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1. LOS AMBIENTES SEDIMENTARIOS. 
 
El término de ambiente sedimentario se emplea para definir la zona donde se 

desarrolla la sedimentogénesis, es un lugar de la superficie terrestre caracterizado por 
poseer unas condiciones físicas (temperatura, dinámica de las corrientes, profundidad, 
etc.), químicas (composición de las aguas) y biológicas (flora y fauna) determinadas, 
diferentes de las que aparecen en las áreas adyacentes y sobre las que se desarrollan los 
procesos sedimentarios característicos. 

 
Este término no se debe de confundir con el de cuenca sedimentaria, que es una 

zona donde se desarrolla la sedimentación. 
 
Las características físicas, químicas y biológicas que definen los ambientes 

sedimentarios son: 
 
- Características físicas. Aparte los parámetros geográficos y climáticos del mismo 

(clima, tipo de meteorización, etc.), los aspectos dinámicos que condicionan el 
medio (como la velocidad, dirección y variaciones en el movimiento del fluido; 
corrientes de agua, oleaje, mareas, vientos, etc.).   

 
- Características químicas.  Hay que considerar las condiciones de pH y de 

oxidación y reducción del medio, la geoquímica de la roca madre y la interacción 
química entre el sedimento y el ambiente, principalmente en los subacuáticos.  

 
- Características biológicas. Destacar todo lo referente a la flora y su influencia 

sobre los procesos sedimentarios (formación de suelos, erosión, etc.) y a la 
fauna, así como las correspondientes interacciones con el ambiente que pueden 
motivar la individualización de un medio sedimentario concreto. Ej: ambiente 
arrecifal.  

 
De manera que, los sedimentos que se acumulan en un determinado ambiente van 

a estar condicionados por estos elementos ambientales, que les imprimen unas 
características determinadas a las que se denomina facies sedimentaria. De esta forma, 
ambiente y facies sedimentaria se relacionan entre sí en un sistema proceso (causa)-
respuesta (efecto). 

 
La facies sedimentaria es un término utilizado para describir un conjunto de 

sedimentos que poseen unas características distintivas de los adyacentes y que reflejan 
las condiciones de un ambiente sedimentario particular. Nos permiten definir un 
conjunto de características litológicas y paleontológicas de los estratos, que permiten 
deducir bajo que condiciones se formaron. Se distinguen dos aspectos de las facies: 
litofacies, que hace referencia a la textura y estructura de las rocas, y biofacies que son las 
manifestaciones de vida que aparecen en las rocas. 

 
El análisis de las facies se apoya en el principio del Actualismo que complementa 

al del uniformismo. El principio del Uniformismo fue enunciado por Hutton en 1788: 
“Las leyes y procesos naturales han permanecido uniformes a lo largo del tiempo 
geológico”. El principio del Actualismo, basado en el anterior, fue enunciado por Lyell 
en 1832: “Los fenómenos geológicos han actuado en el pasado siempre de la misma 
manera que en la actualidad”. De este principio, que puede resumirse con la frase “el 
presente es la clave del pasado”, se deduce que estudiando las facies de los medios 
actuales, de los que conocemos sus parámetros físicos, químicos y biológicos, podemos 
compararlas con las facies antiguas y deducir así los ambientes y procesos que ocurrieron 
en un pasado. 
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No obstante, la interpretación de medios antiguos debe realizarse con 

asociaciones de facies, ya que una facies responde a un proceso que puede darse en 
medios distintos. 

 
1.1. Clasificación de los medios sedimentarios. 

 
La clasificación más sencilla de los ambientes sedimentarios se basa en el proceso 

sedimentario predominante. Se distinguen, por tanto, los ambientes erosivos, 
deposicionales y no deposicionales, según predomine la erosión, la sedimentación o 
exista un equilibrio entre ambos con escaso o nulo movimiento de masa. 

 
No obstante, existen varias maneras de clasificar los ambientes sedimentarios, 

pero las más modernas siguen un enfoque geomorfológico, por ejemplo, ambiente fluvial, 
deltaico o de fondo abisal. Estos ambientes individuales se agrupan en tres grandes 
grupos: continentales, marinos y de transición. 

 
En cada uno de ellos se produce una roca o agrupación sedimentaria 

característica que refleja las condiciones predominantes en ese ambiente. 
 

M  E  D  I  O CARACTERÍSTICAS 

GEOGRÁFICAS 

TIPOS DE 

SEDIMENTOS 

VELOCIDAD DE 

SEDIMENTACIÓN 

C
O

N
T

IN
E

N
T

A
L

E
S

 

Aluvial 

Al pie de zonas 

montañosas de 

pendientes elavadas 

Detríticos Alta 

Fluvial 

a. Regiones que 

quedan inuddas 

cuando se desborda 

un río. 

b. El propio canal 

fluvial 

Detríticos Muy variable 

Lacustre 

Dentro de cuencas 

endorreicas (magnitudes 

muy variables) 

Detríticos 

Químicos y 

orgánicos (según 

el clima) 

Media a grande 

Eólico Regiones áridas 

Detríticos 

Localmente 

químicos 

Lenta y variable 

Glacial 

a. Casquetes polares 

b. Glaciares locales en 

altitud. 

Detríticos Lenta 

T
R

A
N

S
IC

IÓ
N

 

Playas e 

islas 

barrera 

Líneas de costas 

azotadas por el oleaje y 

sometidas a la acción de 

las mareas. 

Detríticos (más 

frec.) 

Químicos (menos 

frec.) 

Variable 

Llanuras 

mareales 

Costas bajas, márgenes 

de lagunas de islas 

barrera, estuarios y rías 

Detríticos (más 

frec.) 

Orgánicos 

(menos frec.) 

Variable 

Deltas y 

estuarios 

Desembocadura de ríos 

en mares o grandes 

Detríticos-

orgánicos 
Muy grande 
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lagos químicos 

Barras 

costeras, 

albuferas 

a. Entrantes del mar en 

el continente 

b. Lagos costeros 

comunicados con el 

mar 

Detríticos y 

químicos 

Localmente 

orgánicos 

Grande 

M
A

R
IN

O
S

 

Plataforma 

continental 

Borde de continente, 

desde la línea de costas 

hasta la ruptura de 

pendiente. Profundidad 

hasta 200m. 

Detríticos si hay 

aportes 

Químicos 

(carbonatos) 

Grande 

Arrecifal 

Construcciones de 

organismos coloniales 

en plataforma 

Orgánicos 

(carbonatados) 
Grande 

Talud y 

fondo 

oceánico 

Regiones de 

profundidad mayores de 

200 m. 

Detríticos finos, 

químicos, 

bioquímicos y 

orgánicos 

Lenta a muy lenta 

Turbidítico 

Áreas profundas al pie 

del talud y en la 

desembocadura de 

cañones submarinos. 

Detríticos, de 

redepósito e 

sedimentos 

anteriores 

Media a grande 

Tabla1. Tabla resumen de las principales características de los ambientes sediemntarios. 

 
A. Ambientes continentales.  

 
Se ubican en zonas continentales subaéreas o subacuáticas. La clasificación es 

fundamentalmente morfológica y están muy influenciados por procesos erosivos, como el 
glacial, o de transporte, como el fluvial, por lo que se destacan aquellos que más 
contribuyen a la aportación de sedimentos. 

 
Ambiente de abanico aluvial 
Se sitúan sobre pendientes elevadas en los bordes de las cuencas y sus depósitos 

son los de granulometría más gruesa de toda la cuenca. Tienen geometría de abanico, con 
el ápice situado en el frente montañoso y desarrollo radial hacia la cuenca. Sus 
características dependen de la climatología.  

 
Los depósitos contienen fangos con partículas gruesas muy mal clasificadas 

alternando con materiales de tracción por corrientes de agua mejor clasificados. 
 
En la zona del ápice los materiales suelen ser conglomerados mal clasificados y en 

la zona media hay transición a depósitos de coladas de fango, y en la zona distal las 
corrientes de fango pierden viscosidad circulando por arrastre de corrientes de agua sin 
una posición definida hasta enlazar con los ambientes fluviales. 

 
Ambiente fluvial. 
Es característico de regiones con precipitaciones apreciables y de cierta 

constancia. Son ambientes con una gran influencia sobre la evolución del relieve 
terrestre, y generalmente el lugar de mayor acumulación de materiales son las llanuras 
de inundación y las acumulaciones de sedimentos gruesos asociados a los canales 
(barras). En estos ambientes el agente son los ríos (corrientes permanentes de agua), los 
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materiales o depósitos son los cantos, arenas, limos y arcillas, bien clasificados, y que son 
de varios tipos:  

 
- Los depósitos relacionados con el canal, que son los depósitos de fondo, de 

barra longitudinal o de isla (ríos anastomosados) y ed barra lateral (parte 
interna de los meandros). 

- Los depósitos relacionados con los márgenes, como los depósitos de la llanura 
de inundación o las terrazas aluviales. 

 
Ambientes lacustres. 
Comprende los diversos tipos de lagos y lagunas, de dimensiones y características 

muy variables, alimentados fundamentalmente por aportes fluviales. 
 
En ellos se pueden acumular desde sedimentos terrígenos relacionados con un 

importante transporte fluvial, a sedimentos salinos, como evaporitas en climas áridos y 
de escasa aportación fluvial. 

 
Generalmente existe una zonación, desde el borde al lago hacia el centro del 

mismo,  con depósitos de gravas y arenas, para pasar por arcillas, margas y sales, y 
terminan en episodios de calizas o turberas, según la importancia de la cubierta vegetal 
en las zonas que se están rellenando con sedimentos. 

 
Ambiente glacial. 
Son principalmente aquellos en donde tiene lugar la acumulación de materiales 

transportados por los glaciares (morrenas). Los sedimentos de origen glaciar reciben el 
nombre genérico de till, y se caracterizan por una gran heterometría y gran angulosidad. 

 
Ambientes eólicos y desérticos. 
Son característicos de regiones áridas, sin agua, por lo que el mecanismo de 

transporte dominante es el viento. 
 
Los depósitos de acumulación del viento son, principalmente, las dunas, que 

presentan internamente estratificación cruzada. 
 
Los materiales son transportados selectivamente por el viento en función de su 

tamaño de grano, siendo los que viajan a mayores distancias, los limos, los cuales forman 
una extensa llanura denominada loess. 

 
En estos ambientes existen otros tipos de depósitos arenosos, como los ripples o 

los draas. 
 

B. Ambientes de transición.  
 
Los ambientes de transición están implantados en la frontera entre los 

continentales y los marinos. La línea de costa no es un límite brusco entre los procesos 
terrestres y los oceánicos, por lo que los ambientes de transición participan de una 
mezcla de ambos procesos, por lo tanto, los sedimentos se acumulan tanto por aportación 
continental como marina. Para subdividirlos el criterio que se utiliza es la morfología de 
la costa y el proceso dominante (olas o mareas). Destacan las playas y los sistemas isla-
barrera-lagoon (dominados por olas) y los estuarios y los deltas (dominados por mareas). 

 
Deltas.  
Se sitúan en la desembocadura de los ríos y son zonas de acumulación de 

sedimentos detríticos. Al penetrar el río en una masa de agua quieta, se originan unos 
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procesos que conducen al depósito del sedimento más grueso junto a la desembocadura y 
los más finos en áreas más lejanas. Todos los deltas poseen dos partes bien diferenciadas: 
una subaérea y otra subacuática. En la parte emergida, llamada llanura deltaica, el canal 
fluvial se divide progresivamente en varios canales, dejando entre ellos marismas y lagos.  
Es el medio sedimentario con mayor velocidad de sedimentación (por tanto de 
subsidencia).  Se trata de medios muy ricos en vida marina, por lo que la sedimentación 
orgánica es siempre un componente importante de los depósitos. 

 
Estuarios.   
Constituyen el caso más extremo de los deltas destructivos, en los que el mar es 

capaz de retirar todos los sedimentos aportados por los ríos. Así, se forman 
desembocaduras amplias y profundas. Los estuarios pueden evolucionar geológicamente 
y rellenarse de sedimentos arcillosos convirtiéndose en marismas en las que coexisten 
zonas emergidas con zonas inundadas. Carácter más fluvial que marino.   

 
 Playas. 
Son acumulaciones de arena situadas en la línea de costa  Materiales de origen 

detrítico   Predominan los depósitos arenosos  Frecuentes playas de grava o materiales 
más finos que la arena. 

 
Islas barrera-lagoon. 
Constituidas por cuerpos arenosos paralelos a la costa que aíslan lagunas largadas 

con sedimentos finos. Sedimentos terrígenos o carbonatados según el clima. Fósiles 
frecuentes. 

 
 Marismas, albuferas y bahías. 
Las albuferas son lagunas costeras que están total o parcialmente separadas del 

mar por barreras o arrecifes que permite el intercambio entre ambos medios. Las bahías 
son entrantes del mar en la línea de costa.  La velocidad de sedimentación elevada 
depositándose materiales detríticos, químicos y localmente orgánicos. 

 
C.  Ambientes marinos.  

 
Al contrario que en las áreas continentales, en las marinas predominan las 

regiones donde hay sedimentación sobre aquellas donde no la hay. La importancia del 
depósito es muy variable, pero en general la velocidad de sedimentación es mayor en los 
medios más próximos al continente y decrece hacia el centro de los mares. 

Se subdividen atendiendo a dos criterios, por un lado los elementos principales 
del perfil topográfico submarino: plataforma continental, talud continental, borde 
precontinental y llanura submarina. Por otro, las divisiones batimétricas de la masa de 
agua oceánica: nerítica, batial y abisal. 

Son los ambientes sedimentarios más importantes, ya que producen grandes 
acumulaciones de sedimentos (un 80% del total). 

Las grandes cuencas marinas se localizan en zonas próximas a los continentes, y 
en las plataformas continentales donde los sedimentos alcanzan grandes espesores. 

Las facies que se presentan son muy variadas, con un amplio espectro, desde 
terrígenos a orgánicos y químicos, y según la situación morfológica y características de 
las facies se pueden distinguir varios ambientes con importante papel en la acumulación 
de sedimentos. 

 
Plataforma continental. 
Es una zona casi plana y se extiende hasta una profundidad de 200 metros de 

media. 
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La litología es muy variable, predominando las arenas en las zonas más agitadas y 
próximas a las de aporte (costas), y limos y arcillas en las zonas más alejadas y en calma. 

 
Según el tipo de materiales que se depositan y su procedencia se distinguen las 

plataformas terrígenas y las carbonatadas. También es característica la presencia de 
bioturbación y abundantes fósiles (bioclastos, intraclastos, pellets) principalmente en las 
carbonatadas. 

 
Talud continental. 
 Enlaza la plataforma con los fondos abisales. Es fundamentalmente una zona de 

tránsito de sedimentos, pues allí sólo se depositan fangos hemipelágicos –restos de 
organismos planctónicos y sedimento muy fino-.   

 
El pie del talud o borde precontinental es un área donde se atenúa la pendiente 

antes de llegar a la llanura abisal. En esa zona se vuelven a sedimentar los depósitos 
inestables deslizados por gravedad a lo largo del talud y que se encauzan por los cañones 
submarinos, que lo atraviesan perpendicularmente desde el borde de la plataforma hasta 
el pie de talud.  En su desembocadura las acumulaciones de sedimentos adoptan una 
morfología de abanico, son los abanicos submarinos. Los abanicos profundos se llaman 
también turbidíticos, pues son formados por las corrientes de turbidez que dan lugar a un 
tipo de rocas llamadas turbiditas o flysch. Ej: flysh de Antromero.  

 
 Llanura abisal. 
Es la superficie más plana y horizontal de la Tierra. El único material detrítico que 

llega a la parte más cercana al talud son las facies arcillosas más lejanas de las turbiditas. 
En el resto de la llanura la sedimentación consiste en la acumulación lenta de 
caparazones de organismos plantónicos. 

 
2. LITOGÉNESIS. 

Los procesos de formación de las rocas sedimentarias (litogénesis) son muy 
variados.  

Estas rocas se forman en las zonas superficiales de la corteza terrestre por: 
 
a. Acumulación y litificación de sedimentos, formando las rocas detríticas. 
b. Por la precipitación de compuestos o por las actividades vitales de los seres 

vivos dando lugar a rocas de origen químico y/o bioquímico. 
 
Otros autores hablan de singénesis (proceso de depósito de los sedimentos en las 

cuencas sedimentarias) y diagénesis (cambios que experimentan los sedimentos, cerca de 
la superficie terrestre, en ambiente exógeno, hasta que se convierten en rocas 
sedimentarias). 

 
2.1. El proceso sedimentario. 

Los procesos sedimentarios son el conjunto de procesos geológicos que da lugar a 
la formación de sedimentos, de manera que las rocas sedimentarías son producidas por 
los siguientes procesos encadenados: 

 
- Meteorización de las rocas preexistentes. Los procesos de meteorización 

comprenden los procesos de meteorización física, química y biológica que se producen 
cuando las rocas situadas en la superficie de la tierra se exponen a la acción de la 
atmósfera, la hidrosfera y los seres vivos. Estos procesos producen suelo, sedimentos sin 
consolidar y componentes disueltos en las aguas superficiales y subterráneas. 
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- La erosión es el proceso por el cual los productos de la meteorización son 
transportados como materiales sólidos o disueltos y depositados en forma de 
sedimentos. 

 
- Transporte del material producto de la meteorización (sedimentos) por los 

agentes geológicos externos (agua, viento y hielo). 
 

- Sedimentación o depósito en zonas de bajo nivel energético. 
 

- Transformación (diagénesis) del sedimento en un material (roca sedimentaria) 
más coherente y compacto. 

 
El proceso sedimentario se produce principalmente en dos zonas geográficas:  

- El área madre o área fuente, donde se produce la meteorización y formación del 
sedimento. 

- La cuenca sedimentaria, donde se acumulan los sedimentos y comienza la 
diagénesis o litificación de las rocas sedimentarias. 

 

 
Fig.1. Esquema de las fases del proceso sedimentario. 

 
2.2. Litificación y diagénesis. 

Las rocas sedimentarias se forman como resultado de la litificación de los 
sedimentos a través de los procesos de diagénesis. 

 
El término diagénesis hace referencia a los cambios químicos, físicos y biológicos 

que tienen lugar después del depósito de los sedimentos, así como durante y después de 
la litificación. Se entiende por ambiente diagenético al medio donde se produce la 
diagénesis. 

 
Los factores ambientales que intervienen en la diagénesis son: 
- Presión litostática, la cual aumenta con la profundidad. 
- La temperatura que también aumenta con la profundidad. 
- La naturaleza de la fase acuosa inersticial. 
 
El enterramiento promueve la diagénesis, ya que conforme los sedimentos van 

siendo enterrados, son sometidos a temperaturas y presiones cada vez más elevadas. La 
diagénesis se produce en el interior de los primeros kilómetros de la corteza terrestre a 
temperaturas generalmente inferiores a 150ºC. Más allá de este umbral se dice que tiene 
lugar el metamorfismo. Un ejemplo de cambio diagenético es la recristalización 
(aragonito- calcita). 
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La diagénesis incluye la litificación, término que se refiere a los procesos 

mediante los cuales los sedimentos no consolidados se transforman en rocas 
sedimentarias sólidas. Los procesos básicos de la litificación son la compactación y la 
cementación. 

 
El cambio diagenético físico más habitual es la compactación. Conforme el 

sedimento se acumula a través del tiempo, el peso del material suprayacente comprime 
los sedimentos más profundos, de modo que su porosidad disminuye, aumentando su 
compactación, la cual aumenta de modo gradual con la profundidad. Al reducirse su 
porosidad, al agua contenida en los poros es expulsada. 

 
La compactación, como proceso de litificación, es más significativa en las rocas 

sedimentarias de grano fino, puesto que las arenas y otros sedimentos gruesos son sólo 
ligeramente compresibles. 

 
La cementación es el proceso más importante mediante el cual los sedimentos se 

convierten en rocas sedimentarias. Es un cambio diagenético químico que implica la 
precipitación de los minerales entre los granos sedimentarios individuales. Los 
materiales cementantes son transportados en solución por el agua que percola a través 
de los espacios abiertos entre las partículas. A lo largo del tiempo el cemento precipita 
sobre los granos del sedimento, llena los espacios vacíos y une los clastos. 

 
De la misma manera que el espacio del poro se reduce durante la compactación, la 

adición del cemento al depósito sedimentario reduce también su porosidad. 
 
Los cementos más comunes son la calcita, la sílice y el óxido de hierro. 
 

 
Fig.2. Procesos más importantes de la diagénesis 

 
Además de la compactación y la cementación también se pueden producir 

procesos de dolomitización, transformaciones polimórficas y neoformación. 
 
Metasomatismo / Dolomitización.  Consiste en la alteración química de algunos 

minerales por intercambio iónico entre la red cristalina de los minerales existentes en el 
sedimento y la disolución acuosa circulante por sus poros. El ejemplo más conocido es la 
transformación de calcita en dolomita. Es la sustitución de un catión por otro de igual 
valencia, que se encuentra presente en el agua de mar; si la mitad de los átomos de Ca2+ 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2Fpedrohp19%2Fambientes-sedimentarios-y-rocas-sedimentarias&psig=AOvVaw1e2RARidIJOF-6K6il_J7A&ust=1572687877257000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDk0IndyOUCFQAAAAAdAAAAABAp
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de la calcita se sustituyen por Mg2+, la calcita se transformará en dolomita  
(dolomitización). 

 
Transformaciones polimórficas, es decir, la formación de nuevos minerales con 

la misma composición química y distinta estructura cristalina como consecuencia de las 
nuevas condiciones de presión y temperatura. Ej: transformación de aragonito a calcita. 

 
Neoformación. Consiste en la formación de nuevos minerales durante la 

diagénesis que no aparecían en el sedimento original, por precipitación y concentración 
de sustancias disueltas en el agua intersticial o por reacción química entre minerales del 
sedimento y estas sustancias disueltas. 

En algunos casos, las rocas sedimentarias no han pasado por la fase de sedimento, 
por ejemplo, cuando se han formado por precipitación directa. Los arrecifes y las 
evaporizas son u ejemplo de este tipo de rocas. Como los procesos de meteorización física 
(mecánica) y química son diferentes, generan distintos tipos de sedimentos y rocas 
sedimentarias. 

 
En resumen, se puede decir que debido a la diagénesis, las rocas sedimentarias se 

diferencian de los sedimentos que las precedieron en ser más compactas, más coherentes 
(por cementación) y ocasionalmente, por haber modificado parcialmente su composición 
química o mineralógica. 

 
La diagénesis también es denominada, en ocasiones, con los términos de litificación 

o litogénesis. 
 
 

3. NATURALEZA DE LOS SEDIMENTOS. 
Los materiales depositados como sedimentos tienen unas características que son 

consecuencia de la naturaleza de la roca madre y de las condiciones en que haya tenido 
lugar la sedimentogénesis. Dichas condiciones hacen que los sedimentos alcancen mayor 
o menor grado de madurez con respecto a la roca madre. 

 
Esta madurez tiene dos aspectos: 
- Madurez textural que hace referencia a la forma y tamaño de las partículas. 
- Madurez mineralógica, relativa a las asociaciones minerales que aparecen en el 

sedimento. 
 

3.1. Abundancia de sedimentos y rocas sedimentarias. 
Los materiales sedimentarios sólo existen en la parte más superficial de la corteza 

terrestre, ya que en capas más profundas se transforman en materiales ígneos o 
metamórficos. 

 
Algunas conclusiones comunes de los resultados obtenidos en distintas 

investigaciones son: 
- Los materiales sedimentarios cubren aproximadamente el 75% de la superficie. 
- En cuanto al volumen, los sedimentos y rocas sedimentarias suponen el 5% de la 

corteza terrestre. 
 

3.2. Propiedades de los sedimentos y rocas sedimentarias. 
Los principales tipos de propiedades que se pueden destacar en sedimentos y 

rocas sedimentarias son: composición (química y mineralógica), texturas y estructuras. 
 
a. Composición química. 
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Generalmente se expresa en porcentaje de óxidos de los distntos elementos 
químicos en el material sedimentario. Los elementos químicos a partir de los cuales se 
forman la casi totalidad de las rocas sedimentarias son O, Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, K, C e H, 
siendo la presencia de estos dos últimos (C e H) la diferencia más significativa con la 
composición química de las rocas ígneas. La presencia de estos dos elementos se explica 
como resultado de la interacción de la biosfera y de la atmósfera con el proceso 
sedimentario. 

 
La composición de los sedimentos terrígenos proporciona información acerca de 

la litología del área fuente y sobre el tipo e intensidad de la meteorización existente en 
ella. La composición de los sedimentos químicos está controlada fundamentalmente por 
las características físico-químicas del medio sedimentario (temperatura, salinidad, etc.). 
No obstante durante la diagénesis la composición de los sedimentos puede variar, de 
manera que la composición de la roca sedimentaria y la del sedimento original no tienen 
porque coincidir totalmente. 

 
b. Composición mineralógica. 
Se expresa en porcentaje de minerales respecto a la totalidad de la roca. Hay que 

diferenciar tres componentes: 
 
- Minerales fundamentales. Son aquellos que forman la mayoría de las rocas 

sedimentarias. Son cuarzo y sus variedades polimórficas, feldespatos, micas, minerales de 
arcilla (caolinita, montmorillonita, illita y clorita), carbonatos, como aragonito, dolomita y 
siderita, anhidrita, yeso, óxidos e hidróxidos de Fe y Al. 

- Minerales accesorios, son los que se encuentran en escaso porcentaje en las 
rocas sedimentarias. Entre ellos existen muchos ya presentes en las rocas anteriores (ej: 
minerales accesoriosd e las rocas ígneas) y algunos nuevos formados en el mismo 
proceso sedimentario (como la halita) o durante la diagénesis (como la pirita). 

- Un elemento que puede constituir gran parte de algunos sedimentos y rocas 
detríticas son los fragmentos de roca, trozos de rocas anteriores de los que no se han 
desprendido los minerales que las forman. 

 
c. Textura. 
La textura de un sedimento o roca sedimentaria es el conjunto de características 

de ordenamiento interno visibles en muestra de mano. 
 
En este apartado se diferenciarán las texturas de las rocas detríticas y de las rocas 

carbonatadas. 
 
Textura de las rocas detríticas. 
Se distinguen tres tipos de componentes texturales: 
- Trama. Conjunto de partículas más gruesas que forman el armazón de la roca 

(tamaño arena o mayores). 
- Matriz. Fracción detrítica más fina, depositada simultáneamente a la trama que 

rellena parcialmente los huecos (tamaño limo o arcilla). 
- Cemento. Material de precipitación química, formado durante la diagénesis que 

rellena parcialmente o totalmente los huecos de la roca cementando las partículas 
detríticas. 

 
Una primera propiedad textural que puede definir una roca de origen detrítico es 

la relación porcentual entre los tres componentes texturales. 
 
Otras propiedades texturales para definir a una roca detrítica son: 
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- Tamaño de las partículas detríticas. El tamaño de grano nos indica el diámetro 
medio de las partículas que forman la roca. Se mira la abundancia relativa de los distintos 
tamaños presentes en el sedimento. Destacan los bloques (> 2 cm), las gravas (2 cm - 2 
mm), las arenas (2 mm – 1/16 mm), limos (1/16 mm – 1/256 mm) y las arcillas (< 1/256 
mm). 

- Forma y redondez de las partículas detríticas. Tipos típicos de formas son, 
esférica, alargada, aplanada, cilíndrica, elipsoidal. La redondez nos indica el tipo de 
transporte que han sufrido las partículas. 

 
Textura de las rocas carbonatadas. 
Se distinguen tres tipos de componentes texturales con características propias: 
- Componentes aloquímicos. Partículas carbonatadas formadas en la propia cuenca 

sedimentaria, previamente a la sedimentación. Los más frecuentes son caparazones de 
organismos, intraclastos y oolitos. 
 

- Componentes ortoquímicos. Son los que se forman por precipitación química de 
carbonatos en la cuenca sedimentaria o durante la diagénesis. El primero presenta 
cristales del tamaño de la micra y se denomina micrita. El segundo presenta cristales 
considerablemente mayores y se llama esparita. 

 
- Componentes detríticos. Generalmente son minoritarios. Proceden de fuera de la 

cuenca sedimentaria por erosión de rocas anteriores y aparecen mezclados con el 
sedimento carbonatado. 

 
Los componentes aloquímicos y detríticos de una roca carbonatada constituyen la 

trama de la misma, mientras que los ortoquímicos componen la matriz (micrita) y el 
cemento (esparita). 

 
Otras propiedades importantes, por su interés en hidrogeología y en prospección 

petrolífera son la porosidad y la permeabilidad. 
 
La porosidad es la relación entre el volumen de huecos de una roca y el volumen 

total de la misma. 
 
La permeabilidad es la capacidad de circulación de un fluido a través de la roca, 

sin alterar su estructura interna. 
 
d. Estructuras sedimentarias. 
 
Son el conjunto de propiedades que se pueden observar en los sedimentos y rocas 

sedimentarias sobre el afloramiento. 
 

• Estructuras sedimentarias primarias. Son las formadas en relación con el 
depósito original del sedimento. Se distinguen: 

 
La estratificación, que es la disposición en capas o estratos de las rocas 

sedimentarias, que se apilan unas sobre otras separados por los planos de estratificación. 
La parte superior del estrato recibe el nombre de techo, la inferior se llama muro y el 
grosor del mismo potencia. Un estrato es un cuerpo rocoso de litología homogénea 

 
De los distintos tipos de estratificación destacan los siguientes: 
- Estratificación homogénea o tableda Los estratos son de la misma potencia, por 

lo que indica una sedimentación continua. 
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- Estratificación hetereogénea. Los estratos son de distinta potencia, por lo que la 
sedimentación en la cuenca no fue rítmica. 

- Estratificación masiva. No tiene planos de estratificación, por lo tanto indica una 
sedimentación continua. 

- Estratificación cruzada. Se da cuando las series de estratos se cruzan unos a 
otros. 

 
Otras estructuras sedimentarias primarias son: 
 
- Granoselección. Es una gradación de tamaño dentro de un mismo estrato. 

También recibe el nombre de estratificación gradada o graduada. 
- Bancos. Son estratos de gran potencia y extensión horizontal. 
- Laminación. Microestratificación en láminas de pocos mm de espesor. 
 
Algunas de las estructuras que afectan, no sólo al estrato, sino también al plano de 

estratificación son: 
 
- Ripple marks. Estructuras que aparecen en el techo de los estratos producidos 

por el viento o las olas (ondulaciones). 
- Rills. Producidos por las corrientes superficiales (pequeños canales o 

canalículos). 
- Huellas de impacto de gotas de lluvia. Producidas por las lluvia. 
- Grietas de desecación. Típicas de arcillas cuando se deseca una charca y se 

agrietan. 
- Micropliegues de gravedad o slumping. Son sedimentos blandos que se deslizan a 

favor de pequeñas pendientes y que se deforman en su bajada. 
- Estructuras de origen biológico, como los fósiles (partes mineralizadas de un ser 

vivo que han conservado su forma) y las ignitas (huellas dejadas por los animales 
mientras se formaba la roca). 

 
El principal interés de las estructuras de techo y muro es que pueden ser 

utilizadas como criterio de polaridad cuando los estratos han sido alterados de su 
posición original. 

 

• Estructuras sedimentarias secundarias. Son las que se forman durante la 
diagénesis del sedimento y reciben el nombre de estructuras diagéneticas. Las 
estructuras diagenéticas son las estructuras postdeposicionales (estructuras 
secundarias), que se superponen a las primarias llegando a borrar su efecto. Se deben a 
efectos de sobrecarga, compactación y aparecen como elevaciones, depresiones…Otras 
estructuras son debidas a procesos de precipitación particular de los minerales 
(concreciones, geodas) o por efectos de disolución. 

 
4. CICLOS DE SEDIMENTACIÓN. (Opcional) 

 
En una serie estratigráfica existe una alternancia de materiales, pasándose de 

gruesos a finos y al revés. A este proceso se le llama ciclo sedimentario y se va a formar 
por la existencia de regresiones y transgresiones. Durante la regresión la línea de costa se 
desplaza hacia el mar.  En la base aparecen sedimentos de grano fino, y hacia arriba 
arenas, estando el techo formado por conglomerados. Durante la transgresión la línea de 
costa se retira del mar. En la base se encuentran los conglomerados, en el medio arenas, y 
hacia el techo limos y arcillas. 

En los procesos de región y transgresión intervienen los siguientes factores: 
- Variaciones del nivel del mar. 
- Velocidad de sedimentación. 
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- Erosión. 
 

5. LAS ROCAS SEDIMENTARIAS MÁS IMPORTANTES. 
Las rocas sedimentarias se forman por la consolidación de sedimentos, 

constituidos tanto por la acumulación de partículas procedentes de la meteorización de 
rocas preexistentes, transportadas por distintos agentes, así como por la precipitación 
química o bioquímica de sustancias disueltas en el agua provenientes del lavado de 
diferentes materiales de la litosfera. Las rocas sedimentarias son rocas exógenas que se 
forman en la superficie de la Tierra o cerca de ella, por tanto a bajas presiones y 
temperaturas. 

 
Los geólogos estiman que alrededor del 75% de todos los afloramientos de roca 

de los continentes está compuesto por rocas sedimentarias. Por consiguiente se puede 
considerar las rocas sedimentarias como una capa algo discontinua y relativamente 
delgada de la porción más externa de la corteza.  
 

5.1. Clasificación de las rocas sedimentarias. 
Aunque su clasificación es compleja, el criterio más utilizado para la misma es un 

criterio mixto; en primer lugar se considera su origen y en segundo lugar caracteres 
descriptivos como composición química, mineralogica, textura, estructura… De este modo 
se distinguen tres grupos: 

 
- Rocas detríticas: de origen mecánico. 
- Rocas precipitadas: de origen químico y orgánico. 
- Rocas organógenas del tipo combustibles fósiles. 

 
Las lutitas, areniscas y rocas carbonatadas constituyen el 99% de las rocas 

sedimentarias. 
 

A. Rocas detríticas o de origen mecánico. 
Se clasifican en primer lugar de acuerdo con el tamaño medio de sus clastos, y 

dentro de cada grupo, en función de la composición de éstos y/o de la proporción entre 
clastos y matriz y/o cemento. Excepto en las lutitas, en las que el tamaño de grano es tan 
fino que no se iferencian los clastos del material intersticial. 

 

 
Fig. 3. Clasificación de las rocas detríticas (Grabau 
(1904) y Wenworth (1922, 1933)) 
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Los principales grupos de rocas detríticas, en orden decreciente de tamaño de 
grano son:  

 
o Ruditas. Son rocas detríticas en las que más del 50% de los clastos tienen más 

de 2mm de diámetro. La naturaleza de los granos de la matriz y el cemento puede ser 
variada al igual que su origen. Destacan los conglomerados, los cuales se dividen, en 
función a la forma de los cantos en pudingas, si estos son redondeados, y brechas si son 
angulosos.  

En función a la composición de los cantos, tanto las pudingas como las brechas 
pueden ser oligomícticos, si están formados esencialmente por canos con la misma 
litología, y polimícticos si están formados por cantos de varios tipos de roca. 

Los conglomerados, en función a la cantidad de matriz pueden dividirse en 
ortoconglomerados, cuando tienen menos del 15% de matriz, y para conglomerados si la 
cantidad de matriz es superior al 15%. 

 
o Areniscas. Son rocas en la que predominan los clastos de tamaño arena (2 a 

1/16 mm). Dentro de ese intervalo de tamaño se distinguen areniscas de grano muy fino, 
fino, medio, grueso y muy grueso.  

 
Se forman en diversos ambientes y a menudo contienen pistas significativas sobre 

su origen, entre ellas la selección, la forma de grano y la composición. 
 
Algunos autores las clasifican atendiendo a la composición de los granos y a la 

proporción de matriz en: 
 
- Areniscas cuarzosas si están compuestas casi exclusivamente por granos de 

cuarzo y su porcentaje en matriz es inferior al 15%. Otros autores las denominan 
ortocuarcitas. 

- Areniscas líticas, compuestas por granos de cuarzo y fragmentos de roca con un 
porcentaje de matriz inferior al 15%. 

- Areniscas feldespáticas (arcosas), ricas en granos de feldespato junto con 
granos de cuarzo. Contienen menos del 15% de matriz. 

- Grauvacas. Son areniscas con una alta proporción de matriz arcillosa (mayor al 
15%). Según la composición de los granos se distinguen grauvacas cuarcíticas, grauvacas 
líticas y grauvacas feldespçaticas. 

 
o Lutitas o pelitas. Son rocas detríticas con granos menores de 1/16 mm. 

Dentro de este grupo se incluyen a las limonitas (tamaño de grano  de las partículas entre 
1/16 y 1/256 mm) y a las arcillitas (partículas menores a 1/256 mm). Por otro lado se 
distinguen las lutitas residuales y las transportadas. 

 
B. Rocas precipitadas, de origen químico o bioquímico. 

Son rocas sedimentarias formadas por precipitación química de iones 
transportados en disolución hasta la cuenca. 

 
El criterio fundamental para su subdivisión es la composición, así tendremos 

rocas carbonatadas, rocas silíceas, rocas fosfatadas, evaporizas, rocas ferruginosas y 
rocas formadas por materia orgánica (carbón y petróleo). 

 
o Rocas carbonatadas. Son rocas constituidas sobre todo por calcita y 

dolomita, considerándose a este último mineral como secundario ya que aparece 
normalmente sustituyendo a la calcita. En los sedimentos recientes al aragonito es un 
carbonato abundante metaestable, por lo que se transforma rápidamente en calcita en 
condiciones superficiales. 
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Las rocas compuestas esencialmente por calcita reciben el nombre de calizas, y 

las compuestas por dolomita se conocen como dolomías.  
 
La dolomía puede formarse por precipitación directa del agua de mar aunque 

probablemente la mayoría se origina cuando el Mg del agua de mar reemplaza parte del 
Ca de la caliza. Son rocas carbonatadas en las que la cantidad de calcio y magnesio supera 
el 50% de la roca. 

 
Las rocas químicas más abundantes son las calizas y están formadas por tres 

componentes esenciales, los componentes aloquímicos, como bioclastos, ooides, peloides, 
pinolitos y oncolitos e intraclastos, los componentes ortoquímicos (micrita y esparita) y 
los componentes terrígenos. 

 
La clasificación de las calizas se hace según la proporción de los distintos 

componentes (clasificación en función a la textura), para los cual es imprescindible el uso 
del microscopio, aunque de visu se pueden distinguir: calias fosilíferas, calizas oolíticas y 
calizas, cuando no posean ningún componente aloquímico característico (bioesparita, 
biomicrita). 

 
Un tipo de rocas carbonatadas poco frecuentes son las asociadas al depósito de la 

CaCO3 en medios continentales de poca extensión, como por ejemplo las obas y los 
travertinos, y las estalactitas y las estalagmitas. 

 
o Evaporitas. También se llaman rocas salinas. Son originadas a partir de la 

intensa precipitación de sales que tiene lugar en aguas continentales o marinas sometidas 
a una evaporación fuerte (yeso, anhidrita, halita o sal gema) 

 
o Rocas silíceas. Se forman a partir de la sílice, y pueden ser de origen 

orgánico, como las espongiolitas, diatomeas o radiolaritas, o de origen químico. 
o Rocas ferruginosas. Son rocas sedimentarias con más de un 15% de hierro. 

El hierro en estas rocas puede estar en forma oxidada o reducida dependiendo de las 
condiciones ambientales durante su formación. Se forma por precipitación química o por 
reemplazamiento. Destacan el hierro oolítico, lateritas ferríferas, etc. 

 
o Rocas fosfatadas o fosforitas. Son rocas con una gran concentración de 

fosfato de calcio. Destaca la fosforita. 
 
o Rocas alumínicas. Destacan las lateritas-bauxitas. 
 
o Rocas intermedias. Destacan las margas, que son rocas intermedias entre 

una caliza y una arenisca, por lo tanto en su proceso de formación intervienen fenómenos 
detríticos y químicos. 

 
C. Rocas de origen orgánico del tipo combustible fósil. 

Son rocas con poca difusión pero con gran interés económico.  
 
Dentro de este grupo se encuentran el carbón y el petróleo. 
 
Se forman a partir de restos de materia orgánica que han quedado sumergidas en 

aguas pobres en oxígeno y en las que no hay condiciones de putrefacción y sobre las que 
actúan bacterias anaeróbias que en lugar de descomponerlos, los fermentan 
concentrándose en carbono. Cuando estos procesos se realizan en el continente se 
forman los carbones minerales, y si se realizan en cuencas marinas se forma petróleo. 
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Los principales tipos de carbones minerales, ordenados de menor a mayor 

porcentaje en carbono y por lo tanto de menor a mayor capacidad calorífica son la turba, 
el lignito, la hulla y la antracita. 

 

 
Fig. 3. Riqueza en C de los carbones. 

 
6. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS. 

 
Las rocas sedimentarías ocupan ¾ partes de la superficie externa de la corteza 

sólida, aunque volumétricamente son poco importantes, muchas rocas sedimentarias 
poseen una gran importancia económica, por ejemplo el carbón y el petróleo, 
consideradas como las fuentes principales de energía hoy en día, además también son 
fuentes de materiales que se utilizan en la construcción, otras contienen yacimientos 
minerales de interés. 

 
Además, las rocas sedimentarias contienen en su interior indicaciones de 

ambientes pasados en los cuales se depositaron sus partículas y, en algunos casos, pistas 
de los mecanismos que intervinieron en su transporte. Además estas rocas son las que 
contienen los fósiles, imprescindibles para el estudio del pasado geológico. Por tanto, este 
tipo de rocas proporciona a los geólogos mucha de la información básica que necesitan 
para reconstruir los detalles de la historia de la Tierra.  
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