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Formación

• Macizo Hespérico (orogenia herciniana).

• Arrasado por la erosión

• Orogenia alpina

ZÓCALO

Áreas:

• Zócalo paleozoico

• Sierras interiores

� Sistema Central

� Montes de Toledo

• Cuencas sedimentarias interiores
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• Erosión

• Penillanuras: superficies de erosión muy suavemente onduladas, con escasos 

desniveles.

� Penillanura zamorano-salmantina

� Penillanura extremeña

Materiales paleozoicos al descubierto (granito, pizarra, cuarcita)

• Montes isla

• Gargantas o arribes

1.1. Zócalo paleozoico
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• Sistema Central: relieve más vigoroso. Destacan las sierras de:

� Somosierra

� Guadarrama

� Gredos

� Peña de Francia

� Gata

1.2. Sierras interiores de la Meseta

• Orogenia alpina

• Roquedo primario: granito, pizarra, neis2

• Erosión previa al levantamiento

Fractura del zócalo

Cumbres suaves

• Montes de Toledo: de menor altura.

� Separa las cuencas del Tajo y Guadiana.

� Sierra de Guadalupe
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1.3. Cuencas sedimentarias interiores de la Meseta

• Orogenia alpina

• Se formaron lagos interiores, colmatados con sedimentos terciarios.

• Capas inferiores más blandas (arenas, arcillas, yesos, margas) que las superiores (calizas).

• Formas de relieve: 

Fallas y hundimiento de bloques

• Cuenca de la submeseta norte: cuenca del Duero 

(800-850 m).

• Cuenca de la submeseta sur: Dividida en las cuencas 

hidrográficas del Tajo y Guadiana. Abierta al Atlántico. 

500-700 m.

� Páramos: N y E de la submeseta norte; E 

de la submeseta sur (La Mancha).

� Campiñas: Duero, Tajo y Guadiana.

� Cuestas
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