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4.3 El ambiente fluvial: (ejemplo)

En gran partes del mundo el paisaje - la morfología depende de la acción de los ríos. Los ríos provocan erosión,
transporte y sedimentación. El po de paisaje depende fuertemente del comportamiento del agua y viceversa:
El comportamiento del agua depende mucho de la morfología. Es decir los factores como inclinación, energía
del agua, velocidad del agua, can dad del agua, po de roca, can dad de precipitación, po de vegetación
manejan la morfología de una paisaje. Un río modelo (véase figura) se puede diferenciar en cuatro sectores:
1) Sector de montañas,
2) Sector intermedio - de colinas
3) Sector de llanura
4) La desembocadura

mejor calidad

véase geomorfología

a) Sector de montañas:

El las montañas altas normalmente hay una buena can dad de precipitaciones además los taludes enen
ángulos mayores y la vegetación no es tan densa. En estas regiones los ríos se caracteriza principalmente por
los fenómenos de erosión y transporte. Solo en algunos pocos lugares depositan su carga. Los factores sicos-
geológicos son:

- Alta velocidad (energía) del agua
- Ríos de po braided
- Corrientes fuertes con inclinación fuerte
- Erosión fuerte
- Carga de los clastos en saltación o tracción
- Grandes diferencias de la can dad del agua entre los estaciones
(primavera= mucho agua; otoño poco agua)
Rocas: Conglomerados con mala clasificación, clastos de todos los pos
(polimictos), matriz de detritus, cemento de carbonatos. Tamaño de los
clastos hasta 50 cm. Tal vez canales con clastos mas finos (areniscas gruesas)

b) Sector intermedio de colinas:

 - Energía de agua menor, pero can dades de aguas mas grandes
- Inclinación mediana
- Ríos de po con meandros, con erosión y sedimentación, con brazos del río
cortados (an guas)
- Carga de po suspensión y tracción
- Tipos de clastos: Cuarzo como predominante, pero también otros
minerales.
Rocas: Areniscas gruesas de mejor clasificación

c) Llanuras:

Ríos grandes (Tipo río recto o straight river), tranquillas, de baja energía,
pero con mucho agua
Carga en solución o suspensión
Tipos de clastos: Tamaño arena de buena clasificación, casi solo cuarzo.
Frecuentemente depósitos de inundación (= depósitos más finos como
arcillas)
Roca: Arenisca mediana

d) Desembocadura:

Conjunto o transición entre ambiente fluvial y marino:
El ambiente muestra un conjunto de fósiles del mar y animales correspondientes al ambiente de agua dulce.
Una caracterís ca adicional es la existencia de plantas y animales con una alta tolerancia a la sal. En los
sedimentos se encuentran trozos de plantas y madera.
Las estructuras sedimentarias se cambian de "puro fluvial" a marino paula namente hacía a la dirección al
océano.
Los sedimentos predominantes (claro que depende de la madurez del río) son arena / areniscas y limos. Sí se
aumenta la influencia del mar especialmente las corrientes oceánicos - se puede manifestar una ausencia de
par culas finas de grano arcilla.
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