
El estudio físico de España

Unidad 7

Jaime Arias Prieto



Jaime Arias Prieto

Meseta Central

Tiene gran altitud, organiza el relieve peninsular y está dividida en dos submesetas por el 

Sistema Central

- Las penillanuras que son llanuras ligeramente onduladas

- Tiene una altitud media de 750m y está recorrida por el Duero (E-O). En ella se distinguen:

- Los paramos (Llanos elevados con poca vegetación) y las campiñas (llanos de menor altitud)

Submeseta sur

- La llanura de La Mancha ocupa gran parte de la cuenca del Guadiana

- Recorrida por Tajo y Guadiana, separados por los M. de Toledo.(Altitud media: 650m). Paisajes:

- Los paramos y las campiñas predominan en la cuenca del Tajo

- Las penillanuras dominan el oeste de Ciudad Real y el norte y oeste de Extremadura

Sistemas montañosos interiores

- Sistema Central: Formado por varias sierras: Gata o Gredos, donde destaca el pico Almanzor

- Montes de Toledo: Situados en el centro de la Submeseta sur, son más bajos que el S. Central

Submeseta norte



Los bordes de la Meseta

Macizo galaico-leonés

La Meseta Central está rodeada por los siguientes sistemas montañosos:

- Se sitúa en el noroeste y posee materiales muy erosionados, que dan lugar a cimas redondeadas

- Está compuesto por los Montes de León y por el Macizo Galaico

Cordillera Cantábrica

- Al norte, con relieve muy abrupto (hondos y estrechos valles), impide la influencia del Cantábrico:

- Está compuesto por el Macizo Asturiano (donde destacan los Picos de Europa), las montañas

santanderinas y los Montes Vascos (los dos últimos de menor altitud).

Sistema Ibérico

- Situado al noreste de la Meseta, las sierras que lo forman son más elevadas al norte que al sur

- Entre sus sierras destacan los Picos de Urbión, la Sierra de la Demanda o el pico del Moncayo

Sierra Morena

- Al sur, es una especie de escalón que separa la Meseta de la depresión del Guadalquivir

- Por esto, la cordillera sólo se aprecia bien desde el lado andaluz
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Las unidades exteriores a la Meseta

Pirineos

- Se sitúan al noroeste, en el istmo que une la Península al continente europeo

- Son montañas jóvenes y abruptas cuyas cimas más altas superan los 3000m como el pico Aneto

Sistema Costero-Catalán

- Formado por 2 cordilleras (Cordillera Prelitoral y Litoral) separadas por la depresión Prelitoral

Sistema Bético

- Formado por 2 cordilleras (Penibética y Subbética) separadas por la depresión Intrabética

- En la Penibética, destaca Sierra Nevada y el pico del Mulhacén (el más alto de la Península)

Depresiones exteriores

- Depresión del Ebro: Situado al noroeste peninsular, es un extenso valle recorrido por el Ebro.

Tiene forma triangular y está delimitado por los Pirineos, el Sistema Ibérico y el Costero-Catalán

- Depresión del Guadalquivir: Situado al suroeste peninsular, forma un gran valle triangular entre

Sierra Morena y los Sistemas Béticos, abierto al océano Atlántico.
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- Son cordilleras de altitud moderada, situándose los picos más altos en la Cordillera Prelitoral

- La Subbética, al norte de la Penibética tiene menor altitud (Destaca la Sierra de Cazorla)



El relieve insular

Archipiélago Balear

- Prolongación bajo el mar de los Sistemas Béticos (con menor altura), está en el Mediterráneo,

y se compone de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera y numerosos islotes:

- Mallorca: Es la mayor isla y tiene relieve montañoso (Sierra de Tramuntana) y llanos (Pla).

Archipiélago Canario

- Son islas de origen volcánico, situadas en el océano Atlántico, frente a las costas de África

- Islas: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro.

- Menorca: Es la isla más oriental y su relieve es llano y poco elevado.

- Ibiza: Su relieve es llano y bajo y, junto con Formentera, constituyen las islas Pitiusas.

- Lanzarote y Fuerteventura: Son las islas más antiguas (Relieve más plano y erosionado)

- Tenerife: Es la isla más extensa y alberga el Teide, el pico más alto de España.

- Gran Canaria y La Gomera: La altitud va descendiendo desde el centro a la costa

- La Palma: Tiene un relieve muy montañoso.

- El Hierro: Se han producido erupciones volcánicas recientemente.

- Además de estas islas, hay otras islas menores e islotes
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Las costas españolas

Costa cantábrica

- Costa acantilada y rectilínea, con escasas playas y donde destacan las con pequeñas rías.

Costa mediterránea

- Costa catalana: Alternan las costas de acantilados con pequeñas calas.

- Costa mediterránea andaluza: Costa rectilínea, donde se alternan los acantilados y las playas

- Costa levantina (Valencia y Murcia): Tiene amplias playas y lagunas litorales (Albufera).

- Costa balear: Muy variada: Acantilados, calas rocosas y de arena y extensas playas.

Costa atlántica

- Costa atlántica andaluza: Costa baja, compuesta por amplias playas con dunas.

- Costa de Ceuta y Melilla: Costa baja y recortada en Ceuta y alta y rocosa en Melilla.

- Costa canaria: Las costas de las islas del oeste son altas y rocosas; las del sur, bajas.

- Costa 

gallega

- Costa recortada con entrantes y salientes

- Destacan las Rías (Alta y Bajas), separadas por el cabo Fisterra
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Los ríos españoles (I)

Características

- Frente a los europeos, los ríos españoles son cortos, poco caudalosos e irregulares

Vertiente cantábrica

- Tienen gran fuerza erosiva, por lo que excavan profundos valles para salvar los desniveles

- Son ríos cortos, ya que nacen en la Cordillera Cantábrica, muy próxima a la costa

- Debido a las abundantes y frecuentes precipitaciones, son ríos caudalosos y regulares

- Entre los ríos destacan: el Bidasoa, el Nalón, etc.

- Factores
- Clima: Los que atraviesan zonas húmedas son más caudalosos y regulares

- Relieve: Cuanto mayor es la pendiente, mayor la capacidad erosiva y velocidad

- Red 

fluvial

- Vertientes: Hay 3 vertientes hidrográficas: Cantábrica, atlántica y mediterránea

- Archipiélagos: No hay ríos, sino torrentes (Baleares) y barrancos (Canarias)

- Ceuta y Melilla: Hay pequeños ríos y arroyos, que sólo llevan agua ocasionalmente
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Los ríos españoles (II)

Vertiente atlántica

- Duero: Recorre la Submeseta Norte y tiene la cuenca hidrográfica peninsular más extensa

- Tienen gran longitud, un caudal irregular y suelen ser caudalosos (por sus muchos afluentes)

- Entre los ríos de esta vertiente destacan:

- El Miño es un río corto, caudaloso y de régimen o caudal regular.

Vertiente mediterránea

- Otros ríos destacados son: el Ter, el Turia, el Segura, etc.

- Salvo el Ebro, son ríos cortos, poco caudalosos y de caudal irregular por las escasas lluvias

- Algunos cursos sólo son torrentes o ramblas, que solo llevan agua cuando hay precipitaciones

- El Ebro es una excepción: Tiene un curso largo, abundante y regular

- El Guadalquivir recorre una gran depresión y en su desembocadura forma unas marismas.

- El Tajo, que discurre por la Submeseta Sur, es el río más largo de la Península

- Guadiana: También va por la Submeseta sur y es el menos caudaloso de los ríos atlánticos.
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Medios naturales (I)

Medio natural Oceánico (Norte peninsular)

Un país de zona templada

- España tiene un clima templado, que, salvo en Canarias, varía con las estaciones

- El verano es seco y cálido; la primavera y el otoño, húmedos y el invierno es frío.

- Existen cuatro grandes medios naturales: Oceánico, Mediterráneo, Subtropical y de montaña.
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Medios naturales (II)

Medio natural Mediterráneo

- Se extiende por el este, sur y el interior de la Península, las Baleares, Ceuta y Melilla.
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Medios naturales (III)

Medio natural Subtropical

- Se extiende por las islas Canarias, situadas en latitudes subtropicales
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Medios naturales (IV)

Medio natural de Montaña

- Se extiende por montañas de más de 1000m en el norte, aumentando la altitud mínima al sur


