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Unidades del relieve de la Península Ibérica

Introducción (I)

El relieve español es muy variado.

Prácticamente todas las eras geológicas han dejado su huella, 
bien en la península bien en sus archipiélagos.

La característica más destacada, y de gran importancia para el 
desarrollo de la actividades económicas, es su elevada altitud 
media, sólo superada por Suiza en Europa. Esta altitud se debe 
a las numerosas cadenas montañosas y a la elevada altitud de 
la Meseta Central.



  

Unidades del relieve de la Península Ibérica

Introducción (y II)

Existencia de grandes depresiones formadas por los 
principales ríos que se encajan en sedimentos de la Era 
Secundaria. Es el caso del Ebro y el Guadalquivir.

La disposición de algunos sistemas montañosos alrededor de 
la Meseta Central es otra característica importante por las 
alteraciones climáticas que provoca en el interior peninsular.

Por último, cabe destacar el origen volcánico del archipiélago 
canario como una característica más que subraya la variedad 
del relieve de España.



  

La evolución geomorfológica peninsular (I)

Obedece a dos tipos de fenómenos:

Endógenos:

Consecuencia de la dinámica de la Tierra, sobre todo la 
orogénesis (tectónica de placas, volcánes) y la 
epirogénesisepirogénesis.

Exógenos:

Formados por agentes externos como la erosión y la 
sedimentación.



  

La evolución geomorfológica peninsular (II)
Eras geológicas...



  

La evolución geomorfológica peninsular (III)
Eras geológicas...



  

La evolución geomorfológica peninsular (IV)
Eras geológicas...



  

La evolución geomorfológica peninsular (V)
Eras geológicas...



  

La evolución geomorfológica peninsular (VI)

Tipos de unidades morfoestructurales:

Zócalos

Macizos rejuvenecidos

Depresiones sedimentarias

Cordilleras de plegamiento



  

La evolución geomorfológica peninsular (VII)

Tipos de unidades morfoestructurales:

Zócalos: llanuras surgidas por el arrasamiento, por 
erosión, de cordilleras formadas durante la Era Primaria. 
Están compuestos por materiales muy duros (granitos y 
sílice) que al recibir presión no se pliegan sino que se 
fracturan. Es la base de la Meseta Central Es la base de la Meseta Central.



  

La evolución geomorfológica peninsular (VIII)

Tipos de unidades morfoestructurales:

Zócalos

Macizos rejuvenecidos: formaciones de la Era Primaria 
que fueron levantadas (rejuvenecidas) durante la Era 
Terciaria. Su perfil presenta formas redondeadas por la 
erosión. Es el caso del Sistema Central y
 Montes de Toledo Montes de Toledo (Meseta Central) y del Macizo Galaico 
y parte de la Cordillera Cantábrica.



  

La evolución geomorfológica peninsular (IX)

Tipos de unidades morfoestructurales:

Zócalos

Macizos rejuvenecidos

Depresiones sedimentarias: fosas de la Era Terciaria 
rellenadas con sedimentos calizos y arcillosos. Depresiones 
del GuadalquivirGuadalquivir y del Ebro.



  

La evolución geomorfológica peninsular (y X)

Tipos de unidades morfoestructurales:

Zócalos

Macizos rejuvenecidos

Depresiones sedimentarias

Cordilleras de plegamiento: Cordilleras de gran altitud 
surgidas en la Era Terciaria por el  pliegue de los materialespliegue de los materiales 
sedimentarios de origen marino depositados durante la Era 
Secundaria. Corresponde a las Cordilleras Bética, 
Pirineos,...)



  

Interior de la Península Ibérica

Meseta Central



  

Interior de la Península Ibérica

Meseta Central

Estructuralmente:

Coincide con la mayor parte del viejo macizo Hespérico, cuya 
superficie cuenta con una cobertera sedimentaria.

Morfológicamente:

- Dos unidades montañosas:
Sistema Central
Montes de Toledo

- Submeseta norte
- Submeseta sur



  

Interior de la Península Ibérica

Sistema Central



  

Interior de la Península Ibérica

Sistema Central

Divide a la Meseta en dos partes.

Está formado por un conjunto de sierras: Somosierra, Guadarrama, 
Gredos, Peña de Francia, Gata y la Estrella.

Estas sierras están fracturadas por fallas que forman valles.
El material litológico tiene origen intrusivo y metamórfico (granitogranito
, gneis, pizarras,...)

La erosión de estas rocas ha creado 
cumbres de formas suaves y redondeadascumbres de formas suaves y redondeadas tendiendo a planas, 
aunque donde ha habido erosión glaciarerosión glaciar  las cumbres son 
rocosas, como en Gredos.



  

Interior de la Península Ibérica

Montes de Toledo
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Interior de la Península Ibérica

Montes de Toledo

Formados por: Sierra de Altamira, Villuercas, 
Montánchez y San Pedro.

Material litológico muy antiguo y de desigual dureza.
Por un lado están las cuarcitas, muy duras, que 
encontramos actualmente en las cumbres y por otro las 
pizarras, erosionadas al ser más blandas, y que 
actualmente encontramos en los valles de las distintas 
sierras.

Este tipo de paisaje se llama “apalachenseapalachense”.

Esta presencia conjunta de cuarcitas y pizarras, al 
erosionarse, forman acumulaciones pedregosas en las 
laderas suaves de las sierras.



  

Rebordes montañosos de la Meseta



  

Rebordes montañosos de la Meseta (1)

Macizo Galaico Leonés



  

Rebordes montañosos de la Meseta (1)

Macizo Galaico Leonés

Materiales muy antiguos y duros.

Los movimientos alpinos los fracturaron en bloques 
escalonados, disminuyendo la altura conforme se acercan al 
mar, como muestra el  esquemaesquema..

El paisaje resultante es la alternancia de montañas, mesetas y 
depresiones. De hecho, las rías son valles inundados por el 
mar.

No obstante, el paisaje final ha sido perfilado por la erosión 
glaciar: Lago de Sanabria Lago de Sanabria..



  

Rebordes montañosos de la Meseta (2)

Cordillera Cantábrica



  

Rebordes montañosos de la Meseta (2)

Cordillera Cantábrica
(Astur-Cantábrica)

Materiales muy duros y rígidos (cuarcitas y pizarras 
principalmente).

Respondieron a la orogenia alpina fracturándose 
formando un paisaje de estilo germánicoestilo germánico aunque su 
resultado final se vio afectado por la erosión glaciar.

Destacan los Picos de Europa, que con sus estrechos y 
profundos valles suponen un obstáculo a la 
comunicación con la Meseta.

file:///home/jesrub/Cosas_de_Clase/Bachillerato/l%20%22Picos%20de%20Europa%20(destino)


  

Rebordes montañosos de la Meseta (2)

Cordillera Cantábrica
(Vasco-Cantábrica)

Materiales sedimentarios (calizas secundarias y areniscas) 
plegados por los movimientos Alpinos.

El paisaje resultante es de tipo jurásicotipo jurásico,  llamando la atención 
los relieves de tipo “kárstico” (ejemplo 1ejemplo 1, ejemplo 2ejemplo 2) con 
abundantes grutas que fueron utilizadas por el hombre ya en la 
Prehistoria.



  

Rebordes montañosos de la Meseta (3)

Sistema Ibérico



  

Rebordes montañosos de la Meseta (3)

Sistema Ibérico
(Sector noroccidental)

El de mayor altitud.

Presenta un estilo germánico con retoques glaciares en la 
Laguna Negra.

Formado por: Moncayo, Demanda, Sierra de UrbiónSierra de Urbión.



  

Rebordes montañosos de la Meseta (3)

Sistema Ibérico
(Sectores meridional y sudoriental)

Menor altitud.

Es un relieve de tipo jurásico.

Presenta una doble alineación montañosa:(Ejemplo1Ejemplo1, 
Ejemplo2Ejemplo2 )
Eje pegado a la Meseta: Albarracín, Montes Universales y 
Serranía de Cuenca.Ejemplo3Ejemplo3
Eje hacia la depresión del Ebro: sierras de Gúdar, Javalambre 
y Maestrazgo.

Entre ambos ejes está el río Jiloca.



  

Rebordes montañosos de la Meseta (4)

Sierra Morena



  

Rebordes montañosos de la Meseta (4)

Sierra Morena

Resultado de la fractura del borde meridional de la 
Meseta durante la orogenia alpina.Ejemplo1Ejemplo1

Materiales duros de origen paleozoico (de la Meseta: 
granitos, cuarcitas, pizarras y también calizas).

Zona rica en minerales de interés para el hombre (minas 
de Riotinto, Almadén, Peñarroya-Pueblonuevo,...) 
Ejemplo2Ejemplo2



  

Unidades exteriores a la Meseta (1)

Pirineos



  

Unidades exteriores a la Meseta (1)

Pirineos

Formado por los movimientos Alpinos al actuar sobre un 
geosinclinal situado entre la plataforma euroasiática y el 
macizo Hespérico (Meseta) Ejemplo1Ejemplo1

Se compone de:
Zócalo central: elevado (Aneto), formado por materiales duros 
y con clara erosión glaricar.

Prepirineos: sistemas de pliegues al norte y sur el zócalo 
central, formados por materiales de la era Secundaria y 
Terciaria depositados en el geosinclinal mencionado. Erosión 
cárstica.



  

Unidades exteriores a la Meseta (2)

Cordilleras Béticas



  

Unidades exteriores a la Meseta (2)

Cordilleras Béticas

Se trata de dos conjuntos con una depresión en medio.

Penibética:
Ubicado junto a la costa (desde Gibraltar al Cabo de Palos)
Formado a partir de materiales de las eras Primaria y 
Secundaria, que sufrieron una gran actividad volcánica.
En él se encuentra la mayor altura peninsular, en Sierra 
Nevada (Mulhacén y Veleta)



  

Unidades exteriores a la Meseta (2)

Cordilleras Béticas

Se trata de dos conjuntos con una depresión en medio.

Subbética:
Se extiende desde Cádiz a Baleares.
Formado a partir de materiales de las eras Secundaria y 
Terciaria por los movimientos alpinos.
Abundante caliza y erosión cárstica característica: Torcal de 
Antequera.



  

Unidades exteriores a la Meseta (3)

Cordillera Costero-Catalana



  

Unidades exteriores a la Meseta (3)

Cordillera Costero-Catalana

Alineaciones poco elevadas separadas entre sí por una 
depresión. (Se trata de un macizo paleozoico rejuvenecido con 
la orogenia Alpina)

Su litología (composición del suelo) va desde materiales 
paleozoicos duros (cuarcitas, granitos) fracturados (al norte) a 
materiales de la era secundaria en la mitad sur (calizas, 
conglomerados,...) intensamente plegados.

Destacan las sierras de Montserrat, Montsant y Montseny. 
Ejemplo1Ejemplo1



  

Depresiones exteriores (1)

Depresión del Ebro



  

Depresiones exteriores (1)

Depresión del Ebro

Origen: fosa submarina de la era Secundaria, durante la cual 
se produjo el proceso de sedimentación de diferentes 
materiales (conglomerados, arenas, yesos, materiales 
salinos,...).
Está rodeada de cordilleras, lo que provoca un gran 
aislamiento de influencias mediterráneas y atlánticas.

Junto a zonas de gran fertilidad hay otras que presentan 
elevados índices de aridez. . Ejemplo1Ejemplo1



  

Depresiones exteriores (2)

Depresión del Guadalquivir

Llanura de unos 100 metros de altitud, que se ha 
formado por la sedimentación de materiales de origen 
marino (arcillas, areniscas,...) de gran fertilidad, lo que 
ha favorecido el asentamiento humano y la actividad 
agropecuaria.

Como su nombre indica, está ocupada por el río Guadalquivir 
y sus afluentes. . Ejemplo1Ejemplo1



  

Esquema del relieve del Macizo Galico Leonés.



  

Erosión glaciar en el Macizo Galico Leonés.



  

Paisaje de estilo germánico



  

Paisaje de estilo jurásico



  

Paisaje de estilo sajónico



  

Erosión cárstica



  

Erosión cárstica



  

Sierra de Urbión. Sector noroccidental del sistema Ibérico



  

Doble eje montañoso en el sector meridional del Sistema Ibérico



  

Doble eje montañoso en el sector meridional del Sistema Ibérico



  

Ciudad encantada de Cuenca, Sistema Ibérico



  

Esquema de Sierra Morena



  

Modelado final de Sierra Morena (Despeñaperros)



  

Geosinclinal: es un sinclinal largo y profundo, es decir, una fosa submarina en 
la que se van depositando sedimentos. Con el tiempo, aumenta el peso de estos 
materiales y se hunden, haciendo que se puedan acumular aún más sedimentos. 
Cuando estos materiales sufren una fuerte presión, responden plegándose y 
formando una cordillera. El anticlinal es una forma opuesta: es una elevación 
del terreno que se va desgastando por erosión.



  

Sierra de Montserrat (Cordillera Costero-Catalana)



  

Aridez en la depresión del Ebro



  

Valle del Guadalquivir



  

Erosión glaciar: Circo de Gredos



  

Sistema Central. Litología: granito (S. de Guadarrama)



  

Sistema Central: erosión y cumbres de formas 
redondeadas (S. de Guadarrama)



  

Sistema Central: erosión y cumbres de formas 
redondeadas (S. de Guadarrama)

Proceso de epirogénesis: se trata de lentos movimientos de ascenso 
y descenso de los continentes buscando su equilibrio isostático



  

Zócalo



  

Macizo rejuvenecido.- Villuercas



  

Macizo rejuvenecido.- Villuercas



  

Macizo rejuvenecido.- Villuercas



  

Plegamiento. Sistema Ibérico
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