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Éste material didáctico se desarrollo como 
apuntes, como parte del material que se 
conformó para la unidad de aprendizaje 
definida como Edafología, que se localiza en 
el mapa curricular de la licenciatura de 
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista en el 
segundo semestre. 
 
Los apuntes están referidos a las rocas 
sedimentarias., que desde el punto de vista de 
la edafología es importante su conocimiento 
general para entender el origen, 
clasificación y uso de los suelos que se 
originan de estas rocas. 
 
Por otro lado, también es importante 
mencionar que para el hombre este tipo de 
rocas son sumamente importantes, pues 
están fuertemente relacionadas con dos 
fuentes que el hombre usa como combustible; 
el petróleo y el carbón.   
Otro gran uso no menos importante de estas 
rocas se desarrolla en la construcción, 
debido a que es la materia prima de la 
producción de cemento. 
 
Por lo tanto, las rocas son cuerpos sólidos 
de gran importancia para la vida en el 
planeta y para el mantenimiento de nuestra 
civilización. Las rocas han formado parte 
de la vida del hombre e incluso, de muchos 
animales, brindando refugio, material de 
construcción y materia prima para la 
fabricación de herramientas.  
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ROCAS SEDIMENTARIAS 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Las rocas 
sedimentarias 

son tipos de 
roca que se 
forman 

por la 
acumulación 
o depósito de 
partículas 
pequeñas 

en el suelo de 
los océanos 

y la 
posterior 
cementación 
de partículas 
minerales u 
orgánicas 

otros 
cuerpos de 
agua en la 
superficie de 
la Tierra 
 
 

 
 
La sedimentación 
es el nombre 
colectivo de los 
procesos que 
hacen que estas 
partículas se 
asienten en su 
lugar. 

Las partículas que 
forman una roca 
sedimentaria se 
llaman sedimentos 
y pueden estar 
compuestas de 
detritus 
geológicos 
(minerales) o 
detritus biológicos 
(materia 
orgánica). 

Antes de ser 
depositados, los 
detritos 
geológicos se 
formaron por el 
clima y la erosión 
del área de 
origen, y luego se 
transportaron al 
lugar de 
deposición por el 
agua, viento, 
hielo, movimiento 
de masas o 
glaciares, que se 
denominan 
agentes de 
denudación. 

 
 
Los detritos biológicos están 
formados por cuerpos y 
partes (principalmente 
conchas) de organismos 
acuáticos muertos, así como 
su masa fecal, suspendidos en 
agua y acumulándose 
lentamente en el suelo de los 
cuerpos de agua (nieve 
marina). 

La sedimentación también 
puede ocurrir cuando los 
minerales disueltos 
precipitan de la solución 
acuosa. 
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La cubierta de 
roca 
sedimentaria de 
los continentes de 
la corteza 
terrestre es 
extensa (73% de la 
superficie 
terrestre actual 
de la Tierra [1]), 
pero se estima que 
la contribución 
total de las rocas 
sedimentarias es 
solo el 8% del 
volumen total de 
la corteza. 2] 

Las rocas 
sedimentarias son 
solo una fina 
capa sobre una 
corteza que 
consiste 
principalmente en 
rocas ígneas y 
metamórficas. 

Las rocas 
sedimentarias se 
depositan en capas 
como estratos, 
formando una 
estructura 
llamada lecho. 

 
El estudio de las 
rocas 
sedimentarias y 
estratos rocosos 
proporciona 
información sobre 
el subsuelo que es 
útil para la 
ingeniería civil, 
por ejemplo, en la 
construcción de 
carreteras, casas, 
túneles, canales u 
otras 
estructuras. 

Las rocas 
sedimentarias 
también son 
fuentes 
importantes de 
recursos 
naturales como el 
carbón, los 
combustibles 
fósiles, el agua 
potable o los 
minerales. 
 

El estudio de la 
secuencia de los 
estratos de roca 
sedimentaria es la 
fuente principal 
para comprender 
la historia de la 
Tierra, incluida 
la 
paleogeografía, 
la 
paleoclimatología 
y la historia de la 
vida. 

 
La disciplina 
científica que 
estudia las 
propiedades y el 
origen de las 
rocas 
sedimentarias se 
llama 
sedimentología. 

La sedimentología 
es parte de la 
geología y la 
geografía física y 
se solapa en parte 
con otras 
disciplinas en las 
ciencias de la 
Tierra, como la 
pedología, la 
geomorfología, la 
geoquímica y la 
geología 
estructural. 

Rocas 
sedimentarias 
también se han 
encontrado en 
Marte. 
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Origen y clasificación de las rocas 
sedimentarias 

 
 
Origen todas las rocas sedimentarias se originan de 

alguna manera por la deposición de sedimentos a 
través de las agencias de agua, viento o hielo. 

 Son el producto de una sucesión compleja y 
secuencial de procesos geológicos que comienzan 
con la formación de rocas fuente a través de 
intrusión, metamorfismo, vulcanismo y elevación 
tectónica. 

 Los procesos físicos, químicos y biológicos 
desempeñan posteriormente un papel importante 
en la determinación del producto sedimentario 
final. 

 El clima causa la descomposición física y química 
de las rocas fuente, lo que conduce a la 
concentración de residuos de partículas 
resistentes (principalmente minerales de silicato 
y fragmentos de rocas) y la formación de 
minerales secundarios como minerales de 
arcilla y óxidos de hierro. 

 Al mismo tiempo, los componentes solubles como 
calcio, potasio, sodio, magnesio y sílice se liberan 
en solución. 

 Los componentes solubles se transportan 
constantemente desde los sitios de meteorización 
en aguas superficiales (y subterráneas) que 
finalmente se descargan en el océano. 

 El volcanismo explosivo también puede contribuir 
con cantidades sustanciales de partículas 
(piroclásticas), incluidos feldespatos, fragmentos 
de roca volcánica y vidrio. 

 Con el tiempo, las partículas se eliminan de la 
tierra por erosión y se transportan por agua, 
viento o hielo a las cuencas de depósito en las 
elevaciones más bajas. 

 Dentro de las cuencas de depósito, el transporte 
de partículas finalmente se detiene cuando las 
partículas se depositan debajo de la base de la 
onda. 

 en muchos casos, la precipitación de los 
componentes disueltos se ve favorecida de alguna 
manera por los procesos biológicos. 

 Además, los residuos orgánicos de plantas o 
animales, que llegan de la tierra o se originan 
dentro de las cuencas deposicionales, pueden 
depositarse junto con los detritos derivados de la 
tierra o precipitados químicos / bioquímicos. 
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origen Después del depósito de sedimento particulado o 
precipitados químicos / bioquímicos, el entierro se 
lleva a cabo ya que este sedimento está cubierto 
por capas sucesivas de sedimento más joven. 

 El aumento de las temperaturas y las presiones 
encontradas durante el entierro provocan la 
diagénesis del sedimento, lo que lleva a la 
solución y destrucción de algunos componentes, 
la generación de algunos minerales nuevos en el 
sedimento y, finalmente, la consolidación y la 
litificación del sedimento en roca sedimentaria. 

 Esta sucesión altamente generalizada de los 
procesos de los sedimentos conducen a la 
generación de cuatro tipos fundamentales de 
constituyentes: partículas siliciclásticas 
terrígenas, constituyentes químicos / bioquímicos, 
constituyentes carbonosos y constituyentes 
autigénicos, que, en varias proporciones, 
constituyen todas las rocas sedimentarias. 

 
 
 1.Partículas 
siliciclásticas 
terrigenosas 

Los procesos de 
volcanismo 
explosivo 
terrestre y 
descomposición 
de rocas debido a 
la intemperie 
generan 

partículas del 
tamaño de la 
grava al lodo que 
son granos 
minerales 
individuales o 
agregados de 
minerales 
(fragmentos de 
roca o clastos). 

Los minerales 
son 
principalmente 

silicatos como 
cuarzo, feldespatos 
y micas. 

Los fragmentos 
de roca son 

clastos de rocas 
sedimentarias 
ígneas, 
metamórficas o 
más antiguas que 
también están 
compuestas 
predominantemente 
de minerales de 
silicato. 
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1.Partículas 
siliciclásticas 
terrigenosas 

Además, los 
minerales 
secundarios de 
grano fino, 
particularmente 
los óxidos de 
hierro y los 
minerales 
arcillosos 

se generan en los 
sitios de 
meteorización por 
recombinación y 
cristalización de 
elementos 
químicos liberados 
de las rocas 
madre durante la 
meteorización. 

 Estos minerales 
derivados de la 
tierra y 
fragmentos de 
roca se 
transportan 
posteriormente 
como sólidos a las 
cuencas de 
depósito. 

Debido a su origen 
basal en gran 
parte extra y al 
hecho de que la 
mayoría de las 
partículas son 
silicatos 

comúnmente nos 
referimos a ellas 
como granos 
siliciclásticos 
terrígenos 

 aunque algunas 
partículas 
piroclásticas 
pueden originarse 
dentro de las 
cuencas de 
depósito 
Estos granos 
siliciclásticos son 
los componentes 
que forman 
areniscas, 
conglomerados y 
lutitas comunes. 

 
2. Componentes 
químicos / 
bioquímicos 

Los procesos 
químicos y 
bioquímicos que 
operan dentro de 
las cuencas de 
depósito pueden 
conducir 

a la extracción 
del agua de la 
cuenca de los 
componentes 
solubles para 
formar minerales 
como calcita, yeso 
y apatita 
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2. componentes 
químicos / 
bioquímicos 

 así como a la 
formación de 
pruebas 
calcáreas y 
silíceas o conchas 
de organismos. 

Algunos 
minerales 
precipitados 
pueden agregarse 
en granos de 
tamaño de limo o 
arena que se 
mueven por las 
corrientes y las 
olas dentro de la 
cuenca 
deposicional. 
Los ooides y los 
gránulos de 
carbonato son 
ejemplos 
familiares de 
tales granos 
agregados. 

No existe un nombre 
de grupo 
comúnmente 
aceptado para 
minerales 
precipitados y 
agregados 
minerales, análogo 
a los términos de 
silicona 

Se hace 
referencia a 
ellos simplemente 
como 
componentes 
químicos / 
bioquímicos 

 Estos 
constituyentes 
son los 
materiales que 
componen las 
rocas 
sedimentarias 
intrabasinales, 
tales como las 
piedras de cal, 
las cáscaras, las 
evaporitas y las 
fosforitas. 
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3. Componentes 
carbonosos 

Los residuos 
carbonizados 
conservados de 
plantas terrestres 
y plantas y 
animales marinos, 
junto con los 
betunes de 
petróleo 

constituyen una 
tercera categoría 
de componentes 
sedimentarios. 

Los materiales 
carbonosos 
húmicos son 

los residuos 
leñosos del tejido 
vegetal y son los 
componentes 
principales de la 
mayoría de los 
carbones. 

Los residuos 
sapropélicos son 

los restos de 
esporas, polen, 
fito y zooplancton 
y restos de plantas 
maceradas que se 
acumulan en el 
agua. 
Son los principales 
componentes de los 
carbones de los 
canales y las 
lutitas 
bituminosas. 
Los betunes son 
residuos 
asfálticos sólidos 
que se forman a 
partir del 
petróleo a través 
de la pérdida de 
volátiles, 
oxidación y 
polimerización. 
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4. Componentes 
autigénicos 

Los minerales 
precipitados de las 
aguas de los poros 
dentro de la pila 
sedimentaria 
durante la 
diagénesis del 
entierro 

constituyen una 
cuarta categoría 
de constituyentes. 

Estos 
constituyentes 
secundarios o 
autigénicos pueden 
incluir 

minerales de 
silicato como 
cuarzo, 
feldespatos, 
minerales de 
arcilla y 
minerales de 
glauconita y no 
silicato como 
calcita, yeso, 
barita y hematita. 
Se pueden agregar 
durante el 
entierro a 
cualquier tipo de 
roca 
sedimentaria, 
pero nunca son 
los  
componentes 
dominantes de las 
rocas 
sedimentarias. 

Dependiendo de la 
abundancia 
relativa de 
constituyentes 
siliclásticos, 
químicos / 
bioquímicos y 
carbonosos, 
reconocemos tres 
tipos 
fundamentales de 
rocas 
sedimentarias 

rocas 
sedimentarias 
siliciclásticas 
(terrígenas), 
rocas 
sedimentarias 
químicas / 
bioquímicas y 
rocas 
sedimentarias 
carbonáceas. 
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4. componentes 
autigénicos 

 cada uno de estos 
grupos principales 
de rocas 
sedimentarias se 
puede subdividir en 
función del 
tamaño de grano 
y / o la 
composición 
mineral. 

Por lo tanto, las 
rocas 
sedimentarias 
siliciclásticas se 
dividen por 
granulado en 

conglomerados / 
brechas, areniscas 
y rocas de barro 
(lutitas), cada 
una de las cuales 
puede clasificarse 
en una escala aún 
más fina según la 
composición. 

Las rocas 
sedimentarias 
químicas / 
bioquímicas se 
dividen por 
composición 

en carbonatos, 
evaporitas, 
cristales, piedras 
de hierro y 
formaciones de 
hierro, y 
fosforitas. 

Las rocas 
sedimentarias 
carbonáceas 
pueden separarse 
por composición en 

lutitas 
bituminosas, 
carbones impuros, 
carbones y 
betunes. 
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Clasificación basada en el origen 
 
Las rocas sedimentarias 
pueden subdividirse en 
cuatro grupos según los 
procesos responsables de su 
formación: 

rocas sedimentarias 
clásticas 
rocas sedimentarias 
bioquímicas (biogénicas) 
rocas sedimentarias 
químicas 
rocas sedimentarias 
formadas por impactos, 
volcanismo y otros procesos 
menores. 

 
 
Rocas 
sedimentarias  
clásticas 
 

compuestas 
de otros 
fragmentos 
de roca que 
fueron 
cementados 
por 
minerales de 
silicato 

están 
compuestas 
principalmente 
de cuarzo, 
feldespato, 
fragmentos de 
roca (líticos), 
minerales de 
arcilla y mica 

cualquier 
tipo de 
mineral 
puede estar 
presente, 
pero en 
general 
representan 
los 
minerales 
que existen 
localmente 

 
Las rocas 
sedimentari
as  
clásticas 

se 
subdivide
n de 
acuerdo 
con el 
tamaño 
de  la 
partícul
a 
dominant
e 

los 
geólogos 
utilizan 
la escala 
del 
tamaño 
del grano 
de Udden-
Wentwort
h 

dividen el 
sedimento 
no 
consolidad
o en tres 
fracciones
: 

grava (> 
2 mm de 
diámetro
), 
arena 
(1/16 a 2 
mm de 
diámetro
) 
lodo 
(arcilla 
es <1/256 
mm y 
limo es 
entre 1/16 
y 1/256 
mm) 
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La 
clasificació
n de las 
rocas 
sedimentari
as clásticas 
es paralela 
a este 
esquema; 

los 
conglomerad
os y las 
brechas están 
formados 
principalmen
te de grava 

las areniscas 
están 
formadas 
principalmen
te de arena 

las rocas de 
barro están 
formadas 
principalmen
te del 
material más 
fino. 

 
Esta subdivisión 
tripartita se 
refleja en las 
amplias 
categorías de 
ruditas, arenitas 
y lutitas, 
respectivamente, 
en la literatura 
más antigua. 

La subdivisión de 
estas tres 
categorías  se basa 
en: 

las diferencias en 
la forma del 
clast 
(conglomerados y 
brechas) 
composición 
(areniscas) 
tamaño del grano 
o la textura 
(lodos). 

 
 
Conglomerados y 
brechas 

Los conglomerados están compuestos 
predominantemente de grava 
redondeada 
las brechas están compuestas de 
grava predominantemente angular. 

 
 
Areniscas 
 

Los esquemas 
de 
clasificación 
de la 
arenisca 
varían 
ampliamente 

los geólogos 
han  
adoptado el 
esquema  
de Dott, [3] 

utiliza la 
abundancia 
relativa de granos 
de marco de 
cuarzo, feldespato 
y lítico 
la abundancia de 
una matriz 
fangosa entre los 
granos más 
grandes 
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Composición de la 
estructura de los 
granos. 

La abundancia relativa de la 
estructura de los granos del tamaño 
de la arena determina la primera 
palabra en un nombre de la 
arenisca. 
El nombre 
depende del 
dominio de los 
tres componentes 
más abundantes 

cuarzo 
feldespato 
fragmentos 
líticos que se 
originaron de 
otras rocas 

Todos los demás minerales se 
consideran accesorios y no se usan en 
el nombre de la roca, 
independientemente de la 
abundancia. 

 
Las areniscas de cuarzo tienen> 90% de granos de 

cuarzo 
Las areniscas feldespáticas tienen <90% de granos de 

cuarzo y más granos de 
feldespato que los granos 
líticos 

Las areniscas líticas tienen <90% de granos de 
cuarzo y más granos líticos 
que los granos de feldespato 

 
Abundancia de 
material de 
matriz lodosa 
entre los granos 
de arena 

Cuando se 
depositan 
partículas del 
tamaño de arena, 
el espacio entre 
los granos 
permanece abierto 
o está lleno de 
lodo (partículas 
de tamaño de limo 
y/o arcilla) 

Las areniscas 
"limpias" con 
espacio de poro 
abierto (que luego 
puede llenarse con 
material de 
matriz) se llaman 
arenites. 
Las areniscas 
lodosas con una 
matriz fangosa 
abundante (> 10%) 
se llaman wackes. 

 
Seis nombres de 
arenisca son 
posibles usando los 
descriptores 
para: 

la composición del grano. 
(Cuarzo, feldespato y lítico) 
la cantidad de matriz (wacke o 
arenita). 
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Por ejemplo una arenita de cuarzo estaría 

compuesta principalmente de granos de 
cuarzo (> 90%) y tienen poca o ninguna 
matriz arcillosa entre los granos 
Un wacke lítico tendría abundantes 
granos líticos y una matriz lodosa 
abundante, etc. 

 
Aunque el esquema 
de clasificación de 
Dott [3] es 
ampliamente 
utilizado por los 
sedimentólogos, 

los nombres 
comunes como la 
piedra arenisca 
gris, arcosa y 
cuarzo 

todavía son 
ampliamente 
utilizados por los 
no especialistas y 
en la literatura 
popular. 

 
 
ROCAS DE ARCILLA (BARRO) 

 
Las masas de 
lodo 

son rocas 
sedimentarias 

compuestas por al 
menos 50% de 
partículas de limo 
y arcilla. 

Estas partículas 
de grano 
relativamente 
fino 

son comúnmente 
transportadas 

por el flujo 
turbulento en 
agua o aire 
se depositan a 
medida que el flujo 
se calma 
y las partículas 
salen de la 
suspensión 

La mayoría de 
los autores 
actualmente 

usan el término 
"lodo de roca" 

para referirse a 
todas las rocas 
compuestas 
predominantemente 
de lodo[4] [5] [6] [7] 

Las masas de 
lodo se pueden 
dividir 

piedras limosas compuestas 
predominantemente 
de partículas de 
tamaño limo 

Piedras de barro con una mezcla de 
partículas del 
tamaño de limo y 
arcilla 

Piedras de arcilla Compuestas 
principalmente de 
partículas de 
tamaño arcilloso. 
[4] [5 

 
13 

 



 
 
La mayoría de los 
autores usan 
"esquisto" 

como un término 
para un lecho de 
roca fisionable 
(independientemente 
del tamaño del 
grano), 

aunque algunas 
publicaciones más 
antiguas usan el 
término "esquisto" 
como sinónimo de 
lodo de barro 

 
 
Rocas sedimentarias bioquímicas 
 
Las rocas 
sedimentarias 
bioquímicas se 
crean 
cuando 

los 
organismos 
usan 
materiales 
disueltos en 
el aire o el 
agua para 
construir su 
tejido. 

Ejemplos 
incluyen: 
 

La mayoría de los 
tipos de piedra 
caliza se forman 
a partir de 
esqueletos 
calcáreos de 
organismos como 
los corales, 
moluscos y 
foraminíferos. 
El carbón, 
formado a partir 
de plantas que 
han eliminado el 
carbono de la 
atmósfera y lo ha 
combinado con 
otros elementos 
para construir su 
tejido. 
Depósitos de quert 
formados a 
partir de la 
acumulación de 
esqueletos silíceos 
de organismos 
microscópicos, 
como radiolarios 
y diatomeas. 
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Rocas sedimentarias químicas 
 
La roca 
sedimentari
a química se 
forma 

cuando los 
constituyentes 
minerales en la 
solución se 
vuelven 
supersaturados 
y precipitados 
inorgánicament
e. 

Las rocas 
sedimentaria
s químicas 
comunes 
incluyen 

la caliza 
oolítica  

las rocas 
compuestas 
de 
minerales 
evaporítico
s, como la 
halita (sal 
gema), la 
silvita, la 
barita y el 
yeso. 

 
 
"Otras" rocas sedimentarias 
 
Esta cuarta categoría 
incluye rocas formadas 
por 

flujos piroclásticos 
brechas de impacto 
brechas volcánicas 
otros procesos relativamente 
poco comunes 

 
 
Clasificación basada en la composición. 
 
Alternativamente 
las rocas 
sedimentarias 
pueden 
subdividirse en 
grupos de 
composición en 
función de su 
mineralogía 

Las rocas 
sedimentarias 
silicilásticas 

Compuestas 
predominantemente 
de minerales de 
silicato. El 
sedimento que 
compone estas 
rocas fue 
transportado como 
carga de lecho, 
carga suspendida o 
por flujos 
gravitatorios de 
sedimentos. Las 
rocas 
sedimentarias 
siliciclásticas se 
subdividen en 
conglomerados y 
brechas, areniscas 
y lodos. 
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Alternativamente, 
las rocas 
sedimentarias 
pueden subdividirse 
en grupos de 
composición en 
función de su 
mineralogía: 
 

Las rocas 
sedimentarias de 
carbonato 

Las rocas 
sedimentarias de 
carbonato están 
compuestas de 
calcita 
(romboédrica 
CaCO3), aragonito 
(ortorrómbica 
CaCO3), dolomita 
(CaMg(CO)), y 
otros minerales 
carbonatados 
basados en el ion 
CO2-. Ejemplos 
comunes incluyen 
la piedra caliza y 
la dolomita de la 
roca. 

Las rocas 
sedimentarias 
evaporíticas 

Están compuestas 
de minerales 
formados por la 
evaporación del 
agua. Los 
minerales 
evaporíticos más 
comunes son 
carbonatos 
(calcita y otros a 
base de CO2-3), 
cloruros (halita 
y otros 
construidos sobre 
Cl-), y sulfatos 
(yeso y otros 
construidos sobre 
SO42-). Las rocas 
evaporíticas 
comúnmente 
incluyen 
abundante halita 
(sal gema), yeso y 
anhidrita. 
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Alternativamente 
las rocas 
sedimentarias pueden 
subdividirse en 
grupos de 
composición en 
función de su 
mineralogía 

Las rocas 
sedimentarias 
ricas en 
orgánicos 

Tienen cantidades 
significativas de 
material 
orgánico, 
generalmente en 
exceso del 3% de 
carbono orgánico 
total. Ejemplos 
comunes incluyen 
carbón, esquisto 
bituminoso, así 
como rocas fuente 
de petróleo y gas 
natural. 

Las rocas 
sedimentarias 
silíceas 

Están compuestas 
casi en su 
totalidad de sílice 
(SiO2), típicamente 
en forma de 
chert, ópalo, 
calcedonia u 
otras formas 
microcristalinas. 

Las rocas 
sedimentarias 
ricas en hierro 

Están compuestas 
de >15% de hierro; 
las formas más 
comunes son las 
formaciones de 
hierro anilladas 
y las piedras de 
hierro [5]. 

Las rocas 
sedimentarias 
fosfatadas 

Están compuestas 
de minerales 
fosfatados y 
contienen más del 
6,5% de fósforo; 
por ejemplo, 
depósitos de 
nódulos de 
fosfato, lechos 
óseos y lodos 
fosfatados [6]. 
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Depósito y transformación 
 
Transporte y deposición de sedimentos 
 
Las rocas 
sedimentarias se 
forman cuando 

el sedimento se 
deposita en 

el aire 
el hielo 
el viento 
la gravedad 
los flujos de agua que 
transportan las 
partículas en 
suspensión 

 
Estos sedimentos se 
forman a menudo 
cuando 

La 
intemperización y 
la erosión rompen 
una roca en 
material suelto en 
un área de origen 

El material se 
transporta desde 
el área de origen 
hasta el área de 
deposición. 

 
El tipo de 
sedimento 
transportado 
depende de la 
geología del 
interior (el área 
de origen del 
sedimento). 

Sin embargo, 
algunas rocas 
sedimentarias, 
como las 
evaporitas, están 
compuestas de 
material que se 
forma en el lugar 
de la deposición. 

La naturaleza de 
una roca 
sedimentaria, por 
lo tanto, no sólo 
depende del 
suministro de 
sedimentos, sino 
también del 
ambiente 
sedimentario de 
depósito en el que 
se formó. 

 
Transformación (Diagénesis) 
 
El término diagénesis se 
utiliza para describir 
todos los cambios 

físicos, 
químicos 
biológicos 
Excluyendo la erosión de la 
superficie, sufridos por un 
sedimento después de su 
deposición inicial. 

 
 
 
 
 

18 
 
 
 



Algunos de estos 
procesos hacen 
que el sedimento se 
consolide en una 
sustancia 
compacta y sólida 
a partir del 
material 
originalmente 
suelto. 

Las rocas 
sedimentarias 
jóvenes, 
especialmente las 
de edad 
cuaternaria (el 
período más 
reciente de la 
escala de tiempo 
geológica), a 
menudo están aún 
sin consolidar. 

A medida que se 
acumula la 
deposición de 
sedimentos, la 
presión de 
sobrecarga 
(litostática) 
aumenta, y tiene 
lugar un proceso 
conocido como 
litificación. 

 
 
Las rocas 
sedimentarias 
suelen estar 
saturadas de agua 
de mar o aguas 
subterráneas, en 
las que los 
minerales pueden 
disolverse, o de las 
que los minerales 
pueden 
precipitarse. 

Los minerales 
precipitantes 
reducen el espacio 
poroso en una 
roca, un proceso 
llamado 
cementación. 

Debido a la 
disminución del 
espacio poroso, se 
expulsan los 
fluidos congénitos 
originales. 

 
 
Los minerales 
precipitados 
forman un 
cemento y hacen 
que la roca sea 
más compacta y 
competente. 

De esta manera, 
los clastos sueltos 
en una roca 
sedimentaria 
pueden "pegarse" 
entre sí. 

Cuando la 
sedimentación 
continúa, una 
capa de roca más 
antigua se 
entierra más 
profundamente 
como un 
resultado. 

 
 
La presión 
litostática en la 
roca aumenta 
debido al peso del 
sobre el sedimento. 

Esto provoca la 
compactación, un 
proceso en el que 
los granos  
 
 
 
 
se reorganizan 
mecánicamente. 

La compactación 
es, por ejemplo, un 
importante 
proceso 
diagenético en la 
arcilla, que puede 
consistir 
inicialmente en un 
60% de agua. 
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Durante la 
compactación, 
esta agua 
intersticial es 
presionada fuera 
de los espacios 
porosos. 

La compactación 
también puede ser 
el resultado de la 
disolución de los 
granos por 
solución a 
presión. 

El material 
disuelto vuelve a 
precipitarse en 
espacios de poro 
abierto, lo que 
significa que hay 
un flujo neto de 
material en los 
poros. 

 
 
Sin embargo, en 
algunos casos, un 
determinado 
mineral se 
disuelve y no 
vuelve a 
precipitarse. 

Este proceso, 
llamado 
lixiviación, 
aumenta el 
espacio poroso en 
la roca. 

Algunos procesos 
bioquímicos, como 
la actividad de 
las bacterias, 
pueden afectar a 
los minerales de 
una roca y, por lo 
tanto, se 
consideran parte 
de la diagénesis. 

 
 
Los hongos y las 
plantas (por sus 
raíces) y varios 
otros organismos 
que viven debajo 
de la superficie 
también pueden 
influir en la 
diagénesis. 

El entierro de las 
rocas debido a la 
sedimentación 
continua conduce 
a un aumento de 
la presión y la 
temperatura, lo 
que estimula 
ciertas reacciones 
químicas. 

Un ejemplo son las 
reacciones por las 
que la materia 
orgánica se 
convierte en 
lignito o carbón. 

 
 
Cuando la 
temperatura y la 
presión aumentan 
aún más, el 
ámbito de la 
diagénesis deja 
paso al 
metamorfismo, el 
proceso que forma 
la roca 
metamórfica. 
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Propiedades de las rocas sedimentarias 
 
 
Color 
 
 
El color de una 
roca 
sedimentaria 

suele estar 
determinado 
principalmente 
por el hierro , un 
elemento con dos 
óxidos principales: 

el óxido de hierro 
(II) 
el óxido de hierro 
(III) 

 
 
El óxido de hierro (Fe2O3) sólo se forma en 

circunstancias de bajo 
contenido de oxígeno 
(anóxico) 
da a la roca un color gris 
o verdoso 
en un ambiente de oxígeno 
más rico se encuentra a 
menudo en forma del 
mineral hematita 
le da a la roca un color 
rojizo a pardusco. 

 
 
En climas continentales 
áridos 

las rocas están en contacto 
directo con la atmósfera 
la oxidación es un proceso 
importante dando a la roca 
un color rojo o naranja 

 
 
Las secuencias gruesas de 
rocas sedimentarias rojas 
formadas en climas áridos 
se denominan lechos rojos. 

Sin embargo, un color rojo 
no significa necesariamente 
que la roca se haya 
formado en un ambiente 
continental o en un clima 
árido[8]. 
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La presencia de materia 
orgánica 

puede colorear una roca de 
color negro o gris 
El material rgánico se forma 
a partir de organismos 
muertos, principalmente 
plantas. 
Normalmente, dicho material 
eventualmente se descompone 
por oxidación o actividad 
bacteriana 
Bajo circunstancias anóxicas, 
sin embargo, la materia 
orgánica no puede 
descomponerse y deja un 
sedimento oscuro, rico en 
materia orgánica 
Esto puede ocurrir, por 
ejemplo, en el fondo  
de mares y lagos profundos. 
Hay poca mezcla de agua en 
estos ambientes; como 
resultado, el oxígeno de las 
aguas superficiales no es 
bajado, y el sedimento 
depositado es normalmente una 
arcilla fina y oscura. 
Las rocas oscuras, ricas en 
materia orgánica, son a 
menudo pizarras[8][9]. 

 
 
Textura 
 
 
Se llama textura Al tamaño, la forma y la 

orientación de los clastos (las piezas 
originales de la roca) en un 
sedimento 
es una propiedad a pequeña escala de 
una roca, pero determina muchas de 
sus propiedades a gran escala, como 
la densidad, porosidad o 
permeabilidad[10]. 
La orientación tridimensional de los 
clastos se denomina tejido de la 
roca. 
Entre los clastos, la roca  puede 
estar compuesta de una matriz (un 
cemento) que consiste de cristales de 
uno o más minerales precipitados.. 
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Se llama textura El tamaño y la forma de los clastos 

se pueden utilizar para determinar 
la velocidad y la dirección de la 
corriente en el medio sedimentario 
que movía los clastos desde su origen; 
el lodo fino y calcáreo sólo se 
asienta en aguas tranquilas, 
mientras que la grava y los clastos 
más grandes se mueven sólo con agua 
que se mueve rápidamente[11][12] 

El tamaño de grano de una roca se 
expresa generalmente con la escala 
de Wentworth, aunque a veces se 
utilizan escalas alternativas. 
El tamaño de grano puede expresarse 
como un diámetro o un volumen, y 
siempre es un valor promedio - una 
roca está compuesta de clastos de 
diferentes tamaños. 
La distribución estadística de los 
tamaños de grano es diferente para 
los diferentes tipos de roca y se 
describe en una propiedad llamada 
clasificación de la roca. 
Cuando todos los clastos son más o 
menos del mismo tamaño, la roca se 
llama "bien clasificada", y cuando 
hay una gran dispersión en tamaño 
de grano, la roca se llama "mal 
clasificada"[13][14]. 
La forma de los clastos puede 
reflejar el origen de la roca. 
La Coquina, una roca compuesta de 
clastos de conchas rotas, sólo puede 
formarse en agua energética. 
Las rocas sedimentarias químicas 
tienen una textura no clástica, 
compuesta en su totalidad por 
cristales. 
Para describir tal textura, sólo es 
necesario el tamaño medio de los 
cristales y de la trama. 
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Mineralogía 
 
La mayoría de 
las rocas 
sedimentarias 
contienen 
 

cuarzo (especialmente rocas 
siliciclásticas) o calcita (especialmente 
rocas carbonatadas). 
A diferencia de las rocas ígneas y 
metamórficas, una roca sedimentaria 
suele contener muy pocos minerales 
importantes diferentes. 
Sin embargo, el origen de los minerales en 
una roca sedimentaria es a menudo más 
complejo que en una roca ígnea. 
Los minerales en una roca sedimentaria 
pueden haberse formado por 
precipitación durante la sedimentación o 
por diagénesis. 
n el segundo caso, el precipitado mineral 
puede haber crecido sobre una 
generación más antigua de cemento[17] 
Las rocas carbonatadas consisten 
principalmente en minerales 
carbonatados como calcita, aragonito o 
dolomita. 
Tanto el cemento como los clastos 
(incluyendo fósiles y ooides) de una roca 
sedimentaria carbonatada pueden 
consistir en minerales carbonatados. 
La mineralogía de una roca clásica está 
determinada por el material 
suministrado por el área de la fuente, la 
forma de su transporte al lugar de 
deposición y la estabilidad de ese mineral 
en particular. 
La resistencia de los minerales 
formadores de roca a la intemperie se 
expresa mediante la serie de reacciones de 
Bowen. 
En esta serie, el cuarzo es el más estable, 
seguido por el feldespato, las micas y, 
finalmente, otros minerales menos 
estables que sólo están presentes cuando 
hay poca erosión[18] 
La cantidad de erosión depende 
principalmente de la distancia a la zona 
de origen, el clima local y el tiempo que 
tardó el sedimento en ser transportado 
al punto donde se deposita. 
En la mayoría de las rocas 
sedimentarias, la mica, el feldespato y los 
minerales menos estables se han reducido 
a minerales arcillosos como la caolinita, 
la illita o la esmectita. 
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Fósiles 
 
Entre los tres tipos 
principales de rocas, 

los fósiles se encuentran más 
comúnmente en 
roca sedimentaria. 

A diferencia de la 
mayoría de las rocas 
ígneas y metamórficas 

las rocas sedimentarias se 
forman a temperaturas y 
presiones que no destruyen los 
restos fósiles. 
A menudo estos fósiles sólo pueden 
ser visibles bajo magnificación. 

Los organismos 
muertos en la 
naturaleza 

suelen ser eliminados rápidamente 
por los carroñeros 
las bacterias, la podredumbre y 
la erosión, pero la sedimentación 
puede contribuir a 
circunstancias excepcionales en 
las que estos procesos naturales 
son incapaces de funcionar, lo 
que provoca la fosilización. 
La probabilidad de fosilización es 
mayor cuando la tasa de 
sedimentación es alta (de modo 
que el cadáver se entierra 
rápidamente), en ambientes 
anóxicos (donde hay poca 
actividad bacteriana) o cuando el 
organismo tiene un esqueleto 
particularmente duro. Los fósiles 
más grandes y bien conservados 
son relativamente raros. 
Los fósiles pueden ser tanto los 
restos directos como las huellas 
de los organismos y sus esqueletos. 

Las partes más 
comúnmente 
preservadas son 

Las partes más duras de los 
organismos como los huesos 
las conchas 
el tejido leñoso de las plantas. 

Los tejidos blandos tienen una probabilidad mucho 
menor de fosilizarse 
la preservación de los tejidos 
blandos de los animales mayores 
de 40 millones de años es muy 
rara[19] 
 

Las huellas de 
organismos que se 
hicieron mientras 
estaban vivos 

se llaman fósiles de trazas 
ejemplos de los cuales son 
madrigueras, huellas de pisadas, 
etc. 
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Como parte de una 
roca sedimentaria o 
metamórfica 

los fósiles pasan por los mismos 
procesos diagenéticos que la roca 
que los contiene. 
Una capa de calcita puede, por 
ejemplo, disolverse mientras que 
un cemento de sílice llena la 
cavidad. 
De la misma manera, los 
minerales precipitantes pueden 
llenar las cavidades que antes 
ocupaban los vasos sanguíneos, el 
tejido vascular u otros tejidos 
blandos. 
sto preserva la forma del 
organismo pero cambia la 
composición química, un proceso 
llamado 
permineralización[20][21] 

Los minerales más 
comunes involucrados 
en la 
permineralización son 

los cementos de carbonatos 
(especialmente calcita) 
formas de sílice amorfa 
(calcedonia, sílex, sílex, chert) 
pirita 

En el caso de los 
cementos de sílice 

el proceso se denomina 
litificación. 

A alta presión y 
temperatura, 

el material orgánico de un 
organismo muerto sufre 
reacciones químicas en las que se 
expulsan volátiles como el agua y 
el dióxido de carbono. 

El fósil, al final, consiste en una fina capa de 
carbono puro o su forma 
mineralizada, el grafito. 

Esta forma de 
fosilización se llama 
carbonización. 

Es particularmente importante 
para los fósiles de plantas[22] 

 El mismo proceso es responsable de 
la formación de combustibles 
fósiles como el lignito o el 
carbón. 
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Estructuras sedimentarias primarias 
 
Las 
estructuras en 
rocas 
sedimentarias 
pueden 
dividirse 

estructuras "primarias" (formadas 
durante la deposición) 
estructuras "secundarias" (formadas 
después de la deposición). 
A diferencia de las texturas, las 
estructuras son siempre características 
a gran escala que pueden ser estudiadas 
fácilmente en el campo. 
Las estructuras sedimentarias pueden 
indicar algo sobre el ambiente 
sedimentario o pueden servir para 
determinar qué lado originalmente 
estaba hacia arriba donde la tectónica 
ha inclinado o volcado las capas 
sedimentarias. 

 
 
Las rocas 
sedimentarias 

se colocan en capas llamadas lechos 
o estratos 
Se define una cama como una capa de 
roca que tiene una litología y 
textura uniforme. 
Camas formadas por el deposición de 
capas de sedimentos una encima de la 
otra. 
La secuencia de camas que 
caracteriza a las rocas 
sedimentarias se llama lecho[23][24] 
Los lechos individuales pueden ser de 
un par de centímetros a varios 
metros de espesor. 
Las capas más finas y menos 
pronunciadas son llamada láminas, 
y la estructura que forma una 
lámina en una roca se llama 
laminación. 
Las láminas suelen tener un grosor 
inferior a unos pocos centímetros[25] 
Aunque la cama y la laminación son 
a menudo de naturaleza 
horizontal, no siempre es así. 
En algunos ambientes, las camas se 
depositan en un ángulo 
(generalmente pequeño). 
A veces existen múltiples conjuntos de 
capas con diferentes orientaciones 
en la misma roca, una estructura 
llamada lecho cruzado[26] 

 
27 



 
 
 
Las rocas 
sedimentarias 

El lecho cruzado se forma cuando 
ocurre erosión a pequeña escala 
durante la deposición, cortando 
parte de los lechos. 
Las camas más nuevas se forman en 
ángulo con las más viejas. 
Las diferencias en las laminaciones 
son generalmente causadas por 
cambios cíclicos en el suministro de 
sedimentos, causados, por ejemplo, 
por cambios estacionales en las 
precipitaciones, la temperatura o la 
actividad bioquímica. 
Las laminillas que representan 
cambios estacionales (similares a los 
anillos de los árboles) se llaman 
varillas. 
Cualquier roca sedimentaria 
compuesta de capas milimétricas o 
más finas puede ser nombrada con el 
término general laminita. 
Cuando las rocas sedimentarias no 
tienen ninguna laminación, su 
carácter estructural se denomina 
lecho macizo. 

 
 
El lecho gradual es una estructura donde los lechos 

con un tamaño de grano más 
pequeño se encuentran en la parte 
superior de los lechos con granos 
más grandes. 
Esta estructura se forma cuando el 
agua que fluye rápidamente deja de 
fluir. 
Los clastos más grandes y pesados en 
suspensión se asientan primero, luego 
los más pequeños. 
Aunque el lecho graduado puede 
formarse en muchos ambientes 
diferentes, es una característica de 
las corrientes de turbidez[28]. 

La superficie de un 
lecho en particular 

llamada el encofrado del lecho, 
también puede ser indicativa de un 
entorno sedimentario particular 

Ejemplos de formas 
de lecho 

incluyen dunas y marcas de 
ondulaciones. 
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Las marcas de 
suelas, como las 
marcas de 
herramientas y los 
moldes de flauta, 

son arboledas excavadas en una 
capa sedimentaria que se conservan. 
A menudo son estructuras 
alargadas y pueden ser utilizadas 
para establecer la dirección del 
flujo durante la deposición[29][30]. 

Las marcas de 
ondulación 

también se forman en el agua que 
fluye. 

Existen dos tipos de 
ondas: 

simétricas y asimétricas 
Los entornos donde la corriente está 
en una dirección, como los ríos, 
producen ondulaciones asimétricas. 
El flanco más largo de tales 
ondulaciones se encuentra en el lado 
aguas arriba de la 
corriente[31][32][33] 
Las ondulaciones simétricas de las 
olas se producen en entornos donde 
las corrientes invierten su 
dirección, como en las marismas. 

 
 
Las grietas de lodo 
son 

una forma de lecho causada por la 
deshidratación de los sedimentos que 
ocasionalmente se encuentran por 
encima de la superficie del agua. 
Tales estructuras se encuentran 
comúnmente en las llanuras de 
marea o en las barras de puntos a lo 
largo de los ríos. 

  
 
Estructuras sedimentarias secundarias 
 
 
 
 
Las estructuras 
sedimentarias 
secundarias 

son aquellas que se formaron 
después de la deposición. 
Dichas estructuras se forman por 
procesos químicos, físicos y biológicos 
dentro del sedimento. 
Pueden ser indicadores de 
circunstancias después de la 
deposición. 
Algunos pueden ser utilizados como 
criterios de paso. 
Los materiales orgánicos en un 
sedimento pueden dejar más rastros 
que los fósiles. 
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Las huellas y madrigueras 
conservadas  

son ejemplos de fósiles traza 
(también llamados 
icnofósiles). [34] 
Tales rastros son 
relativamente raros 
La mayoría de los fósiles 
traza son madrigueras de 
moluscos o artrópodos. 
Esta madriguera se llama 
bioturbación por los 
sedimentólogos. 
Puede ser un indicador 
valioso del entorno 
biológico y ecológico que 
existió después de que se 
depositó el sedimento. 

 
Por otro lado, la actividad 
excavadora de los 
organismos 

puede destruir otras 
estructuras (primarias) en 
el sedimento, lo que 
dificulta una 
reconstrucción. 

 
Las estructuras secundarias también pueden formarse 

por diagénesis 
o la formación de un suelo 
(pedogénesis) 
cuando un sedimento se 
expone por encima del nivel 
del agua. 

 
Un ejemplo de una 
estructura diagenética 

común en las rocas 
carbonatadas es una 
estilolita. [35] 
Las estilolitas son planos 
irregulares donde el 
material se disolvió en los 
fluidos de los poros de la 
roca. 
Esto puede dar como 
resultado la precipitación de 
ciertas especies químicas que 
producen coloración y 
tinción de la roca, o la 
formación de concreciones. 

Las concreciones son cuerpos 
aproximadamente 
concéntricos con una 
composición  
diferente de la roca huésped. 
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Las concreciones Su formación puede ser el 
resultado de una 
precipitación localizada 
debido a pequeñas 
diferencias en la 
composición o la porosidad 
de la roca huésped, como 
alrededor de fósiles, dentro 
de madrigueras o alrededor 
de las raíces de las plantas. 
[36] 

En rocas con base de 
carbonato, 

como la piedra caliza o la 
tiza, las concreciones de 
pedernal o pedernal son 
comunes, 
mientras que las areniscas 
terrestres pueden tener 
concreciones de hierro. 
Las concreciones de calcita 
en arcilla se llaman 
concreciones septarias. 

 
 
Después de la deposición los procesos físicos pueden 

deformar el sedimento, 
produciendo una tercera 
clase de estructuras 
secundarias. 
Los contrastes de densidad 
entre las diferentes capas 
sedimentarias, como entre 
la arena y la arcilla, 
pueden dar lugar a 
estructuras de llamas o 
moldes de carga, formados 
por diapirismo invertido. 
[37] 
Mientras que el lecho 
clástico sigue siendo fluido, 
el diapirismo puede hacer 
que una capa superior más 
densa se hunda en una capa 
inferior. 
A veces, los contrastes de 
densidad pueden resultar o 
crecer cuando una de las 
litologías se deshidrata. 

La arcilla se puede comprimir 
fácilmente como resultado 
de la deshidratación, 
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la arena retiene el mismo volumen y 
se vuelve relativamente 
menos densa. 

Por otro lado, cuando la 
presión del fluido de los 
poros en una capa de arena 
supera un punto crítico, 

la arena se puede romper a 
través de las capas de 
arcilla que la recubren y 
fluir, formando cuerpos 
discordantes de roca 
sedimentaria llamados 
diques sedimentarios. 
El mismo proceso puede 
formar volcanes de lodo en 
la superficie donde 
rompieron las capas 
superiores. 

 
 
Los diques sedimentarios se pueden formar en un 

clima frío donde el suelo se 
congela permanentemente 
durante gran parte del 
año. 
La intemperie helada puede 
formar grietas en el suelo 
que se llenan con escombros 
desde arriba. 
Dichas estructuras pueden 
utilizarse como indicadores 
climáticos, así como también 
estructuras hacia arriba. 
[38] 

 
Estratigrafía 

 
las nuevas capas de roca 
están por encima de las 
capas de roca más antiguas 
se establece 

el principio de superposición 

Las rocas sedimentarias contienen información 
importante sobre la 
historia de la Tierra. 
Contienen fósiles, los restos 
conservados de plantas y 
animales antiguos. 
El carbón es considerado un 
tipo de roca sedimentaria. 
La composición de los 
sedimentos nos proporciona 
pistas sobre la roca 
original. 
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Las rocas sedimentarias Las diferencias entre capas 
sucesivas indican cambios en 
el entorno a lo largo del 
tiempo. 
Las rocas sedimentarias 
pueden contener fósiles 
porque, a diferencia de la 
mayoría de las rocas ígneas 
y metamórficas, se forman 
a temperaturas y presiones 
que no destruyen los restos 
fósiles. 
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EJEMPLO DE LAS  ROCAS  SEDIMETARIAS 
 
 

 
 

La brecha es una roca 
sedimentaria clástica que se 
compone de fragmentos 
angulares grandes (de más de 
dos milímetros de diámetro). 
Los espacios entre los 
fragmentos grandes pueden 
llenarse con una matriz de 
partículas más pequeñas o un 
cemento mineral que une la 
roca. La muestra que se 
muestra arriba mide 
aproximadamente dos 
pulgadas (cinco centímetros) 
de ancho. 

 

 
 

Chert es un material de roca 
sedimentaria microcristalina 
o criptocristalina compuesta 
de dióxido de silicio (SiO2). 
Ocurre como nódulos y masas 
concrecionarias, y con menos 
frecuencia como un depósito 
en capas. Se rompe con una 
fractura concoidea, a 
menudo produciendo bordes 
muy afilados. Las primeras 
personas aprovecharon cómo 
se rompe el chert y lo usaron 
para crear herramientas y 
armas de corte. La muestra 
que se muestra arriba mide 
aproximadamente dos 
pulgadas (cinco centímetros) 
de ancho. 

 

 
 

El carbón es una roca 
sedimentaria orgánica que se 
forma principalmente a 
partir de restos de plantas. 
Los desechos de la planta 
generalmente se acumulan en 
un entorno pantanoso. El 
carbón es combustible y a 
menudo se extrae para usarlo 
como combustible. La muestra 
que se muestra arriba mide 
aproximadamente dos 
pulgadas (cinco centímetros) 
de ancho. 
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El conglomerado es una roca 
sedimentaria clástica que 
contiene partículas grandes (más 
de dos milímetros de diámetro) 
redondeadas. El espacio entre los 
guijarros generalmente está 
lleno de partículas más pequeñas 
y / o un cemento químico que une 
la roca. La muestra que se 
muestra arriba mide 
aproximadamente dos pulgadas 
(cinco centímetros) de ancho. 

 

 
 

La dolomita (también conocida 
como "dolostona" y "roca de 
dolomita") es una roca 
sedimentaria química que es muy 
similar a la piedra caliza. Se 
cree que se forma cuando la 
piedra caliza o el lodo de cal se 
modifican con agua subterránea 
rica en magnesio. La muestra que 
se muestra arriba mide 
aproximadamente cuatro 
pulgadas (diez centímetros) de 
ancho. 

 

 
 

El pedernal es una roca 
sedimentaria dura, dura, 
química o bioquímica que se 
rompe con una fractura 
concoidea. Es una forma de 
cuarzo microcristalino que los 
geólogos suelen llamar "chert". A 
menudo se forma como nódulos 
en rocas sedimentarias como tiza 
y calizas marinas. 

 

 
 

El mineral de hierro es una roca 
sedimentaria química que se 
forma cuando el hierro y el 
oxígeno (y algunas veces otras 
sustancias) se combinan en 
solución y se depositan como 
sedimento. La hematita (que se 
muestra arriba) es el mineral de 
mineral de hierro sedimentario 
más común. La muestra que se 
muestra arriba mide 
aproximadamente dos pulgadas 
(cinco centímetros) de ancho. 

 
 

35 



 

 
 

La piedra caliza es una roca que 
se compone principalmente de 
carbonato de calcio. Se puede 
formar orgánicamente a partir 
de la acumulación de conchas, 
corales, algas y restos fecales. 
También puede formarse 
químicamente a partir de la 
precipitación de carbonato de 
calcio del agua del lago o del 
océano. La piedra caliza se usa 
de muchas maneras. Algunos de 
los más comunes son: producción 
de cemento, piedra triturada y 
neutralización ácida. La 
muestra que se muestra arriba 
mide aproximadamente dos 
pulgadas (cinco centímetros) de 
ancho. 

 

el esquisto bituminoso es una 
roca que contiene cantidades 
significativas de material 
orgánico en forma de kerógeno. 
Hasta 1/3 de la roca puede ser 
material orgánico sólido. Los 
hidrocarburos líquidos y 
gaseosos pueden extraerse del 
esquisto bituminoso, pero la roca 
debe calentarse y / o tratarse 
con solventes. Esto suele ser 
mucho menos eficiente que 
perforar rocas que producirán 
petróleo o gas directamente en 
un pozo. Los procesos utilizados 
para la extracción de 
hidrocarburos también 
producen emisiones y productos 
de desecho que causan 
importantes preocupaciones 
ambientales. 
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La sal de roca es una roca 
sedimentaria química que se 
forma a partir de la 
evaporación de las aguas del 
océano o lagos salinos. También 
es conocido por el nombre 
mineral "halita". Rara vez se 
encuentra en la superficie de la 
Tierra, excepto en áreas de clima 
muy árido. A menudo se extrae 
para su uso en la industria 
química o para su uso como 
tratamiento de carreteras en 
invierno. Algo de halita se 
procesa para su uso como 
condimento para alimentos. La 
muestra que se muestra arriba 
mide aproximadamente dos 
pulgadas (cinco centímetros) de 
ancho. 
 

 

 
 

La arenisca es una roca 
sedimentaria clástica compuesta 
principalmente de escombros 
meteorizadores del tamaño de 
arena (1/16 a 2 milímetros de 
diámetro). Los entornos donde se 
pueden acumular grandes 
cantidades de arena incluyen 
playas, desiertos, llanuras 
inundables y deltas. La muestra 
que se muestra arriba mide 
aproximadamente dos pulgadas 
(cinco centímetros) de ancho. 

 

 
 

El esquisto es una roca 
sedimentaria clástica que está 
compuesta de escombros 
meteorizadores del tamaño de 
una arcilla (menos de 1/256 
milímetros de diámetro). Por lo 
general, se rompe en piezas 
delgadas y planas. La muestra 
que se muestra arriba mide 
aproximadamente dos pulgadas 
(cinco centímetros) de ancho. 
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Siltstone es una roca 
sedimentaria clástica que se 
forma a partir de escombros 
meteorizados del tamaño de limo 
(entre 1/256 y 1/16 mm de 
diámetro). El espécimen en la foto 
mide aproximadamente dos 
pulgadas (cinco centímetros) de 
ancho. 

 

 
 

La diatomita es una roca 
sedimentaria de color claro 
friable que se compone 
principalmente de los restos 
esqueléticos silíceos de las 
diatomeas. Es una roca muy 
porosa con un tamaño de 
partícula fino y una gravedad 
específica baja. Estas propiedades 
lo hacen útil como medio 
filtrante, absorbente y como 
relleno liviano para caucho, 
pintura y plásticos. Cuando la 
diatomita se tritura en polvo, 
generalmente se llama "tierra 
de diatomeas" o D.E. 

 Brecha de Chert: Los clastos 
angulares en esta brecha son 
fragmentos de chert. La matriz 
es una mezcla teñida de hierro 
de partículas de arcilla a 
través del tamaño de arena. La 
muestra mide aproximadamente 
dos pulgadas (cinco centímetros) 
de ancho. 

 

 
 

Brecha de flujo de escombros: 
Afloramiento de una brecha que 
se cree que se formó a partir de 
depósitos de flujo de escombros en 
el Parque Nacional Death 
Valley. Los clastos más grandes 
miden aproximadamente tres pies 
(un metro) de ancho y se cree que 
son de la Dolomita del mediodía. 
Imagen del Servicio Geológico de 
Estados Unidos. 
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Brecha de piedra caliza: 
una brecha que contiene 
clastos de múltiples tipos de 
piedra caliza. La muestra 
mide aproximadamente 
cuatro pulgadas (diez 
centímetros) de ancho. 

 

 
 

Talus Slopes: Escena de un 
entorno de montaña donde 
el astrágalo, los escombros 
mecánicos angulares de 
meteorización que pueden 
formar brechas, se produce 
en abundancia. Panorama 
desde Kearsarge Pass 
mirando hacia el este sobre 
Big Pothole Lake hacia el 
Valle de Owens. Derechos de 
autor de la imagen 
iStockphoto / Tom Grundy. 

 

 
 

Fanático aluvial: un 
fanático aluvial en el 
Parque Nacional Death 
Valley. El material en el 
ventilador fue resistido 
desde las montañas en el 
fondo y transportado a una 
distancia muy corta. Imagen 
del Servicio Geológico de 
Estados Unidos. 

 

 
 

Brecha de impacto: una 
muestra de brecha de 457.7 
gramos del cráter de 
impacto Popigai en el norte 
de Siberia. Observe la 
variedad de colores, 
tamaños, formas y texturas 
dentro de una sola masa, el 
resultado de un importante 
impacto de meteorito que 
arrojó millones de 
toneladas de roca al aire. A 
medida que los fragmentos 
caían a la Tierra, las rocas 
de diferentes estratos se 
mezclaban. Fotografía de 
Geoffrey Notkin, copyright 
Aerolite Meteorites. 
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La brecha como piedra 
preciosa: las piezas de 
brecha atractivas e 
interesantes a veces son 
adecuadas para usar como 
material de gema. Se 
muestran dos cabujones 
cortados en pedazos de 
brecha. La piedra en forma 
de lágrima es un jaspe verde 
altamente fracturado que 
fue cementado por 
calcedonia lechosa. El 
cabujón de forma libre es 
una pieza de mookaita 
tostada que muestra 
múltiples fracturas con 
desplazamiento. La cabina 
de jaspe mide 42 mm de alto 
por 29 mm de ancho; el 
cabujón mookaite mide 32 
mm de alto por 22 mm de 
ancho. 
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