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Debris flow:
Una avalancha de barro, lodo,
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barros y lodos aumenta la
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alta densidad permite que rocas

grandes flotan en el flujo.
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4. Ambiente gravitacional a fluvial (ríos y aluviones)

El ambiente fluvial posiblemente es el ambiente más importante de la erra firme. La vida de un río desde su
manan al hasta la desembocadura es un sistema altamente complejo con un sinnúmero de fenómenos,
factores y dependencias. El ambiente se define por la acción de agua en movimiento, por la energía del agua y
por el conjunto de erosión, transporte y sedimentación en el mismo ambiente. Además los sistemas fluviales
dependen fuertemente de las condiciones climá cas. Los ríos siempre están en cambios. No solamente
cambios estaciónales como sequías y deshielos, también cambios del mediano y largo plazo. Por razones
didác cas se incluye en el comienzo del ambiente fluvial los depósitos coluviales como el cono aluvial cual
siempre está en relación con el sistema fluvial.

4.1 Transporte

4.1.1 Por gravitación: Cono aluvial  (=aluvial fan)

Las rocas destruidas por la erosión/meteorización se mueven cerro abajo en dos maneras:

Lento (poco cen metros cada año)
Rápido: (en un derrumbe algunos 100 metros en un momento)

La energía del movimiento proviene de la gravitación. El agua solamente disminuye la fricción y facilita un
deslizamiento. Los derrumbes enen muchas veces como impulso una lluvia fuerte o una ac vidad sísmica. Los
movimientos de masas provocan varios problemas para la población o obras infraestructurales. Taludes en
movimiento lento muestran un crecimiento de árboles en una forma curvada, porque el árbol quiere mantener
su posición. Este fenómeno se llama cabeceo y es un indicador muy importante para detectar deslizamientos
lentos en las montañas.
Grandes problemas provocan deslizamientos rápidos en el momento que tapan un valle en total. Se formará un
embalse natural que se rompe por las presiones tremendas del agua acumulada.

Figura: La figura muestra los fenómenos más importantes en el ambiente río - aluvial - coluvial. Como ya
mencionados los mares de bloques, los conos aluviales, deslizamientos - en general los movimientos de masas.
Además se nota que el cerro muestra una morfología que corresponde perfectamente a la resistencia de las
rocas contra la meteorización: erosión diferencial. En las cercanías del afluente se acumulan sedimentos y
forman llanuras fluviales y terrazas fluviales.

En la naturaleza se observa una transición entre movimientos en masa con absoluta ausencia de agua hacia
movimientos con predominancia de agua.

Se puede diferenciar:

"Rock fall" - caída de bloques:
Sin fuerte (o con muy poco) apoyo de agua - simplemente la roca se movió por su propio peso - los resultados
son bloque caídos hasta mares de bloques.

Slide (deslizamiento): Movimiento de masas (lento y rápido), todavía con un comportamiento más elás co que
plás co; con poca deformación interna - . El sedimento casi man ene su forma, solamente se desplaza.

Slump: (deslizamiento plás co):  Movimiento de sedimento más plás co pero todavía muy viscoso y por ende
lento.

Mud flow (flujo de lodo): Flujos de po avalancha con una can dad no menor en agua, con predominancia en
par culas finas (arcillas). Son rápido y fluido a causa de la predominancia de material muy fino. (Alemán:
Schlammstrom)

Debris flow (flujo de escombros): Es como un "Mud flow" pero con material de diferentes tamaños - entre
lodos, arenas, gravas hasta bloques. El material fino produce un liquido de alta densidad que permite el
transporte de bloques que normalmente no pueden flotar en el agua. (Alemán: Schu strom)

4.1.2 Transporte por agua del río

La gran mayoría del transporte de materiales realizan los ríos del mundo. Cada año todos los ríos del mundo
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transportan una can dad de sedimentos de aprox. 10 km3 hacia al mar. Es decir cada segundo mundialmente
llegan 317.000 m3  sedimentos de la erra firme hacia al mar, sería equivalente que cada minuto 176.000
camiones grandes descargan su carga al mar.

Tipos de carga:

Principalmente existen cuatro diferentes modos
de transportar par culas en el agua:

a) En solución: como iones Na+, Cl-, K+, Ca2+

b) En suspensión: Par culas pequeñas flotantes
(véase Foto)
c) En saltación: Par culas medianas
d) Tracción: Par culas grandes

 ANIMACIÓN: Carga en tracción / Carga en
saltación

4.2 Tipos de ríos:

ANIMACIÓN: Meandros
en trabajos históricos: meandros

Se puede diferenciar entre tres pos de ríos
principales: Un río del po braided con varios
canales de agua y varios bancos de arena y gravas. El
río del po braided se encuentra en las montañas o
en regiones subpolares. La can dad de agua puede
ser muy variable entre primavera y otoño/invierno.
Los ríos con meandros se encuentra en los sectores
de colinas y llanuras. La inclinación mediana
provoca, que el río por sí mismo produce curvas.
Ríos rectos existen en las llanuras grandes con poca
inclinación. Los ríos principalmente son grande con
una velocidad del flujo lento.

Fotos:
meandros
braided

Tipos de ríos:

Río pos braided:
Río de múl ples canales intercomunicados, pertenece a sector de alta inclinación - alrededor de 2%,  además
con diferencias estacionales en su caudal.

Río po meandros:
Los meandros sin curvas sinuosas que permiten al río bajar su velocidad por aumento de su trayecto. Los
meandros se encuentra en ríos entre 0,4 % hasta 1,6 % de inclinación. Los meandros producen un ambiente
dentro del río bien diferenciado: En el exterior de las curvas la velocidad es alta, en los interiores de las curvas
la velocidad es baja; de acuerdo de estos parámetros se adaptan las formas de vida y existen considerables
diferencias en la erosión.

Río recto (straight river):
Con inclinaciones menores de 0,2 % los ríos generalmente man enen un trayecto recto - normalmente los
úl mos kilómetros hasta su desembocadura al mar. Estos ríos son de alta can dad de agua, de una velocidad
muy baja y de considerables anchuras y profundidades.

ANIMACIÓN
Meandros

Carga en tracción
Carga en saltación
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