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4. Texturas comunes de rocas clás cas (ejemplos):
Las texturas de las rocas sedimentarias clás cas coinciden bastante bien con el ambiente de su origen.
Especialmente la granulometría, la clasiﬁcación, la redondez de los clastos, sí con ene fósiles o no, la
petrogra a de los clastos, la relación entre los clastos y una probable orientación reﬂejan el ambiente de su
formación. Pero hay que mencionar que hay excepciones; la geología siempre sorprende con excepciones. El
listado abajo da un resumen de las propiedades más esperados - pero con toda la conciencia que existen
sorpresas.
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Brecha sedimentaria:
Clastos angulares, bloques, mala clasiﬁcación, todos los
pos de clastos (=polimicto)
Ambientes: Aluviones, coluvial, cono aluvial, morenas
Museo Virtual: Foto de una brecha

Conglomerado ﬂuvial: Museo
Virtual - Conglomerado

Conglomerado:
Clastos subredondeados - redondeados, bloques y
matriz, mala clasiﬁcación, todos pos de clastos
(=polimicto)
Ambientes: Río po braided, costa oceánica
Museo Virtual: Foto de un Conglomerado

Arenisca:
Clastos redondos, mejor clasiﬁcación, tamaño arena
gruesa o psami ca, predominancia de cuarzo como
clastos (oligomicto)
Ambientes: Río , ﬂuvial, playa, hemipelágico
Museo Virtual: Foto de una Arenisca

Arena litoral - Museo Virtual:
Arena

Arenisca:
Clastos redondos, buena clasiﬁcación, tamaño de
clastos Arena media, casi solo cuarzo de clastos
(monomicto)
Excelente clasiﬁcación: eólica, dunas; río abajo,
desembocadura
Museo Virtual: Foto de una Arenisca
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