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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los resultados de las investigaciones más recientes en materia de diagénesis 
de areniscas, a través de la revisión y análisis de los artículos más importantes y novedosos sobre el tema en cuestión. Se presen
tan los conceptos generales sobre la diagénesis y se pone un énfasis especial en los procesos diagenéticos mayores constatables 
en las areniscas: compactación, cementación, neomorfismo y disolución. Estos conceptos, además, son ejemplificados con datos 
petrológicos de diversas unidades sedimentarias de la zona de Bilbao, en concreto, las areniscas del Wealdense (Neocomiense -
base del Aptiense) del sur de Bilbao, las areniscas carbonatadas de edad Aptiense inferior (Complejo Urgoniano basal) del 
Anticlinorio de Bilbao, areniscas y conglomerados silíceos del Albiense sup.- Cenomaniense inf. (Complejo Supraurgoniano) del 
norte de Bizkaia, areniscas turbidíticas terciarias de la zona de Punta Galea (Getxo) y areniscas de las playas subactuales de 
Arrigúnaga y La Galea. Con ello, se pretende completar el trabajo, no sólo en cuanto a su contenido conceptual, sino también en 
sus aspectos más prácticos y pedagógicos. 

ABSTRACT 

The focus of this work is the analysis and review of the more recent results obtained from the main papers on sandstone diage
nesis. The general concepts and principles about diagenesis are exposed with a particular emphasis on the major diagenetic pro
cesses in sandstones: compaction, cementation, neomorphism and dissolution. In addition, severa! well-defined examples from 
the recent and ancient sediments of the Bilbao area are analyzed, particularly the Wealden sandstones (Neocomian - early 
Aptian), the lower Aptian carbonate sandstones (Lower Urgonian Complex) of the Bilbao Anticlinory sector, the upper Albian -
lower Cenomanian (Supraurgonian Complex) siliceous sandstones and conglomerates of northem Bizkaia, the turbidite sandsto
nes of the Tertiary of Punta Galea (Getxo) and the recent beach-rocks of Arrigunaga and La Galea, These data complete the work 
not only in its conceptual features, but also with regard to the practica! and pedagogical aspects. 

LABURPENA 

Idazlan honen helburua azken urteotan harearrien diagenesiaz burutuak izan diren ikerketen berri ematea da, honetarako gai 
horretaz argitaratu diren funtsezko idazlanen gaineko begirada zabala eginez. Diagenesiari buruzko adigai orokorrak aurkezteaz 
gainera, harearrietan nabarmen ageri daitezkeen prozesu diagenetikoak berak ere azaltzen dira zehazkiro: trinkapena, zementa
zioa, eraberlipena eta disoluzioa. Adigai hauek Bilbo aldeko zenbait unitate sedimentariotako datu petrologikoz baliaturik azalt
zen dira, ondoko adibideak harturik: Bilboko hegoaldeko Wealdeko (Neokomiarra - Apnarreko behekaldea) harearriak, Bilboko 
Antiklinorioko Beheko Aptiar adineko (Konplexu Urgondarreko behekaldea) harearri karbonatodunak, Bizkaiko iparraldeko 
Goiko Albiar - Beheko Zenomaniar (Konplexu Gainurgondarra) adineko harearri eta konglomeratu silizedunak, Punta Galea 
(Getxo) inguruko harearri turbiditiko tertziarioak eta Arrigunaga-Galeako orain gutxiko hondartzetako harearriak. Adibide hauek 
direla medio, idazlana osotzen da, edukin kontzeptualetan ezezik edukin praktiko eta pedagogikoetan ere. 

(*) Dpto. de Mineralogía y Petrología. U.P.V.!E.H.U. Ap. 644. 48080-Bilbao 
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INTRODUCCION 

En los últimos años ha resurgido de manera especial el 
interés por el estudio de la diagénesis de los depósitos elásti
cos, tanto en el marco de la industria del petróleo y sus cam
pos afines como también dentro de la comunidad académica 
en sentido amplio. Resulta de vital importancia poder evaluar 
la calidad de una roca almacén mientras dura la etapa de 
exploración de un campo de hidrocarburos. Sólo conociendo 
a fondo los procesos que rigen la evolución diagenética de los 
depósitos se puede llegar a predecir la distribución de la poro
sidad en los sistemas sedimentarios, muchas veces complejos, 
que componen el relleno de una cuenca. Es igualmente funda
mental establecer modelos tridimensionales, ya que la diagé
nesis. no solamente determina la porosidad y permeabilidad 
resultantes, sino también la distribución por tamaños de poro, 
la geometria de los poros, la capacidad potencial de cambios 
iónicos, etc. En este trabajo, se analizan en detalle los proce
sos diagenéticos de tipo químico, con un énfasis especial en 
su repercusión sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos 
de la porosidad. Sin embargo, antes de entrar en materia, creo 
conveniente mencionar, aunque sólo sea de manera muy resu
mida, algunos conceptos que me parecen básicos a la hora de 
situar de forma adecuada la problemática a tratar en los 
siguientes apartados. 

ASPECTOS BASICOS DE LA DIAGENESIS 
DE LAS ARENITAS 

Es obvio que existen diferencias muy claras entre una are
na recién depositada y una arenisca más o menos antigua. En 
efecto, la primera aparece suelta o muy poco consolidada y 
tiene una elevada porosidad (hasta un 45%). Por el contrario, 
las areniscas antiguas se presentan, en general, con un grado 
de litificación bien constatable, habiéndose cementado sus 

Fig. l. Areniscas del monte Ganekogorta en Santa Lucía (Fm. 
Ereza, Aptiense inferior). Son areniscas bien consolida
das y cementadas, que proporcionan netos resaltes 
topográficos. El desnivel topográfico observable se 
sitúa próximo a los 500 m. 

Fig. 2. En general, las areniscas de la Fm. Breza presentan un 
cemento carbonatado micrítico, y la existencia en ellas 
de fósiles marinos, tales como orbitolínidos (0) y equi
nodermos (E), es un rasgo habitual. La anchura del 
campo óptico es aproximadamente de 1.5 cm. 

granos constituyentes y reducido la porosidad en ocasiones 
hasta desaparecer por completo (Figs. 1 y 2). A partir de este 
hecho Von Gumbel (1888) introdujo el termino "diagénesis" 
para designar a todos los procesos post-deposicionales que 
convertían el sedimento en roca. De manera más precisa, 
podemos referir la diagénesis como el conjunto de procesos y 
mecanismos físicos y químicos que afectan al sedimento con 
posterioridad a su depósito sin llegar a la facies de metamor
fismo de grado más bajo, es decir, la de los esquistos verdes. 
El término "autigénesis" alude a la creación de nuevos mine
rales y/o cristales durante la diagénesis, de modo que, aunque 
en ocasiones se ha utilizado en la literatura como sinónimo de 
"diagénesis", tal empleo de la palabra no parece ser el más 
correcto. 

Que las areniscas antiguas estén fuertemente cementadas y 
las subactuales poco consolidadas es una norma general, pero 
no exenta de excepciones. En efecto, hay areniscas muy anti
guas débilmente cementadas y que tienen muy poca cohesión. 
Ello quizás puede deberse a una inefectividad de los procesos 
diagenéticos, que no llegaron a progresar en la medida sufi
ciente, o bien a que otros procesos "desdiagenetizaron" la 
roca, haciéndola retroceder en su tendencia a consolidarse. 
Estas consideraciones permiten afirmar que la diagénesis no 
es un proceso uniforme ni regular; incluso areniscas con el 
mismo grado de litificación han podido tener historias diage
néticas bien diferentes. La porosidad suele tender a disminuir 
por los efectos de la compactación y la cementación, pero 
también es cierto que puede aumentar por procesos de disolu
ción. Los minerales más inestables en las nuevas condiciones 
de enterramiento serán sustituidos por precipitados más esta
bles (minerales autigénicos, neomórficos o de neoformación). 
Estos cambios son debidos a los efectos de la presión, la tem
peratura y la composición cambiante de las aguas intersticia
les. De hecho, el agua va a jugar un papel primordial en la 
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diagénesis, como seno de todas las reacciones químicas que 
tienen lugar en los espacios intersticiales del sedimento. En 
cualquier caso y con independencia de la intensidad y dura
ción de la diagénesis, el producto final va a depender en algu
na medida de la composición y la textura originales del sedi
mento. 

El estudio de la diagénesis es a su vez de gran importancia 
a la hora de reconstruir la historia post-deposicional de una 
roca. Muchos y muy variados son los procesos a que ha podi
do verse sometido un sedimento con posterioridad a su 
decantación. Del análisis correcto de estos fenómenos pueden 
extraerse conclusiones de tanto valor como, por ejemplo, los 
cambios en la porosidad y la permeabilidad con relación a la 
cementación, la influencia de la profundidad de enterramiento 
en el tipo de cemento, la reconstrucción de la historia térmica 
de las areniscas y su relación con la maduración de los hidro
carburos, el significado de los minerales pesados (de densi
dad superior a la del cuarzo) como indicadores de la roca 
madre y la composición mineralógica de la matriz, que, en 
ocasiones, puede ser un reflejo de los fragmentos rocosos 
precursores. 

Podemos aproximarnos a la solución de éstas y muchas 
otras cuestiones estudiando en detalle la composición y la 
textura de las areniscas; sobre todo, fijándonos en la naturale
za y disposición de los cementos y su relación con los espa
cios libres de materia sólida o poros. Sin embargo, queda bien 
entendido que nos enfrentamos a este problema con impor
tantes limitaciones. A mi juicio, una de las más patentes estri
ba en que, con frecuencia, solamente podemos constatar la 
existencia de las últimas fases diagenéticas, ya que las más 
tempranas han podido quedar borradas por completo, sin que 
se preserve testimonio alguno que permita su identificación. 
En relación con esta larga historia de acontecimientos, se 
emplea de común acuerdo una terminología internacional que 
califica a la diagénesis como "temprana" ("early") o "tardía" 
("late"). En realidad, no se deben tomar al pie de la letra tales 
denominaciones. No existe un consenso establecido sobre el 
número de años de historia diagenética que deben transcurrir 
para poder hablar de diagénesis "temprana" o "tardía", pero, 
en sentido amplio, se reserva el primer calificativo para aque
llos cambios que acontecen durante los primeros miles o 
cientos de miles de años de enterramiento, en los que el sedi
mento, por lo general, no llega a estar cubierto por más de 50 
metros de depósitos suprayacentes. El termino "tardía" alude 
a todos los cambios posteriores, en la mayoría de los casos, 
los de mayor significación: desarrollo generalizado de los 
procesos de cementación, autigénesis de minerales arcillosos, 
fenómenos de presión-solución, etc. 

Todavía queda algo más que añadir a la historia diagenéti
ca de una roca, en el sentido de que muchas veces no acaba 
con las etapas de diagénesis tardía referidas en el párrafo 
anterior. En efecto, con frecuencia la roca puede quedar 
expuesta de nuevo en condiciones superficiales o meteóricas 
debido a procesos de tectónica regional y meteorización 
intensa asociada. Estos cambios, que se engloban en la deno
minada "epidiagénesis", modifican sustancialmente las textu
ras diagenéticas tardías, si bien no devuelven a la roca sus 
rasgos más juveniles. La disolución en relación con mantos 
acuosos de agua dulce, que conlleva normalmente un notable 

incremento de la porosidad de la roca, es quizás el proceso 
más característico de la epidiagénesis. 

PROCESOS DIAGENETICOS DE TIPO FISICO: 
COMPACTACION, BIOTURBACION Y 
FRACTURACION DE GRANOS 

Es difícil estimar de manera cuantitativa el grado de 
compactación de una arenisca, pero si es cierto que existen 
síntomas texturales indicativos de un mayor o menor grado 
en este proceso. El tipo de contacto entre los granos constitu
yentes de la arenisca es quizás el rasgo que mejor caracteriza 
la magnitud de la compactación sufrida por la roca. Así, los 
contactos entre los granos de la trama evolucionan desde pun
tuales y tangenciales hasta longitudinales y suturados. El 
resultado global de los procesos de compactación es la perdi
da generalizada de la porosidad y el incremento de la densi
dad de la roca como consecuencia del reajuste de posiciones 
de los granos de la trama. De este modo, los granos pueden 
rotar, desplazarse, fracturarse e, incluso, sufrir deformaciones 
plásticas y fracturación. Además, no todos los granos de una 
arenisca ofrecen la misma resistencia a los esfuerzos de com
pactación. Tal y como podemos apreciar en muestras de are
niscas del Complejo Supraurgoniano (Albiense sup.
Cenomaniense inf.) del norte de Bizkaia, los granos de cuarzo 
monocristalino o compuestos de pocos cristales son más 
resistentes que los de cuarzo metamórfico deformado o los de 
chert, de manera que penetran con contactos cóncavo-conve
xos a estos últimos, dando lugar a texturas de compactación 
muy características (Figs. 3 y 4) (Badillo y García
Garmilla,1989). 

Fig. 3. Microtexturas de compactación entre granos constitu
yentes de areniscas y conglomerados del Complejo 
Supraurgoniano de Ondárroa: cuarzo (Q) contra un 
fragmento de chert (CH); la anchura del campo óptico 
es de 1 mm. 

Los procesos de bioturbación de. las arenas por la acción de 
organismos excavadores y comedores de sedimento afectan 
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Fig. 4. Microtexturas de compactación entre granos constitu
yentes de areniscas y conglomerados del Complejo 
Supraurgoniano de Ondárroa: cuarzo (Q) contra cuar
zo metamórfico stressado (S); la anchura del campo 
óptico es de 1 mm. 

normalmente a los primeros centímetros del sedimento. A 
escala de la distribución de granos, su principal efecto es la 
reducción del grado de selección ("sorting") del depósito are
noso, de manera que se mezclan de manera irregular los com
ponentes de tamaño arena y arcilla, adoptando la facies un 
carácter más bien caótico, con pérdida de la porosidad por 
infiltración de partículas arcillosas. En ocasiones, se pueden 
reconocer secciones tubulares rellenas por cuarzo limolítico o 
sedimento lutítico. Hay buenos ejemplos en las areniscas del 
Wealdense (Neocomiense-Aptiense inferior) del sector meri
dional de Bilbao (Fm. Villaro), (Fig. 5) (García-Garmilla, 
1989). 

Fig. 5. Aspecto de una microfacies de arenisca de la Fm. 
Villaro (Wealdense de Bilbao). Se observa una distri
bución anómala de partículas tamaño limo y arcilla, 
con cortes subtransversales de tubos (t) rellenos de 
sedimento limolítico. La anchura del campo óptico es 
de unos 3.5 cm. 

Por último, la fracturación de los granos de la trama de las 
areniscas constituye un aspecto de la diagénesis física poco 
tratado hasta el presente. Existen granos deformados y/o frac
turados tanto en areniscas fuertemente deformadas como en 
otras apenas ligeramente plegadas. En aquellas afectadas por 
importantes procesos tectónicos no es raro observar texturas 
cataclásticas, granos cizallados y estructuras de deformación 
impropias del ámbito de la diagénesis. En cambio, hay arenis
cas poco deformadas cuyos granos presentan líneas de esfuer
zo ("stress") y contactos mutuos estilolíticos debidos a los 
efectos de la presión producida como consecuencia del ente
rramiento. Incluso algunas fracturas de los granos, producidas 
durante el transporte, pueden actuar como planos de debilidad 
preferencial durante los procesos de compactación. En fin, los 
procesos de fluidificación hidroplástica, "slumping", etc., son 
responsables de la deformación dúctil de los depósitos areno
sos. 

PROCESOS DIAGENETICOS DE TIPO QUIMICO: 
CEMENTACION, DISOLUCION Y 
RECRISTALIZACION 

En líneas generales, es admitido por la mayor parte de los 
petrólogos que los procesos diagenéticos químicos ejercen un 
papel de mayor relevancia en el conjunto de la diagénesis que 
los procesos físicos. Ello es debido a que los cambios quími
cos se producen de manera significativa cuando la roca está 
sometida a la influencia de soluciones externas a ella o bien a 
procesos de alteración/disolución de sus propios elementos 
constituyentes. Como resultado del intercambio entre los 
componentes de la roca y las propias soluciones intersticiales 
se producirán diversos acontecimientos que, en definitiva, 
van a propiciar una nueva situación química de la roca más 
estable de acuerdo con las nuevas condiciones a que se va a 
ver sometida. 

La precipitación de cementos que rellenan los espacios 
libres del sedimento es quizás el proceso diagenético químico 
más evidente, ya que se puede constatar con facilidad 
mediante un análisis petrográfico sencillo. A partir de las 
soluciones intersticiales pueden precipitar distintos tipos de 
cementos sobre las superficies de los granos constituyentes 
del sedimento, sean éstos o no de la misma naturaleza del 
precipitado. Este proceso fue denominado "neoformación" 
por Füchtbauer (1974) y no cabe duda de que juega un 
importante papel en la reducción de la porosidad del sedi
mento. El cuarzo, los feldespatos, los carbonatos, las arcillas 
y algunos minerales autigénicos (zircón, turmalina, etc.) pue
den actuar como cementos típicos de las areniscas (Fig. 6). 
Además, los precipitados diagenéticos se caracterizan por 
tener una composición mineralógica más pura que la de sus 
correspondientes fases detríticas y una apariencia física (i.e.: 
al microscopio electrónico) en cristales con sus caras bien 
formadas, o en otros hábitos que engloban o entrelazan a los 
granos detríticos, contrastando con las superficies con marcas 
y descascarillamientos propias de estos últimos. 

Podemos, llegados a este punto, establecer una diferencia
ción entre los cementos aloquímicos y los isoquímicos. Los 
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Fig. 6. Microfotografía de S.E.M. de una cuarciarenita de la 
Fm. de Vega de Pas (Barremiense, fluvial) en Liendo 
(norte de Cantabria). Crecimientos epitaxiales de cris
talillos con el hábito de la caolinita sobre granos detrí
ticos de cuarzo. El relleno de los poros es solamente 
parcial. La barra de escala marca 100 micras. 

A) 

Cementación 

i 

REDUCCION DE LA 

POROSIDAD POR LA CEMENTACION 

(DIAGENESIS ALOQUIMICA) 

(Volumen constante) 

primeros provienen de soluciones que circulan libremente a 
través del sedimento, y se limitan normalmente a ocupar los 
espacios intersticiales sin trastocar las distancias entre los 
granos detríticos, de manera que el volumen de la roca tiende 
a mantenerse constante (diagénesis aloquímica) (Bjllrlykke, 
1988), (Fig. 7a). Por el contrario, los cementos isoquímicos 
se originan como resultado de los procesos físicos de com
pactación, que dan lugar a fenómenos de presión y disolución 
en los puntos de contacto entre los granos. Los contactos pue
den alargarse e incluso hacerse suturados, con la consiguiente 
aproximación entre los granos y la pérdida de volumen de la 
roca (diagénesis isoquímica) (Bjllrlykke, op. cit.), (Fig. 7b). 

Por tanto, es obvia la relación existente entre la diagénesis 
isoquímica y los procesos de compactación (fracturación y 
deformación dúctil de los granos). Por ejemplo, los feldespa
tos se fracturan fácilmente a lo largo de sus planos de "clea
vage", mientras los granos de cuarzo lo hacen de manera con
coide. En una arenisca convencional, los esfuerzos de defor
mación se transmiten desde el primer momento a los puntos 
de contacto entre granos. El esfuerzo por unidad de área se 
hace progresivamente más grande, traduciéndose en presio
nes y disoluciones íntimamente asociadas. Cuando los con-

B) 

Compactación 

CEMENT ACION POR 

COMPACTACION Y 

PRESION-SOLUCION 

(DIAGENESIS ISOQUIMICA) 

(Reducción del volumen = 
Reducci6n de la porosidad) 

Fig. 7. En esta figura podemos ver dos maneras diferentes de destrucción de la porosidad de las areniscas: A) mediante ta preci
pitación de cemento a partir de aguas circulantes (diagénesis aloquímica); B) mediante compactación y presión-solución 
entre los granos detríticos, con el consiguiente proceso de precipitación de cemento (diagénesis isoquímica) (tomado de 
Bj¡,;rlykke, 1988, p. 556). 
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tactos entre los granos llegan a hacerse longitudinales o su
turados (Fig. 8), disminuye el esfuerzo por unidad de área y 
se observan extinciones ondulantes de los granos de cuarzo y 
feldespato, particularmente hacia sus bordes. Este esfuerzo 
deforma las redes cristalinas y aumenta la solubilidad de los 
minerales en los puntos de contacto mutuo entre granos, con 
lo que comienzan los procesos de disolución. Así se crea una 
sobresaturación de las aguas con respecto a las superficies de 
los granos, que están sometidas solamente a presiones hidros
táticas. Los iones en solución viajan en forma de difusión 
iónica y precipitan como crecimientos en continuidad óptica 
con el grano detrítico ("syntaxial overgrowths"). No obstante, 
la presión en los poros se opone a los esfuerzos generales de 
deformación, de manera que, si llega a ser importante, puede 
inhibir el proceso de presión-solución. También la formación 
de cementos muy tempranos puede 9bstaculizar el desarrollo 
de cementos más tardíos y reducir la presión-solución sobre 
los granos. De este modo los cementos de clorita de tipo 
"coating" (envuelta) sobre los granos de cuarzo son responsa
bles de la preservación de una buena parte de la porosidad 
primaria de la roca. Una cementación precoz de cuarzo con
solida extraordinariamente el armazón de la roca protegién
dola de los procesos de compactación. 

El agua de los poros de una arenisca tiende a estar en equi
librio con los minerales de la roca. En las cuencas sedimenta
rias, su origen puede ser meramente meteórico, proceder de la 
compactación de los sedimentos, de la deshidratación de cier
tos minerales (como las arcillas), o bien ser liberada durante 
los procesos de metamorfismo en zonas profundas de la cuen
ca. El promedio de flujo suele ser del orden de 104 - lQ5 cm3 

• 

cm-2 de agua que atraviesa un nivel de arenisca desde el 
momento de su depósito hasta que ha sufrido un enterramien
to de unos 3 km. (Fig. 9). Sin embargo, las formaciones sedi
mentarias rara vez son homogéneas. En concreto, las turbidi
tas y las areniscas fluviales presentan frecuentes interca
laciones de niveles lutíticos que actúan como barreras 
impermeables ante los flujos verticales de agua. La deshidra
tación de las arcillas por compactación expulsa los fluidos 
hacia las areniscas, que son más permeables y actúan como 
"cauces" subterráneos que juegan un papel decisivo en el 
transcurso de la evolución diagenética. En muchos casos, lle
gan a desarrollarse corrientes de convección dentro de litoso
mos areniscosos cerrados, de manera que el agua se mueve 
periódicamente dentro de un circuito sin salida que, según al
gunos autores (Bj~rlykke, 1988), podría explicar satisfacto
riamente los procesos de disolución y precipitación (Fig. 10). 

Los análisis de aguas realizados en distintas cuencas 
sedimentarias actuales han permitido ver que las aguas de 
baja salinidad (menos del 1 por mil de concentración en 
sales) pueden extenderse subterráneamente hasta 100 km. 
hacia el "offshore" y varios cientos de metros en profundidad. 
Este es un hecho de especial relevancia, ya que explica 
muchos modelos diagenéticos en los que los sedimentos 
marinos de plataforma han estado sometidos durante largos 
períodos de tiempo a una diagénesis en condiciones de agua 
dulce. El flujo total de aguas meteóricas que atraviesa una 
arenisca depende de la posición del nivel freático y la perme-

s 

e 
p 

Fig. 8. Tipos de contactos entre los granos detríticos de una 
arenisca como resultado de los efectos de una compac
tación progresiva: granos sueltos en la matriz ("mud
supported") (g); contactos longitudinales (l); puntuales 
(p); cóncavo-convexos (c) y suturados (s). (Tomado de 
Pettijohn, Potter & Siever, 1987, p. 85). 

abilidad de la roca. En general, las facies arenosas más próxi
mas a las zonas de "alto relativo" reciben las mayores canti
dades. Gracias a estas consideraciones, es posible reconstruir 
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Depósito de 
la capa A 
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3 Km. de 
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A i f2 
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Fig. 9. Este esquema quiere sintetizar los promedios de flujo 
de agua ascendente debida a la compactación, a medi
da que aumenta la profundidad de enterramiento de un 
nivel A dado. Se ha supuesto que los sedimentos infra
yacentes a A tienen 5 km. de espesor (P). fl = flujo a 
través de A con 1 km. de enterramiento = 3 .104 cm' . 
cm.-2; f2 = flujo a través de A con 3 km. de enterra
miento= 5.4 .104 cm'. cm-2. Como puede verse, entre 
1 y 3 km. de enterramiento, han podido atravesar el 
nivel A unos 2.4. 104 cm' . cm-2 de agua en curso as
censional. (Tomado de Bjf!rlykke, 1988, p. 561). 

los regímenes paleohidrológicos de una cuenca sedimentaria 
y relacionarlos con la distribución de la porosidad secundaria. 

A profundidades superiores a 1 km. comienzan a aparecer 
salmueras entre los poros, con concentraciones de 100-200 
por mil. En muchos casos provienen de la disolución de sedi
mentos evaporíticos antiguos para luego haber sido transpor
tadas hacia las partes más altas por causa de la presión en los 
poros y los fenómenos de difusión molecular. Estas aguas 
hipersalinas se mezclan con las de procedencia meteórica 
dejando un margen muy estrecho de salinidades intermedias. 

La precipitación de un cemento requiere ciertas condicio
nes especiales: debe existir un flujo de agua intersticial que 
provenga de zonas de alta solubilidad con respecto al mineral 
cementante; los iones han de viajar fácilmente por difusión; 
el quimismo de las aguas debe permanecer razonablemente 
constante y los minerales más inestables, como resultado de 
todo ello, tienden a disolverse. Sin embargo, el crecimiento 
de minerales autigénicos y la compactación de la roca pueden 
obstaculizar la difusión iónica necesaria para que se produzca 
la cementación. 

Además del cuarzo, los feldespatos, los carbonatos y los 
minerales de la arcilla, existen otros cementos en las arenis-

cas, mucho menos frecuentes, si bien pueden llegar a ser 
localmente abundantes. Son los cementos de anhidrita, óxidos 
de hierro, halita, pirita, etc., que se presentan con hábitos cris
talinos, creciendo sobre la superficie de los granos detríticos, 
o bien en forma de incrustaciones o envueltas sobre éstos. 
Este estilo de presentación permite distinguirlos de sus equi
valentes detríticos. Incluso la mineralogía de algunos de ellos 
(como los minerales evaporíticos) sólo es conciliable con un 
origen autigénico. 

En las etapas más incipientes de la cementación, los mine
rales autigénicos comienzan a ocupar los poros, precipitando 
en forma de crecimientos sobre las superficies de los granos 
detríticos, al principio con el aspecto de "parches" irregula
res. Si los crecimientos son de la misma mineralogía que los 
granos se habla de crecimientos sintaxiales, que suelen pre
sentarse en continuidad óptica con el grano. El mineral que 
con mayor frecuencia crece de este modo es el cuarzo (Fig. 
11), si bien los feldespatos y la calcita también suelen hacerlo 
así en ciertas ocasiones. Incluso los minerales accesorios, 
como el zircón y la turmalina, presentan crecimientos sinta
xiales, si bien, como es lógico, de manera mucho más esporá
dica dada su escasa representación en las areniscas. En con
creto, el feldespato potásico aparece en forma de "rims" (bor
des) autigénicos sobre los granos de feldespato detrítico (Fig. 
12). Estas fases de neoformación se distinguen por su pureza 
y claridad óptica. Si abundan los granos de plagioclasa, el fel
despato crece en forma de albita pura, que es relativamente 
estable en aguas marinas normales e, incluso, evaporíticas. 
En cualquier caso, sus fases autigénicas rara vez sobrepasan 
el 1-2% de la roca. 

Por otra parte, la caolinización de los feldespatos produce 
hasta un 40% de sílice, que puede precipitar como cemento 
de cuarzo. La mica se altera a caolinita y la biotita libera hie
rro, que precipita como siderita o ankerita. En fin, la precipi
tación de calcita requiere de grandes volúmenes de agua cir
culante (más de 300.000 veces el volumen equivalente de 
cemento precipitado). Cuantitativamente el cuarzo y los car
bonatos son los cementos más frecuentes en las areniscas. 
Cuando su origen es aloquímico implican la existencia de 
grandes cantidades de agua en movimiento y de una mani
fiesta constancia química durante largos intervalos de tiempo. 

Los minerales que se instauran sobre granos detríticos de 
composición mineralógica distinta a la suya se dice que for
man crecimientos epitaxiales (Fig. 6). Algunos ejemplos son 
los carbonatos sobre cuarzo y los minerales de la arcilla sobre 
cuarzo o feldespatos. El tamaño que alcanzan los cristales 
secundarios depende de su velocidad de crecimiento y de la 
mineralogía y la forma del sustrato. El crecimiento de los 
cristales se amortigua a medida que el espacio intersticial dis
ponible disminuye progresivamente por la ocupación de los 
nuevos cristales que han ido creciendo; la permeabilidad tam
bién disminuye, así como la movilidad de los fluidos. En estre
cha relación con el crecimiento de los cristales está la dis
tribución de inclusiones sólidas y fluidas, que nos hablan de la 
temperatura y composición de las soluciones intersticiales. 

Los procesos de disolución son muy variados en la 
diagénesis de las areniscas, fundamentalmente porque depen
den del juego de diferencias composicionales entre las aguas 
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ZONA l. CEMENTACION MARINA POR CARBÓNATOS 
(en función de la clrculaclÓn de las aguas) 

CEMENTOS MARINOS 
(DIAGENESIS TEMPRANA) 

NIVEL DEL MAR e 

~ 
ZONA IV. ZONA DE AGUAS CON pH ACIDO 

1) Producción de C02 a partir de kerogeno 
2) Transformaciones: 

a) esmectlta + K --> llllta + H 

b) caollnlta + K ---> llllta + H 

L 
Feldespato ----1 caollnlta + K 

(K/H baja) 

ZONA 111. PRESION - SOLUCION Y PRECIPITACION 
DE CRECIMIENTOS AUTIGENICOS (pH alto) 
(en función de la relaclon presión lltostatlca/preslón en los poros) 

(DIAGENESIS ISOQUIMICA) 

Fig. 10. Modelo esquemático para explicar los procesos de circulación de las aguas intersticiales, disolución de la roca y precipi
tación de cementos en una cuenca sedimentaria convencional. (Tomado de Bjf!rlykke, 1988, p. 560). 

Fig. 11 Crecimientos sintaxiales de cuarzo sobre granos de 
cuarzo detrítico en lamina delgada. (Fm. de Bárcena 
Mayor, Cretácico inf. de Cantabria). La anchura del 
campo 6ptico es de 1 cm. 

intersticiales y los granos y/o cristales de la roca. De aquí que 
se utilicen en la literatura dos términos bien diferenciados: 
disolución congruente e incongruente. La primera alude a los 

Fig. 12. Crecimientos de feldespato potásico (señalado con 
flechas) sobre un grano detrítico de la misma natura
leza. (microfotografía de lámina delgada, Complej9 
Supraurgoniano, Bizkaia). La anchura del campo 
óptico es de 0.08 mm. 

procesos en los que una fase sólida se disuelve de manera 
homogénea, quedando sus superficies externas alteradas físi
camente en mayor o menor grado, pero sin modificarse la 
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Fig, 13, Esquema de una microfotografía de S,E,M, en la que 
se observa el interior de un grano detrítico de feldes
pato potásico (FD) fuertemente disuelto, También 
aparece un pequeño cristalillo de feldespato autigéni
co (fd) y algunos "booklets" autigénicos de caolinita 
(c), La barra de escala marca 50 micras. (Tomado de 
Welton, 1984, p. 26). 

composición del material remanente. Así suelen disolverse la 
sal común, la calcita, la sílice y, en ocasiones, los feldespatos 
y las plagioclasas (Figs. 13 y 14). Por el contrario, la di
solución incongruente implica una disolución selectiva en la 
que el producto sólido que queda sin disolver ha cambiado de 
composición respecto de la fase inicial (lixiviación). La razón 
de ello es que solamente algunos componentes del cristal se 
han incorporado a las aguas circulantes, quedando una frac
ción sólida diferente del producto original. Es el caso, por 
ejemplo, del paso de calcita magnesiana a calcita baja en Mg. 

No todos los minerales tienen la misma proclividad a 
disolverse. Los carbonatos lo hacen más fácilmente que la 
sílice, de modo que en las calcarenitas los procesos de disolu
ción van a ser responsables de una amplia gama de texturas 
en las cuales, sin duda, el incremento en la porosidad de la 
roca sera la nota más relevante. En algunos casos la disolu
ción es indiscriminada, produciéndose porosidad de tipo 
vacuolar, con la consiguiente destrucción textura! de la roca. 
Esto sucede bajo la acción de aguas con muy baja concentra
ción en sales, como las de origen meteórico superficial. Otras 
veces, en cambio, influye especialmente el contraste de qui
mismo entre las partículas que componen la roca y ¡as aguas 
circulantes, con lo que la disolución puede afectar selectiva-

Fig. 14. Esquema de una microfotografía de S.E.M. de un 
grano de plagioclasa detrítica (PL) prácticamente 
disuelto por completo. Se conserva bien la envuelta 
externa de feldespato potásico autigénico (FD). La 
barra de escala marca 1.5 mm. (Tomado de 
McDonald & Surdam, 1984, p. 129). 

mente a determinados componentes de la roca; en estos casos 
se origina la porosidad de molde o móldica. Tanto las caracte
rísticas cuantitativas como cualitativas de la porosidad resul
tante están, en la opinión de Bjlirlykke (1984), estrechamente 
relacionadas con los distintos tipos de flujos acuosos que se 
producen en las cuencas sedimentarias: mantos freáticos de 
agua dulce en movimiento, flujos ascendentes debidos a com
pactación y deshidratación de minerales (sobre todo, arcillo
sos) y corrientes de convección producidas por la variación 
de la temperatura de las aguas con la profundidad de enterra
miento. 

En los últimos años, se ha llegado a constatar que gran par
te de la porosidad que se observa en las láminas delgadas de 
arenisca se ha formado con posterioridad al depósito, siendo, 
por tanto, de origen secundario (McBride, 1977; Lindquist, 
1977; Loucks et al, 1980; Bjlirlykke, 1984). Normalmente 
se presenta en forma de vacuolas provenientes de la lixivia
ción del feldespato potásico o del cemento carbonatado y 
queda puesta de manifiesto por la existencia de superficies de 
disolución y poros agrandados. Su origen hay que buscarlo en 
distintas causas: disolución de granos y fósiles, disolución de 
cemento y matriz, cambios en la mineralogía de las arcillas 
(caolinita o esmectita a illita) y formación de fracturas. 

Es difícil estimar el porcentaje de porosidad secundaria en 
relación con la primaria. El cálculo del volumen de granos di
sueltos requiere reconstruir el perfil original de cada grano, lo 
que en muchas ocasiones es prácticamente imposible. Y toda
vía es más problemático estimar el volumen de cemento lixi
viado. La existencia de parches de cemento carbonatado y las 
evidencias de corrosión en los granos siliciclásticos son sínto
mas indicativos de fenómenos de disolución en una arenisca 
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previamente cementada. Algunos autores (Schmidt & Mc
Donald, 1979 a, b; Franks & Forester, 1984) piensan que el 
principal agente responsable de la lixiviación es el gas C02 
producido como resultado de la maduración del kerógeno. 
También se ha argumentado que la porosidad producida por 
la disolución de los granos de la trama es tanto mayor cuanto 
mayor es la permeabilidad inicial de la arenisca (Siebert, 
Moncure & Lahann, 1984). 

Los procesos de reemplazamiento implican también 
fenómenos de disolución. Si reparamos con atención en los 
aspectos geométricos de un número razonable de muestras de 
arenisca, podremos observar que los procesos de reemplaza
miento no conllevan variaciones apreciables en el volumen de 
la roca. Ello quiere decir que, durante el proceso, no se han 
producido colapsos ni desplazamientos entre granos, de 
manera que el armazón ("support") de la roca ha permaneci
do inalterado. El mecanismo en detalle consiste en dos accio
nes simultáneas: disolución progresiva del grano a re
emplazar y precipitación coetánea del nuevo mineral en un 
delgado film que constituye la separación entre las dos fases 
(Pettijohn, Potter & Siever, 1987) (Fig. 15). El espesor de 
este film puede ser del orden de unas pocas micras, siempre 
que permita la acción constante del agua en movimiento que 
constituye el vehículo portador de los diferentes iones impli
cados en el proceso. El ejemplo que presentamos muestra un 
reemplazamiento de cuarzo por calcita: 

1) La sílice se disuelve en la superficie del grano de cuarzo 
y se incorpora a la solución como Si04H4: 

Si02 + 2H20 --------------• Si04H4 
2) La concentración de Si04H4 es más alta en la zona del 

film que en los fluidos de los poros, con lo que migra hacia 
los espacios intersticiales exteriores. 

3) La concentración de Ca++ y de C03H- es más alta en los 
fluidos de los poros que en el propio film, con lo que ambos 
tipos de iones migran hacia el film. 

4) La actividad de estos iones propicia la siguiente reac
ción: 

Ca+++ 2C03H- ------------•C03Ca + H+ + C03H-
5) Para que se mantenga la concentración iónica en el film, 

los iones H+ y C03H- escapan hacia los poros de la roca. 
Una cuestión problemática en este proceso es la velocidad 

de difusión iónica dentro y fuera del film, que está en función 
de su espesor, la temperatura y quizás un mayor número de 
variables. 

También los minerales pesados (accesorios de densidad 
superior a la del cuarzo) son susceptibles de disolverse; es la 
denominada disolución intrastratal. Los minerales química
mente más inestables tienden a disolverse con el transcurso 
del tiempo geológico, pudiendo llegar, incluso, a desaparecer. 
Por ejemplo, la hornblenda se disuelve dando lugar a la 
precipitacion de óxidos de hierro, que pueden cementar muy 
localmente la roca. 

La destrucción de los cementos por disolución es conocida 
como descementación. Este es un proceso que puede dar 
lugar a incrementos muy notables de la porosidad y permea
bilidad de la roca. Por ejemplo, la disolución del cemento cal
cítico da lugar a sistemas de vacuolas y relictos de granos 

Fig. 15. Este esquema muestra los procesos químicos que 
acontecen en la zona de film de un reemplazamiento 
de cuarzo por calcita (explicación en el texto). 
(Tomado de Pettijohn, Potter & Siever, 1987, p. 436). 

corroídos, de modo que la textura anterior de la roca queda 
profundamente modificada. La descementación tiene lugar 
cuando se produce un cambio importante en la salinidad de 
las aguas intersticiales, en el sentido de un paso rápido de 
aguas sobresaturadas a infrasaturadas. Esta situación suele ser 
muy característica de las etapas epidiagenéticas. 

En relación con los procesos de descementación y altera
ción superficial, creo conveniente mencionar la aplicación 
práctica que tiene su estudio, en particular dentro del terreno 
de la preservación y/o conservación de edificios y monumen
tos u obras de arte de valor histórico-artístico. Hemos tenido 
la oportunidad de estudiar algunos ejemplos de erosión super
ficial en areniscas con cemento carbonatado muy afectadas 
por los procesos de meteorización. En concreto, las areniscas 
terciarias de las fachadas de Santa María y Santa Clara 
(Portugalete, Vizcaya) y de Trinitarios (Algorta, Vizcaya) 
mostraron rasgos de disolución del cemento "blocky" carbo
natado así como oxidación de la matriz que interesaba a los 
0.5-2 primeros mm. próximos a la cara de exposición subaé
rea del material (Figs. 16 y 17). 

La recristalización, según las acepciones de Folk (1965) y 
Pettijohn, Potter & Siever (1987), puede considerarse un 
término quasi-sinónimo de "neomorfismo", y alude a todas 
aquellas transformaciones cristalográfico-mineralógicas por 
las cuales un mineral permanece intacto o bien se convierte 
en un polimorfo. Por tanto, queda claro que, en sentido es-
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tricto, es un proceso isoquímico. La nueva forma o estado 
cristalino adquirido por el mineral está más en consonancia 

· con los cambios en las condiciones físico-químicas del medio 
diagenético. Más concretamente, es la tendencia hacia un 
mínimo en la energía libre de Gibbs (G) del sistema químico. 

Nunca se pueden conocer los valores absolutos de la ener
gía interna de un sistema (E); tan sólo sus variaciones. Por 
ejemplo, si un determinado sistema recibe una cantidad de 

Fig. 16. Detalle de la fachada principal de la Iglesia de los 
PP. Trinitarios (Algorta, Vizcaya). Se aprecian ras
gos de erosión por disolución en la ornamentación de 
los capiteles del lado izquierdo de la puerta principal, 
cuya orientación geográfica es hacia el norte. 

Fig. 17. Microfotografía de una muestra de areni.sca emplea
da en la construcción del Convento de Santa Clara 
(Portugalete, Vizcaya). Se observa una fuerte oxida
ción de la matriz arcilloso-clorítica (e) en proximidad 
a la cara de exposición subaérea. La anchura del 
campo óptico es de 0.7 cm. 

calor Q y aumenta su capacidad para realizar trabajo en 7t, 

debe cumplirse que 

Lill=Q+n 
Tanto Q como 1t reciben signos positivos cuando el siste

ma recibe calor o aumenta su capacidad para realizar trabajo, 
con el consiguiente aumento de la energía interna. Un signo 
negativo de Q indicaría que el sistema ha perdido calor y un 
signo negativo de 7t, que el sistema ha realizado un trabajo 
venciendo una resistencia externa y ha perdido, al menos en 
parte, su capacidad para realizar trabajo. 

Si consideramos las variaciones en la presión (p) y, consi
guientemente, en el volumen (V) del sistema, como el pro
ducto pV tiene las dimensiones de una energía, podemos defi
nir la función termodinámica denominada entalpía (H) de la 
siguiente forma: 

Ml=Lill+pV 
Algunos procesos químicos y geoquímicos son de carácter 

irreversible, es decir, del estado final de la transformación no 
se puede retroceder a los primeros estadios. Es el caso de los 
procesos de disolución, que suponen una pérdida neta en la 
energía asociada a la masa del sistema. Por el contrario, otras 
historias diagenéticas permiten volver a las situaciones inicia
les; es el caso de los procesos de dolomitización y desdolomi
tización, si bien el factor tiempo transcurrido es una variable 
geológica que merecería un tratamiento especial. Del estudio 
de los caracteres comunes de los procesos reversibles e irre
versibles se llegó a deducir la existencia de una función ter
modinámica que fue denominada por Clausius "entropía" (S), 
término que procede de la palabra griega "tropee'', que signi
fica transformación. La entropía es una función cuya natu
raleza abstracta y simbólica dificulta el entender de su signifi
cado. Fue escogida de forma que fuera fácil de medir experi
mentalmente de manera cuantitativa. Su variación se define 
del siguiente modo: 

L'.lS = L'.lQ/T 
donde L'.lQ es la cantidad de calor aportada reversible o 

irreversiblemente a un sistema y T la temperatura absoluta en 
ºK. Pues bien, en términos absolutos, la función de Gibbs se 
puede expresar en relación con la entalpía y la entropía del 
sistema tal y como sigue: 

G=H-TS 

Si imaginamos un conjunto de pequeños cristales de unos 
pocos milímetros de tamaño y suponemos que constituyen un 
sistema químico aislado del resto de la roca, podemos expli
car el proceso de recristalización en este sistema de la forma 
siguiente: 

L'.lGtotal = L'.lGm + L, G¡ int. [1] 

donde L'.lGtotal es la energía de Gibbs total del sistema; 
L'.lGm es la energía de Gibbs correspondiente a la masa del 
sistema; y Gi int es la contribución energética de las superfi
cies individuales de cada cristal del sistema. Este último tér
mino tiende a disminuir hasta el valor cero cuando un conjun
to de pequeños cristales evoluciona hasta llegar a constituir 
un gran costal, con la consiguiente disminución en las super-
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ficies cristalinas disponibles en el sistema. Un ejemplo es el 
paso de un mosaico de cristales de cuarzo microcristalino a 
cristales más grandes de micro- o megacuarzo (Berner, 
1980). 

También podemos expresar 11Gm en función de la relación 
entre la actividad iónica inicial en la solución sobresaturada y 
la actividad iónica en el momento del equilibrio químico. A 
esta relación la denominaremos Q. Con esto, nos queda: 

11Gm = - n KB T In Q [2] 

donde n es el número de átomos o iones que precipitan 
para formar el cristal; KB la constante de Boltzmann y T la 
temperatura absoluta en ºK. 

Igualmente la energía específica (d) de las superficies de 
cada cristal puede definirse estrictamente por unidad de 
superficie de la manera siguiente: 

CJ = 110 int. /A [3] 

donde A es el área correspondiente a las superficies de los 
cristales. 

Sustituyendo [2] y [3] en la ecuación [l], obtenemos: 

11Gtotal = - nKB T lnQ + CJ A [4] 

Otras ecuaciones que podemos expresar son las siguientes: 

A= b v2i3 [5] y V= n v
0 

[6] 

donde V es el volumen del cristal; b una constante geomé
trica (factor de forma); n el número de átomos o iones que 
forman el cristal y Vn el volumen de un átomo o ión del cris
tal. Sustituyendo [5] y [6] en la expresión [4], tenemos: 

11Gtotal = - nKB T lnQ + () b vn213 n2/3 [7] 

La ecuación [7] expresa la energía libre de formación de 
un cristal simple a partir de soluciones sobresaturadas en fun
ción del grado de saturación n y el número n de átomos o 
iones presentes en el cristal. 

A medida que transcurre el proceso de la recristalización, 
las inclusiones o impurezas preexistentes permanecen en las 
mismas posiciones relativas, con lo que pueden preservarse 
rasgos de texturas anteriores. Algunos ejemplos típicos de 
recristalización son los de aragonito a calcita y sílice amorfa a 
cuarzo. He aquí sus valores de reacción en kilocalorías: 

C03Ca (aragonito)----------------• C03Ca (calcita) 

11Gcalcita - 11Garagonito = 11GR 

(-269.80) - (-269.55) = -0.25 Kcal. (a 25 º C y 1 atm.) 

Si02 (sílice amorfa) --------------• Si02 (cuarzo) 
11Gcuarzo - 11Gsílice amorfa = 11GR 

(-204.66)- (-202.89) = -1.77 Kcal. (a 25º C y 1 atm.) 

CEMENTACION POR CUARZO 

Como hemos comentado en páginas anteriores, la cemen
tación es el principal proceso responsable de la consolidación 
y endurecimiento del sedimento que, de esta manera, se con
vertirá en roca. Ya hacia 1880, Henry Clifton Sorby fue el 
primero en documentar la existencia de crecimientos de cuar-

zo en las areniscas. Desde entonces, se han suscitado múlti
ples opiniones y discusiones sobre la proveniencia de la sílice 
que da lugar al cemento de cuarzo, el tiempo y la profundidad 
de enterramiento necesarios para que se cementen las arenas, 
el origen y comportamiento de las aguas que transportan la 
sílice hasta el lugar en que se produce la cementación y las 
posibilidades de predecir la distribución del cuarzo y otros 
tipos de cemento en profundidad. 

Los datos de tipo cuantitativo que hoy día tenemos sobre 
los cementos de cuarzo indican que, en la mayoría de los 
casos, si exceptuamos las silcretas, comienzan a formarse a 
partir de profundidades de enterramiento del orden de 1 a 2 
km. y a temperaturas superiores a los 50º C (McBride, 1989). 
La profundidad a que se produce el cemento puede calcularse 
mediante datos de inclusiones fluidas (Haszeldine et al., 
1984) y composición en isótopos del oxígeno de los creci
mientos de cuarzo (Land & Dutton, 1978). Otros procedi
mientos consisten en utilizar los gradientes geotérmicos 
actuales o bien otros corregidos según la edad geológica que 
tenga el sedimento. 

A partir de estos estudios, se admite, en general, que los 
valores de la porosidad intergranular antes de que se produz
can las fases de cementación generalizada (diagénesis tem
prana) pueden ser del orden de un 40-45%, en tanto que los 
cementos más tardíos acontecen con posterioridad a la com
pactación, de manera que el volumen intergranular no ocupa
do por materia sólida se ha reducido notablemente. Sin 
embargo, hasta el momento, no se ha podido establecer una 
relación cuantitativa entre la profundidad de enterramiento y 
el grado de compactación. 

En realidad, el cemento de cuarzo es el mayor destructor 
de la porosidad y el principal controlador de la calidad de una 
arenisca como roca-almacén de fluidos (Smith, 1985; 
Pittman & Larese, 1987); incluso pequeñas cantidades de 
cemento de cuarzo pueden retardar la pérdida de la porosidad 
por compactación. Hay areniscas ricas en cemento de cuarzo 
que, sin embargo, tienen todavía una porosidad mayor que 
otras más pobres en cemento pero que han sufrido un grado 
de presión/solución importante. De manera que siempre será 
aconsejable contrastar el balance entre los procesos de preci
pitación de cementos y la acción de la compactación que 
aproxima unos granos a otros. 

Los crecimientos de cuarzo se originan por la precipitación 
de sílice directamente a partir de una solución acuosa, y 
adquieren la forma de cuarzo-alfa bien ordenado. Lo más fre
cuente es un cemento de cuarzo en forma de crecimientos 
("overgrowths") sintaxiales sobre la periferia de los granos 
detríticos ("syntaxial rims"), que tienen la misma orientación 
cristalográfica que éstos, desarrollándose por tanto en conti
nuidad óptica con el grano detrítico (Fig. 11). Los estudios de 
lámina delgada y de microscopía electrónica (S.E.M.) permi
ten visualizar la forma en que se instauran estos crecimientos. 
Normalmente comienzan en forma de pequeños cristalillos 
que luego entran en coalescencia hasta formar un cristal 
mayor con las caras bien fonnadas, siempre que el aporte de 
sílice disponible, el tiempo que dura el proceso y el espacio 
físico lo permitan. Casi siempre queda un microespacio de 
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Fig, 18. Esquema de una microfotografía de SE.M. en la que 
se ve un grano de cuarzo detrítico (Q), la "dust-line" 
(señalada con una flecha) y el crecimiento de cuarzo 
autigénico (0), Hay "platelets" de arcillas au
tigénicas (a). La barra de escala marca 10 micras. 
(Tomado de Welton, 1984, p. SS). 

tipo capilar (en forma de una linearidad discontinua) entre el 
borde del grano detrítico y el inicio de los crecimientos auti
génicos. En efecto, algunos minerales de la arcilla, materia 
orgánica y/o los fluidos remanentes atrapados justo en el bor
de del grano detrítico suelen "dibujar" el borde del grano ori
ginal, dando lugar a la típica "dust-line" ("línea de polvo") 
que se suele advertir con facilidad al microscopio óptico y 
electrónico (Fig. 18). Sin embargo, si el cuarzo precipita más 
tardíamente en estos microespacios capilares puede borrar 
por completo la "dust-line", impidiendo el discernimiento 
claro entre la parte realmente autigénica y la detrítica. 
También hay que mencionar en este punto que si el grano 
detrítico tiene un recubrimiento superficial algo más grueso 
(en forma de "coats" o envueltas) por minerales de la arcilla, 
materia orgánica u óxidos, es más difícil que se produzca el 
crecimiento de cuarzo autigénico. 

Los crecimientos de cuarzo autigénico difieren de los gra
nos detríticos sobre los que se instauran en cuanto a composi
ción de elementos-traza y estado estructural. Los estudios con 
técnicas de cátodoluminiscencia permiten reconocer diferen
cias entre los granos detríticos (rojos, azules o marrones) y 
los crecimientos (transparentes) (Henry et al., 1986). 
También mediante esta técnica es posible reconocer diferen
tes zonaciones que atestiguan una clara heterogeneidad en los 
crecimientos de cuarzo (Suchecki & Bloch, 1988), Según 
Matter & Ramseyer (1985), yl elevado contenido en alumi-

nio de los crecimientos (más de 600 ppm, mientras que el 
cuarzo ígneo convencional oscila entre 100 y 200 ppm de Al) 
es responsable de la supresión de la cátodoluminiscencia. La 
zonación de los crecimientos no hace sino confirmar que la 
cementación por cuarzo es de carácter episódico y tiene lugar 
a partir de masas de agua en movimiento cuya composición 
no ha sido uniforme a lo largo del tiempo diagenético. 

Si el espacio intergranular disponible es lo suficientemente 
grande, los crecimientos de cuarzo pueden presentar caras 
bien formadas (cristales euhedrales), con aristas netas que 
apuntan centrípetamente hacia el interior del poro. Como 
resultado de la competición por el espacio libre de varios 
individuos cristalinos, se desarrollan bordes entre ellos a 
veces suturados, rectos o cóncavo-convexos, no faltando los 
puntos triples de coalescencia en los que los cristales forman 
entre si un ángulo de unos 120º. La velocidad de crecimiento 
es distinta según la dirección cristalográfica; normalmente es 
preferente según el eje c cristalográfico (Pittman, 1972). Hay 
más factores que influyen en el desarrollo de los cre
cimientos; por ejemplo: son unas tres veces más frecuentes 
sobre los granos de cuarzo monocristalino que sobre los de 
cuarzo compuesto; y, cuando el tamaño de grano es medio, 
muestran una clara preferencia por la extinción no ondulante 
(James et al., 1986). 

Existen además otros tipos de cemento de cuarzo relativa
mente más sofisticados. Por ejemplo, en forma de pequeños 
cristales prismáticos que se desarrollan en poros secundarios 
durante la diagénesis tardía, en intercrecimientos de cristali
llos de unas pocas micras asociados a arcillas autigénicas, en 
cristales bien desarrollados de megacuarzo que crecen sobre 
granos detríticos, o en cristalillos de 1/2 a 2 micras que tapi
zan las caras de los cristales mayores ("turtle skin" o capara
zón de tortuga). Por último, se sabe que en las fracturas de los 
granos de cuarzo originadas en su momento por la acción del 
hielo precipitan cristalillos de cuarzo de tamaño inferior a 1 
micra. 

Hay areniscas cementadas por cuarzo desde el 
Precámbrico hasta el Plioceno/Pleistoceno, incluso también 
en el Holoceno (Dapples, 1967; Baltzer & Le Ribault, 
1971; Folk, 1978). Se puede admitir, a partir del número de 
observaciones realizadas, que el cuarzo es el cemento más 
abundante en las areniscas y el carbonato, el segundo en 
importancia. Sin embargo, la presencia relativa de ambos ha 
variado de manera ostensible a lo largo del tiempo geológico. 
Así, las areniscas del Precámbrico y el Paleozoico inferior 
tienen hasta cuatro veces más (4:1) formaciones sedimenta
rias cementadas predominantemente por cuarzo que forma
ciones cementadas por carbonatos. Esta proporción dismi
nuye hasta 2: 1 para las formaciones del Paleozoico superior y 
hasta 1: 1 para las formaciones mesozoicas y cenozoicas. De 
manera que las formaciones más antiguas son más ricas en 
cemento de cuarzo. Leder & Park (1986) atribuyen esta 
variación al factor tiempo, que, según ellos, ha debido permi
tir una acción más persistente de los fluidos portadores de 
sílice en las areniscas más antiguas. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta otro factor: las cuarciarenitas, que aparecen 
fundamentalmente en secuencias de zonas cratónicas, son, 
por razones obvias, más susceptibles de cementarse por cuar-
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zo, en tanto que las de cuencas sedimentarias activas tienen 
menos cuarzo detrítico y, consiguientemente, menos posibili
dades de desarrollar cemento de cuarzo. 

En cualquier caso, la cantidad de cemento de cuarzo pre
sente en una arenisca puede ser muy variable según la forma
ción sedimentaria considerada, o entre distintos niveles de la 
misma formación, o incluso entre zonas distintas de una mis
ma muestra. De hecho, no son muchas las areniscas que tie
nen cuarzo como cemento único y tampoco abundan las que 
tienen sus poros completamente rellenos por cuarzo. En efec
to, en ningún medio diagenético se produce la suficiente can
tidad de sílice como para cementar totalmente una arenisca, 
por fortuna para los geólogos de las compañías petroleras. 
Quizás haya que buscar otras razones a escala más regional 
para poder explicar la alta productividad de sílice que parece 
haberse dado en determinados contextos diagenéticos. Al 
final de este trabajo, intentaremos aportar algunas claves para 
comprender mejor este punto. 

CEMENTACION POR CALCITA/ARAGONITO 

Como ha quedado expuesto en párrafos anteriores, los 
cementos de naturaleza carbonatada son los segundos en 
importancia dentro de las areniscas. Su estilo de presentación 
textura! es muy variado, de manera que aportan datos de inte
rés para la reconstrucción de la historia diagenética de la 
roca. Además, las posibilidades de las areniscas cementadas 
por carbonatos, en lo relativo a su comportamiento como 
rocas-almacén, son mayores que las de las areniscas cementa
das por sílice, ya que, en general, los fenómenos de disolu
ción afectan de manera más sensible a las partículas y/o cris
tales de carbonato. Una gran parte de estos rasgos y otros que 
describiremos más adelante son habituales en el dominio de 
las calcarenitas, es decir, en aquellas areniscas cuyos compo
nentes de la trama son mayoritariamente carbonatados, con 
independencia de que tengan un origen orgánico o no. En 
efecto, el tipo de cemento más habitual en las calcarenitas es 
el de calcita, en cristales bien desarrollados que coalescen en 
un mosaico ("blocky"), o bien en forma de cristales radiales a 
la periferia de los granos (fibroso, radiaxial, "stubby", "bla
ded", etc.), en función de factores diagenético-ambientales 
químicos o bioquímicos (Flügel, 1982; Scotrm, 1987). 

Es frecuente el hecho de poder reconocer dos fases de 
cementación por carbonatos bien individualizables desde el 
punto de vista textura!. La primera está representada por el 
denominado cemento A, que consiste en crecimientos de cal
cita fibrosa perpendiculares a la superficie de las partículas, y 
que se disponen de manera centrípeta hacia el interior de los 
poros. Los cristales suelen ser de tonalidades claras, si bien 
no es raro encontrar colores marrones debidos a contaminan
tes submicroscópicos. Respecto a su origen, se ha podido 
constatar en ambientes actuales marino-someros que el arago
nito y la calcita magnesiana (calcita con un contenido de mo
les de C03Mg menor o igual al 12%) se invierten a calcita 
baja en Mg. Este es un proceso neomórfico de transforma
ción, que puede ser homoaxial (si se conserva la forma de los 

cristales de aragonito) o heteroaxial (si no se conserva). El 
cemento A es muy típico de ambientes marinos someros, aun
que también aparece en zonas vadoso-marinas ("beach
rocks") y también en algunos ambientes marinos profundos 
con baja tasa de sedimentación. Las playas levantadas de 
Arrigúnaga y Punta Galea presentan excelentes ejemplos de 
cementación incipiente en "beach-rocks" (Figs. 19 a y b). 

La segunda fase de cementación por carbonatos, o cemento 
B, compuesto normalmente por calcita férrica, acaba comple
tando el relleno de los poros y suele manifestarse en forma de 
cristales anhedrales en mosáico y del mismo tamaño (textura 

· "blocky-equant"). La distribución irregular del cemento de 
calcita en mosaico en muchos lechos de las "Areniscas de 
Algorta" (Terciario del Sinclinorio de Bizkaia) hace que los 
procesos de disolución superficial se acentúen en las zonas 

Fig. 19. El "beach-rock" subactual de la playa de Arrigúnaga 
(Algorta, Vizcaya). a) aspecto de campo de los nive
les subhorizontales de la playa levantada; b) 
Microfotografía con nícoles cruzados. Se observan 
fragmentos de vidrio (V) (isótropos) con las vacuolas 
rellenas de calcita (c), granos de cuarzo mono- (M) y 
policristalino (P), y una cementación muy incipiente 
de aragonito fibroso-radial (cemento A) señalado por 
las flechas. La anchura del campo óptico es de O. 7 
cm. 



DIAGENESIS DE LAS ARENITAS: EJEMPLOS DEL CRETACICO, 
TERCIARIO Y CUATERNARIO DE LA ZONA DE BILBAO 99 

enriquecidas en carbonato, dando lugar a la creación de 
vacuolas y cavidades muy típicas de esta unidad (Figs. 20 a y 
b) (Ortega Rueda et al, 1989). Muchas veces se observa un 
incremento en el tamaño de cristal hacia el centro de los 
poros, y, si éstos son d~ gran tamaño, los cristales del cemen
to calcítico pueden alargarse fibroso-radialmente. El cemento 
B se forma en ambientes marinos tanto someros como pro
fundos, así como en zonas meteóricas donde el predominio 
del agua dulce es patente. 

Fig. 20.a) Aspecto de un típico afloramiento de las "Arenis
cas de Algorta" con las características oquedades 
producidas por procesos de disolución diferencial. 

LOS MODELOS PALEOGEOGRAFICOS COMO 
CONTROLES MAYORES DE LA DIAGÉNESIS 
DE LAS ARENITAS 

Hasta aquí, nos hemos centrado en el análisis con un cierto 
detalle de los procesos postdeposicionales de carácter físico y 
químico que acontecen en las areniscas desde los inicios de la 

Fig. 20. b) Detalle de una de estas oquedades (la tapa del ob
jetivo de la cámara fotográfica tiene 7 cm. de diá
metro). 

diagénesis temprana hasta las etapas de enterramiento más 
profundo. Sin embargo, no podemos obviar un hecho impor
tante que controla en buena parte las pautas de comporta
miento de las aguas intersticiales atrapadas en el sedimento: 
la disposición geométrica de los distintos cuerpos de roca o 
litosomos. Considerando tan sólo la propia dinámica sedi
mentaria del medio, es posible describir asociaciones caracte
rísticas de ciertos tipos de depósitos, que pueden manifestar, 
o no, una ciclicidad tanto lateral como verticalmente. En 
efecto, los ambientes fluviales, deltaicos y lacustres, así como 
los complejos sedimentarios de plataformas terrígenas dan 
como resultado secuencias deposicionales que presentan una 
alternancia muy característica de episodios arenosos y lutíti
cos. Como es sabido, los procesos de compactación son res
ponsables de una importante pérdida de fluidos en las lutitas. 
Estos tienden a alojarse en los niveles más porosos intercala
dos en ellas, de manera que se produce una migración impor
tante que favorece la circulación de las aguas en las capas 
más permeables. En fin, la migración primaria del petróleo se 
produce de esta manera. 

Otro factor que condiciona el movimiento de los fluidos es 
la existencia de capas impermeables (arcillas compactadas, 
calizas recristalizadas, etc.), que suponen una "barrera" efec
tiva ante los procesos de circulación. Por tanto, el estilo lito
lógico de las series sedimentarias puede determinar de mane
ra significativa el modelo diagenético resultante. La existen
cia de intercalaciones de capas impermeables entre niveles 
areniscoso-conglomeráticos o el paso lateral de éstos a capas 
de baja permeabilidad son hechos que influyen de manera 
decisiva en los procesos diagenéticos posteriores. La configu
ración morfológica y la disposición relativa de unos li
tosomos respecto a otros dependerá, si excluimos los efectos 
tectónicos, de la forma y el tipo de cuenca sedimentaria, su 
mayor o menor subsidencia, la velocidad de sedimentación y 
las posibles conexiones con otras cuencas cercanas. 
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SECUENCIA DE "OFFLAP" 

(progradación en una cuenca subsidente) 

SECUENCIA DE "ONLAP" 

(dispositivo transgresivo) 

Fig. 21. En esta figura se establece una comparación diagenético-deposicional entre dos modelos paleogeográficos bien lliferen
tes: el primero representado por un sistema de facies progradantes hacia el interior de una cuenca subsidente (esquema supe
rior) y el segundo consistente en una secuencia que "onlapa" un borde de cuenca (esquema inferior). La disposición de los 
distintos litosomos condiciona en gran medida la circulación de las aguas a través de los niveles permeables. Así, en la 
secuencia de "offlap", la disposición subparalela de los cuerpos progradantes favorece la comunicación de las aguas profun
das expulsadas por la compactación litostática con los acuíferos más superficiales. En cambio, el modelo de "onlap" implica 
un mayor confinamiento de las capas areniscosas, como resultado del cual las aguas tan sólo circulan de manera limitada y 
con menos posibilidades de renovación cíclica. Obviamente, el modelo de "offlap" es más propicio para que se produzca 
una mayor precipitación de cementos. (Tomado de Bj!illykke, 1988, p. 578). 
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Los modelos de secuencias de "offlap" y "onlap" (Fig. 21) 
controlan el diseño que presentan las unidades sedimentarias, 
de manera que influyen decisivamente en las posibilidades de 
circulación de las aguas a través de los cuerpos areniscosos. 
Así, un modelo de "offlap", salvo complicaciones tectónicas 
específicas, permite una circulación activa de las aguas 
intersticiales: las aguas profundas escapan de los niveles infe
riores por efecto de la presión litostática y pueden entrar en 
contacto con aguas meteóricas superficiales que circulan a 
favor de los cuerpos arenosos superiores. Por el contrario, en 
una secuencia de "onlap" las lutitas depositadas durante los 
períodos transgresivos se constituyen en "sellos" impermea
bles de las areniscas infrayacentes, con lo que la comunica
ción vertical entre las aguas superiores e. inferiores queda 
notablemente dificultada. 

Como punto final a este trabajo, me parece oportuno 
mencionar que la comprensión óptima qe los procesos diage
néticos que acontecen en las areniscas, 'así como su correcta 
interpretacion, sólo resulta posible cuando la investigación 
realizada combina con acierto las técnicas aplicadas de la 
Petrología Sedimentaria con el estudio sedimentológico de 
las formaciones y sus cambios tanto en la dimensión lateral 
(sistemas deposicionales) como vertical (secuencias deposi
cionales). 
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