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Es la transformaciEs la transformacióón de las rocas y los minerales en la n de las rocas y los minerales en la 

superficie de la Tierra o a escasa profundidad mediante dos superficie de la Tierra o a escasa profundidad mediante dos 

procesos esenciales: la procesos esenciales: la desintegracidesintegracióónn que es un proceso que es un proceso 

ffíísico o mecsico o mecáánico, y la nico, y la descomposicidescomposicióónn que es un proceso que es un proceso 

de alteracide alteracióón qun quíímica.mica.



Muchas rocas y minerales se forman en profundidad, Muchas rocas y minerales se forman en profundidad, 

dentro de la corteza terrestre, donde la temperatura y dentro de la corteza terrestre, donde la temperatura y 

presipresióón son notablemente diferentes a las que se registran n son notablemente diferentes a las que se registran 

en la superficie. Asen la superficie. Asíí, los materiales formados en el interior , los materiales formados en el interior 

de la corteza se encuentran en desequilibrio con respecto a de la corteza se encuentran en desequilibrio con respecto a 

las condiciones superficiales. La meteorizacilas condiciones superficiales. La meteorizacióón involucra n involucra 

entonces a todos los procesos que tienden a poner a las entonces a todos los procesos que tienden a poner a las 

rocas y a los minerales en equilibrio con los ambientes que rocas y a los minerales en equilibrio con los ambientes que 

se encuentran en o cerca de la superficie de la Tierra.se encuentran en o cerca de la superficie de la Tierra.



La meteorizaciLa meteorizacióón es el primero de los procesos que n es el primero de los procesos que 

opera en un ciclo sedimentario. Sus productos sopera en un ciclo sedimentario. Sus productos sóólidos o lidos o 

detrdetrííticos y iticos y ióónicos son la fuente principal de los materiales nicos son la fuente principal de los materiales 

que que ––comocomo consecuencia de la erosiconsecuencia de la erosióón, transporte y n, transporte y 

depositacidepositacióónn/precipitaci/precipitacióónn-- pasarpasaráán a formar parte de las n a formar parte de las 

rocas sedimentarias, tanto clrocas sedimentarias, tanto cláásticas o mecsticas o mecáánicas como nicas como 

ququíímicas. Los productos de la meteorizacimicas. Los productos de la meteorizacióón contribuyen n contribuyen 

tambitambiéén a la formacin a la formacióón de los suelos, proveen los n de los suelos, proveen los 

componentes detrcomponentes detrííticos de los mismos y muchos de los ticos de los mismos y muchos de los 

nutrientes asimilados por las plantas.nutrientes asimilados por las plantas.



LA DIFERENCIA ENTRE METEORIZACILA DIFERENCIA ENTRE METEORIZACIÓÓN Y N Y 

EROSIEROSIÓÓNN

La meteorizaciLa meteorizacióón involucra la descomposicin involucra la descomposicióón y la n y la 

desintegracidesintegracióón n in situin situ de las masas de rocas y minerales. En de las masas de rocas y minerales. En 

cambio la erosicambio la erosióón ocurre cuando los componentes de las rocas n ocurre cuando los componentes de las rocas 

son puestos en movimiento por los agentes que operan en la son puestos en movimiento por los agentes que operan en la 

superficie terrestre (aire, agua, hielo y otros agentes superficie terrestre (aire, agua, hielo y otros agentes 

gravitacionales).gravitacionales).



METEORIZACIMETEORIZACIÓÓN FN FÍÍSICA SICA --
DESINTEGRACIDESINTEGRACIÓÓNN

Consiste en la desintegraciConsiste en la desintegracióón de las masas de rocas y de los n de las masas de rocas y de los 

minerales por procesos mecminerales por procesos mecáánicos. Los esfuerzos que conducen nicos. Los esfuerzos que conducen 

a la ruptura pueden provenir del interior de la masa rocosa o a la ruptura pueden provenir del interior de la masa rocosa o 

ser aplicados externamente. Los procesos mser aplicados externamente. Los procesos máás comunes de s comunes de 

desintegracidesintegracióón son el crecimiento cristalino, la insolacin son el crecimiento cristalino, la insolacióón, el n, el 

alivio de presialivio de presióón, y los procesos alternantes de humectacin, y los procesos alternantes de humectacióón y n y 

desecacidesecacióón. Ademn. Ademáás, el debilitamiento de las rocas a causa de la s, el debilitamiento de las rocas a causa de la 

desintegracidesintegracióón genera abundantes superficies a lo largo de las n genera abundantes superficies a lo largo de las 

cuales se vuelve mucho mcuales se vuelve mucho máás efectiva la meteorizacis efectiva la meteorizacióón por n por 

procesos quprocesos quíímicos.micos.



PROCESOS MPROCESOS MÁÁS COMUNES DE LA S COMUNES DE LA 
DESINTEGRACIDESINTEGRACIÓÓNN



CRECIMIENTO CRISTALINOCRECIMIENTO CRISTALINO

El crecimiento cristalino puede causar esfuerzos que El crecimiento cristalino puede causar esfuerzos que 

conducen a la ruptura de la masa de roca. Este proceso ocurre conducen a la ruptura de la masa de roca. Este proceso ocurre 

a temperaturas normales de la superficie terrestre, por lo que a temperaturas normales de la superficie terrestre, por lo que 

las causas mlas causas máás comunes son el pasaje de ls comunes son el pasaje de lííquido a squido a sóólido del lido del 

agua y la precipitaciagua y la precipitacióón de sales. n de sales. 



CRECIMIENTO CRISTALINO  CRECIMIENTO CRISTALINO  --
GELIFRACCIGELIFRACCIÓÓN N 

El pasaje de agua en estado lEl pasaje de agua en estado lííquido a hielo implica un quido a hielo implica un 

aumento de volumen de 9 %, lo que tiene un efecto de ruptura aumento de volumen de 9 %, lo que tiene un efecto de ruptura 

altamente eficiente (altamente eficiente (gelifraccigelifraccióónn), sobre todo cuando se ), sobre todo cuando se 

alcanzan temperaturas inferiores a alcanzan temperaturas inferiores a --55ºº C, en C, en ááreas de alta reas de alta 

montamontañña y en regiones polares donde los ciclos de a y en regiones polares donde los ciclos de 

congelamiento ocurren centenares de veces por acongelamiento ocurren centenares de veces por añño. o. 



DESINTEGRACIDESINTEGRACIÓÓN POR GELIFRACCIN POR GELIFRACCIÓÓN N 



CRECIMIENTO CRISTALINO CRECIMIENTO CRISTALINO ––
PRECIPITACIPRECIPITACIÓÓN DE SALESN DE SALES

Por su parte, la cristalizaciPor su parte, la cristalizacióón de sales produce cambios n de sales produce cambios 

volumvoluméétricos entre 1 y 5 %; este proceso ocurre mtricos entre 1 y 5 %; este proceso ocurre máás s 

eficientemente en condiciones eficientemente en condiciones ááridas y cridas y cáálidas, pero tambilidas, pero tambiéén n 

sucede en regiones frsucede en regiones fríías. La precipitacias. La precipitacióón de sales por n de sales por 

migracimigracióón capilar de soluciones puede producirse en la n capilar de soluciones puede producirse en la 

superficie de las rocas (superficie de las rocas (eflorescenciaseflorescencias), o en el interior a lo ), o en el interior a lo 

largo de fracturas o largo de fracturas o microfracturasmicrofracturas ((subflorescenciasubflorescencia). La ). La 

subflorescenciasubflorescencia constituye un muy eficiente proceso de constituye un muy eficiente proceso de 

desintegracidesintegracióón.n.



EXFOLIACIEXFOLIACIÓÓN POR INSOLACIN POR INSOLACIÓÓN N 

Las rocas son muy pobres conductoras de calor, por lo que Las rocas son muy pobres conductoras de calor, por lo que 

al ser calentadas por el sol la superficie expuesta se expande al ser calentadas por el sol la superficie expuesta se expande 

mmáás que el interior. La sistems que el interior. La sistemáática repeticitica repeticióón de este n de este 

fenfenóómeno de calentamiento genera un stress que conduce meno de calentamiento genera un stress que conduce 

obviamente a la ruptura. El resultado de una obviamente a la ruptura. El resultado de una exfoliaciexfoliacióón n 

catafilarcatafilar o o descamacidescamacióón concn concééntricantrica (similar a la de las (similar a la de las 

sucesivas capas que forman las cebollas). sucesivas capas que forman las cebollas). 



EXFOLIACIEXFOLIACIÓÓN POR INSOLACIN POR INSOLACIÓÓN N 



BLOQUES REDONDEADOS BLOQUES REDONDEADOS –– INSELBERGSINSELBERGS
EFECTOS DE INSOLACIEFECTOS DE INSOLACIÓÓN Y ENSANCHAMIENTO N Y ENSANCHAMIENTO 

DE DIACLASAS HACIA LA SUPERFICIE DEL DE DIACLASAS HACIA LA SUPERFICIE DEL 
TERRENOTERRENO



INSOLACIINSOLACIÓÓN N 

Por su parte, los minerales tambiPor su parte, los minerales tambiéén poseen distinto grado n poseen distinto grado 

de expanside expansióón y contraccin y contraccióón con respecto a las variaciones de n con respecto a las variaciones de 

temperatura, ya que los oscuros se dilatan mtemperatura, ya que los oscuros se dilatan máás que los de s que los de 

colores claros (por diferencias de temperatura entre el dcolores claros (por diferencias de temperatura entre el díía y la a y la 

noche un mineral oscuro puede ser enfriado a 0noche un mineral oscuro puede ser enfriado a 0ºº C y calentado C y calentado 

hasta los 50 hasta los 50 ºº C). Ello favorece tambiC). Ello favorece tambiéén la desintegracin la desintegracióón a los n a los 

largo de los contactos entre los cristales de estas distintas largo de los contactos entre los cristales de estas distintas 

especies.especies.



ALTERNANCIA DE HUMECTACIALTERNANCIA DE HUMECTACIÓÓN Y N Y 
DESECACIDESECACIÓÓN N 

La reiteraciLa reiteracióón de este proceso, en especial en minerales que n de este proceso, en especial en minerales que 

son capaces de incorporar agua a su estructura, produce un son capaces de incorporar agua a su estructura, produce un 

efectivo proceso de desintegraciefectivo proceso de desintegracióón por aumento del stress n por aumento del stress 

tensionaltensional. . 



ALIVIO DE PRESIALIVIO DE PRESIÓÓNN

Este proceso es muy efectivo cuando rocas generadas a Este proceso es muy efectivo cuando rocas generadas a 

profundidad y elevadas temperaturas se acercan a la superficie profundidad y elevadas temperaturas se acercan a la superficie 

por denudacipor denudacióón de la cobertura. La eliminacin de la cobertura. La eliminacióón de la carga n de la carga 

litostlitostááticatica produce una produce una fracturacifracturacióónn por expansipor expansióón o dilatacin o dilatacióón n 

de las rocas a lo largo de superficies aproximadamente de las rocas a lo largo de superficies aproximadamente 

paralelas a las del terreno. paralelas a las del terreno. 



DESINTEGRACIDESINTEGRACIÓÓN POR ALIVIO DE PRESIN POR ALIVIO DE PRESIÓÓNN



METEORIZACIMETEORIZACIÓÓN QUN QUÍÍMICA MICA ––
DESCOMPOSICIDESCOMPOSICIÓÓNN

La La meteorizacimeteorizacióón qun quíímicamica estestáá estrechamente estrechamente 

relacionada con el relacionada con el climaclima, ya que , ya que ééste regula las condiciones ste regula las condiciones 

de humedad y temperatura que son esenciales para de humedad y temperatura que son esenciales para 

controlar las reacciones qucontrolar las reacciones quíímicas que conducen a la micas que conducen a la 

descomposicidescomposicióón de los minerales. El clima tropical, n de los minerales. El clima tropical, 

caracterizado por elevadas temperaturas y disponibilidad caracterizado por elevadas temperaturas y disponibilidad 

de agua, produce procesos de descomposicide agua, produce procesos de descomposicióón que son 3,5 n que son 3,5 

veces mveces máás intensos que los que ocurren en condiciones de s intensos que los que ocurren en condiciones de 

clima templado.clima templado.



PROCESOS MPROCESOS MÁÁS COMUNES DE LA S COMUNES DE LA 
DESCOMPOSICIDESCOMPOSICIÓÓNN



DISOLUCIDISOLUCIÓÓN SIMPLE N SIMPLE 

ReacciReaccióón que afecta a sales solubles en contacto con el n que afecta a sales solubles en contacto con el 

agua. Estas sales son elagua. Estas sales son elééctricamente neutras, pero sus ctricamente neutras, pero sus 

aniones y cationes  retienen sus cargas y atraen al agua que aniones y cationes  retienen sus cargas y atraen al agua que 

es un compuesto polar. La carga + polar queda cerca del es un compuesto polar. La carga + polar queda cerca del 

anianióón y la carga n y la carga –– polar lo hace cerca del catipolar lo hace cerca del catióón. Se alteran n. Se alteran 

asasíí las fuerzas de atraccilas fuerzas de atraccióón existentes en el cristal de sal y se n existentes en el cristal de sal y se 

liberan los iones en soluciliberan los iones en solucióón  acuosa.n  acuosa.



EFECTOS DE DISOLUCIEFECTOS DE DISOLUCIÓÓN SIMPLE EN N SIMPLE EN 
YESO (SUPERFICIE CORROYESO (SUPERFICIE CORROÍÍDA) DA) 



CARBONACICARBONACIÓÓN N 

Consiste en la reacciConsiste en la reaccióón qun quíímica de iones de carbonato y mica de iones de carbonato y 

bicarbonato con los minerales originales. Este proceso es bicarbonato con los minerales originales. Este proceso es 

muy activo cuando en el ambiente abunda el anhmuy activo cuando en el ambiente abunda el anhíídrido drido 

carbcarbóónico. La capacidad corrosiva del agua se incrementa nico. La capacidad corrosiva del agua se incrementa 

cuando se forma cuando se forma áácido carbcido carbóónico (por la combinacinico (por la combinacióón de n de 

CO2 con el agua). Se produce asCO2 con el agua). Se produce asíí la disolucila disolucióón de los n de los 

minerales carbonatados y se favorece la descomposiciminerales carbonatados y se favorece la descomposicióón de n de 

la superficie de otros minerales por la naturaleza la superficie de otros minerales por la naturaleza áácida del cida del 

medio.medio.



EFECTOS DE EFECTOS DE 
DISOLUCIDISOLUCIÓÓN POR N POR 
CARBONACICARBONACIÓÓN EN N EN 
ROCAS CALCROCAS CALCÁÁREASREAS

(METEORIZACI(METEORIZACIÓÓN ALVEOLAR)N ALVEOLAR)



CO2 + H2O H2CO3 (aguas relativamente frías)

CaCO3 + H2CO3 Ca2+ + 2(HCO3
-)

CARBONACICARBONACIÓÓNN

LA DISOLUCILA DISOLUCIÓÓN DE LOS N DE LOS 
CARBONATOS EN PRESENCIA DE CO2CARBONATOS EN PRESENCIA DE CO2



OXIDACIOXIDACIÓÓN N 

Consiste en la reacciConsiste en la reaccióón qun quíímica que se produce entre un mica que se produce entre un 

mineral y el oxmineral y el oxíígeno. Ello implica la remocigeno. Ello implica la remocióón de uno o mn de uno o máás s 

electrones del componente original, lo que favorece la electrones del componente original, lo que favorece la 

formaciformacióón de una estructura menos rn de una estructura menos ríígida y crecientemente gida y crecientemente 

inestable. Los inestable. Los óóxidos son los productos comunes de la xidos son los productos comunes de la 

oxidacioxidacióón, y entre los mn, y entre los máás importantes ests importantes estáán los de hierro n los de hierro 

(pasaje de Fe+2 a Fe+3) y aluminio que precipitan en (pasaje de Fe+2 a Fe+3) y aluminio que precipitan en 

condiciones de elevadas precipitaciones y temperatura condiciones de elevadas precipitaciones y temperatura 

ambiente.ambiente.



FORMACIFORMACIÓÓN DE GOETHITA POR N DE GOETHITA POR 
OXIDACIOXIDACIÓÓN DE PIRITA N DE PIRITA 



4Fe2+ + 3O2 2Fe2O3  (hematita)

4Fe2+O + 2H2O + O2 4Fe3+O(OH) (goethita)

4FeS2 (pirita) + 4H2O + 6O2 2H2SO4 + 4FeO(OH)

4(Mg,Fe)(SiO3) (hipersteno)+ 3O2 2Fe2O3 + 4SiO2 + 4MgO

OXIDACIOXIDACIÓÓNN

LA FORMACILA FORMACIÓÓN DE N DE ÓÓXIDOS E XIDOS E 
HIDRHIDRÓÓXIDOS FXIDOS FÉÉRRICOSRRICOS



HIDRATACIHIDRATACIÓÓN N 

Consiste en la reacciConsiste en la reaccióón qun quíímica mediante la cual se mica mediante la cual se 

incorporan agua a un nuevo mineral, los que pueden pasar incorporan agua a un nuevo mineral, los que pueden pasar 

a formar parte de la estructura cristalina de la especie a formar parte de la estructura cristalina de la especie 

resultante. La hidrataciresultante. La hidratacióón puede producir la expansin puede producir la expansióón de n de 

la estructura cristalina, aumenta la superficie susceptible a la estructura cristalina, aumenta la superficie susceptible a 

otras reacciones y por ende la aceleraciotras reacciones y por ende la aceleracióón de otros procesos n de otros procesos 

de descomposicide descomposicióón. n. 



CaSO4 + 2H2O CaSO4.2H2O

HIDRATACIHIDRATACIÓÓNN

DE LA ANHIDRITA AL YESODE LA ANHIDRITA AL YESO



ESTRUCTURA DE PLEGAMIENTO ESTRUCTURA DE PLEGAMIENTO 
ENTEROLENTEROLÍÍTICO POR HIDRATACITICO POR HIDRATACIÓÓN N 

DE ANHIDRITADE ANHIDRITA



HIDRHIDRÓÓLISISLISIS

Consiste en la reacciConsiste en la reaccióón qun quíímica que se produce entre los mica que se produce entre los 

iones de los minerales (quiones de los minerales (quíímicamente una sal constituida micamente una sal constituida 

por una base dpor una base déébil o un bil o un áácido dcido déébil) y los iones del agua bil) y los iones del agua 

(H+ y OH(H+ y OH--), lo que conduce a la formaci), lo que conduce a la formacióón de nuevos n de nuevos 

componentes. Este proceso es el mcomponentes. Este proceso es el máás efectivo en la s efectivo en la 

alteracialteracióón de n de minerales minerales aluminoalumino--silicsilicááticosticos debido a la debido a la 

presencia de cargas elpresencia de cargas elééctricas en la superficie de los ctricas en la superficie de los 

cristales.cristales.



RESULTADO DE LA DESCOMPOSICIRESULTADO DE LA DESCOMPOSICIÓÓN DE N DE 
UNA ROCA GRANUNA ROCA GRANÍÍTICA POR HIDRTICA POR HIDRÓÓLISISLISIS



4KAlSi3O8 + 22H2O 4K+ + 4(OH)- + Al4 (OH)8 Si4O10 + 8H4SiO4

HIDRHIDRÓÓLISISLISIS

DEL FELDESPATO POTDEL FELDESPATO POTÁÁSICO A LA SICO A LA 
CAOLINITACAOLINITA

Al4Si4O10(OH)8 + 10H2O 4Al(OH)3 + 4H4SiO4

DE LA CAOLINITA A LA GIBBSITA DE LA CAOLINITA A LA GIBBSITA 



DEPDEPÓÓSITOS DE BAUXITA (SE DE ITALIA)SITOS DE BAUXITA (SE DE ITALIA)



LA SERIE DE ESTABILIDAD MINERAL DE LA SERIE DE ESTABILIDAD MINERAL DE 
GOLDICHGOLDICH

Esta serie describe la susceptibilidad a la meteorizaciEsta serie describe la susceptibilidad a la meteorizacióón  de n  de 

diferentes minerales diferentes minerales silicatadossilicatados. . 

El fundamento es que los minerales que se forman a elevada El fundamento es que los minerales que se forman a elevada 

temperatura y presitemperatura y presióón son menos estables frente a los agentes n son menos estables frente a los agentes 

de la meteorizacide la meteorizacióón. n. 

Por lo tanto, el orden de estabilidad es similar al de la Por lo tanto, el orden de estabilidad es similar al de la Serie Serie 

de Reaccide Reaccióón de n de BowenBowen..



LA SERIE DE ESTABILIDAD MINERAL DE LA SERIE DE ESTABILIDAD MINERAL DE 
GOLDICH (1938)GOLDICH (1938)

MenosMenos establesestables ((mineralesminerales de de altaalta temperaturatemperatura))

OlivinaOlivina Plagioclasa Plagioclasa CaCa

PiroxenoPiroxeno

AnfAnfííbolbol

BiotitaBiotita PlagioclasaPlagioclasa NaNa

FeldespatoFeldespato potpotáásicosico

MuscovitaMuscovita

CuarzoCuarzo

MMáás establess estables (minerales de baja temperatura) (minerales de baja temperatura) 



EL ORDEN DE ESTABILIDAD DE LOS EL ORDEN DE ESTABILIDAD DE LOS 
MINERALES PESADOS SIDOWSKI (1949)MINERALES PESADOS SIDOWSKI (1949)

MenosMenos establesestables OlivinaOlivina

PiPiroxenoroxeno

GrGranateanate

AnfAnfííbolbol

CianitaCianita

EstaurolitaEstaurolita

TuTurmalina rmalina 

RuRutilo tilo 

MMáás establess estables CircCircóónn



SILICATOS Y SUS PRODUCTOS DE SILICATOS Y SUS PRODUCTOS DE 
METEORIZACIMETEORIZACIÓÓNN

SiO2, Ca2+, Mg2+Argilominerales, 
limonita, hematita

hasta bauxitas

Anfíboles y 
piroxenos

SiO2, K+, Na+, Ca2+Argilominerales hasta 
bauxitas

Feldespatos

----------------------
-

CuarzoCuarzo

Componentes 
eliminados

Producto de 
meteorización

Mineral 
original



TRANSFORMACITRANSFORMACIÓÓN DE LOS N DE LOS 
ARGILOMINERALES CON EL AUMENTO DE ARGILOMINERALES CON EL AUMENTO DE 

LA INTENSIDAD DE METEORIZACILA INTENSIDAD DE METEORIZACIÓÓNN

Material original                    Material original                    Biotita    Biotita    K(Mg,FeK(Mg,Fe))33 (OH)(OH)22 ((AlSiAlSi33OO1010) ) 

ArgilomineralArgilomineral metaestablemetaestable IllitaIllita KK00--22AlAl44 (OH)(OH)4 4 (Al(Al00--11SiSi33--44OO1010))22

ArgilomineralArgilomineral estable           estable           CaolinitaCaolinita AlAl4 4 (OH)(OH)8 8 SiSi44OO1010

Producto final  (Producto final  (resistatoresistato)    G)    Gibbsitaibbsita Al(OH)3



METEORIZACIMETEORIZACIÓÓN BIOLN BIOLÓÓGICAGICA

Consiste en el proceso de transformaciConsiste en el proceso de transformacióón de las rocas y n de las rocas y 

minerales por acciminerales por accióón de los organismos, desde las bacterias a n de los organismos, desde las bacterias a 

las plantas y animales. Estos procesos pueden ser de las plantas y animales. Estos procesos pueden ser de 

descomposicidescomposicióón o de desintegracin o de desintegracióón.n.



PRINCIPALES PROCESOS DE PRINCIPALES PROCESOS DE 
METEORIZACIMETEORIZACIÓÓN BIOLN BIOLÓÓGICA GICA 

BioturbaciBioturbacióónn. Es el proceso de ruptura por actividad org. Es el proceso de ruptura por actividad orgáánica que nica que 

lleva a la lleva a la fracturacifracturacióónn y remociy remocióón de rocas, sedimentos o suelos.n de rocas, sedimentos o suelos.

DisoluciDisolucióónn. Por la producci. Por la produccióón de CO2 debido a la respiracin de CO2 debido a la respiracióón conduce n conduce 

a la formacia la formacióón de n de áácido carbcido carbóónico y reduccinico y reduccióón de n de pHpH del medio. del medio. 

Intercambio Intercambio caticatióóniconico. Reacciones por las cuales las plantas . Reacciones por las cuales las plantas 

absorben nutrientes que pueden producir cambios en el absorben nutrientes que pueden producir cambios en el pHpH, dado que por , dado que por 

lo comlo comúún se absorben cationes bn se absorben cationes báásicos y se elimina hidrsicos y se elimina hidróógeno con la geno con la 

consecuente acidificaciconsecuente acidificacióón del medio. n del medio. 

QuelaciQuelacióónn. Los procesos biol. Los procesos biolóógicos producen sustancias orggicos producen sustancias orgáánicas nicas 

denominadas denominadas quelatosquelatos que descomponen las rocas y los minerales por que descomponen las rocas y los minerales por 

remociremocióón de sus cationes metn de sus cationes metáálicos.licos.



CRECIMIENTO CRECIMIENTO 
DE RADE RAÍÍCES EN CES EN 

PLANOS DE PLANOS DE 
DIACLASASDIACLASAS



CAMBIOS COMPOSICIONALES DEBIDOS CAMBIOS COMPOSICIONALES DEBIDOS 

A LA METEORIZACIA LA METEORIZACIÓÓNN

MedianteMediante el el estudioestudio de de rocasrocas silicsilicááticasticas frescasfrescas y y 
descompuestasdescompuestas se ha se ha determinadodeterminado el el siguientesiguiente cambiocambio
composicionalcomposicional::

DecrecimientoDecrecimiento de SiOde SiO22, , MgOMgO, , CaOCaO, Na, Na22O y KO y K22OO

AumentoAumento de Alde Al22OO33, Fe, Fe22OO33 y TiOy TiO22



ORDEN DE ELIMINACIORDEN DE ELIMINACIÓÓN DE N DE ÓÓXIDOS XIDOS 
DURANTE LA METEORIZACIDURANTE LA METEORIZACIÓÓN N 

(GOLDICH, 1938)(GOLDICH, 1938)

NaNa22O  O  

CaOCaO

MgOMgO

KK22O O 

SiOSiO22

AlAl22OO3 3 -- FeFe22OO33 RESISTATOSRESISTATOS



ÍÍNDICES DE METEORIZACINDICES DE METEORIZACIÓÓN N 

Los índices de meteorización son ecuaciones que, sobre 
la base del análisis químico de las rocas, permiten 
conocer el grado de descomposición.

El cálculo de los índices se basa en las relaciones entre 
los óxidos menos móviles o resistatos (esencialmente 
Al2O3) y los más móviles o solubles en condiciones 
superficiales (CaO, Na2O, K2O).



ÍÍNDICES DE METEORIZACINDICES DE METEORIZACIÓÓN N 

Índices de Englund y Jorgensen (1973)

CIA = [Al2O3 / (Al2O3 + K2O + Na2O + CaO en silicatos)] x 100

Índice de Nesbitt y Young (1982) 
Chemical Alteration Index

M1 = (FeO + MgO + Al2O3) / (K2O + Na2O + CaO) 

M2 = Al2O3 / (FeO + MgO )



LOS LOS ÍÍNDICES DE MADUREZ DE ENGLUND Y NDICES DE MADUREZ DE ENGLUND Y 
JORGENSEN EN REPRESENTACIJORGENSEN EN REPRESENTACIÓÓN N 

TRIANGULARTRIANGULAR

Tendencias al 
aumento de 

madurez. 
Primero M1 y 

luego M2.



EL CIA EN REPRESENTACIEL CIA EN REPRESENTACIÓÓN TRIANGULARN TRIANGULAR

Chemical Alteration Index: ubicación de algunos tipos de 
rocas ígneas, feldespatos y principales argilominerales.



PRODUCTOS DE LA METEORIZACIPRODUCTOS DE LA METEORIZACIÓÓN N --

DEFINICIONES BDEFINICIONES BÁÁSICASSICAS



Manto de alteración. Es todo el espesor de material rocoso 
que se encuentra bajo el proceso de meteorización.

Saprolito. Es la roca que ha sido meteorizada y que puede 
conservar parte de los materiales originales. Aún cuando esta 
masa está transformada por meteorización es aún posible 
reconocer a la roca madre. El término grus se aplica a rocas 
granudas que han sufrido el proceso de desintegración.

Regolito. Es una roca meteorizada, totalmente desagregada y 
que ha incorporado materiales producto de aportes externos.

Residuos. Es el material remanente que permanece in situ
una vez que la roca ha sido meteorizada y parte de sus 
componentes originales han sido removidos por erosión o 
eluviación.



Detritos. Materiales sólidos, productos de la 

meteorización, que son eliminados por erosión y 

transporte mecánico.

Iones. Material que muy comúnmente es eliminado por 

aguas circulantes (superficiales, por percolación o ascenso 

capilar) y que se moviliza como carga en solución. Una 

parte puede ser absorbida por plantas y animales como 

nutrientes. Otra parte puede ser reincorporada al saprolito

o manto de alteración como integrante de nuevos 

minerales (minerales autígenos). 



FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA 
METEORIZACIMETEORIZACIÓÓNN

ComposiciComposicióón y rasgos fn y rasgos fíísicos de las rocas a ser sicos de las rocas a ser 

meteorizadas.meteorizadas.

Condiciones ambientales: climaCondiciones ambientales: clima

ambiente hidrolambiente hidrolóógico gico 

ambiente biolambiente biolóógicosgicos

pHpH del ambiente.del ambiente.

FisiografFisiografíía, topografa, topografíía.a.

TiempoTiempo

Frecuencia de los procesosFrecuencia de los procesos



La La composicicomposicióónn de las rocas es un factor esencial, ya que de las rocas es un factor esencial, ya que 

se trata del material que va a ser sometido al proceso de se trata del material que va a ser sometido al proceso de 

desintegracidesintegracióón y descomposicin y descomposicióón. n. 

Los Los rasgos frasgos fíísicossicos de las rocas, tales como su porosidad, de las rocas, tales como su porosidad, 

presencia de fracturas y presencia de fracturas y microfracturasmicrofracturas, planos de , planos de 

estratificaciestratificacióón. Son de gran importancia en lo que se relaciona n. Son de gran importancia en lo que se relaciona 

con capacidad para permitir o impedir el pasaje del agua y de con capacidad para permitir o impedir el pasaje del agua y de 

las soluciones a travlas soluciones a travéés de la masa. La presencia de oquedades y s de la masa. La presencia de oquedades y 

planos de debilidad favorece el contacto de los cristales de planos de debilidad favorece el contacto de los cristales de 

minerales con los agentes capaces de producir su minerales con los agentes capaces de producir su 

descomposicidescomposicióón y desintegracin y desintegracióón.  n.  



Las condiciones ambientales, y particularmente el Las condiciones ambientales, y particularmente el climaclima

(relaciones entre temperatura y humedad), constituyen un (relaciones entre temperatura y humedad), constituyen un 

factor de alta significacifactor de alta significacióón en determinar el tipo e intensidad n en determinar el tipo e intensidad 

de los procesos de descomposicide los procesos de descomposicióón y desintegracin y desintegracióón. n. 

A ello deben sumarse  los A ello deben sumarse  los ambientes hidrolambientes hidrolóógicos y gicos y 

biolbiolóógicos, gicos, condicionantes esenciales de los procesos de condicionantes esenciales de los procesos de 

meteorizacimeteorizacióón. n. 





Otro de los factores ambientales es el fisiogrOtro de los factores ambientales es el fisiográáfico, en fico, en 

especial la especial la topograftopografííaa.. En este caso, los afloramientos de En este caso, los afloramientos de 

rocas en regiones de relieve moderado (sierras bajas, colinas, rocas en regiones de relieve moderado (sierras bajas, colinas, 

lomadas) son los mlomadas) son los máás susceptibles a la meteorizacis susceptibles a la meteorizacióón. En n. En 

relacirelacióón con el factor climn con el factor climáático, tanto la tico, tanto la ubicaciubicacióón n 

latitudinallatitudinal como la como la altura absolutaaltura absoluta desempedesempeññan un roles an un roles 

fundamentales en la intensidad y en los tipos de procesos de fundamentales en la intensidad y en los tipos de procesos de 

meteorizacimeteorizacióón.n.

Asimismo debe tenerse especial consideraciAsimismo debe tenerse especial consideracióón al n al tiempotiempo

en el que los procesos de meteorizacien el que los procesos de meteorizacióón operan sobre una n operan sobre una 

masa de roca, y la masa de roca, y la frecuenciafrecuencia con que dichos procesos son con que dichos procesos son 

activos. activos. 


