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Guión del tema

• Otros ambientes litorales.

• Deltas y modelos deltaicos; subambientes.

• La deformación sinsedimentaria: procesos e 

influencia en la evolución deltaica.

• Sedimentación deltaica y oscilaciones del nivel 

del mar.

• Playas e islas-barrera: procesos sedimentarios 

y subambientes; depósitos.

• Estuarios: procesos y depósitos 

sedimentarios.



Ambiente deltaico

Depósitos característicos



Un delta, desde el punto de vista 

geográfico, es una superficie de forma 

triangular determinada por las 

bifurcaciones mayores de un río en su 

desembocadura, dando lugar a una 

fuerte sedimentación más o menos 

estable dentro del cuerpo de agua.

Un delta, en el sentido geológico, se 

define como un depósito de sedimentos 

mayormente subaéreos y producida por 

una corriente a la entrada en un cuerpo 

permanente de agua (Barrell, 1912 y 

Twenhofel, 1939). La mayor parte de los 

sedimentos deltaicos se depositan en 

consecuentia en el cuerpo de agua 

donde las olas y las corrientes ayudan a 

transportar y a depositar materiales.

Imagen de 

http://www.searchanddiscovery.net/documents/Shell

2/images/fig21.jpg



Los procesos deltaicos

incluyen la acción 
fluvial –que aporta 

sedimentos procedentes 

de la erosión de las 

áreas emergidas aguas 

arriba-, el retoque por 
parte del oleaje -que si 

es importante moldea la 

costa controlando el 

avance (progradación) 

de los canales 

distribuidores-, el 

transporte costero -que 

redistribuye los 

sedimentos y la acción 
mareal –que si es 

importante elimina buena 

parte de los aportes 

sedimentarios fluviales 

dejando 

desembocaduras 

abiertas: los estuarios-.



• Los ambientes deltaicos son 
gradacionales entre e fluvial y el 
costero.

• Las relaciones de densidad entre la 
carga de sedimentos del flujo fluvial 
y del medio receptor varía:

• Hiperpícnico (H): el agua que
entra tiene mayor densidad que
el agua de la cuenca, originando
corrientes de densidad
dominadas por la inercia.

• Hipopícnico (h): el agua que
entra tiene menor densidad que
el agua de la cuenca (flotación), 
dando lugar a unas separación
entre carga de fondo y en 
suspensión.

Ambientes deltaicos H

h



• Los deltas consisten en una llanura deltaica subaérea y un frente
deltaico y un prodelta subacuosos

• La pendiente del delta es de unos 1-2° y y está formada por facies finas
(usualmente limosas); el más distante prodelta está dominado por
sedimento más fino.



• La llanura deltaica superior
(upper delta plain) es
gradacional con las llanuras
de inundación is gradational 
with floodplains, carece de 
influencia marina y tiene
grandes superficies de 
inundación, frecuentemente
con turberas de agua dulce y 
depósitos lacustres.

• La llanura deltaica inferior
tiene influencia marina (p.ej., 
mareas, intrusiones de agua
salada) ., tides, salt-water 
intrusion) y contiene bahías de 
interdistribuidores salobres a 
salinas (p.ej., lagunas
costeras –lagoons- someras, 
marismas salinas, manglares
y llanuras mareales).

Llanura deltaica
Está caracterizada por la presencia

de canales distribuidores
(distributaries) y por áreas de 
interdistribuidores
(interdistributary areas)



La llanura deltaica: delta del Ebro

Imagen de http://www.eurosion.org/shoreline/49ebrodelta.jpg



Manglares

Arriba, vista aérea; abajo, 
primer plano.



• Las áreas de 
interdistribuidores suelen
cambiar a favor de la 
pendiente de ambientes de 
agua dulce a ambientes de 
agua salina pasando por
ambientes de agua salobre
(p.ej., transición desde
pantanos a marismas).

• La sucesión de progradación, 
abandono de canales, 
transgresiones marinas, etc., 
da lugar a la formación de 
cuerpos sedimentarios de 
geometría variable , en 
ocasiones con baja o nula
continuidad lateral (ver figura).

• Cuando los distribuidores
entran en lagos o en lagunas
costeras se forman deltas 
menores (secundarios).



• Los distribuidores tienen una

extensión comparable a los canales

fluviales, si bien se encuentran en 

el nivel final del espectro de baja

energía (meandriformes a 

rectos/anastomosados).

• Los distribuidores de la llanura

deltaica se caracterízan por

estrechos diques naturales
(natural levees) y numerosos

abanicos de desbordamiento
(crevasse splays; ver diapositiva

siguiente).

• La avulsión (es decir, el cambio de 

canal en el lóbulo deltaico) es

frecuente debido a las altas

subsidencias, así como al rápido

gradiente de reducción, asociado a 

la progradación del canal.
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A lo largo del tiempo, la sucesión de los procesos que condicionan la vida del delta 
determinan la apertura de lóbulos progradantes en distintas direcciones, permitiendo el 

crecimiento del sistema deltaico. En la imagen, sucesivos lóbulos deltaicos en la historia del 
delta del río Mississippi.



Diagrama generalizado del delta 

actual del Mississippi, mostrando 

las relaciones de las facies 

sedimentarias. Tomado de Fisk y 

otros, 1954.

La aparentemente irregular 

distribución de los cuerpos 

sedimentarios deltaicos debe ser 

interpretada a la luz de lo que la 

dinámica sedimentaria impone en 

este tipo de ambientes sedimentarios 

(ver imagen superior de esta 

diapositiva).





• En climas húmedos, las llanuras
deltaicas pueden tener una
importante presencia de materia
orgánica (turba que, finalmente
da lugar a la formación de 
carbón).

• Hidrosera (hydrosere): sucesión
vertical de depósitos orgánicos
debida a la transición desde
límnico a terrestre.

• Terrestrialización (= 
hidrosera): gyttja --> turba de 
pantano --> turba de madera --> 
turba de musgo (frecuentemente
una transición desde un ambiente
minerotrófico (pantanoso) a 
ombrotrófico).

• Paludificación (= hidrosera
inversa) dabida a un ascenso del 
nivel freático.

• Las turbas son aguas abajo los 
equivalentes a paleosuelos, y 
representan periodos
prolongados de influjo de 
sedimento clástico.

Ombrotrófica. Comunidad vegetal cuyo elemento 

fundamental de nutrición es el agua de lluvia. 



Turbera

En fase de terrestrialización



Capas de carbón de origen deltaico: en otro tiempo fueron 
turberas desarrolladas a partir de masas vegetales (forestales) 
creciendo en un ambiente encharcado de naturaleza deltaica y 
que acabaron siendo enterradas y carbonificadas mediante 

procesos geoquímicos.





Frente deltaico y prodelta
• Se forman barras de desembocadura
en la cuña superior del frente
deltaico (particularmente en los de 
flujo hipopícnico); son básicamente
arenosos y tienen a tener grano más
grueso aguas arriba.

• La acción del oleaje puede ser 
importante retocando los depósitos
de las desembocaduras fluviales. Esto
puede implicar la emersión de 
cordones arenosos e incluso, si la 
acción del oleaje es muy importante
las barras de desembocadura pueden
transformarse completamente.

• El prodelta es la parte más distante
del delta y está fuera del alcance de 
la acción del oleaje y de las mareas. 
Aquí se acumulan fangos, 
frecuentemente bioturbados.

Imagen de:

http://homepage.ufp.pt/biblioteca/GlossarySalt

Tectonics/Pages/PageD.html



Ambientes y facies en el delta del Níger, un delta mixto mareal-de oleaje. Obsérvense las 

características de las facies de frente deltaico y de prodelta. Imagen tomada de 

http://faculty.gg.uwyo.edu/heller/Sed%20Strat%20Class/Sedstrat6/niger_delta.htm



• La morfología deltaica refleja la 

importancia relativa de los procesos

fluvial, mareal y del oleaje, así como el 

gradiente y el aporte sedimentario.
• Los deltas con dominio fluvial, aparecen
en ambientes micromareales con limitada

energía del oleaje, donde la progradación

de los lóbulos deltaicos es significativa, 

con restringida redistribución por parte del 

oleaje.

• Los deltas dominados por el oleaje
presentan barras de desembocadura

retrabajadas, dando lugar a cordones

arenosos y playas paralelos a la línea de 

costa.

• Los deltas dominados por la acción de 
las mareas muestran llanuras de fango

mareales y barras de desembocadura

retrabajadas dando lugar a cuerpos

arenosos alargados perpendicularmente a 

la línea de costa.

Clasificación morfológica de los sistemas 

deltaicos de acuerdo con la intensidad 

fluvial y de los procesos marinos. Tomado 

de Galloway, 1975)





Tipos básicos deltaicos, separados de acuerdo con los procesos constructivos (tipos “a” y “b”) y 
destructivos (tipos “c” y “d”). Según Fisher y otros, 1969.



Imagen tomada de: http://www.geocities.com/SiliconValley/Bridge/3339/delt.html

Tipos deltaicos basados en los procesos dominantes, mostrando la 

distribución de cuerpos arenosos.



• La típica sucesión progradante deltaica muestra una transición
desde los fangos de prodelta a las barras de desembocadura limosas a 
arenosas de los distribuidores, en secuencias granocrecientes que
finalizan con facies con estratificación cruzada de pequeña escala de 
ripples trepadores (climbing ripples) y cubiertos por:
• Depósitos de canal distribuidor (a veces, depósitos de canal mareal) con 

estructuras sedimentarias de gran escala. 

• Diques subacuosos (subaqueous levees) que pasan hacia el techo a 
sedimentos de interdistribuidor.

• La Transgresión occurre al cambiar el lóbulo deltaico, dando lugar a:
• Intenso retrabajamiento y transformación por parte del oleaje de la barra

de desembocadura/cordones arenosos playeros hacia islas barrera. 

• Estrangulando las islas barrera y dando lugar a la formación de bancos
arenosos externos (offshore sand shoals).

• Crecimiento de la salinidad y anegando eventualmente (una parte de) la 
llanura deltaica.



Marisma y Bahía

Abanico de desbordamiento

Bahía de interdistribuidores

Depósitos de diquePlaya

Barra de desembocadura

Barra distante

Prodelta

Bloques deslizados

Plataforma

Columna estratigráfica  

idealizada de la secuencia 

progradante del río Mississippi

(Según Coleman y Wright, 

1975), mostrándose la 

sucesión de depósitos y su 

asociación con los distintos 

subambientes sedimentarios 

en el entorno deltaico.



LEYENDA

Secuencias características de los tres 

tipos básicos de deltas: fluvial, de oleaje y 

mareal. Tomado de Coleman y Wright, 

1975)



• Los deltas de aguas someras desarrollan cuerpos de menos
espesor, pero de mayor extensión que los de aguas más
profundas.

• Lso procesos de deformación son muy frecuentes en los deltas, 
ya que se trata de áreas de gran tasa de sedimentación
asociadas a altas presiones de poro; algunas de las estructuras
de deformación que se producen son (ver diapositiva siguiente):

• Fallas de crecimiento (Growth faults), que se originan al 
aumentar pendiente abajo la velocidad de sedimentación; se 
desarrollan simultáneamente a la sedimentación.

• Diapiros de fango (mud diapirs), que se pueden desarrollar
cuando los potentes depósitos del prodelta son cubiertos por las
arenas de las barras de desembocadura.

• Deslizamientos (slumping), que puede conducir a una aparición
anómala de facies de aguas someras en los depósitos de prodelta.





Ejemplo sinóptico de 

secuencias deltaicas.



Ambiente costeros 

siliciclásticos

Depósitos característicos



• Refleja la interacción

entre el aporte de 

sedimento y el 

retrabajamiento

marino.

• El retrabajamiento

marino se acompaña

principalmente de:

– Oleaje de buen

tiempo

– Mareas

– Olas de tormenta

Geomorfología de las líneas costeras

en costas no deltaicas



Principales componentes morfológicos de un sistema de islas-barrera. Fuente: Blatt, Middleton & Murray, 

1972. From: http://www.fao.org/docrep/003/Y1899E/y1899e07.htm#P0_0

SISTEMAS DE ISLA BARRERA



Diagrama que muestra los subambientes

del sistema de isla-barrera (según Blatt, et 

al, 1980, Petrology of Sedimentary

Rocks). 

Fuente: http://www.csc.noaa.gov/beachnourishment/html/geo/barrier.htm

• Más asociados típicamente a bajos

aportes de sedimento y a ascenso del nivel

del mar.

• Lagoon: con estuarios hacia tierra. 

• salinidad , temperatura y nivel

marinos fluctuantes.

• típicamente, de alta productividad

biológica.

• incluencia en la ecología del 

lagoon; abundancia/diversidad

• deltas mareales; canales 

mareales, llanuras de fango; 

deltas de bahía.   



Perfil generalizado de una isla barrera y de los ambientes costeros. Tomado de R.G. 

Walker (1980): Facies Models. Geoscience Canada.



Facies de Islas 

barrera

Secciones

Mapa sinóptico
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Barra Transgresiva (Península Matagorda)



Barra Regresiva (Isla Galveston)



Sección transversal de la isla barrera 

progradante de Galveston. Tomado de 

Bernard el al., 1962) en R.G. Walker (op. cit.)

Sección transversal de la barrera costera de 

Delaware en la proximidad de un delta 

mareal, mostrando la naturaleza 

transgresiva  de la secuencia holocena 

(modificada de Kraft, 1971, en  R.G. Walker 

(op. cit.)



Modelo digital de elevaciones



Cambios inducidos por ascenso del nivel del mar

Según Brinson, Christian, and Blum, 1995



Secuencias de islas barrera transgresivas



Secuencias de islas barrera regresivas





Otros depósitos costeros: complejos de cordones playeros.



Pier 21 - Galveston
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