
SEDIMENTOS 

CARBONATADOS 



 EL CICLO DE LAS ROCAS 

¡¡¡ NO TODOS LOS 

SEDIMENTOS SE 

GENERAN COMO 

PARTÍCULAS 

SÓLIDAS!!!! 



CARBONATADAS  VS  DETRÍTICAS 

Los minerales de carbonato están más 

o menos en equilibrio químico con las 

aguas de su entorno de depósito 

(intracuenca) 

Los detritos son llevados a la cuenca de 

depósito desde fuera 

Los sedimentos carbonatados se 

componen solamente de muy pocos 

minerales principales 

Una gran variedad de minerales y 

fragmentos de roca pueden estar presentes 

en las rocas sedimentarias siliciclásticas 

Los minerales de carbonato son más susceptibles en general a los cambios diagenéticos 

como reemplazamiento, disolución y recristalización que la mayoría minerales de silicato 

También son generalmente quebrados más fácilmente por procesos físicos, y son mucho 

más susceptibles al ataque de organismos que puede aplastar, romper o perforar granos de 

carbonato o conchas 



GRUPO DE LA 

CALCITA 

Calcita CaCO3 

Rodochrosita MnCO3 

Magnesita MgCO3 

Siderita FeCO3 

Smithsonita 

ZnCO3 



PRINCIPALES MINERALES CARBONATADOS 



GRUPO DE LA DOLOMITA 

Dolomita CaMg(CO3)2 
Ankerita Ca(Mg,Fe,Mn)(CO3)2 



GRUPO DEL ARAGONITO 

Aragonite CaCO3 

Strontianite SrCO3 

Cerussite PbCO3 Witherite BaCO3 





Aragonito 

Calcita (Low 

Mg) 

Calcita (High 

Mg) 

ROCAS 

CARBONATADAS 

 >12 % MgCO3 

 (Calcita Magnesiana) 

 4-12 % MgCO3 

 (Calcita) 



Era Period 
Dominate Carbonate 

Mineral 

Neogene-Quaternary 
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(Aragonite Sea) 
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Paleogene 

Cretaceous 

Low-magnesian 
Calcite (LMC) 

 
(Calcite Sea) 
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Triassic 

Permian 

Pennsylvanian 

Aragonite (A) + High-
magnesian Calcite 

(HMC) 
 

(Aragonite Sea) 

Mississippian 

Devonian 

Silurian 

Ordovician 

P
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Cambrian 

Low-magnesian 
Calcite (LMC) 

 
(Calcite Sea) 

 



Los carbonatos más comunes 

en aguas marinas actuales son 

el aragonito y la calcita baja 

en magnesio. 

Aragonito: 

- Chiorophyta 

- Moluscos 

 

Calcita (Low-Mg) 

- Artrópodos 

- Moluscos 

- Cnidarians 

- Esponjas 

 

Calcita (High-Mg) 

- Artrópodos 

- Protistas 

En las calizas, el carbonato 

más común es la calcita baja 

en magnesio 



Temperatura 

Presión 

Mezcla de 

soluciones 

SOBRESATURACIÓN 

DE MINERALES 

CARBONATADOS 

Evaporación 
Balance de 

CO2 

Calcita es menos soluble y por lo 

tanto es la forma más estable (y más 

abundante que aragonita). En la 

mayoría de los casos aragonita tiende 

a disolverse y reprecipitar como 

calcita. 





FACTORES QUE  SE 

RELACIONAN CON LA 

PRECIPITACIÓN/DISOLUCIÓN 

DE LA CALCITA 







ESPECIES DE CARBONATOS Y EL pH 



 A un pH de 6.5, existe 50 veces menos carbonato que en la misma 

solución  pH 8.2,  por lo que lo que la precipitación disminuye. 

El agua marina normal (calcio = 420 ppm, pH = 8.2, alkalinidad = 2.5 meq/L (7 dKH)) 

es significantemente supersaturada con el ion carbonato. 



SOLUBILIDAD DE LA CALCITA 



Procesos  Naturales que afectan la 

solubilidad del CaCO3 

Temperatura :  Un incremento en la Temperatura decrece la 

solubilidad del CaCO3 y otros carbonatos. 

 

Presión: En los océanos profundos, la presión incrementa la 

solubilidad de la calcita al doble. 

 

Actividad Orgánica: Muchos organismos utilizan el CaCO3  para la 

construcción de sus caparazones (conchas) 

 

Decaimiento: Bajo condiciones aeróbicas, se produce CO2 y la 

solubilidad del  CaCO3 se incrementa. 

 

       ……………si el CO2 decrece, el CaCO3 precipita 

 



ASOCIACIÓN DE GRANOS ESQUELÉTICOS DE CARBONATO DE CALCIO 

Chlorozoan: corales y algas verdes 

Chloralgal: algas verdes 

Foramol: Foraminíferos bentónicos, moluscos (equinodermos, briozoarios, algas rojas)  



GRANOS NO-ESQUELÉTICOS DE CARBONATO DE CALCIO 



ACTIVIDAD ORGÁNICA Y LA PRECIPITACIÓN 

DE CaCO3 

• Extracción del CaCO3 de las aguas 

 - Formación de conchas y testas 

 

• Fotosíntesis 

 - Remoción del CO2 de las aguas….incremento del pH 

 

• Decaimiento de material blando 

 - Incremento del pH 

 

• Alimentación, ingestión de sedimentos 

 - Sedimentos con formas nuevas 

 

• Actividad Bacteriana 

 - promueve la precipitación del CaCO3 







 

1) Un incremento en el CO2 incrementa el H+ y el ion carbonato decrece 

 

2) Un incremento en el CO2 atmosférico lo incrementa en el agua y causa que el 

sistema se convierta en más ácido 





PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE  

LOS CARBONATOS 

Principales controles: 

 

1) La importancia del déficit en los aportes siliciclásticos para 

la  generación de volúmenes importantes de rocas 

carbonatadas (cuencas subalimentadas). 

 

2) La productividad orgánica (fragmentos “esqueletales” y 

productos del ciclo vital). 

…la mayor parte del carbonato de calcio que forma las rocas carbonatadas 

proviene de fuentes biológicas, desde fragmentos sólidos de conchas de 

invertebrados, hasta partículas finas de calcita y aragonito formados por la 

acción algácea 





Las regiones someras con 

alta productividad 

biogénica (presencia de 

organismos que secretan 

CaCO3) se le conoce 

como la FÁBRICA DE 

CARBONATOS 

http://www.science.ubc.ca/~geol202/sed/carb/carbover.html


DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LAS PRINCIPALES  

ZONAS PRODUCTORAS DE CARBONATOS 



Los carbonatos se disuelven a partir de una profundidad determinada, la que varía dependiendo de 

la latitud (°T) de cada cuenca y el tiempo 

Nivel de compensación 

de la calcita  

(CCD: Calcite 

Compensation Depth) 

………en el que se 

disuelve todo el 

carbonato 



Variaciones de la 

temperatura y 

profundidad en las 

aguas marinas y su 

influencia en la 

precipitación de 

minerales 

carbonatados 









EL PROBLEMA DE LA DOLOMITA 

• La Dolomía es una de las rocas  sedimentarias más comunes 

 

• Ocurre en grandes espesores  en secuencias estratigráficas 

desde el Precámbrico y hasta el Cenozoico 

 

• La dolomita en la actualidad no se forma  naturalmente en 

ambientes sedimentarios “normales” 

 

• La dolomita no se puede preparar bajo condiciones 

superficiales  simuladas 

 

• Solo se prepara bajo condiciones extremas: altas o bajas T, pH 

> 9.5, altas concentraciones de SO4 y altas de NO3 






