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¿Qué es un Ambiente Sedimentario?



• Porción de la superficie terrestre en donde 
ocurren procesos sedimentarios (que 
pueden dejar o no depósitos 
sedimentarios) y que se diferencia física, 
química y biológicamente de zonas 
adyacentes



• Clasificación por posición geográfica:

• Continentales
• Transicionales
• Marinos
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Ambientes Continentales

• Continentes
• Subacuáticos o subaéreos
• Agentes de transporte?



Abanico Aluvial



Perfil longitudinal
(cóncavo)

Vista en planta 
(abanico)

Perfil transversal
(convexo)



Ambiente Fluvial





• Río – flujo canalizado 

• Transporte de Sedimentos:
– Carga de fondo

– Carga por suspensión

– Carga en solución

– Saltación

– Rodadura















Ambiente Lacustre



Lago Clástico



Lagos de Precipitación Química



Lagos ricos en mo/Pantanos





Ambiente Desértico



• Dunas 
• Sábanas de 

arena
• Interdunas
• Lagos y ríos 

efímeros









Ambiente Glacial







Ambientes Transicionales

• Zonas litorales
• Interacción de procesos continente-mar
• Agentes de transporte?



Playas







• Olas - movimientos rítmicos ondulatorios 
que afectan a la superficie del mar

• Mareas - ascenso y descenso rítmico del 
nivel de mar que tiene lugar cada 12 o 24 
horas, junto con una corriente de idéntica 
alternancia

• Corrientes Marinas – deriva litoral
• Viento – dunas y ripples





Deltas







Ambientes Marinos

• Cuencas oceánicas
• Destino final sedimentos
• Agentes de transporte?
• Procesos sedimentarios?



• Mares someros o plataformas (siliciclásticas y 
carbonáticas)

• Talud continental
• Llanura abisal







Ambientes Sedimentarios Actuales

vs

Ambientes Sedimentarios Antiguos





Estrato

Estratificación

Facies Sedimentarias

Principios de Estratigrafía





• Charles Lyell - “Principios de Geología”
(1830-1833)

• Dos principios:
�Uniformismo

�Actualismo



Principio del Uniformismo

• Las leyes que rigen los procesos geológicos han 
sido las mismas en toda la historia de la Tierra.

• Los procesos geológicos actuales son los mismos que 
actuaban en el pasado y producen los mismos efectos 
que entonces.

Principio del Actualismo



“El presente es la clave del pasado”





Facies Sedimentarias

• Cuerpo de roca sedimentaria 
que puede diferenciarse de 
otros cuerpos por la 
combinación particular de 4 
atributos:

� Litología
� Geometría
� Estructuras sedimentarias
� Contenido fosilífero



Causa                                                           Efecto          

Procesos

Sedimentarios

Físicos                                                           Erosivos 
Químicos                       Ambientes No Depositacionales
Biológicos                  Sedimentarios Depositacionales

Geometría
Litología

Facies              Estructuras                              
Sedimentarias      sedimentarias

Fósiles                    



Pelitas masivas

Areniscas con estratificación

Arenisca grano medio con 
estratificación cruzada tabular planar

Arenisca grano fino con 
estratificación hummocky



Conceptos importantes!

• Asociación de Facies
• Secuencia de Facies
• Modelo de Facies

• Ley de Walter – cambios verticales en las facies 
reflejan cambios en la lateral en los antiguos 
ambientes





Modelo de Facies

• “Resumen” de las facies que pueden 
hallarse juntas, generadas por un 
ambiente sedimentario particular

• Basado en ejemplos individuales de 
sedimentos recientes y de rocas antiguas.







Análisis de Facies

� Actualismo
� Uniformismo

• Objetivo: generar  Modelos de Sedimentación  para 
cada tipo de ambiente

• Establecer Secuencias de Facies típicas de cada 
Ambiente Depositacional



Observaciones en afloramiento o sobre testigos

División de sucesión sedimentaria en facies

Deducción de procesos sedimentarios responsables de cada facies

Organización de facies en 
asociaciones y/o secuencias 

Deducción del ambiente depositacional
para cada asociación/sucesión de facies

Estratigrafía de secuencias, reconstrucción paleoclimática, variación ambiental, 
etc.

Integración de conocimiento 
de modelos de facies



Procesos Geológicos Exógenos de 
Modelado del Relieve

�Erosión

�Sedimentación

�Dinámica fluvial

�Flujos gravitacionales

�Dinámica costera



Erosión

• Movilización de 
materiales producto 
de la hipergénesis

• Factores influyentes:
• Clima (precipitación)
• Litología 
• Relieve
• Cobertura: suelo y 

vegetación



• Tipos de Erosión:

a) LAMINAR - Escurrimiento 
difuso

b) LINEAL - En surcos, 
barrancos, cárcavas



Principales Consecuencias

• Destrucción de suelos fértiles

• Peligro sobre áreas urbanas (riesgos 
viviendas)

• Impacto en los recursos hídricos 

• Focos de enfermedades (destrucción 
de red saneamiento, basureros)



Flujos Gravitacionales



















Erosión Costera y Geoformas

• Acantilados y Barrancas
• Plataforma de abrasión
• Islotes
• Arcos



ACANTILADOS

• Modelados por la 
acción erosiva del 
oleaje y de las 
corrientes derivadas

• Desnivel puede 
oscilar entre unos 
pocos metros hasta 
varios centenares

• Caracterizados por 
una fuerte pendiente 



Acantilados y arcos de Normandía



PLATAFORMA DE ABRASIÓN

• Superficie rocosa, de anchura 
variable y apenas sin 
pendiente, modelada por las 
olas y otros agentes abrasivos 
marinos

• Puede cubrirse de sedimentos 
y quedar por encima del nivel 
del mar como resultado de la 
regresión marina 

• Cuando es estrecha - Litoral
• Cuando queda 

permanentemente por encima 
del nivel del mar - Playa





ISLOTES

• “Islas” pequeñas
• Porciones de tierra 

rodeadas por todas 
partes de agua.



ARCOS MARINOS

• Aparecen en 
acantilados por la 
acción diferencial de 
la erosión de acuerdo 
a la litología




