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CONCEPTOS TEMA 1.EL ESPACIO 

GEOGRÁFICO ESPAÑOL: DIVERSIDAD 

GEOMORFOLÓGICA. 
 

 

 

Campiña: es una llanura baja y extensa suavemente ondulada y de suelo normalmente 

arcilloso recorrida por ríos que se forman donde los páramos han sido erosionados. Destacan las 

de la Meseta: las del Duero,Tajo y Guadiana y suelen ser utilizadas para la agricultura por sus 

tierras arcillosas. Ejemplo la Tierra de Campos. 

 

Litología: ciencia que forma parte de la Geología que estudia las rocas: sus características 

físicas y químicas. 

 

Unidades morfoestructurales: son las formas y disposición interna que adopta el relieve 

que son el resultado de los movimientos tectónicos que se originan en el interior de la Tierra y 

dan lugar a levantamientos, hundimientos y desplazamientos de la corteza terrestre y la posterior 

acción de la erosión y sedimentación. La Meseta es la principal unidad morfoestructural de la 

Península Ibérica. 

 

Zócalo: conjunto de materiales antiguos que forman la base de una cordillera u orógeno. 

 Raña: rampas o glacis  que enlazan sierras o páramos con las campiñas. 

 

Relieve: es el conjunto de formas que presenta la superficie terrestre. Puede ser un relieve 

llano, accidentado.... 

 

Relieve tabular u horizontal: relieve en el que dominan las formas planas, horizontales. 

Es el caso de los páramos o mesas, muelas y de los cerros testigos. 

 

Páramo o mesa: superficie más o menos elevada y horizontal con una capa superior 

resistente que está unida a las llanuras por medio de cuestas. Es la forma de relieve más 

característica de la Meseta. Ejemplos: La Alcarria, la Mesa de Ocaña, La Mancha). Cuando el 

páramo es atacado por la erosión fluvial, éste se va desmantelando poco a poco hasta quedar 

reducido a una pequeña superficie en la parte superior de un cerro testigo. Otra definición: 

relieves amesetados cuya capa superior es resistente. 

 

 

Cuestas: son zonas inclinadas entre páramos y campiñas. 

 

Llanuras litorales: son franjas litorales formadas por rocas sedimentarias procedentes de los 

aluviones depositados por los ríos al perder  fuerza  erosiva cerca de la desembocadura. 

 

Cárcava: son barrancos o hendiduras estrechas  y profundas excavadas por la erosión de 

aguas intermitentes sobre materiales blandos como arcillas. Es propia de zonas donde se 

alternan periodos muy secos con otros de lluvias torrenciales. Su desarrollo es lo que da lugar a 

los badlands. 

 

Badland: paisaje de zonas áridas, especialmente arcillosas, formado por numerosos 

barrancos. 
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Cerro  testigo (oteros o motas o Castilla): es una colina aislada  en una meseta o 

llanura testimonio del retroceso que ha sufrido el relieve por la erosión diferencial. Está 

coronado por un estrato duro horizontal debajo del cual se sitúan materiales más blandos. Otra 

definición: es una pequeña elevación que la erosión fluvial ha dejado en resalte. En la 

Meseta son frecuentes y se llaman oteros o tesos. 

 

Depresión: tierras llanas que están situadas entre otras tierras más altas. En España las más 

representativas son la Ibérica o del Ebro y la Bética o del río Guadalquivir. 

 

Orogenia u Orogénesis:  es una gran fase de plegamiento y formación de relieves 

montañosos(cordilleras). Las principales orogenias que han afectado a Europa han sido: la 

caledoniana, la herciniana y la alpina. 

 

 

Sedimento: materiales rocosos , erosionados, fragmentados y depositados en los fondos 

lacustres o marinos. 

 

Cuenca Sedimentaria es una extensa depresión  poco profunda de la corteza terrestre que 

posteriormente se ha rellenado con sedimentos. 

 

Erosión:  es el  ataque, modificación o desgaste del relieve por parte de determinados agentes 

erosivos que pueden ser climáticos u atmosféricos(agua, hielo, viento) y biológicos(animales, 

plantas, ser humano). 

 

Sedimentación: es el depósito sobre la corteza terrestre(continental o marítima) de 

materiales sólidos procedentes de la disgregación de las rocas o de sustancias en disolución. 

 

Horst: bloque o conjunto de bloques que se han levantado entre dos fallas debido a procesos 

tectónicos. En España, el Sistema Central y los Montes de Toledo son dos horst que surgieron 

en la Era Terciaria al fracturarse la Meseta. 

Fosa Tectónica o Graben:: depresión o bloque hundido  por las fuerzas internas que  

levantan y forman los rasgos de la corteza terrestre. Son el   caso de  las que se produjeron  en la 

Era Terciaria sobre la Meseta como consecuencia de la orogenia alpina, que la fracturó dejando 

unos bloques hundidos(fosas  tectónicas o grabben) y otros levantados(horst). Un ejemplo es la 

submeseta norte y la submeseta sur.  

 

Estructura germánica: estructura tectónica  de fractura formada por bloques 

levantados(horst) y bloques hundidos(graben o fosa tectónica). 

 

Transgresión marina: es el avance del mar sobre un territorio no ocupado por este hasta el 

momento. Lo opuesto es la regresión marina. Las transgresiones y regresiones marinas fueron 

frecuentes durante la Era Secundaria o Mesozoica. 

 

Karst o  relieve Kárstico: es un tipo de relieve típico de zonas calizas(calcáreas) que se  

fractura formando grietas por las que introduce el agua dando lugar a un paisaje estriado 

formado por gargantas, simas, cuevas.... 

 

Meseta: extensa superficie horizontal  situada por encima de los 500 metros. El ejemplo más 

importante es la Meseta Central  española, que es la unidad fundamental del relieve peninsular.  

Es el resto de un antiguo macizo surgido en la orogénesis herciniana que fue arrasado por la 

erosión  y que en la orogenia alpina fue  deformada y destruida en gran parte. 
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Penillanura: una llanura suavemente ondulada y con desniveles, resultado de un la erosión 

continuada del zócalo herciniano. En España destacan la penillanura zamorano-salmantina y la 

extremeña resultado del arrasamiento del antiguo Macizo Hespérico(Ibérico). 

 

Sinclinal: es la parte deprimida de un pliegue. Otra definición:  es un pliegue que presenta 

hacia arriba su parte cóncava. 

 

Volcán: es una abertura o grieta de la superficie terrestre por la que salen al exterior gases y 

magma procedentes del interior de la  tierra. Ejemplo: el Teneguía o el Timanfaya en las Islas 

Canarias. 

Lava: es  uno de los elementos fundamentales del relieve volcánico. Está formada por rocas 

fundidas a gran temperatura  procedentes del interior de la Tierra que salen al exterior  a través 

de un conducto llamado chimenea. 

Coladas de lava: son las grandes acumulaciones de lava de los volcanes. 

 

 

Cono volcánico: es la montaña, normalmente de forma cónica, que se forma con los 

materiales que arroja el volcán. 

 

Cráter: es la cavidad que presentan las montañas volcánicas que suele tener forma de 

embudo. 

 

Calderas: son grandes cráteres circulares originados por la explosión o hundimiento de los 

volcanes. 

Tubos: es una forma del relieve volcánico que consiste en cuevas de varios kilómetros. 

 

Malpaís: son terrenos abruptos formados al solidificarse rápidamente las coladas de lava. Este 

tipo de relieve es frecuente en las Islas Canarias. 

 

Bombas volcánicas: son masas de lava lanzadas al aire y solidificadas en él. 

 

Lapilli: son masas esponjosas de menor tamaño que las bombas originadas por la 

solidificación de las lavas fluidas. 

 

Barrancos: son valles estrechos y escarpados creados por el encajamiento de los torrentes en 

terrenos volcánicos. 

Glacis: son rampas de pendiente moderada formadas por los depósitos de los torrentes. 

 

Archipiélago: conjunto de islas próximas que han emergido, por origen  tectónico(islas 

Baleares) o volcánico(islas Canarias). 

 

 

Seismo o movimiento sísmico: es un terremoto o sacudida más o menos violenta de la 

corteza terrestre que se percibe en la superficie terrestre. Tiene un  punto de origen en el interior 

de la tierra(hipocentro) y un reflejo del mismo en la superficie(epicentro). 

 

Anticlinal: son los estratos de la corteza terrestre plegados en forma de A con los flancos 

inclinados. Es lo opuesto al sinclinal.: es un pliegue que presenta hacia arriba su parte 

convexa. 

 

Drenaje: evacuación del agua de un territorio a través de un sistema de corrientes naturales. 
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Fractura: es la rotura de la corteza terrestre sin separación de los bloques fracturados. 

 

Falla: es la rotura de la corteza terrestre con separación de los bloques fracturados. El mejor 

ejemplo es  la falla de San Andrés en  California. Se produce cuando actúan fuerzas 

compresoras sobre rocas muy duras. Al bloque que queda levantado se le llama horst y al que 

queda hundido (graben o fosa tectónica). 

 

Plegamiento: es la ondulación o deformación de los estratos geológicos como resultado de la 

acción de fuerzas compresivas en la corteza terrestre. Afecta a rocas dotadas de gran 

flexibilidad. 

 

Granito: es una roca magmática dura, de color claro  y grisáceo formada en el interior de la 

corteza terrestre. 

 

Caliza: roca sedimentaria formada por carbonato cálcico que por la acción del agua da lugar a 

un relieve cárstico(lapiaces, gargantas, poljes, cuevas…). 

 

Lapiaces(lapiaz) o lenares:  forma del relieve calizo que se consiste en canales o surcos 

abiertos por las aguas de escorrentía. 

 

Gargantas, hoces o foces: forma del relieve calizo o calcáreo que consiste en  valles 

estrechos y profundos enmarcados por vertientes abruptas causadas por los ríos. 

 

Cuevas: forma del relieve calizo o calcáreo que se forma al infiltrarse el agua por las fisuras 

del terreno calizo y de forma subterránea. Si el agua vuelve a la superficie lo puede hacer a 

través de resurgencias u “ojos” del río. Otra definición: cavidades de grandes dimensiones 

formadas a partir de grietas de las rocas. 

 

Simas: forma del relieve calizo o calcáreo que consiste en aberturas estrechas que comunican 

la superficie con las galerías subterráneas. 

 

Torcas o dolinas: son formas del relieve calizo basadas en cavidades que se forman en los 

lugares donde el agua se estanca. La unión de varias torcas forma una uvala. 

 

Polje: son formas del relieve calizo o cárstico formado por depresiones o valles cerrados. 

 

Diaclasas: son las grietas, fisuras o fracturas por las que se filtra el agua en las rocas. 

 

Canchales: acumulación de fragmentos de rocas al pie de las montañas por la acción hielo-

deshielo de las rocas  graníticas. 

 

Berrocales: tipo de modelado granítico formado por la alteración del granito en el que se 

forman “bolas” a partir de la erosión del granito a través de la red de diaclasas. Si estas bolas  se 

disponen de forma caprichosa se llama caos granítico. 

 

 

Circo: depresión rocosa de origen glaciar  provocada por la acción erosiva de la nieve. 
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Istmo: banco de tierra firme que une una península con la tierra continental, o  bien dos islas 

entre sí. Ejemplo el de Panamá. La Península Ibérica. 

 

Latitud: es la distancia de cualquier punto de la tierra con  respecto al  Ecuador. 

Longitud: es la distancia desde  cualquier  punto de la tierra con respecto al meridiano de 

Greenwich. 

 

Relieve Apalachense: relieve que resulta del arrasamiento de un relieve de estructura 

plegada. Se llama así  por que el nombre viene de la Cordillera de los Apalaches en EEUU. En 

España se da en los Montes de Toledo y Sierra Nevada. 

 

Relieve Jurásico: es un  tipo de relieve constituido por anticlinales( pliegues convexos) y 

sinclinales( pliegues cóncavos). Se forma en cordilleras jóvenes como los Pirineos y las 

Cordilleras Béticas. 

 

Glaciar: masa de hielo (“ríos de hielo”) formada durante el periodo de las 

glaciaciones(especialmente en el Cuaternario) que se mueve muy lentamente hacia el fondo de 

un valle. 

Vertiente: parte lateral de una montaña, por la cual  fluyen las aguas. 

 

Circo glaciar: es la depresión rodeada de altos picos en el que se acumulan los hielos de los 

glaciares. 

Lengua: en los glaciares, es la masa de hielo que avanza por el valle. 

Morrenas: son los materiales(rocas, tierras y lodos) que se arrastran  y acumulan en el frente 

y en los laterales del  glaciar. 

 

 

Terraza fluvial: es una forma de relieve formada al encajarse la red fluvial y  erosionar las 

rocas como consecuencia de las alteraciones climáticas durante el Cuaternario. En la Península, 

las más características  son las del Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro. 

 

Gargantas, arribes o tajos: escarpe vertical o valle encajado de vertientes abruptas que 

han formado los ríos que atraviesa las penillanuras de la Meseta al encajarse sobre materiales 

duros. Es el caso de  los Arribes del río Duero. 

 

Somontanos o piedemontes: son tierras llanas aunque levemente inclinadas entre las 

sierras exteriores y el centro de una depresión. Se pueden observar en los Pirineos y en el 

Sistema Ibérico. 

 

Hoyas: son depresiones erosivas sobre materiales blandos. Es el caso de las hoyas   de la 

depresión del Guadalquivir(Ronda, Antequera, Guadix, Baza). 

 

Marisma: terreno pantanoso cercano a la costa que suele aparecer  junto a la desembocadura 

de  algún curso fluvial. Ejemplo,  las Marismas del  río Guadalquivir.. Se forman por los 

sedimentos aportados por los ríos que las atraviesan y por el mar, que las cubre en pleamar y las 

deja al descubierto en bajamar. 

Cabo: porción de tierra que se interna en el mar y que a menudo se encuentra en el extremo de 

un golfo o de una bahía. 

 

Bahía: es una penetración del mar en la costa de extensión considerable,  generalmente menor 

que un golfo. Ejemplo la Bahía de Cádiz. 
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Albufera: lago salado separado del mar por una barra de arena o cordón litoral. Ejemplos: la 

albufera de Valencia y la Manga del Mar Menor. 

 

Delta: saliente costero de forma triangular que se forma cuando un río aporta en su 

desembocadura más sedimentos de los que puede redistribuir el mar. Ejemplos: el del Ebro el 

del Llobregat, el del Nilo. 

 

Ría: es un valle fluvial invadido por el mar. Ejemplos, las rías gallegas Altas y Bajas (Muros, 

Noya, Arosa, Pontevedra, Vigo), Ría de Bilbao o del Nervión. Se forman al ocupar las aguas del 

mar los valles fluviales. 

 

Meandro: es el giro que describe en su recorrido una corriente de aguas bajas. 

 

Estuario: ensanchamiento progresivo de la desembocadura de un río. Suele formarse a causa 

de las grandes mareas( al revés que el delta) que impiden que se asienten los sedimentos. 

Estuario del Río de la Plata. 

 

Rasas: formas del relieve costero o litoral que consiste son sierras escalonadas paralelas a la 

costa. 

 

Flecha litoral: formas del relieve costero o litoral que consiste en son líneas de arena que 

prolongan las costas rectilíneas y arenosas hacia el interior de una bahía. Son características de 

las desembocaduras del Guadiana y del Guadalquivir. Otra definición: es una acumulación en 

forma de punta de flecha que se fija en los entrantes de la costa. Si se prolonga, recibe el 

nombre de cordón litoral. 
 

Dunas: formas del relieve costero o litoral son montículos de  arena característicos de las 

costas arenosas formadas por  el transporte y acumulación de arena por el viento Son frecuentes 

en la costa andaluza. 

 

Acantilado: son costas que penetran con una fuerte pendiente en el mar. Otra definición: zona 

de la costa escarpada, rocosa y de paredes verticales debido a la erosión del mar. 

 

Arcos marinos: es una forma del relieve costero formado cuando la erosión perfora la parte 

inferior del acantilado y la parte superior del arco. Son frecuentes en la costa cantábrica. 

 

Farallones: es una forma del relieve costero que consisten en unas agujas rocosas sobre el 

mar, creadas al desprenderse la parte superior del arco. 

 

Tómbolo: es una forma del relieve costero formada por una lengua o brazo de tierra(o barras 

de arena) que une/n islotes rocosos a la costa. Un ejemplo es el Peñon de  Ifac en 

Calpe(Alicante) o Gibraltar.  

 

Playa: es una forma del relieve costero que se origina en los lugares de la costa donde las olas 

depositan la arena arrastrada. Cuando la costa es rocosa da lugar a pequeños entrantes o 

conchas con arena en sus riberas. 

 

 

Dorsales oceánicas: son una especie de cordilleras existentes en el fondo del mar cuya altura 

puede llegar a los 3000 m. 
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