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En este trabajo se presenta un estudio morfológico comparativo entre los

depósitos fluviales sumergidos de los ríos y ramblas más representativos situados entre

las localidades de Torrox (Málaga) y Adra (Almería). La mayoría de ellos aportan sus

sedimentos directamente a la plataforma continental y están influenciados por la fuerte

variabilidad estacional del régimen de lluvias. Esto condiciona la existencia de caudales

máximos muy concentrados en el tiempo generando un régimen torrencial y caudales

mínimos o nulos durante una parte significativa del año mientras la cual el aporte de

sedimento es prácticamente inexistente. Por otro lado, el factor orográfico

representado por la influencia de la Cordillera Bética y su cercanía a la costa da lugar a

ríos de escasa longitud (medias de 25,9 km) y gran pendiente (medias de 3,1°) (Liquete

et al., 2005).

La metodología utilizada ha consistido en un análisis morfológico y de

reflectividad, a partir de los datos obtenidos con una ecosonda multihaz (Konsberg-

Simrad EM3000D), apoyados con perfiles sísmicos de alta y muy alta resolución (TOPAS

y Geopulse).
Se han identificado un total de 13 depósitos fluviales cuyas anchuras oscilan

entre 0,5 y 9,2 km y sus longitudes varían entre 0,9 y 3,7 km, destacándose por sus

dimensiones el prodelta del Río Guadalfeo, ya que es el único que abarca toda la

plataforma continental. El límite distal de estos depósitos se encuentra

mayoritariamente entre los 60 y 70 m de profundidad. En planta presentan una forma

lobular, que puede ser más o menos irregular. El perfil radial normalmente es cóncavo,

mientras que el perfil transversal es convexo. Se observa en ellos el perfil típico de los

prodeltas, aunque a veces la transición entre el foreset-bottomset (F-B) no se encuentra
muy marcada. La profundidad de los offlap breaks se localiza entre los 8 y 20 m, y su

distancia a la costa principalmente está por debajo de los 0,5 km. Se han clasificado dos

grupos en función de su perfil: uno, con perfil cóncavo y mayor pendiente en el F-B, y

otro con perfil convexo y menor gradiente F-B. Generalmente los sedimentos más

gruesos se hallan localizados en las zonas proximales y se pueden identificar morfologías

de menor escala dentro de los lóbulos, como pueden ser canales y ondulaciones.

Se propone que las diferencias morfológicas descritas entre los depósitos

fluviales están condicionadas por diversos factores como el aporte de sedimentos de los

ríos hacia la plataforma, el caudal de descarga, su carga sedimentaria y la variabilidad

de ésta, la orografía y la litología de la cuenca hidrográfica, la pendiente de la

plataforma continental y las características oceanográficas en las zonas de las
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desembocaduras, como pueden ser las corrientes y el oleaje. El tipo de perfil, cóncavo o
convexo, está en función de los aportes hacia la plataforma, de forma, que el primero de

ellos normalmente refleja situaciones de bajo aporte sedimentario. El caudal de

descarga y la carga sedimentaria, junto con la pendiente de la plataforma continental
influye en la formación de las ondulaciones del fondo del mar y en la existencia de

canales. La orografía de las cuencas afecta al transporte de sedimentos, de manera que
en las zonas que se han estudiado la orografía no permite que se retenga sedimentos en

el cauce, sino que todo es transportado hasta la desembocadura, generando flujos de

alta densidad de sedimentos. y por último, el nivel de base del oleaje influye en la

distancia a la costa y en la profundidad de los offlap-breaks de los abanicos fluviales.
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The purpose of this work was to study beach and foredune interaction of
Navegantes beach. southeastern Brazil. The beach width. foredune system size.
vegetation cover and blowout morphology were evaluated. The methodology applied in
this study involved monthly topographic profiles with a DGPS (kinematics method) and
non-destructive sampling of the vegetation cover in the foredune along three different
segments of the beach. The results were compared with meteorological events data in
the region during the year of 2006. provided by Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (CPTEC/INPE -Brazil). Different aspects between each region of the beach
were identified. The main characteristic in the most dissipative zone was a tendency to
decrease in the foredunes height with an increase in the beach width. The northern
segment was the region where the most significant morphological changes occurred
after severe storm events. These changes were caused mainly by the concentration of
wave energy. a steeper slope. added to intense anthropogenic action and poor
conservation of natural features of foredune system. The beach / foredune interface
on the south zone was most affected by the constant impact of storm waves during the
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