
BLOQUE 8. LOS PROCESOS 
GEOLÓGICOS Y PETROGENÉTICOS 



• Los procesos magmáticos son los que se producen en aquellas 
zonas de la litosfera en las que reinan las condiciones propias 
del ambiente petrogenético magmático (formación de 
magmas por aumento de la temperatura, disminución de 
presión, o entrada de fluidos) y dan lugar a las rocas 
magmáticas. 

1. LOS PROCESOS MAGMÁTICOS 



A. Formación de los 
magmas 

• Se produce cuando las rocas se someten a: 
– Aumento de temperatura: fricción de placas, emplazamiento de rocas 

en zonas profundas y calientes o llegada de un penacho térmico desde 
el manto profundo. 

– Disminución de la presión: fractura de la litosfera o emplazamiento de 
rocas calientes en una zona menos profunda. 

– Contacto con fluidos, sobre todo agua. El agua reacciona con los 
componentes de los minerales, lo que reduce la temperatura de 
fusión. 

• Cuando algo de esto ocurre, las estructuras se desorganizan, 
la roca se funde total o parcialmente y se forma un magma. 

• Un magma es un fluido, compuesto por minerales fundidos 
(sobre todo silicatos) con algunos fragmentos de roca todavía 
sólidos, y con una cantidad variable de gases disueltos. 
 



 



 



 



• Según la teoría de la Tectónica de placas, las condiciones del ambiente 
magmático se producen en las zonas más afectadas por la dinámica 
litosférica. 
– Bordes divergentes: dorsales y rifts intracontinentales. 

– Bordes convergentes: zonas de subducción. 

– Zonas intraplaca: Penachos térmicos que ascienden en los puntos calientes. 



 



B. Evolución de los magmas 

• Los magmas se alojan en una cámara magmática situada a profundidades 
de 1 a 5 Km, donde experimentan una evolución que puede alterar su 
composición. 



 



 



a) Cristalización fraccionada 

• Cuando un magma se enfría los minerales empiezan a 
cristalizar 

• Los minerales no cristalizan todos al mismo tiempo, sino 
sucesivamente según sus puntos de fusión. Por eso se habla 
de cristalización fraccionada. 

• Por tanto, pueden coexistir una fase sólida y una fase líquida. 



 



b) Diferenciación magmática 

• Se forman magmas distintos de los originales. 

• Se produce porque: 

– Se separan las fases sólidas. 

– Migran fluidos a través de las fisuras. 

– El líquido magmático residual queda empobrecido en los 
elementos ya cristalizados. 



c) Asimilación de la roca encajante 

• Cuando el magma funde las rocas de las paredes de la cámara 
magmática, los componentes de estas se incorporan al 
magma, lo que provoca que cambie su composición original. 



d) Mezcla de magmas 

• Cuando dos cámaras magmáticas de diferente composición se 
comunican, surge un magma nuevo de composición diferente 
a los originales. 







C. TIPOS DE MAGMAS 

• Los magmas se clasifican según su contenido 
en sílice en: 

–  Ácidos: más del 65% (Granito, Riolita) 

–  Intermedios o neutros: 52 a 65% (Sienita, 
Granodiorita, Traquita). 

– Básicos: 45 a 52% (Basalto, Gabro, Andesita, 
Diorita). 

– Ultrabásicos: menos del 45%.  



 



 



 



 



D. PLUTONISMO 
• Conjunto de procesos que causan la intrusión y el emplazamiento de los 

magmas entre las rocas, su enfriamiento y consolidación. 

• Se forman masas de rocas llamadas PLUTONES. 



• Plutones concordantes: se forman cuando el magma se 
introduce aprovechando las discontinuidades naturales de la 
roca encajante. 

• Plutones discordantes: cuando el magma rompe las 
estructuras de la roca encajante. 



Plutones concordantes 
• Lacolitos: forma de lente, base plana y techo abombado. 

• Lopolitos: masas cóncavas. 

• Facolitos: asociados a sinclinales o anticlinales. 

• Sills: forma tabular y disposición horizontal. 



 



 



Plutones discordantes 
• Batolitos: masas de rocas ígneas de grandes dimensiones y 

forma irregular. 

• Diques o filones: el magma solidifica en una grieta o fisura. 







E. VULCANISMO 

• Proceso por el cual un magma formado en el interior de la Tierra es 
expulsado al exterior a través de una abertura en la corteza, que es lo que 
conocemos como volcán. 









 



 





• https://youtu.be/w2FQZU579Ms 



 



a) Materiales volcánicos 































b) Tipos de volcanes: 



• HAWAIANO 
La lava que expulsa es fluida, sin desprendimientos de gases. 
Algunas partículas de su lava, cuando son arrastradas por el 
viento, forman hilos cristalinos. El magma es poco viscoso, de 
bajo contenido en volátiles y con una composición química de 
carácter básico. Los gases ascienden a mayor velocidad que la 
masa magmática, de forma que al llegar a la boca salen sin 
explosividad y la lava fluye fácilmente con coladas con ligeras 
acumulaciones piroclásticas. 

 Forman volcanes en escudo, con morfología como una lente 
planoconvexa (edificios volcánicos grandes con base amplia y 
alturas de unos 4000 m.) 

 Ejm: Mauna Loa, Kilauea 
 
 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos Infinity/aplicaciones/web_conocimiento/volcanes/e2_estrom.htm
















• ESTROMBOLIANO: El magma es poco viscoso pero tiene una 
mayor concentración de volátiles. La erupción se hace en 
fases explosivas rítmicas, el volcán Stromboli en (Lípari) lo 
hacía cada 10 minutos. En cada etapa se rompe la parte 
solidificada que obstruye el cráter. El material piroclástico se 
acumula alrededor del cráter formando conos volcánicos. La 
lava es fluida con desprendimientos abundantes y violentos 
de gases. Debido a que los gases pueden desprenderse con 
facilidad, no se forman cenizas. Cuando la lava cae por los 
bordes del cráter, desciende por las laderas y barrancos, pero 
no alcanza tanta extensión como el hawaiano.  
 









 



• VULCANIANO: En este tipo de volcanes se desprenden 
grandes cantidades de gases de un magma viscoso. Por eso, 
las explosiones son muy fuertes y pulverizan la lava, 
produciendo muchas cenizas que se lanzan al aire con otros 
materiales piroclásticos. La erupción es muy violenta y de 
lava muy viscosa que se solidifica rápido y puede taponar el 
conducto volcánico cerca del cráter. Erupciones con 
explosiones esporádicas que liberan gases en forma de 
columnas eruptivas de cenizas.  

 Ejemplo: el Etna en Sicilia, el Vulcano (Lípari). 
 Cuando expulsa la lava, ésta se consolida rápidamente, pero 

los gases que desprenden rompen su superficie. Por eso 
resulta muy áspera y muy irregular. 
 







 



•  PELEANO: Su lava es muy viscosa y se consolida con gran 
rapidez. Llega a tapar por completo el cráter. La enorme 
presión de los gases que no encuentran salida, levanta este 
tapón que se eleva formando una gran aguja. Son erupciones 
con lava muy viscosa que se solidifica en la parte alta de la 
chimenea impidiendo que salgan los gases, haciendo que se 
abran grietas laterales por las que se libera lava que corren 
por las laderas y forma las nubes ardientes. Si no se hacen 
grietas puede llegar a producirse una explosión tan grande 
que destruya el edificio volcánico.  

 Ejemplo: Mont-Pelée en Martinica. 
 
 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos Infinity/aplicaciones/web_conocimiento/volcanes/f2_estratovolcanes.htm










 





• VESUBIANO:  Es muy parecido al vulcaniano; la presión de los 
gases es más fuerte y produce explosiones muy violentas. Se 
forman nubes ardientes que al enfriarse provocan 
precipitaciones de ceniza. 

  El Vesubio con este tipo de lluvia de cenizas llegó a sepultar 
la ciudad de Pompeya. 
 





• PLINIANO: De magma muy viscoso y de carácter ácido. 
Comienza con la explosión de gases a gran temperatura y 
velocidad que pueden llegar a los 10 km de altura y que se 
presentan en forma de hongo. Cuando la columna eruptiva 
alcanza una determinada altura los fragmentos de magma 
más gruesos comienzan a caer. 

 En este tipo de volcán las erupciones son muy violentas y 
levantan columnas verticales de gases y fragmentos de roca a 
decenas de kilómetros de altura. Suelen acompañarse del 
derrumbe de la parte superior del volcán. 

 El volcán Santa María de Guatemala tuvo una erupción de 
este tipo en 1902. 

 











• KRAKATOANO: Origina tremendas explosiones y enormes 
maremotos. Este tipo de erupciones se originan cuando el 
agua entra en contacto con la lava ascendente.  

 La más formidable conocida fue la del volcán Krakatoa en 
1883. 





 



• ISLÁNDICOS O FISURALES:  En este tipo de volcanes no existe 
como en los anteriores un cono con cráter central. Volúmenes 
enormes de lava son expulsados a través de fisuras o grietas 
originadas a lo largo de una dislocación de la corteza 
terrestre. Las lavas son fluidas y pueden recorrer grandes 
extensiones.  

 La mayoría se encuentra en Islandia.  

 El tipo de edificio volcánico que forman son las plataformas 
basálticas (traps) de más de 1,5 km de espesor. Ejemplos 
significativos de plataformas son las de Deccan (India), Paraná 
(Brasil) y Karoo (Sudáfrica). 

http://www.vix.com/sites/curiosidades.batanga.com/files/tipos de volcanes 9.jpg






 





• ERUPCIONES DE CIENO: Sus grandes cráteres se convierten 
durante el periodo de reposo del volcán en enormes lagos o 
se cubren de nieve. Al recobrar el volcán su actividad, el agua 
mezclada con cenizas y otros restos, es lanzada formando 
torrentes y avalanchas de cieno que destruyen todo lo que 
encuentran a su paso. 





F. ROCAS MAGMÁTICAS O ÍGNEAS 



a) Rocas plutónicas: 

 - Solidifican muy lentamente en el interior 
de la corteza terrestre. 

 - Los minerales también cristalizan 
lentamente, por lo que son cristales bien 
formados y de tamaño más o menos 
uniforme (fenocristales). 

 - Tienen textura granuda. 





 





 







b) Rocas filonianas: 

 - Solidifican en el interior de la corteza 
terrestre en grietas o fisuras. 

 - Tienen textura porfídica. 

 - La cristalización se produce en dos fases: 

  * Fenocristales: enfriamiento lento. 

  * Microlitos: enfriamiento rápido. 







 



 





c) Rocas volcánicas: 

 - Se originan cuando un magma se consolida en la superficie 

terrestre. 

 - Los cristales apenas se distinguen a simple vista pues el 
magma se solidifica más rápidamente. 

 - Textura porfídico vítrea: 

  * Fenocristales. 

  * Microlitos. 

  * Pasta vítrea. 

 - También con textura vítrea: no da tiempo a cristalizar. 





















 



 









2. LOS PROCESOS METAMÓRFICOS 



• El metamorfismo es una serie de cambios 
físicos y químicos que sufren las rocas, que se 
producen en estado sólido y que son debidos 
a los factores presión y/o temperatura, dando 
lugar a rocas metamórficas. 



A. FACTORES DEL METAMORFISMO 

• Los factores típicos de las zonas de la litosfera 
en las que reina el ambiente magmático son: 

–  Aumento de la temperatura. 

–  Incremento de la presión. 

–  Presencia de fluidos. 

















B. REGIONES CON AMBIENTE 
METAMÓFICO 

a) Bordes convergentes: 
• Los empujes entre las placas producen altas presiones en las 

rocas de la zona de colisión. 

• Los magmas que se generan sobre la placa que subduce 
aumentan la temperatura a su alrededor cuando ascienden a 
través de las rocas litosféricas. 



b) Dorsales: 
• Los magmas que se generan bajo el rift aumentan la 

temperatura de las rocas de la litosfera cercanas a ellos. 



c) Bordes pasivos: 
• La fricción de las placas genera aumentos de presión y 

temperatura en esas rocas. 



d) Zonas intraplaca: 
• El metamorfismo se produce en las rocas que están en 

contacto con los focos térmicos de los puntos calientes, así 
como en las zonas donde se acumulan grandes espesores de 
sedimentos, cuyo enorme peso genera un aumento de la 
presión en las rocas que hay debajo. 



C. EFECTOS DEL METAMORFISMO 

a) Cambios en la textura:  
• La textura de una roca es el conjunto de características 

relacionadas con el tamaño y la forma de los cristales o 
granos que la constituyen. 

• Al aumentar la presión cambia la orientación de los 
minerales, y los cristales se compactan. 



b) Cambios en la estructura:  
• La estructura de una roca es la distribución de los cristales 

dentro de ella. 

• La estructura típica de las rocas metamórficas es la foliación 
(orientación en láminas de los minerales que componen la 
roca). Esta cambia al aumentar la presión. 

 



• Foliación pizarrosa o pizarrosidad: 
– Los cristales definen una estructura hojosa. 

– Típica del metamorfismo de intensidad baja. 



• Foliación esquistosa o esquistosidad: 
– Foliación más ondulada y con cristales más grandes. 

– Se produce con un metamorfismo de intensidad media. 



• Foliación gneísica: 
– En casos de metamorfismo muy intenso. 

– Los cristales se agrupan en bandas alternas de colores 
claros y oscuros, entre los que se disponen cristales de 
mayor tamaño que el resto. 



c) Cambios en la mineralogía:  
• Los minerales sometidos a metamorfismo se vuelven 

inestables de manera que se rompen los enlaces existentes 
entre los átomos y se liberan iones 

–  Cambios isoquímicos: originan cristales con la misma 
composición química pero diferentes redes cristalinas. 
Estos minerales se denominan polimorfos. 

–  Recristalización: aumenta el tamaño de los cristales. 

–  Formación de nuevos minerales: los fluidos circulantes 
aportan iones nuevos a la composición. 



D. TIPOS DE METAMORFISMO 

a) De contacto: se debe a la intrusión de masas 
ígneas en las capas de la corteza. Las rocas de 
alrededor sufren modificaciones debido al 
calentamiento directo del magma.Da lugar a 
las llamadas aureolas metamórficas.  





b) Regional: ocurre en zonas donde las placas 
convergen. El empuje entre las placas genera 
un aumento de presión y de temperatura. 
Afecta a zonas amplias. 

 





c) Dinámico o dinamometamorfismo: ocurre en 
los planos de falla, donde la fricción puede ser 
suficiente como para generar rocas 
metamórficas de bajo grado (milonitas). 





d) Metamorfismo de enterramiento: por efecto 
de un hundimiento por subsidencia de 
materiales sedimentarios, que pueden llegar a 
alcanzar profundidades de 10-12 Km. 

 Se forman rocas laminadas como la pizarra y 
el esquisto. 





 e) Metasomatismo: la presencia de fluidos 
calientes que contienen gran cantidad de 
iones disueltos entre los poros de las rocas, 
hacen cambiar su composición. Ejm: 
transformación de calizas (Ca2+) en dolomitas 
(Mg2+). 

 



 f) De impacto: se debe a un aumento de 
presión y temperatura debido al choque de 
meteoritos. A consecuencia del impacto, la 
roca se desestructura totalmente y se 
transforma en una brecha. 





E. LAS ROCAS METAMÓRFICAS 

• Se pueden clasificar según distintos criterios: 
tipo de metamorfismo que las ha originado, 
roca de la que proceden, textura, estructura, 
etc. 

• Vamos a clasificarlas según su estructura: 



a) Rocas metamórficas foliadas: se han 
formado en metamorfismos donde influye la 
presión. 

 Presentan distintos grados de foliación. 



• Foliación en láminas planas. 

• Rocas de grano muy fino que no se observa a simple vista. 

• Se originan a partir de sedimentos arcillosos o rocas 
volcánicas. 

• A veces, pueden contener fósiles. 

• Metamorfismo de baja intensidad. 





• Foliación en láminas planas. 

• Rocas de grano fino, pero de mayor tamaño que en las 
pizarras (se observan a simple vista). 

• Proceden de las mismas rocas que las pizarras. 

• Metamorfismo más intenso. 





• Rocas de grano suficientemente grueso que permite 
reconocer los minerales que las forman. 

• Sobre todo se aprecian cristales de cuarzo y de feldespato 
colocados entre cristales de mica. 





• Los cristales que forman estas rocas son muy grandes y se 
distribuyen en bandas alternativas de color claro (compuestas 
por feldespatos y cuarzo) y oscuro (compuestas por la biotita). 





b) Rocas metamórficas no foliadas: se originan 
en procesos de metamorfismo de contacto. 
Formadas por cristales grandes, regulares y sin 
orientación. 



• Formadas por cristales de cuarzo de tamaño grande o medio. 

• Se originan a partir de la recristalización de las areniscas 
cuarcíferas. 





• Cristales de calcita de tamaño grande o medio. 

• Se originan a partir de calizas o dolomias por metamorfismo 
regional o de contacto. 





• Cristales de grano fino y con aspecto córneo. 

• Se originan por metamorfismo de contacto. 





• Cristales de grano grueso. 

• Constituidas principalmente por anfíboles. 

• Se forman por metamorfismo de rocas volcánicas (basaltos). 



3. DEFORMACIÓN DE LA LITOSFERA 



A) CONCEPTO DE DEFORMACIÓN: 

 Respuesta dada por los materiales ante la 
actuación de fuerzas. 

 



B) TIPOS DE FUERZAS: 

 a) Compresión: 

 Par de fuerzas alineadas y convergentes. 

 

 

 

 b) Distensión: 

 Par de fuerzas alineadas y divergentes. 



c) Fuerzas de cizalla: 

Par de fuerzas no alineadas y divergentes. 

 



C) DIAGRAMA ESFUERZO-DEFORMACIÓN. TIPOS DE 
DEFORMACIÓN : 

• Este diagrama muestra el comportamiento de una 
roca frente a la deformación. 



a) Deformación elástica 

• Es proporcional a la fuerza, por tanto, al cesar 
la fuerza, el material recupera la forma 
original (se rompe si es muy rígido). 

• Ejm. Vibración que se produce en la superficie 
de la Tierra al paso de una onda sísmica. 



b) Deformación plástica o continua 

• Por encima del límite de elasticidad el 
material no recupera la forma primitiva y 
queda deformado permanentemente. 

• Ejm. Pliegues. 



c) Deformación por rotura o 
discontinua 

• Por encima del límite de rotura, la roca cede y se 
fractura. 

• Ejm. Fallas. 



D) FRACTURAS: 

a) Diaclasas: 

• Fracturas de las rocas sin desplazamiento 
relativo de los bloques. 

• Constituyen las grietas y fisuras presentes en la 
mayoría de los materiales de la corteza. 

• Se producen por fuerzas de distensión. 





 



b) Fallas: 

• Fracturas en las que existe un desplazamiento 
relativo de los bloques a ambos lados del plano de 
rotura. 

• Se producen por compresión o distensión 



1. Elementos de una falla: 

• Plano de falla: superficie de fractura respecto a la cual se 
han desplazado los bloques. 

• Labios: cada uno de los bloques desplazados: 

– Labio o bloque levantado. 

– Labio o bloque hundido. 

• Línea de falla: intersección del plano de falla con la 
superficie topográfica. 

• Salto de falla: desplazamiento relativo entre dos puntos 
situados juntos antes de la fractura. 



• Espejo de falla: zona del plano de falla pulida 
por la fricción de los bloques. 

• Estrías: arañazos producidos en el plano de 
falla por el desplazamiento de los bloques. 
Siempre aparecen en la misma dirección del 
desplazamiento. 

• Buzamiento: ángulo de inclinación del plano 
de falla respecto a la horizontal. 





2. Tipos de fallas: 















Cabalgamientos: una falla inversa con el plano 
de falla muy inclinado de manera que los 
materiales más antiguos cabalgan sobre otros 
más nuevos. 





Pliegue-falla: uno de los flancos se rompe y se desplaza 
sobre el otro. 



3. Asociaciones de fallas: 











E) PLIEGUES: 













a) Elementos de un pliegue: 

1. Charnela: línea imaginaria que define la 
máxima curvatura. 

2. Plano axial: superficie que contiene todas las 
líneas de charnela. Divide al pliegue lo más 
simétricamente posible. 

3. Flancos: cada una de las superficies situadas 
a los lados de la charnela.  

4. Núcleo: parte más interna del pliegue. 

5. Eje: línea de intersección del plano axial con 
la superficie topográfica. 



6. Inmersión: ángulo que forma el eje con la 
horizontal. 

7. Vergencia: ángulo que forma el plano axial 
con el plano vertical. 





b) Clasificación de los pliegues: 

1. Geométrica: 

- Anticlinal:  

 * Convexo.  

 * Flancos divergentes desde la charnela.  

 * El núcleo contiene los materiales más antiguos. 

- Sinclinal: 

 * Cóncavo. 

 * Los flancos convergen hacia la charnela. 

 * El núcleo contiene los materiales más modernos. 





















2. Según la vergencia: 

 - Rectos: vergencia 0º. 

 - Inclinados: vergencia de 0 a 45º. 

 - Tumbados: vergencia de 45 a 90º. 

 - Acostados: vergencia de 90º. 



Rectos 



Inclinados y tumbados 





 



 



Acostados 





 



4. RIESGOS GEOLÓGICOS 
DERIVADOS DE PROCESOS 

INTERNOS 



A. RIESGOS DEBIDOS A DEFORMACIONES 

• Relacionados con: 

– Cimentación 

– Estabilidad de taludes y laderas 

– Permeabilidad de las grandes masas de rocas 



Prevención de riesgos por 
deformaciones 

• Hacer un estudio detallado de la disposición 
de fallas, diaclasas y pliegues. 



B. RIESGOS VOLCÁNICOS 

• Como los volcanes pueden permanecer largos 
períodos de tiempo inactivos, proporcionan 
una falsa sensación de seguridad. 



• Sin embargo, las erupciones volcánicas son fenómenos 
peligrosos, capaces de originar grandes catástrofes: 

– Las lavas que emiten arrasan cultivos, ciudades, bosques, 
etc. 

– Las nubes ardientes (gases expulsados) producen 
enfermedades. 

– Lluvias de cenizas pueden derribar tejados debido al peso. 

 



Prevención de riesgos volcánicos 

• Saber cuando va a ocurrir. 

• Se puede predecir observando fenómenos del volcán que 
puedan anticipar la erupción: temblores debidos al ascenso 
del magma, emisión de gases, cambios de temperatura, etc. 

• También se hacen mapas de riesgo volcánico. 



C. RIESGOS SÍSMICOS 
• Los terremotos ocasionan grandes desastres en un tiempo 

muy corto. 

• Efectos: 

– Sacudidas del suelo y de edificios 

– Desplazamientos superficiales del suelo 

– Deslizamientos de tierra 

– Tsunamis 

– Maremotos 



Prevención de riesgos sísmicos 

• La medida más eficaz es determinar las zonas de mayor riesgo 
y paliar sus efectos 

– Construir edificios sismorresistentes 

– Ampliar los medios de rescate y de reparación de daños. 



5. LOS PROCESOS SEDIMENTARIOS 



• Los procesos sedimentarios son fenómenos de 
la superficie terrestre y del agua. Empieza con 
la destrucción de rocas sólidas por la 
meteorización, la erosión y el transporte por 
un medio (agua, viento, hielo), la deposición o 
precipitación  y como ultimo la diagénesis, la 
formación de rocas sólidas. Los procesos 
sedimentarios generalmente son muy 
complejo y dependen de muchos factores. 



A. METEORIZACIÓN 

• Rotura o descomposición de las rocas por acción de la 
atmósfera o de los seres vivos “in situ”, no hay 
transporte posterior, ya que el agente no está en 
movimiento.  

a. Tipos de meteorización:  
Generalmente se conoce tres tipos de meteorización.  

 - La meteorización mecánica 
 - La meteorización química  
 - La meteorización biológica -orgánica.  
 Cada tipo de la meteorización tiene sus subtipos los 

cuales dependen de los factores físicos, químicos o 
biológicos.  

 



a) Meteorización mecánica: 
Rotura de las rocas sin modificación química 
de éstas, debida a la temperatura o los seres 
vivos. Se da en climas extremos. 

1. Gelifracción: Rotura de los materiales debido 
al paso del agua en estado líquido a sólido 
(hielo) que lleva implícito un aumento de 
volumen lo que supone una fuerza de cuña 
que desgaja las rocas. Típica de altas 
montañas. 





   El resultado son fragmentos angulosos que se 
acumulan al pie de las paredes rocosas: 
PEDRIZAS O CANCHALES. 











2. Expansión diferencial o 
termoclastia: 

• Las oscilaciones diarias de temperatura 
producen una descamación superficial de las 
rocas. 

• Típica de los desiertos. 





 



 



3. Pérdida de presión de carga: 

• Cuando las rocas se liberan de la presión 
ejercida por los materiales que las cubren 
debido a la erosión, se descomprimen y 
aparecen fisuras de relajación o lajas. 



 



4. Haloclastia 

• El agua con sales disueltas ocupa las fisuras de 
las rocas. Al evaporarse, las sales cristalizan en 
dichas fisuras, aumentando su tamaño y 
provocando la fractura de las rocas.  

• Este mecanismo se produce en zonas costeras 
y en zonas áridas. 



 
 



b) Meteorización química: 

 Combinaciones químicas entre los componentes 
de la roca y los componentes atmosféricos, de 
manera que la roca queda preparada para que 
la meteorización mecánica la destruya más 
fácilmente. 

1. Oxidación:  

• La realiza el agua y el oxígeno. 

• Afecta a rocas que estén compuestas por hierro. 

• Tiñe a la roca de color rojizo. 



 



2. Carbonatación: 

• La produce el agua que lleva disuelto dióxido 
de carbono. 

• Afecta a rocas carbonatadas (calizas). 

• El carbonato cálcico que no es soluble en agua 
pura, se transforma en bicarbonato cálcico 
que si es soluble. 





 



3. Hidrólisis: 

• El agua ioniza los componentes de las rocas. 

• Se produce en rocas solubles. Afecta sobre 
todo a los feldespatos del granito. 



4. Disolución: 

• El agua disuelve algunos minerales de las 
rocas, especialmente los minerales salinos 
(halita, yeso, etc.). 

• Se originan pequeños canales en la superficie 
de las rocas. 

 





5. Hidratación: 

• Algunos minerales arcillosos cuando 
incorporan agua, aumentan su volumen y 
cuando la pierden, se contraen. Es el caso de 
las arcillas expansivas. 





c)  Meteorización biológica: 

• Las raíces de las plantas al penetrar y crecer 
ejercen una labor mecánica importante que 
acompañada por el azote del viento en las 
ramas produce un movimiento de palanca en 
el tronco de los árboles y arbustos que se 
transmite a las raíces, que remueven los 
materiales. 

• También se da en musgos, líquenes, galerías 
subterráneas de animales, etc. 



 



 



 



B. EROSIÓN: 

• Labor de desgaste de los materiales 
superficiales de la corteza terrestre por acción 
de los agentes geológicos externos (hielo, 
agua, mar, viento). 



 



C. TRANSPORTE: 

• Desplazamiento de los materiales originados en la 
erosión por acción de los agentes externos. 

• Tipos: 

– Flotación: se produce en materiales poco densos. 

– Disolución: materiales solubles en agua. 

– Suspensión: partículas pequeñas y velocidad del agente alta. 

– Saltación: botes y rebotes sobre el fondo. 

– Rodadura o arrastre: partículas grandes que giran sobre sí 
mismas. Da lugar a materiales redondeados. 



Flotación 

 



 



 



D. SEDIMENTACIÓN: 

• Depósito de materiales que se produce cuando 
el agente pierde su fuerza o disminuye la 
pendiente del terreno.  

• Tiene lugar en las cuencas de sedimentación que 
son las zonas más bajas de los continentes o los 
mares. En ellas se produce subsidencia, es decir, 
un hundimiento del fondo por diversas causas.  

• También en las cuencas sedimentarias tiene 
lugar la diagénesis. 





 

TIPOS DE CUENCAS SEDIMENTARIAS SEGÚN SU UBICACIÓN 





E. DIAGÉNESIS 

• Tras el depósito de los materiales 
sedimentarios comienza un proceso de 
compactación y cementación llamado 
diagénesis. El proceso tiene lugar cerca de la 
superficie y a temperaturas y presiones 
relativamente bajas, en el que se expulsan 
gases y agua. 



a)  Compactación: 

• Disminución de volumen de una masa de 
materiales no consolidados debido a la 
compresión. Esta consolidación suele ser 
resultado del estrechamiento de los poros y la 
pérdida de agua intersticial de los sedimentos, 
debido al incremento del peso de los 
depósitos suprayacentes. 



b) Cementación: 

• Tiene lugar cuando se unen las partículas por 
los materiales precipitados procedentes de la 
circulación de fluidos. 





c) Litificación: 

• Cuando la diagénesis da lugar a la formación 
de capas de roca masiva. 



F. EL SUELO 

• Es la cubierta superficial de la mayoría de la 
superficie continental de la Tierra. Es un 
agregado de minerales no consolidados y de 
partículas orgánicas producidas por la acción 
combinada del viento, el agua y los procesos 
de desintegración orgánica. 

 



a) Componentes del suelo: 
 • Los componentes primarios del suelo son:  

 1.  Compuestos inorgánicos, no disueltos, producidos 
por la meteorización y la descomposición de las rocas 
superficiales:  tienen tamaños que varían entre el de 
los trozos distinguibles de piedra y grava hasta las 
arcillas finas. El tamaño y la naturaleza de estas 
partículas inorgánicas diminutas determinan en gran 
medida la capacidad de un suelo para almacenar agua, 
vital para todos los procesos de crecimiento. 

 
 2.  Distintos tipos de materia orgánica, viva o muerta : 

seres vivos que habitan en el suelo, así comorestos 
vegetales y restos animales, junto a cantidades 
variables de materia orgánica amorfa llamada humus. 
 



 3. Gases y agua requeridos por las plantas y 
por los organismos subterráneos. 

• El componente líquido de los suelos, denominado por los 
científicos solución del suelo, es sobre todo agua con varias 
sustancias minerales en disolución, cantidades grandes de 
oxígeno y dióxido de carbono disueltos. 

• Los principales gases contenidos en el suelo son el oxígeno, el 
nitrógeno y el dióxido de carbono.  

 





b) Formación de un suelo: 

• El suelo se forma en un largo proceso en el que interviene 
el clima, los seres vivos y la roca más superficial de la 
litosfera.  

• Este proceso es un sucesión ecológica en la que va 
madurando el ecosistema suelo. 
•  La roca es meteorizada por los agentes meteorológicos 

(frío/calor, lluvia, oxidaciones, hidrataciones, etc.) y así la roca se 
va fragmentando.  

• Los fragmentos de roca se entremezclan con restos orgánicos: 
heces, organismos muertos o en descomposición, fragmentos 
de vegetales, pequeños organismos que viven en el suelo, etc. 

• Con el paso del tiempo todos estos materiales se van 
estratificando y terminan por formar lo que llamamos suelo.   

 



• El proceso de formación del suelo termina por estructurar a los materiales 
en unos estratos o capas característicos a los que se denomina horizontes. 
El conjunto de estos horizontes da a cada tipo de suelo un perfil 
característico.   

• Tradicionalmente estos horizontes se nombran con las letras A, B y C, con 
distintas subdivisiones: A0, A1, etc.   

• Sus características son:   
 - El horizonte A0 es el más superficial y en él se acumulan hojas, restos de 

plantas muertas, de animales, etc.   
 - El horizonte A acumula el humus por lo que su color es muy oscuro. El 

agua de lluvia lo atraviesa, disolviendo y arrastrando hacia abajo iones y 
otras moléculas. A esta acción se le llama lavado del suelo y es mayor 
cuando la pluviosidad es alta y la capacidad de retención de iones del 
suelo es baja (suelos poco arcillosos). En los climas áridos el lavado puede 
ser ascendente, cuando la evaporación retira agua de la parte alta del 
suelo, lo que provoca la llegada de sales a la superficie (salinización del 
suelo).   

 - El horizonte B acumula los materiales que proceden del A.   
 - El horizonte C está formado por la roca madre más o menos disgregada.   
 - El horizonte D o roca madre sin alterar. 

 



 





c) Factores edáficos: 

• Los principales factores que influyen en la 
formación de los suelos son: 

 1. Factores Litológicos: Son aquellos que se 
refieren a la naturaleza física y química de la roca 
madre, la cual puede ser de cualquier tipo.  

 2. Factores Biológicos: Son aquellos que están 
representados por los seres vivos (plantas, 
animales, microorganismos), los cuales juegan un 
papel importantes en el desarrollo de los suelos.  

 3. Factores Topográficos: Son aquellos que se 
derivan de la ubicación geográfica de los suelos.  



 4. Factores Climáticos: Son los más importantes en la 
formación de los suelos ya que el clima establece las 
condiciones de temperatura y humedad.  

 - El aumento de la temperatura influye de manera 
decisiva en muchas de las reacciones químicas que se 
desarrollan en los suelos, con lo cual se hace mas 
intenso el proceso de desintegración de las rocas.  

 - El aumento de la humedad o de las precipitaciones es 
favorable para el aumento de los compuestos 
orgánicos y la disminución de las sales en los suelos. 

 - El exceso de precipitaciones ocasiona un intenso 
lavado del suelo y por consiguiente lo deja estéril. 

 5. Factores Temporales: El tiempo es otro factor 
necesario para que el resto de los factores que influyen 
en la formación de los suelos puedan actuar.  
 
 



7. LA CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS 
SEDIMENTARIAS 



• Las rocas sedimentarias tienen tres características principales: 

– Forman estratos 

– Presentan granoselección 

– Contienen fósiles 



A. Rocas sedimentarias detríticas :  
• Se originan a partir de fragmentos de distintos 

tamaños que se obtienen por alteración de otras 
rocas preexistentes. 

• En estas rocas se pueden diferenciar tres tipos 
de componentes: 
• Clastos: fragmentos más gruesos. 
• Matriz: fragmentos más pequeños situados entre los 

clastos. 
• Cemento: sustancia que precipita entre los otros 

componentes y los unen. 

• Las rocas detríticas se clasifican de acuerdo con el 
tamaño de las partículas que contienen.      
 



a. Conglomerados o ruditas:  

 Son rocas sedimentarias formadas por consolidación de 

cantos, guijarros o gravas, de fragmentos superiores a 4 mm 
(si los granos son entre 2 y 4 mm. se denomina 
microconglomerado), englobados por una matriz arenosa o 
arcillosa y con un cemento de grano fino que los une (caliza 
o silícea). 

 Según la forma de los clastos se clasifican en: 

 - Pudingas: clastos redondeados. Origen fluvial. 

 - Brechas: clastos angulosos. Origen glaciar o torrencial. 





 



b. Areniscas:  

 Son rocas sedimentarias cuyos granos poseen un diámetro 
inferior a 2 mm. Se trata de arenas cementadas en una matriz 
que, aunque puede ser de naturaleza muy variada, es 
generalmente silícea. La permeabilidad de estas rocas 
depende del número y tamaño de los poros que se 
intercomunican. 

 Según la composición de los clastos y el cemento se clasifican 
en: 

 - Ortocuarcitas: colores claros. Clastos de cuarzo y cemento 
silíceo. 

 - Grauvacas: colores oscuros. Clastos de cuarzo y feldespato y 
cemento arcilloso. 

 - Arcosas: color rosado claro. Clastos de cuarzo, feldespato y 
mica y cemento calcáreo. 

  





c. Arcillas o Lutitas:  

 Las lutitas (limonitas y arcillitas), son rocas detríticas de grano 

muy fino (las arcillas tienen menos de 0,002 mm.). Están 
cementadas por precipitación química, y su porosidad puede 
llegar a ser inferior al 10% cuando se produce la compactación 
de limos y arcillas; éstas últimas tienen un alto valor 
económico.  



• B. Químicas: son aquellas en cuya formación o 
composición se desarrolla un proceso químico, 
y en ocasiones bioquímico. 

• Atendiendo al modo que se manifiesta ese 
proceso, o a los elementos que las componen, 
se clasifican en: 



a. Carbonatadas 

 - Calizas: formadas por calcita.  

 Se pueden formar por precipitación química o por 
acumulación de esqueletos y caparazones calcáreos de seres 
vivos. 



 - Dolomías: formadas por dolomita (carbonato calcomagnésico). 



b. Silíceas 

Formadas por sílex que se presenta en: 

 - Nódulos 

 - Capas 



c. Evaporitas o salinas 

- Yeso: roca blanda con muchas variedades (alabastro, 
espejuelo, rosa del desierto). 

- Halita: blanca o incolora y salada. 

- Silvina: anaranjada y salada o amarga. 

 

 



d. Fosfatadas 

 - Fosforitas: se originan por precipitación del apatito. 

 - Guano: depósito rico en fósforo formado por acumulación 
de grandes cantidades de excrementos procedentes de las 
aves marinas. 

 



e. Ferro-aluminosas 

 - Rocas ferruginosas: suelen tener colores amarillos, rojizos o 

verdosos. 

 - Lateritas: rocas ricas en aluminio. Colores cremas y rojizos. 



 C. Orgánicas:  

 Son aquellas que se han formado por la acción de los seres 

vivos. 

 Son los carbones y petróleo. 



6. APLICACIONES DE LAS ROCAS 

• Según sus propiedades las rocas tienen 
distintas aplicaciones. 

 



• Como materiales de construcción. Sea por su 
resistencia, su carácter decorativo o su 
capacidad de aislamiento térmico.  

– El cemento se obtiene de la caliza y ciertas 
arcillas.  

 



• Del yeso obtenemos escayola.  

 



– La arcilla se utiliza para elaborar ladrillos y tejas. 

 



– El mármol, para las esculturas, mobiliario urbano 
o de jardín. 

 



– La pizarra, para hacer tejados.  

 

 



• El granito o el mármol para encimeras, 
escalones, etc. 



• Para hacer recipientes. Desde la Prehistoria, la 
arcilla ha sido utilizada para elaborar vasijas, 
vasos, tinajas, platos, etc. 

 

 



• Como combustibles. De carbón y petróleo 
(rocas sedimentarias) se obtiene gasolinas, 
gasóleos, gas. 



• Para la industria química. A partir del petróleo 
se elaboran fibras sintéticas, plásticos, 
pinturas, etc. 

 


