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TEXTURAS «PRIMARIAS» Y DIAGENETICAS EN LOS OPA LOS MIOCENOS 
DE LA CUENCA DEL TAJO 

M.a A. Bustillo (*) y J. Sori·ano (**) 

RESUMEN 

En la Cuenca del Tajo, varios tipos textura les de ópalo pueden ser establecidos: 1) ge
latinoide de composición únicamente silícea o ósilíceo-arcillosa, 2) gelatinoide de naturaleza 
silíceo-arcillosa con segregaciones silíceas, 3) pedítico-globular, 4) intraclástico. Existen, 
ademá~, diferentes tipos de cementaciones en cristobalita y cuarzo (revestimientos, drusas 
y estalagtitas). 

Se piensa que la principal textura primaria de un .ópalo formado por silicificación (o 
precipitación directa) es la g¡elatinoide. Cuando esta silicificación se produce en varias etapas, 
la masa opalina primeramente formada pu~de brechificarse y volverse a cementar, originán
dose la estructura o textura intrac1ástica. Denominamos a estas dos texturas (gelatinoide e 
intrac1ástica) primarias, a pesar de que realmente ellas se pueden producir durante un pro
ceso diagenético, porque son las que manifiestan los ópalos inicialmente. El ópalo gelati
noide con segregaciones y el ópalo perlítico-globular son, sin embargo, considerados secun
darios porque se producen a partir diel gelatinoide en un estado posterior de la diagénesis. 
En nuestra opinión, la alteración diagenética de .Un ópalo sucede más rápidamente en am
biente superficial y, particularmente, en medio vadoso. 

ABSTRÁCT 

In Tajo basin several textural types of opal could be established: gelatinous or homoge
neus opal, c1ay-bearing gelatinous opal in diflierent degrees of segregations, siliceous or 
clay-bearing globular opals and "c1astic" opals. Two types of cristobalite cement are dis
tingued: rim cement and stalagtitic cement. The stalagtitic oement, tó our Knowledge not 
described as yet in literature consist of sub(vertical) columns of bladed cristobalite crystals. 
Quartz cement show a fibrous textures (lenght-fast or rarely lenght-slow) or is blocky. In 
addition thin quartz coatins (fleures de siJiee) are described that occur on' minor fracture 
surfaces. We think that the principal "primary" type of opal originanting during silifica
tion of a rock or direct precipitation is gelatinous opal. When silification of a rock is ac
complished in several stages, early formed opaline masses may become brecciated and sub
sequently recemented giving rise to a "clastic" structure. We call them "pdmary textures", 
a1thought they effectively forrned diageneticalIy during an early stage of the silification 
process. We distinguish them from gelatinous opal with different degrees of segregations 
and from globular-pearlitic op.lls, because these are thought to have formed later in diage
nesis. In our opinion the diagenetic alteration of opal is achieved more fastly in near sur
face and particuJary in a vadose environment. 

Los trabajos realizados en los últimos años sobre ópalo ' 
están, en su m ayoría, basados en dalos de los sondeos del 
Deep Sea Drilling Proyecto Son ópalos o cherts formados 
en medio marino y la problemática planteada tSe refiere a 
su origen (orgánico o volcánico), y a su evolución diagené
tica dentro del ambiente marino. 

Los ópalos miocenos de la cuenca del Tajo, originados 
en medio continental sin influencia orgánica y sin vulcanis
mo (Bustillo, 1976), no responden a las teorías genéticas y 
diagenéticas más difundidas. Constituyen, por lo tanto, un 
material de trabajo interesante para el establecimiento ge
neral de la génesis y diagénesis de las rocas silíceas. 

(*) Departamento de Petrología. Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense. Madrid-3. 
(**) Laboratorio Central de Estructuras y Materiales. M. O. P. U. Madrid-7. 
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Materiales y métodos 

Se escogieron ópalos que en el campo presenta
ban aspectos muy diferentes en color y estructura. 
Su coJor variaba, siendo verdes, marrones claros y 
oscuros, grises y negros. Las estructuras era.n homo
géneas, brechoides, con anillos liesegang y globulare , 
Se intentaba que, partiendo de tal variabilidad, se 
pudiera distingoir tipos y darlos un ignificado ge
nético. 

Para la determinación de la mineralogía y estruc
tura cristalina de los ópalos se utilizó difracción de 
rayos X. El equipo utilizado fu un Philips Nore1co 
de radiación CuKa. Los difractogramas se realizaron 
sobre polvo de orientado, así como agregados orien
tados para la arcilla. 

Los datos petrográficos fueron obtenidos por los 
métodos standard de petrografía en lámina delgada 
y 'scanning". Debido a que el material e tudiado 
muchas veces de naturaleza silíceo-arcillo o, presen
taba grandes problemas, por la falta de morfología 
distintivas al "scanning', fue necesario trabajar en 
conjunto con análisis de micro. onda. 

Mineralogía 

Un primer aspecto a tratar es la dificultad que 
supone la precisión de la verdadera estructura cris
talina del ópalo por difracción de rayos X. Esto es 
debido, primeramente, a la interferencia de la re
flexión a 4,26 A del cuarzo con la de 4,30 A de la 
tridimita, siendo imposible discernir si se trata de 
interestratificados de cristobalita y tridimita desor
denada (ópalo C-T según la nomenclatura de J onest 
y Segnit, 1971), o solo cristobalita. En la mayoría 
de los casos no se pudo hacer las correcciones apun
tadas por Greenwood (1973) ni seguir los consejos 
señalados por Heath y Moberly (1971) debido a la 
existencia de sepiolita, que interfería con su reflexión 
también a 4,30 A. Sin embargo, en algunas muestras 
donde la influencia de las arcillas era pequeña, cree
mos que es posible afirmar la existencia de ópalo 
C-T. 

Salvada esta cuestión, podemos señalar que los 
ópalos estudiados están constituidos por ópalo C-T 
y cuarzo en proporciones variables. Además de los 
minerales silíceos, se detectaron otros minerales que, 
normalmente, son restos de las rocas afectadas por 
la silicificación. Se trata de calcita, dolomita, arcillas 
(sepia lita, illita, caolinita y montmorillonita) y gra
nos detríticos (cuarzo, feldespato y mica). Estos mi
nerales aparecen en proporciones pequeñas « 15 %) 
a excepción de cuando se trata de sepiolita, que pue
de constituir hasta el 40 %, formándose rocas mixtas 
silíceo-arcillosas. 
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Tipos texturales de ópalos 

La con'elación de 1 S datos obtenido en petrogra
fía óptica de lámina delgada y por " canning", ha 
permitido e tablecer cuatro tipo fundamentales de 
ópalos. Parte de la terminología adoptada está ba
sada en la petrografía de Cayeux (1929, 1931) so
bre rocas silíceas, debido a que algtlOos de los tipos 
considerados fueron ya, parcialmente, descritos por 
este autor. Referencias de estos tipos son también 
encontradas en Bustillo (1976). 

Opa los gelatinoides 

Son ópalos homogéneos y masivos. Se forman 
cuando el ópalo C-T crece bajo condiciones de in
hibición, según FlOrke et al. (1976) . No poseen im
purezas arcillosas y si las engloban, o están unifor
memente repartidas o constituyen con la sílice es
tructuras de anillos Liesegang. 

En petrografía de lámina delgada no presentan 
discontinuidades. Con nlcoles cruzados son j ótro
pos, aunque tienen birrefringencia estriada si llevan 
partículas arcillosas englobadas. 

Al "scanning" son masivos cuando están consti
tuidos por sílice pura, y algo granulares cuando in
cluyen partículas arcillosas, ya que se trasluce el há
bito de dichas partículas. 

Hay que señalar que cuando un ópalo gelatinoide 
'proviene de un material que poseía cierta texto
estructura (orgánica, tectónica, diagenética, etc.) éste 
puede reproducir el carácter estructural del material 
anterior. Tales texto-estructuras no son propias ni 
inherentes al ópalo y, por lo tanto, no deben ser 
consideradas. 

Opalos gelatinoides con segregaciones 

Se trata de ópalos silíceo-arcillosos en los que se 
diferencian zonas únicamente silíceas (segregaciones). 

Las segregaciones, con luz normal en lámina del
gada, se presentan como zonas más incoloras que la 
masa general (lám. 1, fig. A), mientras que con nÍ
coles cruzados son algo más isótropas o tienen una 
contextura de birrefringencia distinta. 

Los límites de estas segregaciones son claros, pero 
se ve que están en continuidad con el ópalo gelati
noide, hecho que las diferencia fácilmente, en lá
mina delgada, de una simple cementación de un 
hueco. En el "scanning" son zonas más masivas o 
compactas, como corresponde a las superficies de 
fractura de un material únicamente silíceo, y son 
difíciles de diferenciar de las cementaciones de los 
huecos, cuando éstos están rellenos completamente. 
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Opalos perlítioo-globulares 

Su denominación y definición está tomada de 
Cayeux (1929, 1931) . Consiste, según este autor, en 
La disgregación de La masa homogénea opalina en 
uuidades esféricas y ovoide . Cuando estas unidades 
son pequeñas y no han llegado a individualizarse, se 
llaman "perlas", mientras que cuando son ya com
pletamente independientes, las denomina glóbulos. 
Normalmente suele encontrarse un tránsito de tex
turas perlíticas a texturas globulares o, incluso, una 
coexistencia de ambas, por lo que la textura general 
la hemos denominado perlítico-globular. 

Es una textura muy compleja y que manifiesta 
muchas variantes en función dé la composición del 
ópalo y de la distribución de sus impurezas. Hemos 
distinguido dos grupos principales: . 

a) Textura perlítico-globular en ópalos única-
mente silíceos. 

b) Textura perlítico-globular en ópalos silíceo-
arcilloso. 

a) Textura perlítico-globular en ópalos únicamente 
silíceos 

En lámina delgada, los glóbulos opalinos están 
empastados por algo de ópalo, pero, sobre todo, p~r 
cuarzo (ca!cedonitas y cristales de cuarzo en mosaI
co) (lám. 1, fig. B). A veces el glóbulo tiene una 
corteza exterior. 

En el "scanning", el glóbulo tiene textura masiva, 
no siendo detectado en el exterior ningún carácter 
morfológico que explique la envuelta exterior (lámi
na 1, fig. C). Sin embargo, el análisis químico dio 
impurezas de Ca. 

La pasta o zona entre los glóbulos, se diferencia 
por su porosidad (lám. 1, fig. C). Con más det~~le 
se ve que está formada por una trama de seCClOn 
masiva donde los huecos dejados están revestidos 
por . fo~mas cristalinas de cuarzo y cristobalita. El 
cuarzo se manifiesta, frecuentemente, con estructura 
laminar, como corresponde a las formas fibrosas (<:,al
cedonita). La cristobalita se presenta en pequenas 
lepiésferas de diámetro de 3 Jk como máximo. Con 
gran aumento, se ve que no son lepiesfer~s del todo 
desarrolladas, y las láminas que las consbtuye? pre
sentan disposiciones en "casa de cartas", segun se
ñala FlOrke et al. (1976) para las lepiesferas en es
tado embrionario. 

b) Textura perlítico-globular en ópalos 
silíceo-arcillosos 

En lámina delgada se observa la existencia de 
glóbulos y perlas de distintos tamaños y perfecta
mente empaquetados unos con otros. En algunas zo-
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nas se puede advertir también la presencia de una 
pasta entre ellos, que se diferencia por tener menor 
color y presentar, en nícoles cruzados, casi un per
fecto isotropismo (lám. 1,. figs. D y E). 

En los análisis conjuntos de "scanning" y micro
sonda, se obtiene que los glóbulos, por su textura 
algo granular y por la impurezas que poseen (Mg 
y trazas de Ca, Al, K, Ti Y Fe), son de naturaleza 
silíceo-arcillosa, mientras qne la pasta (que aparece 
s610 en ciertas zonas) es únicamente silícea (lám. 1, 
fig. F). 

En relación con el tipo anterior, esta textura no 
posee casi cuarzo. 

Opalo intraolástioo 

Su diferenciación es evidente a simple vista por 
la aparición de "clastos" angulosos más oscuros en 
una pasta más clara. Los análisis mineralógicos por 
difracción de rayos X, manifestaron que el "clasto" 
era más rico en cristobalita que la pasta y que, ade
más de sepiolita, poseía otras impurezas arcillosas 
no existentes en la pasta. En petrografía de lámina 
delgada se observa que las unidades tienen contornos 
netos, débil color y textura gelatinoide, advirtién
dose algún resto de arcilla dentro de ellas. La pasta 
es perlítico-globular de naturaleza silíceo-arcillosa, 
por lo que posee las características ~teri0rI?ente co
mentadas en este tipo de textura (lam. 1, fIgS. D, E 
y F). 

La observación al "scanning" confirma lo ante
rior. 

Cementaciones de, ópalos 

Los ópalos al igual que cualquier otro tipo de 
material, pos~en una serie de texturas prop~as de 
una cementación y su estudio resulta muy mtere·· 
sante en la int~rpretación de su evolución di a
genética. Debido a que no existe ningún estudio 
general de este aspecto, creemos interesante hacer 
una descripción de los diferentes tipos de cementos 
encontrados en estas rocas opalinas. 

Desde el punto de vista mineralógico, tanto, el 
cuarzo como el ópalo C-T (o cristobalita a) pueden 
aparecer cementando huecos. Cuando ambos mine
rales coexisten. en una cementación, lo normal es 
que el ópalo C-T se sitúe en las paredes del, hueco, 
mientras que el cuarzo ocupe las partes mas cen
trales. 

Texturas de cementos de cristobalita u ópalo C-T 

Podemos hablar de tres tipos esenciales: revesti
mientos, lepiesferas y formas estalactíticas. 

, 
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a) Revestimientos 

En lámina delgada son tapizados opalinos de es
tructura fibrosa, pudiendo medir su elongación que 
normalmente es positiva (Lussatita), aunque en al
gunos casos también es negativa (Lussatina). Me
yer (1977) les denomina bandeados de ópalo e-T. 

La observación al • scanning de una sección de 
un hueco, demuestra que la superficie libre del re
vestimiento es "hojosa" (lám. II, figs. A y B), pero 
en su interior la sección pasa a ser débilmente fi
brosa y, en general, masiva. Esto provoca que cuan
do un hueco está cementado completamente y no se 
ve la superficie libre de las hojas de la cristobalita 
que constituyen el reve timiento, el hueco cementa
do pasa a ser una cUferenciaci6n de sílice ma jva que 
se puede confundir, en el "scanning", con las segre
gaciones definidas anteriormente. 

b) Lepiesferas 

Son esferas formadas por hojas de cristobalita. 
Han sido descritas por numerosos autores, aunque la 
denominación fue dada por Wise y Kelts (1972). 
FlOrke et al. (1976) dan una interpretación crista
lográfica y genéti.ca de tale texturas. En los ópalos 
estudiados se originan frecuentemente sobre los re
vestimientos y en sección muestran interior de as
pecto masivo (lám. JI, fig. C). 

En oca iones coalescen y dan edificios de mayor 
tamaño que son ya claramente observables en lámina 
delgada, manifestando estructura fibrosa y elonga
ción positiva. 

Las hojas que constituyen las lepiesferas o los 
revestimientos son muy delgadas y presentan una 
ordenación parcial. Ambos caracteres las diferencian 
de las láminas que constituyen las formas fibrosas 
del cuarzo que son de mayor espesor y están orien
tadas entre sí (lám. JI, figs. e y D). 

c) Estalactitas 

Son formas columnares subverticales que atravie
san los huecos y que observadas con gran aumento 
revelan que están constituidas por hojas delgadas y 
con orientación parcial (Iám. II, fig. E) semejantes 
a las que forman los revestimientos y lepiesferas. 

No hay citas en la bibliografía de tales cementa
ciones a excepción de Frondel (1962), que comenta 
que una forma de aparición de la cristobalita es en 
estalactitas. - -

Texturas de 'cementos de cuarzO' 

Los más frecuentes son los revestimientos y mo
saicos de calcedonita y los mosaicos de monocris
tales de cuarzo. Estas texturas son lo suficientemente 
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.conocidas para no entrar en su descripción (Wilson, 
1966; Bustillo, 1976; Arbey, 1980 ... , entre otros). 

En los ópalos estudiados aparece también la quart
zina como textura de cementación. Es minoritaria 
en relación a la calcedonita y se origina en ópalos' 
que sustituyeron a rocas ricas en Mg (sepiolita y do-' 
lamías). 

Texturas Ide cementO's silíceO's ·sin especificar 

En este grupo consideramos a una textura que 
hasta ahora sólo ha sido descrita en superficies de 
granos detríticos de cuarzo y que se ha denominado 
flores de sílice (Le Ribault, 1977). 

En nuestro caso, las flores de sílice forman del
gados revestimientos que tapizan algunas grietas que 
presentan los ópalos (lám. II, fig. F). Su mineralo
gía silícea no es conocida. 

Texturas de envejecimiento 

Aparte de consideraciones teóricas de este proceso 
ampliamente debatidas por Bustillo (1980), el gran 
problema que se plantea, a nivel práctico, es el reco
nocimiento de texturas características en un ópalo o 
en un chert que nos indique qu~ el cuarzo existente 
se ha formado por un proceso de transformación o 
envejecimiento, y no por otros procesos (cementación 
o silicificación). 

Los ópalos de la cuenca del Tajo, incluidos en 
gran variedad de materiales y con unas características 
texto-estructurales muy definidas, que al envejecer se 
conservan, constituyen un importante material de tra
bajo para el estudio de las texturas y la dinámica del 
proceso de envejecimiento. Los hechos más notables 
que hemos podido deducir son los siguientes: 

l. El chert formado por envejecimiento a partir de 
un ópalo perlítico-globular conserva los caracte
res texto-estructurales debido principalmente a la 
gran diferencia que existe entre el cuarzo que 
proviene de la transformación del glóbulo de 

, ópalo y el que existe a priori, cementando huecos. 
El primero constituye masas micro-criptocristali
nas, mientras que el segundo posee texturas fibro
sas o de megacristales (lám. IJI, figs. A, B, e 
y D). El carácter micro-criptocristalino del cuar
zo resultante del envejecimiento hace imposible 
su distinción, en el "scanning", de las formas 
opalinas, ya que ambas se presentan masiva
mente. 

2. En muchos casos la inversión ópalo-cuarzo deja 
un "hilo" o resto en el exterior de las morfolo
gía primitivas que posiblemente se trate de im
purezas que no son capaces de ser incorporadas 
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en el cuarzo (lám. 111, figs. C, D, E Y F). Tal 
hecho se observa claramente en el exterior de 
glóbulos de ópalo y en cementos de cristobalita. 

3. Referente a la inversión de los cementos de cris
tobalita, es posible que la elongación de los re
vestimientos se conserve, explicándose de esta 
manera la presencia de formas fibrosas positivas 
(quartzina) en algunos revestimientos. Según esto, 
sucedería que los cementos cristobalíticos de 
elongación positiva originarían quartzina y los 
de negativa, ca1cedonita. 

Interpretaciones genéticas 

Pensamos que son dos las texturas primarias de los 
ópalos: el gelatinoide y el intrac1ástico. Las denomi
namos primarias porque se originan a la vez que se 
constituye el ópalo, a pesar de que éste se produzca 
en la mayoría de los casos por un proceso de silici
ficación, y las distinguimos de aquellas que se origi
nan posteriormente por la evolución diagenética del 
ópalo inicial. 

El ópalo gelatinoide suele reproducir las caracte
rísticas de la roca afectada, por lo que puede pre
sentar diversas estructuras que realmente no tienen 
nada que ver con su naturaleza. El intraclástico cree
mos que es una textura primaria en el sentido de que 
el ópalo inicialmente constituido es fracturado, em
pastándose nuevamente por un posterior aporte de 
sílice y constitución de ópalo. Después "intraclasto" 
y "pasta" pueden sufrir evolución diagenética distinta. 

Después de su formación en condiciones cercanas 
a la superficie, e incluso sub aéreas (Bustillo, 1978), 
estos tipos de ópalos sufren una serie de transforma
ciones en ambiente continental: vadoso o freático. 
Las transformaciones que han quedado marcadas y 
que pueden ser estudiadas, son: 

1. Segregaciones de sílice. 
2. Globularización. 
3. Cementaciones. 
4. Envejecimiento. 

1. La interpretación de las segregaciones es com
pleja, porque pueden ser varias las causas que 
las producen. Podríamos apuntar tres hipótesis: 

a) Son zonas únicamente silíceas que ya exis
ten cuando llega la silicificación y se cons
tituye el ópalo. Alonso et al. (1961) y Huer
tas et al. (1971), al hablar de las arcillas 
neoformadas de la cuenca del Tajo, pien
san que cuando hay exceso de sílice, des
pués de su formación puede precipitar sí
lice libremente. 

b) Zonas donde comienza el envejecimiento o 
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transformación a cuarzo. Se podría decir 
que para empezar a evolucionar, el ópalo 
necesita expulsar sus impurezas arcillosas y 
esto comienza a suceder en lugares locali
zados que constituyen las segregaciones. 

e) Zonas producidas en la alteración del ópalo 
al estar a la intemperie. Sin embargo, de ser 
así, tendrían que estar más relacionadas con 
grietas o discontinuidades de la roca. 

De las tres posibilidades, opinamos que es más 
factible la que alude a que son zonas donde va 
a comenzar el envejecimiento, ya que los mo
delos de extinción que muestran las segregacio
nes recuerdan al de los modelos de texturas fi
brosas poco nítidas de cuarzo. También cabría 
pensar que al ser zonas ya inicialmente silíceas, 
son 'las que primero comienzan a transformarse 
en cuarzo. 

2. El fenómeno de globularización fue considerado 
por Bustillo (1976) como una consecuencia de 
la diagénesis vadosa de los ópalos gelatinoides. 

Durante el fenómeno de globularización ten
dría lugar la migración de disoluciones silíceas 
que vuelven a precipitar en la roca opalina, pro
duciendo entre los glóbulos una pasta silícea 
que los traba. En los ópalos perlítico-globulares 
únicamente silíceos, la pasta es de cuarzo, mien
tras que en los silíceo-arcillosos vuelve a ser 
ópalo. Todo este proceso es consecuencia del 
ambiente vadoso o sub aéreo en el que se cons
tituyen ciertos ópalos y al que siguen somelÍdos 
un tiempo después de su formación. 

3. En la bibliografía, la petrografía y descripción 
de cementaciones opalinas y de cuarzo en am
biente continental está referida a silcretas (Sma
le, 1973; Watts, 1978, entre otros). Los datos 
aportados indican que las cementaciones más 
frecuentes en ambiente superficial son los reves
timientos fibrosos de ópalo y cuarzo, que en 
ocasiones pasan a cemento en mosaico en el 
centro del poro. En el caso de arenas cuarcÍ
feras, aparecen también sobrecrecimientos de 
cuarzo. 

Los ópalos de la cuenca del Tajo manifiestan 
las texturas normales de drusa anteriormente 
mencionadas, únicamente resaltar que existe, a 
veces, quartzine en el centro de los huecos y 
que puede estar relacionada con la presencia de 
Mg. Pensamos que esta forma se produce en 
condiciones de menor saturación que la calce
donita, condiciones que pueden estar influidas 
por muchas causas. La cementación en drusa 
se originaría tanto en medio vadoso como freá
tico. 

Referente a la textura estalactítica, diremos 
que, aunque Frondel (1962) menciona como una 
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LÁMINA 1 

Tipos de ópalos 

Fig. A.~Opalo gelatinoide (O) con segregaciones (S). Luz paralela. 

Fig. B.-Opalo perlítico-globular de naturaleza únicamente silícea. Los glóbulos están, a 
veces, cementados por cuarzo (q). Luz paralela. 

Fig. C.-Microfotografía de "scanning" del ópalo anterior. El glóbulo está constituido por 
ópalo masivo. La pasta está formada por una trama de cuarzo y ópalo fibroso. 

Fig. D.-Opalo perlítico-globular de naturaleza silíceo-arcillosa y matriz silícea (S). Luz 
paralela. 

Fig. E.-Idem. Nícoles cruzados. La matriz silícea es más isótropa que los glóbulos por no 
incluir arcilla. 

Fig. F.-Microfotografía al "scanning" del ópalo anterior. Obsérvese el aspecto granular 
del glóbulo arcillo-silíceo (g) en comparación con el aspecto masivo de la sflice 
pura de la matriz (S). . 
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LÁMINA 11 

Cementos silíceos. Microfotografías de "scanning" 

Fig. A.-Revestimiento de ópalo fibroso (O en un ópalo gelatinoide masivo (O). 

Fig. B.-Detalle de la foto anterior. La superficie libre del il'evestimiento de ópalo C-T es 
hojosa, pero en sección, éste aparece como fibroso o incluso masivo compacto. 

Fig. C.-Hueco cementado por sílice. Se observan revestímientos (R) y secciones de lepies
feras (L) de ópalo C-T, además de cuarzo fibroso (Q). 

Fig. D.-Detalle de la foto anterior, donde se ve claramente la diferencia en espesor y orien
tación entre las hojas que constituyen el ópalo C-T (R) y las láminas del cuarzo 
fibroso (Q). 

Fig. E.-Hueco cementado por ópalo C-T, que a veces construye estalactitas. 

Fig. F.~Flores de sílice. 
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LÁMINA III 

Texturas de envejecimiento 

Fig. A.-Opalo perlítico-globular transformado parcialmente a cuarzo (Q). Nícoles para
lelos. 

Fig. B.~Idem. Nícoles cruzados. Se advierte que el cuarzo producido durante el envejeci
miento del ópalo perlítico-globular es más microcristalino (Q) que el cuarzo for
mado por cementación (C). 

Fig. C.-Glóbulo de ópalo (O) en vías de transformación total a cuarzo (Q) por envejeci
miento. Existen también estalactitas de ópalo transformadas a cuarzo (flecha). 

Fig. D.-Idem. Nícoles cruzadas. Véase la diferencia entre el tamaño del cristal de cuarzo 
producido por envejecimiento del glóbulo del ópalo (O) y el formado por cemen
tación (C). 

Fig. E.-GlÓbulo de ópalo completamente transformado a cuarzo (Q). Se advierte un hilo 
de impurezas (flechas), que señala la forma primitiva del glóbulo. 

Fig. F.-Idem. Nícoles cruzados. 
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de las formas de aparición de la cristobalita las 
estalactitas, realmente no existe en la bibliogra
fía referencias de su constitución ni de su gé
nesis. Por su morfología opinamos que es indi
cativa de ambiente vadoso. 

4. El proceso de envejecimiento creemos que es 
acelerado en superficie. Nos basamos en que 
los ópalos que muestran una rápida transforma
ción son los que poseen textura perlítico-globu
lar, que es interpretada como de ambiente va
doso. En este proceso, sin embargo, hay que 
considerar otro factor que es la naturaleza mis
ma del ópalo. La presencia de arcilla retarda 
la evolución. Esto se demuestra al observar que 
los ópalos silíceo-arcillosos, incluso con textura 
perHlico-globular, no poseen ningún fenómeno 
claro de transformación a cuarzo. Sin embargo, 
los exclusivamente silíceos pueden estar casi 
completamente .transformados. Esto está de acuer
do con las ideas sostenidas por numerosos au
tores y que sintetiza Van Rad (1979) en su es
quema general de diagénesis. Lo que no se ha 
observado en los ópalos estudiados es el que 
haya düerentes etapas de ordenamiento en la 
estructura del ópalo C-T antes de llegar a cuar
zo. Ello, en parte, puede ser debido a que si 
existiera en pequeña cantidad una estructura de 
ópalo C-T más ordenada, podría quedar enmas
carada, en difracción de rayos X, por la estruc
tura general. 
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