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Conceptos generales

� Ambiente Sedimentario (Selley, 1970): 
parte de la superficie terrestre que se 
diferencia física, química y 
biológicamente de zonas adyacentes

� Equilibrio dinámico entre factores f, q y 
biol.



� Nº finito de ambientes
� 2 similares nunca son idénticos
� Límites no netos
� Ambientes:
� Erosivos – discontinuidades
� No depositacionales (equilibrio) -

discontinuidades  
� Depositacionales – facies 

sedimentarias



� Facies Sedimentaria
� Concepto descriptivo (Gressly, 1838), no 

genético
� Atributos (Selley, 1970):
1. geometría 
2. litología 
3. estructuras sedimentarias 
4. patrón de paleocorrientes 
5. fósiles
� Nº finito
� 2 similares, nunca idénticas
� Transiciones graduales o netas (horizontal o 

vertical)



Causa                                                           Efecto          

Procesos

Sedimentarios

Físicos                                                           Erosivos 
Químicos                       Ambientes No Depositacionales
Biológicos                  Sedimentarios Depositacionales
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Estructuras    
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Análisis de Facies
� Parámetros depósitos actuales vs parámetros 

facies antiguas– procesos sedimentarios 
(Actualismo) 

� Procesos y ambientes sedimentarios actuales vs
pasados (Uniformismo)

� Objetivo: generar  modelos de sedimentación  para 
cada tipo de ambiente

� Establecer secuencias sedimentarias típicas de 
cada ambiente depositacional



� Ambiente Sedimentario: 
Asociaciones de facies formadas por 
procesos sedimentarios concretos, 
que generan una respuesta 
característica

� Asociación de Facies: Conjunto de 
facies relacionadas genéticamente 
(formadas dentro de un mismo 
sistema depositacional)



� Sistema Depositacional: Conjunto de ambientes 
sedimentarios genética y lateralmente 
relacionados entre sí durante un tiempo 
determinado

� Secuencia Depositacional: Unidad de roca 3D 
constituida por una asociación específica de 
facies, generadas por procesos sedimentarios 
actuantes en ambientes  de una misma provincia 
fisiográfica
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Glacial 

Abanico Aluvial
Subacuático           Fluvial (Río Entrelazado             

y Meandriforme)
Lacustre

Playa
Delta
Isla Barrera - Lagoon

Plataforma Carbonática y Silicoclástica
Cañón y Abanico submarino
Pelágico (Llanura Abisal)

Ambiente

Continental
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o
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Ambiente Desértico



Generalidades de Ambiente 
Desértico

� Regiones de gran aridez, extremos de 
T (Williams & Ballings, 1996)

� Poca o sin vegetación
� Evaporación > precipitación
� Agente geológico predominante: 

viento
� Hipergénesis física
� 4 tipos de desiertos



a

b

c

d



Depósitos y Secuencias Sedimentarias

� Los más frecuentes: depósitos eólicos 

� También:

� Depósitos residuales  

� Depósitos subacuáticos de ríos efímeros 
� Depósitos subacuáticos de lagos 

temporales

� Depósitos de interduna



Depósitos Residuales

� “Reg” o “serir”

� Coberturas superficiales 
centimétricas de gravas y bloques, 
angulosos (HF)

� Superfices planas o poco inclinadas

� Clastos ventifactos

� Arenas (superficies protegidas)

� Deflación eólica

� Exposición de basamento rocoso

� “Hamada” (desierto rocoso)

� Etapa evolutiva final de los desiertos





Arenas con laminación 
inclinada

Arena con laminación 
horizontal

Gravas con estratificación 
cruzada

Capas de gravas



Depósitos Lacustres

� Lagos efímeros + 
acumulación de sedimentos 
(eólicos y subacuáticos) + 
evaporación

� “Sabkha” = intercalación 
de sedimentos lacustres, 
fluviales y eólicos





� Estructuras típicas:

� Laminación plano-paralela 
horizontal arcillas-limos

� Intercalación con lechos de 
arena Qz

� Yeso

� Diques clásticos de relleno





Depósitos Subacuáticos

� “Wadi”: depósito de río 
efímero

� Baja agua/sedimento

� Régimen torrencial

� Depositación rápida

� Canales fluviales “braided”

� Contribuciones eólicas

� También: abanicos aluviales, 
grietas de desecación, 
marcas de lluvia



Estratificación cruzada 
eólica

Grietas de contracción
Óndulas
Arenas con laminación 
=
Gravas de fondo de 
canal

Gravas con 
estratificación cruzada

Estructuras de corte y 
relleno



Depósitos Eólicos

� Transporte eólico: suspensión, 
saltación o arrastre superficial

� Sábanas eólicas : extensos  depósitos 
arenosos, viento de alta v, superficies 
planas, granulometría heterogénea

� Dunas : arena, diferentes formas





� Mares de arena o “ergs”

� Campos de dunas



� Dunas eólicas
� Areniscas con estratificación cruzada de 

gran porte
� Fuerte buzamiento (30 a 35º)
� Estratificación ═ localizadamente
� Granos de arena: Qz, aspecto mate, color 

rojizo-anaranjado (barniz de desierto), 
microcráteres de impacto

� Depósitos con excelente selección, 
distribución granulométrica uni o bimodal

� Limos y arcillas prácticamente ausentes





� “Loess”

� Sedimentos finos: limos, 
arenas y arcillas

� Masivos

� Buena selección

� Inconsolidados, a veces 
litificados

� Pleistoceno del N –
llanuras glaciales de 
descarga

� También de origen 
desértico







Depósitos de Interduna

� Área de interduna: lecho rocoso expuesto 
(parcial o totalmente)

� Rodeada de depósitos eólicos

� Depósitos de 3 tipos:

� secos
� húmedos

� evaporíticos



� Depósitos secos
� Arenas (masivas o 
estratificación ═) 

� Distribución granulométrica 
bimodal

� Depósitos húmedos
� Limos y arcillas
� Arenas (óndulas de 
adhesión)

� Alto potencial de 
conservación de icnofósiles



� Depósitos 
evaporíticos

� Nódulos, capas y cemento 
de origen evaporítico

� Intercalación con 
sedimentos terrígenos 
finos

� Estratificación ═

� Óndulas de adhesión y 
grietas de contracción



Ambiente Glacial



Generalidades del Ambiente 
Glacial

� Restringido en la actualidad (Polos y altos de 
montaña)

� Grandes masas naturales de hielo (glaciares) como 
principal agente de transporte

� Nieve recristalizada y compactada + agua de deshielo 
+ fragmentos de roca

� Bajas T, alta tasa de precipitación y baja tasa de 
evaporación

� “Línea de nieve” (snowline) – altura por arriba de la 
cual la nieve NO se funde en verano (nieves 
permanentes)



� Acreción de nueva nieve lleva al movimiento pendiente 
abajo de los glaciares como cuerpos linguoides alargados 
(fenómenos de acumulación)

� Deshielo, evaporación y formación de icebergs ocasionan 
la pérdida de hielo de los glaciares (fenómenos de 
ablación)



� Cuerpo acuoso 
al final de un 
glaciar

� Sedimentos 
dispersados  y 
retrabajados
en el nuevo 
ambiente

� Fragmentación 
glacial (calving)



� 3 tipos básicos de 
glaciar (Holmes, 1965)

� Glaciar de Valle
� Confinado a valles 

entre montañas
� Cientos a miles de 

metros de espesor
� Alimentados por los 

campos de hielo 
(icefields) y circos 
glaciares a mayor 
altitud





� Glaciar de 
Piedmonte

� Generados por 
expansión de los 
glaciares de valle 

� Áreas planas de 
talud de montaña

� Sábanas de hielo 
(icesheets)



� Glaciar tipo Calota o 
Casquete

� Sólo de latitudes altas 
(línea de nieve baja)

� Gigantescas masas de 
hielo recubriendo 
áreas continentales

� Millones de km2 y 
algunos miles de 
metros de espesor 



� Patrón de flujo en un 
glaciar: esencialmente 
laminar

� Flujo + lento en parte 
basal y laterales

� Sectores medio y 
superficial con + v

� Factores controlan la v: 
espesor, T, pendiente, 
sustrato contenido de 
sedimentos



Subambiente
Depósitos 
Glaciares

Geoformas
Glaciares

Glacial

Morrenas o Capas de 
“Till”

(sed inconsolidado)

Tillitas
(sed consolidado)

Valle glacial “U”

Morrena lateral
basal
frontal

Llanura de till

“Drumlin”

Periglacial

Depósitos de lavaje 
glacial

Varves (ritmitas glaciares)

“Esker”

“Kames”

Llanura o planicie de 
lavaje glacial (outwash

plain)



Depósitos y Secuencias 
Sedimentarias

� Depósitos de origen glacial (Flint, 1957):

� Depósitos no estratificados (masivos) –
sedimentos de morrena basal y tills

� Depósitos estratificados – acumulaciones 
de sedimentos de morrenas internas, 
depositados durante un deshielo brusco y 
con retrabajamiento de agua 



� Morrenas o tills – materiales depositados 
por los glaciares a lo largo de su avance

� Sedimentos masivos de granulometría muy 
heterogénea (desde arcillas hasta bloques)

� Morrena terminal: depósito que marca el 
avance más lejano del glaciar

� Morrena lateral: sedimentos que caen 
desde las laderas del valle 







O ARRANQUE



Pavimento glaciarEstriaciones y pulido

Bloques colgados Bloques erráticos



“Rocas  aborregadas”
(roche moutonnee o woolly rock)



Fm. San Gregorio (Carbonífero-Pérmico)
Depósitos glaciomarinos

Estrías glaciares en basamento cristalino



� Planicie o Llanura de till: llanura plana formada 
cuando se desprende una sábana de hielo  del 
glaciar y se derrite, depositando su carga 
sedimentaria



� “Drumlins” – rasgos 
geomorfológicos

� 1 km o más de largo, 500 
m de ancho y más de 50 m 
de altura

� Colinas elípticas u ovoides 
(extremo hacia el glaciar 
redondeado, extremo 
contrario alargado) -
indican dirección y sentido 
del flujo



� Arcillosos, a veces 
arenosos; masivos 
a estratificados

� Núcleo

� Agrupados



� “Eskers” – sedimentos 
gruesos fluvioglaciales

� Cordones de 40 a 50 m de 
alto y 500 a 600 m de 
largo

� Paralelos al flujo del 
glaciar

� Depósitos de canales 
internos por donde circula 
agua de deshielo





� “Kames” – pilas 
cónicas de arena y 
grava

� Formadas cuando agua 
de deshielo rica en 
sedimento fluye dentro 
de una depresión en el 
hielo

� Estructuras de frente o 
laterales de glaciar 

� Depósitos 
fluvioglaciales



� Lagos glaciales –
caracterizados por la 
presencia de varves

� Alternancia estacional 
de capas arenosas-
pelíticas (verano-
invierno)





Ambiente Lacustre



Generalidades de Ambiente 
Lacustre

� Cuenca con aguas profundas, de tamaño 
variable, no conectada con el mar (Forel, 
1892)

� Masa de agua cuya profundidad no le permite 
a la vegetación desarrollar raíces de una parte 
a otra de su extensión (Reeves, 1968)



� Múltiples definiciones
� Múltiples criterios:
� Profundidad 
� Salinidad
� Conexión con el mar/océano
� Importancia de vegetación



� Aguas relativamente tranquilas
� En general, dulces
� Pueden ser salinas e hipersalinas
� Interior de masas continentales
� Criterios de clasificación:
� Origen
� Salinidad
� Comportamiento térmico de las aguas
� Clima



Depósitos y Secuencias 
Sedimentarias

� Tipos de sedimentos (Kukal, 1971)
1. Clásticos
2. Químico (carbonatos, sales)
3. Bioquímicos (actividad fisiológica)
4. Orgánicos  (partes minerales organismos y mo)

� Tipos de sedimentos por procedencia (Jones & 
Bowser, 1978):

1. Alógenos
2. Endógenos
3. Autígenos



� Modelos de depositación lacustre:

1. Lagos clásticos
2. Lagos químicos salinos
3. Lagos con agua dulce o salobre con 

facies carbonatadas
4. Lagos con facies organógenas



Lagos clásticos 

� Procesos 
sedimentarios 
controlados por 
tamaño, 
profundidad, 
hidrodinámica, 
relieve, aporte

� E márgenes > 
E centro

� Modelo de 
Twenhofel
(1982)

Arena gravillosa

Arenas

Sedimentos pelíticos areno-carbonosos

Fangos carbonosos



� Erosión, transporte y depositación de 
sedimentos más gruesos – zona somera  
margen

� Excepción: flujo de fondo, deslizamientos o 
corrientes de turbidez

� Secuencia sedimentaria típica de lago 
clástico:

� Arenas fluviodeltaicas en márgenes (aportes 
de río)

� Progradan sobre sedimentos finos del centro 





Lagos químicos salinos

� Sistemas dinámicos
� Precipitación de 

minerales
� Procesos que conducen 

sobresaturación y 
precipitación:

1. Concentración 
evaporítica

2. Pérdida de gases (CO2)
3. Mezcla de aguas
4. Cambios de T







Lago de agua dulce con 
facies carbonatadas

� Aguas alcalinas
� Precipitación de carbonatos de Ca y 

Mg
� Sin minerales evaporíticos
� Carbonatos:
� Alógenos
� Endógenos
� Autígenos





Lagos con facies 
organógenas

� Lagos con abundancia sedimentación 
de mo

� Pueden existir otras facies 
� Abundancia de materia vegetal
� Tendencia histórica: mayor desarrollo 

de vegetación y  flora microscópica
� Eutrofización 





Abanico Aluvial



Generalidades de Abanicos 
Aluviales

� Ambientes sedimentarios que actúan de “buffer” en 
sistemas geomorfológicos dentro de zonas 
montañosas

� Depósitos sedimentarios en forma de cono o 
abanico

� Propios de áreas con ruptura de pendiente (talud 
de regiones montañosas o regiones tectónicamente 
activas durante la sedimentación)

� Clima semiárido a árido?
� Depósitos fanglomerádicos



� Geoforma o rasgo 
depositacional

� Flujo con mucho 
sedimento, encauzado 
(cierta v)

� Ingreso a una zona 
más plana y abierta

� Subaéreos pero 
pueden ser 
subacuáticos (fan-
deltas o abanicos 
deltaicos)



Perfil longitudinal
(cóncavo)

Vista en planta 
(abanico)

Perfil transversal
(convexo)



Depósitos  y Secuencias Sedimentarias

� Zonación de los abanicos aluviales:

� Cabecera
� Cuerpo             por diferencias distribución areal
� Pie                     y características litológicas

� Cabecera: zona más alta, de menor área, 
granulometrías más gruesas (paraconglomerados), 
flujos de masa o acuosos muy densos, retrabajada en 
gral (poco conservada), pendiente más fuerte (10º a 
5º)



� Cuerpo: de mayor área, quiebre de pendiente
� Interna – superior, similar a la de cabecera (flujos de 

masa y acuosos densos)
� Externa – inferior, flujos acuosos, materiales más 

finos (areniscas) y mejor seleccionados, barras de 
gravas, desarrollo de estratificación

� Pie: área más extensa, granulometrías más finas, 
pendiente muy suavizada (1º a 2º), también 2 zonas

� Interna – superior, con materiales gruesos 
canalizados, arenas y lutitas intercaladas

� Externa – inferior, arenas finas a muy finas, con 
posibles episodios de no sedimentación, evaporíticos
y lacustres



Gravas muy gruesas
y masivas

Alternancia de gravas
y areniscas Areniscas con estratificación 

cruzada planar y en artesa





Ambiente Fluvial



Generalidades de Ambiente 
Fluvial

� Ríos – agentes geológicos de gran importancia 
(modelado de relieve y transporte de 
sedimento)

� Definición: flujo canalizado y confinado

� Sistemas fluviales regidos por la gravedad
� Evolución de sistemas fluviales controlada por 

ciertos factores



� Tiempo geológico
� Relieve (inicial y pendientes)
� Clima
� Geología
� Vegetación
� Nivel de base
� Red de drenaje
� Hidrología (escorrentía, carga y descarga de 

agua)



� Clasificación por tipo de canales:
� Canal recto
� Canal meandriforme
� Canal entrelazado (“braided”)

� Clasificación por sinuosidad (S = l canal/d del valle) 
y número de canales (parámetro de “braiding” BP):

� De baja sinuosidad (S <1.5) de canal único o 
múltiple

� Alta sinuosidad (S >1.5) de canal único o múltiple





� BP = número de 
islas o barras en 
una λ de meandro



� Relación carga sedimento vs forma del 
canal

� Regla general: a mayor carga en 
suspensión, canal más estrecho, 
profundo y sinuoso (cohesividad de 
materiales finos) 

� Depósito de finos en sistemas fluviales 
es poco





� Relación tipo de canales vs variaciones en 
la pendiente, la energía y la carga 
sedimentaria

� 3 grandes grupos:
� Canales con carga de fondo (sedimentos 

gruesos)
� Canales con carga mixta (sedimentos finos 

y gruesos)
� Canales con carga en suspensión 

(sedimentos finos)



� Canales con carga 
de fondo

� Menor estabilidad 
de canal

� Canales más 
anchos y menos 
profundos



� Canales con carga 
mixta

� Estabilidad de 
canal intermedia

� Ancho y 
profundidad de 
canales intermedia 
entre los otros tipos



� Canales con carga 
en suspensión

� Mayor estabilidad 
de canal

� Canales más 
estrechos y 
profundos



Facies Fluviales

� Clasificación en función de la granulometría (= 
forma de transporte) (Friend, 1983)

� Característica reconocible en campo:

� Unidades de grano grueso (gravas y arenas)                      
transporte como carga de fondo

� Unidades de grano fino (limos y arcillas)    
transporte en suspensión





� Depósitos generados por la carga de fondo                      
depósito residual de canal 

(“channel lag”) y barras en punta (“point
bars”)

� Depósitos generados por la carga en 
suspensión               depósitos de diques 
marginales y de planicie de inundación



Subambientes Fluviales (Allen, 1965)

Canal Fluvial

Activo       Fondo de Canal
Barra de Canal (transversales  

y longitudinales)
Barra en punta

Inactivo o abandonado

Desbordamiento

Dique natural o marginal
Rompimiento de dique marginal

Planicie de inundación     Lago o laguna
Pantano



� Clasificación geomorfológica de 
depósitos de diferentes subambientes:

� Depósitos de Acreción Lateral 
(horizontal)

� Depósitos de Acreción Vertical



� Depósitos de Canal - formados por la actividad del 
canal; incluyen: depósitos residuales de canal, de barras 
en punta, de barras de canal y de relleno de canal

� Depósitos Marginales – originados en las márgenes 
de los canales, durante las crecientes; comprenden: 
depósitos de diques marginales y de rompimiento de 
diques marginales

� Depósitos de Planicies de Inundación – compuestos 
por sedimentos finos depositados durante grandes 
crecidas, cuando las aguas rompen/pasan sobre los 
diques naturales; incluyen los depósitos de planicies de 
inundación y los palustres



Sistemas Aluviales “Braided”

� Cursos de agua de múltiples canales y 
de baja sinuosidad

� Áreas con sistemas de drenaje de 
descarga variable y poca cobertura 
vegetal

� Climas áridos a semiáridos; también 
asociados a climas polares



Sistemas de gravas

� Gravas transportadas 
como carga de fondo

� Arena (litología 
secundaria) en 
suspensión

Sistemas de arenas

� Arenas como carga de 
fondo

� Gravas (litología 
secundaria) también 
como carga de fondo

� Cantos dispersos y 
aislados entre arenas



� Gradientes más altos y sedimentos 
más gruesos en comparación a los 
ríos meandriformes

� Descarga variable provoca flujo 
errático  + sedimentos gruesos = 
sobrecarga de sedimentos

� Continua formación de barras de canal



� Gravas y arenas se depositan en el 
cambiante complejo de canales 
activos

� Sedimentos finos se depositan 
raramente en canales abandonados o 
en charcos de canales activos durante 
bajas de caudal

� Planicie aluvial casi ausente o ausente



� Abandono de canales: ocurre por 
crecimiento de una barra de canal 
hasta que bloquea el mismo y el flujo 
tiene que desviarse

� Barras expuestas sólo durante bajas 
del caudal

� Erosión en las cabeceras y captura de 
canales 



� Depósitos de rezago (gravas) en 
canales

� Depósitos de barras transversales y 
barras longitudinales (gravas y arenas) 
con estratificación cruzada

� Depósitos de arenas finas/limos con 
laminación horizontal, cruzada y 
grietas de desecación en canales 
abandonados







Sistemas Aluviales Meandriformes

� Menor gradiente

� Granulometrías menores (más limos y 
arenas finas que arenas gruesas y gravas)

� Mayor sinuosidad y menor número de 
canales

� Gran desarrollo de planicies de inundación; 
con canales activos, abandonados y 
depósitos de desbordamiento



Migración de canales
� Sección transversal de un lóbulo de 

meandro del cana
� Cerca del punto de inflexión de la curva: 

canal relativamente somero y con 
profundidad uniforme

� Sector de mayor curvatura: sección 
asimétrica, casi triangular



� “Thalweg” = zona del cauce más profunda y 
de mayor v flujo

� Margen cóncavo (más cercano al thalweg) –
erosivo

� Margen convexo (más lejano al thalweg) -
acrecional



� Acortamiento de 
trayectoria 
(reutilización antiguos 
canales subsidiarios o 
profundización de 
depresiones en 
cordones de 
meandros) – “chute 
cut-off”

� Estrangulamiento del 
cauce – “neck cut-off”





Depósitos de canal 

� Depósitos de rezago (gravas) con 
clastos extra e intraformacionales

� Depósitos de barra de arena en punta 
o barra de meandro, con 
estratificación cruzada (márgenes 
convexos) 



Depósitos de desbordamiento

� Depósitos de diques naturales 
(“levees”)

� Depósitos de llanura de inundación 
(“floodplain”

� Depósitos de lóbulos de derrame 
(“crevasse-splay”)








