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Las rocas sedimentarias
Las rocas sedimentarias 

aparecen en estratos
como consecuencia de su 

origen a partir de la 

acumulación de distintos 

materiales que son el 

resultado de la destrucción 

de otros preexistentes y de 

la acumulación de sus 

residuos en medios 

sedimentarios.

Los estratos, así, no 

representan sino distintas 

etapas de sedimentación: 

los más antiguos siempre 

yacerán bajo los más 

modernos… salvo que no 

hayan sufrido procesos de 

inversión tectónica. Imagen de 
http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200704/17/tierrayuniverso/20070417klpcnatu

n_52.Ees.SCO.png
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CONCEPTO Y FASES DE LA LITOGÉNESIS 
SEDIMENTARIA. DEFINICIONES PREVIAS

El ciclo de destrucción y de formación de las rocas sedimentarias.



La litogénesis sedimentaria en el 

ciclo de formación de las rocas 

sedimentarias.

Imagen tomada de 
http://www.cotf.edu/ete/images/modules/evergla

desSP/FEwetlands1PICT3.gif



Las fases y los procesos de la litogénesis sedimentaria.



Hipergénesis: la meteorización

La meteorización: 

concepto y tipos.





Hipergénesis: intensidad 

Perfil ideal de 

un detrito, 

niveles e 

intensidad del 

proceso 

hipergénico. 

Tomado de 

Mingarro y 

Ordóñez 

(1982).



Hipergénesis

La 

diferenciación 

geoquímica 

sedimentaria



Hipergénesis

Balance de 

conversión 

de una roca 

ígnea en 

sedimentos



Hipergénesis



Hipergénesis



Hipergénesis

Efectos del transporte 

sobre el fondo (arriba) y 

sobre las partículas 

(abajo). Tomado de 

Corrales et al. (1977).



Hipergénesis

Dos visiones de la erosión, el transporte y la sedimentación como una 

función del tamaño de las partículas y de la velocidad de la corriente: el 

diagrama de Hjulström (a la izquierda) y la comparación de las leyes de 

Stokes y del impacto para determinar la caída de partículas al fondo 

(derecha). Tomado de Corrales et al. (1977).



La sedimentación

Los tipos de mecanismos de sedimentación vienen 

controlados por el tipo de transporte. Se habla de

a) acumulación: corresponde a la sedimentación de 

partículas transportadas generalmente en o cerca del 

fondo; en concreto, mediante reptación y saltación 

estricta.

b) decantación, cuando las partículas han sido 

transportadas mediante suspensión, esto es, lejos del 

lecho del cauce.

c) precipitación: sedimentación desde disoluciones.

d) acreción o bioconstrucción, cuando las partículas 

son depositadas por la acción directa del metabolismo 

de los organismos.



Litificación

El medio donde tiene lugar la transformación de los 

sedimentos en roca, en paralelismo con el medio 

sedimentario, es el medio diagenétíco. Los principales 

procesos que en él tienen lugar son:

• la compactación -o pérdida progresiva del volumen 

debida a la reducción de la porosidad-,

• la neoformación de minerales,

• la redistribución.

• la recristalización de minerales -que contribuyen, entre 

otros aspectos, a unir granos, actuando en consecuencia 

como un cemento- y

• la litíficación.



La diagénesis: el concepto
La diagénesis constituye el conjunto de cambios físicos y químicos que 

afectan a un sedimento una vez depositado y que se producen a 

temperaturas y presiones relativamente bajas; el conjunto de alteraciones 

que ocurren a temperaturas y presiones elevadas se llama metamorfismo. 

Se considera que los cambios diagenéticos son los que tienen lugar a 

temperaturas inferiores a 300ºC y a presiones de menos de 100 a 200 

millones de pascales (Pa) o newtons por metro cuadrado (N/m2). No 

obstante, los límites entre diagénesis y metamorfismo son muy difusos; el 

extremo superior de un fenómeno se confunde con el inferior del otro. 

Los fenómenos diagenéticos —como cementación, compactación, 

sustitución y recristalización— transforman las partículas sin consolidar 

que constituyen el sedimento en una roca sedimentaria dura. La formación 

de esta roca dura a partir de los elementos sueltos se llama litificación. Son 

ejemplos la transformación de arena en arenisca, de fango en arcillita o de 

turba en hulla. 



La diagénesis
Strakhov (1960) ordena los procesos diagenéticos

según varían los factores al aumentar la profundidad de 

enterramiento:

• neoformación de minerales bajo condiciones 

oxidantes o neutras. Ocurre en los 1-2 m más 

superficiales;

• reducción de minerales, ocurre por debajo de la zona 

anterior, de la que está separada por la zona de 

oxidación-reducción igual a 0 (Eh= 0);

• redistribución de substancia con recristalización y 

formación de concreciones;

• transformación del sedimento plástico en roca 

compactada rígida, con deshidratación. Ocurre a 

profundidades de 200 a 300 m.



La diagénesis
A su vez, Fairbridge

(1967), según los 

autores anteriores, 

identifica tres 

etapas:

1) sindiagénesis, o 

etapa simultánea a 

la sedimentación;

2) anadiagénesis, o 

de maduración y 

compactación, y

3) epidiagénesis, o 

etapa pre-erosiva.
Procesos de la diagénesis. Tomado de 

Corrales et al. (1977).



La diagénesis

Zonas de 

la misma. 

Tomado 

de 

Corrales 

et al.

(1977).



La diagénesis

Resultado de la 

compactación 

sobre sedimentos 

de distinta 

naturaleza. 

Obsérvese la 

disminución de 

volumen por 

reducción de la 

porosidad.



Depósitos superficiales

• Depósitos coluviales.

• Depósitos aluviales.

• Depósitos lacustres.

• Depósitos litorales.

• Depósitos glaciares.

• Depósitos de climas áridos y desérticos.

• Depósitos evaporíticos.

• Depósitos de climas tropicales.

• Depósitos de origen volcánico.
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Actividades
1. La meteorización física o mecánica y la meteorización química 

ejercen acciones diferentes sobre las rocas de la superficie terrestre. 

Enumere estas acciones clasificando los distintos tipos de 

meteorización de los que se habla en la bibliografía.

2. A la luz de los datos aportados en la respuesta a la pregunta anterior, 

a su propia experiencia al respecto del conocimiento de la región, 

señale en qué zonas de ésta es más previsible que se produzca un 

tipo de meteorización u otra.

3. Busque una explicación a la figura 5.a de este texto (esquema de 

diferenciación geoquímica sedimentaria de Goldschmidt, 1954).

4. Repita la misma operación con la figura 6.a.

6. ¿Por qué los bloques y demás cantos transportados por un río suelen 

tener los bordes redondeados, en tanto que los de los glaciares y los 

coluvionares no, sino que presentan los bordes angulosos?

5. Investigue en la bibliografía aportada los distintos tipos de problemas 

más habituales que pueden plantear los suelos en ingeniería 

geológica.


