
4.1.1 Descripción microscópica 
 
4.1.1.1 Rocas Carbonatadas 
 

4.1.1.1.1 Reconocimiento de rocas carbonatadas 
 

Definición: Roca Carbonatada es aquella que está formada por más del 50% de minerales 
carbonatados (aragonito, calcita alta en Mg, calcita baja en Mg, dolomita, otros). 
 
Origen: 
 

1. Rocas carbonatadas detríticas: formadas por fragmentos procedentes de la erosión de 
rocas carbonatadas preexistentes. Genéticamente son similares a un sedimento 
terrígeno (siliciclástico), pero con los granos de naturaleza carbonatada. 

 
2. Calizas autóctonas o sensu estricto: constituidas por componentes carbonáticos 

originados primariamente, por procesos químicos o bioquímicos, en un determinado 
ambiente de sedimentación (continental o marino). Estas constituyen la mayor parte de 
las rocas carbonatadas dentro del registro estratigráfico. 

 
Constituyentes:   
 

1. Aloquemos (aloquímicos) o granos carbonatados: Cualquier tipo de partícula 
carbonatada de origen bioquímico o químico, que denota un alto grado de 
organización y complejidad y que normalmente ha sufrido algún grado de transporte.  

 
2. Material intergranular (pasta) u ortoquímicos 

 
Material intergranular   
 

a) Micrita: matriz o barro carbonatado compuesto por un agregado de cristales finos 
menores a 4 micras de aragonito a calcita rica en Mg. Por diagénesis se transforman en 
cristales de calcita baja en Mg. Al microscopio se ve como una masa homogénea 
criptocristalina y oscura, normalmente de color pardo. 
 
Origen:     -Precipitación química (lagoons hipersalinos) 

-Precipitación bioquímica por fotosíntesis de algas (lagoons y lagos de                                       
agua dulce) 

  -desintegración de algas verdes (halimeda, penicillus)  
  -Actividad bioerosiva 

-Degradación mecánica de esqueletos bioclásticos 
  -Actividad bacteriana 
  -Caparazones de nanoplacton 
 
Es importante mencionar que la micrita es un material primario en la formación de la roca. 
 
La micrita se forma en ambientes protegidos, de baja energía, en caso contrario los 
pequeños cristales serían dispersados por las aguas cuando hay agitación. (lagoons 
continentales, lagoons, plataforma profunda, fondos abisales). 
 



 
b) Esparita (ortoesparita): Término usado genéricamente para los cementos carbonatados. 
El cemento esparítico es un agregado de cristales de carbonato (aragonito o calcita) de 
tamaños mayores a las 4 micras que precipitan en los espacios existentes entre los granos 
de un sedimento carbonatado, o en los espacios internos de estas partículas. 

 
        Pseudoesparita: se forma por procesos neomórficos de recristalización (a diferencia del 
cemento esparítico). 
 

 
En la imagen de la izquierda se aprecia esparita como material intergranular, en la de la 

derecha, micrita. Nótese el color pardo oscuro y la granulometría más pequeña del material 
micrítico. 

Aloquemos 
 
Bioclastos (granos esqueléticos, fósiles): Restos completos o fragmentados de los esqueletos 
construidos por organismos. Ejm: moluscos (pelecípodos, gasterópodos, cefalópodos), 
braquiópodos, equinodermos, briozoos, foraminíferos, corales, algas calcáreas, etc. 
 
Ambientes de formación: cualquier ambiente marino o continental. Los diferentes grupos, 
géneros o especies están restringidos a determinados subambientes. 

 
Foraminíferos 



Granos agregados: granos complejos que consisten en varias partículas (bioclastos, ooides, 
peloides) unidas entre sí por micrita o cemento esparítico. Normalmente tienen formas 
lobulares irregulares subredondeadas y botroidales. 
 
Ambientes de formación: submareales o intermareales con circulación restringida.  
 

 
Granos agregados 

 
Peloides: granos no equeléticos, de forma ovoidal, compuestos por micrita con una estructura 
interna masiva. Tamaños variables, aunque generalmente entre 0,1 y 0,5 mm de diámetro. 
 
Origen: producto de la actividad fecal de organismos (pellets fecales), por destrucción y 
homogeneización de la estructura interna de partículas previas por abrasión mecánica o 
erosión biológica, retrabajo y redondeamiento de barros calcáreos (intraclastos finos). 
 
Ambientes de formación: ambientes protegidos (lagoons y llanuras mareales), en cavidades 
dentro de arrecifes. 
 

 
 
 
 
 
Peloides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Intraclastos: Fragmentos retrabajados de sedimento débilmente consolidado dentro de una 
cuenca de sedimentación por la acción de corrientes, oleaje, deslizamientos, etc. 
 
La morfología típica es de fragmentos generalmente angulosos, de tamaños variables 
compuestos de barro micrítico y/o fragmentos de bioclastos u otros granos. 
 
Ambientes de formación: cualquier zona de plataforma, talud o llanura abisal, con aumentos 
bruscos de energía que retrabaja sedimentos previamente depositados. Areas intermareales o 
supramareales, canales mareales, taludes marinos, etc. Debido a su modo de formación, los 
depósitos de intraclastos muestran una fuerte homogeneidad en cuanto a las características 
externas e internas de estos fragmentos. 
 

 
Intraclasto 

 
Extraclastos: fragmentos redondeados o angulosos procedentes de la erosión de rocas 
carbonatadas más antiguas y externas al ambiente de sedimentación (fuera de la cuenca). La 
estructura interna corresponde a la de la roca carbonatada que ha sufrido procesos de 
diagénesis más o menos intensos. 
 
Para la distinción entre intraclastos y extraclastos, un extraclasto posee: 

• Fosiles más antiguos al contenido fosilífero de la roca 
• Partículas truncadas en el borde del clasto 
• Evidencias de cementación bien desarrollada 
• Presencia de vetillas rellenas por cementos o compactación interna 
• Bordes desgastados 



 
extraclastos 

Oolitos (ooides): granos no esqueléticos, de forma esférca o subesférica (elipsoidal), que 

consisten en una o más láminas concéntricas regulares alrededor de un núcleo (grano de 
cuarzo, bioclasto, etc). Tamaños menores a 2 mm, frecuentemente entre 0,2-0,5 mm, con 
buena selección. Si su tamaño supera los 2 mm, reciben el nombre de pisolitos o pisoides. 
 
Oolitos superficiales: sólo una lámina alrededor del núcleo 
Oolitos normales: varias láminas alrededor del núcleo 
Oolitos compuestos: varios aloquemos menores envueltos en conjunto por láminas 
concéntricas. 
 
Ambientes de formación: por precipitación inorgánica (química) en aguas marinas tropicales, 
en áreas de plataforma somera (menos de 5 metros de profundidad, a veces hasta 10-15 m.) de 
alta energía. También lagoons, ríos y lagos. 

 
Oolitos 

 
Oncolitos (oncoides): granos no esqueléticos, con laminación micrítica irregular alrededor de 
un núcleo. La precipitación de las láminas es debido a la actividad de algas (a diferencia de 
los oolitos). Tamaño muy variable, hasta centímetros y decímetros, con mala selección (a 
diferencia de los oolitos). 
 



 
oncolitos 

 
Los estromatolitos también son construidos por la acción de algas, son matas de algas 
fosilizadas. Estas matas son formadas por filamentos de algas verde-azules. Las láminas, 
frecuentemente, tienen una forma irregular. 
 

 
Estromatolito (muestra pulida, macroscopica) 

 
Partículas terrígenas: granos no carbonatados tales como fragmernto de roca, cuarzos, 
feldespatos, chert, o arcillas. Son partículas procedentes de la erosión de rocas externas al 
ambiente de sedimentación (ver sección de rocas siliciclásticas).  
 

4.1.1.1.2 Diagénesis en rocas carbonatadas 
 
Las rocas carbonáticas presentan, desde el punto de vista diagenético, una característica muy 
importante en su alta diagenetibilidad, fruto de la rápida inestabilidad de sus componentes con 
el enterramiento. Dentro de los procesos diagenéticos se pueden diferenciar: 
 

 Micritización 
 Compactación 
 Cementación 
 Disolución 
 Recristalización  
 Dolomitización-dedolomitización 

 
 



Antes de describir los procesos diagenéticos es necesario tener en cuenta una serie de 
sustituciones que involucran a las rocas carbonatadas. 
 
El magnesio es uno de los elementos más comunes en las aguas marinas y es una de las 
sustituciones más frecuentes del Ca +2 en la calcita. 

 
 Calcita con más de 5 mol % de MgCO3 : calcita alta en magnesio (HMC) 
 Calcita con menos de 5 mol % de MgCO3: calcita baja en magnesio (LMC) 

 
La cantidad de Mg+2 presente en las calcitas magnesianas dependen de la razón Mg+2/Ca+2 en 
la solución y de la T°. A temperaturas decrecientes el contenido de Mg+2 disminuye. 
En un ambiente marino de condiciones normales con razón Mg+2/Ca+2 constante, la T° será el 
factor principal en la precipitación de calcita con alto o bajo contenido en Mg, es decir, a altas 
latitudes o aguas profundas con temperaturas bajas se favorecerá la precipitación de calcita 
con bajo contenido de Mg, y a bajas latitudes o aguas superficiales se favorecerá la 
precipitación de calcita con alto contenido de Mg. 
 
En un ambiente donde la razón Mg+2/Ca+2 es muy alta, la temperatura no jugará un rol 
determinante, sino es la razón mencionada la que determinará si precipita  calcita alta en Mg, 
dolomita o incluso magnesita. 

 
Un ambiente continental dominado por aguas sobresaturadas en carbonato, pero con una 
proporción Mg+2/Ca+2 muy baja o nula favorecerá la precipitación de calcita sin contenido de 
Mg. 

 
Las calcitas con alto contenido en Mg son metaestables y tienen tendencia rápida a 
transformarse en calcita, liberando iones de Mg. La presencia de estos iones de Mg en la 
solución  tiene un efecto inhibidor en la cristalización de calcita, ya que al ser liberados 
forman una especie de protección alrededor de los cristales de calcita impidiendo el 
crecimiento de estos a tamaños mayores de 3 micras. 

 
En un ambiente marino normal favorable a la formación de sedimentos carbonatados, el 
principal producto de la precipitación directa de carbonato será aragonita y/o calcita 
magnesiana de hábito generalmente microcristalino (micrita). En un ambiente continental 
donde no está presente el Mg, los cristales de calcita pueden  desarrollarse mejor 
constituyendo microesparita y esparita. 
 
Micritización 

 
Es un proceso que tiene lugar por la acción conjunta de la erosión biológica (factor más 
importante) y la abrasión mecánica, dando lugar a unas envueltas micríticas que van 
destruyendo la textura interna de las partículas (total o parcialmente). La erosión biológica la 
llevan a cabo microorganismos que perforan la estructura de la partícula, rellenándose 
posteriormente por barro calcáreo. Este proceso se considera típicamente como de diagénesis 
temprana. 



 
Micritización, la textura oolitica se pierde en algunos granos. 

 
Compactación 
 
Este proceso implica una reorganización de las partículas en respuesta a las nuevas 
condiciones de presión por sobrecarga, es decir, reducción de porosidad por perdida de 
volumen. El aspecto más importante de la compactación, desde el punto de vista de su estudio 
en cortes transparentes, es el desarrollo de texturas características como son: 

- contactos suturados 
- nodulosidad 
- estilolitos 
 

 
 
 

Compactación en ostracodos 
(foraminiferos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cementación 
 
Es el crecimiento de cristales en espacios preexistentes a partir de la precipitación desde 
soluciones saturadas. Estos espacios pueden ser tanto interpartículas como intrapartícula. Uno 
de los resultados finales más importantes de la cementación es la litificación del sedimento y 
pérdida de porosidad. 
 
Tipos de cementos según su textura: 

- Drusy: cristales fibrosos alrededor de la partícula. 
- Mosaico: cristales constituyendo un mozaico. 
- Sintaxial: cristal en continuidad óptica con la partícula. Muy característico de las 

placas de equinodermos. 



- Poiquilotópico: grandes cristales englobando las partículas (sin continuidad óptica 
con estas). 

- Menisco: cristales que precipitan entre partículas próximas desarrollando 
morfologías en menisco. 

- Gravitacional: cemento cuya morfología global esta condicionada por la gravedad. 
Es un buen criterio de polaridad de la roca. 

 

        
 

Cemento en mosaico                            Cemento en menisco 
 
 

       
                Cemento gravitacional                      Cemento sintaxial en placas de equinodermo 
 
 
Los procesos de cementación van a estar condicionados por factores fisicoquímicos que a su 
vez están interrelacionados con ambientes geográficos. Esto hace que se puedan establecer 
una serie de ambientes de cementación caracterizables, cada uno de ellos, por la morfolgía y 
mineralogía de sus cementos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
- Zona vadosa: Paso de las aguas meteóricas, por lo tanto está subsaturada en agua 

dulce. Los tipos más característicos  de cementos van a ser los meniscos y los 
gravitacionales, o simplemente cristales aislados de calcita . (LMC) 

 
- Zona freática continental: zona saturada en agua de origen continental (bajo 

contenido en Mg). Los cementos que se generan son básicamente en mosaico y 
sintaxial de calcita (LMC). 

 
- Zona freática marina: zona saturada en agua de origen marino (alto contenido en 

magnesio). Los cementos que se generan son básicamente del tipo drusy de HMC 
o aragonito. 

 
- Zona intermareal: esta zona, situada entre la subida y la bajada de marea, queda  

bajo la acción alternante de aguas marinas y ambiente vadoso, desarrollándose 
unos cementos característicos que se denominan beach-rocks; están constituidos 
por cementos drusy y menisco de aragonito. 

 
 
Disolución 
 
La disolución es el resultado de la interacción de dos factores: la composición del agua de 
poros y la mineralogía de las partículas. Cuando estos dos factores se encuentran en 
desequilibrio, a consecuencia de los cambios que tienen lugar en el enterramiento, se produce 
la disolución. El resultado final de los procesos de disolución va a ser la creación de 
diferentes tipos de poros (porosidad secundaria). 
 
Es importante tener en cuenta la evolución de la porosidad: 
 
Sedimento primario (bioclástico y/o barro)---------porosidad primaria (inter e intrapartícula) 
               ↓ 
Procesos diagenéticos----------------------------------aumentan o disminuyen la porosidad 
               ↓ 
Porosidad visible----------------------------------------------porosidad secundaria.  

 
Selectividad de fábrica: poros delimitados por los elementos de fábrica (constituyentes 
sólidos: partículas primarias, cristales, granos de cuarzo, etc.). Según esto se clasifican en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Recristalización 
 
La recristalización es el paso de micrita (menor de 4 micras) a microesparita (entre 4 y 10 
micras) y posteriormente a pseudoesparita (mayor a 10 micras, de tal forma que el producto 
final son cristales de gran tamaño (pseudoesparita) que se pueden confundir con los cristales 
de cementación (esparita). La distinción entre unos y otros resulta fundamental dada la 
absoluta diferencia entre ambos procesos. 
 
 Reconocimiento de textura de recristalización 

- Calizas con textura de mosaico cristalino con cristales de tamaños diferentes. 
- Mosaico de cristales con fantasmas de partículas o barro micrítico. 
- Calizas sin recristalización completa (contactos difusos). 
- Masas micríticas con manchas (parches) de cristales. 

 
El principal problema en cuanto a su distinción surge cuando nos encontramos con mosaicos 
de cristales entre las partículas. En estos casos hay que aplicar los criterios siguientes: 
 

Cemento 
cristales sobre bordes de granos 

polaridad de tamaños 
uniones triples enfaciales (180°) 

contactos rectos 

Pseudoesparita 
bordes de granos difusos 
no polariadad de tamaño 

no uniones triples enfaciales 
contactos suturados 

 
 

 
Recristalización. Note que la matriz esta formada de pseudoesparita y el molusco de la 

derecha por esparita 
 
Dolomitización 
 
El proceso de dolomitización se refiere al reemplazo de calcita a dolomita. El análisis de 
textura de dolomitización puede hacerse considerando dos casos reemplazamiento parcial o 
reemplazamiento total. 
 
1. Reemplazamiento total: podemos encontrarnos diferentes situaciones: 



a) Conservación de la textura deposicional 
b) Conservación parcial de la textura deposicional (fantasmas) 
c) Sin conservación de la textura deposicional 

 
2. Reemplazamiento parcial: el reemplazamiento parcial suele llevar, generalmente, un orden 

selectivo de tal forma que lo primero en dolomitizarse es la matriz micrítica y 
posteriormente los bioclastos. En otras ocaciones la selectividad se establece a través de 
fracturas, bioturbación, estrucuras sedimentarias, etc.  

 
Al igual que existe una transformación calcita-dolomita (dolomitización) tambien existe el 
reemplazamiento dolomita por calcita conocido como dedolomitización o calcitización de 
dolomita. Este proceso tiene lugar tipicamente en condiciones superficiales por la acción de 
las aguas meteóricas. Al contrario que la dolomitización, la dedolomitización no suele destruir 
la textura previa, de tal forma que es fácil reconocer, ante una situación de una roca de 
composición calcítica, si se trata de una calcita primaria o fruto de un proceso de 
dolomitización y posterior dedolomitización. Los criterios a la hora de establecer si se trata de 
un caso u otro giran siempre alrededor de la existencia de relictos (composicionalmente o 
morfológicamente), o de rombos, que es la morfología característica de los cristales de 
dolomita. 
 
 

  
dolomitización                                  dedolomitización 

 
 

4.1.1.1.3 Clasificación de rocas carbonatadas- Análisis paleoambiental 
(microfacies) 

 
En la petrología sedimentaria moderna, la clasificación de rocas carbonatadas se hace en 
función de los elementos texturales que la componen y de la fábrica de estos. Las dos 
clasificaciones más usadas son las de Folk (1959,1962) y Dunham(1962). Ambas 
clasificaciones tienen connotaciones genéticas. 
 
Clasificación de Folk (1959,1962) 
 
Criterio utilizado: proporciones relativas de los componentes autóctonos de la roca 
carbonatada (aloquemos, matriz, cemento). 
 
Entrada al cuadro de clasificación: 



 
1) - Calizas o dolomías con textura deposicional reconocible (I, II, III, IV) 

- Dolomías y calizas recristalizadas (V) 
 

2)  Calizas o dolomías con textura deposicional reconocible: 
 

2.1. Porcentaje relativo de aloquemos sobre el total de la rx:  
 >10% (I y II) 
 < 10% (III) 

 
2.2 Porcentaje relativo de tipos de granos autóctonos (referido al 100% de los granos) 
Importancia relativa de los distintos tipos de granos: mayor importancia a granos con 
características genéticas más específicas (intraclastos y oolitos) 
 
2.3 Micritas (III) 
        1-10 % aloquemos  
     < 1 % aloquemos       
 

Dismicritas: barros micríticos que presentan espacios de morfología característica 
(fenestrales u ojos de pájaro) debido a burbujas de gases por putrefacción de materia 
orgánica o bien bioturbación. 
       Dolomicritas: barros micríticos que han sufrido un proceso de dolomitización 
temprana; su textura es micrítica y su composición dolomítica. 
 
2.4 Biolititas (IV): término genérico usado por Folk para las calizas bioconstruídas. 
 
3) Dolomías o calizas sin textura deposicional reconocible (o sólo muy parcialmente) 
 
3.1 Fantasmas reconocibles 
3.2 Sin fantasmas 

 
Por su carácter de granos alóctonos, los extraclastos y terrígenos no son considerados dentro 
de la clasificación. 
 

< 



Clasificación de Folk (1959, 1962) 
 
 
 
 
Clasificación de Dunham (1962) 
 
Criterio utilizado: porcentajes relativos de granos y de barro (presencia o no de micrita) y su 
disposición (fabrica).  
 
El carácter de soporte por granos entre sí o soporte por barro es, en algunos casos difícil de 
determinar. Se puede utilizar como criterio de soporte de granos los porcentajes de granos 
superiores al 60%.  
 
La clasificación de Dunham no hace referencia al tamaño de los granos ni al tipo de estos; se 
suele hacer, sin embargo, mención de ello. Ejm: grainstone oolítico, o packstone de crinoides. 
 
Esta clasificación presenta como ventaja su fácil utilización en terreno. Debido a que los 
nombres son colocados dependiendo de la textura depositacional de la roca, tienen 
connotaciones en cuanto a indicación de energía en el medio sedimentario; grainstone: 
sedimentos muy lavados, mudstone: sedimentos propios de aguas no agitadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1.1.4 Interpretación ambiental de rocas carbonatadas. Análisis de microfacies 
 
Las rocas carbonatadas, siempre y cuando sus rasgos texturales deposicionales sean 
suficientemente reconocibles, ofrecen información sobre el paleoambiente donde se formaron. 
Dicha interpretación se realiza tomando como referencia, modelos actuales de ambientes 
deposicionales de carbonatos, tanto en medios continentales como marinos. 
 

 



Concepto de microfacies: conjunto de criterios paleontológicos y sedimentológicos 
(petrológicos) que pueden ser determinados en cortes transparentes con el objeto de obtener 
una interpretación genética. 
 
Datos paleontológicos:  

• tipos de organismos (tipo, clase, género, especie) 
• Diversidad de fauna y/o flora 
• Huellas fósiles-bioturbación 
• Pellets fecales (peloides) 
• Connotaciones ecológicas o paleoecológicas: inferencias sobre luminosidad-

profundidad, ambiente marino abierto o protegido, distancia de la costa, salinidad, 
temperatura, tipo de sustrato, resistencia a  la energía, etc. 

 
Datos petrológicos-sedimentológicos: textura, fábrica, estructuras. 

• Tipos de partículas (ooides, intraclastos,  etc.) 
• Aspectos texturales: tamaño, selección, redondeamiento, etc. 
• Aspectos de fábrica: empaquetamiento, orientación, imbricación, relaciones grano-

matriz (clasificación Dunham), etc. 
• Tipos de cementos 
• Tipo de porosidad 
• Procesos diagenéticos (dolomitización, etc.) 

 
De forma general los elementos indicadores de ambientes son: 
 

• El hecho de que existan rocas carbonatadas ya nos indica climas cálidos y poca 
cantidad de aporte de terrígenos continentales (siliciclastos) 

• La presencia de micrita nos indica un ambiente de sedimentación tranquila, ya sea por 
encima o debajo del nivel de las olas. Su ausencia no necesariamente indica oleaje. 

• Los ooides se forman en zonas de alta energía  
• Los extraclastos y terrígenos nos indican proximidad de áreas emergidas 
• Los ostrácodos viven en cualquier ambiente, ya sea marino o continental, pero en 

general aparecen en zonas profundas 
• Las algas caráceas o carofitas viven en agua dulce 
• Los oncolitos y estromatolitos se forman en medios mareales en zonas hipersalinas 
• Las algas rojas pueden vivir en zonas arrecifales, lagoones y zonas profundas de hasta 

250 m. También pueden vivir en cualquier tipo de clima. El resto de las algas viven en 
zonas de baja profundidad y climas cálidos. 

 
Con respecto al ambiente sedimentario: 
 

• En las zonas profundas encontraremos generalmente micrita, radiolarios, diatomeas, 
espículas de esponja, y globigerinas, es decir, organismos planctónicos. 

• En las islas barreras encontraremos oolitos, coquinas, conchas fracturadas, orientadas 
y mas o menos redondeadas. No se encuentra micrita (Grainstones). 

• En las zonas de arrecifes encontraremos organismos arrecifales como corales, aunque 
también pueden aparecer grainstones. 

• En los lagoones con circulación normal encontraremos una gran cantidad de fósiles de 
organismos que viven a baja profundidad (foraminíferos bentónicos, briozoos, 
bivalvos, etc), micrita generalmente, peloides y granos agregados. 



• En los lagoones con circulación restringida encontraremos evaporitas, estromatolitos y 
oncolitos fundamentalmente. No suelen aparecer otro tipo de organismos ya que las 
condiciones son demasiado duras para ellos. Se suelen producir procesos de 
dolomitización. 

 
4.1.1.2 ROCAS SILICICLÁSTICAS 

 
 
Las rocas siliciclásticas, al contrario que las carbonáticas que generalmente se forman "in 
situ", se generan por procesos de erosión, transporte y depositación. Posteriormente tras su 
enterramiento sufren una serie de procesos diagenéticos, al igual que las rocas carbonáticas, 
cuya consecuencia más importante es que la roca se litifica y la porosidad por lo general se ve 
reducida lo que puede afectar a las condiciones de esa roca como reservorio de petróleo, agua 
u otros fluidos. 
 
Dentro de las rocas siliciclásticas, al igual que en las carbonáticas podemos distinguir tres 
tipos de componentes: Esqueleto, matriz y cemento. 
 
Esqueleto: Formado por los clastos más grandes. Según el tamaños de los mismos podemos 
encontrar los siguientes tipos de rocas: 
 

- Rocas rudáceas: Formadas por clastos > 2 mm. 
- Rocas samíticas: Clastos entre 0,63 y 2 mm. 
- Rocas pelíticas: Clastos menores a 0,63 mm. 

 
Matriz: Formada por los clastos transportados con un tamaño inferior a los clastos del 
esqueleto. Generalmente encontraremos los siguientes tipos de matriz: 
 

- Arenosa: Formada por clastos tamaño arena pero de tamaño inferior a los del 
esqueleto. 

- Arcillosa: En general se percibe como una matriz de tamaño marrón oscuro en la 
que no se aprecia el tamaño de grano. 

- Micrítica: Ver capítulo de R. carbonatadas. 
 

Aunque la matriz arcillosa generalmente es deposicional también se puede formar por 
procesos diagenéticos a partir de la alteración de otros minerales, como los feldespatos por 
ejemplo,  por procesos de: 
 

- Recristalización 
- Deformación y disgregación de granos 
- Alteración de granos o reemplazamiento de los mismos 
 

Cemento: Se forma por procesos diagenéticos y no por procesos de transporte y 
sedimentación como los anteriores. Su origen son aguas que circulan entre los poros durante 
la diagénesis y que tienen una concentración alta del cemento en cuestión. 
 
 

4.1.1.2.1 COMPONENTES DEL ESQUELETO 
 
1) CUARZO 



 
El cuarzo es el componente esquelético más abundante en las rocas silicicláticas debido a su 
abundancia y resistencia a la abrasión y a la alteración química. Según su origen pueden 
existir distintos tipos de cuarzo que nos darán una idea de su procedencia. Los aspectos del 
mismo que debemos tener en cuenta son: 
 

- Si los granos de cuarzo son cristales simples (Cuarzo monocristalino) o están 
formados de varios cristales con diferentes orientaciones (Cuarzo policristalino) 

- Si presentan extinción ondulante o no 
- Si presentan inclusiones fluidas 
- Si presentan inclusiones de otros minerales 
- En el caso de los granos policristalinos, si los contactos entre los cristales son 

rectos o suturados. 
 
En función de estos criterios podemos distinguir los siguientes tipos de cuarzo (Ver figuras 
clasificación Krynine) 
 

- Cuarzo plutónico 
- Cuarzo volcánico 
- Cuarzo formado en venas 
- Cuarzo metamórfico esquistoso 
- Cuarzo metamórfico recristalizado 
- Cuarzo metamórfico sometido a esfuerzos 

 
Los cuarzos metamórficos son de tipo policristalino formados por varios cristales, con límites 
rectos a crenulados o granulados según el grado de esfuerzo a que han estado sometidos. 
 
Los cuarzos plutónicos y formados en venas pueden ser monocristalinos o policristalinos pero 
en este caso los límites son rectos y estan compuestos por pocos cristales. 
 
Los cuarzos volcánicos son monocristalinos. 
 

   
                      cuarzo monocristalino                                     cuarzo policristalino 
 
2) FELDESPATOS 
 
2.1) Potásicos 
Son más comunes en general que las plagioclasas en las rocas sedimentarias. Tenemos dos 
tipos fundamentalmente 



 
 2.1.1) Ortosa 
Son muy similares al cuarzo pero se distinguen de este porque presentan un aspecto más 
prismático que el cuarzo y porque está mucho más alterado (estas son características comunes 
a todos los feldespatos). Además presentan menor relieve que el bálsamo (el del cuarzo es 
mayor) y son biaxicos (el cuarzo es uniáxico a no ser que esté deformado). Si se tiñe la 
muestra la ortosa presenta un color amarillo con nícoles paralelos. 
 

 
ortoclasa 

 
 2.1.2) Microclina 
 
Es  el feldespato potásico de baja temperatura. Se distingue fácilmente por su macla en 
enrejado. 

 
microclima 

 
2.2) Calcosódicos o Plagioclasas 
 
Se distinguen fácilmente por su macla polisintética y forma prismática. No se tiñen 
 



 
plagioclasa 

3) CHERT 
 
Formados por agregados de cristales de SiO2 < a 5 micras. 
Pueden presentar impurezas de arcilla, pirita, carbonatos y materia orgánica. 
Su origen es volcánico o sedimentario. 
 

 
Fragmentos de chert (fragmentos de grano microcristalino) 

 
4) FRAGMENTOS DE ROCAS (FR) 
 
En función del tipo de roca pueden ser: 
 
4.1) Fragmentos de Rocas Volcánicas (FRV) 
Son relativamente frecuentes en Chile. Los tipos más frecuentes que podemos encontrar son: 
 
 4.1.1) Porfídicas 
Formadas por cristales de plagioclasa más o menos grandes (fenocristales) en una matríz 
vítrea o microcristalina. 
 
 4.1.2) Traquíticas 
Cuando los fenoscristales están orientados. 
 
 4.1.3) Vítreas 
Se ven negras con nícoles cruzados 



 

Fragmento de roca volcanica (porfidica) 
4.2) Fragmentos de Rocas Metamórficas (FRM) 
En función del grado de metamorfismo y del tipo de roca metamórfica los fragmentos más 
frecuentes son: 
 
4.2.1) Pizarras 
Formadas por micas y cristales de Qz. Fundamentalmente. El tamaño de grano de estos 
minerales es bastante pequeño. 
 
4.2.2) Esquistos 
Formados por bandas de micas y cuarzo. Tamaño de grano mayor 
 
4.2.3) Metacuarcitas 
Formada fundamentalmente por granos de cuarzo que presentan una cierta orientación. Se 
diferencia de los cuarzos policristalinos en que presentan arcillas, carbonatos y otras 
impurezas en una proporción < al 1 %. 
 

 
Fragmento roca metamórfica (esquisto) 

 
4.3) Fragmentos de Rocas Sedimentarias (FRS) 
 
Los tipos más frecuentes van a ser: 
 
4.3.1) Areniscas 



Por regla general van a presentar un aspecto diferente a la arenisca que estemos estudiando. 
Se diferencian del cuarzo policristalino (si son areniscas muy ricas en Qz) en que con nícoles 
paralelos se suelen distinguir los granos, suelen tener cemento entre los mismos y porque 
suelen tener algún grano de otra composición como feldespatos. 
 
4.3.2) Arcillas 
Son llamados también cantos blandos. No se distinguen los minerales y se ve como una masa 
de color marrón oscuro. 
 
4.3.3) Calizas 
Se puede ver cualquiera de las cosas que vimos en el capítulo de rocas carbonatadas (micrita, 
oolitos, bioclastos, esparita etc) 
 
 

4.1.1.2.2 Clasificación de las rocas siliciclásticas 
 
El estudio de características como composición, selección, redondeamiento de los clastos, 
etc., nos va a dar información importante que nos permitirá conocer el ambiente sedimentario 
en el que se formó la roca, si el transporte fue más o menos largo, etc. Hay que tener en 
cuenta que el estudio microscópico de las rocas detríticas generalmente no nos va a indicar 
por si mismo el medio de sedimentación de una roca sino que tenemos que integrar esa 
información con la obtenida a escala de afloramiento (estructuras sedimentarias, fósiles, etc) y 
regional (integración de la información obtenida en los distintos puntos, estudios de fotos 
aéreas, etc) pero la información obtenida al microscopio es muy útil porque nos permite 
conocer con exactitud la composición de la roca y varios detalles que en muchas ocasiones no 
es posible apreciar a simple vista. También es importante conocer las características de la roca 
tales como la porosidad o cementación porque nos permitirán conocer las posibilidades  de 
esta como roca almacén de petróleo, agua etc. 
 
Los distintos aspectos a tener en cuenta a la hora de estudiar al microscopio una roca detrítica 
son: 
 
1) Tamaño de los clastos 
Debemos indicar el Centil que es el tamaño mayor y la moda que es el tamaño más frecuente. 
En función de la moda podemos decir que la roca tiene los siguientes tipos de textura: 
- Rudácea > 2 mm. 
- Arenácea. Entre 2 mm y 0,0625 mm 
- Lutácea < 0,0625 mm. 
 
Los tamaños se suelen expresar en tamaños Φ = -log2 d, donde d es el diámetro del clasto. 
 
2) Clasificación 
 
La clasificación de las rocas detríticas es mucho más sencilla que la de las rocas carbonatadas. 
En primer lugar debemos tener en cuenta el tamaño de grano: 
 
2.1) Rocas rudáceas (conglomerados) 
 
Lo importante es mencionar si los clastos son angulosos o redondeados (brechas o 
conglomerados), si son clasto o matriz soportados (nos da información importante sobre el 



ambiente sedimentario) y la composición de los clastos (caliza, andesitas, granito etc.) que 
nos da información sobre el tipo de área madre. 
 
2.2) Rocas Arenáceas (areniscas) 
 
Son las que se examinan generalmente al microscopio ya que las rocas rudáceas se pueden 
describir a simple vista debido al gran tamaño de los clastos y en las lutáceas no se puede ver 
el tamaño de grano por lo general. 
 
Para clasificar estas rocas en primer lugar debemos conocer el porcentaje de matriz (ver 
figura, pagina siguiente): 
- Si es mayor del 75% la roca se llama lutita. 
- Si se encuentra entre un 75% y un 15% se llama waca 
- Si es menor de un 15% se llama arenita. 
Arenitas 
Se clasifican en función de su contenido en Qz, Feldespatos y Fragmentos de rocas. Para ello 
se recalcula a100 teniendo en cuenta tan sólo estos componentes, es decir, sin considerar 
matriz, cemento, micas etc. 
La clasificación de las litoarenitas se puede afinar según el predominio de FRV, FRS o FRM. 
(Ver figura) 
 
Wacas 
Se clasifican teniendo en cuenta los mismos criterios que para las arenitas (Ver figura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuarzoarenita                                                         Waca Lítica 
 



 
 

 
2.3) Rocas Lutáceas 
 
En función de su tamaño de grano se clasifican en:  
- Limolitas. Tamaño de grano entre 0.0625 mm y 0,0039 mm. Se pueden distinguir los 

granos al microscopio pero es muy difícil conocer su mineralogía. 
- Lutitas: Tamaño de grano menor a 0,0039 mm. 
 
3) Esfericidad y redondeamiento 
 
Se tiene en cuenta sobre todo el redondeamiento de los clastos que nos dará información 
sobre la duración del transporte. 

 



 
4) Selección 
 
Se refiere a la mayor o menor homogeneidad en tamaño de los clastos. Un sedimento bien 
seleccionado es aquel en que todos los tamaños de los clastos del esqueleto son parecidos. La 
selección nos da una idea de la duración del transporte. 
 
 

 
 
5) Tipo de contacto entre los clasto del esqueleto 
Nos indica el grado de esfuerzos y/o enterramiento al que ha estado sometido una roca. A 
medida que aumenta la compresión los contactos van pasando sucesivamente de puntuales a 
largos, concavo-convexos y suturados. Si la roca tiene mucha matriz esta impedirá este tipo 
de contactos entre los granos y encontraremos granos flotantes. Es importante tener en cuenta 
que al hacer el corte transparente dos granos que originalmente estaban en contacto pueden no 
aparecer así en el corte. Se considera que los granos están en contacto (aunque no se vea así 
en el corte) si la distancia entre ellos es menor a su diámetro o si la proporción clastos /pasta 
es mayor o igual a 60%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Relación esqueleto / pasta 
La pasta es el conjunto de matriz + cemento. Es necesario hacer una buena estimación de los 
porcentajes de esqueleto y pasta. 
 

Contactos alargados

Contactos suturados 

Contactos cóncavo-convexos 

 
 



7) Madurez 
Se refiere al grado de evolución de un material detrítico que sufre durante el transporte. El 
término final sería un sedimento con los minerales química y físicamente más estables y con 
el mayor grado de redondeamiento y selección posible. La madurez puede ser de dos tipos: 
 
7.1) Textural 
Se considera: 
- El % de matriz: A mayor madurez el porcentaje de matriz será menor 
- Redondez: A mayor madurez mayor redondeamiento de los clastos. 
- Selección: A mayor madurez mayor selección 

7.2) Composicional 
Se considera la mineralogía de los clastos del esqueleto. Los sedimentos más maduros tendrán 
un porcentaje mayor de minerales resistentes, en este sentido la clasificación de los minerales 
en función de su resistencia de menor a mayor será: 
- Fragmentos de rocas - minerales ferromagnesianos - feldespatos - Cuarzo, chert y 

minerales pesados resistentes (zircón, turmalina etc ). 
 
Así, una arenisca compuesta fundamentalmente de granos de cuarzo bien redondeados, con 
bajo % de matriz  y con buena selección habrá sufrido un transporte largo (parte distal de un 
río por ej.) o se habrá formado en un medio altamente selectivo como una playa. Una arenisca 
formada mayoritariamente por fragmentos de roca o feldespatos. con alto % de matriz, bajo 
redondeamiento de los clastos y baja selección habrá sufrido un transporte corto ( por ej. en 
un abanico aluvial de clima árido)  
 
8) Porosidad 
Debemos indicar su porcentaje. La porosidad de una roca es extraordinariamente importante a 
la hora de buscar rocas almacén para petróleo, agua, etc, o a la hora de permitir el alojamiento 
de metales o minerales económicamente importantes durante los procesos formadores de los 
mismos. 
 
9) Cementos 
Debemos considerar: 
 



9.1) Composición 
El tipo de cemento que se puede formar es variado: calcita, cuarzo, arcilla, óxidos de hierro, 
yeso etc.  
 
9.2) Tipo 
- En Mosaico : Varios cristales con formas euhedrales 
- Poiquilotópico: Pocos cristales muy grandes que engloban a varios clastos cada uno. Por 

lo general suelen tener una composición diferente a la de los clastos (por ej. de calcita o 
yeso englobando granos de Qz) 

- Sintaxial: Recrecimientos con la misma composición y continuidad óptica (se extinguen a 
la vez) que el grano. Generalmente son de cuarzo. Suelen presentar uniones triples. 

- Pelicular: Se trata de finas películas de óxidos de Fe generalmente que rodean a los 
clastos. Presentan un tamaño de grano muy fino que no se puede apreciar al microscopio 
óptico. 

 
Pueden existir distintos tipos de cementos que se han formado en distintas etapas y 
condiciones como por ej. pelicular de óxidos de Fe y a continuación sintaxial de Qz. Nos dan 
una idea de la historia diagenética que ha sufrido la roca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3) Tamaño de los cristales 
En función del tamaño los cementos se dividen en: 
- Macrocristalinos: Cristales > 2 mm 
- Mesocristalinos: Entre 2 mm y 4 micras  
- Microcristalinos: Entre 3 y 4 micras (apenas se aprecian los cristales) 
- Criptoncristalinos: Menores a 4 micras (los cristales no se aprecian) 
 
 
9.4) Forma de los cristales 
 Se dividen en: 
- Euhedrales: formas regulares 
- Subeuhedrales: Algunas caras regulares y otras no 
- Anhedrales: Caras irregulares 
 
 
9.5) Tipos de contacto entre los cristales 
Pueden ser: 
- Contactos rectos 
- Contactos suturados 
 
 
 
9.6) Relaciones de contacto entre cemento y granos 

C. Poiquilotópico 
(sin continuidad optica) 

C. Sintaxial 
(con continuidad) 

C.Mosaico 
C.Pelicular 

C. Rectos C. Suturados 



Puede ser: 
- Contactos rectos 
- Contactos corrosivos 
 
 
 

4.1.1.2.3 Análisis de procedencia 
 
Los estudios de análisis de procedencia consisten en tratar de localizar el área fuente de la que 
derivan determinados sedimentos a partir de su estudio petrográfico. Se puede identificar los 
tipos de roca de esa área fuente, datos de clima y relieve y, lo más importante, el entorno 
tectónico que determinó la formación de la roca. 
 
Hay que decir que los análisis de procedencia no se deben tomar con una confianza plena ya 
que todavía existen muchos problemas que deben resolverse. La utilidad de estos análisis 
fundamentalmente es la de poder conocer las áreas de procedencia de determinadas rocas 
sedimentarias de una edad determinada y así poder establecer reconstrucciones 
paleogeográficas para conocer si en determinado momento existía en una zona determinada  
un arco volcánico, del que no existen evidencias, o se trataba de un margen pasivo etc. 
 
Los distintos aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis de 
procedencia son (Dickinson y Suczek, 1979): 
 
1) Tipos de granos a considerar: 
 
Para hacer el análisis de procedencia no se tienen en cuenta todos los tipos de granos sino que 
se escogen tan sólo los siguientes: 

1.1) Qz: Se distingue entre: 
 

1.1.1)QM (Cuarzo Monocristalino): Se considieran como tales a todos los granos 
de Cuarzo con tamaño > 0,0625 mm. aunque haya varios granos juntos. 
 
1.1.2) QP (Cuarzo Policristalino): Son los granos < 0,0625 
 

1.2) Feldespatos: Se distingue entre: Pg y FK 
 
1.3) Fragmentos Líticos: Se distingue entre LV (Líticos Volcánicos), LS (Líticos 

Sedimentarios + Metamórficos). Es importante considerar que si los granos son 
> 0,0625 mm se consideran como granos individuales (de Qz, Pg, etc) y no su 
conjunto como un FR. Los FR serían por lo tanto aquellos formados por granos 
< 0.0625. 

 
Los Feldespatos tienen el problema de que se alteran fácilmente a arcillas, sobre todo en 
climas húmedos. También se puede producir la disolución de los mismos con lo que el % de 
Ftos será menor que originalmente. Esto se produce sobre todo en rocas antiguas (Paleozoicas 
y precámbricas) 
 
2) Análisis Modal 
 



Se deben considerar (teóricamente, no para los efectos de esta práctica) un número de granos 
de 300 o 400. El conteo se hace por medio de un análisis de puntos y se suele hacer con dos o 
más personas para mayor fiabilidad ya que a veces es difícil saber si un grano es un feldespato 
o un FR por ejemplo, debido a procesos de alteración o diagénesis intensa. 
 
Una vez hecho el análisis modal los datos se representan en los triángulos de Dickinson y 
Suczek. El que más se utiliza y el más general es el Q, F, L. El resto se usa fundamentalmente 
para delimitar determinados subambientes (ver figura página siguiente). Se pueden distinguir 
los siguientes subambientes: 
 
 
1) Bloques continentales. 
 
Podemos encontrar dos ambientes dentro de los bloques continentales: 
 
1.1) Bloques continentales de cratón interior 
Se trata de zonas muy planas con un margen pasivo en la zona costera como por ej. la parte 
este de África. Las áreas madres van a estar muy planas y van a estar formadas por materiales 
plutónicos y metamórficos de alto grado muy antiguos que estarán formados por Q, F y Ls. 
Los ríos trasportan los sedimentos por distancias muy largas debido al bajo relieve con lo que 
las arenas serán muy ricas en Q, sobre todo QM ya que el QP tiende a disgregarse y los F 
tendrán mayor % en K que en P ya que este es más resistente y más abundante en el área 
madre. Las rocas más abundantes serán las Q-arenitas por tanto. 
 
1.2) Basamentos alzados 
Se trata de las zonas de rift continentales como el Rift Valley de África. El material de partida 
es similar al caso anterior pero las tasas de erosión son mucho más intensas debido a que el 
relieve es mucho mayor. Los sistemas deposicionales van a consistir fundamentalmente en 
abanicos aluviales y ríos de tramos cortos. Los F por tanto no se van a destruir tanto y las 
rocas que encontraremos tendrán un alto % de Q y F y serán fundamentalmente Arcosas. Las 
arcosas también se pueden formar en áreas cratónicas con un clima árido debido a que el 
transporte es menor así como la alteración química de los F.  
 
2) Arcos magmáticos 
 
Se produce una gran cantidad de aporte de material volcánico tanto epiclástico (transporte por 
agua) como piroclástico (transporte por el aire). Estos materiales se acumulan en una serie de 
cuencas que son: las cuencas de antearco, trasarco, intraarco y la zona de la fosa. Se pueden 
distinguir los siguientes subambientes. 
 
2.1) Archipiélagos intraplaca 
 
Por ej. en las Aleutianas. El % en Q = 0, y los FRV son muy abundantes. Los F son escasos 
en general. Se forman por tanto Litoarenitas volcánicas.  
 
2.2) Arcos islas oceánico 
 
Por ej. en Japón. Se forma una cuenca marginal. Las areniscas tienen Q, F, y FR (FRV 
fundamentalmente) 
 



2.3) Arcos de margen continental 
 
Por ej. en Los Andes. Existen una gran influencia de materiales de todo tipo, no solamente 
volcánicos sino también plutónicos, metamórficos y sedimentarios. Las areniscas tienen por 
tanto Q, Ls y Lv abundantes. 
 
 
3) Orógenos reciclados 
 
En el modelo de D. y S. comprenden diversos entornos tectónicos en los cuales rocas 
sedimentarias y/o metamórficas han sido fuertemente plegadas, falladas y levantadas 
constituyéndose como área fuente. Tenemos básicamente dos tipos de entornos tectónicos 
donde se producen estos fenómenos. 
 
3.1) Complejos de subducción 
 
Se forma un prisma de acrección formado por materiales plegados y metamorfizados. La 
erosión del mismo produce sedimentos que se depositan en la fosa y en la cuenca de antearco. 
Los materiales que existen en la fosa son:  
- Rocas de tipo ofiolítico (básicas y ultrabásicas) 
- Materiales detríticos plegados y metamorfizados 
- Materiales correspondientes a facies profundas, fundamentalmente material silíceo 

orgánico (diatomeas, radiolarios, espículas de esponjas) y también carbonáticos. 
Las roca resultantes van a ser Litoarenitas. 
 
 
 
 
3.2 Zonas de colisión continental 
 
Por ejemplo en el Himalaya. Se forman fajas plegadas y corridas con pequeñas cuencas de 
tipo piggy back y cuencas de antepaís. Este tipo de cuencas también se forman en la zona de 
trasarco de un complejo subductivo tipo andino. Las rocas que se forman son Litoarenitas.  
  
 
 
Determinación de la procedencia y ambiente tectónico a partir de la composición QFL de las areniscas. Tomado 
de Dickinson (1985) 

Tipo de  
procedencia 

Ambiente 
tectónico 

Composición de areniscas 

Cratón estable Plataforma estable o en 
el interior del 
continente 

Areniscas cuarzosas (ricas en Qt) con altas relaciones 
Qm/Qp y K/P 

Basamento levantado 
(basament uplift) 

Borde de rift o ruptura 
transforme 

Areniscas cuarzofeldespáticas (ricas en Qm y F) con bajas 
concentraciones de Lt y relaciones similares de Qm/F y K/P 
similares a las de la fuente de aporte 



Arco magmático Arco de isla o arco 
continental 

Areniscas volcanoclásticas y feldespatolíticas (ricas en F) 
con altas relaciones de P/K y Lv/Ls. Si están expuestas rocas 
plutónicas entonces las areniscas son cuarzofeldespáticas 
(ricas en Qm y F). 

Orogéno reciclado Complejos de 
subducción o 
cinturones de pliegues 
y cabalgaduras 

Areniscas cuarzolíticas (ricas en Qt y Lt) con bajas 
concetraciones de F y Lv y relaciones variables de Qm/Qp y 
Qp/Ls 

 

 
Contenido modal de las areniscas procedentes de diferentes ambientes tectónicos a partir de los diagramas QFL 
de Dickinson (1986). Q=cuarzo total; F=feldespatos monocristalinos totales; L=fragmentos líticos totales 
inestables (L=Lv+Ls), donde Lv=fragmentos líticos volcanogénicos y Ls=fragmentos líticos sedimentarios y 
metasedimentarios excepto pedernal y metapedernal (Ficher y Poché, 1993). Las flechas discontinuas indican 
incremento de madurez. 
 



 
Diagramas de Dickinson (1986) que muestran las diferentes procedencias de sedimentos y el ambiente tectónico 
al que se asocian. Qt=cuarzo total; Qm=cuarzo monocristalino; Qp=cuarzo policristalino; F=feldespatos 
monocristalinos totales; P=plagioclasa; K=feldespato potásico; L=Fragmentos líticos totales+cuarzo 
policristalino; Lt=fragmentos líticos policristalinos totales; Lv=fragmentos líticos volcánicos; Ls=fragmentos 
líticos sedimentarios. 
Estos diagramas además de mostrar las variaciones de la composición de las areniscas en 
relación al ambiente tectónico, pueden resaltar alguna característica específica. Por ejemplo, 
el diagrama QtFL, las variaciones en el cuarzo total (Qt) reflejan el grado de madurez de la 
arenisca. En el triángulo QmFLt resalta la fuente de aporte. En el caso del diagrama QpLvLs, 
este muestra la naturaleza de los fragmentos líticos (Lv=líticos volcánicos y Ls=líticos 
sedimentarios). El diagrama QmPF hace enfásis en el tipo de grano mineral. 
 

 
Distribución de las arenas derivadas de diferentes procedencias con base en los diagramas FQtL y FQmLt de 
Dickinson (1985). 
 
 
 

4.1.2 Descripción macroscópica de rocas sedimentarias 
 



Utilizando la teoría entregada en la introducción teórica y algunos conceptos entregados en la 
parte práctica, a continuación se entrega una pauta de clasificación de rocas sedimentarias 
para muestra de mano, es decir para un reconocimiento en terreno. 
 
Para el caso de rocas carbonatadas los clastos son equivalentes a los fragmentos de 
organismos (conchas) o bioclastos. De esta forma los conglomerados serán equivalentes a 
calciruditas, las areniscas a calcarenitas y las lutitas a calcilutitas. La subdivisión de los 
tamaños se mantiene (muy fina, fina, media, etc.). La pauta de descripción puede ser utilizada 
para ambos tipos de rocas. 
 
1) Color de la roca 
2) Textura (clástica o no clástica)  

a) % Clastos 
 Tamaño 
 Composición 
 Esfericidad 
 Redondeamiento 
 Selección 
 

b) % matriz 
 Tamaño 
 Composición 

 
3) Fabrica (clastosoportada, matrizsportada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


