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Introducción a la clasificación de las rocas sedimentarias

Lo común entre todos las rocas sedimentarias es su formación en el ambiente
exógeno - es decir en la superficie de la erra en conjunto con los procesos
sedimentarios. El producto de todos estos procesos - la roca sedimentaria
lamentablemente como grupo no sigue una línea homogénea común: Una
muestra  de  una  roca  clás ca ene una apariencia diferente a una roca
sedimentaria química. Por eso es muy recomendable usar la clasificación
"clás ca - química - orgánica"  como estructura o grupo principal.
Dando primacía al modo de formación o a los componentes minerales y a la
textura de la roca, que incluye el tamaño y la forma de los granos, se ob ene
diferentes clasificaciones.
En lo siguiente se dis ngue:

a) Las sedimen tas detrí cas o clás cas (Ejemplos de rocas)
b) Las rocas de sedimentación químicas (Ejemplos)
c) Las sedimen tas organógenas (Ejemplos)

A menudo sedimen tas clás cas  en  parte  se  cons tuyen de componentes
precipitados químicamente y las rocas de sedimentación química en parte
llevan componentes clás cos.

Rocas sedimentarias
clás cas

Rocas  sedimentarias No- clás cas

rocas sedimentarias
químicas, organogeneas

rocas sedimentarias
orgánicas

aluvión - coluvial
ríos - fluvial
lagunas y lagos
eólico - dunas - Loess
océano - litoral
océano - pendiente
con nental

océano - precipitación de
Ca
océano - precipitación de
Na, K...
océano, abisal -
precipitación Si
manan ales - precipitación
Ca
salares - precipitación Na,
K..

cuencas de agua
dulce
pantanos
cuencas de océanos

arena - arenisca
gravas -
conglomerado
brechas
grauvaca
lu tas

calizas
la sal
lidita

turba
hulla
lignito
carbón
antracita
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Comparación entre rocas sedimentarias clás cas  -  químicas  y
biológicas orgánicas:

Clás cas Químicas Biológicas, orgánicas

con par culas con cristales material orgánico

poco o sin fósiles fósiles frecuente fósiles de plantas

porosidad alta compactas, rara vez
poroso poroso y compacto

tal vez reaccionan
levemente con HCl

algunos reaccionan
fuerte con HCl no reaccionan con HCl

todos los colores
posible

todos los colores
posible color café, gris, negro

no se quema no se quema se puede quemar

diferentes o iguales
tamaños de las
par culas (buena o
mala clasificación)

generalmente cristales
del mismo tamaños -

caó co - levemente
estra ficado estra ficación buena estra ficado
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Cri ca y anotaciones:

Existe un sinnúmero de transiciones entre roca clás ca y química. Por ejemplo
la línea caliza - caliza impura - marga - arenisca calcárea - arenisca. Es decir en
la  misma  manera  de  encontrar  en  la  naturaleza  transiciones  entre  dos
ambientes igualmente existen transiciones entre el grupo clás co - químico.
Actualmente el grupo "rocas sedimentarias químicas" está en peligro de
ex nción.  La  razón es  lógico:  Casi  no  hay  en  la  naturaleza  un  proceso  de
precipitación exclusivamente química. El querido ejemplo "sarro de la tetera"
en esté forma no existe en la naturaleza (más encima el sarro no es parte de la
naturaleza).  La  precipitación  directa,  exclusiva  química  en  la  naturaleza  se
complica por la len tud de los sistemas. El océano no puede calentarse y
enfriarse en un lapso de  24 horas - el océano es un sistema rela vamente
inerte (por este punto de vista). Nació una fuerte duda en el modelo
tradicional de una precipitación química: La solución era la incorporación de la
ac vidad biológica - es decir la ac vidad de la vida en los océanos es el motor
principal en procesos de precipitación y solución.

Diagénesis:

La diagénesis es parte de la formación de una roca sedimentaria dura. Pero el
procesos estrictamente no es parte del ambiente sedimentario
(meteorización - erosión - deposición). Pero el proceso de la diagénesis ocurre
bajo condiciones del ambiente sedimentario.
El proceso que cambia la roca blanda (la arena por ejemplo) a una roca dura
se llama diagénesis. En la literatura generalmente se habla de tres
mecanismos: la temperatura, la presión y reacciones químicas. Especialmente
el ul mo proceso es el más importante y más eficiente. Finalmente el
contenido de calcio o sílice en aguas circulando en la roca blanda o suelta
puede producir una precipitación de un cemento que figura como pegamento
y cambia la roca a una roca sólida. Los factores temperatura y presión apoyan
estos procesos químicos. Pero la pura presión di cilmente podría producir
una roca sedimentaria dura - sólida. Un ejemplo donde la presión importa son
las rocas arcillosas. En lodos y barros la presión juega un papel mucho más
importante durante la diagénesis.

Figura: Lentamente se cristaliza CaCO3 en los
poros de una roca sedimentaria. La presión y la
temperatura pueden acelerar el proceso. Lo mas
frecuente son cementos de calcio o sílice.

La diagénesis y la
compactación (presión) son
procesos conjuntos. Los
procesos de la diagénesis
por definición están
limitados hasta una
temperatura de 200ºC. Con
temperaturas más altas se
habla del metamorfismo.
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