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Interpreta la imagen

•  Andalucía se caracteriza por el fuerte contraste altitudinal. En 
sus fronteras se dan las mayores cotas de la península ibérica, 
y casi un 15 % de su territorio se sitúa por encima de 1.000 m. 
Pero también cuenta con extensas zonas deprimidas con 
menos de 100 metros de altitud.

•  La parte occidental de Andalucía es predominantemente llana y 
la parte oriental es montañosa.

•  La provincia andaluza con mayor altitud media es Granada (841 
m); Sevilla es la provincia con menor altitud media (183 m).

•  El único lugar de Andalucía con nieves perpetuas son los picos 
más elevados de la cordillera de Sierra Nevada. El Mulhacén es 
el pico más elevado de la península y no de España porque el 
Teide, que está en las Canarias, es el pico más alto de España.

•  R. G.

¿Cómo lo sabemos?

•  La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios 
y procedimientos que tienen por objeto la representación 
gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y detalles, 
tanto naturales como artificiales.

•  La sigla msnm significa «metros sobre el nivel del mar».
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1  Interpreta el mapa

•  R. G.

•  Sierra Morena: Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén. 
Sistemas Béticos: Cádiz, Málaga, Granada, Jaén, Almería. 
Depresión del Guadalquivir: Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, 
Cádiz.
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2  Usa las TIC 
El lacus ligustinus es el nombre con el que los romanos 
llamaban a una amplia laguna interior que, en la Antigüedad, 
ocupaba el terreno actual de las marismas del Guadalquivir y 
sus alrededores, hasta prácticamente la ciudad de Sevilla. El 
clima y los sedimentos arrastrados por el río Guadalquivir 
contribuyeron a la desecación de dicha laguna, hasta su 
estado actual.

Claves para estudiar

•  Sierra Morena, las Cordilleras o Sistemas Béticos y la depresión 
del Guadalquivir.

•  Es una amplia llanura atravesada por el río Guadalquivir, que se 
extiende por el centro y por el oeste de Andalucía. Presenta la 
forma de un gran triángulo, cuyo vértice superior se sitúa en la 
provincia de Jaén, y se inclina y se abre hacia el océano 
Atlántico. La depresión del Guadalquivir se extiende entre las 
dos grandes agrupaciones montañosas de Andalucía: limita al 
norte con Sierra Morena y al este y al sur con los Sistemas 
Béticos, en concreto con la Cordillera Subbética. Su límite 
occidental es el océano Atlántico.

•  En su extremo nororiental, la depresión del Guadalquivir es un 
valle estrecho encerrado entre montañas. Conforme nos vamos 
desplazando hacia el oeste, la llanura se amplía, dando lugar a 
formas características del relieve llano: vegas, franjas de 
terreno fértil situadas a orillas de los ríos que discurren por la 
depresión, y campiñas, llanuras con elevaciones del terreno de 
muy poca altura, como colinas, lomas y alcores. Desde Sevilla 
hasta la desembocadura del Guadalquivir predomina un paisaje 
de marismas, llanuras de fango que se inundan con la marea 
alta.

•  Piensa. El relieve influye en el poblamiento del territorio: 
determina el desarrollo de actividades, favorece o impide las 
comunicaciones, etc. Por ello, en las zonas montañosas de 
Sierra Morena y los Sistemas Béticos viven menos personas 
que en las zonas de llanura (depresión del Guadalquivir) o en la 
costa, lugares donde se sitúan las localidades andaluzas más 
pobladas. 
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3  Interpreta el croquis

Pico San Cristóbal: sierra de San Cristóbal; Badajoz. Pico 
Tentudía: sierra de Tentudía; Badajoz. Pico Bañuela: Sierra 
Madrona; Ciudad Real, Jaén. Rebollera: Sierra Madrona; 
Ciudad Real, Jaén.
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4  Interpreta el mapa

R.G. Málaga: serranía de Ronda. Granada: Sierra Nevada, 
Mulhacén, Veleta, sierra de Baza. Almería: sierra de Gádor, 
sierra de los Filabres, pico del Chullo. Jaén: sierra de Cazorla, 
sierra de Segura, sierra de La Sagra, pico de La Sagra, Sierra 
Mágina, pico Mágina.

Claves para estudiar

•  Sierra Morena es la alineación montañosa que recorre el norte 
de la Comunidad. Está constituida por montañas de poca 
altitud, que presentan cumbres erosionadas. Su parte oriental 
es más elevada; conforme nos desplazamos hacia el oeste, la 
altitud media de esta cadena montañosa desciende.

•  Las Cordilleras o Sistemas Béticos se estructuran en dos 
grandes cordilleras (Cordillera Penibética y Cordillera 
Subbética), separadas por una depresión (depresión 
intrabética). Las mayores alturas las encontramos en la 
Cordillera Penibética, en concreto en Sierra Nevada, con los 
picos Mulhacén y Veleta.

•  Una hoya es una depresión del terreno de pequeña extensión. 
Ejemplos: hoya de Antequera, hoya de Guadix, hoya de Baza.

•  Piensa. El terreno andaluz situado inmediatamente al sur de 
Sierra Morena tiene una altitud media baja y, al compararlo con 
las alturas de Sierra Morena, la diferencia es muy amplia. Por 
ello, desde esta perspectiva, Sierra Morena parece una 
cordillera alta. Sin embargo, el terreno situado al norte tiene 
una altitud mucho más elevada, por lo que la diferencias de 
alturas no es tan pronunciada.
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5  Interpreta el mapa

Accidentes costeros

Costa 
atlántica

Ría de Huelva, golfo de Cádiz, bahía  
de Cádiz, cabo de Trafalgar, punta  
de Tarifa.

Costa 
mediterránea

Bahía de Algeciras, punta de Europa, 
bahía de Málaga, cabo Sacratif, golfo  
de Almería, cabo de Gata.

Claves para estudiar

•  Andalucía cuenta con dos costas bien diferenciadas: la parte 
de costa situada al oeste del estrecho de Gibraltar está bañada 
por el océano Atlántico, mientras que la situada al este está 
bañada por el mar Mediterráneo. La costa atlántica es baja y 
llana, con amplias playas de arena. La costa mediterránea es 
alta y abrupta, e intercala amplios acantilados rocosos con 
pequeñas calas.

•  El estrecho de Gibraltar es el punto que divide la costa 
andaluza en dos, ya que es el límite entre el océano Atlántico  
y el mar Mediterráneo.

•  Además de la extensión, la principal diferencia es la presencia 
o no de montañas en la costa.

Piensa. La costa mediterránea es alta porque hasta ella llegan las 
estribaciones de los Sistemas Béticos, en especial de la Cordillera 
Penibética. La costa atlántica es una costa baja porque 
corresponde a las llanuras del extremo occidental de la depresión 
del Guadalquivir.
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Claves para estudiar

•  En Andalucía predomina el clima mediterráneo. Este clima  
se caracteriza por temperaturas suaves en invierno y cálidas  
en verano, y por precipitaciones escasas e irregulares.

•  La situación de Andalucía, la extensión de su territorio, la 
configuración del relieve y la longitud de las costas determinan 
las variantes climáticas de Andalucía.

Piensa. Las Cordilleras Béticas hacen de barrera y aíslan esta 
zona de las borrascas atlánticas, que son las que aportan 
humedad al territorio andaluz.
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6  Interpreta el mapa

VARIANTES 
CLIMÁTICAS

LOCALIZACIÓN

Mediterráneo 
típico

Llanuras del interior occidental 
andaluz en Huelva, Sevilla, Cádiz  
y Córdoba. 

Mediterráneo 
oceánico

Franja costera de Huelva y Cádiz, 
hasta la bahía de Algeciras.

Mediterráneo 
subtropical

Franja costera oriental de Cádiz y 
costas de Málaga, Granada y parte 
de Almería.

Mediterráneo 
subdesértico

Costa e interior almeriense.

Mediterráneo 
continentalizado

Sierra Morena onubense, sevillana, 
cordobesa y jiennese, y territorios de 
interior de Cádiz, Málaga, Granada y 
Jaén correspondientes a los Sistemas 
Béticos.

Alta montaña Sierra Nevada y sierra de Baza en 
Granada y sierras de Cazorla y de 
Segura, en Jaén.

7  Saber hacer. Analizar la aridez de un territorio

•  Según el índice de Gaussen, en el cabo de Gata los datos 
de todos los meses excepto enero corresponden a los de 
un territorio árido; para calcular el índice de aridez general 
de Martonne habría que dividir 168,7 entre 16,98, lo que 
nos da un resultado de 9,93, que equivale a una zona 
esteparia o subdesértica. 
Según el índice de Gaussen, en Grazalema solo los datos 
de los meses de junio, julio, agosto y septiembre se 
corresponden con los de un territorio árido; para calcular 
el índice de aridez general de Martonne en este territorio 
habría que dividir 817 entre 13,08, lo que nos da un 
resultado de 62,46, que equivale a una zona húmeda.

•  Son zonas con características climáticas muy dispares; en 
el cabo de Gata prácticamente no llueve, por lo que es una 
zona subdesértica, mientras que Grazalema tiene una 
elevada pluviosidad (de hecho, es la zona de Andalucía en 
la que más llueve), correspondiente a una variante 
climática húmeda, en este caso, clima mediterráneo 
subtropical.
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8  Usa las TIC

•  Las terrazas fluviales son superficies de depósito, planas, 
limitadas por taludes verticales y dispuestas de forma 
escalonada a ambos lados de un cauce. Se componen de 
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materiales depositados por el propio río en una antigua 
llanura de inundación más alta que la actual. Las antiguas 
fases de relleno de sedimento de la llanura fluvial son 
excavadas por el encajamiento del cauce. Las causas más 
frecuentes que determinan la formación de un sistema de 
terrazas son climáticas, cambios en el nivel del mar y 
levantamiento de la corteza terrestre por donde discurre el 
río. Las terrazas situadas topográficamente más altas son 
las más antiguas.

•  Es posible encontrar terrazas fluviales en la mayoría de los 
grandes ríos de la depresión del Guadalquivir, como por 
ejemplo el Odiel, el Tinto y el Guadalete.
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Claves para estudiar

•  En Andalucía hay dos vertientes hidrográficas: la atlántica, por 
la discurren los ríos más largos de la Comunidad, con caudal 
abundante y régimen irregular,  y la mediterránea, con ríos 
cortos de escaso caudal y régimen muy irregular, con fuerte 
estiaje.

•  El río de mayor longitud de Andalucía es el río Guadalquivir (657 
km). Su afluente principal es el río Genil. Otros afluentes son: en 
el margen derecho, los ríos Guadalimar, Jándula, Guadalmellato, 
Bembézar, Viar, Rivera de Huelva y Guadiamar; en el margen 
izquierdo, además del Genil, los ríos Guadiana Menor, 
Guadalbullón, Corbones y Guadaira.

•  Un humedal es una extensión de terreno inundada de manera 
permanente o temporal, como los lagos, las lagunas o las 
marismas. La mayoría de los humedales andaluces son 
espacios protegidos porque acogen ecosistemas de un gran 
valor ecológico, que albergan muchas especies animales y 
vegetales.

Piensa. El río Guadalquivir tiene un gran caudal porque, gracias a 
su amplia red de afluentes, recoge la mayor parte de las aguas de 
Andalucía. La disposición del relieve andaluz permite que su 
cuenca recoja aguas de la práctica totalidad de las unidades 
montañosas de Andalucía.
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Claves para estudiar

•  Las formaciones vegetales características de Andalucía son el 
bosque y matorral mediterráneo.

•  Las especies de plantas más características son árboles de 
hoja perenne como la encina y el alcornoque, aunque también 
son habituales el pino, el quejigo, el algarrobo, el acebuche  
y el único abeto mediterráneo: el pinsapo. Entre los matorrales 
están la jara, el lentisco, el romero, el tomillo, la lavanda, el 
palmito y el espartal. La fauna de estos espacios es muy 
diversa. Aquí viven mamíferos como el lince, la nutria, el jabalí, 
el gato montés, la gineta y el meloncillo; herbívoros como el 
ciervo, el corzo, la liebre y, sobre todo, el conejo; aves rapaces 
como el águila imperial, el milano o el cernícalo.

•  R. G.

Piensa. Los árboles del bosque mediterráneo andaluz tienen 
amplias copas para proyectar una mayor sombra sobre el suelo. 
Así se reduce la insolación y se atenúa la evaporación del agua 
del suelo cubierto por la sombra.
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9  Resume lo esencial

El medio físico de Andalucía.

El relieve de INTERIOR se estructura en tres grandes 
unidades:

•  La depresión del Guadalquivir, una amplia llanura con 
forma de triángulo. En su extremo nororiental es un valle 
estrecho encerrado entre las cadenas montañosas 
andaluzas. Hacia el oeste, las montañas se separan y la 
llanura se amplía, dando lugar a vegas, campiñas y 
marismas.

•  Sierra Morena, una alineación montañosa constituida por 
montañas de poca altitud con cumbres erosionadas que 
recorre el norte de la Comunidad. 

•  Los Sistemas Béticos, que recorren la mayor parte del sur 
peninsular. Se estructuran en dos grandes cordilleras, 
separadas por una depresión: la Cordillera Penibética, la 
Cordillera Subbética y la depresión intrabética.

El relieve de COSTA se organiza en dos zonas:

•  La costa atlántica, con relieve plano y donde predominan 
las amplias playas arenosas; entre sus accidentes 
destacan la ría de Huelva, el golfo y la bahía de Cádiz, el 
cabo de Trafalgar y la punta de Tarifa.

•  La costa mediterránea, alta y abrupta, donde se alternan 
acantilados rocosos y pequeñas playas. Sus principales 
accidentes son las bahías de Algeciras y de Málaga, el 
cabo Sacratif, el golfo de Almería y el cabo de Gata.

Los RIOS de Andalucía se distribuyen en dos vertientes: 

•  Vertiente atlántica: son ríos largos, con abundante caudal  
y régimen irregular, como el río Guadalquivir, el Genil, el 
Odiel, el Tinto, el Guadalete y el Barbate.

•  La vertiente mediterránea: son ríos cortos, poco 
caudalosos y de régimen muy irregular. Entre ellos cabe 
destacar el Guadiaro, el Guadalhorce, el Guadalfeo, el 
Andarax y el Almanzora.  

Localización

10  En la imagen se observan elevaciones del terreno o 
montañas, y elementos del relieve llano, en concreto un valle 
con una pequeña vega en la orilla del río.

•  Las montañas de la imagen pertenecen a la sierra de 
Cazorla. Esta sierra forma parte de la Cordillera Subbética 
y, por tanto, de los Sistemas Béticos. Se pueden identificar 
por su altura y lo escarpado y rocoso de sus cumbres.

•  La imagen muestra un tramo del curso alto o medio-alto 
del río, ya que las montañas se encuentran muy cerca del 
cauce del río, conformando un valle poco extenso.
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11  R. G.

Comprometidos. Problemas medioambientales en 
Andalucía

12  El medio físico andaluz se ve afectado por problemas 
derivados de la actividad humana. Las actividades extractivas 
y mineras alteran el relieve y el paisaje; las emisiones de la 
industria y del tráfico afectan a la calidad del aire; algunos 
usos agrícolas contaminan el agua de los acuíferos; y la 
presión urbanizadora deteriora los paisajes.

13  Los principales problemas hídricos de Andalucía (bajo caudal 
de los ríos, desecación de humedales, salinización y 
contaminación de acuíferos…) tienen causas naturales, 
relacionadas con el cambio climático y la desertización, y 
causas artificiales relacionadas con la actividad humana 
(sobrexplotación de recursos hídricos, proliferación de obras 
hidráulicas, vertidos agrarios, urbanos e industriales, etc.).

14  La deforestación es la destrucción de la cubierta vegetal del 
suelo. Las principales causas son la tala excesiva realizada 
para obtener tierras de cultivo, pastos, viviendas, y los 
incendios.

15  La deforestación de un territorio supone la pérdida de 
biodiversidad biológica y conduce a la degradación de los 
paisajes y del suelo. La deforestación acentúa la erosión 
porque la vegetación protege el suelo de la acción directa 
del sol y de las precipitaciones.

16  Toma la iniciativa

•  La PEFC es un sistema de certificación forestal 
desarrollado para asegurar que los bosques del mundo 
sean gestionados de forma responsable, y que su multitud 
de funciones estén protegidas para generaciones 
presentes y futuras.

•  Combatir la tala ilegal y fomentar las principales funciones 
que juegan los recursos forestales: contribuir  
al mantenimiento de numerosos ecosistemas y a la 
diversidad biológica, ser el sustento económico de 
muchas poblaciones rurales y el origen de una 
importantísima industria de transformación, y tener un 
papel social y cultural reconocido cada vez en mayor 
medida.

•  R. L.
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Aplica una técnica. Interpretar el perfil longitudinal  
de un río

17  El río Guadalquivir nace en la sierra de Cazorla, a 1400 
msnm.

•  Su curso tiene 657 Km.

•  El río Guadalquivir discurre en dirección este-oeste. 

•  El río Guadalquivir atraviesa, entre otras, las localidades  
de Villanueva de la Reina, Andújar, Montoro, Córdoba, 

Posadas, Alcalá del Río, Sevilla, Coria del Río y Sanlúcar  
de Barrameda.

•  El Guadalquivir desemboca en el oceáno Atlántico.

•  Sí, el río Guadalquivir tiene numerosos afluentes, como  
los ríos Guadiana Menor, Guadalimar, Jándula, Guadiato y  
Genil. Los puntos azules del gráfico representan afluentes 
del río.

•  En su recorrido, el río Guadalquivir atraviesa las provincias 
andaluzas de Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva.
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Trabajo cooperativo. Localizar mi localidad en Google 
Earth

18  Usa las TIC 

•  R. L.
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