
TEMA 7. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS, 
SEDIMENTACIÓN Y ROCAS SEDIMENTARIAS 
 
PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS 
 

La mayor parte de las rocas son de origen endógeno (magmáticas y metamórficas). Por 

elevaciones del terreno y la erosión de otros materiales que las cubrían quedan en superficie 

expuestas a condiciones muy distintas a las de su formación. 

La acción de la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera alteran las rocas mediante una serie de 

procesos que se denominan meteorización. La meteorización transforma las rocas 

compactas en materiales sueltos, que podrán sufrir otros procesos externos que son la 

erosión, transporte y sedimentación. 

Los sedimentos mediante los procesos de diagénesis o litificación se transformarán 

nuevamente en rocas, rocas sedimentarias. 

 
 

Fuentes de energía de los procesos sedimentarios 

- Energía interna del planeta: Genera los procesos geológicos internos. A través de la 

tectónica de placas provoca el levantamiento de algunas zonas y el hundimiento de 

otras produciendo las cuencas sedimentarias.  

- Los procesos geológicos externos: Son provocados por dos fuentes de energía que 

tienen diferentes manifestaciones: 

o La energía solar que produce los fenómenos atmosféricos que dan lugar a los 

principales agentes de meteorización, erosión y transporte: cambios térmicos, 

el viento, el ciclo del agua… 



o La energía potencial gravitatoria, que genera flujos de material hacia zonas 

deprimidas, contribuyendo al transporte y la erosión. 

 

METEORIZACIÓN 

Los agentes geológicos externos alteran las rocas: cambios térmicos, el aire, el agua y los 

seres vivos. Transforman las rocas en sedimentos sin consolidar. 

Existen dos tipos de meteorización: Física y química 

– Física: rotura y fragmentación mecánica de las rocas 

previas. 

- Fracturación por descompresión: La mayor parte 

de las rocas se originan en profundidad, sometidas 

a fuertes presiones. Al encontrarse en superficie 

sufren una descompresión, que genera un 

incremento de volumen, que conlleva la aparición 

de fracturas . 

- Crioclastia: el agua se infiltra en las grietas y 

al congelarse aumenta de volumen 

fragmentando las rocas. (regiones frías y 

montañosas) 

- Termoclastia: variaciones acusadas de 

temperatura, por el diferente coeficiente de dilatación de los diferentes minerales 

que forman la roca. 

- Haloclastia: la cristalización de las sales ejerce presión que rompe las rocas. 

- Bioclastia: presión radicular, perforaciones de organismos… 

– Química: transformación de unos minerales en otros al estar sometidos a condiciones 

químicas diferentes a aquellas en las que se formaron. 

- Disolución: el yeso se disuelve con facilidad 

- Oxidación: de minerales con elementos metálicos. Ej: la goethita FeO (OH) se 

transforma en limonita. 

- Hidrólisis: descomposición de minerales básicos por acción de aguas ácidas.  

o De silicatos dando lugar a minerales de la arcilla y quedando parte de los 

elementos del mineral original en disolución 



o Carbonatación de calizas y disolución posterior 

CO2 + H2O           H2CO3           HCO3- + H+ 

- Hidratación química o absorción: absorción de moléculas de agua que se incorporan 

a la estructura cristalina de algunos minerales, que se transforman en otros. 

EJ: la anhidrita (CaSO
4
) se transforma en yeso (CaSO

4
•2H

2
O) . 

 

EROSIÓN Y TRANSPORTE 

La erosión es el conjunto de procesos que se producen tras la meteorización o 

simultáneamente que conlleva la pérdida de material y la denudación del relieve desde las 

zonas más elevadas hasta las más deprimidas. Se encadenan con los procesos de transporte. 

 

El transporte es el traslado de sedimentos y solutos derivados de la meteorización desde el 

área fuente hasta las cuencas de sedimentación.  

Es consecuencia de la fuerza de la gravedad y es realizado por diferentes agentes de 

transporte: viento, agua, hielo glaciar. 

– La capacidad de transporte de un agente geológico depende tanto de las características del 

agente geológico como de las características de las partículas a transportar. 

 

– Factores de los que depende el transporte: 

- La velocidad de movimiento del agente (viento, agua, hielo). A mayor velocidad 

mayor capacidad de transporte. 

- La densidad del agente geológico. A mayor densidad mayor capacidad de transporte. 

- La viscosidad del agente geológico. A mayor viscosidad más cantidad de sedimento 

puede transportar. 

- El tamaño de las partículas:  Para cada agente geológico existe un tamaño límite de 

sedimento para ser transportado. 

 

 

– Mecanismos de transporte 



- Arrastre: rodadura y deslizamiento por el fondo, sin elevarse. 

- Saltación: desplazamiento por el fondo con saltos de longitud y duración variables 

- Suspensión: flotación en el seno de un fluido 

- Disolución: iones disueltos 

– Efectos del transporte sobre los sedimentos 

- Selecciona y clasifica las partículas 

- Depende de: la velocidad, la distancia y el tiempo de transporte.  

- Velocidad alta y corta distancia: gran diversidad y baja selección 

y viceversa. 

- Desgasta las partículas por rozamiento, choque o disolución. 

 

SEDIMENTACIÓN Y PRECIPITACIÓN QUÍMICA 

La sedimentación es el proceso por el cual se producen la acumulación y decantación 

posterior de partículas sólidas en una cuenca sedimentaria. Se produce por la pérdida de la 

capacidad de transporte del agente geológico y por efecto de la gravedad. 

Los solutos precipitan cuando el agua se evapora o cuando la actividad orgánica induce la 

precipitación. 

 

Tipos de sedimentación 

- Detrítica: Se origina cuando se depositan fragmentos sólidos arrastrados por un 

agente geológico que ha perdido energía y por tanto su capacidad de transporte. 

Puede ocurrir que: 

o La pérdida sea instantánea (deshielo de un glaciar). Los sedimentos serán de 

todos los tamaños sin selección. 

o La pérdida sea progresiva (corriente de un río), primero se depositan los más 

gruesos y después los de menor tamaño, habrá selección por tamaños. 

De estos sedimentos se originarán las rocas detríticas. 

- Química: reacciones químicas que provocan la precipitación de las sales 

transportadas en disolución. Se puede deber a variaciones del pH, de temperatura, 

etc… Así se originan calizas y dolomías. 



- Evaporítica: caso especial de sedimentación química que se da cuando se evapora el 

agua de transporta sales solubles. Se originan yesos, halita… 

- Orgánica: por acumulación de restos de seres vivos como son exoesqueletos y 

caparazones formados por carbonatos. Originan calizas o si quedan sepultados en 

ambientes sin oxígeno se transforman en carbón y petróleo. 

 

DIAGÉNESIS 

Transformaciones que sufren los sedimentos que se depositan en una cuenca sedimentaria 

por la acción conjunta de procesos físicos, químicos y biológicos desde su sedimentación 

hasta el comienzo del metamorfismo.  

Son los procesos que transforman el sedimento en roca a presiones y temperaturas 

atmosféricas. Dentro de los siguientes rangos: 

– 150 a 200º C de temperatura máxima 

– Y de presión atmosférica a la ejercida por 6 Km de sedimentos. 

 

Procesos diagenéticos 

- Compactación: Pérdida de volumen por aumento de la carga de sedimentos que se 

acumulan encima por enterramiento. Disminuye el espacio entre los poros y se 

expulsan fluidos. 

o Física: El aumento de presión favorece la orientación 

paralela de los minerales de arcilla y la orientación y 

rotura de micas y otros granos minerales en forma 

de lámin 

o Química: la presión provoca la disolución de los 

componentes del sedimento en los puntos de contacto entre sí. Estilolitos.  

- Cementación: precipitación en los poros y huecos de minerales que unen y dan 

cohesión al sedimento.(los más abundantes son calcita, aragonito, dolomita, 

minerales de arcilla, cuarzo y feldespato.) 

- Reemplazamiento: transformaciones químicas de los minerales por la acción de 

fluidos a temperaturas inferiores a 150-200ºC. 



- Disolución: Algunos componentes minerales pueden llegar a disolverse ante las 

diferentes condiciones de presión, temperatura y composición de fluidos. (porosidad 

secundaria). 

 

ESTRATIFICACIÓN 

Un estrato es una unidad litológica (formado por un solo tipo de roca) de origen 

sedimentario, que se formó bajo procesos sedimentarios constantes. 

Se distingue visual y físicamente de otros estratos por presentar superficies originadas por la 

interrupción de la sedimentación o la erosión: superficies de estratificación (muro o base y 

techo) 

Pueden presentar una estructura interna en láminas, su 

grosor oscila entre 0,1 cm  (laminación muy fina) y 10 cm 

(laminación muy gruesa). Las láminas son de menor rango, 

menor potencia  y presentan mayor homogeneidad que los 

estratos. 

Se denomina estratos masivos: aquellos que no presentan 

estructura interna. 

 
Características de un estrato 

- Espesor del estrato o potencia del estrato: distancia que separa las dos superficies de 

estratificación que separan un estrato. Puede ir de centímetros a metros.  

- Superficies de estratificación: 

o Muro o base del estrato es la superficie inferior sobre la 

que comenzó a depositarse el estrato. 

o Techo del estrato es la superior con la que finalizó la 

sedimentación. 

- La litología es el tipo de roca que constituye el estrato, aporta 

información sobre el medio sedimentario. 

- Las estructuras sedimentarias son los rasgos o propiedades de los sedimentos, que 

se pueden observar sobre el terreno a escala macroscópica. Se forman cuando los 

elementos que constituyen los sedimentos adquieren una disposición geométrica 

determinada. 



- Contenido fosilífero: restos de seres vivos o huellas de ellos. 

 

Estructuras sedimentarias de acumulación 

Se forman durante la sedimentación y la acumulación de las partículas en las cuencas. 

Nos indican la velocidad, energía, dirección y sentido de la corriente y el ambiente de 

sedimentación. 

- Estructuras en sedimentos granulares (detríticos): 

o Ripples. Se forman en sedimentos arenosos a partir de flujos unidireccionales. 

Son rizaduras similares a pequeñas dunas. 

o Dunas eólicas. Sedimentos más seleccionados y redondeados que los de 

ambiente marino y fluvial. 

o Estructuras gradadas o turbiditas. Sedimentación 

por gravedad en una cuenca sedimentaria de baja 

energía. Primero se acumulan las más grandes y 

pesadas y después las más finas. Son típicas de 

lagos, en ambientes marinos de talud y en fondos 

abisales. Formadas generalmente por corrientes de turbidez. 

o Estratificación cruzada: disposición de láminas formando un ángulo sobre la 

superficie sobre la que se depositan (en sedimentos marinos someros, en 

dunas, en cauces de corrientes…) 

 

 

 

 

 

Estructuras sedimentarias 

biogénicas 

Huellas dejadas por los seres vivos en los sedimentos que quedan 

preservadas en el registro fósil. 

- Bioturbación: en sedimentos no consolidados por organismos que 



excavan o se desplazan por su interior. (pistas, pisadas, huellas galerías …) 

- Icnofósiles o icnitas: huellas de animales originadas en su desplazamiento.  

- Bioerosión: organismos litófagos sobre sustratos sólidos o consolidados.(perforaciones, 

raspaduras y arañazos) 

Moluscos litófagos (Pholax) introducidos en las rocas. 

Estructuras sedimentarias de erosión 

- Rotura de estructuras sedimentarias de acumulación y de los propios estratos. 

- Erosión a techo de los estratos:  

o Flute-cast: depresión que se origina delante de 

obstáculos donde se produce un remolino de la 

corriente y posteriormente es rellenado de 

sedimentos más gruesos.  

o Grietas de desecación: formadas en sedimentos 

ricos en arcilla, cuando se seca y se resquebraja. 

Indica que había un lugar de desecación periódica 

(llanura de inundación de un río, orilla de un lago 

o zona intermareal...)  

- Erosión que corta los estratos 

o Canales: una corriente de agua corta y excava los estratos, tienen forma 

cóncava. 

o Discordancias: superficies erosivas que cortan grandes extensiones 

 

 

- Deformación de los estratos 

o Deformación por carga: se forman poco después de la sedimentación y antes 

de la litificación por diferencias de carga o pequeños temblores. 

o Slumps: estratos que se pliegan por 

desplazamiento lateral por gravedad debajo 

del agua cuando el fondo está inclinado. 

 



CUENCAS DE SEDIMENTACIÓN Y AMBIENTES SEDIMENTARIOS 

- Llamamos cuenca de sedimentación a las áreas de la superficie terrestre en las que 

se depositan grandes cantidades de sedimentos. 

Su origen y evolución está relacionado con dos procesos que actúan al mismo tiempo: 

tectónica y sedimentación. 

- Ambiente sedimentario: Es un área de la superficie terrestre caracterizada por unas 

condiciones físico-químicas determinadas y diferentes de las de las áreas adyacentes.  

 

Facies sedimentaria:  

Suma de características de un sedimento o roca sedimentaria: 

– litología o composición 

– Geometría 

– Contenido paleontológico 

– Estructuras sedimentarias 

– El color: proporciona información sobre las condiciones del ambiente sedimentario y 

diagenético. 

Si las facies cambian, se sabe que hubo variaciones en el ambiente de sedimentación. 

 

AMBIENTES DE SEDIMENTACIÓN 

Los ambientes de sedimentación se clasifican en tres grandes grupos: Continentales, 

Marinos y de transición 

 

AMBIENTES SEDIMENTARIOS CONTINENTALES 

- Glaciares. El agente que actúa es el hielo. 

o Glaciar alpino: depósitos de cantos angulosos y poco 

seleccionados 

o Regiones polares: los icebergs transportan sedimentos a 

los océanos . Suelen ser de bloques grandes que cuando se 

hunden se hincan en los sedimentos más finos 

(dropstones)  



- Aluviales: formadas por cursos de agua irregulares, torrentes, con cauce que salva 

fuertes pendientes y depositan en el llano, formando un abanico aluvial o cono de 

deyección.  

- Fluviales: transporte y sedimentación realizado por ríos (cursos de agua 

permanentes). Transportan materiales de todos los tamaños y forman en los 

diferentes tramos del río distintos tipos de depósitos. (barras arenosas, gravas 

redondeadas, estratificación cruzada)  

- Lacustre: Se pueden encontrar en depresiones kársticas, o cuencas endorreicas 

salinas, cráteres volcánicos o en zonas de rift. Encontraremos grandes extensiones de 

sales, limos y arcillas, laminación paralela por decantación. 

- Desértico: El principal agente que actúa es el viento. Encontraremos grandes campos 

de dunas, areniscas muy bien seleccionadas, con ripples y estratificaciones cruzadas 

de alto ángulo; pavimentos de cantos. 

 

AMBIENTES SEDIMENTARIOS MARINOS  

- Costeros: playas y zonas intermareales. Acumulación de sedimentos por las 

corrientes de deriva continental, que distribuyen los sedimentos detríticos, y 

fragmentos de conchas. Predominan areniscas bien seleccionadas, con ripples y 

estratificación cruzada. 

- Plataformas: zonas siempre sumergidas, desde el litoral hasta el talud. Bajo la 

influencia del oleaje y las corrientes marinas. Son capaces de mover grandes 

cantidades de sedimentos. Hay dos tipos de plataformas: 

o Silicilásticas: sedimentación detrítica con grandes barras arenosas. Bien 

clasificadas con estratificación cruzada. 

o Carbonáticas: acumulación de partículas y organismos de esqueleto 

carbonático. Regiones templadas y cálidas del planeta. Dan lugar a grandes 

barras de arenas carbonáticas con estratificación cruzada. 

o Formación de arrecifes: bioconstrucciones de corales, algas o moluscos. 

- Talud: zonas de pendientes entre la plataforma y el fondo marino. Están cortados por 

cañones. Predominan los flujos en masa, que forman capas turbidíticas , y 

deslizamientos submarinos. Contornitas: sedimentos movilizados y depositados en 



otro lugar  por las corrientes de fondo al pie del talud. Son capas de arenas con forma 

de lóbulos que pueden ocupar grandes extensiones. 

- Fondos abisales: zonas profundas del fondo marino. No tienen influencia del oleaje ni 

de las corrientes marinas. Se acumulan sedimentos más finos (limos y arcillas) y los 

restos de organismos planctónicos se acumulan en el fondo por decantación.  

- Chimeneas hidrotermales: emanaciones de fluidos calientes que se originan en los 

fondos abisales de origen volcánico. Precipitan una gran cantidad de minerales 

sedimentarios, sobretodo ferruginosos, nódulos de manganeso y sulfatos. 

 

AMBIENTES SEDIMENTARIOS DE TRANSICIÓN 

- Deltas: Se forman en la desembocadura de los ríos, 

cuando la acumulación de sedimentos que transportan 

supera la capacidad erosiva del mar. Son grandes 

depósitos de arenas, limos y arcillas en forma de abanico, 

que están surcados por canales fluviales.  

- Estuarios y rías: ambientes mixtos en los que se combinan el transporte de 

sedimento fluvial y el marino: 

o  Valles inundados por el mar. 

o Arenas que forman estructuras de tipo barra con fósiles de organismos 

marinos. 

o Marismas con sedimentos de grano fino 

- Dunas litorales: Arenas acumuladas por las 

corrientes marinas al borde del litoral, son 

transportadas por el viento y originan un 

cordón de dunas por encima del nivel del oleaje 

y las mareas.  

o Arenas muy bien seleccionadas que 

forman laminaciones cruzadas de alto ángulo. 

- Lagunas costeras: lagunas de aguas hipersalinas 

adosadas al litoral. Habitadas por organismos que 



soportan la salinidad. Separadas del mar por: barras, flechas … 

 

 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

- Detríticas, clásticas o terrígenas: formadas por litificación de fragmentos de rocas 

(clastos o esqueleto) unidos por una matriz y/o un cemento. Tipos según tamaño de 

grano: 

o Conglomerados: Clastos > 2mm.  Derivan de sedimentos de gravas o till. 

A su vez pueden ser  

 pudingas si los cantos son redondeados y  

 brechas si los cantos son angulosos 

o Areniscas: grano <a 2mm y > a 1/16 mm. Derivan de arenas. 

o Lutitas: grano < a 1/16 mm. Derivan de limos y arcillas. 

- Carbonáticas: por consolidación de conchas, caparazones y restos de organismos 

junto con partículas de composición carbonática:  

o Calizas y dolomías: de grano fino 

o Lumaquela: formada por acumulación de restos de conchas visibles 

o Tobas calcáreas: precipitación de calcita en torno a tallos y raíces de 

vegetales. Muy porosa. 

o Espeleotemas: estalactitas, estalagmitas … 

o Travertinos: se forman por precipitación de carbonatos asociadas con aguas y 

fuentes termales. 

- Químicas: Se originan a partir de la precipitación de minerales en la superficie (medio 

exógeno). 

o Evaporíticas: Se forman por precipitación química al aumentar la 

concentración por evaporación del agua. yeso, halita, silvina o carnalita 

o Silíceas: formadas por precipitación de sílice. ópalo, sílex 

o Fosfáticas, ferruginosas… 

- Orgánicas u organógenas: producidas por la transformación de la materia orgánica y 

vegetales carbonosos. 



o Carbones: Turba, lignito, hulla y antracita. (de menor a mayor concentración 

de carbono). Se origina por descomposición de vegetales terrestres 

acumulados en condiciones de anoxia. 

o Petróleo. Se originan a partir de organismos planctónicos. Al enterrarse a altas 

presiones y temperaturas se transforman en petróleo y gas natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 


