
VOCABULARIO – BLOQUE II
 
Altitud. En geografía, la altitud es la distancia vertical de un punto de la Tierra respecto al nivel del
mar. 
En meteorología, la altitud es un factor de cambios de temperatura, puesto que esta disminuye,
como media, 0,65 °C cada 100 metros de altitud en las zonas templadas.  
En España, se toma normalmente como referencia para el cálculo de la altitud el nivel medio del
mar en la ciudad de Alicante, a partir de la señalización de la altitud situada en los escalones del
ayuntamiento. 

Bahía. Entrada de mar en la costa gran tamaño pero menor que un golfo. Ej.: Bahía de Málaga 
 
Cordillera. Cadena  montañosa  de  gran  extensión  o   sucesión  de  montañas  enlazadas  entre  sí
(mayor que la sierra).  Ejemplos en la PI: los Pirineos o el Sistema Ibérico 
 
Cordillera de plegamiento. Gran alineación montañosa surgida en la orogénesis alpina de la era
Terciaria al plegarse materiales depositados por el mar en los rebordes de los zócalos o en fosas
marinas. 
 
Cuenca sedimentaria.   Depresión de morfología relativamente llana formada en la era Terciaria
tras el hundimiento de un bloque de un zócalo, como consecuencia de las presiones orogénicas
alpinas. 

Delta fluvial. Depósito de sedimentos de aspecto triangular que algunos ríos forman al desembocar
en un mar o lago de aguas tranquilas. Ejemplo en España: Delta del Ebro. 
 
Estuario. Parte inferior de un valle fluvial que ha sido invadido por el mar en su desembocadura. 
Falla geológica. Grieta de origen tectónico que afecta a una extensión amplia de terreno y que se
acompaña de un desplazamiento de los bloques rocosos fracturados. 

Ladera de solana. Es la ladera o vertiente de una montaña que recibe mayor cantidad de radiación
solar, en comparación con las vertientes o laderas de umbría. Así, la solana es la parte de un terreno
orientada hacia el sur en el hemisferio norte. 
 
Ladera de sotavento. Es la ladera o vertiente de una montaña que está a resguardo del lugar de
procedencia del viento. Lo contrario de ladera de barlovento. 
 
Lago glaciar.  Es un lago que ocupa una depresión como consecuencia de la erosión ocasionada por
un glaciar (los glaciares son grandes acumulaciones de hielo). 
 
Litoral. Constituye el área de transición entre los sistemas terrestres y los marinos. Son ecosistemas
muy dinámicos, en constante evolución y cambio.
 
Meandro. Es una curva pronunciada descrita por el curso de un río. Se forman con mayor facilidad
en los ríos con pendiente muy escasa. 
 
Meseta. Es una llanura extensa situada a una determinada altitud sobre el nivel del mar (más de
500m) provocada por fuerzas tectónicas, por erosión del terreno circundante, o por la elevación de
una meseta submarina.  
 



Morfología cárstica o Relieve cárstico. Forma de relieve originada por descomposición química
de determinadas rocas, como la caliza o el yeso,  compuestas por minerales solubles en agua. En
este modelado cárstico podríamos encontrar dolinas, hoces, lapiaces, cuevas, etc. 
 
Penillanura. (Del  latín paene = casi,  y llanura)  designa una amplia  llanura casi  uniforme,  con
ligeras  desnivelaciones  producto  de  una  prolongada  erosión  y  de  la  presencia  de  cuencas
hidrográficas. 
 
Península. Es una extensión de tierra que está rodeada de agua por todas partes excepto por una
zona o Istmo que la une al continente. En general, el agua que rodea la tierra es el agua de mar,
aunque también aparecen penínsulas en grandes lagos e incluso en otras extensiones menores de
agua como estuarios o ríos. 
 
Plataforma continental.  Superficie  del  fondo submarino que  se  extiende  desde  la  costa  hasta
profundidades inferiores a 200 metros. La abundancia de vida animal y vegetal otorga a esta zona
gran valor económico. 
 
Relieve alpino. Conjunto de accidentes geográficos que tienen su origen con la orogenia alpina, en
el Terciario. Fruto de esta orogenia serían los Alpes, los Pirineos, el Sistema Bético, el Sistema
Ibérico, etc. 
 
Relieve herciniano. Conjunto de accidentes geográficos creados por la orogenia herciniana en la
Era Paleozoica. Este relieve fue barrido durante la Era Mesozoica y revitalizado durante la orogenia
alpina en el Terciario. 
 
Torrente. Es una corriente natural de agua situada en una zona montañosa con fuertes pendientes.
Suele ser de caudal irregular y que puede tener gran capacidad de erosión. En la zona del levante
español, se use usar para este concepto la palabra rambla, de origen árabe. 
 
Valle glaciar. Espacio encajonado entre dos montañas que ha sido modelado por el glaciarismo
(conjunto  de  fenómenos  relacionados  con  los  glaciares  o  masas  de  hielo  en  movimiento)  del
cuaternario. Estos valles presentan una forma de U debido a la erosión glaciar. 
 
Zócalo. Llanura o meseta que se formó en la era Primaria al erosionarse las cordilleras surgidas en
la orogénesis herciniana. Forma la base de posteriores cuencas sedimentarias y cordilleras. 


