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Introducción
El análisis e interpretación de facies y secuencias sedimentarias es
indispensable, durante el proceso de localización, evaluación de reservas y
delimitación de yacimientos. De allí la importancia de esta metodología.
En el Capítulo 1 titulado “Conceptos de facies en estratigrafía”, veremos
desde la primera definición de este término hecha por Gressly en 1838, y se
estudia la evolución del concepto y el punto de vista de diversos autores.
Seguidamente, en el Capítulo 2, se hablará de los “Criterios básicos del
análisis de facies”, donde se destaca la importancia de analizar la cantidad de
datos obtenidos de las estructuras sedimentarias, de la geometría, litología,
contenido fosilífero, marco tectónico, etc, y finalmente se discutirá algunas
cuestiones generales relativas al análisis de facies.
En la construcción y el desarrollo de una Ciencia, son significativos todos
sus componentes, tales como los elementos, las definiciones, las clasificaciones y
las leyes. En las Ciencias de la Tierra esas clasificaciones tienen un especial
valor, pues evitan que un gran número de diferentes elementos nos impidan
alcanzar la meta de conocer ordenadamente las cosas por sus causas, o sea que es
lo que entiende por Ciencia.
El Capítulo 3 trata sobre “Facies, medios sedimentarios y unidades
estratigráficas”.

Estos conceptos y clasificaciones son indispensables en la

conversión de la litósfera sedimentaria en el registro estratigráfico, esto se realiza
mediante la definición, clasificación y ordenación sistemática de todos los
elementos (facies, asociaciones de facies, subambientes sedimentarios, medios
sedimentarios o ambientes sedimentarios) de tal manera de llegar finalmente a una
correcta definición de una unidad estratigráfica.
El concepto de asociación de facies es fundamental para definir los
mecanismos de formación de los depósitos sedimentarios, así como proponer los
modelos sobre sistemas de depositación y ambientes de acumulación.

De

“Asociación de facies” se habla en el Capítulo 4.
Todas las facies tienen sus límites definidos tanto en el espacio
(arealmente) como en el tiempo (cronoestratigráficamente) y cuyas dimensiones
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pueden ser muy diferentes de unos casos a otros. El Capítulo 5 trata sobre “La
distribución areal y temporal de facies”, la extensión areal de unas facies está muy
vinculada a la superficie que ocupó el medio sedimentario responsable del
depósito. Por otro lado, el tiempo está representado en los estratos por las propias
superficies depositacionales (líneas isócronas).
La Ley de Walther (Capítulo 6), dice que las sucesiones de rocas presentan
un número definido de facies que están asociadas de cierta forma no aleatoria.
Walther (1993, 1994) analizó este hecho y comparó sucesiones de rocas de
medios sedimentarios que se dan en la actualidad en la superficie de la Tierra
(Arche, 1992).
Una herramienta muy útil para el análisis de facies son los “Paneles de
facies”, los cuales se describen en el Capítulo 7. Las secciones transversales
constituyen una metodología interesante para el reconocimiento e interpretación
de las asociaciones de facies. Los paneles de facies son las representaciones
escaladas de las facies en determinada área.
Finalmente, en el Capítulo 8, se habla sobre “Modelos de facies y
ejemplos”, en esta fase solo se describen dos modelos de facies y se citan dos
ejemplos. Para hablar de todos y citar varios ejemplos existen libros completos
que versan sobre este tema, el cual requiere un informe completo. En el modelo
de facies se trata de aplicar la metodología actualista para llegar a conocer a través
de medios sedimentarios actuales, las asociaciones de facies que lo caracterizan y
que permiten que se les reconozcan en rocas antiguas, (Vera, 1994).
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Capítulo 1. Conceptos de facies en estratigrafía
El término facies, desde su introducción hecha por Gressly (1838), ha sido
utilizado de múltiples maneras, dando lugar a importantes debates. Los usos de
este vocablo han sido revisados por Moore (1949), Weller (1958), Teichert
(1958), Krumbein y Sloss (1963), y más recientemente por Selley (1970), Reading
(1978) y Meddleton (1978), (Serra, 1992).
A continuación se darán las definiciones generales, prácticamente
idénticas, obtenidas del Glosario de Geología (1980) y diversas publicaciones de
la literatura geológica (Serra, 1992):
“El aspecto, apariencia y características de una unidad de roca, que refleja
generalmente las condiciones de su origen y que la diferencia de las unidades
adyacentes o asociadas” (Glosario de Geología, 1980).
Hang (1907): “la suma de las características paleontológicas y litológicas
de un depósito (sedimentario) en un lugar determinado”.
Moore (1949): “cualquier parte arealmente restringida de una unidad
estratigráfica señalada que exhiba características significativamente diferentes de
las correspondientes de las otras partes de la unidad”.
Selley (1970): “una masa de roca sedimentaria que puede estar definida y
distinguirse de otras por su geometría, litología, estructuras sedimentarias,
esquema de paleocorrientes y fósiles”.
Los geólogos advierten que una facies observada en una unidad
estratigráfica pueden mostrar características similares a las descritas en otras
unidades de edades diferentes o que provienen de otras regiones de la tierra. Esto
se debe a que tales facies, que presentan las mismas particularidades fueron
depositadas bajo condiciones físico-químicas idénticas. Por lo tanto, el término
facies puede utilizarse, para designar rocas sedimentarias con el mismo aspecto,
fauna y flora, aún cuando pertenezcan a edades diferentes (Serra, 1992).
Según Selley (1970), “una facies tiene cinco parámetros que la definen: la
geometría, la litología, la paleontología, las estructuras sedimentarias y el
esquema de las paleocorrientes”.
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De manera general, una facies está rodeada por otras, que a su vez están
relacionadas genéticamente con ella.

Esto

indica, que las facies no están

distribuidas al azar, sino que constituyen una asociación o secuencia previsible
(Serra, 1992).
En los siguientes párrafos se describirá primeramente los grupos mayores
de conceptos de facies, a continuación se resumirá los conceptos de facies usados
hoy en estratigrafía, y finalmente se agregarán unas breves sugerencias prácticas
sobre el uso del término facies en estratigrafía (Reguant, 1971).

1.1 Grupos de conceptos de facies en Estratigrafía

1.1.1 Facies empíricas y descriptivas
Gressly (1938) .fue quien dio una primera definición clara del término de
facies, la cual para este autor significa el conjunto de caracteres litológicos y
paleontológicos de una roca sedimentaria (Reguant, 1971).
Este concepto de facies es descriptivo teniendo en cuenta el área
geográfica en donde esta facies se presenta o de donde se ha descrito
primariamente. En este caso se usa un nombre geográfico para denominarla (por
ejemplo, facies germánica y alpina en el Triásico), pero la base de esta
caracterización es netamente descriptiva (Reguant, 1971).
El concepto de facies nació de un problema de pluralidad dentro de una
unidad, de esta manera se han acuñado diversos nombres en torno al concepto
descriptivo de facies (Reguant, 1971).
Mojsisovics Von Mojsvar en 1879 define como facies isópicas las que son
semejantes y se presentan en diversos lugares de la columna estratigráfica y facies
heterópicas las que son diferentes, pero se forman simultáneamente y en
yuxtaposición (Reguant, 1971).
Caster en 1934 habla de magnafacies y parvafacies. Magnafacies es una
unidad litoestratigráfica heterócroma, mientras que parvafacies son las distintas
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partes isócromas, genéticamente relacionadas, de varias magnafacies (Reguant,
1971).
El estudio de los cambios verticales y horizontales de las facies, el análisis
de las relaciones mutuas entre las mismas y la discusión sobre la explicación que
se les puede dar a éstas, ha dado origen a conceptos tales como Faciesbezirk
(círculo o circuito de facies), Faciesreihen (sucesiones o secuencias de facies),
evolución de facies, etc. (Reguant, 1971).
Un concepto de facies muy común en Europa, define a la misma como la
expresión de caracteres colectivos litológicos y paleontológicos de una roca
sedimentaria, en donde se establecen comparaciones entre facies y análisis de la
evolución lateral y horizontal de las mismas (Reguant, 1971).

1.1.2 Facies descriptivas ordinariamente cuantificadas
Un nuevo concepto de facies se ha desarrollado en Estados Unidos como
resultado de un importante cúmulo de datos del subsuelo de que han dispuesto los
estratígrafos y al análisis litoestratigráfico que caracteriza este nuevo concepto
(Reguant, 1971).
Krumbein & Sloss (1963) realizaron un estudio muy completo de los que
ellos llaman concepto operacional de facies y que define un tipo de facies que
podrían ser llamadas facies descriptivas convencionales o facies descriptivas
cuantificadas (Reguant, 1971).
Para los autores antes mencionados, las facies son variaciones laterales de
ciertos aspectos o caracteres, de una unidad estratigráfica concreta. Por tanto son
facies descriptivas. Ahora bien la elección de los aspectos o caracteres está en
función del problema de análisis estratigráfico planteado, más que de la
observación inmediata de los caracteres primarios aparentes. Esto otorga una
infinita gama de posibilidades de clasificación de facies dentro de una misma
unidad. Además los caracteres de facies son datos elaborados cuantitativamente
(Reguant, 1971).
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Generalmente estas facies son cartografiadas en un mapa de facies.
Numerosos ejemplares y descripciones de las diferentes

metodologías se

encuentran en el manual de Krumbein & Sloss (Reguant, 1971).
1.1.3 Facies interpretativas ambientales
Es frecuente encontrar clasificaciones de facies de tipo interpretativo que
indican las condiciones de sedimentación. Haug, el estratígrafo más influyente en
Europa Occidental en principios de siglo, usa el término de facies dentro de un
contexto interpretativo ambiental, más no del descriptivo.

Dentro de esta

tendencia Moret en 1955 utiliza la definición de facies basada en las condiciones
ambientales. Este autor propone que la facies es la totalidad de las condiciones
geográficas y biológicas que determinan la naturaleza litológica de un depósito y
su contenido en asociaciones de organismos (Reguant, 1971).
El término de facies asociado a un ambiente sedimentario es un concepto
muy común en la actualidad en un gran número de autores. Las nomenclaturas
asociadas a facies marinas (con todas sus posibles subdivisiones), facies
continental, facies salobre, entre otras, se leen en multitud de trabajos de mayor o
menor importancia (Reguant, 1971).
Es indudable que hay una jerarquía entre los medios (ambientes)
sedimentarios. Las facies marina incluyen dentro de sí muchos medios tales como
el medio de plataforma, el medio pelágico, etc. Lo mismo sucede con el medio
continental o con el medio de transición. Por tanto, se puede establecer divisiones
y subdivisiones entre las facies clasificadas (Reguant, 1971).
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Capítulo 2. Criterios básicos del análisis de facies
Durante un análisis de facies, es indispensable analizar la cantidad de datos
obtenidos de las estructuras sedimentarias, de la geometría, litología, contenido
fosilífero, marco tectónico, etc.

En el presente capítulo se discutirá algunas

cuestiones generales relativas al análisis de facies.

2.1 Las estructuras sedimentarias
Junto a la litología son los primeros datos observados en el campo por
cualquier geólogo (Arche, 1992).
A diferencia de los fósiles y la litología, las estructuras sedimentarias se
han formado “in situ” reflejando de manera directa las condiciones genéticas
originales. En la actualidad se cuentan con numerosos estudios experimentales y
observaciones de los medios actuales que permiten una interpretación
hidrodinámica más o menos precisa (p. ej. Allen, 1981, Collison et al., 1982 en
Arche, 1992), así como ciertas indicaciones sobre la profundidad en que se
produjeron las mismas (Allen, 1967 en Arche, 1992).

2.1.1 Estructuras presedimentarias
Las mismas son formadas en el basamento antes de ser depositados
los sedimentos. Son siempre erosivas, y no deben ser confundidas con
procesos post-depósito que deforman la base de la capa, como los moldes
de carga (“load-casts”).

Entre otras son los canales, marcas de socave

(“scour marks”) y turboglifos (“flute marks”). Este tipo de estructuras dan
buenas indicaciones sobre la dirección y/o sentido de las corrientes que las
originaron, (Arche, 1992).
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2.1.2 Estructuras sinsedimentarias
Son

de

tres

tipos

fundamentales:

estratificación

plana,

estratificación cruzada, con sus variedades festoneada y tabular, y
microlaminación de rizaduras. Cuando un sedimento se ve sometido a una
corriente de velocidad ascendente, desarrolla configuraciones externas que
se reflejan en su estructura interna en una secuencia regular: rizaduras o
capas planas, dunas, capas planas de alta energía y antidunas (Arche,
1992).
“Hay que destacar que la aparición o desaparición de cada tipo de
estructura no está ligada a una velocidad única, sino que depende de la
granulometría del sedimento y de la profundidad del agua.

En un

sedimento de grano fino, se alcanzará la configuración de capas planas de
alta energía, cuando a la misma velocidad de corriente otro más grueso
conservará aún la configuración de dunas. Por tanto, toda interpretación
hidrodinámica de estructuras no es válida si no se tiene en cuenta el
tamaño de grano del sedimento en que se encuentra”, (Arche, 1992).
Las estructuras sinsedimentarias dan información sobre la velocidad
de la corriente que las originó, pero poca sobre el medio en que se
formaron (Arche, 1992).

2.1.3 Estructuras postsedimentarias
Las mismas se pueden dividir en dos grupos:
a)

Las que significan una reordenación en escala vertical
de la estratificación, tales como los moldes de carga
(“load casts”) y pseudonódulos, formados cuando en
capas de arena se hunden capas arcillosas inferiores y
las diversas estructuras de fluidificación, producidas por
movimientos de fluidos en el interior de sedimentos no
consolidados

por

carga

diferencial

o

un

efecto

tixiotrópico causados por sacudidas bruscas debidas a
terremotos (Arche, 1992).
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b)

Las que significan una reorganización horizontal de la
estratificación,
pliegues

como

la

estratificación

recumbentes

y

fallas

convoluta,

precontemporáneas

causadas por un deslizamiento o derrumbe

(Arche,

1992).

2.2 Geometría de los cuerpos sedimentarios
Con el objeto de observar la geometría de los depósitos
sedimentarios es necesario contar con afloramientos extensos de alta
calidad y/o un gran número de datos de pozo (Arche, 1992).
Para la interpretación de un medio sedimentario tenga validez, debe
ser semejante a la que poseía el cuerpo sedimentario en el momento de su
depósito.

Por ejemplo, los canales distribuidores de los deltas, los

cordones playeros y las barras de plataforma tienen una geometría muy
típica de “Shoestring Sands” es decir, cordones alargados, que combinada
esta información a la obtenida de la dirección de las paleocorrientes,
permiten realizar un análisis sedimentológico lo más acertado posible
(Arche, 1992).

2.3 Litología
La litología es el parámetro más fácil de distinguir en el análisis de facies,
y su importancia está estrechamente relacionada con el diagnóstico del ambiente
depositacional (Arche, 1992).
En las rocas carbonatadas, el análisis de facies tiene una importancia en la
interpretación de este ambiente depositacional, en donde los estudios
sedimentológicos actuales han demostrado que existen una serie de microfacies
estrechamente ligadas al ambiente depositacional (Imbrie & Purby, 1961;
Bathurst, 1975, y Scholle, 1978 en Arche, 1992).
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Por el contrario, en rocas siliciclásticas, la litología tiene una menor
importancia, pues depende no sólo del ambiente depositacional sino
principalmente del área fuente y del proceso de transporte (Arche, 1992).
La forma del grano, la textura y la morfología han perdido
importancia, para dar paso al análisis procedencia, herencia, transporte.
En el caso del análisis de forma de grano, es difícil y de poca utilidad este
análisis para la discriminación de medios sedimentarios.

Además, las

arenas tienden a estar compuestas de granos policíclicos, que solo después
de mucho tiempo cambian de forma, especialmente los granos de cuarzo,
los cuales son usualmente los más abundantes (Arche, 1992).

2.4 Paleocorrientes
Existen dos métodos para medir los buzamientos estratigráficos, el
primero, es medido a partir de las estructuras sedimentarias en rocas, tales
como estratificaciones cruzadas, orientación de cantos rodados, y
rizaduras etc. El segundo método, es obtenido en los datos de pozos a
partir de las herramientas de buzamientos y las imágenes de pozo.
En el análisis de paleocorrientes es importante, como en cualquier
estudio geocientífico, tomar en cuenta el conjunto de datos disponibles, la
dirección de paleocorrientes regional y la dirección de paleocosta para una
determinada edad. También es importante analizar la geomorfología de la
cuenca en el instante en que se produjeron esas paleocorrientes.
Antes

de llegar

a

un

dato

concluyente

en

cuanto

a

las

paleocorrientes, es importante determinar los eventos tectónicos ocurridos
después del depósito de un cuerpo sedimentario.

En otras palabras, es

necesario realizar una remoción estructural, para evaluar si existe una
deformación del depósito original, en este caso los datos del mismo se
verían afectados.
Allen (1966, 1967, en Arche (1992) ha demostrado que hay
divergencias en las orientaciones de diversas jerarquías de subambientes
(p.ej.

canales,

dunas,

rizaduras

etc.),
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dentro

un

mismo

ambiente

depositacional asociado a una dirección de corriente única, lo que genera
variaciones en el potencial de preservación.
2.4 Sedimentación normal y sedimentación catastrófica
Es importante distinguir entre los procesos normales y catastróficos
y la sedimentación resultante, lo que genera una frecuencia variable de
abundante (procesos normales) o rara (procesos catastróficos) (Reading,
1978 en Arche, 1992).
En los procesos normales la tasa de sedimentación suele ser baja e
incluso negativa en determinados momentos. Algunos ejemplos de este
tipo de sedimentación suelen ser corrientes fluviales y de marea, la
decantación pelágica y el crecimiento de arrecifes.

Estos procesos

pudieran producir grandes acumulaciones de sedimentos, lo cuales
depende de otros fenómenos tales como la subsidencia, la estabilidad de
las costas, etc. (Arche, 1992).
Los procesos catastróficos ocurren casi de forma instantánea y
poseen gran energía. Pueden ser fenómenos erosivos o dejar sucesiones
de potentes espesores en el registro geológico (Arche, 1992).
Para finalizar hay que destacar que hay procesos excepcionales que
solo muy rara vez se producen y que dan lugar a un único depósito de
características únicas, como por ejemplo, los deslizamientos que dan lugar
a megacapas o megabrechas en las cuencas turbidíticas, o la caída de
cenizas volcánicas en zonas muy alejadas del foco emisor, que dan lugar a
capas de cineritas o bentonitas (Arche, 1992).
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Capítulo 3. Facies, medios sedimentarios y unidades estratigráficas
En la construcción y el desarrollo de una Ciencia, son significativos todos sus
componentes, tales como los elementos, las definiciones, las clasificaciones y las
leyes. En las Ciencias de la Tierra esas clasificaciones tienen un especial valor, pues
evitan que un gran número de diferentes elementos nos impidan alcanzar la meta de
conocer ordenadamente las cosas por sus causas, que es lo entendido por Ciencia.
Uno de los objetivos más importantes de la Estratigrafía, es la conversión de
la litósfera sedimentaria en el registro estratigráfico, esto se realiza mediante la
definición, clasificación y ordenación sistemática de todos los elementos (facies,
asociaciones de facies, subambientes sedimentarios, medios sedimentarios o
ambientes sedimentarios) de tal manera de llegar a una correcta definición de una
unidad estratigráfica.
3.1 Facies
El conceptos de facies en Estratigrafía y Sedimentología fue introducido por
Gressly (1838) la cual denominó a “la suma total de los aspectos litológicos y
paleontológicos de una unidad estratigráfica”, (Vera, 1994).
La definición de facies debe ser totalmente objetiva y debe basarse en datos de
campo al observar las rocas (Walker, 1984), en imágenes de pozo y testigos de
perforación. En dichas descripciones es necesario combinar los datos geométricos
(espesor y forma de los estratos) y los datos relativos a los sedimentos y rocas
(litología, textura, estructuras sedimentarias, fósiles, color, etc), (Vera, 1994).
El término facies se utiliza con mucha frecuencia para denominar las
características genéticas que reinaron durante el depósito de unos materiales, así en la
bibliografía estratigráfica se pueden leer expresiones como: facies lacustres, facies
fluviales, facies pelágicas etc; términos que aluden a las propiedades que caracterizan
a los materiales y permiten atribuirlos a depósitos en los medios indicados. En el
presente trabajo se usarán ambos planteamientos tanto el concepto de facies en
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sentido genético y el término facies en su acepción concreta y abstracta, el cual se
define como “el conjunto de características litológicas (composición, textura y
estructuras sedimentarias) y paleontológicas que definen a dicha roca y permiten su
diferenciación con las demás”, (Vera, 1994).
Teichert (1958), realizó una recopilación de diferentes conceptos de facies en
término abstracto el cual define como “la suma de las características litológicas y
paleontológicas de una roca sedimentaria, a partir de las cuales puede ser deducido su
origen y el ambiente de su formación”.

3.2. Medios sedimentarios
Un medio sedimentario o un “ambiente sedimentario es una porción
geográficamente limitada de la superficie terrestre, que puede ser fácilmente
distinguida de las áreas adyacentes a través de un conjunto de condiciones físicas,
químicas y biológicas, bajo cuyas influencias se acumulan los sedimentos. Este
conjunto de condiciones, identifica al ambiente y determina las propiedades de los
sedimentos que en él se depositaron (Krumbein y Sloss, 1963; Selley, 1970; Reineck
y Singh, 1975; Blatt y otros, 1980 en Serra, 1992).
Las condiciones físicas que actúan y controlan un ambiente sedimentario son
varias.

Estas incluyen en un continente: El clima (las variaciones térmicas, la

importancia y frecuencia de las lluvias y nevadas, la humedad, el régimen de vientos).
A su vez la altitud y perfil topográfico actúa sobre la vegetación, tamaño y forma de
las cuencas receptoras de sedimentos, la energía del flujo, la profundidad del agua
que determinará el régimen hidráulico, (Serra, 1992).
En los ambientes marinos se observa como tiene influencia sobre el ambiente
sedimentario la batimetría, la amplitud de las mareas, las olas, el sistema de corrientes
marinas, el régimen de vientos y las fuerzas de Coriolis,

(Serra, 1992).

Un ambiente puede ser sedimentario, erosional o de no sedimentación
(equilibrio); según el medio (agua, aire, hielo) y la importancia relativa de cada

15

condición, factor y proceso. Haciendo una amplia generalización, los ambientes
subaéreos son esencialmente erosionales, en tanto que los subácueos son
fundamentalmente de sedimentación (Serra, 1992).
La determinación de un ambiente sedimentario solo será posible a través de la
descripción de las evidencias de las condiciones físicas, químicas, biológicas y
geomorfológicas que dejaron los depósitos (Serra, 1992).
Como señalaron Krumbein y Sloss (1963), “el estudio de cualquier ambiente
sedimentario incluye las consideraciones de los cuatro elementos ambientales
básicos”, (Serra, 1992). Figura 1.
“Cada uno de los factores materiales pueden tener algún efecto sobre los
sedimentos que se depositan, pero la importancia de los efectos es controlada en parte
por los factores de otros elementos”. Por ejemplo en un ambiente de alta energía
(zona de olas rompiente), los sólidos (arena y grava) son dominantes, mientras que las
sales y los gases tienen muy poca influencia. Por el contrario en un ambiente de baja
energía (aguas calmas) éstos se tornan dominantes en el control de los organismos, y
de allí que jueguen un rol importante en el depósito de carbonatos, (Serra, 1992).
“Los factores que controlan los límites y la energía incluyen la profundidad
del agua, la distancia a la costa, la batimetría y de una manera general la geografía del
agua del depósito”. La energía controla la cantidad de partículas en suspensión y el
tamaño de los granos decantados. Controla también el tipo de corriente (laminar o
turbulenta) y consecuentemente la naturaleza de las estructuras sedimentarias, (Serra,
1992).
Los factores materiales y la energía controlan, a su vez, a los factores
biológicos. “En mares cálidos, límpidos y bien oxigenados y ligeramente alcalinos,
los organismos pueden prosperar y generar abundantes sedimentos carbonáticos”,
(Krumbein y Sloss, 1963).

Por el contrario un medio de aguas turbias, o en

condiciones reductoras, puede restringir las condiciones de vida de ciertos
organismos, (Serra, 1992).
Las variaciones areales de los elementos y factores dentro de un ambiente,
denominadas esquema ambiental por Krumbein y Sloss (1963), provocan una
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evolución progresiva de la naturaleza y propiedades de los sedimentos creando una
secuencia lateral de facies. Pero la acumulación de sedimentos en un ambiente puede
modificar sus elementos y factores puede modificar sus elementos y factores lo
suficiente como para crear nuevas condiciones y propiedades.

“Este tipo de

interrelación entre proceso y respuesta se denomina realimentación”.

Estas

modificaciones continuas de cualquier punto geográfico determinado contribuyen a
crear una secuencia vertical de facies (Serra, 1992).
Por lo tanto un ambiente estará caracterizado por una secuencia típica de
facies, tanto en el espacio como en el tiempo (Serra, 1992).
Considerando todas las combinaciones posibles de los procesos físicos,
químicos y biológicos o todos los elementos y factores que caracterizan un ambiente,
se podría suponer que existe un número infinito de ambientes sedimentarios. En
realidad debido a la fuerte dependencia de todos estos procesos y factores, se ha
reconocido un número finito de ambientes sedimentarios. Esto también se halla
relacionado con el hecho de que existe un número finito de tipos fisiográficos. Es por
esta razón, aún cuando dos ambientes o unidades morfológicas no sean totalmente
idénticas, el número de ambientes principales se reducirá si se consideran los factores
dominantes (Serra, 1992). Figura 2.

3.2.1. Importancia de la reconstrucción del ambiente
sedimentario
La reconstrucción de un ambiente sedimentario constituye una necesidad en la
búsqueda de fuentes minerales naturales como hidrocarburos, carbón, fosfatos, sales
de potasio, uranio, etc., a raíz de estas fuentes están frecuentemente asociadas a
ambientes sedimentarios específicos, (Serra, 1992).
En la exploración de petróleo uno de los objetivos esenciales es la evaluación
del potencial de hidrocarburos de una cuenca. Por ello se requiere la determinación
de la calidad, el espesor y la extensión lateral (el volumen) de las diferentes facies
que presentan la roca generadora (en la que se originará el hidrocarburo), la roca
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reservorio (en la que se acumulará al migrar desde la roca madre) y la roca sello (que
constituirá la trampa que evite la fuga desde los reservorios), (Serra, 1992).
En el estudio de estos últimos, sólo la reconstrucción del ambiente
sedimentario da una idea correcta de la distribución lateral de facies y por lo tanto de
las propiedades petrofísicas de los reservorios, permitiendo la predicción de la
existencia, naturaleza, importancia y la distribución de las barreras de permeabilidad.
Esta información es de sumo valor para evaluar el potencial de producción de un
yacimiento y ubicar los pozos de extracción e inyección para una mejor recuperación
de petróleo, (Serra, 1992).

3.2. Unidades estratigráficas
De acuerdo con la guía estratigráfica internacional (GEI, 1980), se define
como unidad estratigráfica a un “conjunto de estratos que constituyen una unidad, por
estar compuesto predominantemente por cierto tipo litológico o de una combinación
de tipos litológicos, o por poseer otras características litológicas importantes en
común, que sirvan para agrupar estratos”. La unidad estratigráfica se aplica a un
volumen reconocible y diferenciable de las rocas que lo rodean, tomándose en cuenta
claramente la litología, (Vera, 1994).
La unidad estratigráfica debe presentar un importante grado de homogeneidad,
que permita identificar claramente los límites respecto a las rocas que le rodean. Esta
homogeneidad se refiere a las litologías en el conjunto de la unidad, aunque dentro de
la misma existan diversidad de litofacies pero se repiten con cierto orden, (Vera,
1994). Figura 3.
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Capítulo 4. Asociación de facies
El concepto de asociación de facies es fundamental para definir los
mecanismos de formación de los depósitos sedimentarios, así como proponer los
modelos sobre sistemas de depositación y ambientes de acumulación.
La asociación de facies podría ser definida como un grupo o conjunto de
facies que guardan una relación física y genética entre sí. Este concepto implica tanto
las relaciones verticales como las laterales entre facies.
Según Vera (1994), “se llama asociación de facies a la distribución ordenada
de varias facies elementales, genéticamente relacionadas. Una asociación de facies
debe cumplir dos condiciones: 1. Que se trate de facies que se encuentren juntas y 2.
Que estén genéticamente relacionadas entre sí”.
Una facies individual tiene poco valor en una interpretación genética, mientras
que el análisis de las asociaciones de facies permite la construcción de la historia de
los procesos sedimentarios involucrados en su formación (Vera, 1994). Véase la
figura 4.
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Capítulo 5. Distribución areal y temporal de facies
Todas las facies tienen sus límites definidos tanto en el espacio (arealmente)
como en el tiempo (cronoestratigráficamente) y cuyas dimensiones pueden ser muy
diferentes de unos casos a otros.

La extensión areal de unas facies está muy

vinculada a la superficie que ocupó el medio sedimentario responsable del depósito.
Por otro lado, el tiempo está representado en los estratos por las propias superficies
depositacionales (líneas isócronas) (Vera, 1994). Figura 5.

5.1. Cambios verticales de facies
En los cambios verticales de facies se observan cambios sedimentos o de
rocas de diferentes propiedades. Las dos facies están separadas por una superficie
depositacional, la cual puede ser considerada como una superficie isócrona. Cuando
se habla de cambio vertical de facies, se refiere a la relación entre dos facies
depositadas una después de la otra, sin que haya ocurrido una hiato sedimentario
entre uno y otro depósito (Vera, 1994).
Los cambios verticales de facies pueden ser de dos tipos diferentes: bruscos y
graduales. En los primeros (bruscos) se observa un contacto abrupto entre las dos
facies, la cual es reconocible en el campo, en los perfiles de hoyo y sísmicos. Por el
contrario, en los cambios verticales de facies graduales se observa un contacto muy
difuso entre las facies, pasándose de una litología a la otra de manera progresiva
(Vera, 1994).
Genéticamente, cada tipo de contacto tiene una interpretación diferente: un
cambio abrupto en las litofacies, se debe a un cambio radical y rápido de las
condiciones sedimentarias, mientras que el cambio transicional indica que hubo un
cambio progresivo en las condiciones geológicas responsables de la deposición de las
litofacies (Vera, 1994). Figuras 6 y 7.
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5.2. Cambios laterales de facies
Toda facies definida ocupa un área concreta con unas dimensiones
determinadas y que pueden ser medidas. Los límites de facies pueden ser clasificados
en dos tipos: un contacto con otra facies ó con un área donde no ocurrió un depósito
(Vera, 1994).
Los cambios laterales de facies pueden ser bruscos o graduales. En los
primeros a partir de una línea neta se produce un cambio abrupto de litologías. En los
segundos existe una franja de transición entre los dos tipos de materiales diferentes
(Vera, 1994).
Genéticamente los cambios laterales bruscos reflejan usualmente el límite
entre dos ambientes sedimentarios diferentes o entre dos subambientes diferentes de
un mismo medio. Los cambios graduales de facies indican sectores dentro de un
mismo medio sedimentario en los que ocurrieron cambios muy graduales de las
condiciones sedimentarias (Vera, 1994).

5.2. Cambios oblicuos de facies
La manera más fácil de reconocer un cambio oblicuo de facies es por el paso
tanto lateral como vertical y simultáneo de una facies a otra. En la práctica el
reconocimiento de un cambio oblicuo de facies resulta más complejo. Cuando no se
dispone de afloramientos de calidad, hay que recurrir a diferentes métodos para
concluir en la existencia de un cambio oblicuo de facies. Una de ella consiste en la
comparación detallada de numerosas secciones estratigráficas de sectores cercanos y
de las que se dispone de un minucioso control de edad basado en diversos criterios
(fósiles, paleomagnetismo, niveles guía, etc). En el caso de secciones sísmicas, se
debe tener en cuenta que cada superficie reflectante puede ser considerada como una
superficie isócrona, con lo que se facilita el reconocimiento de estos cambios
oblicuos.
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Capítulo 6 La ley de Walther
Las sucesiones de rocas presentan un número de finito de facies que están
asociadas de cierta forma no aleatoria. Walter (1993, 1994), analizó este hecho y
comparó sucesiones de rocas de medios sedimentarios que se dan en la actualidad en
la superficie de la Tierra (Arche, 1992).
Una facies individual aporta escasa información para interpretar un medio
sedimentario, por ejemplo, una facies de arenisca con rizaduras nos indica solo que
esta roca fue formada en un régimen de corriente que se movía en un determinado
sentido, pero no tenemos datos que aporten profundidad, salinidad y él medio de
depósito, (Arche, 1992).
Sin embargo, si relacionamos la arenisca con rizaduras con las facies
encontradas hacia el tope y la de base de la misma, analizando en conjunto estas
“asociación de facies”, se tendrían suficientes datos para analizar la actividad de un
proceso o procesos de un determinado medio o asociación de medios durante un
tiempo suficiente para producir depósitos que se conservan en el registro geológico,
(Arche, 1992).
El término “faciesbezirk” ó área de facies fue introducido por Walter y lo
asigno a una asociación de facies verticales relacionadas genéticamente, donde se
reconocen sus límites en las superficies de erosión intraformacionales que las limitan,
(Arche, 1992). Walter en 1894, destacó la importancia de esta disposición de facies
por medio esta afirmación: “Los diversos depósitos de una misma área de facies e
igualmente la suma de las rocas de las diferentes áreas de facies se forman unas al
lado de las otras en el espacio; en un corte, sin embargo, las vemos reposando una
sobre otras…Un principio básico de profundo significado es que sólo se pueden
superponer primariamente las facies y áreas de facies que actualmente encontramos
en contigüidad”.
Esta afirmación conocida como Ley de Walter, es el fundamento del análisis
de facies: “las facies que se encuentran en una sucesión vertical continua se formaron
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en medios adyacentes lateralmente y las facies que están en contacto normal en la
vertical deben proceder de medios adyacentes lateralmente”,

(Arche, 1992).

Se puede la sucesión de facies que vamos a encontrar en una perforación si se conoce
la extensión geográfica de las rocas y sedimentos resultantes de los medios y procesos
sedimentarios de la región, (Arche, 1992).
Es importante tener en cuenta para evitar la incorrecta aplicación de la Ley de Walter:
a) Las superficies de erosión, que pueden significar la desaparición de una o más
facies. b) su base actualística, ya que la comparación con los medios actuales debe
ser la base de la interpretación de facies antiguas, (Arche, 1992).
Los medios sedimentarios no se distribuyen de forma homogénea, y las zonas de
deposición y erosión pueden variar muy rápidamente en el tiempo, por lo tanto, el
concepto de sedimentos depositados unos sobre otros formando estratos relativamente
homogéneos y de gran extensión lateral normalmente es una leyenda, aún en cuencas
muy pequeñas, (Arche, 1992).
La aplicación de la Ley de Walter aumenta las posibilidades del análisis
paleoambiental, ya que, a veces, no se puede interpretar el origen de una capa
determinada, pero si se puede hacer una reconstrucción general, mediante la
interpretación de la secuencia vertical, además permite interpretar la migración lateral
en el tiempo de una serie de medios que estaban en contacto, (Arche, 1992).
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Capítulo 7 Paneles de facies
Las secciones transversales constituyen una metodología interesante para el
reconocimiento e interpretación de las asociaciones de facies. Los paneles de facies
son las representaciones escaladas de las facies en determinada área.
El reconocimiento de las superficies de correlación es llevado a cabo mediante
la observación detallada de la litología, las estructuras sedimentarias, el
paleomagnetismo, la geometría de los cuerpos sedimentarios, todo esto con la ayuda
de datos de afloramientos, fotografías murales, perfiles de hoyo abierto y entubado,
secciones sísmicas, bioestratigrafía, datos de ripios y núcleos. Seguidamente con los
datos disponibles se efectúa una interpretación del posible ambiente de depositación
de las facies involucradas y de su paleogeografía. Finalmente, se llega al objetivo
final que es predecir la localización y las reservas de minerales, hidrocarburo y agua.
Figura 8.
Para resumir, las correlaciones e interpretaciones geológicas son realizadas
para identificar unidades estratigráficas o estructurales equivalentes en el tiempo,
edad o posición estratigráfica, con el fin de observar una secuencia sedimentaria y
definir al máximo posible los límites verticales y laterales de un nivel estratigráfico,
basado en criterios físicos y biológicos.
Los elementos necesarios para construir una sección estratigráfica con datos
del subsuelo son: la ubicación de los pozos, información de elevación, los topes
estratigráficos y estructurales, la desviación de los pozos y la realización de un
minucioso control de calidad de los datos.
La dirección de las secciones estratigráficas está determinada por el análisis de
la dirección de la estructuras de interés. Una sección puede cambiar de dirección a
fin de mostrar organizaciones geológicas estudiadas.
Deben ser consideradas dos escalas, una horizontal y otra vertical, esto a fin
de resaltar detalles estructurales y estratigráficos, generalmente la escala horizontal es
menor a la vertical. La exageración vertical exacerba la relación entre estructuras
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casi planas, mientras hace más difícil la distinción de estructuras con buzamientos
altos, por otro lado los espesores de las capas también se ven distorsionados. Figura 9.
Las secciones transversales estructurales muestran en profundidad las
deformaciones y estructuras post-sedimentarias, que han afectado a la formación en
estudio. Este método grafica en escala y profundidad, la correlación, profundidad e
interpretación estructural entre varios pozos, identificando de esta manera las trampas
potenciales de hidrocarburos.

El “datum” es el nivel del mar o una elevación

específica y se utiliza como datos: las secciones sísmicas, los rayos gamma, las
resistividades, los buzamientos obtenidos a través de los “dipmeter” y las imágenes
de pozo. Figura 10.
Las secciones transversales estratigráficas se realizan con la finalidad de
correlacionar y mostrar las relaciones geométricas espaciales de las facies, con el fin
de detectar e interpretar: barreras de permeabilidad, variaciones de espesores
estratigráficos, cambios de facies y seguir longitudinalmente y transversalmente los
principales ejes de sedimentación planteados para las unidades estudiadas.

El

“datum” suele ser un marcador (superficie de inundación, discordancia), estas
superficies estratigráficas son generalmente planas, de gran extensión areal y
representan límites litológicos.

Los datos usados son similares a las secciones

estructurales aunando datos litológicos (núcleos y ripios), información de facies y
estructuras sedimentarias (núcleos, afloramientos, imágenes de pozos) e información
paleontológica (registro fósil). Figura 11.
La correlación e interpretación de los paneles estructurales y sedimentológicos
requieren el uso de principios geológicos básicos y de sentido común. Un grupo de
datos puede generar más de una interpretación posible y se debe escoger un modelo
ajustado a la formación estudiada, para esto, se requiere del conocimiento de la
geología regional y local. La figura 12 se muestra las posibles interpretaciones
obtenidas por medio de una sección estructural de dos pozos, en donde se cuenta
solamente con una curva rayos gamma, profundidad y muestras de fluido de
formación. En la figura 12.a, el Pozo A muestra una capa de arenisca con agua a una
mayor elevación que la capa de arenisca mostrada en el Pozo B, en la cual se
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identificó hidrocarburo hacia el tope. Veamos entonces las posibles interpretaciones
derivadas de estos datos: en la figura 12.b se interpreta un cierre anticlinal entre los
pozo A y B. La figura 12.c, muestra una falla sellante, localizada entre los pozos A y
B, en donde la arenisca con hidrocarburo estaría localizada en el bloque levantado de
esta falla. La siguiente interpretación mostrada en la figura 12.d grafica un cierre en
el bloque deprimido de una falla con deformación, localizada entre los puntos A y B.
La interpretación mostrada en la figura 12.e, muestra una trampa estratigráfica, donde
se visualiza una barrera de permeabilidad entre A y B.
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Capítulo 8 Modelos de facies y ejemplos
El modelo de facies se trata de aplicar la metodología actualista para llegar a
conocer a través de medios sedimentarios actuales, las asociaciones de facies que lo
caracterizan y que permiten que se les reconozcan en rocas antiguas, (Vera, 1994).
Los modelos de facies son elaborados a partir de los datos proporcionados en
los medios actuales, pero se contrastan con los datos de los materiales depositados en
medios equivalente antiguos, con lo que es sintetizado el conjunto de características
distintivas del medio o sector en cuestión. En otros casos los modelos de facies se
basan en las asociaciones de facies de materiales antiguos de la que se deduce la
relación lateral con lo que se hace su interpretación, (Vera, 1994).
A continuación se presentarán dos modelos de asociaciones y secuencias de
facies correspondientes de depósitos de medios sedimentarios continentales y mixtos.
La interpretación genética de cada uno de ellos se realiza por comparación con los
modelos de facies establecidos (Vera, 1994).

8.1. Asociaciones de facies aluviales
Los cuerpos de arenas fluviales, pueden acumular importantes yacimientos de
hidrocarburos, sin sus características petrofísicas lo permiten.

Estos cuerpos de

arenas alineados sobre las llanuras deltaicas a lo largo de la costa, se encuentran
generalmente cerca de la roca madre lo cual favorece en gran medida su potencial
como yacimiento de hidrocarburo. Estas arenas o areniscas son de gran calidad como
rocas de almacenamiento por estar constituidas en su mayor parte por granos de
tamaño arena y grava conteniendo una escasa cantidad de materiales de grano fino
que

pudieran

formar

barreras

de

permeabilidad

dentro

del

yacimiento

(H.H. Beaver et al, 1976)
Las múltiples combinaciones de procesos deposicionales y parámetros
fisiográficos dan origen a la formación de diferentes tipos de arenas aluviales, por
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ejemplo, flujos torrenciales e intermitentes juntos con altos relieves causan la
formación de conos aluviales en muchas cuencas intermontañas y en áreas costaneras.
Ríos con grandes fluctuaciones de descarga y con cargas periódicas grandes de
sedimentos, producen patrones de canales trenzados que pueden extenderse desde los
valles aluviales sobre las llanuras deltaicas de los deltas en progradación activa. Los
ríos “gradados” generalmente en áreas de llanuras solamente tienen una leve
fluctuación en su descarga, toman típicamente un patrón meandriforme, formando a
su vez barras de meandro, las cuales no solo se forman en valles aluviales sino
también cerca de la desembocadura de los ríos en la llanura deltaicas. Las arenas de
las corrientes entrelazadas y la de los ríos meandriformes están generalmente
asociadas con los sedimentos de grano fino de la llanura de inundación, de los
pantanos y las marismas, los cuales pueden constituir excelentes sellos para los
yacimientos, (H.H. Beaver et al, 1976). Figura 13.

Las Tablas 1, 2 y 3 muestran un resumen de las características de los
depósitos asociados a las barras de meandro, a los canales abandonados, a los
pantanos, diques naturales, depósitos de corrientes entrelazados y los
depósitos de conos aluviales.

Cabrera et al. (1985) expone un estudio de los depósitos aluviales del
Paleógeno del borde sureste de la Depresión del Ebro y en el que se proponen
algunos ejemplos de asociaciones de facies, en la figura 14, es representado
en un panel de facies, la geometría de los cuerpos sedimentarios formados por
materiales

conglomeráticos

(facies

Gm,

Gp;

Gt)

y

areniscosos

(facies St, Sr, Sl), correspondientes a depósitos de un abanico aluvial, en el
que se pasa de las partes más proximales (NE) a las más distales (SO) en una
distancia de 3 kilómetros.

Se ha seleccionado la sección estratigráfica

propuesta para los depósitos de pie interno del abanico (figura 15), de varias
decenas de metros de espesor, constituidas por lutitas con intercalaciones de
arenitas y ruditas.

Para los tres intervalos seleccionados se presentan las
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asociaciones de facies (B, C, D de la figura 15).

Las interpretaciones

genéticas de casa asociación de facies son detalladas al pie de la figura
(Vera, 1994).

8.1. Asociaciones de facies deltaicas
Las masas deltaicas generalmente se forman por procesos de progradación y
generalmente se depositan en fuerte ángulo con las márgenes de la cuenca. En un
delta existen tres ambientes principales de acumulación: el prodelta, lugar de costa
afuera para la deposición de la carga en suspensión de un río; el frente deltaico, el
cual se desarrolla en el área subacuatica cercana y adyacente a los brazos del delta, en
donde la carga basal de la arena del cause se acumula en primer lugar y la llanura
deltaica principalmente en su área subárea, donde la construcción de la masa deltaica
se realiza mayormente por deposición de materiales finos, (H.H. Beaver et al, 1976).
Los cuerpos porosos de arenas ocurren en numerosas facies deltaicas, en el
frente deltaico se encuentran como barras de desembocadura, y en algunos casos
dependiendo del proceso dominante, como bancos de arena. Como resultado de la
migración hacia el mar de este ambiente y de otros ambientes relacionados con la
progradación, las arenas del frente deltaico subyacen en una gran parte del delta,
proporcionando así extensas trampas estratigráficas que ocurren intercaladas entre los
depósitos impermeables, ricos en materia orgánica de prodelta y de llanura deltaica.
Sobre esta última, las arenas porosas están en forma de abanicos causados por roturas,
barras de meandro y en canales rellenos abandonados. Las islas en las márgenes
deltaicas, que se forman por el deterioro del delta como resultado del retrabado de los
depósitos dirigidos hacia el mar, están formadas también en su mayor parte por arena,
(H.H. Beaver et al, 1976). Figura 16.
Las Tablas 4 y 5, muestran un resumen de las características de los
depósitos asociados a barra de meandro, canal abandonado, abanico de rotura,
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marisma-pantano, dique natural, barras de desembocadura, loma playera e
isla del margen deltaico.
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Conclusiones
1. Selley definió el término de facies en 1970 como: “una masa de roca
sedimentaria que puede estar definida y distinguirse de otras por su
geometría,

litología,

estructuras

sedimentarias,

esquema

de

paleocorrientes y fósiles”.
2. A diferencia de los fósiles y la litología, las estructuras sedimentarias
se han formado “in situ” reflejando de manera directa las condiciones
genéticas originales.
3. Las estructuras presedimentarias son formadas en el basamento antes
de ser depositados los sedimentos. Son siempre erosivas, y dan buenas
indicaciones sobre la dirección y/o sentido de las corrientes que las
originaron, (Arche, 1992).
4. Las estructuras sinsedimentarias son de tres tipos fundamentales:
estratificación plana, estratificación cruzada, con sus variedades
festoneada y tabular, y microlaminación de rizaduras.

Las

estructuras sinsedimentarias dan información sobre la velocidad
de la corriente que las originó, pero poca sobre el medio en que
se formaron (Arche, 1992).
5. Las estructuras postsedimentarias se pueden dividir en dos
grupos:

A)

Las que significan una reordenación en escala

vertical de la estratificación, tales como los moldes de carga
(“load casts”) y pseudonódulos, formados cuando en capas de
arena se hunden capas arcillosas inferiores y las diversas
estructuras de fluidificación, producidas por movimientos de
fluidos en el interior de sedimentos no consolidados por carga
diferencial o un efecto tixiotrópico causados por sacudidas
bruscas debidas a terremotos (Arche, 1992). Las que significan
una reorganización horizontal de la estratificación, como la
estratificación

convoluta,
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pliegues

recumbentes

y

fallas

precontemporáneas causadas por un deslizamiento o derrumbe
(Arche, 1992).
6. Para la interpretación de un medio sedimentario tenga validez,
debe ser semejante a la que poseía el cuerpo sedimentario en el
momento de su depósito.
7. En las rocas carbonatadas, el análisis de facies tiene una importancia
en la interpretación de este ambiente depositacional, en donde los
estudios sedimentológicos actuales han demostrado que existen una
serie de microfacies estrechamente ligadas al ambiente depositacional
(Imbrie & Purby, 1961; Bathurst, 1975, y Scholle, 1978 en Arche,
1992).
8. En las rocas siliciclásticas, la litología tiene una menor
importancia, pues depende no sólo del ambiente depositacional
sino principalmente del área fuente y del proceso de transporte
(Arche, 1992). En el análisis de paleocorrientes es importante,
como en cualquier estudio geocientífico, tomar en cuenta el
conjunto de datos disponibles, la dirección de paleocorrientes
regional y la dirección de paleocosta para una determinada
edad. También es importante analizar la geomorfología de la
cuenca en el instante en que se produjeron esas paleocorrientes.
9. Antes de llegar a un dato concluyente en cuanto a las
paleocorrientes, es importante determinar los eventos tectónicos
ocurridos después del depósito de un cuerpo sedimentario. En
otras palabras, es necesario realizar una remoción estructural,
para evaluar si existe una deformación del depósito original, en
este caso los datos del mismo se verían afectados.
10. Un medio sedimentario o un “ambiente sedimentario es una porción
geográficamente limitada de la superficie terrestre, que puede ser
fácilmente distinguida de las áreas adyacentes a través de un conjunto
de condiciones físicas, químicas y biológicas, bajo cuyas influencias se
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acumulan los sedimentos. Este conjunto de condiciones, identifica al
ambiente y determina las propiedades de los sedimentos que en él se
depositaron (Krumbein y Sloss, 1963; Selley, 1970; Reineck y Singh,
1975; Blatt y otros, 1980 en Serra, 1992).
11. Un ambiente estará caracterizado por una secuencia típica de facies,
tanto en el espacio como en el tiempo.

La reconstrucción de un

ambiente sedimentario constituye una necesidad en la búsqueda de
fuentes minerales naturales como hidrocarburos, carbón, fosfatos, sales
de potasio, uranio, etc., a raíz de estas fuentes están frecuentemente
asociadas a ambientes sedimentarios específicos, (Serra, 1992).
12. En la exploración de petróleo uno de los objetivos esenciales es la
evaluación del potencial de hidrocarburos de una cuenca. Por ello se
requiere la determinación de la calidad, el espesor y la extensión
lateral (el volumen) de las diferentes facies que presentan la roca
generadora (en la que se originará el hidrocarburo), la roca reservorio
(en la que se acumulará al migrar desde la roca madre) y la roca sello
(que constituirá la trampa que evite la fuga desde los reservorios),
(Serra, 1992).
13. La reconstrucción del ambiente sedimentario da una idea correcta de la
distribución lateral de facies y por lo tanto de las propiedades
petrofísicas de los reservorios, permitiendo la predicción de la
existencia, naturaleza, importancia y la distribución de las barreras de
permeabilidad. Esta información es de sumo valor para evaluar el
potencial de producción de un yacimiento y ubicar los pozos de
extracción e inyección para una mejor recuperación de petróleo,
(Serra, 1992).
14. De acuerdo con la guía estratigráfica internacional (GEI, 1980), se
define como unidad estratigráfica a un “conjunto de estratos que
constituyen una unidad, por estar compuesto predominantemente por
cierto tipo litológico o de una combinación de tipos litológicos, o por

33

poseer otras características litológicas importantes en común, que
sirvan para agrupar estratos”. La unidad estratigráfica se aplica a un
volumen reconocible y diferenciable de las rocas que lo rodean,
tomándose en cuenta claramente la litología, (Vera, 1994).
15. La asociación de facies podría ser definida como un grupo o conjunto
de facies que guardan una relación física y genética entre sí. Este
concepto implica tanto las relaciones verticales como las laterales entre
facies.
16. Cuando se habla de cambio vertical de facies, se refiere a la relación
entre dos facies depositadas una después de la otra, sin que haya
ocurrido una hiato sedimentario entre uno y otro depósito (Vera,
1994).

Los cambios verticales de facies pueden ser de dos tipos

diferentes: bruscos y graduales. En los primeros (bruscos) se observa
un contacto abrupto entre las dos facies, la cual es reconocible en el
campo, en los perfiles de hoyo y sísmicos. Por el contrario, en los
cambios verticales de facies graduales se observa un contacto muy
difuso entre las facies, pasándose de una litología a la otra de manera
progresiva (Vera, 1994).
17. Genéticamente, cada tipo de contacto tiene una interpretación
diferente: un cambio abrupto en las litofacies, se debe a un cambio
radical y rápido de las condiciones sedimentarias, mientras que el
cambio transicional indica que hubo un cambio progresivo en las
condiciones geológicas responsables de la deposición de las litofacies
(Vera, 1994).
18. Los cambios laterales de facies pueden ser bruscos o graduales. En
los primeros a partir de una línea neta se produce un cambio abrupto
de litologías. En los segundos existe una franja de transición entre los
dos tipos de materiales diferentes (Vera, 1994).
19. Genéticamente los cambios laterales bruscos reflejan usualmente el
límite entre dos ambientes sedimentarios diferentes o entre dos
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subambientes diferentes de un mismo medio. Los cambios graduales
de facies indican sectores dentro de un mismo medio sedimentario en
los que ocurrieron cambios muy graduales de las condiciones
sedimentarias (Vera, 1994).
20. El reconocimiento de las superficies de correlación es llevado a cabo
mediante la observación detallada de la litología, las estructuras
sedimentarias, el paleomagnetismo, la geometría de los cuerpos
sedimentarios, todo esto con la ayuda de datos de afloramientos,
fotografías murales, perfiles de hoyo abierto y entubado, secciones
sísmicas, bioestratigrafía, datos de ripios y núcleos. Seguidamente con
los datos disponibles se efectúa una interpretación del posible
ambiente de depositación de las facies involucradas y de su
paleogeografía. Finalmente, se llega al objetivo final que es predecir
la localización y las reservas de minerales, hidrocarburo y agua.
21. las correlaciones e interpretaciones geológicas son realizadas para
identificar unidades estratigráficas o estructurales equivalentes en el
tiempo, edad o posición estratigráfica, con el fin de observar una
secuencia sedimentaria y definir al máximo posible los límites
verticales y laterales de un nivel estratigráfico, basado en criterios
físicos y biológicos.
22. Los elementos necesarios para construir una sección estratigráfica con
datos del subsuelo son: la ubicación de los pozos, información de
elevación, los topes estratigráficos y estructurales, la desviación de los
pozos y la realización de un minucioso control de calidad de los datos.
23. Las secciones transversales estructurales muestran en profundidad las
deformaciones y estructuras postsedimentarias, que han afectado a la
formación en estudio. Este método grafica en escala y profundidad, la
correlación, profundidad e interpretación estructural entre varios
pozos, identificando de esta manera las trampas potenciales de
hidrocarburos.

El “datum” es el nivel del mar o una elevación
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específica y se utiliza como datos: las secciones sísmicas, los rayos
gamma, las resistividades, los buzamientos obtenidos a través de los
“dipmeter” y las imágenes de pozo.
24. Las secciones transversales estratigráficas se realizan con la finalidad
de correlacionar y mostrar las relaciones geométricas espaciales de las
facies, con el fin de detectar e interpretar: barreras de permeabilidad,
variaciones de espesores estratigráficos, cambios de facies y seguir
longitudinalmente y transversalmente los principales ejes de
sedimentación planteados para las unidades estudiadas. El “datum”
suele ser un marcador (superficie de inundación, discordancia), estas
superficies estratigráficas son generalmente planas, de gran extensión
areal y representan límites litológicos. Los datos usados son similares
a las secciones estructurales aunando datos litológicos (núcleos y
ripios), información de facies y estructuras sedimentarias (núcleos,
afloramientos, imágenes de pozos) e información paleontológica
(registro fósil).
25. La correlación e interpretación de los paneles estructurales y
sedimentológicos requieren el uso de principios geológicos básicos y
de sentido común. Un grupo de datos puede generar más de una
interpretación posible y se debe escoger un modelo ajustado a la
formación estudiada, para esto, se requiere del conocimiento de la
geología regional y local.
26. El modelo de facies se trata de aplicar la metodología actualista para
llegar a conocer a través de medios sedimentarios actuales, las
asociaciones de facies que lo caracterizan y que permiten que se les
reconozcan en rocas antiguas, (Vera, 1994).
27. Los modelos de facies son elaborados a partir de los datos
proporcionados en los medios actuales, pero se contrastan con los
datos de los materiales depositados en medios equivalente antiguos,
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con lo que es sintetizado el conjunto de características distintivas del
medio o sector en cuestión.
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Figuras

Figura 1.
Fuente: Modificada por Wendy Chaparro. Santa Cruz de Tenerife, 2009.
Un modelo para generalizar los procesos de un ambiente sedimentario
(tomada de Krumbein y Sloss, 1963).
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Figura 2.
Fuente: Modificada por Wendy Chaparro. Santa Cruz de Tenerife, 2009.
Una clasificación de los ambientes sedimentarios (tomada de Selley, 1970)
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Figura 3.
Fuente: Recurso fotográfico propio (W. Chaparro), Utah, USA 2004.
Título: Unidades estratigráfica.
En la presente fotografía de campo se muestran dos unidades estratigráficas. Se
observa en la Unidad Estratigráfica A una serie heterogénea con predominancia de lutitas
orgánicas o carbonosas alternando con lutitas y limolitas. La Unidad A puede ser dividida en
dos subunidades A.1 y A.2, ambas se encuentran separadas mediante un contacto abrupto y
posiblemente erosivo. El tope de la Unidad A presenta un contacto abrupto. La Unidad B
presenta una predominancia heterogénea de arenisca, arenisca limosa, alternando con lutitas y
limolitas. Se observa una capa aislada de arenisca con base transicional y tope abrupto,
posiblemente indicando el tope de una sucesión granocreciente dentro de la Unidad B.

Unidad B

Capa de arenisca

Tope Unidad A
Tope Subunidad A.2

Tope Subunidad A.1
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Figura 4.
Fuente: Recurso fotográfico propio (W. Chaparro), Trinidad 2001.
Título: Asociaciones de facies de anteplaya.
En la presente fotografía de campo se muestra una asociación de facies de anteplaya.
De base a tope se observa una superficie erosiva, seguida de capas de areniscas con
laminaciones paralelas y alternando con láminas de lutitas, se observa rizaduras y
estratificación lenticular, estas areniscas pertenecen a depósitos de facies de anteplaya baja a
media. Hacia el tope se describen areniscas de grano fino a muy fino, ocasionalmente de
aspecto masivo o con presencia de bioturbación ocasionada por las madrigueras de la
Ophiomorpha. Se observa laminación planar y paralela y láminas dobles de arcilla “mud
drapes”, esta asociación de facies se depositó en una interface de anteplaya baja a media.

Areniscas de grano fino
a muy fino, ocasionalmente
masiva y con presencia de
bioturbaciones ocasionadas
por las madrigueras de
Ophiomorpha

Areniscas con
laminaciones paralelas.

Superficie erosiva.

43

Figura 5.
Fuente: Modificada por Wendy Chaparro. Santa Cruz de Tenerife, 2009.
Tipos de cambios de facies. De acuerdo con la posición de los cambios de
facies, se pueden identificar cuatro tipos: a) cambios laterales de facies, los ocurridos
entre dos facies comprendidos entre dos líneas isócromas, marcando el paso de unas
facies a otra coetánea, este tipo de superficie es perpendicular a las superficies
deposicionales. b) Cambios verticales de facies son aquellos que separan a dos
facies depositadas en intervalos de tiempo continuos, siendo su límite una superficie
deposicional. c) Cambios oblicuos de facies, en estos tienen lugar cambios de facies
laterales y verticales y d)

cuando hablamos de cambios verticales de litofacies

podemos discriminar entre cambios verticales bruscos y graduales. En los cambios
bruscos los materiales de las diferentes litofacies son separados por una superficie
neta o abrupta. En los cambios graduales el paso de un material a otro se realiza por
medio de facies intermedias entre el uno y el otro (Vera, 1994)
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Figura 6.
Fuente: Elaboración propia (W. Chaparro), Ciudad Ojeda 2007.
Correlación núcleo-imagen FMI, en donde se resalta un cambio de facies
vertical y brusco” o contacto abrupto entre dos litologías diferentes (Lutita-Arenisca).
ESC 1:7

Núcleo

Imagen FMI

Imagen FMI

Evaluación petrofísica

Arenisca

Cambio de facies vertical y brusco

Lutita
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Figura 7.
Fuente: Elaboración propia (W. Chaparro), Ciudad Ojeda 2007.
Correlación núcleo-imagen FMI, en donde se resalta un cambio de facies
vertical y gradual” o contacto transicional entre dos litologías diferentes
(Lutita-Arenisca).

ESC 1:7

Núcleo

Imagen FMI

Imagen FMI

Evaluación petrofísica

Arenisca

Cambio de facies vertical y brusco
Facies
heterolíticas
con
predominancia
de areniscas
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Figura 8.
Fuente: Elaboración propia (W. Chaparro), Santa Cruz de Tenerife 2009.
Flujograma general en donde se muestra que a través de la identificación y
correlación de marcadores sedimentarios es posible llegar a la interpretación del
paleoambiente de la secuencia estudiada, y el objetivo final es localizar y analizar las
reservas de minerales, rocas, hidrocarburos y agua.
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Figura 9.
Fuente: M.O.U, 1980.
Título: La exageración vertical en una sección transversal.
Descripción: La presente figura muestra una sección con una exageración
vertical de 8, en donde las capas buzan 3 grados hacia el E y una discordancia de 6
grados hacia el E, estas estructuras sedimentarias tendrán buzamiento aparente de 23
y 40 grados, respectivamente. En la misma sección una falla inversa con buzamiento
de 39 grados W y una falla normal buzando 63 grados W, mostraran buzamientos
aparentes de 81 y 86 grados respectivamente.
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Figura 10.
Fuente: M.O.U, 1980.
Título: Sección transversal estructural en dirección O-E, de “Pine Mountain Area”.
Descripción: En el presente panel se muestra una sección estructural donde se resalta
una deformación post-sedimentaria asociada a un cabalgamiento.

Sección de afloramiento

Sección del subsuelo

Figura 11.
Fuente: D.H.L, 1980.
Título: Sección transversal estratigráfica en dirección O-E, de “Horse Creek Area”.
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Figura 12.
Fuente: Modificada por Wendy Chaparro. Santa Cruz de Tenerife, 2009.
Título: Sección transversal estructural en dirección O-E.
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Figura 13.
Fuente: H.H. Beaver et al, 1976.
Título: Facies de arenas aluviales.
En la presente figura se representan los principales subambientes relacionados con las
facies de arenas aluviales.

Se pueden apreciar las barras de meandro, las corrientes

entrelazadas y los conos aluviales.
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Figura 14.
Fuente: Vera, España 1994. .
Ejemplo de panel de facies, elaborado para materiales de Paleógeno del borde SE, de la
cuenca del Ebro (Cabrera et al., 1985), en el que se muestra la evolución lateral de los depósitos de
abanico aluvial. Los números dentro de un círculo indican las secciones estratigráficas. Las facies se
indican con las siglas de la clasificación de Miall.
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Figura 15.
Fuente: Vera, España 1994. .
Ejemplo de asociaciones de facies características del pie interno de un abanico aluvial
reconocidas en los sistemas aluviales marginales del Paleógeno del borde SE de la cuenca del Ebro
(Cabrera et al., 1985). En todos los dibujos se una la nomenclatura del sistema de facies de Miall, con
algunas ligeras modificaciones introducidas por los autores. A. Sección estratigráfica (es el número 2
de la figura 14). Chf: Facies canalizadas. Ich: Facies de intercanal. MF: Facies lutíticas.

B.

Sistemas de barras y de rellenos de canal: 1) relleno multiepisódico; 2) barras; 3) facies arenosas
entre dunas y rellenos entre barras, 4) rellenos menores de pequeños canales. C) Relleno complejo de
un canal: 5) barras transversales; 6) barras longitudinales; 7) areniscas de descenso de flujo, 8)
depósitos de fondo. D. Depósitos de canal y de intercanal: 9) barras y rellenos de canal; 10) rellenos
de pequeños canales arenosos; 11) depósitos de intercanal (canales de orden muy pequeño,
“creavasse”, etc).
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Figura 16.
Fuente: H.H. Beaver et al, 1976.. .
Título: Componentes de un sistema deltaico.
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Tablas
Tabla 1.
Fuente: Modificada por Wendy Chaparro. Santa Cruz de Tenerife, 2009.
Título: Tabla comparativa de las características de las facies asociadas a las barras de

DIQUE NATURAL

CIENAGA-PANTANO

CANAL ABANDONADO

BARRA DE MEANDRO

meandro. Original de H.H. Beaver et al, 1976.
TEXTURAS
Arenas de grano fino a
medio con cantidades
menores
de
limo,
transicional sección abajo,
a arenas gruesas y
guijarros en la base de la
unidad.

ESTRUCTURAS
Rizaduras
de
corriente cerca del
tope;
estratificación en
pequeña
escala
más
abajo,
estratificación
cruzada a gran
escala en la base;
restos de plantas
triturados y capas
de guijarros.
En la base la
estratificación
cruzada es una
escala que varía
de pequeña a
grande, restos
orgánicos, parte
superior del
relleno laminado y
de grano fino.
Madrigueras.

CONTACTOS
Superior gradual
a abrupto con
los sedimentos
de
diques
naturales,
ciénagas
o
pantanos.

DIMENSIONES
Espesores de
varias docenas
de pies; ancho
mayor a una
milla. Ellas
están
comúnmente
en ángulo recto
al margen de la
cuenca.

BIOTA
Generalmente
ausente.

Superior gradual
a depósitos
cenagosos.

Espesores
desde unos
pocos de
metros hasta
100 metros.

Esencialmente
ausente, puede
tener especies de
agua dulce y hacia
el tope puede
contener fauna de
agua salobre.

Turba y arcillas limosas
con material carbonáceo,
lentes aislados de arena
limosa.

Laminado,
horadado o sin
estructuras;
pequeños
deslizamiento,
abundantes
fragmentos de
maderas y plantas
trituradas.

Superior e
inferior gradual
con los
sedimentos
“transgresivos”
de bahía; de
roturas de
diques
naturales;
canales o barras
de meandros

Especies de agua
dulce, salobre o
salada, raíces,
restos de plantas y
diatomeas
bastantes
comunes.

Arenas limos y arcillas
cerca del cause, arcillas
arenosas a arcillas limosas
lejos del cause.

Laminado a
horadado y con
raíces laminación
original y
estratificación
cruzadas
generalmente
alterada.

Superior gradual
con ciénagas,
pantanos o
bahías.

Capas
individuales
varían en
espesor desde
pocos
centímetros a
varios metros,
en extensión
hasta varios de
cientos de
kilómetros
cuadrados;
capas
carbonosas.
Espesor varía
desde pocos
decímetros a
varios metros.
Cuerpos
lineales pueden
extenderse
muchas
decenas de
kilómetros a lo
largo del canal.

Secuencia gradacional de
material grueso en la
base, y limos finos y
arcillas en el tope. Las
arcillas del tope son
comúnmente ricas en
materia orgánica.

Inferior abrupto
con los
sedimentos
infrayacentes.

Inferior gradual
con barras de
desembocadura.
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Conjuntos de agua
dulce o salobre
muy esporádicos,
algunas formas
marinas traídas
por tormentas.
Capas de turba y
fragmentos de
madera son
corriente.

Tabla 2.
Fuente: Modificada por Wendy Chaparro. Santa Cruz de Tenerife, 2009.
Título: Tabla comparativa de las características de las facies asociadas a
depósitos de corrientes entrelazadas. Original de H.H. Beaver et al, 1976.

TEXTURAS
Las más comunes son las
arenas y gravas, pero el
tamaño de los granos puede
fluctuar de peñas a limo. Los
materiales finos son escasos y
generalmente restringidos a
las etapas finales del relleno
de un valle.
Dentro de las unidades
individuales de socavación y
relleno, la gradación es de
textura gruesa a fina de
manera ascendente.

ESTRUCTURAS
La
estratificación
cruzada (festoneada)
es la más común en
gran escala, raras
láminas paralelas y
capas cruzadas con
rizaduras
de
corriente.

CONTACTOS
Pronunciado por
los
lados
limitantes.

DIMENSIONES
Cuerpos
alargados de
arena de
centenares de
miles de metros
de ancho
confirmándose a
lo ancho del valle
del río, y decenas
de kilómetros de
largo. Depósitos
de relleno de
valle entre 15 y
45 metros.

BIOTA
La fauna es escasa,
pueden
tener
especies de agua
dulce.
La floja es
escasa
en
los
intervalos arenosos.

Tabla 3.
Fuente: Modificada por Wendy Chaparro. Santa Cruz de Tenerife, 2009.
Título: Tabla comparativa de las características de las facies asociadas a
depósitos de conos aluviales. Original de H.H. Beaver et al, 1976.

TEXTURAS
Mezcla
heterogénea
de
peñones
grandes
con
materiales tan pequeños como
limo y arcilla;
peñas y
peñones concentrados en los
depósitos
de
flujo
de
derrubios; los materiales más
finos concentrados en los
depósitos de flujo laminar y en
rellenos de canal de corrientes
entrelazadas, muestran una
gradación tenue de grueso a
fino hacia arriba.

ESTRUCTURAS
Ausentes
en
los
depósitos de flujo de
derrubios excepto por
la imbricación local
de
guijarros
laminaciones
paralelas y formas de
socavación y rellenos
de poca pendiente,
caracterizan
los
depósitos de flujo
laminar y de relleno
de
canal
de
corrientes
entrelazadas
respectivamente,
debido al tamaño
grueso de los granos,
generalmente faltan
las
características
sedimentarias
en
pequeña escala.

CONTACTOS
Todo
el
cono
aluvial
reposa
sobre
depósitos
más
viejos
(depósitos
de
valles
intermontañas,
conos
antiguos,
etc)
con un
contacto
pronunciado, los
sedimentos
del
cono
pueden
gradar
lateralmente en el
perímetro de los
depósitos del valle
de grano más fino.
Dentro
del
complejo
del
abanico,
son
comunes
los
contactos
de
erosión
pronunciados,
especialmente a lo
largo del límite de
las unidades del
flujo de derrubios
(detritos).
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DIMENSIONES
En forma de
abanico en
planta, con un
perímetro a lo
largo de las
puntas del
abanico hasta de
16 kilómetros y
con una
dimensión similar
del ápice a las
puntas; en forma
de cuña en corte
con los
espesores de los
conos
individuales
posiblemente en
exceso de los
300 metros

BIOTA
La fauna es escasa,
puede tener especies
lacustres o marinas
en los intervalos de
grano fino entre las
secuencias de los
abanicos
en
los
lugares donde los
conos
se
han
extendido dentro de
los lagos o a lo largo
de la costa. La flora
es escasa; restos de
plantas
(troncos
ramas etc) pueden
estar
incorporados
en una secuencia de
cono aluvial formada
en
áreas
con
vegetación.

Tabla 4.
Fuente: Modificada por Wendy Chaparro. Santa Cruz de Tenerife, 2009.
Título: Tabla comparativa de las características de las facies asociadas a las barras de
meandro, canal abandonado, abanico de rotura, marisma-pantano y dique natural. Original de H.H.

DIQUE NATURAL

MARISMA-PANTANO

CANAL ABANDONADO

BARRA DE MEANDRO

Beaver et al, 1976.
TEXTURAS
Arena bien escogida de
grano fino a medio con
cantidades menores de
limo, hacia abajo grada a
arena de grano grueso y
guijarros en la base de la
unidad.

ESTRUCTURAS
Rizaduras
de
corriente cerca del
tope;
estratificación en
pequeña
escala
más
abajo,
estratificación
cruzada a gran
escala en la base;
restos de plantas
triturados y capas
de guijarros.
En la base la
estratificación
cruzada es una
escala que varía
de pequeña a
grande, restos
orgánicos, parte
superior del
relleno laminado y
de grano fino.

CONTACTOS
Superior gradual
a abrupto con
los sedimentos
de
diques
naturales,
marisma
o
bahía.
Inferior
marcado con los
sedimentos de
barra
de
meandro, frente
deltaico etc.
Superior gradual
a depósitos de
marisma.

Turba y arcillas limosas
con material carbonáceo,
lentes aislados de arena
limosa.

Laminado,
horadado o sin
estructuras;
pequeños
deslizamiento,
abundantes
fragmentos de
maderas y plantas
trituradas.

Superior
gradual con los
sedimentos
“transgresivos”
de bahía; de
roturas de
diques
naturales;
canales o barras
de meandros.

Arenas limos y arcillas
cerca del cause, arcillas
arenosas a arcillas limosas
lejos del cause. Los
restos de plantas son
comunes.

Laminado a
horadado y con
raíces laminación
original y
estratificación
cruzadas
generalmente
alterada.

Superior gradual
con sedimentos
de marismas,
pantanos o
bahías.
Lateralmente
gradacional con
marisma,
pantano, bahía
o abanico de
rotura, marcado
con los
sedimentos de
relleno de
canal..

Secuencia gradacional de
material grueso en la
base, y limos finos y
arcillas en el tope. Las
arcillas del tope son
comúnmente ricas en
materia orgánica.

Inferior abrupto
con los
sedimentos
infrayacentes.
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DIMENSIONES
Espesores de
unos cuantos
metros; 1600
metros o más
de ancho,
múltiples
barras de
meandro
pueden
extenderse por
muchos Km.

BIOTA
Generalmente
ausente;
puede
contener
fragmentos
de
madera, conchas
de animales de
agua
dulce
y
fauna
redepositada
de
sedimentos más
viejos.

El espesor es
desde unos
cuantos metros
hasta un poco
más de 90
metros,
dependiendo
del tamaño de
los
distribuidores.

Esencialmente
ausente, puede
tener especies de
agua dulce y hacia
el tope puede
contener fauna de
agua salobre.

Capas
individuales
varían en
espesor desde
pocos
centímetros a
varios metros,
en extensión
hasta varios de
cientos de
kilómetros
cuadrados;
capas
carbonosas.
Espesor varía
desde pocos
decímetros a
varios metros.
Cuerpos
lineales pueden
extenderse
muchas
decenas de
kilómetros a lo
largo del canal.

Especies de agua
dulce, salobre o
salada, raíces,
restos de plantas y
diatomeas
bastantes
comunes.

Conjuntos de agua
dulce o salobre
muy esporádicos,
algunas formas
marinas traídas
por tormentas.
Capas de turba y
fragmentos de
madera son
corriente.

ABANICO DE ROTURA

Arena y arena limosa con
intercalaciones de limo
arenoso y arcilla limosa
dentro de una secuencia
de arcilla arenosa a limosa
(marisma, pantano y
depósito de bahía).

Laminada con
capas irregulares;
rizaduras de
corriente;
estratificación
cruzada y
estructuras de
derrumbe.

Superior gradual
con sedimentos
de bahía,
marismas y de
diques
naturales.
Inferior marcado
con los
sedimentos de
bahía, marisma
y de diques
naturales.
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El espesor
desde unos
pocos metros,
hasta varias
decenas de
metros; la
extensión en
área es
relativamente
pequeña, las
arenas
individuales
raramente
cubren más
que unos
pocos
kilómetros
cuadrados. .

Formas de agua
marina somera, de
agua salobre y de
agua dulce.

Tabla 5.
Fuente: Modificada por Wendy Chaparro. Santa Cruz de Tenerife, 2009.
Título: Tabla comparativa de las características de las facies asociadas a las
barras de desembocadura, loma playera, isla de margen deltaico. Original de H.H.

ISLA DEL MARGEN DELTAICO

LOMA PLAYERA

Distribuidores cercanamente espaciados (agua
somera)

TEXTURAS
Arena limpia, bien
escogida, adyacente a
las corrientes; arena
limosa
y
arcilla
arenosa
intermedia;
arena más limpia en la
parte central, arena
limosa arriba y abajo.

ESTRUCTURAS
Paralela-laminada;
estratificación
cruzada;
puede
contener
fragmentos
de
plantas; los lentes
de limo y arcillas
son más comunes
lejos
de
las
corrientes
principales y más
hacia el mar.

Distribuidores
ampliamente
espaciados (agua
profunda)

BARRA DE DESEMBOCADURA

Beaver et al, 1976.

Arena limpia, bien
escogida en el tope
(duna, playa,
anteplaya), gradando
hacia abajo a arena
limosa en la base
(parte inferior de la
anteplaya).

Paralela-laminada;
localmente
estratificación
cruzada de bajo
ángulo;
horadaciones en
la parte inferior
(anteplaya);
conchas y
fragmentos de
plantas comunes.

Arena limpia, bien
escogida, libre de limo
y arcilla, en la parte
superior de la sección;
grada hacia abajo a
una alternación de
arena y de arcilla
limosa (en la parte
superior de la
anteplaya).

Estructuras típicas
de dunas
(estratificación
cruzada, etc),
playa (conchas,
laminación
paralela uniforme,
etc) y anteplaya
(horadaciones y
moteamiento)

CONTACTOS
Superior
gradacional
a
sedimentos de
diques
naturales,
marisma
o
bahía;
el
contacto
es
marcado donde
están
acanaladas.
Inferior
gradacional
dentro de los
sedimentos del
frente deltaico.
Arena y arcilla
limosa
interestratificada

DIMENSIONES
Pueden
extenderse por
varios
centenares de
kilómetros
cuadrados.
Extensión del
área irregular.
Espesor
irregular,
siendo máximo
cerca de las
corrientes.
Ancho hasta 2
Km, largo hasta
24 Km, y
espesor hasta
90 m.

Superior
gradacional
dentro de los
sedimentos de
marisma y
bahía o
marcadamente
cubiertas por
sedimentos de
canal de marea
y de la llanura
de marea.
Inferior
gradacional en
el prodelta.
Superiorgradacionalmen
te tiene por
encima a los
sedimentos de
grano fino de
costa afuera, es
donde el
hundimiento es
rápido.
Inferior pueden
marcadamente
suprayacer a los
sedimentos de
prodelta, frente
deltaico o
llanura deltaica.

En forma de
mantos o
láminas,
cubriendo
áreas del
lóbulo deltaico;
biconvexa en
corte, espesor
de varias
decenas de
metros (mayor
en áreas de
hundimiento
activo).
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Espesor hasta
18 metros.
Máxima
anchura del
cuerpo de
arena
alrededor de 3
kilómetros y
con un largo
hasta de 16
kilómetros.

BIOTA
Poco
común,
puede
haber
mezcla de tipos
de agua dulce y
cercana
a
la
costa.

Escasez general
de fauna, aunque
pueda
contener
conchas de agua
dulce
y
fragmentos
de
plantas.
Fauna nerítica
somera en la
playa y anteplaya;
terrestre en la
sección de dunas;
fauna salobre a
casi de agua
dulce en donde la
descarga de la
corriente es alta.

Las arenas de la
anteplaya
contienen una
fauna nerítica
somera normal;
las arenas de
duna pueden
contener unas
pocas conchas
terrestres.

