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Guión del tema

1. Los ambientes formadores de las rocas 
sedimentarias: concepto y clasificación.

2. Ambientes subaéreos: características generales.
3. Los procesos de ladera: sedimentos característicos 
y su caracterización.

4. El ambiente fluvial: factores que controlan la 
sedimentación fluvial, sus morfologías y depósitos 
característicos; formas del lecho; clasificación de 
sistemas aluviales.

5. Abanicos aluviales: tipos de depósitos, facies y su 
identificación.



Ambiente sedimentario: definición

Una definición amplia del medio sedimentario es la de "lugar de la superficie terrestre en 
que se realizan procesos sedimentarios que pueden individualizarse en zonas 
limítrofes por sus características físicas, químicas y biológicas que van también a 
determinar las propiedades del sedimento". 

Entre las características físicas que individualizan los medios, se incluyen aspectos 
dinámicos como la velocidad, dirección y variaciones en el movimiento del fluido que 
condicionan el medio; corrientes de agua. oleaje, mareas. vientos. etc.. así como los 
parámetros geográficos y climáticos del mismo, como tipo de meteorización, clima, 
temperatura. humedad. frecuencia de las heladas, precipitación. etc. 

Entre las características químicas hay que considerar las condiciones de pH y eH del 
medio, la geoquímica de la roca madre y la interacción química entre el sedimento y el 
ambiente; principalmente en los subacuáticos. 

Entre las características biológicas hay que destacar todo lo referente a la flora y su 
influencia en los procesos sedimentarios, formación de suelos, erosión, etc., y a la fauna, 
así como las correspondientes interacciones con el ambiente que puede motivar la 
individualización de algún medio sedimentario.



Ambientes sedimentarios: 

clasificación
El agrupamiento de las variadas 
posibilidades de medios sedimentarios 
que se dan sobre la superficie terrestre, 
han tenido fundamentalmente una base 
geográfica. La división en medios 
continentales, marinos y de transición
queda perfectamente justificada a la vista 
de la curva hipsográfica de la superficie 
terrestre, formada por dos tramos, uno 
continental y otro marino, enlazados 
sobre la plataforma marina, que 
representa la mínima energía potencial 
de las condiciones continentales. Las 
subdivisiones presentan una gran 
influencia de las características climáticas 
en los medios continentales y la 
batimetría, procesos de transporte y 
origen del sedimento en los medios 
marinos.

Imagen tomada de: 

http://www.lei.furg.br/ocfis/mattom/IntroOc/notes/figures/ima

ges/fig1a4.gif



Clasificación de los medios sedimentarios

Plataforma 
Talud
Llanura abisal

Marino 

Deltaico
Playero
Estuarino
Isla barrera-lagoon

De transición 

Desértico
Glaciar 
Aluvial 
Fluvial 
Lacustre 

Continental 



Clasificación de los medios sedimentarios

Imagen de http://www.geocities.com/SiliconValley/Bridge/3339/20.JPG





PROCESOS GRAVITACIONALES:
EL CONCEPTO

No se limitan a ningún medio específico, pues se refieren a mecanismos 
de transferencia de materiales a favor de la gravedad, donde ésta, es 
ayudada por otros factores (ver más adelante).

Se definen como movimientos pendiente debajo de roca, cubiertas de 
meteorización o regolito y suelo bajo la influencia directa de la gravedad.

A diferencia de los procesos erosivos, no precisan un medio de transporte 
como el agua, el viento o el hielo glaciar.

Su combinación con las aguas de escorrentía superficial produce valles 
fluviales, ensanchando éstos a medida de que las aguas profundizan los 
cauces.



PROCESOS GRAVITACIONALES:
CONTROLES Y DESENCADENANTES (1)

1. EL AGUA.

Cuando los poros del sedimento se 
llenan de agua, se destruye la 
cohesión entre las partículas, 
permitiendo que se deslicen unas 
sobre otras con relativa facilidad, 
más aceleradamente cuanto más 
cerca de la saturación se encuentre 
el sedimento.

Además, el peso añadido puede ser 
un claro factor desencadenante del 
flujo de ese material humedecido 
pendiente abajo.

Imagen tomada de Tarbuck y Lutgens (2005)



2. PENDIENTES.

El exceso de pendiente es un factor 
favorecedor de estos movimientos. Las 
partículas granulares no consolidadas 
adoptan una pendiente estable 
(pendiente de reposo), que representa el 
ángulo más empinado hasta el que el 
material se mantiene estable; este 
ángulo oscila entre 25-40º. Los granos 
mayores y más angulosos mantienen 
pendientes más empinadas. Al aumentar 
el ángulo, los derrubios de roca se 
ajustarán desplazándose pendiente 
abajo.

PROCESOS GRAVITACIONALES:
CONTROLES Y DESENCADENANTES (2)

Imagen tomada de Montgomery (2006)



2. VEGETACIÓN.

Protege contra la erosión y contribuye a 
estabilizar las pendientes por la acción 
de retención que las raíces ejercen 
sobre las partículas del suelo o del 
regolito. En pendientes elevadas y con 
abundante agua, la falta de vegetación 
potencia el desarrollo de los procesos 
gravitacionales. Los incendios 
forestales, la tala de árboles, la 
agricultura, la ocupación para usos 
viarios o urbanísticos son algunos de los 
factores que contribuyen a la pérdida de 
masa forestal.

PROCESOS GRAVITACIONALES:
CONTROLES Y DESENCADENANTES (3)

Erosión laminar y en surcos, más o menos 
amplios y profundos, es un tipo de erosión 
hídrica muy frecuente y preocupante en 

laderas y campos de secano cultivados de la 
región, como en almendros. Tomada de López 

Bermúdez en 
http://www.atlasdemurcia.com/index.php/secci

ones/14/erosion-y-desertificacion/2/



Tipos de procesos gravitacionales

CRITERIOS Y TIPOS

1. En función del tipo del material implicado

a) Si el suelo o regolito son dominantes, en la descripción se incluyen 
los términos:

- derrubios

- barro, o

- tierra.

b) Cuando se trata de una masa rocosa, se incluye el término “roca”
en la descripción.



Tipos de procesos gravitacionales
CRITERIOS Y TIPOS

2. En función de la clase del movimiento

a) Desprendimiento. Implica la caída libre de fragmentos sueltos de 
cualquier tamaño. El movimiento de desplazamiento puede ser 
directo hacia la base o a saltos (impulsos).

b) Deslizamiento. Se producen cuando el material se mantiene 
bastante coherente y se mueve a lo largo de una superficie bien 
definida (diaclasa, falla o estratificación paralela a la pendiente). Se 
habla de desplome cuando la superficie de ruptura es curva 
(también llamados deslizamientos rotacionales).

c) Flujo. Se produce cuando el material se desplaza pendiente abajo 
en forma de un fluido viscoso. El papel del agua es fundamental y el 
movimiento genera lenguas o lóbulos.



Desprendimientos en el Eiger, 
Suiza. Tomado de 

http://www.elmundo.es/elmundo/200
6/07/12/ciencia/1152700216.html

Acumulación en 
la base de un 

desprendimiento. 
Tomado de 

http://carreterasyvia
s.blogspot.com/200
7/06/estabilidad-de-
taludes-de-cortes-

ii.html

Abajo, flujo de barro (mudflow) en Sidoarjo, Indonesia, en 
Mayo 2006. Tomado de 

http://www.foeeurope.org/press/2007/June21_PDC_mudflow.htm



Bloque rocoso desgajado en disposición 
para su desprendimiento. Imagen de origen 
desconocido, tomada de internet



http://www2.uah.es/difusion_cientifica/imagenes/des
lizamiento.jpg

Escarpes y grietas en la cabecera del deslizamiento 
del Cerro Juan Sapo (Nicaragua). Tomado de 
http://www.monografias.com/trabajos42/cerro-juan-

sapo/cerro-juan-sapo2.shtml

Deslizamientos a gran escala en la isla de El Hierro. 
Tomado de 

http://ochoa.mat.ucm.es/~fuensant/fuen/hierro/portada.htm



Gran deslizamiento afectando a redes de comunicación. Fuente desconocida de 
internet.





Vajont: ladera deslizada.- http://www.yesano.com/images/Vajont/index.htm



Colada producida por solifluxión, formando una gran lengua de material al pie del relieve. 
Obsérvese el riesgo sobre la ocupación humana. Imagen tomada de:  

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/modpais1/dibujos/paisaje.gif



Tipos de procesos gravitacionales

CRITERIOS Y TIPOS

3. En función de la velocidad del movimiento

a) Movimientos rápidos. Se desplazan incluso a velocidades 
superiores a los 200 km/h. Incluyen las avalanchas. Y se deben 
producir cuando a medida que el material se desplaza pendiente 
abajo, atrapa aire en su base y lo comprime, permitiendo que se 
mueva como una lámina flexible y elástica a través de la superficie.

b) Movimientos lentos. Suelen ser imperceptibles por su lentitud, e 
incluyen la reptación o creep de ladera, con velocidades en torno 
a mm a cm/año.



Al lado, 
ejemplo de 
avalancha: 

alud en 
Canadá.

Tomado de:

http://img222.ima
geshack.us/img22
2/6743/avalanche

canada5uy.jpg

A la derecha, Reptación o creep de ladera. 
Tomado de Montgomery (2006)



http://www.conselldemallorca.net/mediambient/terrisc/esbaldrecg.jpg









El medio fluvial
De acuerdo con Pedraza (1996), se refiere este ambiente a todo aquel en el que se ponen 
de manifiesto:

a) corrientes de agua con régimen uniforme y permanente, con cierta estabilidad en sus 
cauces y con jerarquización de las redes, o

b) sistemas de drenaje sin tener en cuenta su drenaje.

Según la consideración más amplia, pueden analizarse las corrientes fluviales, s.l., como 
sistemas de flujo superficial que recogen y evacuan linealmente el agua aportada desde las 
vertientes. Presentan una organización espacial en redes y éstas en porciones llamadas 
cuencas hidrográficas, que vierten sus aguas a un mismo punto. Su energía depende de 
la posición topográfica respecto a un nivel de referencia de mínima energía o nivel de 
base; las variaciones energéticas regulan secuencias con agradación-degradación 
mediante  acciones concatenadas de erosión, transporte y sedimentación. Todos estos 
fenómenos están controlados por variables tales como caudal (líquido y sólido), pendiente, 
tipo de conducto y características del material sobre el que circula el fluido.

Ríos, arroyos y ramblas, entre otros, tienen la misma categoría en este nivel de 
caracterización.



Aunque estos 
depósitos se están 
generando actualmente 
bajo una diversidad de 
condiciones climáticas, 
desde desérticas hasta 
glaciares, se 
reconocen cuatro 
sistemas fluviales bien 
definidos: (1) sistema 
de abanicos aluviales 
(alluvial fans), (2) 
sistema de ríos 
trenzados (braidded), 
(3) sistema de ríos 
meándriformes
(meandering), y (4) 
sistema de ríos 
anastomosados 
(anastomosing). 

Los diferentes tipos de ríos generan distintos tipos de depósitos 
(litologías, geometrías, organización interna). En general, los originados 
en el entorno de los cauces reciben el nombre de barras, que pueden 
tener formas y organización interna diferentes. Imagen tomada de Díaz 
Molina, 1984.



Elementos de la geomorfología de un valle fluvial

Río Ebro, Navarra. Imagen de http://www.kalipedia.com/

Bancos

Bosque de ribera

Llanura de inundación

Cauce



http://i34.photobucket.com/albums/d105/LuisArce/montana/IMG_0213-1.jpg

Llanura de inundación

Cauce



Además de su papel como receptores de información geológica valiosa, los 
depósitos fluviales también son importantes en el aspecto económico, ya que son, 
desde proveedores de material para la construcción, hasta contenedores de 
yacimientos minerales y de agua subterránea.

Por todo lo que éstos representan, los sistemas fluviales han sido ampliamente 
estudiados y una compilación de trabajos importantes pueden ser encontrados en: 
Collison y Lewin (1983), Miall (1985), Flores y otros (1985), Reading (1986), y 
Ethridge y otros (1987), Miall (1992), Bridge and Mackey (1993), y Miall (1996), entre 
otros. 

Métodos recientes que intentan clasificar, describir e interpretar los sedimentos 
fluviales de una manera estandarizada están basados en parámetros como:

(1) la jerarquía de los estratos y las superficies limítrofes;

(2) las litofacies;

(3) la asociación de litofacies o elementos arquitecturales; y 

(4) la geometría de los cuerpos sedimentarios.

Sin embargo, Bridge (1993) hace una revisión crítica de estos métodos y, 
argumentando que pueden llegar a generar algo de confusión, hace la propuesta de 
una terminología simple que puede ser utilizada, sobre todo, en la descripción física 
de los depósitos fluviales.



Según los canales y su 
comportamiento, tendremos los 
siguientes tipos:

1. Sheet flood o mantos de 
arroyada (corrientes no 
canalizada).

2. Canal fijo ( el canal no varía 
dentro de un margen discreto.

3. Canal o canales móviles (los 
canales ocupan muy diferentes 
posiciones a lo largo del 
tiempo.

Hay que destacar que cuando no se 
reconocen canales, las causas 
pueden ser muy variadas:
- Existencia de sheet-flood.
- Retrabajamiento de unos canales 
sobre otros.
- Perímetro de canal de muy bajo 
ángulo.
- Sedimentos  demasiado 
uniformes.
-Malos afloramientos
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http://www.qpg.geog.cam.ac.uk/people/cohen/FluvialDb_1.jpg



Organización de 
los depósitos 

fluviales

Imagen tomada de Díaz Molina 

(1989). Introducción a los 

sistemas aluviales. En Arche,A. 

(Coor.): Sedimentología. 

C.S.I.C., Vol. 1: P.65.

Existen 8 elementos básicos para 
describir los tipos de arquitectura 
fluvial: canal, acreción lateral, 
sedimentos de corrientes densas, 
barras y formas de gravas, 
macroformas que desarrollan 
foresets, formas arenosas, arenas 
con laminación paralela y depósitos 
de granulometría fina de 
desbordamiento.
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Las terrazas aluviales son el resultado del 
encajamiento del río en la llanura aluvial 
como consecuencia del renovado poder 
erosivo al cambiar las condiciones climáticas 
y pasar de un período glaciar a un 
interglaciar. La sucesión de estos períodos 
determina la formación de una serie de 
terrazas escalonadas.

En las imágenes inferiores se observan hasta 
tres terrazas. Las más altas son las más 
antiguas.



Fotografía: terrazas del río Siurara en las rieras del Campo 
de Tarragona. Tomado de 

http://prehistoria.urv.es/en/node/102

Imagen tomada de Díaz Molina (1989).



http://subterranetech.com/voxel_visualization.html



Los ríos meandriformesLos canales rectilíneos 
tienden a hacerse 
sinuosos. Cualquier 
perturbación tiende a 
ensancharse tanto por 
erosión de sus bancos 
como por sedimentación 
formando barras en los 
lados del canal. Estos 
ríos tienden a hacerse 
meandriformes dando 
lugar a una migración 
suficientemente fuerte de 
su canal. Por ello, es 
difícil encontrar canales 
verdaderamente 
rectilíneos en la 
naturaleza.

Imagen tomada de Selley (1976).



http://www.fortunecity.com/greenfield/ecolodge/25/fluvial.gif



Ya que en estos sistemas 
los sedimentos se 
acumulan debido a la 
acción del canal principal y 
de la inundación periódica 
de la planicie adyacente, 
los depósitos están 
asociados a los siguientes 
elementos morfológicos. 

Imagen de 
http://www.geologia.uson.mx/academicos/grijalva/ambientesflu

viales/

Los principales elementos morfológicos de que 
consiste un sistema de ríos meandriformes son:

(1) el canal principal,
(2) las barras de punto,
(3) los bordes naturales,
(4) las llanuras de inundación,
(5) los lagos laterales, y
(6) las áreas de desbordamiento.



(1) Depósitos de canal. Están compuestos generalmente por material grueso que 
los ríos pueden mover o transportar durante los períodos de máxima competencia 
de las corrientes. Incluyen gravas, troncos u otro material vegetal de grandes 
dimensiones y fango parcialmente consolidado que ha sido erosionado de las 
paredes del canal. Tienden a ser depósitos de forma lenticular, en donde los 
clastos suelen estar imbricados.
(2) Depósitos de Barras de Punto. Se generan en las partes interiores de las 
curvas del canal a partir de un flujo en espiral que se crea en dicho punto. Debido 
a este flujo, los granos más gruesos tienden a ser depositados en las partes bajas 
de la barra, y los sedimentos finos en la parte superior, dando como resultado una 
secuencia granodecreciente. La estructura sedimentaria primaria más 
característica aquí es la estratificación cruzada en surco, tanto de pequeña como 
de gran escala.
(3) Depósitos de Borde de canal. Se desarrollan en la porción cóncava de la 
curva que delimitan los meandros. Son de mayor espesor y de grano más grueso 
cerca de los canales, y se hacen más finos a medida que avanzamos hacia la 
superficie de inundación. En los depósitos de muro son frecuentes las arenas 
finas con estratificación horizontal y ripples de corriente, y fangos laminados 
suprayacentes.



(4) Depósitos de Llanuras de Inundación. Están constituidos por 
sedimentos finos depositados por suspensión a partir de las aguas que 
inundan la superficie adyacente al canal. Estos depósitos tienden a 
desarrollar poco espesor, y comúnmente contienen grandes cantidades de 
material vegetal; así mismo, presentan bioturbación moderada.

(5) Depósitos de lago lateral. Consisten en sedimentos finos, arcillas y 
fango, que han sido introducidos a los lagos laterales durante las épocas de 
inundación. Son comúnmente laminados, y pueden llegar a presentar restos 
de plantas, así como ostrácodos y moluscos de agua dulce.

(6) Depósitos de desbordamiento. Estos depósitos se generan cuando las 
aguas de la corriente principal logra romper los muros que la confinan. La 
sedimentación por tracción y suspensión ocurre rápidamente cuando el agua 
cargada, tanto con material grueso como fino, pierde su competencia en el 
transporte, dando como resultado depósitos gradados.



Imagen tomada de Díaz Molina (1989).



Río Socopo, que fluye desde las 
laderas orientales de los Andes 
Venezolanos. La vista es hacia la 
cabecera del río (24 de octubre de 
1984). Obsérvense las barras de 
meandro (point bars, con tonos 
claros) a lo largo de los arcos 
internos de los canales. El 
cinturón fluvial es la región que se 
encuentra entre las líneas rojas 
dentro de las cuales los canales 
tienden a hacerse meandriformes. 
Fotografía de R.H. Meade, USGS 
en 
http://faculty.gg.uwyo.edu/heller/S
ed%20Strat%20Class/Sedstrat4/s
edlect_4.htm



Si la sinuosidad de 
los ríos es definida 
como la relación 
entre la longitud del 
canal y la longitud 
del valle sobre el 
cual se desarrollan 
(Einsele, 1992), los 
sistemas de ríos 
trenzados tienen 
una sinuosidad de 
entre 1,1 y 1,2, 
mientras que los 
sistemas de ríos 
meandriformes
alcanzan valores 
de iguales o 
superiores a 1,5. 



Este sistema fluvial es caracterizado por muchos canales separados por barras y pequeñas 
islas, y es muy común encontrarlos donde los sedimentos son abundantes, las descargas de 
agua son altas y esporádicas, y los ríos van sobrecargados de sedimentos; esto ocurre 
generalmente en las partes distantes de los abanicos aluviales. Durante los períodos de 
descarga alta, la corriente en los canales es rápidamente sobrecargada de sedimentos 
gruesos, formando barras alrededor de las cuales la corriente se desvía; un desarrollo 
repetitivo de estas barras y la separación consecuente de los canales, genera el aspecto 
trenzado de este sistema fluvial 

Imagen de 

http://www.geologia.uson.mx/

academicos/grijalva/ambiente

sfluviales/



Los ríos de 

canales 

anastomosados



Anastomosing river pattern in an avulsion belt of the Saskatchewan River (picture

by N. Smith). http://www.geo.uu.nl/fg/palaeogeography/results/avulsions



Los sistemas de ríos trenzados se definen particularmente a partir de los diferentes 
tipos de barras que en ellos se generan, y que pueden ser agrupadas en tres tipos 
básicos:

Barras Longitudinales. Son las que se forman en la parte media de los canales 
cuando los sedimentos más gruesos incluidos en la corriente (gravas y arenas. Se 
forman debido a la pérdida de competencia en el transporte, orientándose con el eje 
principal paralelo a la dirección de la corriente. La fracción  gruesa del material se 
concentra a lo largo del eje principal y en la parte basal de la barra, tendiendo a 
existir una disminución en el tamaño del grano hacia arriba de la misma, y corriente 
abajo. La estructura interna de las barras longitudinales está representada por una 
estratificación principalmente masiva, aunque pueden presentarse capas con una
estratificación horizontal pobremente desarrollada.

Barras Transversales. Se forman de manera transversal al flujo principal de la 
corriente, y son muy características en sistemas de ríos trenzados que transportan 
una mayor carga de detritos del tamaño de la arena. Las barras transversales 
presentan forma de rombo, llegando a representar ripples de gran escala por la 
inclinación característica de las capas.

Barras Laterales. Son barras muy largas que se desarrollan en áreas de energía 
relativamente baja a lo largo de las porciones laterales de la corriente principal.



http://www-geology.ucdavis.edu/~GEL109/SedStructures/Lg/FluvialXStrat.jpg



http://www-geology.ucdavis.edu/~GEL109/SedStructures/Lg/AKRiverBarXStrat.jpg



http://www-geology.ucdavis.edu/~GEL109/SedStructures/Lg/OHUpBar2.jpg



http://www-geology.ucdavis.edu/~GEL109/SedStructures/Lg/FluvialX1.jpg

Estratificación 
a partir de una 
barra 
migratoria y del 
subsiguiente 
relleno de 
canal.



http://www-geology.ucdavis.edu/~GEL109/SedStructures/Lg/FluvialX2.jpg

Estratificación de una barra migratoria.



http://www-
geology.ucdavis.edu/~GEL109/SedStructures/Lg/Fl

uvialCycles.jpg



Imagen de http://www.geologia.uson.mx/academicos/grijalva/ambientesfluviales/



Ejemplo de arquitectura fluvial simulada (Mackey & Bridge, 

1995). Los bloques amarillos representan a los cinturones de 

canales arenosos. Imagen de la Faculty of Geosciences-

Department of Physical Geography, Universiteit Utrecht, en 

http://www.geo.uu.nl/fg/palaeogeography/results/applications.



A diferencia de los otros sistemas fluviales, los sistemas trenzados han sido 
muy poco estudiados por los sedimentólogos. De hecho, este sistema ha 
sido considerado como un tipo especial de los sistemas meandriformes, en 
donde se desarrolla un sistema de canales de muy alta sinuosidad de 
manera estable y permanente (Miall, 1977).

Para Smith y Smith (1980), el término anastomosado se usa para describir 
un complejo de depósito fluvial de gradiente muy bajo (0.09 - 0.012 m/km), 
en donde se interconectan una serie de canales de muy alta sinuosidad, 
angostos y relativamente profundos. Además, en estos sistemas los canales 
son separados por llanuras de inundación que consisten de islas con 
vegetación, muros naturales y áreas donde pueden desarrollarse depósitos 
de desbordamiento. En estos sistemas los canales son rellenados con 
arena y grava, formando depósitos lenticulares, limitados por depósitos 
areno-arcillosos de muro natural. Por otra parte, en las llanuras de 
inundación, los depósitos característicos incluyen materiales limo-arcillosos 
finamente laminados, con depósitos finos de pantanos con un alto contenido 
de materia orgánica.  De: http://www.geologia.uson.mx/academicos/grijalva/ambientesfluviales/



Durante las avenidas, los bancos del río 
se pueden romper debido a la presión 
ejercida por el agua sobre los dique que 
limitan el cauce con respecto de su 
llanura de inundación. El resultado es el 
desarrollo de pequeños abanicos de 
expansión laterales a los cauces, que son 
debidos a la sedimentación de materiales 
desbordados. En las fotografías se 
muestran dos ejemplos:

- Arriba: Bryants Creek MO, en la llanura 
de inundación superior del río Mississippi.

- Abajo, Río Columbia, Canadá.

Ambas fotografías proceden de:
http://faculty.gg.uwyo.edu/heller/Sed%20

Strat%20Class/Sedstrat4/sedlect_4.htm



Imagen tomada de Díaz Molina (1989).



Imagen tomada de Díaz Molina (1989).



Abanicos aluviales

Tomado de 
http://blass.com.au/definitions/alluvial%20fan

Acumulación de material detrítico que 
previamente ha sido transportado por un 
torrente o cursos de agua, y que 
presenta en planta una forma semejante 
a la de un abanico o cono. Se trata de 
una formación aluvial de piedemonte, 
que se localiza en la zona de contacto 
entre la montaña y la llanura o valle 
principal. 

Su génesis está en relación con una pérdida de potencia de arrastre del curso de agua, debido a la 
disminución de su pendiente longitudinal al entrar en el llano, con la consiguiente divagación de aquel en 
brazos que expanden lateralmente el material detrítico a partir de la raíz o zona apical del abanico en 
contacto con la montaña. La coalescencia de dos o más abanicos aluviales puede dar origen a extensas 
llanuras detríticas de piedemonte. 



Realmente no corresponde a un flujo particular sino a 
la rápida depositación de sedimentos llevados como 
carga de lecho al producirse rápida infiltración. 
Origina lóbulos de conglomerados clasto 
soportados.

Depósitos de "tamiz o criba"
(sieve deposits)

Incluye a los depósitos llevados tanto en tracción 
como suspensión durante las crecientes al 
producirse el desborde de los canales. Los depósitos 
muestran geometría tabular y están compuestos por 
areniscas, conglomerados y pelitas masivas o con 
laminación de diferentes tipos.

Flujos laminares de crecientes
(sheet flows)

Flujos fluidos por lo general de baja concentración. 
Corresponde a facies fanglomerádicas de geometría 
lenticular compuestas por orto brechas, 
conglomerados y areniscas con frecuente 
estratificación entrecruzada.

Flujos canalizados
(stream flows)

Incluye tanto depósitos de flujos cohesivos como no 
cohesivos. Corresponde a facies de 
cenoglomeraditas dominadas por parabrechas y 
paraconglomerados.

Flujos de gravedad
(gravity flows)

CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITOTIPOS DE FLUJO

Tipos de flujo y características del depósito resultante en abanicos aluviales.



Vista en planta y en sección de 
un cañón y un abanico aluvial. 
Las flechas indican la intensidad 
relativa de los procesos fluviales. 
En la sección transversal se 
muestran la estratificación y la 
disminución de la pendiente  y 
del tamaño de grano con la 
distancia, definiéndose tres 
zonas:

1. gravas masivas próximas,

2. Abanico intermedio, donde se 
alternan gravas y arenas con 
estratificación cruzada en surco 
y planar, y

3. Abanico distante, con arenas 
con estratificación cruzada en 
surco y planar.

De McGowen y Groat, 1971





http://www-geology.ucdavis.edu/~GEL109/SedStructures/Lg/FluvialFan.jpg



Imagen de http://www.geologia.uson.mx/academicos/grijalva/ambientesfluviales/





http://www-geology.ucdavis.edu/~GEL109/SedStructures/Lg/DVAlluvialSeds1.jpg







Facies próximas de abanicos aluviales a 
la derecha; distantes a la izquierda.



Al abrir una zanja en el terreno para construir la caja de una carretera se 
encuentran sucesivamente los siguientes materiales (ver figura, de derecha 
a izquierda): 1, fangos; 2, arenas con estratificación cruzada; 3, limos; 4; 
areniscas con estratificación cruzada y, 5, nuevamente limos.

5 4 3 2 1

a) ¿Cuántas fallas puedes identificar en las transiciones de la secuencia 

entre dichos materiales?

b) En caso de no identificar falla alguna, ¿podría tratarse de algún 

pliegue?

c) ¿Qué otra solución podrías habilitar para explicar una secuencia de 

ese tipo?

SOLUCIÓN…

Actividades



SOLUCIÓN:

A) ¿Una distribución de este tipo ¿podría ser interpretada como un conjunto de 
transiciones a base de fallas y pliegues?

B) ¿A qué podría representar, desde le punto de vista sedimentológico, el modelo de 
transiciones representado?



La doble línea roja se corresponde con la posición de la secuencia problema. Como se 
puede apreciar, no es preciso invocar la existencia de fallas y pliegues, sino que se trata 
de transiciones normales entre facies fluviales meandriformes. Imagen tomada de 
http://echo.epfl.ch/VICAIRE/mod_3/chapt_3/pictures/5.gif.



Algo parecido podríamos 

plantearnos en el caso de 

depósitos de ambientes fluviales 

trenzados.

Imagen tomada de: 

http://echo.epfl.ch/VICAIRE/mod_

3/chapt_3/pictures/5.gif.
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