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ANOMALIAS GEOMORFOLOGICAS LIGADAS A LA ACTIVIDAD DE FALLAS



DENOMINACION SIMBOLO MORFOGENESIS LITOLOGIA

ALUVIAL Está constituido por los depósitos que rellenan los cauces tanto de
0 los ríos como de las ramblas. Bloques, cantos, arenas y arcillas sin cementar.

LLANURAALUVIAL LIL Zona plana que bordea los cauces fluviales importantes y que Limos, limos-arcillosos, acumulación de materiaw esporádicamente puede inundarse. orgánica etc.0
w00

00 .0 < Formas planas que en general se presentan por encima del cauce Conglomerados, niveles de limos-arcillosos y desarrollo0 0TERRAZAALUVIA . �0001 0 0
U) actual. Representan aluviales y llanuras aluviales antiguas. de suelos en superficie.0
wJ

Asociados a frentes montañosos con pocos entrantes. Perfil longitudinal
cóncavo. Pendiente menor que los Piedemonte y mayor que los Cantos subangulosos en niveles planos, alternandoGLACIS LL 0

CI) 0 Abanicos. Potencia de los depósitos escasas. con niveles limo-arcillos.
Z
w

PLAYA DE C) Zona termina¡ de los abanicos aluviales que suele ser plana en la que Limos-arcillosos, carbonatos, acumulación deABANICO existen multitud de cauces mal definidos y charcas. materia orgánica.

ABANICOALUVIAL Forma en planta generalmente de 1�i con cauce definido a la salida
Cantos, arenas, arcillas. Los antiguos cementados.CI) del relieve, pero no aguas abajo. Perfil transversal convexo-plano.<

1

-Formas mixtas entre gravedad y de escorrentía. Perfil longitudinal Bloques angulosos, arcillas. Cementados losPIEDEMONTE cóncavo. Mayor pendiente que los Abanicos y Glacis. más antiguos.

CO << 0 Asociados a los relieves 6 a zonas donde existe roturas de pendiente. Cantos angulosos, bloques, arcillas.2 w LUcr >COLUVION
0

0 < Máximo grado de pendiente en relación con los anteriores. Cementados los más antiguos.LL

< Acumulaciones de arena producidas por la acción del viento.DUNAS 2 Generalmente forman cordones paralelos a la costa. Arenas con cuarzo y trozos de conchuela.
0w
co Acumulaciones de colitos, que son generados bajo el agua marina, "Granos" redondeados de tamaño milimétrico queDUNAS ..... <

-

-

. . ...... 2cr y que han sido trasportados por el viento dando cordones dunares presentan estructura concéntrica, núcleo orgánicoCOLITICAS 0 próximos a la costa. generalmente y cortex de C03Ca. Periodo cálico.LL

PLAYA Zona que marca la actual línea de costa. Arenas, cantos, conchas.

CORDON LITORAL U) Forma convexa paralela a la costa y que se sitúa en la parte más
Cantos y bloques.w interna de la playa. La acumulación se produce por frenado del oleaje.

0
i= Zona plana encharcada que se da generalmente en la parte de atrásJ Limos, arenas, materia orgánica.MARISMA CI) del cordón litoral.
<

0 Escalones planos que indican antiguas posiciones de la línea de costa. Conglomerados, areniscas y conchas.TERRAZAMARINA LL

0 0.0 0..o.. Abanicos deltaicos originados en la desembocadura de ramblas o ríos Limos y cantos de origen continental, alternando con
FAN-DELTA 0. 00. al llegar al mar. Forma en planta ¿�l limos, arenas y cantos marinos.

RELLENO DE c� Depresiones más o menos redondeadas, que se Producen por Arcillas de color rojo, con algunos cantos corroidos
0 disoluciones de rocas carbonatadas en relación con diaclasas, etc. de calizas.DOLINA LL
CI) Z Procesos de edafización junto con otros de tipo sedimentarlo. Caliza pulveruienta, masiva, con restos de materia< wCOSTA

1

2 (D Generalmente se forman a techo de otros depósitos dando formas

1

te zi orgánica y algunos cantos.CALCAREA 0 0 planas.LL o- 1

Cuadro IV.- Génesis y litología de las formaciones cuaternarias.
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