
DIAGÉNESIS 

Y 

LITIFICACIÓN 



Se define como el conjunto de procesos que actúan para modificar a los 

sedimentos luego de su depósito 

DIAGÉNESIS 

……..La diagénesis se desarrolla desde condiciones superficiales hasta profundidades en las que la 

temperatura alcanza unos 250º C y la presión llega hasta 1,5 kb (para algunos autores estas cifras pueden 

ser aún mayores).  



FACTORES QUE INFLUYEN 

SOBRE LA DIAGÉNESIS 

• Tipo de roca sedimentaria (textura, composición, 

porosidad, permeabilidad)  

• Características de los cuerpos sedimentarios  

• Ambiente sedimentario y clima  

• Tipos de organismos y procesos biológicos 

• Tiempo geológico de residencia  

• Profundidad  

• Temperatura  

• Presión  

• Propiedades de las aguas intersticiales (pH, redox, sales 

disueltas) 





Proceso mediante el cual los sedimentos son consolidados para 

formar una roca sedimentaria 

LITIFICACIÓN 



…..…terminología más utilizada en Diagénesis 

AUTIGÉNESIS Crecimiento de minerales “in situ” 

CEMENTACIÓN Crecimiento o precipitación de minerales en los poros 

COMPACTACIÓN Colapso de los espacios vacíos (poros), producto 
principalmente de la presióm  

DESHIDRATACIÓN Perdida de agua de minerales y materia orgánica por 
efectos de la temperatura 

DISOLUCIÓN Destrucción de un mineral por interacción con  los 
fluidos intersticiales 

PRECIPITACIÓN Cristalización de un mineral a partir de una solución 

RECRISTALIZACIÓN Disolución seguida de precipitación y que involucra un 
cambio en el tamaño de los cristales originales 

REEMPLAZAMIENTO Crecimiento de un mineral autigénico químicamente 
diferente dentro de otro mineral preexistente 



CUARZO 

FELDESPATO 

ESPACIO VACÍO 

CEMENTANTE 

…. POR PRESIÓN 

LITOSTÁTICA 

…. POR LA ACCIÓN 

QUÍMICA 

SEDIMENTO 

ROCA 

……para una Roca Detrítica 



Porosidad primaria por el  

empaquetamiento original 
Microporosidad primaria entre  

Los cristales de arcilla de la matriz 

Porosidad primaria intra-granular 

POROSIDAD PRIMARIA 



COMPACTACIÓN DE  

SEDIMENTOS DETRÍTICOS 



COMPACTACIÓN 
Este proceso consiste en la pérdida de volumen de sedimento y la reducción de la 

porosidad, producidos por una sobrecarga y/o esfuerzos tectónicos.  

La compactación inicial 

conduce a la pérdida de agua 

que satura a los sedimentos y a 

un incremento en el empaque 

de los granos 

El reordenamiento simple 

(teórico) de esferas reduce la 

porosidad desde 47,6% 

(empaque cúbico) a 26% 

(empaque rombohédrico). 

La presión litostática 

logra  extraer el agua 

de los poros 

Las partículas son 

forzadas a “apretarse” 

al reducirse los poros 

Contactos 

Tangenciales 

Contactos 

Planos 

Contactos 

Cóncavo-Convexos 

Contactos 

Suturados 

Espacio intergranular 

Granos o Clastos 



La compactación es producida por la presión litostática o de sobrecarga y se 

representa como: 

a) el reordenamiento mecánico de los granos hacia un empaque más 

apretado, 

b) el recurvamiento de granos flexibles como las micas, 

c) La deformación rígida y la deformación dúctil y plástica de clastos 

“blandos”. En este último caso muchos litoclastos pueden ser aplastados y 

deformados, presentándose como pseudomatriz. 

COMPACTACIÓN + - 











COMPACTACIÓN + - 

CONTACTOS ENTRE LOS GRANOS PRODUCTO  

DE LA COMPACTACIÓN 



DISOLUCIÓN POR PRESIÓN 

Este es un fenómeno que se observa entre los granos en los puntos de contacto y se minimiza 

cuando los espacios entre granos están ocupados por minerales argiláceos o han sido cementados. 

Sus efectos suelen ser más intensos en las areniscas con textura fina. 

Desarrollo de contactos suturados (cuando los granos tienen la misma solubilidad) 









POROSIDAD SECUNDARIA 

Macroporosidad intragranular Microporosidad intragranular Macroporosidad intergranular 

Macroporosidad por fractura Microporosidad por fractura 



CEMENTACIÓN DE  

SEDIMENTOS DETRÍTICOS 



CEMENTACIÓN  
(Precipitación de minerales nuevos) 

Óxidos de Fierro 
Carbonatos 
Arcillas 
Sílica 

Cementantes 

El proceso de cementación consiste en la precipitación masiva de sustancias 

en los poros de los granos para mantenerlos unidos 



Los iones que se obtienen 
del intemperismo son 
transportados por el agua 
subterránea hacia los 
sedimentos inferiores 

Las aguas ricas en iones 
entran en los espacios 
vacíos entre los sedimentos  

Los iones disueltos logra 
precipitar para formar un 
cementante entre los granos 









La solubilidad del carbonato de calcio está severamente afectada 

por cambios de pH 



Los minerales cementantes más comunes son calcita, calcita ferrosa y dolomita. Más rara 

es la siderita. 



El cemento silíceo puede ser de cuarzo, microcuarzo, calcedonia y ópalo. El de 

cuarzo es el más común y puede producir la reducción a eliminación total de la 

porosidad de las areniscas 

El cemento de cuarzo suele aparecer como un sobrecrecimiento en continuidad óptica y cristalográfica. 

En muchos casos no se advierte con claridad el límite entre la porción autígena de cuarzo y el grano 

original, en cambio en otros queda delineada por una pátina muy delgada de impurezas 




