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Tipos y petrogra a de los clastos
1. Tipos de clastos
Rocas sedimentarias con solo un po de clastos (puro cuarzo por ejemplo) se llama monomicto. Polimicto
signiﬁca una variedad petrográﬁca de los clastos (conjunto de clastos diferentes como cuarzo, andesita,
eclogita por ejemplo). Rocas sedimentarias monomictos se forman sí el sector de origen es muy homogéneo.
La otra posibilidad es, que por selección o desgaste solo se quedó un po como clasto. En la mayoría el cuarzo
"sobrevive" largas distancias en el sistema ﬂuvial.
El contenido de clastos se puede usar en reconstruir (o determinar) el sector de origen. También se puede
diferenciar diferentes pos de conglomerados por su contenido en clastos.
Al otro lado los clastos reﬂejan la historia del transporte. Trozos de rocas o minerales blandas no soportan
grandes distancias en el transporte ﬂuvial. La ausencia de minerales y rocas blandas entonces es un indicador
de la distancia del transporte.

2. Clasiﬁcación por po de clastos del tamaño arena: menor de 2mm de diámetro
(Arenisca - Arcosa - Litarenita - Grauvaca)
Clasiﬁcación por po de clastos para
fragmentos entre 0,002mm hasta 2mm
("tamaño arena")
Una roca clás ca con predominancia de
feldespato y cuarzo como clasto se llama
Arcosa. Fragmentos de rocas y cuarzo
como clastos forman una Grauvaca. La
predominancia de granos de cuarzo es
una Arenisca (de cuarzo).
Precaución: La palabra arena ene dos
sen dos: 1º: se en ende como "tamaño
arena" por su diámetro. 2º: se en ende
por su composición de granos de cuarzo
del tamaño arena.
véase:
Arcosa / Grauvaca / Arenisca de cuarzo

Arriba: El diagrama actualmente favorecido para diferenciar Arcosas Litarenitas y Areniscas de cuarzo.
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El diagrama de Füchtbauer (1959) - la palabra Grauvaca se ubica en el
campo de las Litarenitas.

3. El contenido petrográﬁco en clastos como indicador del transporte
En conjunto con la redondez y forma de los clastos, se puede usar la madurez, es decir la predominancia en
par culas rela vamente resistentes en el sedimento, para es mar la longitud del transporte. En el comienzo
entran todos los minerales comunes al sistema de transporte. Se espera durante el proceso del transporte que
paula namente cuarzo aumenta su predominancia. Lo mismo se puede esperar con algunos minerales
pesados. En todos los casos hay que tomar en cuenta que también algunos minerales se forman durante el
trayecto. Especialmente minerales arcillosos podrían aumentar su presencia hacía distancias más largas.

4. Análisis del contenido en clastos como indicador de procedencia:
Los clastos son restos de erosión de un (o más) sectores determinados. Las par culas transportadas pueden
dar informaciones del sector de origen. Hay que tomar en cuenta que durante largas distancias de transporte
algunos clastos no "sobrevivieron" y distorsionan la apariencia original.
Principalmente hay dos métodos: El método estadís co trata comparar las rocas de los sectores de providencia
y se puede calcular una mezcla caracterís ca en clastos de un sector determinado. Lo otro es el uso de "clastos
guías". Algunas rocas son únicos y caracterís cos para un determinado lugar. Su apariencia como clasto en una
roca sedimentaria da una gran certeza que había una conexión con este sector determinado.

5. Petrogra a de los sedimentos y tectónica Petrogra a de los sedimentos y
tectónica
La idea principal es que las fuerzas tectónicas pueden provocar un alzamiento tectónico o orogénesis. Signiﬁca
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en estas zonas, afectadas por las fuerzas tectónicas la erosión y el transporte deberían aumentarse
considerablemente - mayor relieve = mayor erosión. Entonces en un estudio estadís co de los clastos
transportados por un sistema de aﬂuentes debería manifestarse este proceso. La ﬁgura muestra un ejemplo:

Figura: Tres sectores (simpliﬁcados)
enen una litología caracterís ca. La
erosión y un sistema de ríos lo
transportan hacía río abajo y lo
depositan. Como ya mencionado, la
magnitud de la erosión depende del
relieve - entonces de la magnitud de las
fuerzas orogené cas. Signiﬁca la
predominancia de par culas de un
determinado sector indican un fuerte
alzamiento tectónico de la zona.
El ejemplo en la ﬁgura:

mejor calidad
como introducción véase también Geomorfología y tectónica

Época 1 (el comienzo): En un perﬁl, lejos de la zona del origen un conglomerado solamente con ene clastos
correspondientes del sector 3, obviamente solamente el sector tres era tectónicamente ac vo y mostró
erosión.
Época 2: En la época siguiente - entonces en el perﬁl más arriba se detecta una leve predominancia de clastos
provenientes del sector 2 en conjunto de clastos del sector 3; la conclusión es que se aumentaron la fuerzas
orogene cas en el sector 2, pero el sector 1 todavía muestra una cierta ac vidad.
Época 3: Ahora el conglomerado se compone en su totalidad de clastos provenientes del sector 2. Es decir la
ac vidad tectónica en este empo solamente afectó sector 2.
Época 4: El contenido modal de clastos en el conglomerado muestra una predominancia del sector 2, pero el
sector 1 muestra también una ac vidad. En la época 4 se concentró la ac vidad tectónica a los sectores 1 y 2.
Hoy: En los estratos más modernos de nuestro perﬁl se encuentra los clastos del sector 1, 2 y 3: signiﬁca que
ahora en los tres sectores se puede manifestar una ac vidad tectónica.
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