
2º de BACHILLERATO – B
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE GEOGRAFÍA FÍSICA DE ESPAÑA

Campiña:  terreno  llano  y  extenso,  de  ondulación  suave,  compuesto  por 
materiales blandos (margas y arcillas) resultantes de la erosión durante la era 
secundaria. Generalmente dedicado al cultivo. 

Cerro testigo: colinas aisladas que se originan tras la erosión de una mesa o 
penillanura; como consecuencia de ésta erosión quedan zonas elevadas de 
rocas menos erosionables.

Curvas de nivel o isohipsas: Líneas continuas utilizadas en la representación 
del relieve en los mapas topográficos, que unen puntos situados a la misma 
altitud.  La  diferencia  de  altitud  entre  dos  curvas  sucesivas  se  llama 
equidistancia, y es de 20 metros en el Mapa Topográfico Nacional de escala 
1/50.000.  (Las curvas de nivel  maestras tienen mayor grosor y representan  
altitudes  que  son  múltiplos  de  la  equidistancia.  En  el  Mapa  Topográfico  
Nacional 1/50.000, la equidistancia de las curvas maestras es de 100 metros.  
Como la equidistancia es constante, las curvas se hallan más próximas en las 
zonas  en  que  el  terreno  es  más  abrupto,  y  más  distanciadas  en  las  de  
pendiente suave.)

Delta: salientes costeros formados cuando el río, en su desembocadura, y con 
aguas  tranquilas  sin  fuertes  corrientes,  aporta  más  sedimentos  de  los  que 
puede redistribuir el mar, por lo que se van acumulando. Suele tener forma 
triangular.

Erosión: Desagregación,  desprendimiento  y  arrastre  de  sólidos  desde  la 
superficie  terrestre  por  la  acción del  agua,  viento,  gravedad,  hielo  u  otro. 
Proceso por el cual el sustrato es resquebrajado y acarreado lejos de un área.

Estilo tectónico: conjunto de caracteres que puede presentar una estructura 
tectónica  y  los  mecanismos  que  producen  deformaciones  en  ella.  Estas 
deformaciones pueden agruparse en conjuntos donde exista un predominio de 
fallas  o  pliegues.  Existen  varios  estilos:  germánico  (constituido 
fundamentalmente por fallas);  jurásico (constituido por pliegues,  es decir,  la  
yuxtaposición  de  anticlinales  y  sinclinales)  y  sajónico  (mezcla  de  los  dos 
anteriores: una base fracturada sobre la que descansan capas sedimentarias 
plegadas).

Falla: fractura  que  se  produce  en  un  terreno  a  partir  de  un  movimiento 
geológico. Se trata de una discontinuidad en las rocas superficiales, originada 
por las fuertes tectónicas que logran superar la resistencia de las rocas.

Fosa tectónica: también denominada como Graben. Se trata de una secuencia 
de fallas que da lugar  a  una región deprimida (hundida)  entre  dos bloques 
levantados (Horst). Las fosas tectónicas se producen en áreas de materiales 
muy duros, granito o metamórficas, en las que se agrupan al menos dos fallas 
normales.

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/acci%F3n-5567.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/sustrato-9096.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/proceso-1360.html


Glaciarismo:  Conjunto  de  fenómenos  relacionados  con  la  formación  y 
evolución de los glaciares, destacando el proceso de erosión, del que resulta 
un valle muy abierto. En españa suelen encontrarse en zonas de alta montaña.

Meseta: Amplia  superficie  plana  y  elevada,  cuyo  origen  es  una  antigua 
llanura  o  cuenca  sedimentaria  interior  elevada  por  movimientos 
epirogénicos  o  accidentes  tectónicos,  cuando  éstos  son  de  gran 
envergadura es frecuente que los bordes de la meseta se plieguen 
formando  rebordes  montañosos  que  la  separan  de  las  zonas 
deprimidas exteriores a ella.

Movimiento orogénico: Es un proceso que transforma la corteza terrestre, 
con fuerzas y presiones procedentes del interior de dicha corteza, provocando 
la formación de cordilleras, bien plegando o fracturando dicha corteza terrestre. 
Va acompañado de vulcanismo.

Páramo: este  término  hace  referencia  a  una  forma de  relieve  elevada,  en 
forma  de  mesa  (tabular),  cortada  por  escarpes,  formada  por  materiales 
resistentes  a  la  erosión  y  poco  fértiles.  Se  pueden  contemplar 
fundamentalmente en algunas zonas de la submeseta norte de la Península 
Ibérica.

Penillanura: designa  una  amplia  llanura casi  uniforme,  con  ligeras 
desnivelaciones producto de una prolongada erosión y de la unión de cuencas 
hidrográficas. Es un conjunto de  vaguadas e  interfluvios de escaso desnivel 
respecto de los valles, con algunos relieves residuales a lo largo de la cuenca 
de los ríos. La penillanura sería, por tanto, el resultado de la última etapa del 
ciclo geográfico producida por las aguas hidrográficas.

Pilar  tectónico: conjunto  de  fallas  normales  que  forman  una  estructura 
convexa.

Pliegue:  Deformación  de  las  capas  geológicas,  con  forma  ondulada.  Los 
pliegues surgen como consecuencia de la presión tectónica en rocas plásticas 
que, en lugar de fracturarse, se pliegan.

Raña: Hace referencia a las zonas llanas de monte bajo situada entre sistemas 
montañosos.  Está  compuesta  por  material  sedimentado  procedente  de  los 
montes que lo rodean. Desde el punto de vista de su vegetación sse forman 
dehesas y herbazales (hábitat herbáceo húmedo).

Relieve  apalachense:   tipo  de  relieve formado  en  rocas  sedimentarias, 
bastante antiguo y, por lo tanto, muy erosionado, que deja en resalte (en la 
cima)  las  capas  más  duras  que  forman  las  cumbres,  mientras  que  los 
materiales más blandos se depositan en los valles donde acaban encajándose 
los ríos.

Relieve Kárstico:  forma del  relieve originado por  meteorización química de 
determinadas  rocas,  como  la  caliza,  compuesta  por  minerales  solubles  en 
agua.

http://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfluvio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaguada_(geomorfolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanura


Vulcanismo: parte del proceso de extracción de material desde el profundo 
interior de un plantea, y su derrame sobre la superficie, a través de volcanes, 
originando un paisaje singular.

Zócalo: Superficie de rocas antiguas resultante del arrasamiento por la erosión 
hasta su raíz  de cordilleras surgidas en la orogénesis de la  era Primaria  o 
anteriores. Están constituidos por rocas plutónicas o cristalinas, como granito o 
pizarra, muy rígidas, que ante nuevos empujes orogénicos no se pliegan, sino 
que se fracturan y desnivelan en bloques levantados y hundidos.


