
Tema 2. El relieve peninsular e insular.

1.1. Rasgos generales del relieva peninsular y balear.

El relieve es el conjunto de formas que presenta la superficie terrestre. El relieve es el resultado de una  
estructura geológica que en parte, es originada por las fuerzas internas de la tierra y en parte, procede del 
modelado realizado por fuerzas y procesos externos (meteoros atmosféricos, aguas, seres vivos, etc…).  La 
Geomorfología es la parte de la Geografía que se centra en el estudio del relieve. 

1.1.1. Características generales del relieve español.

Tres son las características básicas del relieve 
español: el  predominio  de  las  formas  
macizas, la elevada altitud media en donde 
sólo un 11 % del territorio español está por 
debajo  de  los  200  metros  y  la  ubicación  
periférica de las unidades de relieve.

• Predominio de las formas macizas  , 
se centran en las formas macizas de 
la  península  se  aprecian  en  dos 
puntos concretos:  la anchura de la 
península  que  de  Oeste  a  Este  se  
extienden por 1.094 Km y las costas 
poco  recortadas  y  rectilíneas,  sin 
accidentes litorales.
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• La  elevada  altitud  media  .   La  altitud 
media en España es de 660 metros y 
sólo es superada por Suiza. Las causas 
se  encuentran  en  el  alto  número  de 
cordilleras  y  sobre  todo  en  la 
presencia  de la  Meseta  en  el  núcleo 
central de la Península.

• la  disposición  periférica  del   
relieve español 

tiene  dos  importantes 
consecuencias  como  son  que 
los  relieves  frenan  la 
influencia  del  mar  en  el 
interior  y  que  esto  genera 
diferencias  entre el  interior  y 
el litoral.

1.1.2 Tipos de unidades morfoestructurales

A  las  tres  características  anteriores  se  le  suma  otra,  la  enorme  variedad  de  unidades  estructurales 
presentes en la Península Ibérica y en sus archipiélagos. 

Las unidades estructurales son las formas y la disposición interna que adopta el relieve. Estas unidades son 
el  resultado  de  los  movimientos  tectónicos  que  proceden  del  interior de  la  tierra  levantamientos, 
hundimientos  y  desplazamientos  de  la  corteza  terrestre,  y de  la  posterior  acción  de  la  erosión  y  la  
sedimentación. 

Las formas de relieve o unidades morfoestructurales dominantes en la Península son: 

• Los zócalos son llanuras o mesetas formadas en la era primaria (paleozoico) como resultado del 
arrasamiento por erosión de cordilleras surgidas en esa era. Presenta una serie de características 
como son las siguientes:

✔ Esta formados por materiales muy duros como son las rocas graníticas y silíceas tales como 
el granito, la pizarra, la cuarcita o los esquistos. 

✔ Han sufrido numerosas fracturas durante los posteriores movimientos orogénicos debido 
a la rigidez y dureza de sus rocas. 

✔ En la actualidad presentan un relieve muy horizontal ya que ha sido este muy arrasado 
dado el largo proceso erosivo al que se han visto afectados. 

✔ Se localiza en la mitad occidental de la Península Ibérica.
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• Los macizos antiguos  son  montañas formadas por el nuevo plegamiento durante el terciario  a  
partir del bloque de un zócalo.  Comparte algunas características comunes con los escudos como 
son  la  composición  de  sus  materiales  y  su  origen en  el  Paleozoico.  Sin  embargo,  difieren  del 
anterior por presentar un  relieve más ondulado y que presenta cumbres suaves y redondeadas 
que aparecen por los relieves montañosos interiores de la Meseta como son el Sistema Central y 
los Montes  de Toledo.  Igualmente aparecen por el  Macizo Galaico y la parte occidental  de la 
Cordillera Cantábrica.

• Las cuencas sedimentarias o depresiones 
son  zonas hundidas que se han formado  
en  la  era  terciaria  y  que  desde  ese  
momento hasta el cuaternario se ha ido  
rellenando  de  sedimentos. Entre  las 
características  de  las  depresiones 
destacan las siguientes:
◦ Están  formados  por  materiales  muy 

jóvenes,  principalmente  calizas, 
arcillas, areniscas o margas.

◦ Por  eso  formación  tan  cercana 
presentan  un  relieve  horizontal  o 
suavemente  inclinado,  ya  que  no  ha 
sido  afectado  por  una  orogénesis 
posterior.

Existen dos tipos de depresiones: 
➢ las  formadas  por el  hundimiento  de  

un  bloque  del  zócalo a  causa  de  las  presiones  sufridas  durante  la  orogénesis  terciaria. 
Depresiones sedimentarias del interior de la Meseta como son las Depresiones del Duero, del 
Tajo o la del Guadiana;

➢ las formadas por aquellas fosas preexistentes a la orogénesis alpina. Pertenecen la Depresión 
del Guadalquivir y la del Ebro. 

• Las  cordilleras  de  plegamiento  son  grandes elevaciones montañosas surgidas en la  orogénesis 
terciaria.  Se formaron al plegarse los materiales sedimentarios que se habían depositados en el 
mar durante  la era secundaria.  En  España  existen  dos  tipos  de  cordilleras  de  plegamiento,  las 
primeras  son las  llamadas  Cordilleras  intermedias que se  formaron por el  plegamiento de los  
materiales  depositados  en  los  rebordes  de  los  zócalos como son  las  sierras  pertenecientes  al 
Sistema  Ibérico  y  la  parte  oriental  de  la  Cordillera  Cantábrica;  y  las  que  se  formaron  por  el 
plegamiento de los materiales depositados en las largas y profundas fosas marinas. A estas últimas  
corresponden las  Cordilleras Alpinas propiamente dichas como son los Pirineos y las Cordilleras 
Béticas. Entre sus características destacan las de estar  compuestas por materiales jóvenes  sobre 
todo calizos ;y las de presentar unas fuertes pendientes y formas escarpadas, ya que la erosión les 
ha afectado muy poco.
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1.2. La variedad de rocas (litología) del relieve peninsular y balear.

• El área silícea  
Está constituida por las rocas más antiguas,  fundamentalmente granito,.Corresponde a los relieves más 
antiguos, emergidos durante el Paleozoico (Galicia, parte de la Cordillera cantábrica, , el sistema Ibérico, los  
montes de Toledo, algunos sectores de los Pirineos, de las Béticas y del Sistema Ibérico
El  granito cuando entra en contacto con el  agua,  sus cristales se  disuelven en forma de arenas pardo  
amarillentas que se acumulan en zonas bajas como por ejemplo en los valles del Ebro y Guadalquivir.
Sin embargo otras veces la transformación química se produce  por fallarse o fracturarse en bloques, dando  
lugar a paisajes de formas redondeadas y suaves y relieves erosionados.
Las formas de relieve son:

• Canchales o acumulaciones de roca al pie de la montaña
• Domos, fracturas van paralelas a la superficie produciendo un relieve suavemente redondeado.
• Bolas, si son perpendiculars, existen dos tipos:

◦ Tores o piedras caballeras, si están apiladas.
◦ Berrocales si están amontonadas.
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       Canchales Domo Tor 

• El área caliza  

Está  formada  por  materiales  calcáreos,  calizas.  Corresponde  a  los  materiales  sedimentados  durante  el  
Secundario y plegados en la orogenia alpina. Pirineos, parte de la cordillera Cantábrica, del Sistema Ibérico...
La caliza es una roca dura y permeable que se disuelve  con el agua de lluvia (Carstificación). Las formas de  
relieve más características son:

• Lapiaces. Surcos de pequeñas dimensiones separado por tabiques o paredes de roca abiertos por 
las aguas, en este caso se llaman lapiaces de vertiente o sobre superficies llanas con fisuras. Existen  
dos tipos:

▪ Lapiaces lineales, si son muy estrechas y separadas por tabiques cortantes.
▪ Lapiaces en mesas, si están muy separadas y quedan extensas superficies llanas entre ellas.

• Gargantas. Valles estrechos y profundos, enmarcados por vertientes abruptas,  causadas por los  
ríos.

• Dolinas o torcas cavidades que se forman donde el agua se estanca. Éstas pueden unirse con otras 
dolinas formando un tipo de relieve denominado uvalas.

• Poljés.  Depresiones cerradas de forma horizontal  que están recorridos total o parcialmente por 
agua, que desaparece por un sumidero.

• Cuevas.
• Simas. Aberturas estrechas que comunican la superficie con las galerías subterráneas.
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LAPIAZ LINEAL

LAPIAZ EN MESA

• El área arcillosa  

Se compone de arcillas, margas... materiales sedimentarios poco resistentes formados durante el Terciario.  
Son suelos blandos y erosionables. Forman relieves horizontales. Se localizan en las depresiones del Ebro y  
Guadalquivir y las llanuras costeras mediterráneas. EL relieve es horizontal básicamente, al no ser terrenos 
afectados por plegamientos posteriores. Las formas de relieve más características son las :

• Cárcavas, o hendiduras estrechas y profundas. Si hay muchas en un lugar forman los Badlands.
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• El relieve creado por erosión diferencial  

Cuando la erosión es la  principal  modeladora del  paisaje y no la orogénesis,  encontramos formaciones 
típicas  exclusivamente producto de ella,  que actúa de diferente  manera según sea la  roca,  llegando a 
invertir el paisaje original, a esto se le llama erosión diferencial. Son:

◦ Estratos horizontales, alternando rocas duras y blandas: 
• Páramos, mesas o muelas de forma horizontal (roca dura).
• Cerro testigo u otero, las mesas se redondean porque los flancos se erosionan más fácilmente.

◦ Estratos suavemente inclinados:
• Cuestas,  en  la  que  se  distinguen  dos 

partes:
▪ Dorso  o  reverso  formado  por  el 

estrato duro inclinado 
▪ Frente,  con  la  parte  superior 

inclinada(capa  dura)  y  la  parte 
inferior cóncava (capa blanda)

• Cerro  testigo.  Cuando  retroceden  las 
cuestas por la erosión

◦ Estratos plegados:
▪ Relieve apalachense.  Relieve antiguo arrasado 

y  rejuvenecido.  La  erosión  diferencial  deja  al 
descubierto  capas  duras  que  forman  crestas 
paralelas  largas  y  estrechas,  separadas  por 
depresiones abiertas en las capas blandas.

▪ Relieve jurásico. En cordilleras jóvenes alternan 
pliegues convexos o anticlinales  con pliegues 
cóncavos  o  sinclinales.  La  erosión  crea  valles 
perpendiculares o cluses ,  y valles paralelos o 
combes. Cuando el anticlinal es arrasado por la 
erosión queda en resalte el  sinclinal  (sinclinal 
colgado ),a esto se le llama relieve invertido
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1.3. La formación del relieve: dinámica de las principales eras geológicas en la Península y Baleares.

El relieve de la península es el resultado de una larga historia geológica:

• Era Arcaica   (precámbrico  ) de 400 a 600 millones de años. Núcleos precámbricos, constituyen la base 
de los terrenos primarios

• Era Primaria  o paleozoico  .   De 600 a  225 
millones de años. Choque entre las placas 
europea y africana. Tiene lugar la orogenia 
herciniana que  dio  lugar  a  la  formación 
del:

▪ macizo Hespérico, (Meseta), 
▪ macizo de Aquitania (Pirineo Axial),
▪ macizo  catalano  balear(Cordilleras 

Costero Catalanas), 
▪ macizo del Ebro (hundido), y
▪ macizo  bético  Rifeño  (Cordillera 

Penibética)

• Era secundaria o mezosoico  .(226-70 millones de años). Calma geológica. Es época de erosión y 
sedimentación.  Hay  movimiento  epirogénicos  o  en  vertical  que  producen  transgresiones  y 
regresiones marinas.

• Era terciaria o Cenozoica   (70-1,7 millones de años) Tiene lugar la orogenia alpina. 
▪ Se levantan los Pirineos y las cordilleras Béticas.
▪ Se forman las depresiones del Ebro y del Guadalquivir. 
▪ En la Meseta:

• Se forman los  rebordes montañosos:  Cordillera  Cantábrica,  Sistema Ibérico  y  Sierra 
Morena. 

• En el interior de la  Meseta se levantan: Sistema Central,  Montes de Toledo, macizo 
Galaico y las depresiones interiores de la Meseta (Duero, Tajo…) 

• La Meseta se inclinó hacia el Atlántico. Gran actividad volcánica:

• Era  cuaternaria  .(1,7  millones  de  años  hasta  la  actualidad)  Destacaron  dos  fenómenos:  el  
glaciarismo y la formación de terrazas fluviales.
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1.4. Los grandes   conjuntos morfoestructurales de la Península y Baleares.  

1.4.1. La Meseta:

• Su núcleo principal es un zócalo: Antiguo macizo arrasado Rocas duras del primario. En algunas  
zona se llama de Cobertera: zócalo hundido recubierto por materiales blandos. 

• Arcillas  terciarias y cuaternarias.
• Disposición horizontal del relieve; páramos, campiñas, cerros testigo y relieve en cuesta.
• Sistema central la divide en dos submesetas:

◦ Submeseta  norte:  Castilla-León.  Cerrada  por  montañas  (800  mts  Altitud).  Cuenca  Duero.  
Origen: Terciario y Cuaternario. Arcillas. Relieve horizontal. 3 partes:

◦ Este y Norte: Páramos y cerros testigo. Tierras malas
◦ Centro: Campiñas
◦ Oeste: penillanura zamorana salmantina

◦ Submeseta sur:  Castilla-Leon,  Extremadura,  600-700m.  de altura.  Cuencas Tajo y Guadiana. 
Accidentada por Montes de Toledo. Tres partes:

◦ Este: mesetas y llanuras, páramo Alcarria, Mesa Ocaña, la Mancha.
◦ Centro: fosa tectónica del Tajo.
◦ Oeste : penillanura extremeña.

1.4.2. Cordilleras interiores: Sistema Central y Montes de Toledo
• Sistema Central  

◦ Se extiende desde Sistema Ibérico hasta Sierra estrella.
◦ Origen geológico: Primario rejuvenecido terciario.
◦ Tipo de roca: Silíceas.
◦ Estilo tectónico: germánico.  Son arcos elevados durante la  orogenia alpina.  Se trata de una 

sucesión de horst (montañas) y graven (valle) en donde predominan los materiales silíceos.
◦ Sierras  alargadas  cortadas  por  pasillos  que  comunican  las  dos  submesetas:  Somosierra,  

Navacerrada, Gredos.

• Montes de Toledo  
◦ No forma cordillera sino conjuntos separados, no más de 1.500 metros.
◦ Origen Primario.
◦ Rocas silíceas.
◦ Estilos apalachiense y germánico.
◦ Separan los valles del Tajo y Guadiana.
◦ Destacan las Sierra de Guadalupe, San Pablo y Sierra de la Jara.
◦ Al sur están los Campos de Calatrava.

1.4.3. Bordes de la Meseta

• Macizo galaico-leonés  .  
◦ Ángulo noroeste. 
◦ Es un zócalo aunque tenga origen primario, rejuvenecido en el Terciario.
◦ Rocas silíceas.
◦ Estilo apalachiense y germánico.
◦ En él distinguimos tres partes:

• La costa retocada por rías.
• Montañas y cuencas medias. Destaca Cabeza de Manzaneda.
• Los Montes de León (pico más alto el Teleno).

9



• Cordillera Cantábrica  .  
◦ Borde norte de la Meseta. 
◦ Es una barrera montañosa que discurre paralela a la costa durante 400 km, con una línea de  

cumbres entre 2.000 y 2.500 metros. 
◦ Se formó durante la orogenia alpina.
◦ Tres sectores:

▪ Macizo asturiano. Sector occidental. Prolongación del zócalo
◦ Origen Primario.
◦ Rocas silíceas.
◦ Estilo Germánico.
◦ Picos de Europa con peña Cerredo. Yacimientos carbón y hierro.

▪ La montaña santanderina o sector oriental.
◦ Origen Secundario y terciario.
◦ Rocas calcáreas.
◦ Estilo Jurásico.
◦ Morfología cárstica con cuevas (Altamira ) y simas.

▪ Montes vascos
◦ OrigenSecundario.
◦ Rocas calcáreas.
◦ Estilo jurásico.
◦ Peña Gorbea, Aeralar.

• Sistema Ibérico  

◦ Borde noreste de la Meseta. Gran complejidad lítica y tectónica 
◦ Origen: Primario y Secundario.
◦ Rocas silíceas y sedimentarias (calizas y arcillas)
◦ Estilos germánico, sajónico y jurásico.
◦ El río Jalón lo divide en dos sectores:

• Sector Norte.  Se mezclan materiales del Primario y del Terciario. Páramos, restos de 
glaciarismo (Laguna Negra).Sierras de la Demanda, Picos de Urbión y el Moncayo

• Sector meridional. Dividido en dos partes por una depresión (pasillo Calatayud): Rama 
interior o castellana (Sierra de Albarracín y serranía de Cuenca). Fenómenos cársticos. 
Rama exterior o aragonesa. Sierra de Gúdar.

• Sierra Morena  

◦ Borde sur de la Meseta.
◦ Origen Primario.
◦ Rocas silíceas y sedimentarias.
◦ Tres tramos:

▪ Sector occidental formado por sierras bajas y valles excavados por los ríos. S. de Aracena.
▪ Sector central con más elevaciones: Los Pedroches.
▪ Sector oriental formado por cuestas suaves. Despeñaperros, pasillo que comunica Meseta y 

Valle del Guadalquivir

1.4.4. Cordilleras exteriores de la Meseta

• Los Pirineos.   
◦ Presentan gran complejidad

▪ Pirineo Axial o eje del Pirineo (Antiguo macizo de Aquitania rejuvenecido en la orogenia 
alpina) Maladeta, pico de Aneto y Montes Malditos. Origen Primario. Rocas silíceas. Estilo  
germánico.
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▪ Prepirineo.Desdoblado en dos alineaciones: Origen: Secundario y terciario. Rocas calcáreas 
Estilos jurásico, alpino y pirenaico. 
• Sierras interiores. Monte Perdido.
• Sierras exteriores.
• Separadas por la depresión media intrapirenaica.  

• Cordilleras Béticas.   
◦ Presentan gran complejidad geológica.
◦ Dos grandes conjuntos: 

▪ Cordillera Penibética. (antiguo macizo bético rifeño).Sierra Nevada: Mulhacén y Veleta
◦ Origen Primario
◦ Rocas silíceas
◦ Estilo germánico

▪ Cordillera Subbética.Sierras de Grazalema, ubrique y Cazorla
◦ Origen Secundario y terciario.
◦ Rocas calcáreas.
◦ Estilos jurásico, alpino.
◦ Depresión Intrabética .(Hoyas de Ronda, Antequera, Baza).

• Cordillera Costero Catalana  .
◦ Dos conjuntos:

▪ El norte.(Antiguo macizo Catalano-Balear)
◦ Origen: Primario.
◦ Rocas silíceas.
◦ Estilo germánico.

▪ La mitad sur, tiene dos alineaciones:
◦ Una paralela a la costa (Altos de Garraf).
◦ Otra interior (Montseny, Montserrat).
◦ Las dos están separadas por una depresión longitudinal.

1.4.5. Las depresiones exteriores de la Meseta

Antiguas  fosas  prealpinas  que  tras  la  orogénesis  terciaria  quedaron  entre  las  nuevas  cordilleras  y  los 
antiguos  macizos  y  hoy  son  relieves  horizontales.  Tienen  forma  triangular.  Y  su  origen  es  Terciario  y  
Cuaternario.  Están formadas por rocas arcillosas.

• Depresión del Ebro  
Está cerrada por los Pirineos, Sistema Ibérico y Cordillera Costero-Catalana. A principios del Terciario aún la  
ocupaba el mar, al cerrarse el paso éste quedó un gran lago, que se fue rellenando con sedimentos, más  
tarde erosionados. 

• Depresión del Guadalquivir  
Es una amplia llanura triangular, de 150 metros de altitud media, muy abierta al Atlántico. Se trata de una  
prefosa hundida en el plegamiento alpino y rellenada luego con sedimentos, básicamente marinos. Entra en 
contacto con el mar a través de las marismas.
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1.4.6. Las costas o litoral peninsular y balear.

En su conjunto , la costa española peninsular es abierta y rectilínea y en su mayor parte escarpada. La  
morfología costera está condicionada por el relieve del interior

• Costa cantábrica  .   
Va desde el  golfo de Vizcaya al  Cabo Ortegal.  Es rectilínea y se caracteriza por los acantilados,  rasas y  
pequeñas rías..

• Las costas atlánticas.  
Hay que distinguir dos sectores bien diferenciados:

• El sector gallego: la costa más articulada de España con sus profundas rías  o valles fluviales  
invadidos por el mar.

• La costa atlántica andaluza: con marismas, flechas litorales y campos de dunas.

• Costas mediterráneas  :  
• El sector bético. Se extiende desde el estrecho hasta el cabo de la Nao. Es alta y rocosa, 

pues las béticas discurren paralelas al mar. También hay zonas de costa baja y arenosa 
(llanuras litorales)

• El golfo de Valencia. Se extiende desde el cabo de la Nao hasta el delta del Ebro. Destacan 
las albuferas, deltas y tómbolos.

• El litoral catalán. Se extiende entre el delta del Ebro y la costa Brava. Es muy variado, pues 
presenta deltas, acantilados (las cordilleras catalanas llegan hasta el mar formando las costa 
brava) y playas y llanuras litorales.

• Islas Baleares  
Las Islas Baleares son fragmentos emergidos de las dos cordilleras alpinas del Mediterráneo:

-Mallorca e Ibiza de la cordillera Subbética.
-Menorca de la cordillera Costero-Catalana.

En  Mallorca  nos  encontramos  con  dos  cadenas  montañosas  y  una  depresión  interior:  la  sierra  de 
Tramontana al noreste con la mayor elevación del archipiélago (Puig Major, 1445 m); la sierra de Levante al  
sureste y, entre ambas, la llanura central.

1.5. Isla Canarias
El conjunto de las Islas Canarias está relacionado con las emisiones volcánicas de la era terciaria, cuando la  
orogenia alpina rompe el fondo marino y emerge material magmático a través de las fracturas en esta zona  
de fricción entre la placa africana y la corteza oceánica. En sus costas predominan los grandes acantilados,  
teniendo escaso desarrollo las playas, más frecuentes en las islas orientales.
Las islas ofrecen como rasgo común su carácter montañoso. Su punto culminante es el Teide, que con sus 
3710 metros es el techo de España.

La naturaleza volcánica del roquedo, la abundancia de basalto, troquitas y fonolitas y los grandes desniveles  
que entraña la montaña han originado formas de relieve espectaculares. Entre éstas destacan las calderas y  
los cráteres volcánicos, los pitones o roques de lava que la erosión ha puesto al descubierto o los malpaíses,  
resultantes de la solidificación de las lavas.
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