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1. Introducción y resumen a las rocas clásƟcas

El campo de las rocas clás cas es muy amplio y los ambientes de su formación
se  encuentra  en  toda  la  superficie  terrestre.  Los  ambiente  ya  fueron
mencionados en las páginas anteriores: Los más importantes son fluvial,
aluvial, eólico, glaciar, lagos para nombrar los de erra firme. En el ambiente
océano hay que destacar la zona litoral  y las corrientes de turbidez  como
formadores de rocas clás cas.

En las siguientes páginas se cambia la perspec va: La roca - la muestra y su
textura es el objeto el ambiente aparece en el segundo plano. Principalmente
se discutan las propiedades especialmente la textura de las rocas clás cas
para determinar su origen.
En el comienzo hay que preocuparse del conjunto "matriz-clasto" después de
los propiedades  y  de  la  forma  de  los  clastos  - probablemente lo más
importante para determinar el origen de la roca. Cada clasto era parte de las
rocas  de  un  otro  sector  por  eso  la petrogra a  de  los  clastos  ayuda para
reconstruir el paleoambiente y puede determinar fases tectónicas. Al final se
llega a las texturas más comunes en las rocas clás cas con un resumen a que
ambiente lo corresponden y  finalmente  llegamos  a las rocas clás cas más
comunes.

2. Las sedimenƟtas detríƟcas o clásƟcas

Las sedimen tas detrí cas o clás cas se componen de fragmentos de rocas y
minerales, que se han formados a par r de rocas anteriores a causa de su
erosión, han sido transportados por agua, viento o hielo y finalmente
almacenadas mecánicamente. Las rocas clás cas entonces se puede definir
como  un  conjunto  de  fragmentos.  En  el  caso  que  los  fragmentos  son
petrogra camente iguales se habla de una roca clás ca monomicta, sí son
diferentes  se  habla  de  una  roca  polimicta.  El  cemento  y  la  matriz  es  el
pegamento que junta los clastos.

2.1 Texturas de rocas sedimentarias clásƟcas:

Los componentes formadores de las rocas sedimentarias son los siguientes :
a) Clastos, fragmentos, detritus, minerales.
b)   Matriz  es  el  detritus  o  es  decir  los  fragmentos  minerales  y  de  rocas
pequeñas, por ejemplo granos de cuarzo, de feldespato y de otros minerales y
frecuentemente arcillas.
c) Cemento se compone de los componentes formados por precipitación
química mediante la solidificación de la roca sedimentaria y de los minerales
arcillosos cristalizados mediante la solidificación de la roca como por ejemplo
los grupos minerales de caolinita, de montmorillonita, la illita y los
carbonatos.

2.2 Matriz-Cemento-Clastos

Matriz= Cemento + detritus fino
Clastos se llama las par culas que
forman la roca sedimentaria
clás ca. La matriz es el cemento y
el detritus fino. El cemento se
forma químicamente y es el
pegamento de los clastos.
Clastos son trozos de rocas que
provienen un otro sector (área de
fuente, sector de origen).
Generalmente todas la rocas y
minerales pueden aparecer como
clasto: Cuarzo, feldespatos,
carbonatos, arenisca, eclogita,
esquistos y muchos mas. El
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conjunto de clastos representa el
(o los) sector(es) de origen. Solo
el transporte destruye los
componentes más débiles.
Entonces la magnitud del
transporte se manifiesta en el
contenido de clastos.

En conclusión se puede decir que
los clastos y el detritus
representan a las rocas de origen,
el modo de transporte y la
distancia del transporte. El
cemento es un producto que se
forma durante la diagénesis -
entonces representa el ambiente
de decantación o deposición.
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