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4. LAS DEPRESIONES 

  
  
A) La depresión del Ebro 

• Es paralela a los Pirineos y se encuentra encerrada por estos, el Sistema Ibérico y la 
Cordillera Costero-Catalana.  

• Es una amplia llanura de forma triangular, tiene unos 380 km de longitud y una anchura 
máxima de 150 km. 

• Estuvo ocupada por mar, colmatándose con el tiempo, primero transformada en un gran 
lago y luego sirviendo de cauce al río Ebro que se abrió camino hacia el mar a través de 
las Cordilleras Costero-Catalanas. 

• Contiene depósitos marinos y continentales, gruesos en los rebordes montañosos 
(conglomerados) y más finos en el centro (areniscas, margas, yesos, calizas y sales).  

• La diferente dureza de los materiales y el clima árido, han dado lugares a diversas formas 
de relieves: 
o Los Somontanos o Piedemontes pirenáicos e ibéricos: tierras llanas aunque 

ligeramente inclinadas. Materiales gruesos y duros. La erosión da lugar a la 
formación de Mallos (torreones rocosos individualizados por la erosión) y hoyas 
(depresiones erosivas en materiales blandos) que pueden ser pequeña (dando lugar a 
lagunas) o grandes (Huesca, Barbástro). 

o El centro de la depresión, los estratos son horizontales y alternan calizas duras y 
arcillas, margas y yesos blandos, como resultado dan un relieve de muelas o planas 
(se conservan las calizas) o badlands, donde la aridez es grande (Bárdenas Reales). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se trata de las depresiones del Ebro y del Gaudalquivir. 
Ambas eran fosas prealpinas, que tras la orogénesis 
terciaria quedaron entre las cordilleras alpinas y los 
macizos antiguos como brazos de mar que entran en el 
continente. Durante el Cenozoico y el Cuaternario se 
fueron colmatando dando lugar a relieves horizontales. 
Como restos de aquel antiguo mar que las cubría, 
encontramos las zonas de las marismas del 
Guadalquivir. 
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B) La Depresión del Guadalquivir 
• Paralela a las Cordilleras Béticas, es una fosa triangular, cuya anchura máxima se 

encuentra en la bahía de Cádiz y la mínima en la Sierra de Cazorla. Tiene unos 330 km 
de longitud por unos 200 km de anchura en su porción costera, pero se estrecha aguas 
arriba del río Guadalquivir (en Córdoba mide 60 km). 

• El río Guadalquivir tiene un trazado asimétrico, hasta Sevilla el río transcurre muy 
próximo a Sierra Morena, para a partir de Sevilla distanciarse de ella.  

• Estuvo primero abierta al mar, luego se convirtió en un lago litoral o albufera y,  más 
tarde, por colmatación en marismas pantanosas (estas marismas son una prueba de que el 
proceso de colmatación marina aun no ha terminado). La apertura señalada va a tener 
grandes influencias climáticas, humanas y para el relieve.  

• Se rellenó con arcillas, calizas y margas marinas.  
• Donde predominan los materiales arcillosos el modelado presenta una sucesión de 

llanuras en las partes más próximas al golfo de Cádiz, y de un paisaje de campiñas en el 
interior, de colinas redondeadas y pendientes suaves. Cuando surgen los mantos de caliza 
se forman mesas y cerros testigo (alcores). 
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