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¿QUÉ ESTUDIAREMOS 
EN ESTE TEMA?



1.EL ESPACIO GEOGRÁFICO ESPAÑOL

-Formado por: La España peninsular, el archipiélago balear, el archipiélago canario, 

Ceuta y Melilla.

-Localización: zona templada del hemisferio norte (43º N. – 27º N.)

-Doble encrucijada: natural y geopolítica → diversidad natural y humana.



2. EL RELIEVE PENINSULAR E INSULAR



EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE LA PENÍNSULA:

El relieve peninsular es el resultado de una larga historia geológica, donde se han 

sucedido fases orogénicas (formación del relieve) y fases de calma (erosión y 

sedimentación).

Etapas:

o Era Arcaica o Precámbrica (4000-600 millones de años)

o Era Primaria= Paleozoico (600-225 millones de años)→ Orogénesis herciniana.

o Era Secundaria= Mesozoico → calma orogénica (225-68 millones de años). Erosión y 

sedimentación. Transgresiones y regresiones marinas.

o Era Terciaria: orogénesis alpina (68- 1,7 millones de años)

o Era Cuaternaria (1,7 millones de años-actualidad): glaciarismo y formación de 

terrazas.



Eras geológicas

Primaria

Secundaria

Terciaria

Orogénesis herciniana

Precámbrico
Arcaica

4000

Erosión y sedimentación

Transgresiones y 

regresiones marinas

Orogénesis alpina

Glaciarismo, formación de terrazas



Macizo galaico-duriense

Era arcaica o Precámbrico:

Surge el macizo galaico-duriense: banda 

montañosa con dirección NO-SE.

-Materiales: neis y pizarra.

-Más tarde es arrasado por la erosión y 

cubierto por los mares paleozoicos.

Era primaria o Paleozoico:

Los movimientos hercinianos elevaron el 

macizo Hespérico, el de Aquitania, el 

Catalano-balear, el del Ebro y el Bético-

Rifeño.

-Materiales silíceos: granito, pizarra y 

cuarcita.

-Fueron arrasados por la erosión y 

convertidos en zócalos.



Unidades Definición Era de formación Material (rocas) En la actualidad

Zócalos Llanuras o mesetas 
resultado de la erosión 
de cordilleras antiguas.

Primaria o 
paleozoico.

Rocas silíceas: granito, 
pizarra, cuarcita, 
esquistos.

Son relieves horizontales 
localizados en la mitad 
occidental peninsular: 
penillanura.

Macizos 
antiguos
(Horst)

Montañas formadas en la 
era terciaria (orogénesis 
alpina) sobre zócalos 
antiguos.

Terciaria. Rocas silíceas 
(paleozoicas).
Material duro: no se 
pliega, se fractura.

Son superficies de 
erosión elevadas: 
cumbres suaves y 
redondeadas. Relieve 
germánico.

Relieve germánicoPenillanura extremeña



Era secundaria o Mesozoico:

Fase de calma orogénica, se producen:

-La erosión de los macizos surgidos en la 

era Primaria. 

-La sedimentación debido a las 

transgresiones y regresiones marinas en el 

borde oriental del zócalo de la Meseta y en 

las fosas marinas (zona pirenaica y bética).

Material: caliza, arenisca y marga.



En la era terciaria: Movimientos y 

plegamientos alpinos:

-Aparición de los sistemas montañosos: 

cordilleras alpinas, rebordes montañosos de 

la Meseta y relieves interiores de la Meseta.

-Formación de las depresiones prealpinas

(Ebro y Guadalquivir) y las cuencas 

interiores de la Meseta.

-Fallas paralelas a la línea de costa.

-Vulcanismo: Calatrava-Olot-Cabo de Gata.

-Formación de la red hidrográfica actual (la 

Meseta bascula hacia el Atlántico).



Relieve germánico



Unidades Subunidades Definición Era de 
formación

Material 
(rocas)

En la actualidad

Cordilleras de 
plegamiento:

-Cordilleras intermedias 
en los rebordes del 
zócalo. Estructura 
sajónica.

-Cordilleras alpinas a 
partir de fosas marinas. 
estructura jurásica.

Grandes 
elevaciones 
montañosas 
surgidas en la 
era terciaria por 
el plegamiento 
de material 
sedimentario 
mesozoico.

Terciaria. Rocas 
sedimentarias: 
calizas y 
margas 
depositadas 
por el mar en 
la era 
secundaria.

Presentan fuertes 
pendientes y 
formas 
escarpadas.

Estructura 
sajónica

Estructura 
jurásica

Anticlinal

Sinclinal



Unidades Definición Era de 
formación

Material (rocas) En la actualidad

Cuencas 
sedimentarias 
(graben) o 
depresiones 
prealpinas.

Zonas hundidas 
rellenadas con material 
sedimentario.

Terciaria. Material sedimentario: 
caliza, arcilla, arenisca, 
marga.

Relieves horizontales 
o suavemente 
inclinados.

Depresión del Duero Depresión del Guadalquivir



Era cuaternaria:

-Calma orogénica.

-Erosión lineal de los ríos: formación de terrazas fluviales por alternancia climática.

-Glaciaciones: glaciares de circo y de valle.

Valle glaciar Parque Natural de 

Ordesa, Pirineos.





El roquedo peninsular y los tipos de relieve resultantes:



Área silícea



Galayos

Canchales

A partir de diaclasas o fracturas del granito, aparecen en 
zonas de alta montaña: galayos y canchales.



Domo Piedra caballera

En zonas menos elevadas aparecen:
-Domos: cuando las diaclasas son paralelas a la superficie.
-Bolas: si las diaclasas son perpendiculares





Área caliza



Relieve cárstico

Surcos o 
cavidades

Foces u hoces: valles 
estrechos y profundos

Depresión alargada de 
forma horizontal

Sumidero 
o pozo

Dolina o torca: 
gran cavidad 
formada donde el 
agua se estanca.

Uvala: unión de 
varias dolinas.

Sima: abertura 
estrecha que 
comunica la 
superficie con las 
galerías 
subterráneas.





Lapiaz de mesa, El Chorro (Málaga)



Poljé en Zafarraya (Granada)



Hoces del Duratón (Segovia)



El Torcal de 
Antequera 
(Málaga)



-Material sedimentario procedente de 
la erosión de las zonas levantadas: 
arcillas, margas, yesos.

-Material terciario y cuaternario.

-Modelado tabular (horizontal) no 
sometido a movimientos orogénicos.

-Localización: depresiones fluviales y 
llanuras costeras mediterráneas. 

-Relieve horizontal y cárcavas 
(badlands).

Área arcillosa

Campiña o llanura suavemente ondulada



Cárcavas





Relieve por erosión diferencial (rocas distintas en su origen y resistencia)

Relieve horizontal o aclinal 



Relieve en cuesta o monoclinal

Estratos inclinados y alternancia de materiales duros y blandos donde 
actúa la erosión fluvial

Dorso de la cuesta Frente /cornisa

Pasillo



Relieve en cuesta

Dorso o reverso

Frente



Relieve plegado:
Relieve apalachense

Cordillera 
herciniana

Erosión + 
sedimentación

Sierras
ValleValle



Relieve apalachense. Las Villuercas (Cáceres)

Material duro 
(cuarcita) formando 
crestas

Material blando 
(pizarra) formando 
valles



Relieve plegado:
Relieve jurásico

Pliegues convexos

Pliegues cóncavos



Sinclinal colgado



Combe



Las unidades morfoestructurales del relieve peninsular

-La Meseta: penillanuras, sierras interiores y cuencas sedimentarias.

-Rebordes montañosos de la Meseta: Macizo Galaico-Leonés, Cordillera Cantábrica, 

Sistema Ibérico, Sierra Morena.

-Las depresiones exteriores de la Meseta: Ebro y Guadalquivir.

-Las cordilleras exteriores: Pirineos, Montes Vascos, Cordilleras Costero-Catalanas, 

Cordilleras Béticas.

-El relieve costero: costas atlántica y mediterránea.



La Meseta

Cuencas 
sedimentarias

Sierras interiores



UNIDADES DE LA MESETA

Antiguo zócalo 

paleozoico

Penillanura: superficie 

de erosión ondulada, 

antes cubierta por 

materiales terciarios.

Aquí están al 

descubierto los 

materiales primarios.

Relieves: montes-islas, 

gargantas y valles en 

forma de V.

Localización: Oeste de 

Zamora y Salamanca, y 

casi toda Extremadura.

Sierras interiores

Se fracturaron y elevaron con 

la orogénesis alpina, son de 

roquedo primario y presentan 

una estructura germánica 

(bloques levantados-horst y 

bloques hundidos-graben)

Tienen cumbres suaves porque 

son superficies de erosión 

elevadas.

Sistema Central: SªEstrella, Sª 

de Gata, Francia, Béjar, 

Gredos, Guadarrama, 

Somosierra, Ayllón y Ministra

Mtes.Toledo: San Pedro, 

Montánchez y Guadalupe. 

Relieve apalachense

Cuencas 

sedimentarias

Bloques hundidos en 

la era Terciaria, 

rellenados con 

sedimentos 

terciarios: arenas, 

arcillas, yesos.

Estratos horizontales 

y erosión diferencial. 

De oeste a este:

-Campiñas (cerro-

testigo).

-Relieves en cuesta.

-Páramos (valles en 

forma de U y mesas).



Oeste Este



Páramo

Campiña

Otero

Monte-isla

Tajo o arribe

Material paleozoico

Cuencas sedimentarias interioresPenillanura

Caliza

Arcillas y 
margas



SIERRAS INTERIORES de la 

Meseta

Jálama 1492m

La Hastiala

1735m

2430m

Pico del moro Almanzor

2592m

2428 m.

1834 m.

2274 m.

Sistema Central y Montes de 
Toledo.

Material primario.

Estructura germánica.

Relieve apalachense: cumbres de 
cuarcita, valles de pizarra.





Montes de Toledo: RELIEVE APALACHENSE

Las Villuercas (1603 m.) Cáceres.
Crestas 

cuartíticas

Valles pizarrosos



Rebordes montañosos de la Meseta

Cordillera Cantábrica

Macizo Galaico-

Leonés

Sierra Morena

Sistema Ibérico



Macizo Galaico-Leonés

-Estructura germánica y material primario.

-Antiguo zócalo paleozoico elevado y fracturado en 

la era Terciaria.

-Montañas redondeadas de escasa altura y multitud 

de fallas.

-Sierra Segundera: 2047 m. Otras destacadas: 

Loba, Ancares, Caurel.

-Las sierras litorales son de menor altitud.



Cordillera Cantábrica

-Sector Occidental: Macizo Asturiano

Material paleozoico; relieve apalachense en 

Somiedo; calizas primarias en los Picos de 

Europa (Naranjo de Bulnes)

-Sector Oriental: Montaña Cantábrica / 

Montes Santanderinos

Materiales secundarios plegados en la era 

Terciaria (margas y yesos). Estructura 

jurásica.



Pico Cerredo

Peña Ubiña



Sistema Ibérico: estructura

NO-SE. Sª Demanda 

(paleozoica) y Moncayo 

(caliza)

Fosa de Calatayud

Javalambre y 

Gúdar: caliza

SªAlbarracín 

(paleozoica), Serranía 

de Cuenca (caliza)



Sierra de la Demanda Moncayo

-Se formó en la era terciaria por el plegamiento de materiales secundarios (caliza).
-Presencia de material paleozoico (primario) en Sierra de la Demanda y Sierra de Albarracín, y 
materiales arcillosos (terciario y cuaternario) en depresiones o fosas internas (Teruel, 
Calatayud).





Sierra Morena

Es una gran flexión producida por el 

empuje desde el sur al levantarse las 

Béticas. Material paleozoico y relieve 

apalachense.

Despeñaperros

Cascada de la Cimbarra



Depresiones exteriores de la Meseta

Depresiones del Ebro y del Guadalquivir.

-Fosas pre-alpinas formadas en la era Terciaria debido a los movimientos alpinos.

-Forma triangular.

-Rellenadas por materiales terciarios y cuaternarios.

-Relieves horizontales.

Depresión del Ebro

Depresión del 

Guadalquivir



Depresión del Ebro

-Evolución: ocupada por el mar→ formación de un gran lago → cuenca que cruza las Costero-Catalanas y 

desemboca en el mar Mediterráneo

-Diversidad de materiales: depósitos marinos (margas, calizas) en los extremos oriental y occidental y 

materiales continentales (arenas, limos, arcillas) en el centro de la cuenca

Depósitos 

marinos

Depósitos 

marinos



Depresión del Ebro

Relieves resultantes

-Crestas y sinclinales colgados en Navarra-Rioja y Cataluña.

-Piedemontes: mallos y hoyas.

-Plataformas tabulares y cárcavas en el centro de la depresión.

Mallos
Cárcavas

Plataformas tabulares



Depresión del Guadalquivir

-Evolución: cubierta por el 

mar → lago litoral →

marismas 

-Material: 

La arcilla por 

descomposición de las 

pizarras de Sierra Morena 

aparece en el sector central, 

y da lugar a campiñas 

suavemente onduladas. 

Las margas y calizas

marinas forman mesas y 

cerros testigo por erosión 

diferencial.



Depresión del Guadalquivir



Cordilleras exteriores de la Meseta

Se formaron en la orogénesis alpina, al plegarse los materiales secundarios (calizos) depositados 

en las fosas oceánicas bética y pirenaica.



FranciaEspaña
Eje Axial

Granito

Restos del 

antiguo 

macizo de 

Aquitania

Sierras 

interiores
Sierras 

exteriores

Depresión 

media

(margas)

LOS PIRINEOS

Prepirineo Prepirineo

Estructura:





Monte Perdido



Montes Vascos

-Prolongación de Prepirineos.

-Material secundario, excepto el área oriental con material paleozoico.



Aralar

Gorbea



Cordillera Costero-Catalana

Material 

paleozoico, resto 

del macizo 

herciniano 

Catalano-Balear.

Estructura 

germánicaTerrenos 

calizos 

secundarios.

Relieve 

jurásico.



Cordillera Litoral

Depresión pre-litoral

Cordillera pre-litoral



Estructura de la Cordillera Costero-Catalana

O E



Las Cordilleras Béticas



Cordillera Penibética: Bordea la costa y está formada por materiales paleozoicos (antiguo macizo 

herciniano bético-rifeño)

Serranía de Ronda

Sierra Nevada



-Material secundario: calizas, margas y yesos.

-Mantos de cabalgamiento y pliegues alóctonos desplazados de Sur a Norte.

-Sierras de Grazalema, Ubrique y Cazorla.

Cordillera Subbética



Depresión intrabética: 

Rellenada de materiales terciarios. Hoyas de Antequera, Guadix y Baza.

Formación de badlands.



RELIEVE COSTERO PENINSULAR

FORMAS DEL RELIEVE COSTERO: cabo, acantilado, playa, rasa, ría, marisma, flecha litoral, 

albufera, tómbolo, delta, duna.



La costa atlántica

-Costa cantábrica: es rectilínea. Predominan los acantilados, rasas, pequeñas rías y escasez de 

playas.

-Rías gallegas: es la costa más articulada de España. Se forman cuando los valles de los ríos son 

invadidos por el mar.

-Costa atlántica andaluza: marismas, flechas litorales y campos de dunas.

Flecha litoral

Ría

Rasa



La costa mediterránea

-El sector bético: los acantilados alternan con largas 

secciones de costa baja. También aparecen campos de 

dunas, albuferas y terrazas marinas.

-El golfo de Valencia: playas amplias, albuferas, deltas y 

tómbolos.

-Litoral catalán: muy variado. Deltas, costas acantiladas, 

playas y pequeñas llanuras litorales.

Tómbolo
Albufera



IBIZA

FORMENTERA

EL RELIEVE DE LAS ISLAS BALEARES



Sierra de Tramuntana: material calizo Depresión central (Plá): 

arcilla. Relieve suave

Sierras de Levante. 

Material calizo. Menor 

altura que la 

Tramuntana

Mallorca, Ibiza y Formentera son fragmentos emergidos de la cordillera subbética.



Montañas paleozoicas que enlazan con 

el norte de las Costero-Catalanas

Zona llana de materiales 

calizos secundarios.

MENORCA



El relieve de las islas Canarias

Tiene un relieve muy característico, de tipo volcánico, donde destacan: conos volcánicos, 

calderas, malpaíses, diques, roques y barrancos.

Surgió en la era terciaria.



Roque

Cono volcánico

Malpaís



Caldera
Grandes acantilados



3. EL CLIMA

•Tiempo: es el estado de la atmósfera sobre un lugar en un momento determinado.

•Meteorología: es la ciencia que estudia el tiempo.

•Clima: es la sucesión de tipos de tiempo sobre un lugar.

•Climatología: es la ciencia que estudia el clima.

Los factores ejercen una influencia permanente e inalterable sobre el clima.

LOS FACTORES GEOGRÁFICOS:

-Latitud.

-Situación geográfica.

-Continentalidad.

-Relieve.

LOS FACTORES TERMODINÁMICOS:

-La circulación general atmosférica.

-La circulación en altura: corriente en 

chorro.

-La circulación en superficie: centros 

de acción, masas de aire y frentes.



FACTORES GEOGRÁFICOS

-Latitud: España se sitúa en la zona templada del hemisferio norte (Punta de Estaca de 

Bares: 43ºN, isla de El Hierro 27ºN)→ dos estaciones bien marcadas y otras dos de 

transición.

-Situación geográfica de la Península (dos masas de agua, entre dos continentes): choque de 

masas de aire de propiedades distintas.

-Escasa influencia del mar por: anchura de la Península, costa poco articulada y disposición 

periférica del relieve → continentalidad.

-El relieve:

▪ La temperatura disminuye 0,6ºC por cada 100 metros de ascenso (gradiente térmico 

vertical).

▪ La disposición del relieve: favorece o impide la influencia del mar y de determinadas 

masas de aire.

▪ Lluvia orográfica en las laderas expuestas al viento (barlovento) y sequedad atmosférica 

en la zona de sotavento: efecto foehn

▪ La orientación de la montaña: contrastes entre solana y umbría.





FACTORES TERMODINÁMICOS: 

La circulación general atmosférica

La circulación en altura: la corriente en chorro (jet stream)

-Fuerte corriente de viento, dirección oeste-este, a unos 10 

kilómetros de altura.

-Separa las bajas presiones polares de las altas presiones 

tropicales.

-El tiempo en superficie tendrá una relación directa con la 

velocidad de la corriente y los desplazamientos estacionales:

▪ Si circula rápido (150 km/h.) tiene una disposición zonal 

(oeste-este).

▪ Si circula lentamente: las ondulaciones pueden desprenderse 

del chorro principal.

▪ Desplazamientos estacionales: en invierno, la corriente en 

chorro se sitúa sobre Francia y afecta a la Península. En 

verano, asciende en latitud, y sólo influye sobre la cornisa 

cantábrica.





•La circulación en superficie: centros de acción, masas de aire y frentes

-Centros de acción:  son áreas de altas y bajas presiones. 

•Presión atmosférica: peso del aire sobre una unidad de superficie. Se mide en 

milibares (mb.) con el barómetro.

•Isobaras: líneas que unen puntos con la misma presión.

•Alta presión o anticiclón: zona con una presión superior a 1016 mb. Tiempo estable.

•Baja presión, depresión o borrasca: zona de bajas presiones (<1016 mb.) que produce 

tiempo inestable (lluvioso).



Centros de acción anticiclónicos

-Anticiclónicos: Azores; polares atlánticos; escandinavo; el europeo y el 

del interior de la península originados por el enfriamiento del suelo en 

invierno.



Centros de acción depresionarios

-Depresionarios: Islandia, Génova; las del norte de África e 

interior peninsular formadas por el calentamiento del suelo en 

verano.



-Masas de aire: son porciones de aire con unas características 

específicas de temperatura, humedad y presión, dependiendo de su 

región de origen, aunque pueden modificarse si recorren grandes 

distancias.



-Frentes:

Zona de contacto de una masa de aire cálido y una masa de aire frío.

-Precipitaciones causadas por un frente frío. El aire frío (que pesa más) se 

introduce debajo del aire caliente y lo obliga a ascender → enfriamiento →

condensación → precipitaciones abundantes en poco tiempo.

-Precipitaciones causadas por un frente cálido. El aire caliente asciende por la 

superficie del frente → condensación → precipitaciones débiles pero duraderas



ELEMENTOS DEL CLIMA

Son los elementos observables y medibles 

de la atmósfera:

-Insolación: Cantidad de radiación solar 

recibida por la superficie terrestre.

-Nubosidad: estado de la atmósfera en el 

que el cielo aparece cubierto de nubes.

Contrastes Cornisa Cantábrica / Sureste 

español.

-Temperatura del aire: La Tª es el grado de 

calor del aire; se mide en ºC.

Se representa en un mapa de isotermas. 

Factores: latitud (la temperatura disminuye 

hacia el norte), distancia al mar (el mar 

suaviza las temperaturas) y altitud (la 

temperatura disminuye con la altura).



-Humedad: Cantidad de vapor de agua que 

contiene el aire. Disminuye desde la costa 

hacia el interior. 

-Niebla: Suspensión de gotas de agua en la 

capa inferior de la atmósfera por enfriamiento 

y posterior condensación de la capa inferior 

de la atmósfera. Pueden ser de irradiación 

(pérdida del calor del suelo durante la noche) 

o de advección (llegada de masas de aire 

cálidas y húmedas sobre un suelo frío, o 

llegada de masas de aire frías sobre un suelo 

más cálido y muy húmedo).

-Calima: calentamiento del suelo en verano →

movimientos ascendentes que dejan en 

suspensión partículas de polvo.
Calima en Canarias



Presión: predominan las altas 

presiones en invierno y verano, 

y las bajas presiones en 

primavera y otoño. En Canarias 

predominan las altas presiones.

Viento: movimientos 

horizontales del aire por la 

diferencia de presión. Van de las 

altas a las bajas presiones. 

Predominan los vientos del 

oeste en la Península, el levante 

y la tramontana en Baleares; y 

en Canarias: el alisio del 

Noreste.

Precipitaciones: cantidad de 

agua (en forma líquida o sólida) 

que cae a la superficie terrestre 

procedente de las nubes. Se 

mide con el pluviómetro en 

milímetros (mm) o litros por 

metro cuadrado. Se representan 

en un mapa de isoyetas.

Mapa de isoyetas



S

S

LOS TIPOS DE CLIMA EN ESPAÑA



A) Contrastes térmicos:

-Franja costera: 

•Influencia marítima.

•Tª suaves: invierno >6ºC y menos de tres días al año de heladas.

•Tª media más alta en la costa mediterránea (invierno 8º/12ºC, verano 24/26ºC) que en la atlántica 

(invierno 8º/9ºC, verano 18ºC).

•El mes más frío es enero, y agosto el más caluroso.

•Amplitud térmica: más baja en la costa atlántica (10º/11ºC) que en la mediterránea (13/15ºC).

-Zona interior:

•Las Tª más bajas en las dos mesetas y en la depresión del Ebro (<6ºC). El área más fría es la 

Submeseta Norte con 3ºC de media en invierno, y entre 80/100 días de heladas.

•La Tª media del mes más cálido es de 22ºC en la SMN y 23º/25º en la sur, alcanzando la depresión 

del Guadalquivir la Tª más alta: 27ºC.

•Elevada amplitud térmica: >16ºC

CONTRASTES TÉRMICOS Y DE HUMEDAD EN ESPAÑA







B) Contrastes de humedad y pluviométricos:

Las precipitaciones totales disminuyen desde el NO. al SE. A igual latitud, las 

precipitaciones son superiores en la costa atlántica.

-España húmeda: P.total >800mm., máxima invernal y secundaria en primavera, baja 

insolación. No hay estación seca, todos los meses >30mm. Localización: Galicia, norte de 

Portugal, cornisa cantábrica, áreas montañosas (Pirineos, Sistema Ibérico,…).

-España seca o de transición: P.300/800mm. Aparición de una estación seca (P.<30mm.). 

Localización: las dos mesetas y depresión del Ebro (máxima p. en primavera y secundaria 

en otoño); zona occidental de Andalucía (máxima p. en invierno); costa mediterránea 

(máxima p. en otoño y secundaria en primavera).

-España árida: P.<300mm. Alta insolación. Localización: Sureste español (Almería y Murcia), 

Valle del río Segura, depresión del Ebro.





LOS CLIMAS EN ESPAÑA

CLIMA OCEÁNICO:

-Galicia y cornisa cantábrica.

-Precipitaciones abundantes y regulares. Pt. 1000 mm.

Máxima en invierno y mínima en verano. No suele tener 

mes seco (P.<30 mm.)

-Temperatura suaves: Tª m. 14ºC. Baja oscilación 

térmica: <15ºC, aumenta desde la costa hacia el 

interior. Inviernos moderados (9ºC) y veranos frescos 

(19ºC).



CLIMA MEDITERRÁNEO

-Localización: casi toda la península a excepción del área oceánica y de montaña; islas Baleares, Ceuta 

y Melilla.

-Precipitaciones escasas e irregulares. Pt.: <800 mm.

En la costa mediterránea el máximo de precipitación se produce en otoño, y en el interior peninsular en 

primavera. 

El número de meses secos aumenta de norte a sur.

-Temperaturas: en la costa mediterránea los inviernos son suaves y los veranos calurosos. En el 

interior: invierno frío y verano fresco. Subtipos:

Marítimo

-Costa mediterránea (a excepción del SE.), costa suratlántica, 

Baleares, Ceuta y Melilla.

-Pt. 300-800 mm. En la costa mediterránea máx.otoño, en la costa 

suratlántica máx.invierno.

-Tª aumentan de norte a sur. Inviernos suaves (10ºC) y veranos 

calurosos (22ºC). Oscilación térmica: 14-15ºC.



Continentalizado 

-Interior peninsular.

-Pt.300-800 mm. S.Meseta Norte, Castilla-La Mancha y Depr.Ebro máx. primavera y secund.otoño. 

Extremadura y Guadalquivir máx.invierno.

-Tª: oscilación térmica >16ºC. S.M.N, La Mancha y Ebro: invierno frío (3-5ºC), verano caluroso  (23ºC) y 

SMN verano fresco (20ºC). Extremadura y Guadalquivir: invierno moderado (8-9ºC), verano caluroso 

(25-27ºC)



Seco

-Sureste peninsular y centro del valle del Ebro.

-Pt.<300mm. por su situación geográfica

-Temperaturas:

Estepa cálida del sureste con Tªm.18ºC, invierno suave (10ºC), verano caluroso (26ºC).

Estepa fría: Tªm.<16ºC, inviernos fríos (5ºC)



CLIMA DE MONTAÑA

-Zonas situadas a más de 1000 metros de altitud: montaña media. Precipitaciones 

totales: 1000 mm. y uno o dos meses secos. Temperatura media 8ºC, invierno frío 

0,3ºC y verano fresco 16ºC.

-Alta montaña >1800 metros de altitud. Precipitaciones totales: 1400 mm. ningún 

mes seco. Temperatura media 5ºC, invierno frío -2,5ºC y verano fresco: 13ºC 

1200m.



CLIMA CANARIO

-Predominio de las altas presiones 

subtropicales y del viento alisio del 

noreste.

-La corriente fría de Canarias provoca 

mayor sequedad (estabilidad del aire).

-El relieve: en las zonas expuestas al alisio 

hay mayores precipitaciones.

-Precipitaciones totales: 300-150 mm. en 

las islas occidentales, <150 mm. en 

Lanzarote, Fuerteventura y zonas bajas de 

Gran Canaria. En las zonas altas y en la 

vertiente de barlovento P.> 1000 mm.

-Temperaturas suaves todo el año: >17ºC, 

y baja amplitud térmica (<8ºC). La altitud 

provoca una reducción de la temperatura y 

una mayor oscilación térmica.



La vegetación es el conjunto de 

especies vegetales de un territorio. 

Distinguimos tres formaciones vegetales 

básicas:

-Bosque: formación vegetal compuesta 

en su mayor parte por árboles.

-Matorral: formación vegetal constituida 

por arbustos de poca altura (un metro 

como máximo), de tallo leñoso muy 

ramificado.

-Prado: formación vegetal compuesta por 

pastizales o hierba, localizada en zonas 

húmedas.

LA DIVERSIDAD VEGETAL

1. LA VEGETACIÓN Y LAS REGIONES FLORALES



España es uno de los países europeos geo-botánicamente más rico y 

variado ya que crecen especies de las regiones:

-Eurosiberiana (Norte peninsular).

-Mediterránea.

-Boreoalpina (Pirineos y Cordillera Cantábrica).

-Macaronésica (islas Canarias).



• Factores físicos: 

- Clima (es el factor ecológico fundamental).

- Relieve (solana/umbría, pisos de vegetación).

- Suelo: silíceos o ácidos, calizos o básicos; salinos.

- Situación geográfica de la península, insularidad en 

Canarias. 

Todos estos factores físicos dan lugar a la vegetación 
clímax.

• Factores humanos: 

El hombre actor principal en los cambios sufridos por la 

vegetación (degradación, incendios, intereses económicos) 

→vegetación secundaria.

2. FACTORES DE LA DIVERSIDAD VEGETAL



3. LOS PAISAJES VEGETALES 
DE ESPAÑA



Región eurosiberiana: paisaje vegetal de clima oceánico.

• Características del clima oceánico: precipitaciones abundantes y 

regulares (>800 mm.anuales), temperaturas suaves ( entre 6º y 22ºC).

• Bosque caducifolio: Haya (en zonas más húmedas y a mayor altitud). 

Cordillera Cantábrica y Pirineo navarro. Roble (tolera más el calor y 

exige menos humedad). Galicia, Cordillera Cantábrica, Sistema Central, 

Pre-pirineo. Sotobosque de helechos y musgos.

Vegetación secundaria: castaño, fresno, tilo, olmo y avellano.

Repoblación de áreas con pino y eucalipto (valor económico / 

empobrecimiento del suelo).

En áreas de transición hacia el interior: rebollo y quejigo.

• Landa: densa vegetación de matorral (brezo, tojo, retama).

• Prado: vegetación herbácea y pastizales.



Región mediterránea

• Características climáticas generales: precipitaciones 

escasas e irregulares <800 mm. anuales; sequía en 

verano. Temperaturas: veranos calurosos (>22ºC) e 

inviernos suaves/frescos/fríos.

• Bosque perennifolio y esclerófilo: encina, alcornoque

(en zonas más húmedas, con invierno suave y suelo 

silíceo) suroeste peninsular, pino (vegetación secundaria).

• Dehesa: bosque claro de encinas o alcornoques, con 

estrato inferior de pastizales o matorrales, donde la 

actividad del hombre ha sido intensa, y generalmente están 

destinados al mantenimiento del ganado.

• Matorral: producto de la degradación del bosque por la 

acción del hombre. Maquia (jara, brezo, lentisco, retama), 

garriga (tomillo, romero, espliego), estepa (palmito, 

espartal).



-Se localiza junto a los márgenes de los ríos, tanto en la región oceánica 

como en la mediterránea.

-Formaciones vegetales: aliso, sauce, chopo, álamo, fresno, olmo.

-Matorrales: cornejo, aligustre, madreselva.

Vegetación de ribera

Álamo

Chopo

Fresno



Cornejo Aligustre

Madreselva



Región boreoalpina: paisaje vegetal de montaña.

-La vegetación se dispone en pisos según la altura y la orientación.

-Distinguiremos: montaña alpina (Pirineos) / resto de montañas 

peninsulares.

MONTAÑA ALPINA:

Abeto

2400-

3000m.

1200-

2400m. 
Piso 

subalpino

Coníferas
Sotobosque de 

rododendros y 

arándanos

Plantas rupícolas



• La temperatura (17ºC) 

disminuye con la altura, y las 

precipitaciones aumentan (de 

150-300 mm. anuales en tierras 

bajas a 1000 mm. en zonas 

altas).

• Aparición de endemismos 

(formaciones exclusivas) y 

reliquias (vegetación que ocupó 

grandes extensiones en otras 

épocas geológicas de clima 

distinto y que se ha refugiado 

en enclaves muy reducidos).

• Disposición altitudinal de la 

vegetación.

Región macaronésica: Islas Canarias

Drago







Tabaiba

Cardón

Formaciones vegetales en 

Canarias

Sabina canaria Drago



Laurisilva en las islas Canarias



Un río es una corriente continua de agua que discurre por un cauce.

Los ríos están condicionados por los siguientes factores

-El clima es el factor más importante. Debido a la irregular distribución de las

precipitaciones, distinguimos una España húmeda y una España seca.

-El relieve y la topografía son las responsables de la organización de las

cuencas hidrográficas, de la mayor o menor capacidad erosiva de los ríos, y de la

existencia de lagos y acuíferos.

-La litología: el tipo de roca puede favorecer la escorrentía superficial o la

infiltración del agua en el subsuelo.

-La vegetación actúa como pantalla frente a la radiación y disminuye la

evaporación.

-El hombre consume grandes cantidades de agua para abastecimiento, riego,

industria, etc. Construye presas, trasvases, etc. que modifican el régimen de los

ríos…

LA DIVERSIDAD HÍDRICA

1. LOS RÍOS PENINSULARES



Ya hemos señalado 

que el relieve y la 

topografía influyen 

en la organización 

de las cuencas y 

vertientes 

hidrográficas, y en la 

pendiente y erosión 

de los ríos.

Cuenca hidrográfica: 

territorio cuyas 

aguas vierten a un 

río principal y a sus 

afluentes. Ejemplo: 

cuenca hidrográfica 

del río Duero.

Las cuencas fluviales y las vertientes hidrográficas



La vertiente hidrográfica: es el conjunto de cuencas cuyas aguas vierten 

en el mismo mar u océano. Los ríos peninsulares se distribuyen en tres 

vertientes hidrográficas: la cantábrica, la atlántica y la mediterránea.

El basculamiento de la Meseta hacia el oeste origina una gran disimetría

entre vertientes: en la vertiente atlántica y cantábrica desembocan el 

69% de los ríos peninsulares; en la vertiente mediterránea: el 31% 

restante.

El Sistema Ibérico y las 

Béticas marcan la 

divisoria de aguas en la 

península.



Vertientes hidrográficas peninsulares



Lagos:

Un lago es una masa natural de agua acumulada en zonas deprimidas, 

con una profundidad entre 10 y 15. metros. En España, los lagos son de 

escaso tamaño y muchos tienen un carácter estacional.

Los aportes de los ríos (depósitos aluviales) y las prácticas humanas 

inadecuadas (sobre-explotación) provocan su desaparición.

Lagos de Covadonga. Asturias.

2. LAGOS y HUMEDALES



Tipos de lagos:

-Lagos endógenos: originados por fenómenos internos de la Tierra.

• Por fracturas o fallas del terreno: lagos tectónicos.

• Acumulación de agua en cráteres volcánicos: lagos volcánicos.

-Lagos exógenos: originados por fuerzas externas:

• Por erosión del hielo: lagos glaciares.

• Por erosión del agua: lagos cársticos.

• Por la acción del viento: lagos eólicos.

Lago glaciar de Anayet en 

los Pirineos aragoneses

Lago tectónico de 

Carucedo (León)

Lagunas de Ruidera (Ciudad 

Real) de origen cárstico

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lago_de_Carucedo.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lagunas_ruidera_12_JMM.jpg


Humedales:

Extensiones de terreno cubiertas por aguas poco profundas, muchas veces de manera 

intermitente, ya que bajan su nivel durante los periodos de sequía.

Lagunas: masa de agua acumulada, de menor tamaño y profundidad que los lagos.

Marismas: terreno bajo y pantanoso de agua salobre que se inunda por efecto de las mareas 

y de la llegada de las aguas de los ríos que desembocan en sus proximidades. 

Albuferas: laguna litoral de agua salada o salobre separada del mar por una lengua o cordón 

de arenas pero en comunicación con el mar por uno o más puntos. 

Turberas: humedal ácido en el cual se ha acumulado materia orgánica en forma de turba. Las 

turberas son cuencas lacustres generalmente de origen glaciar que actualmente están 

repletas de material vegetal más o menos descompuesto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Isla_Cristina_Marismas-ca%C3%B1o_del_Puntal.JPG


Embolsamientos de agua subterránea, que se forman cuando la aguas de

precipitación se infiltran, encuentran un estrato impermeable y se acumulan en él.

Localización: depresiones terciarias, junto a los ríos (terrazas, riberas y llanos

fluviales) y en las cabeceras montañosas húmedas de los principales ríos.

En Baleares y Canarias la mayor parte de los recursos hídricos procede de los

acuíferos. No tienen ríos propiamente dicho, sólo arroyos (alimentados por

manantiales) y torrentes.

ACUÍFEROS



LA DIVERSIDAD DE PAISAJES NATURALES DE ESPAÑA



Paisaje oceánico:
-Localización: norte peninsular (Galicia y cornisa 
cantábrica).
-Relieve: accidentado.
-Clima: oceánico. Precipitaciones abundantes y 
regulares. Temperaturas suaves y baja amplitud 
térmica.
-Aguas: ríos cortos, caudalosos y regulares.
-Vegetación: bosque caducifolio (haya y roble), landa y 
prados.



Paisaje mediterráneo:
-Localización: toda la península Ibérica a excepción del norte, Baleares, 
Ceuta y Melilla.
-Relieve: meseta central rodeada de sistemas montañosos, depresiones y 
relieves exteriores. En Baleares: sierras y depresiones. Ceuta y Melilla: 
colinas.
-Clima: mediterráneo de costa, de interior y subdesértico.
-Aguas: ríos de la vertiente atlántica (largos, caudalosos e irregulares) 
excepto los ríos de la cuenca andaluza. Los ríos de la vertiente 
mediterránea son cortos, poco caudalosos y muy irregulares, con excepción 
del Ebro. En Baleares, Ceuta y Melilla: acuíferos.
-Vegetación: bosque perennifolio, maquia, garriga y estepa.



Paisaje de montaña:

-Localización: zonas situadas a más de 1000 metros de altura.
-Relieve: fuertes pendientes.
-Clima: de montaña (precipitaciones superiores a 1000 mm y temperaturas 
anuales inferiores a 10ºC).
-Aguas: ríos de alta montaña (régimen nival), ríos de media montaña (régimen 
nivo-pluvial o pluvio-nival).
-Vegetación: escalonada en pisos.



Islas Canarias:

-Relieve volcánico.
-Clima subtropical. En las zonas bajas: clima 
estepario o desértico. Disminuye la 
temperatura y aumenta la precipitación en las 
zonas medias y altas.
-Aguas: escasas e irregulares. Arroyos, 
torrentes y acuíferos.
-Vegetación: endemismos y reliquias. 
Organizada en pisos en las zonas montañosas.



LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS



Actualmente, la Ley del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad (2007) 
establece la consideración de espacio 
natural protegido si se cumplen dos 
criterios:
-Espacios que contengan elementos 
naturales representativos, singulares, 
amenazados o de especial interés 
geológico, ecológico, científico, etc.
-Espacios dedicados a la protección y al 
mantenimiento de la diversidad biológica, 
de la geodiversidad, etc.

Lago de Sanabria (Zamora)



16 Parques









▪ Sierra de las Nieves. Declarado Parque Nacional en
2020. Situado en la provincia de Málaga. Se enmarca en
la zona más elevada de la Serranía de Ronda, en el
extremo suroeste de la Cordillera Bética. Representa la
Alta montaña mediterránea.

Sierra de las
Nieves
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