
UNIDADES 
MORFOESTRUCTURALES 

MACIZO HERCÍNICO CORDILLERAS ALPINAS DEPRESIONES TERCIARIAS 

HISTORIA GEOLÓGICA  Relieve formado en la Orogenia Herciniana (Era 
Primaria), hace 300 millones de años. 

 Relieve erosionado y desgastado durante la Era 
Secundaria, hasta convertirse en una 
penillanura. 

 Relieve rejuvenecido por la Orogenia Alpina de 
la era Terciaria (hace 35 millones de años), 
dando lugar a las cordilleras interiores y las 
depresiones interiores de la Meseta. 

 Relieve formado en la Orogenia Alpina de la Era 
Terciaria (hace 35 millones de años), cuando el 
choque de las placas euroasiática, ibérica y 
africana provocaron el plegamiento de los 
materiales sedimentarios acumulados en el 
fondo del mar (Mar de Thetis) situado al este del 
macizo hercínico. 

 La Orogenia Alpina provocó también la fractura 
de bloques del macizo Hercínico y de los macizos 
Aquitano, Catalano-Balear y Bético-Rifeño. 

 Relieve formado después de la Orogenia 
Alpina, durante la Era Terciaria y Cuaternaria. 

 Se forman las depresiones exteriores (Ebro y 
Guadalquivir): antiguas fosas prealpinas, en un 
principio inundadas, que se fueron secando y 
rellenando con materiales sedimentarios 
erosionados y transportados por la red fluvial. 

 Se forman las depresiones interiores de la 
Meseta (Duero, Tajo y Guadiana), sobre los 
bloques hundidos del zócalo. Se fueron 
rellenado con materiales sedimentarios 
erosionados y transportados por la red fluvial. 

UNIDADES DE RELIEVE  Sistema Central. 

 Montes de Toledo. 

 Macizo Galaico-Leonés. 

 Sector occidental de la Cordillera Cantábrica. 

 Sierra Morena. 

 Sector oriental de la Cordillera Cantábrica. 

 Montes Vascos. 

 Pirineos. 

 Cordillera Costero-Catallana. 

 Sistema Ibérico. 

 Cordillera Subbética. 

 Cordillera Penibética. 

 Depresión del Ebro. 

 Depresión del Guadalquivir. 

 Depresiones interiores de la Meseta: Duero, 
Tajo y Guadiana. 

LITOLOGÍA DOMINANTE Silícea (granitos, pizarras y cuarcitas). Rocas 
antiguas y rígidas que cuando son sometidas a 
presiones tectónicas se fracturan. 

 Calcárea (calizas, margas): Montes Vascos, 
Prepirineo, Sector oriental de la Cordillera 
Cantábrica, Sector meridional de la Cordillera 
Costero-Catalana, Sistema Ibérico (Sierras del 
Moncayo, Cuenca, Gúdar y Javalambre), 
Cordillera Subbético. 

 Silícea (granitos, pizarras, cuarcitas) en los 
afloramientos paleozoicos: Pirineo Axial, Sistema 
Ibérico (Sierras de la Demanda y Albarracín), 
sector septentrional de la Cordillera Costero-
Catalana, Cordillera Penibética. 

Arcillosa (arcillas y afloramientos de calizas, 
areniscas y yesos). 

ESTILO TECTÓNICO 
DOMINANTE 

Germánico (fallado)  Jurásico (plegado). 

 Sajónico (fallado y plegado). 

Sin afecciones tectónicas. Dos tipos: horizontal e 
inclinado. 

FORMAS DE RELIEVE 
ESTRUCTURALES 

DOMINANTES 

 Relieves sobre dispositivo fallado: bloques 
levantados (Horst) y hundidos (Graben). 

 Relieves apalachenses (crestas y cluses). 

 Superficies de erosión. 

Relieves sobre dispositivo plegado 
fundamentalmente, y fallado. 

 

 Relieves tabulares (páramos o muelas y 
campiñas). 

 Relieves en cuesta (cuestas monoclinales). 

FORMAS DE MODELADO 
DOMINANTES CREADAS 

POR LA EROSIÓN 
DIFERENCIAL 

 Modelado granítico (sobre granito, cuarcita y 
pizarra): crestas o galayos, canchales, 
berrocales (domos, piedras caballeras). 

 Modelado glaciar (circo, valles en forma de 
artesa, morrenas). 

 Modelado fluvial: arribes (cañones) del Duero, 
en las provincias de Zamora y Salamanca. 

 Modelado kárstico (sobre calizas): lapiaces, 
dolinas, cañones, simas, uvalas, poljés, cuevas. 

 Modelado glaciar: cañones en forma de artesa, 
morrenas. 

 Modelado fluvial (valles en forma de V). 

 Modelado granítico (en los afloramientos 
paleozóicos). 

 Modelado arcilloso (sobre arcillas, margas, 
yesos): cárcavas o badlands: páramos o muelas 
y campiñas; cerros-testigo. 

 Modelado fluvial (terrazas fluviales y glacis). 

 Modelado en laderas. 

 


