EL RELIEVE ESPAÑOL. LAS GRANDES UNIDADES DEL RELIEVE. VOCABULARIO
ALTITUD: Desnivel de cualquier punto de la superficie terrestre en relación al nivel del mar. En España el
nivel de referencia se encuentra en el Mediterráneo (Alicante). La altitud se expresa con una cifra en metros
seguida de la abreviatura m. s. n. m. (metros sobre el nivel del mar).
ARCHIPIÉLAGO: Grupo o conjunto de islas más o menos individualizado que se hallan cercanas y
diseminadas en un mar u océano.

BAHÍA: Entrante costero formado por efecto de la erosión del mar, mayores que las calas y menores que los
golfos. Suelen ser de gran importancia económica y estratégica para un país puesto que son lugares muy
favorables para la construcción de puertos.
Bahía de Málaga

CORDILLERA: Una cordillera es una sucesión de montañas enlazadas entre sí a lo largo de un eje, que
forman una unidad (mayor que la sierra).

CUENCA SEDIMENTARIA O DEPRESIÓN: Zona deprimida o hundida de morfología relativamente plana
que se va colmatando de sedimentos procedentes de la erosión de los relieves circundantes, siendo su origen
un sinclinal o fosa tectónica.

DELTA FLUVIAL: Saliente costero en forma triangular que aparece
en la desembocadura de los ríos cuando el mar no puede alejarlos de
la costa por el reducido movimiento de sus aguas.

Delta del Ebro
FALLA GEOLÓGICA: Fractura con desplazamiento de un bloque rocoso resultado de fuerzas tectónicas
sobre materiales rígidos poco plásticos (duros y más antiguos) a las que responden fracturándose al ser
incapaces de romperse. Según el desplazamiento de un bloque respecto a los otros, diferenciamos entre fosa
tectónica (bloque hundido) y horst (bloque levantado).

GLACIARISMO: Conjunto de fenómenos relacionados con la formación y evolución de los glaciares.

ISOHIPSAS: Líneas continuas utilizadas en la representación del
relieve en los mapas topográficos, que unen puntos situados a la
misma altitud.
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LITORAL: Franja de la costa comprendida entre la línea de máximo alcance de la marea y la de mínimo
alcance.
MARISMAS: Tierras bajas inundadas parcialmente por las aguas del mar que se va colmatando con las
aportaciones de las mareas altas y de los ríos.
MESETA: Superficie plana o poco inclinada, situada a una cierta altitud con respecto al nivel del mar.

MODELADO KÁRSTICO: Tipo de topografía muy peculiar característica de zonas de caliza, que deriva de
los procesos de disolución de la roca debido a la acción del agua de lluvia.

PENILLANURA: Superficie aplanada, casi sin relieves destacados, formada por el proceso normal de erosión,
que ha desgastado las formas del relieve preexistentes. Son afloramientos del antiguo zócalo paleozoico y
están constituidas por materiales silíceos.
La penillanura extremeña

PENÍNSULA: Porción de tierra rodeada de agua por todas partes menos por una que se denomina istmo y la
une a otra tierra de extensión mayor, generalmente un continente.
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RAMBLA: Cauce fluvial seco de fondo plano y escasa pendiente que sólo lleva agua esporádicamente
(cuando hay fuertes aguaceros).
RELIEVE ALPINO: Relieve surgido como consecuencia
del plegamiento de los materiales blandos y plásticos
durante la orogenia alpina. Son relieves poco
desgastados por la erosión, debido a su juventud. Se
caracterizan por presentar formas abruptas, relieves
vigorosos, y por ser las formas más jóvenes que alcanzan
las mayores altitudes.

Los Pirineos

RELIEVE HERCINIANO: Relieve originado por la orogenia
herciniana, formado por rocas duras que han sido muy
desgastadas por la erosión, debido a su antigüedad, por lo que
presenta formas redondeadas, o completamente arrasadas,
creando penillanuras.

Macizo Galaico-Leonés

RÍA: Entrante costero, normalmente alargado y profundo, que
coincide con el tramo final de un valle fluvial, cubierto por el agua del
mar debido al hundimiento de la costa. Las rías gallegas son fallas
del zócalo fracturado y hundido por la tectónica.
VALLE GLACIAR: Es un valle por el que circula o ha circulado un
glaciar de dimensiones importantes que ha dejado una
geomorfología clara de glaciarismo, produciendo un gran
ensanchamiento tomando forma de valle en "U".

ZÓCALO: Llanura o meseta que se formó en la era
Secundaria al erosionarse las cordilleras surgidas en
la orogenia Primaria (Orogénesis Herciniana). Esta
plataforma de rocas cristalinas forma la base de
posteriores cuencas sedimentarias y cordilleras.
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