y Madrid y débiles en el interior,
debido a las condiciones geográficas, pero también a las
corrientes migratorias que han acabado creando desequilibrios
en la distribución demográfica y un modelo con dominio de los
asentamientos periféricos.

○ Contrastes en el sistema de asentamiento: diferencias entre
España interior y periférica o España septentrional o meridional
tanto si hablamos de poblamiento rural como urbano.

1.3. DIVERSIDAD GEOMORGOLÓGICA

El relieve es el conjunto de formas que presenta la superficie terrestre. Se
organiza en grandes unidades morfoestructurales que resultan de una
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combinación de la estructura geológica y del modelado. La estructura geológica
es la disposición del relieve, que depende de la naturaleza de las rocas (litología) y
de las fuerzas internas de la tierra (orogénesis). Las características
morfológicas más destacables que derivan de las unidades estructurales son:

a) La elevada altitud media de la Península.

Esta altitud se debe a un conjunto central elevado, la Meseta, suavemente
basculado hacia el Atlántico, responsable tanto de la elevada altitud media como
de la organización de las unidades de relieve. Los macizos terciarios (Pirineos y
Béticas, superan los 3.000 m). Las montañas interiores y bordes de la Meseta
(Sistema Central, Cordillera Cantábrica, etc.), los 2.000 m. Así la Península tiene
una altitud media de 660 metros, y tan solo 1/10 de las tierras peninsulares están
por debajo de los 200 m. El carácter montañoso no favorece la agricultura, dificulta
la construcción de vías de comunicación o el asentamiento de la población.

b) Equilibrio entre llanuras y montañas.

Aunque la Península sea elevada, no es predominantemente montañosa. Las
cuencas sedimentarias son grandes llanuras, al igual que las penillanuras y
depresiones.

c) La disposición general del relieve.

Se organiza en torno a un gran bloque central elevado, la Meseta Central.
Alrededor se disponen las restantes unidades de relieve: las unidades
periféricas a la Meseta, las depresiones externas y las cordilleras
exteriores. Reflejan en su evolución geológica las condiciones de adaptación
al antiguo zócalo de la Meseta.

d) La disposición periférica del relieve.

e) La Península está rodeada por un cinturón de sierras. Al norte la Cordillera
Cantábrica; al este la Cordillera Ibérica; al nordeste la Cordillera
Costero-Catalana; y al sur el Sistema Bético. A esto hay que añadir la
orientación dominante W-E, coincidente con los paralelos geográficos, que
incidirá en la desigual distribución de las precipitaciones en el interior
peninsular. Todo ello supone una barrera periférica que dificulta las
comunicaciones entre el interior y la costa, y no permite la influencia climática
en interior (continentalidad). Y debido a la proximidad de las montañas con la
costa, los ríos tendrán gran fuerza erosiva y carácter torrencial.

f) El carácter macizo de la Península.

El carácter macizo del relieve peninsular es consecuencia de su gran
extensión, de sus costas poco articuladas y de la existencia de un litoral muy
abrupto, con predominio de costas longitudinales y acantilados. Las
consecuencias geográficas son la continentalización del clima en el interior y la
gran distancia desde las zonas del interior hasta el litoral.

g) La variedad del relieve.
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Se diferencian las montañas hercinianas, alpinas y las antiguas
rejuvenecidas. Hay una diversidad litológica, distinguiéndose terrenos
graníticos, calizos, arcillosos y volcánicos

En cuanto al relieve insular, el archipiélago balear es la prolongación del
Sistema Bético elevado por la orogenia alpina, excepto Menorca, que
geológicamente, se vincula con la Cordillera Costero-Catalana. Por otro lado, el
archipiélago canario es de origen volcánico.

DIVERSIDAD GEOMORGOLÓGICA.

El relieve es el conjunto de formas que presenta la superficie terrestre. Se
organiza en grandes unidades morfoestructurales que resultan de una combinación
de la estructura geológica y del modelado. La estructura geológica es la disposición
del relieve, que depende de la naturaleza de las rocas (litología) y de las fuerzas
internas de la tierra (orogénesis). Las características morfológicas más destacables
que derivan de las unidades estructurales son:

1.- La elevada altitud media de la Península.

Esta altitud se debe a un conjunto central elevado, la Meseta, suavemente
basculado hacia el Atlántico, responsable tanto de la elevada altitud media como de
la organización de las unidades de relieve. Los macizos terciarios (Pirineos y Béticas,
superan los 3.000 m). Las montañas interiores y bordes de la Meseta (Sistema
Central, Cordillera Cantábrica, etc.), los 2.000 m. Así la Península tiene una altitud
media de 660 metros, y tan solo 1/10 de las tierras peninsulares están por debajo de
los 200 m. El carácter montañoso no favorece la agricultura, dificulta la construcción
de vías de comunicación o el asentamiento de la población.

2.- Equilibrio entre llanuras y montañas.

Aunque la Península sea elevada, no es predominantemente montañosa. Las
cuencas sedimentarias son grandes llanuras, al igual que las penillanuras y
depresiones.

3.- La disposición general del relieve.

Se organiza en torno a un gran bloque central elevado, la Meseta Central.
Alrededor se disponen las restantes unidades de relieve: las unidades periféricas a la
Meseta, las depresiones externas y las cordilleras exteriores. Reflejan en su
evolución geológica las condiciones de adaptación al antiguo zócalo de la Meseta.

4.- La disposición periférica del relieve.

La Península está rodeada por un cinturón de sierras. Al norte la Cordillera
Cantábrica; al este la Cordillera Ibérica; al nordeste la Cordillera Costero-Catalana;
y al sur el Sistema Bético. A esto hay que añadir la orientación dominante W-E,
coincidente con los paralelos geográficos, que incidirá en la desigual distribución de
las precipitaciones en el interior peninsular. Todo ello supone una barrera periférica
que dificulta las comunicaciones entre el interior y la costa, y no permite la influencia
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climática en interior (continentalidad). Y debido a la proximidad de las montañas con la
costa, los ríos tendrán gran fuerza erosiva y carácter torrencial.

5.- El carácter macizo de la Península.

El carácter macizo del relieve peninsular es consecuencia de su gran
extensión, de sus costas poco articuladas y de la existencia de un litoral muy abrupto,
con predominio de costas longitudinales y acantilados. Las consecuencias geográficas
son la continentalización del clima en el interior y la gran distancia desde las zonas del
interior hasta el litoral.

6.- La variedad del relieve.

Se diferencian las montañas hercinianas, alpinas y las antiguas
rejuvenecidas. Hay una diversidad litológica, distinguiéndose terrenos graníticos,
calizos, arcillosos y volcánicos

En cuanto al relieve insular, el archipiélago balear es la prolongación del
Sistema Bético elevado por la orogenia alpina, excepto Menorca, que geológicamente,
se vincula con la Cordillera Costero-Catalana. Por otro lado, el archipiélago canario es
de origen volcánico.

2. LA VARIEDAD LITOLÓGICA: FORMAS DE MODELADO Y PAISAJES
ASOCIADOS

Debido a la diferente evolución geológica, se aprecian en la Península 3
dominios litológicos (sustrato rocoso) diferentes, que condicionan la vegetación, aguas
subterráneas, cultivos, etc.

a) Iberia silícea. Corresponde a materiales precámbricos y primarios que han
aflorado a la superficie. Se extiende por la zona occidental peninsular: Galicia,
Macizo Asturiano, Castilla-León, Sistema Central, Montes de Toledo,
Sierra Morena, y zona centro de los Pirineos y la Penibética. Son rocas
muy endurecidas: granito, cuarcitas, pizarras, mármoles y gneis. Su
alteración química origina distintos tipos de relieve granítico. La alteración
química provocada por el agua, transforma el granito en arenas
pardoamarillentas.

ARENAS PARDOAMARILLENTAS DIACLASAS O FRACTURAS
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La alteración a partir de diaclasas o fracturas crea diferentes formas según la altitud:

✔ En la alta montaña se forma crestas escarpadas y dentadas (galayos) y de
canchales o acumulaciones de fragmentos de roca.

✔ En las zonas menos elevadas, si las diaclasas son paralelas a la superficie, el
granito origina montículos de formas suaves y redondeadas (domos). Si las
diaclasas son perpendiculares, se forman bolas. En unos casos se amontonan
unas sobre otras (berrocales), donde son típicos los tores y las rocas
caballeras. En otros casos las bolas se disponen al pie de las montañas
constituyendo un caos granítico.

✔ Los suelos son de textura arenosa, poco fértiles y con escasa materia orgánica.
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b) Iberia caliza. Son materiales generalmente calcáreos. (calizas,
conglomerados, margas y yesos), de origen marino y continental. Las
calizas son rocas sedimentarias de la era secundaria plegadas en la era
terciaria, compuestas por carbonato cálcico
que se disuelve con mucha facilidad en
aguas, por lo que son muy erosionables por
disolución.

Se extiende desde el este en forma de Z
invertida: Pirineos, Montes Vascos, este de
la Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y
Sistema Bético. Son cordilleras jóvenes,
formadas durante la orogenia alpina. Tienen
grandes alturas y acusadas pendientes y
desniveles. Modelado kárstico, con formas
exokársticas (lapiaces, gargantas, dolinas
o torcas, simas, poljés, sumideros, uvalas, etc., y endokársticas
(estalactitas, estalagmitas, columnas)

c) Iberia Arcilloso - Calcárea. Son materiales sedimentarios de finales del
terciario y cuaternario, formado por arcillas, areniscas, arenas, yesos,
margas y calizas, materiales finos y deleznables procedentes de la erosión de
los terrenos montañosos circundantes. Corresponde a las cuencas
sedimentarías de las dos Castillas y a las Depresiones: Ebro, Tajo y
Guadalquivir, y hoyas interiores de los sistemas béticos (Guadix, Baza,
Antequera, Loja etc.).
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Su rápida erosión crea dos tipos de
relieves:

1) Campiñas o llanuras
suavemente onduladas

2) Cárcavas y badlands. En zonas donde alterna períodos secos y calurosos
con otros de lluvias cortas y torrenciales y no existe protección vegetal. SE
peninsular y valle del Ebro. El agua arroyada forma cárcavas, que si se
extienden por una amplia superficie, se denomina paisaje de badlands.

3) Son los mejores suelos para la agricultura.

d) El origen volcánico de Canarias produce un roquedo predominantemente
basáltico con formas de modelado propias como calderas, malpaíses, conos
volcánicos, barrancos volcánicos, roques o pitones, etc. En la península
hay algunas zonas también de origen volcánico como Olot (Girona), Cabo de
Gata (Almería) o Campo de Calatrava (Ciudad Real).
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ROCA PROPIEDADES,

VEGETACIÓN Y SUELOS

MODELADO
(Resultado de la

erosión)

ESPAÑA
SILÍCEA

Granito

Dura, permeable y resistente a la
erosión. Suelos ácidos, no aptos

Berrocales,
diaclasas. Erosión
por gelifracción

Pizarra

Impermeable, poco resistente.
Suelos pobres

Lomas
redondeadas y
alargadas

Cuarcita Dura. Casi sin vegetación. Fracturas y fallas

ESPAÑA
CALIZA Caliza

Permeable, dura. Acuíferos.
Vegetación escasa

Modelado
Kárstico: cuevas,
lapiaces, poljés, …

ESPAÑA
ARCILLOSA

Arcilla

Impermeable. Partículas de
menos de 0,002 mm de diámetro.
Buenos suelos

Fácil erosión.
Barrancos,
cárcavas.

Badlands

Margas Arcillas con carbonato cálcico.
Permeabilidad y porosidad

Menos
erosionables que
las arcillas
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2.1. EL RELIEVE CAUSADO POR EROSIÓN DIFERENCIAL.

En cada una de las tres áreas citadas existen diferentes tipos de roca. La erosión
actúa de forma diferencial dando lugar a distintos relieves.

1. Relieve horizontal o aclinal. Este tipo de relieve se puede observar en las
cuencas sedimentarias meseteñas y en las depresiones del Ebro y Guadalquivir.
Cuando los estratos son horizontales y alternativamente duros y blandos,
los ríos abren valles que separan páramos o mesas. Que se unen a la campiña
a través de un frente. Otras formas del relieve son cerros testigos o
antecerros.

2. Relieve en cuesta o monoclinal. Este tipo de relieve puede observarse en los
bordes de las grandes cuencas sedimentarias, en las zonas de contacto con las
montañas que las delimitan. Estos terrenos están inclinados no más de 15 º y
se distinguen un dorso de cuesta (estrato duro) un frente de cuesta, con una
cornisa y un glacis (más blanda), que conecta con otro dorso de cuesta y así
sucesivamente. El retroceso de las cuestas da lugar también a cerros testigos
y antecerros.

3. Relieve plegado. Cuando los estratos están plegados y formados por
materiales de diferente dureza, se crean los relieves apalachense y jurásico:

✔ El relieve apalachense, este tipo de relieve se puede observar en la
parte occidental de la cordillera Cantábrica, en los Montes de Toledo y
Sierra Morena. Se forma a partir de una cordillera herciniana de
pliegues duros y blandos, arrasado y aplanada por la erosión, que
experimenta un posterior levantamiento. Entonces se reactiva la erosión,
que actúa de forma diferencial. Creando un relieve que alterna crestas
y valles. Las crestas, de materiales duros, son sierras largas,
paralelas entre sí y altitud similar. Ésta se separan por valles abiertos
por la erosión de los materiales blandos

✔ Relieve jurásico, este tipo de relieve puede observarse en el sistema
ibérico, la parte oriental de la cordillera Cantábrica, los pirineos y
cordilleras Béticas. Son cordilleras jóvenes constituidas por pliegues
anticlinales y sinclinales, alternativamente duros y blandos. En los
anticlinales, la erosión del agua crea valles perpendiculares a la
cumbre (cluse) y valles paralelos a la cumbre (valles anticlinales) Una
vez la erosión perfora el estrato duro de los anticlinales, su vaciamiento
es rápido, y se convierten en valles (valle anticlinal). Entre ellos quedan
levantados los antiguos valles sinclinales (sinclinal colgado). La
erosión del valle anticlinal sacará a la superficie el anticlinal del estrato
inferior (anticlinal exhumado).
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RELIEVE HORIZONTAL O ACLINAL RELIEVE EN CUESTA O MONOCLINAL

RELIEVE PLEGADO APALACHENSE RELIEVE PLEGADO JURÁSICO

2.2. LOS SUELOS EN ESPAÑA

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, constituida por minerales,
partículas orgánicas, agua e incluso gases. La principal característica de los suelos en
España es su enorme diversidad, derivada de la interacción de diversos factores:

▪ El clima es el de mayor influencia, pues las temperaturas y las
precipitaciones.

▪ La roca madre, o sustrato mineral, influye sobre su textura y su
permeabilidad (capacidad de filtrar agua y gases).

▪ Otros factores :

- El tiempo, ya que existen suelos jóvenes en proceso de formación y
suelos evolucionados, con horizontes definidos.

- La vegetación, que puede enriquecer el suelo aportando materia
orgánica (especies frondosas) o empobrecerlo y acidificarlo (coníferas,
eucalipto).
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- Los animales, que lo remueven, y los seres humanos, que lo alteran
profundamente.

Se puede diferenciar entre suelos zonales, que dependen principalmente del clima y
de la vegetación en equilibrio con el medio natural; y los suelos azonales, que
dependen del sustrato litológico y la topografía.

Suelos zonales

▪ Suelos en clima oceánico: son bastantes evolucionados, con abundante
materia orgánica y ácidos, pues la lixiviación arrastra sus elementos a las
capas inferiores. Según sea la roca madre, podemos distinguir los siguientes:

✔ La tierra parda que se encuentra por la España húmeda (Galicia y
Asturias), sistema Central, Sierra Morena y montes de Toledo y
corresponde con suelos silíceos. Cuando las pendientes lo permiten, estas
tierras son óptimas para el cultivo.

✔ Suelo tipo ránker se encuentra en laderas de fuerte pendiente: debido a las
fuertes precipitaciones tienden a erosionarse, están cubiertos por bosques
y no son aptos para el cultivo.

✔ Los podzoles son los suelos más lavados de su categoría y se localizan en
zonas de montaña y de costa. A menudo los ocupan los ocupan bosques
de coníferas.

▪ Suelos en clima mediterráneo: están muy alterados por la erosión y la
actividad humana, siendo los más comunes los suelos pardos meridionales y el
suelo rojo.

✔ Sobre la roca madre silícea predomina la tierra parda meridional, con
elevada acidez y escasa en humus. Es muy frecuente encontrarla en el
oeste peninsular. Es una tierra pobre, dedicada a dehesas y pastizales
pobres o al cultivo de cereales si se reduce su acidez.

✔ Sobre la roca madre caliza impera el suelo rojo mediterráneo, con
abundante materia orgánica y de color rojizo por el óxido de hierro. Resulta
muy fértil para cultivo, abundando en Andalucía y Castilla-La Mancha.
Sobre las calizas duras se asienta la terra rosa, de carácter arcilloso,
donde son frecuentes el matorral, algunos cultivos arbóreos y dehesas.

▪ En las áreas de clima estepario domina el serosem o suelo gris
subdesético. Se encuentra en el sureste peninsular y en el centro de la
depresión del Ebro. Son suelos pobres en humus por la escasez de vegetación
y de precipitaciones, y solo son aprovechables mediante regadío.

Suelos azonales
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Estos tipos de suelos, al no depender del clima, pueden encontrarse en
cualquier área climática. Es la península destacan:

✔ Vertisoles. Predominan en la España arcillosa y son comunes en las campiñas
de Andalucía y son de gran fertilidad.

✔ Redziniformes. Son suelos muy jóvenes, localizados en zonas calizas, en
terrazas fluviales y en llanuras por donde discurren los ríos. Son fértiles,
favorecen el cultivo. Típicos de la huerta valenciana.

✔ Suelos pardo-calizos, más evolucionados, dedicados a cultivos como la vid y
el olivo o al aprovechamiento forestal son abundantes en la mitad este

peninsular.
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3. LA EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DEL RELIEVE PENINSULAR

El relieve de la Península es el resultado de una larga evolución geológica en la
que se han alternado fases orogénicas, con otras de calma. Las fases de actividad se
explican por la tectónica de placas con la aparición de cordilleras. En las fases de
calma los relieves aparecidos son sometidos a la intensa acción de la erosión. Los
relieves que hoy apreciamos son efecto de la interacción de estas dos fuerzas

En la era Arcaica o Precámbrica, (4.000-600 millones de años) emergió del mar
una banda montañosas arqueada de NO-SE, formada por pizarras o neis (Galicia,
sistema Central, Montes de Toledo y Sierra Morena) Este macizo fue arrasado por la
erosión y cubiertos por los mares.

En la era Primaria o Paleozoica (600-225 millones de años). Tuvo lugar la
orogénesis herciniana. De los mares surgieron las cordilleras hercinianas, formadas
por materiales silíceos (granito, pizarra cuarcita) Al oeste se elevó el macizo
Hespérico, arrasado por la erosión se convirtió en zócalo o meseta, inclinada hacia el
Mediterráneo. Al noroeste aparecieron los macizos Catalano-Balear y del Ebro y al
sureste el macizo Bético-Rifeño. Todos fueron arrasados por la erosión y convertidos
en zócalos.

Durante la era Secundaria o Mesozoica (225-68 millones de años) hay calma
orogénica en el que predominaron la erosión y la sedimentación. Ésta última
depositó materiales (sobre todo calizas y margas) en el borde oriental de la meseta,
inclinada hacia el este, las transgresiones marinas depositaron una cobertura no muy
potente de sedimentos. En las fosas marinas situadas en la zona pirenaica y bética,
se depositaron, en cambio, enormes espesores de sedimentos.

En la era Terciaria o Cenozoica (65-1,7 millones de años), lo más importante es el
plegamiento alpino provocado por el choque de la P. Ibérica y Europa. La Meseta
experimenta profundas alteraciones.
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● Las cordilleras alpinas surgen al plegarse los materiales depositados en las
fosas pirenaica y bética. Los Pirineos surgen entre los macizos de Aquitania,
Catalano-balear y del Ebro (que se hundió) y las Béticas, entre el Bético-Rifeño
y el Hespérico y entre estas dos se formaron depresiones que se rellenaron de
sedimentos como la Depresión del Ebro y del Guadalquivir. Ambas ocupadas
inicialmente por mar y luego se rellenaron de sedimentos.

● También se formaron los macizos montañosos del reborde de la Meseta. En
su borde oriental, se plegaron los materiales más blandos, originando la parte
oriental de la C. Cantábrica y del S. Ibérico.

● En el borde sur de la Meseta, el empuje de las Cordilleras Béticas levantó
Sierra Morena.

● El zócalo de la Meseta, formado por materiales paleozoicos rígidos,
experimentó fracturas y fallas. Estas últimas dieron lugar a la estructura
germánica formado por bloques levantados o rejuvenecidos (horst) y bloques
hundidos (graben). Los bloques levantados formaron el M. Galaico, la parte
occidental de la Cordillera Cantábrica y las Sierras interiores de la Meseta (S.
Central y Montes de Toledo) y los hundidos crearon depresiones interiores o
cuencas sedimentarias de la Meseta (submesetas N. y S.) que se rellenaron
con sedimentos arrancados por la erosión a las cordilleras circundantes y se
convirtieron en llanuras o zonas suavemente inclinadas. Las fallas también
dieron lugar a actividad volcánica en algunas zonas como el Campo de
Calatrava, Olto-Ampurdian y Cabo de Gata.

El conjunto peninsular se inclina hacia el Atlántico elevándose la parte oriental
(Configuración de la red hidrográfica), por ello la costa valenciana se eleva, quedando
al descubierto las albuferas, y se hunde la costa gallega, formándose las rías.

Por último, se hunde la unión con África, formándose el estrecho de Gibraltar. (Restos
en Alborán).

Así tenemos formadas 4 unidades fundamentales:

FGD, MMXXI
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1.- La Meseta, que es la unidad base.

2.- Los bordes de la Meseta: Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Sierra Morena.
(Los movimientos alpinos pliegan estos bordes)

3.- Los valles del Ebro y Guadalquivir son brazos marinos que, poco a poco, se van
rellenando de sedimentos.

4.- Las cordilleras alpinas: Pirineos y Béticas.

Los hechos fundamentales que afectan al Cuaternario (1´7 millones hasta la
actualidad), son la erosión del hielo y la actividad fluvial.

a) El glaciarismo (enfriamiento general del clima) los tenemos en los Picos de
Europa, Pirineos, Sistema Central, Sistema Ibérico y Sierra Nevada. Dos tipos
de glaciares:

✔ Los glaciares de circo, son acumulaciones de hielo en la cabecera de los
valles. En la península la mayoría de glaciares son de circo y cuando se
fundieron han dado lugar a pequeños lagos.

✔ Los glaciares de valle son ríos de hielo. Éste hielo va ensanchando el valle,
formando valles de artesa  o “U”.

b) Las terrazas fluviales son franjas planas y elevadas situadas en los márgenes
de un río. En los periodos posglaciales al fundirse el hielo, crecieron el caudal y
la fuerza erosiva de los ríos de modo que ahondaron su cauce y dejaron
suspendidos a los lados los aluviones acumulados anteriormente, formándose
así terrazas escalonadas. Las más característica son se encuentran en los ríos
Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

c) Se forman las playas y las llanuras litorales.

Hoy todavía el fenómeno más importante es la erosión en todos sus aspectos:
eólica, química, mecánica, etc.
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4. EL RELIEVE LITORAL. LAS COSTAS ESPAÑOLAS. CARACTERÍSTICAS

Las características en su conjunto son la ausencia de sinuosidades y
entalladuras, costas rectilíneas (excepto en Galicia) y rigidez en su contorno de 3.904
kms, sin incluir islas.

Se diferencian las siguientes costas:

4.1. Costas cantábricas.

Trazado rectilíneo, paralelo a la cordillera. Formas acantiladas dominantes.
Rasas, escasez de playas y existencia de pequeñas rías cortas y estrechas (Nervión,
Avilés), a diferencia de las gallegas. Destacan la presencia de tómbolos (Gijón)

4.2. Costas
gallegas.

Litoral muy
recortado, con rías
largas, denominadas
Rías Altas, al norte de
Finisterre y Rías Bajas
al sur, que penetran
en las numerosas
fracturas del macizo

Galaico.

4.3. Costas atlánticas de Andalucía.

Entre la desembocadura del Guadiana y el cabo de Trafalgar. Bajas y
arenosas, con estuarios, extensas playas, dunas, marismas y flechas litorales. Con
amplios golfos (Cádiz) y algunos cabos (Trafalgar).
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4.4. Costas mediterráneas

Se distinguen tres sectores:

a) Costas béticas.

Desde Gibraltar hasta el cabo de Gata. Rectilíneas y con presencia de
acantilados (cercanía de las cordilleras Béticas). Hay tramos de costa baja que forman
una estrecha franja litoral creados por los aportes de la cordillera Bética.

b) Costa levantina.

Desde el cabo de La Nao hasta el delta del Ebro. Amplia, con abundancia de
tómbolos que se unen al continente por istmos arenosos, como el Peñón de Ifach.
Presencia de cabos (Nao, Palos)., bahías (Alicante9 y golfos (Valencia). Y también de
una llanura litoral sobre la que se asienta la huerta valenciana y cuya costa baja y
arenosa acoge la albufera de Valencia. Las playas son amplias y arenosas.

c) Costas catalanas.

Se diferencian 2 zonas: En el delta del Ebro forma una gran llanura aluvial, con
abundancia de lagunas y albuferas. En la Costa Brava, la costa es abrupta y rectilínea.
En los entrantes se forman pequeñas playas rodeadas de montañas (calas).

4.5. Costas de los archipiélagos balear y canario.

Mientras en las islas Baleares se suceden playas, calas y tramos rocosos, en

Canarias predominan los acantilados de origen volcánico, aunque también existen
playas.
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RULETA DE PALABRAS. RELIEVE.

LETR
A

Definición
Palabra

A
Pliegue convexo, de estratos levantados en forma de bóveda alargada, con
dos flancos o pendientes

B
Paisaje de barrancos encajados y separados por crestas agudas, sobre
materiales arcillosos,  desprovistos de vegetación.

C
Sistema montañoso de gran altura y extensión que pertenece a un mismo
ciclo orogénico.

D
Zona de depósitos aluviales de forma triangular  o de abanico y próxima a
la desembocadura de un río.

E
Ensanchamiento de la desembocadura de un río al erosionarse su cauce
por la acción del mar.

F
Rotura de la corteza terrestre que da lugar a dislocación y movimientos de
materiales a ambos lados de la fractura

G Entrante del mar en la tierra.

H Bloque levantado de una tectónica de fractura.

I Nombre local dado en el Pirineo aragonés los pequeños lagos glaciares.

J
Estilo tectónico de plegamiento caracterizado por la yuxtaposición de
pliegues anticlinales y sinclinales.

K Paisaje en que las rocas son afectadas por fenómenos de disolución.

L
Modelado kárstico caracterizado por surcos y acanaladuras separadas por
aristas muy agudas.

M Era geológica.

N Mayor altitud de la Cordillera Cantábrica.

Ñ
Contiene la “Ñ”.  Larga zanja profunda con paredes escarpadas formada
por la erosión que hace gradualmente un río.

O Relieve.

P
Depresión kárstica extensa, a modo de un valle alargado y cerrado, de
fondo plano, contornos irregulares y delimitado, normalmente, por bordes
abruptos.

Q Contiene la “Q”. Depresión meridional.

R Sierra escalonada paralela a la costa, característica del litoral cantábrico.

S Línea de montañas de poca extensión.
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T
Depósito aluvial, que recortado por la erosión, se eleva sobre el cauce del
valle de un río.

U Dolinas unidas.

V
Depresión alargada, inclinada hacia el mar o hacia una cuenca endorreica,
por donde discurre un río o un glaciar.

W Metal.

X Contiene la “X”. Roca sedimentaria compuesta mayormente por alúmina.

Y Contiene la “Y”. Altitud de la Cordillera Costero-Catalana

Z
Conjunto de materiales metamórficos e ígneos que constituyen las raíces
cristalinas de los grandes sistemas montañosos.

Geografía 2º de Bachillerato. TEST RELIEVE

1.- El material predominante en el Sistema Central es:

A) Cuarcita. B) Pizarra. C) Caliza. D) Granito.

2.- Los ibones o estanys son:

A) Montañas. B) Lagos. C) Valles. D) Cerros Testigos.

3.- La Cordillera Cantábrica es:

A) Depresión. B) Cordillera exterior. C) Borde de la Meseta. D) Cuenca Sedimentaria.

4.- En el litoral valenciano son característicos:

A) Tómbolos. B) Deltas. C) Rías. D) Acantilados.

5.- Desde el punto de vista litológico, el eje axial de los Pirineos pertenece a:

B) Iberia Silícea. B) Iberia Caliza. C) Iberia Arcillosa. D) Terreno volcánico

6.- Mallorca e Ibiza son fragmentos de:

A) Cordillera Costero - catalana. B) Valencia. C) C. Béticas. D) Pirineos.

7.- Somosierra pertenece a:

A) Montes de Toledo. B) S. Ibérico. C) S. Central. D) Pirineos.

8.- Las costas catalanas se caracterizan por tener:

A) Acantilados. B) Albuferas. C) Rasas. D) Calas.

9.- La Meseta se extiende de Norte a Sur, desde la C. Cantábrica hasta:

A) S. Central. B) Montes de Toledo. C) S. Morena. D) S. Bético.

10.- La altura más importante de España es:

A) Mulhacén. B) Veleta. C) Aneto. D) Teide.

11.- El Sistema Penibético lo componen materiales:
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A) Primarios. B) Secundarios. C) Terciarios. D) Cuaternarios.

12.- Los Picos de Urbión pertenecen a:

A) S. Morena. B) C. Cantábrica. C) S. Ibérico. D) Pirineos.

13.- Canfrac es:

A) Un valle. B) Un pico. C) Un puerto de montaña. D) Una hoya.

14.- La erosión diferencial es característica de:

A) Penillanuras occidentales. B) M. de Toledo. C) Pirineos. Depresiones.

15.- Sierra Morena es:

A) Cordillera alpina. B) Depresión. C) Zócalo. D) Macizo Paleozoico.

16.- La Sierra de Ancares pertenece a:

A) S. Ibérico. B) S. Central. C) C. Cantábrica. D) Ninguna de las anteriores.

17.- ¿Qué zona no tiene un paisaje cárstico?

A) Montes Vascos. B) Sistema Subbético. C) Montaña Santanderina. D) S. Morena.

18.- El litoral muy recortado es característico de las:

A) Costas cantábricas. B) Costas gallegas. C) Costas béticas. D) Litoral valenciano.

19.- El archipiélago canario tiene suelos:

A) Silíceos. B) Calizos. C) Arcillosos. D) Volcánicos.

20.- Despeñaperros  se localiza dentro de Sierra Morena en:

A) Al oeste. B) Al este. C) En el centro. D) No está en Sierra Morena.

ACIERTOS =                 ERRORES =                        BLANCO =

NOTA = A - E =        /2     =

EL RELIEVE EN ESPAÑA. 10 EJERCICIOS PRÁCTICOS

1. Realiza un cuadro de cada era geológica teniendo en cuenta las siguientes

cuestiones: ERA, ROCAS PREDOMINANTES, ACONTECIMIENTOS GEOLÓGICOS y

UNIDADES DE RELIEVE GENERADAS.

FGD, MMXXI

26



Geografía de España 2º de Bachillerato

2. Indica cuáles son las Comunidades Autónomas atravesadas por los cortes

esquemáticos hechos sobre la Península Ibérica de W a NE y de N a S.

3. Rellena los accidentes geográficos referentes al relieve continental que aparecen

en el mapa y define a cada uno de ellos.

4. Haz una descripción del mapa del roquedo peninsular utilizando los puntos

cardinales, es decir, los adjetivos septentrional, meridional, occidental y oriental. Para que tu

explicación sea precisa puedes citar los nombres de comunidades autónomas, ciudades,

sistemas montañosos o ríos, que consideres oportunos.
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a) Indica cuáles son los materiales predominantes en las Comunidades Autónomas de

Galicia, País Vasco, Castilla y León, Asturias, Extremadura y Andalucía.

b) ¿Qué terrenos son predominantes en las islas Canarias? ¿Su formación es

parecida a la del archipiélago balear? ¿Por qué?

c) ¿Qué consecuencias tendrá la variedad litológica peninsular para la

agricultura?

d) ¿Qué terrenos sufrirán la mayor erosión? ¿Por qué?

e) ¿Encuentras alguna relación entre el roquedo y la densidad de población?

f) ¿Qué formas de relieve y qué rasgos topográficos asocia a cada una de las

tres litologías?

g) ¿Sobre qué tipo de dominio litológico se asientan las siguientes ciudades:

Ourense, Zaragoza, Cuenca y Santa Cruz de La Palma?

5. Identifica las siguientes formas de modelado resultantes de la erosión.
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6. Completa el siguiente cuadro, esquematizando las unidades de relieve peninsular

tomando a la Meseta como núcleo aglutinador central.

Unidades interiores de la

Meseta

Unidades  periféricas de la

Meseta

Unidades exteriores de la

Meseta

7. En la siguiente tabla aparecen los diez municipios más altos de España. Contesta a las

siguientes cuestiones:

a) ¿En qué sistemas montañosos se localizan?

b) ¿Qué relación existe entre altitud y población?

c) ¿Qué relación existe entre altitud y clima? ¿Qué características climáticas tendrán

estos municipios?
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8. A la vista del mapa altimétrico adjunto, indica en qué zonas del territorio peninsular se

encuentran:

a) Los relieves por encima de 1.000 metros.

b) Los relieves inferiores a 500 metros.

c) Explica las consecuencias que entraña la presencia de La Meseta en la
caracterización hipsométrica global de España.

d) ¿Cuál y dónde se encuentra la cota más alta de España?

e) ¿Cuál es la capital de provincia más alta de España?

f) ¿En qué tramos de altitud existe mayor porcentaje de superficie? ¿Con qué unidad
de relieve se relaciona?

g) Explica el origen geológico de las diferencias altitudinales

h) Explica cómo pueden influir las características del relieve continental y costero de
España en la actividad humana: en los asentamientos humanos, en la actividad
agraria, en la pesca, en los recursos energéticos, en las comunicaciones y en otras
actividades del sector terciario.
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9. Rellena los accidentes geográficos referentes al relieve costero que aparecen en el mapa y

define a cada uno de ellos.

10. Identifica las siguientes imágenes correspondientes al relieve litoral
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