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Introducción 

ABSTRACT 

SeveraL aspeels about tlle geoehemistry of siliea roeks conce771ing diagen.esis 
and replacemellt are examined ill de/ail. Thegreal diversity oi ehert types anfÍ the 
complexity of lhe silieification process, howeveJ; malce t/¡ is analysis oJ/ly partia/. 
Geochemical mass-balaJlce and isoeon diagrams are earried out j n silcretes eonsi
dering bo/h silicified and immediately unsilieified parent material. Analytical da ta 
from differellt silieified materials allow, afier (he definitioll of a ll immobile eLemem 
(Al), ,he amou1lt oi eaeh mobile e/ement added loor removedfrom the parent mafer 
to be determined. 

Quam isotopic values, ri80 , f rom difieren! clrerts included in Dogger al/d 
Malm limestones are analysed to illfer burial paleotemperatures, timing 01 transfor
mation from opal to ehert, and meteorie water participation in the silicification pro
cess. 

Key words: geochemistry, si/cretes, cherts, mass-balance, isocon diagram 

Son muchos los aspectos de la diagénesis de rocas silíceas y del proceso de silicificación que 
encuentran en la geoquímica un utensilio eficaz para establecer importantes deducciones. En este 
trabajo nos vamos a referir exclusivamente a dos temas específicos que son los cambios químicos 
que se generan como consecuencia del proceso de silicificación y las deducciones que en la actuali
dad se hacen en tomo a los valores isotópicos del 180. Se han escogido estos temas porque están 
relacionados con los procesos de reemplazamiento y porque sobre ellos podemos además aportar 
datos reales obtenidos en diferentes tipos de rocas silíceas. 

Estudio geoquímico de las rocas de la sílice formadas por procesos de silicificación 

En el estudio de las rocas silíceas formadas por procesos de silicificación es interesante com
parar la composición química de la roca caja y de la roca silícea resultante con objeto de analizar que 
elementos móviles han sido añadidos o perdidos con la transformación. Este método únicamente 
tiene la limitación inherente al hecho de que tanto la composición de la roca caja como la de la roca 
silícea pueden cambiar por independiente durante los procesos diagenéticos posteriores al proceso 
de silicificación, pero en todo caso quedan señaladas las divergencias composicionales entre ambas 
rocas. Como elementos de comparación se usan normalmente los elementos mayores, menores y tra
zas y se utiliza el método de cambio de masas o el método de los diagramas isocon (Barret, 1992, 
Bustillo y Bustillo, 1994, Webb y Golding, 1998). 

En: Annenteros, l., Blanco, J.A. y Merino, E. (&ls.) (1999): Dinámica de llI.! interacciones enlTe agua y minerales en medios de baja temperatura. Reunión Científica y Curso 
Extraordinario, Salamanca, p. 117-126 . 
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En el método de cambio de masas inicialmente hay que establecer el factor de cambio de masas 

que se obtiene dividiendo entre sí las cantidades (%, ppm ... etc.) existentes de un elemento deter

minado en la roca caja y en la roca silícea resultante. La selección del elemento se hace entre los más 

inmóviles, como el Al, Ti o Zr y el cálculo se establece a partir de la composición media de dife

rentes análisis de la roca silícea y de la roca caja. El valor obtenido, que se denomina "factor de cam

bio de masas", se multiplica por todos los otros elementos de la roca silícea y se obtiene lo que se 

denomina la composición reconstruida. La diferencia para cada elemento entre la cantidad recons

truida y la cantidad que presentaba en la roca precursorsa (roca caja en el caso de una silicificación) 

es el cambio de masas y marca un balance positivo o negativo según los casos. 

Una variación de este método son los diagramas isocon realizados sobre silcretas por Web y 

Golding (1998). Estos autores consideran en su. caso que el Zr es el elemento inmóvil, porque obser

van detríticos de Circón sin alterar dentro de la si1creta. Las concentraciones de los componentes de 

la roca caja son representadas en un gráfico frente a las concentraciones de los mismos en la roca 

silicificada. En este gráfico la isocona se establece uniendo con una recta las concentraciones del 

elemento inmóvil con el origen. La pendiente de la iso cona define el cambio de masas. El relativo 

enriquecimiento o pérdida de un elemento móvil, queda medido sobre el eje vertical, por la distan

cia entre el punto que marca las concentraciones de dicho elemento y la isocona. Este método tiene 

la ventaja que es más gráfico y hay que realizar menos cálculos, observándose rápidamente en el dia

grama que elementos se ganan y pierden. Por otra parte observando el diagrama se puede ver fácil

mente si hay varios elementos inmóviles, ya que estos se alinean entre sí. 

En secuencias rítmicas silicoarcillosas situadas en la transición entre abanicos aluviales arcósi

cos y facies lacustres marginales de la Unidad Intermedia del Mioceno de la Cuenca de Madrid 

(entre Vicálvaro y Ciudad Pegaso) han sido aplicados los cálculos del método de cambio de masas 

(Bustillo y Bustillo, 1994) y los diagramas isocon (Bustillo y Bustillo, 1999). Se consideraron se

cuencias de formación de silcretas por silicificación de niveles arcillosos. La base de la secuencia 

esta formada por niveles arcillosos (fundamentalmente esmectitas) y el techo por niveles opalinos 

(silcretas constituidas principalmente por ópalo CT y sepiolita), existiendo entre ambos tramos una 

facies de transiciQn (esmectitas, sepiolita y ópalo CT como componentes principales). A continua

ción, a modo de ejemplo, se expone el método de cálculo del balance de masas tomando solo los 

datos de elementos mayores (Bustillo y Bustillo, .1994) (ver Tablas 1,2 Y 3). 

Considerando el Al y el Ti como elementos inmóviles más probables se obtienen los siguientes 

factores de cambio de masas : 

% Al203(arcillas esmectíticas) / % A1203(facies de transición) = 1,40 

% Ti02(arcillas esmectíticas) / % Ti02(facies de transición) = 1,24 

Para nuestros cálculos, y dada la similitud entre ambos índices, se ha escogido el valor 1,40 

correspondiente al Al203 porque este elemento presenta mayores variaciones y por 10 tanto es mejor 

para cuantificar. Esta proporción o "factor de cambio de masas", se aplica a cada componente ele

mental de las facies de transición y de las sil cretas para obtener la denominada "composición recons

truida". 
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Tabla 1 

~ 

• Si02 
A1203 

Fe203 

MnO 

MgO 

CaO 

• Na20 
j) 

K20 

Ti02 
P20s 

P.1. 

Tabla 2 

Si02 
A1203 

Fe203 

MgO 

CaO 

Na20 

K20 

Ti02 
P.1. 

Tabla 3 

Si02 
A1203 

Fe203 

MgO 

CaO 

Na20 

K20 

Ti02 
P.1. 

(1) (2) (3) 

55,28 64,26 82,20 

15,93 11,35 3,63 

5,39 356 1,16 

0,05 0,08 0,10 

4,06 4,53 2,70 

1,16 0,97 0,60 

0,83 0,78 0,24 

2,88 2,26 0,72 

0,52 0,42 0,13 

0,18 0,28 0,02 

13,49 11,32 7,96 

(1) (2) 

89,96 34,68 

15,93 

4,98 -0,40 

6,34 2,28 

1,36 0,20 

1,09 0,26 

3,16 0,28 

0,59 0,07 

15,85 1,95 

(1) (2) 

257,29 193,03 

11,35 

3,63 0,07 

8,45 3,92 

1,88 0,91 

0,75 -0,03 

2,25 -0,01 

0,41 -0,01 

24,91 13,59 

Tabla 1.- Composición media (%) en elementos mayores 
para: (1) niveles arcillosos (2) facies de transición y (3) sil-
cretas. 

Tabla 2.- Facies de transición reconstruida (1) y cambio de 
masas en la transformación de las arcillas a las facies de tran-
sición. 

Tabla 3.- Silcreta reconstruida (1) y cambio de masas (2) en 
la transformación de las facies de transición a silcretas. 
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En la primera transformación (Tabla 2), se observa que casi todos los elementos mayores tie

nen un cambio de masas positivo, siendo significativos (superiores a 0,5) los relativos a la sílice, 

magnesio yagua (expresado como pérdida por ignición, P.I.). No existe pérdidas de elementos, a 

excepción del hierro que es un elemento que puede concentrarse aleatoriamente. En la segunda trans

formación (tabla 3) los elementos que se ganan en mayor proporción son los mismos, apareciendo 

además el Ca, y señalándose varias pérdidas de elementos aunque no son significativas. 

Los diagramas isocon han sido elaborados para estas dos transformaciones, utilizando en la 

representación la mediana de los valores de los elementos mayores y menores, tal y como exponen 

Webb y Golding (1998), y partiendo de los datos análiticos de Bustillo y Bustillo (1994). 

En la figura 1 se han representado las dos transformaciones observadas, la de los niveles arci

llosos a las facies de transición (Fig. lA) Y la de las facies de transición a las silcretas (Fig. lB). En 

ambas transformaciones al alinear el Al con el origen quedan también en línea el Ti, Fe y K porque 

corresponden a los restos de la roca caja. Los campos correspondientes a la ganancia y pérdida de 

elementos quedan definidos si consideramos esta recta como isocona. Los resultados son parecidos 

a los obtenidos con los cálculos anteriores, quedando patente una ganancia en sílice, agua (expresa

da como P.!.), magnesio y calcio y algunos elementos traza de interés como el estroncio y el bario. 

Este diagrama permite deducir que las facies de transición se pueden considerar, desde el punto de 

vista geoquímico, como niveles arcillosos diluidos por la precipitación de ópalo y sepiolita, con la 

adición de algunos elementos móviles como el calcio, estroncio y bario, posiblemente liberados por 

la alteración de los feldespatos e incorporados a las aguas subterráneas para ser, finalmente, absor

bidos por el ópalo. No existe casi reemplazamiento porque no hay pérdida de elementos. En la 

segunda transformación si el proceso hubiera sido similar la isocona no tendría que haber variado de 

pendiente. El cambio observado, que implica diferente cambio de masas, podría explicarse por la 

aparición de procesos de reemplazamiento. 

Aplicación de los valores del 0180 del cuarzo al estudio de los procesos de silicificación y dia

génesis 

La reacción básica disolución- precipitación para el sistema sílice-agua es: 

Si02 + 2H20 = H4Si04 (ácido silícico) 

En el equilibrio, los átomos de oxigeno son continuamente intercambiados entre las moléculas 

del agua y las moléculas de Si02. Existe por lo tanto fraccionamiento isotópico y es dependiente de 

la temperatura. 

La precipitación de cuarzo en el laboratorio es muy lenta, y es por ello, el que sea imposible ca

librar el fraccionamiento de los isótopos de oxigeno con la temperatura, para el sistema cuarzo-agua, 

por debajo de 200°C. Esto se hace entonces por estimaciones teóricas y extrapolaciones de experi

mentos a alta temperatura. Las ecuaciones teóricas más usadas son la de Clayton et al. (1972) y la 

de Knauth y Epstein (1976). Con estas ecuaciones se elaboran curvas que relacionan la composición 

isotópica teórica del cuarzo en equilibrio con aguas de distintos valores isotópicos (marinas y mete

óricas) y la temperatura (Fig. 2). 
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El ópalo, aunque si se sintetiza en el laboratorio a bajas temperaturas, plantea el problema de 

que tiene un contenido en agua que puede llegar a un 12 % Y no puede ser fácilmente removido, sin 

que se intercambie el O de este agua con el O incluido en los enlaces tetraédricos. Además el ópalo 

es amorfo, totalmente o en parte, y los enlaces Si-O no son 10 suficientemente regulares como para 

producir un fraccionamiento isotópico sistemático, por lo que en deducciones diagenéticas los valo

res isotópicos del ópalo normalmente no se utilizan. 

Los sílex presentan una amplia variación de los valores isotópicos del ~180 del cuarzo debido 

a que se pueden forman en ambientes muy diferentes y por génesis distintas. Un caso es el de los 

cherts marinos formados por aging de barros biosilíceos donde el cuarzo final puede formarse con 

temperaturas de enterramiento variables y por lo tanto puede tener diferentes valores del ~180, desde 

más pesados obtenidos con temperaturas bajas a más ligeros con temperaturas altas. En este tema la 

investigación se centra en deducir las profundidades a las que tuvo lugar la transformación del ópalo 

a cuarzo y el tiempo que tardo en ocurrir. Partiendo de los valores isotópicos obtenidos en el cuarzo 

se hallan las temperaturas de acuerdo con las ecuaciones teóricas antes comentadas y los gráficos 

elaborados a partir de ellas (Fig. 2). Después considerando dichas temperaturas y el gradiente geo

térmico supuesto para cada caso se obtiene la profundidad de enterramiento a la que se forma el cuar

zo. Posteriormente estos datos de profundidad junto con los datos litoestratigráficos y biostratigráfi

cos de la zona y la escala cronoestratigráfica específica, sirven para llegar a deducir el tiempo que 

pasa desde la sedimentación de los barros silíceos hasta la transformación a cuarzo. 

Por otra parte tenemos el caso de los cherts formados por reemplazamiento de calizas en las 

plataformas carbonatadas. En principio podría pensarse que el cuarzo originado por silicificación de 

la calcita tendría que tener valores homogéneos porque no hay variaciones significativas en la pro

fundidad de enterramiento y por lo tanto las temperaturas permanecen casi constantes. Sin embargo, 

en estos cherts puede suceder que en la precipitación del cuarzo estén involucradas aguas meteóri

cas que se mezclan con las marinas en cantidades variables, originando mucha variabilidad en el 

~180 del cuarzo que precipita. 

Un ejemplo práctico de todo 10 anteriormente expuesto y que muestra las deducciones sobre 

diagénesis y reemplazamiento que se pueden plantear mediante el estudio de los valores del ~180 del 

cuarzo y de 10 complejo que puede resultar, es el caso de los sílex asociados a rocas carbonatadas de 

la Unidad Intermedia del Jabalcuz -San Cristobal, (Dogger y Malm) al sur de Jaén (Bustillo el al. , 

1997). Se trata de silicificaciones que aparecen en formaciones de calizas de plataforma y calizas 

pelágicas con brechas y slumpings (ambos del Dogger) y en turbiditas calcáreas de talud (Malm). 

Después del estudio isotópico se encontró que los valores isotópicos del cuarzo (+34,2%0 > ~180 
>+30, 1%0) que formaba el sílex existente en las diferentes calizas del Dogger estaban más enrique

cidos en 180 y presentaban mayor dispersión que los del sílex del Malm (+27,8%0> ~180> +26,1%0). 

La representación de estos datos en la figura 2, pone de manifiesto las diferentes alternativas 

posibles (Bustillo el al., 1997). Los valores de ~180 del cuarzo en los sílex del Dogger pueden ser 

coherentes con dos hipótesis (Fig. 2). La primera sería explicar los valores isotópicos por las tem

peraturas (de 24°C a 41°C) adquiridas durante la diagénesis por enterramiento (Fig. 2, caso A) con

siderando un equilibrio con aguas intersticiales de -1,2%0 (SMOW), valor típico asignado a las aguas 

marinas Jurásicas (Shackieton y Kenett, 1975). La otra sería considerar la génesis del cuarzo en un 
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medio poco profundo a temperaturas ambientales (15°C a 20°C) y en equilibrio con aguas meteóri

cas comprendidas entre -3%0 y -7%0 (SMOW), (Fig. 2, caso B) que son típicas de latitudes interme

dias (Rozanski et al., 1993) y que serían las correspondientes a las formaciones estudiadas. Los sílex 

del Malm, sin embargo, concuerdan únicamente con una hipótesis. Los valores isotópicos del cuar

zo sólo pueden explicarse si el cuarzo se forma a temperaturas entre 52°C y 61°C en equilibrio con 

aguas marinas, ya que temperaturas ambientales implicarían aguas meteóricas más negativas de -8%0 

(SMOW) (Fig. 2) que se saldrían del margen correspondiente a las latitudes intermedias. A su vez, 

la poca dispersión en los valores 8180 estaría de acuerdo con una diagénesis por enterramiento que 

implica pocas variaciones de temperatura. Finalmente hay que señalar que en medios de enterra

miento donde los sedimentos son fundamentalmente de tipo carbonatado el agua de poros puede 

enriquecerse en 180 en 1 ó 2 unidades por mil (Lawrence, 1989), por lo que temperaturas algo supe

riores a las señaladas también son posibles. 

Considerando un gradiente geotérrnico normal para sedimentos de márgenes continentales 

(20°C/Km), la profundidad de enterramiento a la que se origina el cuarzo sale entre 900 y 1.700 m. 

para los sílex del Dogger y entre 2.300 y 2.750 m. para los del Malm. Estos datos de profundidad 

junto con los litoestratigráficos y biostratigráficos disponibles indican que en los sílex del Dogger la 

transformación a cuarzo se dio antes del Aptiense inferior y en los del Malm antes del Cenomaniense 

inferior. Utilizando la escala de tiempo geológico de Gradstein y Ogg (1996), el intervalo de tiem

po transcurrido desde la sedimentación hasta la transformación a cuarzo en ambos casos es prácti

camente el mismo, unos 50 millones de años. 

En los sílex del Dogger la segunda alternativa, que es pensar que estos sílex, que afectan a cali

zas de plataforma, se han formado en una diagénesis temprana, a poca profundidad y con la inter

vención de aguas meteóricas aparece como más factible. La presencia de aguas meteóricas en zonas 

de plataforma no es un fenómeno extraño, y apoyaría esta hipótesis la gran dispersión de valores de 

8180, que es de 4 unidades, mientras que los sílex del Malm presentaban valores que solo manifes

taban una unidad de dispersión. Normalmente cuando las muestras de una misma formación están 

separadas entre sí pocos metros y la profundidad de enterramiento es el único factor que ha influido 

en la transformación a cuarzo, los valores isotópicos de dichas muestras son parecidas y no mani

fiestan grandes variaciones. 
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Fig. 1.- Diagramas isacan elaborados a partir de la composición química en mayores, meno
res y trazas de los niveles arcillosos, facies de transición y silcretas. Los números antes de 
los óxidos indican los factores introducidos para expresar todos los datos en un mismo grá
fico. En A se ha considerado la transformación de los niveles arcillosos a facies ~e transi
ción y en B la transformación de las facies de transición a las silcretas. La línea discontinua 
en B corresponde a la isocona de A y sirve de comparación. 
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Fig. 2.- Valores de 3180 del cuarzo en función de la temperatura (Bus tillo et al., 1997) Las 
curvas representan la composición isotópica teórica del cuarzo en equilibrio con aguas de 
distintos valores isotópicos (marinas y meteóricas). Para el cálculo se usó la ecuación que 
relaciona el fraccionamiento isotópico con la temperatura para el sistema cuarzo-agua 
(Clayton et al., 1972). Caso A: se ha considerado que todas las muestras han precipitado en 

equilibrio con aguas marinas (8180 = -1,2%0). Caso B: se ha considerado que el cuarzo ha 
precipitado a temperaturas superficiales (15°C a 20°C), deduciéndose así la composición 
isotópica de la aguas que pudieron intervenir. Aguas meteóricas con valores comprendidos 
entre -3%0 y -7%0 (SMOW) son típicas de latitudes intermedias (Rozanski et al., 1993). 
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