
Museo Virtual, Geología
W. Griem (2015)

Apuntes Geología General: Ambiente sedimentario

La Meteorización
www.geovirtual2.cl

Geología General

Página

5 / 2
Contenido de la página

Meteorización
M. mecánica
M.  química
M. orgánica

Factores

PRINT: Imprimir PDF
Versión PDF

Meteorización por cambios de
temperatura:

Factores importantes:
Diferencia entre la temperatura
máxima de la roca durante del
día y temperatura mínima en la

noche.
Lugares frecuentes: desiertos

Meteorización por helada:
La formación de hielo en la roca

lo rompe.
Donde: Montañas, periglacial;

siempre donde frecuentemente
el trayecto de la temperatura

traspasa la línea de 0°.
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1. Meteorización

Definición: Destrucción de rocas sólidas a causa de fuerzas químicas, sicas o biológicas

Tipos de meteorización:
Generalmente se conoce tres pos de meteorización. La meteorización mecánica, meteorización química y la
meteorización biológica -orgánica. Cada po de la meteorización ene sus sub pos cuales dependen de los
factores sicos, químicos o biológicos.

1.1 Meteorización mecánica o sica

La meteorización mecánica depende fuertemente a fuerzas que pueden destruir las rocas en una forma
mecánica. Los más importantes serían:

a) cambio de la temperatura
b) meteorización por helada
c) meteorización por hidración y/o cristalización de sales

Cambio de la temperatura: Los minerales aumenten su volumen en temperaturas altas. Los minerales enen
diferentes propiedades a respeto de la dilatación. Entonces durante día y noche los minerales en una roca
cambian su volumen in diferentes magnitudes. Eso al final provoca un rompimiento de los contornos entre los
minerales. Los factores de este proceso son: Temperatura mínima, temperatura máxima, pos (color!) de los
minerales juntos. (véase foto de una roca fracturada por cambios de temperatura: Museo Virtual)

Meteorización por helada: Agua que se ubica adentro de una roca (en grietas o poros) aumenta su volumen
durante en el momento de congelarse. Las fuerzas desarrolladas durante de este proceso podrían romper una
roca. Los factores son: sector con muchos traspasos entre temperaturas posi vas y temperaturas  bajo cero.
Rocas fracturadas o con alta porosidad, presencia de agua. Por ejemplo en la Cordillera de los Andes en 4000m
de altura cada noche las temperaturas bajan hacia bajo cero, al día por el sol las rocas se calientan.

1. 2. Meteorización química (corrosión)

La meteorización química incluye todos los procesos relacionados a procesos químicos. Lo más conocido es la
oxidación, que no solamente destruye autos y rejas, también rocas y minerales. Los factores más importantes
de la meteorización química son la presencia de agua, el oxígeno y la temperatura (reacciones químicos se
desarrollan mejor en temperaturas elevadas). Lo más importantes de la meteorización química son:

a) oxidación
b) reducción
c) hidrólisis

véase foto: marcas de solución

1. 3.Meteorización orgánica-biológica

La meteorización orgánica biológica no es tan importante en la naturaleza. Pero también cumple su función.
Especialmente los ácidos producidos por plantas podrían afectar las rocas. El rol de algunas bacterias también
podría ser importante.

● Raíces de plantas
● Bacterias

1.4. Factores determinantes del po y magnitud de la meteorización:

a) El clima:
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Desintegración de minerales
durante la meteorización:

Lo resistente:
Cuarzo y microclina

Los débiles:
Olivino

Piroxeno
An bol
Bio ta

Meteorización química en
calizas - "Karren"



Heat Crack en el desierto de
Atacama, Chile

● Las temperaturas máximas y mínimas (no la temperatura mediana!, se refiere la temperatura tomada de la
roca, no la temperatura ambiental en la sombra)
● Temperaturas bajo cero (-0ºC)
● Can dad de precipitaciones

b) La roca:

● Resistencia contra la meteorización
● Composición mineralógica
● Porosidad
● Desgaste estructural (fracturamiento)

Durante la meteorización en una roca se cambia el contenido modal de los minerales: La meteorización afecta
al primero las plagioclasas, después los feldespatos. Cuarzo se ve como un mineral muy estable. Durante la
meteorización se forman minerales nuevos como caolín.

Figura: Meteorización y transformación de los minerales
En este ejemplo se aplicó la meteorización a
una muestra de un gneis graní co (roca
metamórfica). Al principio la muestra con ene
más de 40 % de plagioclasa, 30 % de
feldespatos y 30 % de cuarzo. Durante la
meteorización al primero la plagioclasa se
desintegró, después desapareció el feldespato.
Durante todo el proceso se formó un mineral
nuevo: el caolín. Entonces la meteorización
destruye minerales, pero también se forman
minerales nuevos.

GOLDICH, S. (1938): Journal of Geoloy; vol. 46)

véase Desintegración de un sienogranito en el
desierto de Atacama

Resistencia de los minerales contra la meteorización:

Listado de la resistencia de los minerales contra la meteorización: Cada mineral ene su resistencia rela va
contra la meteorización en comparación de otros minerales.
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