
 1.TIPOS DE UNIDADES MORFOESTRUCTURALES
 1.1.unidades morfoestructurales

 a)  Los zócalos
 b)  Los macizos antiguos
 c)  Las cordilleras de plegamiento. Dos tipos:

• Cordilleras intermedias
• Cordilleras alpinas

 d)  Las cuencas sedimentarias o depresiones. Dos tipos:
• Las cunecas formadas por el hundimiento de un bloque de un zócalo
• Las depresiones prealpinas

 2.EVOLUCIÓN DE LAS UNIDADES 
MORFOESTRUCTURALES DEL RELIEVE PENINSULAR

 a)  Durante la era arcaica o Precámbrico
• banda arqueada de noroeste a sureste

 b)  En la era primaria o Paleozoico.
• orogénesis herciniana
• macizo hespérico
• macizos de aquitania, catalano- balear y del Ebro

 c)  La era secundaria o Mesozoico
 d)  Durante la era terciaria. Orogénesis alpina

• Se levantaron las cordilleras alpinas
• Pirineos, Béticas

• Se formaron las depresiones prealpinas
• Ebro y Guadalquivir

• La meseta se vio afectada por la orogénesis alpina.
• Pasó a inclinarse hacia el Atlántico
• Se formaron los rebordes montañosos de la Meseta
• Zócalo de la meseta: Fracturas y fallas

 e)  Durante la era cuaternaria
• El glaciarismo:

• Glaciares de circo
• Glaciares de valle

• La época posglaciar se caracterizó por la formación de terrazas fluviales

 3.EL ROQUEDO PENINSULAR Y LOS TIPOS DE RELIEVE 

 3.1. El área silícea
• Rocas de granito
• Se transforma en arenas pardoamarillentas
• red de diaclass

•  Altas montamas de cresta agudas y canchales
• Zonas menos elevadas, diaclass paralelas y descamación

• Diaclasas perpendiculares, berrocales y ( caos granítico)



 3.2. El área caliza
 a)  Los lapiaces o lenares

• Lapiaces de vertientes
• Lapiaces lineales
• Lapiaces en mesas

 b)  Las gargantas, foces u hoces
 c)  Los poljés
 d)  las dolinas o torcas
 e)  Las cuevas 
 f)  Las simas

 3.3. El área arcillosa
• básicamente horizontal
• Cárcavas

 3.4. El relieve causado por la erosión diferencial
 a)  Cuando los estratos son horizontales

• Mesas o páramos, cerros testigo (antecerros)
 b)  Cuano los estratos están suavemente inclinados

• Cuestas
 c)  Cuando los estratos están plegados

• El relieve apalachense
• El relieve jurásico

 4. LAS GRANDES UNIDADES MORFOESTRUTURALES DEL 
RELIEVE PENINSULAR

 4.1. La Meseta
 a) El antiguo zócalo paleozoico

• Penillanuras
• montes isla

 b)  Las sierras interiores de la Meseta son El Sistema Central y Los Monetes 
de Toledo.
• Cumbres suaves

 c)  Las cuencas sedimentarias interiores de la Meseta
• Páramos
• Campiñas
• Las cuestas son zona entre el páramos y campiñas:

• La cuenca de la submeseta norte
• La cuenca de la submeseta sur

 4.2. Los rebordes montañosos de la Meseta
 a) El Macizo Galaico-Leonés
 b)  La cordillera Cantábrica
 c)  El Sistema Ibérico
 d)  Sierra Morena



 4.3. Las depresiones exteriores de la meseta
 a) La depresión del Ebro

• Somontanos o pieemontes
• Mallas o hoyas y muelas o planas

 b)  La depresión del Guadalquivir
• Campiñas suavemente onduladas

 4.4. Las cordilleras exteriores de la Meseta
 a) Los Pirineos 

• Zona axial
• Prepirineos 
• Depresión  media

 b)  Los Montes  Vascos
 c)  La cordillera Costero-Catalana
 d)  Las cordilleras Béticas 

• Cordillera Penibética
• Cordillera Subbética
• La depresión Intrabética


