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Introducción 

ABSTRACT 

Inorganic cherts and opals, formed by diagenetic silicification, appear in a 
wide variety of rocks and they are testimony of the replacement environments. 
Textures and structures of the host rocks, during the silicification, rema in in the 
cherts and opals when the replacement is isovolumetric and some examples of these 
cases are discussed. The main silica minerals and textures are described considering 
the general genetic conditions of formation and the lithology of the replaced host 
rock. Several general pattems, in relation to these subjects, are explained conside
ring that when these pattems are not found, special conditions must be considered. 
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Rocas de la sílice formadas por procesos de reemplazamiento o silicificación existen en casi 

todos los contextos geológicos, originándose durante la diagénesis y en procesos magmáticos, hidro

termales o metamórficos. En este trabajo vamos a tratar solo de aquellas silicificaciones que son 

capaces de generar rocas durante la diagénesis prescindiendo de las rocas silíceas relacionadas con 

los otros procesos. 

Los procesos de silicificación diagenéticos son minoritarios pero relativamente frecuentes ya 

que se producen en ambientes superficiales o profundos, tanto marinos como continentales y se dan 

sobre todo tipo de rocas sedimentarias, metamórficas o volcánicas. Las rocas silíceas originadas por 

silicificación diagenética y que constituyen la mayoría de los cherts o sílex inorgánicos, representan 

solo una proporción muy pequeña del volumen total de las rocas sedimentarias de la tierra, pero son 

significativas porque son testigos de los ambientes diagenéticos en que se forman. 

Los chert se producen también frecuentemente por transformación de barros biosilíceos (radio

larios, diatomeas y espículas silíceas principalmente) mediante un proceso diagenético denominado 

aging. Durante este proceso, por efecto del tiempo y la temperatura, las fases opalinas amorfas que 

constituyen la parte inorgánica de los microorganismos se van transformando progresivamente con 

diferentes etapas de disolución-precipitación, formándose distintos tipos de ópalos hasta llegar a 

constituirse cuarzo. El aging, que se produce también sobre fases opalinas inorgánicas, es una evo

lución diagenética muy especifica y no tienen nada que ver con los procesos de reemplazamiento, a 

pesar de que en ambos casos los minerales resultantes pueden ser los mismos. Durante el aging, se 

puede dar minoritariamente y puntualmente procesos de silicificación sobre aquellos minerales que 

coexisten con los organismos silíceos como impurezas. 

En: Annenteros, l., Blanco, J.A. y Merino, E. (Eds,) (19990): Dinámica de las inti!Tacdones entre agua 1 minerales en medios de baja temperatura. Reunión Científica y Curso 
Extraordinario, Salamanca, p. 109-116. 
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El estudio petrológico de las rocas silíceas que se forman por reemplazamiento es importante fun

damentalmente por tres razones: 

1. El proceso de silicificación marca las características, texturas y estructuras que poseía la 

roca caja en el momento en el que fue afectada, ya que suele ser un reemplazamiento iso 

volumétrico y por lo tanto pseudomórfico. 

2. El tipo de mineral silíceo que se forma (cuarzo u ópalo-CT principalmente) y sus texturas 

no son casuales y definen muchos aspectos del ambiente en que se produce el proceso de 

silicific~ción y de las disoluciories silicificantes. 

3. Los sílex de cuarzo, una vez formados, son muy estables y prácticamente no sufren cam

bios durante la diagénesis por lo que en ellos las características geoquímicas y petrológi

cas se conservan mejor que en cualquier tipo de roca. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los aspectos petrológicos y geoquímicos de las rocas for

madas por silicificación, adquieren su máximo interés cuando se enfocan a su utilidad como indica

dores de la historia diagenética de las series sedimentarias. 

Rocas silíceas de reemplazamiento: formas de aparición y composición 

Las rocas silíceas constituidas por reemplázamiento aparecen normalmente en forma de nódu

los, masas botroidales o cuerpos lenticulares incluidos en otras rocas. Sin embargo también pueden 

presentarse en capas cuando el proceso de silicificación afecta a todo un estrato o nivel por igual 

debido a que es selectivamente silicificado por causa de su diferente composición o porosidad. En 

ciertos casos los reemplazamiento s pueden llegar a afectar a formaciones geológicas enteras. 

Las rocas de la sílice producidas por silicificación están constituidas esencialmente por dos 

minerales: cuarzo y ópalo CT. El resto de las fases de la sílice, como son el ópalo C, el ópalo A o la 

moganita o son casuales o son minoritarias. La proporción de estos dos minerales dentro de la roca 

silícea resultante define dos litologías base: sílex (= chert) y ópalo. El sílex esta constituido mayo

ritariamente por cuarzo y el ópalo por las fases opalinas (fundamentalmente CT), existiendo rocas 

intermedias que son los sílex opalinos. Sin embargo hay que señalar que la terminología de las rocas 

silíceas esta muy poco sistematizada, es muy variada y alude a características poco cuantificables 

como color (jaspe), aspecto (porcelanita) o localidad (trípoli pero aludiendo a Tripel en Alemania), 

mezclándose términos franceses con anglosajones. 

Además de los minerales de la sílice formados durante el reemplazamiento pueden existir otros 

que son: 

a) 

b) 

relictos de la roca caja que quedan sin atacar. 

minerales silíceos (arcillas magnesianas y zeolitas, por ejemplo) neoformados durante la 

silicificación, como consecuencia de existir un fluido intersticial rico en sílice y otros ca

tiones. 

c) minerales producidos tardíamente a partir de la roca silícea ya formada. 

Todo el conjunto de minerales heredados de la roca caja o formados durante y a posteriori del 

proceso de silicificación son marcadores importantes de la historia diagenética. Un análisis compa-
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rado de la mineralogía encontrada en la roca silícea y en su roca caja aporta datos muy interesantes. 

En la roca silícea pueden aparecer minerales que han desaparecido en la roca caja, ya que en ella 

están más protegidos de los cambios. Un ejemplo frecuente de este caso es la aparición de anhidri

ta en geodas o nódulos silíceos, sin que aparezca en el resto de la roca sedimentaria. La anhidrita 

suele ser relicto-testigo de la roca original silicificada, pudiéndose definir por su presencia, por ejem

plo, etapas evaporíticas que no quedan reflejadas en las series sedimentarias (El orza y Rodríguez 

Lázaro, 1984). La dolomita dentro de un sílex puede ser testigo de una roca caja previa como el caso 

anterior, y marcar un proceso temprano de dolomitización del que no quedan ya testigos (Dapples, 

1979), y puede ser un mineral tardío, indicando que hubo una etapa diagénetica, con fluidos ricos en 

Mg, que no quedó plasmada o se borró en la r~ca caja (Bustillo y Ruiz-Ortiz, 1981; Misik, 1993 ). 

• El proceso de reemplazamiento como testigo de las texturas y estructuras de la roca caja 

, 
El hecho de que los reemplazamientos silíceos sean pseudomórficos facilita la observación de 

aquellas características texturales y estructurales de las rocas caja que desaparecen durante la diagé

nesis y que sin embargo se reflejan en la parte silicificada. Este aspecto es sobretodo interesante 

cuando la silicificación es temprana porque quedan marcados los caracteres más primarios de los 

sedimentos que son los más difíciles de conservar. Algunos ejemplos prácticos de ello los encontra

mos en: 

a) Los niveles nodulares y lenticulares de sílex de las dolomías y caVzas turonienses entre 

Mota del Cuervo y Alarcón (Femández Calvo y Bustillo, 1980). En ciertos afloramientos 

de esta zona la roca caja es actualmente una caliza "recristalizada", pero en los silex se 

marcan unas veces los grainstones de bioclastos y peloides correspondientes a la textura 

sedimetaria de la roca caja y otras veces se observan rombos de dolomía que demuestran 

que la roca caja fue dolomitizada y posteriormente sufrió un proceso de dedolomitización 

que produjo la caliza recristalizada. 

b) Los niveles nodulares de sílex de las calizas continentales del Paleógeno en la zona Norte 

de la Cuenca del Tajo (Arribas y Bustillo, 1985). Existen formas nodulares dobles donde 

se marcan dos etapas de silicificación. Las formas nodulares de la primera etapa dejan ver 

a simple vista la bioturbación inicial del sedimento carbonatado que desapareció con la 

diagénesis. 

c) Las masas lenticulares de sílex incluidas en los yesos del Mioceno inferior, en la Provincia 

de Cuenca (Bustillo y Díaz Molina, 1980) reflejan un extenso numero y tipo de bioturba

ciones (mayormente burrows) que afectaron a estos yesos y que actualmente están par

cialmente borrados en la parte yesífera. 

d) Silcretas de diferentes cuencas miocenas en el interior de la Península reflejan pseudo

morfos de cristales de yeso, aunque las rocas caja sean calizas. 

Finalmente hay que señalar por su carácter general que los troncos silicificados (xilópalos y 

demás) son registros únicos de las características de los vegetales existentes en la época de la sedi

mentación de la roca que los incluye. 
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Significado de las fábricas y texturas de la sílice 

El cuarzo y el ópalo CT son muy "sensibles" y tienen posibilidad de presentarse con numero

sas texturas y fabricas que marcan la variabilidad química de las disoluciones a partir de las cuales 

se producen. El estudio de las texturas del cuarzo y ópalo estuvo muy desarrollada ~ principios de 

siglo (Cayeux, 1929) y numerosas observaciones realizadas en el microscopio óptico han permitido 

establecer, desde entonces, que existe relación entre el tipo de litología silicificada y las texturas 

minerales resultantes. Una descripción actualizada de las diferentes texturas y su significado puede 

verse en Folk y Pittman (1971), Bustillo (1976), Arbey (1980), y Hesse (1990) entre otros. Un resu

men breve de estas texturas y su aparición preferente en determinados tipos de rocas se expone a 

continuación. 

Texturas y fábricas de los minerales silíceos y su relación con la roca caja 

Las texturas o fábricas del cuarzo son granulares o fibrosas. Las granulares se clasifican en fun

ción del tamaño del cristal en: megacristalinas (megacuarzo) y microcristalinas (microcuarzo), 

estando el tamaño límite entre ambos tipos en 20 J..Lm, aunque dependiendo de los aut?res en la 

bibliografía se encuentran valores entre 8 y 20 Jim. Se habla también de cuarzo criptocristalino cuan

do los cristales tienen tamaños tnferiores al límite de resolución del microscopio óptico. 

Las texturas granulares con cristales observables al microscopio forman mosaicos, puzzles, 

empalizadas, o agregados petaloidales. Los mosaicos y puzzles son muy genéricos y aparecen en 

todo tipo de ambientes y circunstancias, aunque las formas de los cristales y su tamaño siempre es 

significativo. Las formas petaloidales son prácticamente exclusivas de los sílex que reemplazan eva

poritas y se producen a partir de disoluciones poco concentradas en sílice. Las fábricas o texturas en 

empalizada suelen estar condicionadas por las características texto-estructurales de la roca caja. Así 

por ejemplo, una caliza oolítica cementada por esparita al silicificarse puede originar megacuarzo en 

empalizada alrededor del oolito porque las disoluciones ricas en sílice penetran por la zona de dis

continuidad que supone el contacto del oolito con la esparita y luego crecen los megacuarzos a 

expensas de la esparita porque esta es más susceptible de ser disuelta. 

Los tipos de texturas fibrosas (=calcedonias) se determinan en función de la relación espacial 

entre la dirección de crecimiento de la fibra y el eje cristalográfico e y son: 

Length-fast chalcedony = calcedonite. Elongación negativa, el eje cristalográfico e es perpen

dicular a la dirección de crecimiento de la fibra. Esta textura es preferente en los procesos de silici

ficación de carbonatos y en la cementación de huecos. 

Length-slow chalcedony. Elongación positiva. Se denomina quartzine si el eje cristalográfico e 

es paralelo a la dirección de crecimiento de la fibra y lutecite si el eje cristalográfico e forma un 

ángulo de aproximadamente 30° con la dirección de crecimiento de la fibra. Ambas fases aparecen 

en la silicificaciones de evaporitas, dolomías y numerosas estructuras fosilíferas calcáreas (Wilson 

1966; Daley y Boy, 1996). En cementaciones, la lutecite no se ha descrito, y la quartzine es poco 

usual. 

Zebraic chalcedony = calcedonita helicoidal. El eje cristalográfico e rota en hélice alrededor 

de la dirección de crecimiento de la fibra. Aparece principalmente en las silicificaciones de evapo-
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ritas pero se han observado también en dolomías. 

En ocasiones hay texturas que pareciendo de mosaicos granulares presentan cierta extinción 

ondulosa y fibrosa y han sido denominadas "microflamboyant quartz". Suelen formarse en la silici

ficación de evaporitas. 

Todo el conjunto de texturas que aparecen en la silicificación de evaporitas o dolomías cuando 

no se encuentran silicificando estas rocas, ni reemplazando estructuras fosilíferas definen ambientes 

evaporíticos o ricos en Mg, aunque estos no sean evidentes. 

El ópalo CT presenta en microscopía ópti~a texturas masivas o fibrosas. Las texturas masivas 

muestran fabricas que se denominan gelatinoides, brechoides, perlíticas o globulares en relación con 

que sean homogéneas, o presenten individualización de intraclastos, perlas o glóbulos. Estas dife

renciaciones se desarrollan frecuentemente en ambiente superficial (Bustillo, 1976). Las texturas 

fibrosas del ópalo son frecuentes en las cementaciones de huecos y pueden mostrar también dife-

rentes elongaciones (Arbey, 1980), denominándose lussatita (elongación positiva) o lussatina (elon

gación negativa). Estas texturas fibrosas cuando presentan un crecimiento libre, sin interferir unas 

con otras y se observan en el SEM, aparecen como esferas formadas por láminas, denominándose 

• lephispheres. Los ópalos se pueden formar por reemplazamiento de todo tipo de rocas, aunque apa-

, recen casi siempre cuando son arcillas las rocas reemplazadas y muy raramente cuando son yesos. 

• • Texturas y génesis 

• 
El que se produzca directamente cuarzo u ópalo durante la silicificación depende primeramen

te de la concentración en sílice de las disoluciones, siendo necesarias concentraciones superiores a 

80 mg/l para que precipite el ópalo. Una vez que el ópalo ha precipitado, debido al proceso diage

netico de envejecimiento (aging) se transforma a cuarzo. Como consecuencia la primera caracterís

tica que hay que analizar en un sílex constituido por cuarzo es si este mineral es primario o provie

ne del envejecimiento de un ópalo precursor. Las principales características que nos definen precur

sores opalinos son: los fantasmas de lepispheres de ópalo CT o de rims opalinos a nivel microscó

pico y las estructuras Liesegang a escala macroscópica. 

Maliva y Siever (1988) analizan el problema de cómo deducir la existencia o no de precurso

res opalinos y argumentan en varios sentidos sobre el proceso de silicificación. El reemplazamiento 

directo de una roca caja por cuarzo ocurre cuando las aguas de los poros están subsaturadas con res

pecto al ópalo CT, pero sobre saturada con relación al cuarzo. Debido a que el grado de nucleación 

de un cristal es directamente proporcional al grado de sobresaturación, el cuarzo que precipita de 

fluidos intersticiales con bajo grado de sobresaturación debería tener bajo grado de nuc1eación for

mándose cristales de tamaños grandes. Según estos autores, en un chert formado por reemplaza

miento directo de cuarzo habría ausencia de fantasmas de lepiesferas de ópalo CT y /0 cementos opa

linos rim, y además, los cristales de cuarzo tendrían tamaños superiores a 10 11m. Por otra parte seña

lan que cuando los cherts contienen cuarzo micro y macrocristalino se puede inferir que inicialmen

te las disoluciones están muy saturadas en sílice y se produce ópalo. Como consecuencia de la pre

cipitación del ópalo, baja la concentración de la sílice en el fluido intersticial que se vuelve subsa

turado, con relación a esta fase, y comienza a precipitar cuarzo. El posterior envejecimiento del 
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ópalo a cuarzo microcristalino origina la coexistencia de mosaicos micro y macrocristalinos. 

Un ejemplo donde se ha interpretado un reemplazamiento directo de calcita por cuarzo, apare

ce en las silicificaciones que afectan a las calizas oolíticas del Dogger (Fm. Camarena), en el límite 

de las provincias de Murcia y Almería (Bustillo et al. 1998). Estas sílicificaciones forman masas len

ticulares de hasta 3 m de espesor que aunque tienden a adaptarse a la estratificación, localmente la 

cortan. Al microscopio se observa que las rocas silíceas están constituidas fundamentalmente por 

megacuarzo (tamaño de cristal entre 20 y 220 /lm), requisito indispensable en un reemplazamiento 

directo, tal y como exponen Maliva y Siever (1988), y además, en algunos casos, reflejan en su inte

rior las sucesivas etapas de crecimiento con bordes idiomorfos. Todo esto indicaría una silicificación 

muy lenta con disoluciones poco saturadas en sílice y a su vez pobres en otros cationes (Millot, 

1970). 

La composición de la roca caja es otro factor importante a la hora de explicar la mineralogía y 

las texturas que se producen durante la silicificación. Con relación a la mineralogía, cuando la epi

génesis se realiza sobre un material esencialmente arcilloso el reemplazamiento se efectúa en un 

medio muy heterogéneo, rico en sílice, cationes e impurezas, aportados por las arcillas en su des

mantelamiento. Como consecuencia existe un medio sobre saturado en sílice y se produce un creci

miento cristalino rápido e imperfecto formándose ópalo que atrapa numerosos cationes en el curso 

de su crecimiento (Roulin et al., 1986). En el extremo opuesto, al silicificarse un yeso circulan diso

luciones diluidas, con una ligera sobresaturación en sílice y una relativa presencia de sulfatos que 

propician un crecimiento cristalino lento y regular, apareciendo cuarzo (Millot, 1970). 

El ópalo se produce principalmente en la silicificación de arcillas. Cuando aparece ópalo silicÍ

ficando calizas, dolomías, e incluso yesos las disoluciones silíceas están muy sobresaturadas en síli

ce y hay que buscar una fuente de sílice fuera de 10 usual o unas razones muy especiales de concen

tración de las disoluciones (medios cerrados y fuerte evaporación generalmente). 

Reemplazamiento versus cementación 

En las rocas silíceas formadas por silicificación además de los procesos de reemplazamiento 

están casi siempre involucrados también procesos de cementación que ocurren antes, durante y a 

posteriori del proceso de reemplazamiento. Wilson (1966) estableció las principales texturas de 

cementación. Muchos huecos presentan una variación muy típica de texturas donde formas fibrosas 

de calcedonite constituyen los primeros tapizados o rims alrededor del hueco y hacia el centro apa

rece megacuarzo (con un aumento de tamaño de cristal hacia el centro del poro) y calcedonite for

mando esferulitos enteros. La variación de la disposición clásica de las texturas de cementación 

puede dar información adicional, y por este método se puede deducir por ejemplo, cementos esta

lactíticos de ambiente vadoso. Este es el caso de los rellenos encontrados en ciertos gasterópodos 

incluidos en calizas continentales del Paleógeno (Arribas y Bustillo, 1981). La localización de los 

megacuarzos de mayor tamaño en las paredes del hueco de la cámara, rodeando a anillos concéntri

cos de texturas fibrosas situados en el centro (sección de la estalactita), era anómala. Discernir entre 

texturas de reemplazamiento y de cementación es más fácil cuando la roca afectada es una caliza. Se 
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considera que calcedonite o cualquier textura de cuarzo es un cemento cuando no forma parte de 

pseudomorfos de componentes de la roca (bioclastos, matriz micrítica, rellenos geopetales, etc.) y 

no contiene inclusiones de carbonatos sin digerir. 
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