GLOSARIO DE TÉRMINOS
“Abertal”: Dicho de una finca rústica o de un campo: Que no está cerrado con tapia, vallado ni de otra manera.
“Aceña”: Molino harinero de agua situado dentro del cauce de un río.
“Altiplano”: formación de rellanos sobre las partes altas de los relieves.
“Aluvial”: Dicho de un terreno: depósito móvil dejado por un curso de agua formado por cantos rodados, arena y limo.
“Anticlinal”: Ondulación de las capas del terreno de amplitud y forma variable; cuando las capas más antiguas están en
corazón o núcleo del pliegue.
“Azarbe”: Cauce adonde van a parar por las azarbetas los sobrantes o filtraciones de los riegos.
“Azud”: Presa hecha en los ríos a fin de tomar agua para regar y para otros usos.
“Bad-land”: Formación de profundas incisiones en una vertiente de materiales móviles, debido a las aguas de arroyada.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
“Balate”: Terreno pendiente, lindazo, etc., de muy poca anchura.
“Biogeografía”: Rama de la geografía que tiene por objeto el estudio de la biosfera. Describe y explica la distribución de
las comunidades de seres vivos en la superficie del globo.
“Bocage”: Paisaje agrario de Europa occidental caracterizado por el desarrollo de cercas y setos y da así la impresión de
una región boscosa.
“Caliza”: tipo de roca de origen sedimentario formada por carbonato cálcico.
“Cantil”: Borde de un despeñadero.
“Cárcava”: Hoya o zanja grande que suelen hacer las avenidas de agua.
“Cerro testigo”: Reborde de meseta en estructura sedimentaria monoclinal que comporta la superposición de capas
resistentes y capas blandas.
“Cingla”: Cornisa caliza en vertientes rocosas de pendiente muy fuerte.
“Cono de deyección”: Relieve que tiene
forma de una sección de cono aplanado
comprendida entre dos generatrices.
“Derrubio”: Tierra que se cae o desmorona por esta causa.
“Detrítico”: Que está compuesto de
restos, de fragmentos de roca coherente.
“Dolomía”: Roca semejante a la caliza y
formada por el carbonato doble de cal y
magnesia. Es más común que la
verdadera caliza.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
“Fenología”: Estudio del ritmo estacional en los aspectos fisionómico y de
la actividad de los órganos y organismos vegetales.
“Gipsícola”: Propio de materiales ricos en arcillas, margas y yesos.
“Glacis”: Forma del piedemonte con pendiente suave y continua.
“Horst”: Bloque levantado entre dos compartimentos hundidos, limitados
por fallas.
“Hoya”: Llano extenso rodeado de montañas.
“Karst”: Conjunto de formas resultantes de la acción particular de las
aguas sobre calizas o rocas salinas en las que la disolución juega un
papel principal.
“Manto de arroyada”: Formación geomorfológica en la que los materiales
recubren una roca implantada y soportan el suelo.
“Muela”: Cerro escarpado en lo alto y con cima plana.
“Openfield”: Paisaje agrario de campos abiertos o de campiña.
“Paramera”: Región, o vasta extensión de territorio, donde abundan los
páramos.
“Piedemonte”: Parte baja de los montes o sierras.
“Sinclinal”: Ondulación de las capas del terreno de amplitud y forma
variable; cuando las capas más recientes están en corazón o núcleo del
pliegue.
“Xerófilo”: Se dice de todas las plantas y asociaciones vegetales
adaptadas a la vida en un medio seco

