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Texturas de las rocas silíceas inorgánicas en ambiente continental 
y significado genético 

Por M: A. BVS'l'ILLO REVUELTA (*). 

RESUMEN. 

En el Mioceno de la CUl:nca del 'rajo, las rocas silíceas esta n asociada.s a diferentes tipos de mate.riales (arcilla, 
calizas yeso . . . ). D ebido a esto, la c.uenca l' ulta muy interesante para el e tudio de ·Ia influencia del ambiente de con -
(itución en el tipo de textura silícea formada. 

demá. ele ,la texulra silíceas conocida se h,lI1 hallado tro tipos, cuya explicación y signific.tdo genético es 
CKI>ucsto, Durante el proceso de silici(icación '. puede originar cualquier textura de cuarzo,a ° de cristobalita ir yl tri· 
dimita IX. cleocndicndo de la velocidad de prccipitach)(J de la sílice, que es a u vez condicionada esencialmente por la 
concen.tral:ÍÓn ele SiO. y otros iones de las disoluciones. El] el proceso de cCtllentación y 11 el de r<!cristali 7.<;lci6J'1 de 
esta r cas, sin t.>mbargo. las texturas más f recucntes SOIl siempre las mismas debido a que los ambientes químicos son 
más homogéneos que los de la silicificadón. 

ABSTRACT. 

In the Miocene of tbe Tagus basin, siliccOt rocks are associated to several kind o; mater ials (c1ays, Iilllcston , 
gyll lIm ... ). Duc to thi s íQct the basin results to be vcry intere ting to study the illflucnce of ,the cOlls! itutional cnviroll 
IIIcnt in the siJiccous tc:.x lUrcs. 

Ne\\' lexlures oi oa-Cluartz ami a:- ri toba litc aJldjor a-tridYll1itc are described and their genclic meallÍng i also 
·tlldíed. During the . ili cífi c¡¡t~on pro s evcry tex'ture oí (l:·q llanz 01' (hose of Q:-crLtúha:l ite <Ulcl/or a-tridyrnitc can 
be prOOllccd cepcnding on. tilo \"I!locity of 1)¡"(~cipitati Oll of '¡¡ca and other ious of tlle diso lu tions. 111 ~he contrary in 
t he celllentatioll Rnd in the l' c\"i~talizalíol1 the more Olllllllll: texturc, are alway tlle sall1 illce the cnvírol1ment oí lh 
different siliceous rocks are alike, 

INTRODUCCIÓN. 

En el Mioceno de la Cuenca del Tajo donde la se
(Iimenlación es casi exclusiva mente endor reica, es muy 
rrecuente encontrar rocas 'ilíccas asociadas a mate
riales ele naturaleza muy distinta COlinO calizas, yesos 
sepioJitas, margas, samitas o aleuritas. Dichas roca ' 
manifiestan una amplia g¡una de texturas y va rio 
tipos de minerales, haciendo de esta cuenca una ZOlla 

apropiélJda para el estudio de la influencia ele lOos am
bientes ele constitución en el tipo de textura silícea 

TIPOS DE 'l'Exl'URAS. 

Al hablar de :las texturas de las rocas silíceas es 
necesario separarlas en función ele los dos minerales 
silíceos que normalmente constituyen dichas rocas: 
'Cuarzo a y tridimita ,a y/Oo cI'istobalita a. Este segun
do "mineral" todavía no stá claramente definido. 
constituye 10 que normalmente en petrografía s'e ha 

llamado ópallo, y posiblemente se trata ele varios mi
nerales, ya que los autores que han estudiado la es
t ructura e1 ' 1 ópa lo ( WJ¡\EFOH y FR ~"s. 1959 .1 0-

N¡::S el al. (1 63), JO~I;;S el al. (l 7' .I ) .WJS¡:: el, al. 
(1972) 'Rl~l!:N Wooo (1973), P ·¡, l.AR Y \ EAV1~R 
(1 73. MITCIlEU, y TUE" 1 73 , rr,:\ BOA' 

(1 7S , suelen hab lar de crist balita a. int restrat:,fi
caelas cristobalita a - tridimita a, trid;lllita ,a II otras 
formas más desordenadas. 

1. Texturas de cuarzo. 

N osotros las clasificamos en tres grulXlS: fibrosas, 
granulares y criptocristalinas. 

(1 ) Fihrosas. 

El carácter común de todas ellas es que están for
madas por una asociación de fibras, que, a su vez, 

(*) Departamento ele Pelrología y Geoquímica, Instituto «Lucas Mallada», C.S.I.C. 
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se construyen de diminutüs cristales de cuarzO' no vi
sibles al microscopio. 

Las fibras pueden irradiar a partir de un centro 
en un conjunto de 360° y tomar el aspectO' denomi
nado "esferulítico", o bien, crecer alrededür de una 
dirección formando sólo p~queños arcüs, como suce
de en el revestimiento de huecos. 

Se clasifican en función de su elüngación en: 

1) Calcedünita. En ella lüs d~minutos cristales de 
cuarzo se disponen cün el eje C perpendicular a la 
dirección de crecimiento de la fibra. Esto queda tra
ducido, en lámina delgada, por presentar el conjunto 
de fibras, elongación negativa. 

Se observa, además, que fibras, o mejor masas de 
fibras adyacentes, extinguen a ángulos ligeramente 
di"erentes (Lám. 1, A). Este hecho es expli:cado, por 
alguno autores, porque dicbas fibras son perpendicu
lares a la superficie exteriür general del esrferulito, que 
es curvada y, por lo tanto, van cambiando de orien
tación. Nosotros pensamo·s que también podría ser 
debi lo a que el eje C de los crista,les irreconocibles 
de cuarzo l 111 dentro del plano perpendkular a la 
dirección de crecimiento de la fibra distintas posicio~ 
nes, habiendo posibilidad de variación entre fibras o 
dentro de una misma. 

L, variación de estos cristales de una manera re
gular a I l~lI'p'o d un'l (il ra da lugar a l111 nuevo ti po 
de calced onita, Ilamtl da por algunos autores helicoidal. 

E n ella lo cris ates de cua rz van girando en héli
ce, desplazándose hacia la izquierda o derecha, alre
dedor de la fibra como eje manteniéndose siempre 
perperdiculares a la dirección de crecimiento de la 
fibra. Esta estructura se traduce en sección transver
sal del esferulito par la existencia de zonas alternan
tes claras y OIscuras, quedando siempre zonas oscuras 
fijas correspondientes a lüs cristales de cuarzo per
pendiculcu'es a la platina. 

En la lám ina 1, figura A, junto a la calcedonita tí
picH, se ob ervan otros e Een llito lue aunque de ten
d ncia general negat iva, 11 manifjestan Ila regulari
dad de la ca lcedo'l1 ita.. Esto esfentlit os son ex_pli<:a
dos 001110 consecuencia de que 10 que se observa son 
seccion e tang "nciales y no transver ales pasa.ndo por 
el centro. Para 11,0sotros estas dispo iciones se obtie
nen, además, porque los esferulitos muchas veces no 
po een 11l1a cOllsll'ucción t¡m perfecta y regula¡- como 
la lllle e neces;l¡¡ para dar ¡as f iguras de cruz axial , 
[JlIcLiénrlo e hablar de i1lnu111erable variedades de cal
cedonita. 

Cuando los esferulitos crecen libremente, sin inter
ferir demasiado unos con otros, ni estar limitados a 
un hueco determinado, se puede ver que su contorno 
exteri0r es poligonal, en muchos 'casos hexagonal, re
con lándonos la sección de un cuarzo normal idiomor
fo (Lám. 1, A). 

LACRorx (1900) define otra variedad negativa de
n minada p-seudoca.1cedonita que se diferencia de la 

calcedonita por tener birrefringencia más débil ycons
tante que la calcedonita. Nosotros no la hemos en
contrado en nuestro estudio, ni tampoco hemos ha
llado referencias de ella en la bibliografía posterior. 

2) Cuarcina. El eje C de los cristales de cuarzo 
se dispone en la mi. ma dirección de crecimiento qu 
la de ,la fibra. Vemos así que, por su l11 i,sma. defini
ción, el eje C no tiene nin una posibilidad de varia
ción, no observándose diferencias de birrefnmgencias 
'entre Ilas fibras o dentro de ellas (Lám. 1, B). 

3) Lutecita. E n e ta t :d'lll'a el eje C de los cri 
tales de cuarzo fOl'n1a un :1l1gulo de 29° cün la direc
ción de la fibra, dando lugéir a formas semejantes a 
cristales hexagonales bipiramidales. 

Claramente definida por MICHEL LEVY y MUNIER 
CHALMAS en sus distintas secciO'nes, no suele presen
tar problemas de identificaJción. 

Lüs dos caracteres que la diferenóan de la cuar
cina son: a) Forma más alargada de las secciones, 
en teoría seudohexagünales. b) Existencia de dos sis
temas ele fibras entrecruzadas, que extinguen siguien
do las zonas de elongación (Lám. 1, C). 

4) Formas mixtas. Sa11 aquellas donde se advier
te ·los dos t ipo, de elongación po itiva y negativa, . in 
haber señal de ruptura de la e ·tructura del e fcrulito. 

N o hemos encontradO' referencias de estas formas 
a e."(cepdón de una cita de CORNU y LEITMEIER 0914), 
saC<1.ela de SOSMAN (1964), que hab'I<l. de "íntimo cre
cimiento ·de fibras positiJVas y negativas" sin mayO'r 
especificación. 

En nuestrO' caso esta textura se caracteriza en: níco
les cruzadüs por poseer en vez de una cruz isogira 
bandas en extinción más O' menos paralelas y con
céntricas al centro ele irradiación (Lám. 1, D). El 
número de bandas es variable, dependiendo quizá;s 
del tamaño del esferulito. Estas bandas n'O' pueden 
ser explicarla como en la variedad de cakedonita be
licoídal que casualmente aparece también en la fo
tO'grafía (csferulito inferior) . 

Con el fin de comparar a mbO' edifi ' io cri ta1ino 
hemo repre 'entado cn la Figura I la upue ta clis
posición de 10 cri t'l le.'> ele cuarzo d -I1tl' de una fi
bra en ambas te..'Ctura . deducida es-ta disposición a 
partir de 'las propiedade ópticas. 

La calcedonita h licoiclal (1) posee, además de una 
cruz j, ogira formada por la extinción ele los cristales 
¡ue i'cnen el eje paralelo al retículo tilla banda de 
cxtinción que permanece con tan e all lTlOVCl e la pla
tilla. y qtTe es la respuesta de aquellos cristales cuyo 
ej-es e que van girando en hélice e.n un plano per
pendicular a la direcci,ón de crecimiento de la fibra, 
sCl'len también perpendiculares nI plano de la plat ina, 
y, por tanto, e5tán siempre en extin ión. La elonga
ción, que es negativa, n tiene por qué :cambial', mi
diéndose a un lado y otro de la banda isótropa los 

mismos colores de interferencia. El número de ban
das en esta textura indica, por lO' tanto, las veces que 
los cristales de cuarw giran 360°. 

Las formas mixtas presentan dos o más bandas de 
extinción que cambian de posición al girar la platina, 
uniéndose en un punto. Existe, además, variación de 
los 'colores de interferencia a uno y otro lado de las 
ban:das. Estas propiedades pensamos que pueden ser 
explicadas por una estructura como la expresada en 
n, dünde hay rotación de los 'ejes a 10 largo de la 

ADICION DE 

1- CALCEDONITE HELlCOIDAL 

II- ESTRUCTURAS MIXTAS 

1 

TI 

Fig. l.-Esquema hipotético sobre la orientación de los ejes 
de los cristales de cuarzo. 
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dirección de la fibra, provocando ramas de extinción 
que se unen en un punto por causa de los cristales 
que tienen su eje C paralelo a los ejes de retículo. 

La observación completa, en la realidad, de esta 
figura de interferencia es difícil, quizás porque los 
esferulitos no están construidos tan perfectamente 
como en el esquema o porque las secciones observa
das la mayoría de las veces no pasan por el centro del 
esferulito. Las elongaciones medidas, sin embargo, sí 
suelen presentar los mismos valores que lO's que se 
expresan en el diagrama. 

b) Texturas granulare". 

Se ha del110minada así a las texturas formadas por 
cuarzo con las propiedades ópticas normales. Cuando 
se presenta masivamente se pueden distinguir dos 
tipos: 

1) Entramados de cristales irregulares y difusos 
de tamaño fino, con extinción "en agu3!s" que nos 
·hace recordar en cierto modo a las formas fibrosas 
(Lám. 1, E). WILSON (1966) afirma que esta textu
ra se da cuandO' las "fábri'cas" de cuarzo funden va
riedades de calcedonita. La podemos clenominar sa
caroidea. 

2) Entramado de cristales de cO'ntornos más rec
tilíneos con tamaño mayor que en el primer caso y 
extinción uniforme (Lám. 1, F). A veces, como se 
observa en esta foto, se puede ver las etapas sucesi
vas de crecimiento que revelan un c-1aro idiomorfis
mo, que se pierde solo por progresivo crecimiento de 
los cristales al interaccionar unos con otros. 

Las texturas granulares, }' sobre todo este segundo 
tipo, cuando ·es el únicO' constituyente de la roca si
lícea provoca su semej anza 'con las "cuarcitas"; de 
ahí que autores como GRIMM (1964) las llame textu
ras sedimentario-cuarcíticas. 

e) Texturas granulares radiales. 

No henlOs encontrado rderencias de ellas en la bi
bliügrafía, a pesar de ser frecuentes en las rocas si
líceas de ambiente yesífero estudiadas por nosotrO's. 

Se las puede considerar un caso particular dentro 
de las texturas granulares, donde los individuos cris
talinos no se presentan en mosaico, sino que se orien
tan entre sí dando rosetas. Los cristales ,de cuarzo 
son romboédricos (esta morfología según GRIMM, 
1964, es propia de cristales embrionales o de ambien
te salino) y tienen elongación positiva como el cuarzo 
normal. El número de ellos que entran a formar par
te de la roseta es variable, pero generalmente está 
entre Ü'cho y doce (Lám. 1, G). A primera vista, esta 
textura, sobre tÜ'do cuando tienen muchos brazos, 
puede confundirse cün los esferulitos de las formas 
fibrosas. La ausencia de cruz isogira O' bandas de ex
tinción, junto con la individualización de cristales con 
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su propia birrefrungencia sirve cómo criteriO' de di
ferenciación. 

El mecanismo y la causa de su formación no está 
claro. Los cristales irradian de un punto no visible a 
escala de microscopio, no exi,stiendo de una manera 
evidente centros de nucleación que condicionen la dis
posición radial. 

Analizando detenidamente las rocas que poseen 
esta textura, que siempre coexiste con cuarzo granu
las nunca se ven rosetas el1J "estado de cr'ecimiento 
evidente" como podrían ser formas de pequeño ta
maño o faltando algún "brazo", lo que hace aún más 
difícil establecer hipótesis de formación. 

Otra textura semejante y cuyo origen puede estar 
relacionado, es la que hemos denominado granullar
anular (Lám. I, H) donde íos cristales de cuarzo se 
disponen en anillos alrededor de un centro isótropo 
de naturaleza no determinada, pero que posiblemente 
sea sílice criptocristalina o amorfa. Los cristales son 
más irregulares y pequeños que en el caso anterior. 

Estas texturas son menos frecuentes que las gra
nulares-r3Jdiales y para su origen podría admitirse la 
teoría de GRIGOH'EV (1961) . Este autor supone que 
durante la precipitación existen puntos donde se pro
ducen acumttJ.aciones de crista!les pequeños, de los 
cuales sólo aquéllos situados en la periferia y orien
tados con su elongación p<Jralela al radio de creci
miento, son capaces de crecer libremente, formando 
la disposilción reflejada en 'la lámina I, H. 

d) T exturas criptocristalinaE. 

Es un grupo poco determinado por su propia de
finición, ya .Lue llamamos así a los entramados silí
ceos cristalinos que por -el pequeño tamaño de sus 
constituyentes no puede ser identificado ningún tipo 
de las texturas anteriormente referidas. 

Con luz paralela son incoloras y con níwles cru
zados se revelan casi isótropos o dan un punteado dé·· 
bilmente birrefringente. Suelen asociarse a masas de 
cuarzo microcristalina y a ópalo, existiendo en mu
chos casos pasos insensibles de unos a otros. 

SOSMAN (1964) reúne a 'las formas fibros3i9 y cf'ip
tocritalinas bajo la denominación " microformas de la 
sílice" a.dmitiendo que bien pudieran estar formadas 
por otras fase3 silíceas distintas al cuarzo. Especial
mente ,las llamadas mÍcroformas fibrosas pueden des
arrollarse, según él, a partir de cuarzo, las dos tri
dimitas, la cristohalita, la coesita, Ila keatita y la stis
hovita en ciertas condiciones, aunque la forma más 
frecuente es el cuarzo. 

Nosotros, si'empre que hemos analizado difracto
métricamente rocas formadas por estas texturas, he
mos obtenido cuarzo, por 10 que hemos creído conve
niente hablar de ellas como texturas de cuarzo. 

2. T exturas opalinas. 

Incluimos aquí todas aquellas texturas silíceas que 
se presentan amorfas en el microscopio, independien
temente de la estructura crista:lina que reflejen en 
los análisis de difracción de rayos X. 

Tradicionalmente, el ópalo es definido en lámina 
delgada por tener cOilor marrón-amarillento, marca
do relieve negativo y presentarse isótropo con luz 
convergente. Sin embargo, es frecuente la ex isterrcia 
en el ópalo de otras sustancias contaminantes además 
de sí lice (arcillas, geles de Al y Fe ... , etc.), por 10 
que su propiedades ópticas pueden sufrir variaciones . 

Uno ele los estudios petrográficos más completos 
sobre rocas silíceas se puede encontrar en 10'5 traba
jos de CAYEUX (1929-1931). Este autor habla del ópa
lo en las siguientes formas, ya definidas por FOUQUE 
y MICHEL LEVY: gelatinoide (masas homogéneas do
tadas de fuerte relieve e isótropas con nícoles cruza
dos), perlítico (descomposiciólll de la materia en peque
ñas p ' rla soldadas dando al conj unto aspecto mameJlo
nar), globular (perlas independie.nte empa. tadas fre
cuentemente por masas calcedónicas), ;esferulÍtico 
(cuando los glóbulos (Ji perlas tienen estructura ra
diada) . Establece también un nuevo tipo co'nsistente 
tmicamente en diferenciaciO'nes concéntricas de la masa 
gd1eral alrededor de cuerpos extraños sin llegar a in
dividualizarse unidades. 

En los ópalos estudiados por nosotros podemos ha
blar ·de todos los tipos anteriores excepto del esferu
lítico: 

1) Gelatinoide: Aunque con luz paralela pr'esen
ta el aspecto normall de mélSa homogénea de gran re
li·eve, con NX no se mal'l,tiene completamente isótro
po sino que presenta determinadas contexturas de 
birrefringencia que posteriormente estudiaremos. 

2) Perlítico-Globular: unimos los dos tipos pues 
es difícil separarlos en la realidad, ya que normal
mente hay paso gradual de uno a otro (Lám. n, A) . 
Las peP]as o glóbulos no tienen estructura, aunque, 
a veces, en los glóbulos individualizados se advierten 
envolturas concéntricas de diferente color y birre
{ringencia (Láí11. n, B). 

3) Por último, "las diferenciaciones concéntricas" 
de CAYElIX (1929-1931) se manifiestan, en nuestro 
caso, a~red dor de detríticos y son observablles ólo 
con nícoles cruzados, por 10 que 100s trataremos pos
teriormente en los modelos de extinción. 

En todos estos tipos definidos por CAYEUX (1929-
1931) el ópalo es completamente " amorfo" en cuanto 
a que no se observa ninguna cristalinidad, Sin em
bargo, en ocasiones se ha advertido que el ópalo ma
nifiestacon níooles cruz3Jdos, disposición fibrosa pa
recida a las texturas fibrosas de cuarzo. Algunos au
tores como FRONDEL (1962), hab~an ele este ópalo 

como constituido por una variedad fibrosa de cristo
balita llamada lussatita (nombre anteriormente dado 
por los autores franceses, pero que la consideran co
mo una variedad de tridimita). Nosotros hemos en
contrado esta textura formando tapizados en huecos 
de rocas silíceas opallinas (Lámina n, C y D). Estos 
tapiza.dos, como se observa en la's figuras, con luz 
paralela. tienen contornos botroida!les y aspecto pare
cido a:l ópalo normal y con nícoles cruzados son fi
brosos con dongaJción positiva. 

U n carácter no 'Considerado hasta ahora en el es
tudio elel ópalo es la débil y discontinua birrefrin
genoia que éste presenta dentro de su isotropismo. 
Este carácter no sólo es importante porque ·sirve para 
definir varios tipos ele orientaciones o fábricas, sino 
también porque nos puede hablar de la historia ge
nética elel ópalo. 

El estudio ele tipos de extinción es un método de 
trabajo en la micromorfología de suelos. En este cam
po hay que ·destacar el trabajo de BREWER (1964), 
ya que supone uno de los puntos de partida, aJ apli
car las orientaciones definidas en suelos a ciertos ti
pos de rocas sedimentaria·s. Este autor determina 10 
que él llama "estructur3Js plasmáticas" basándose en 
los modelos de extinción que presenta ell plasma de 
los suelos. La anisotropía que éste exhibe, dice, es 
debida a la misma anisotropía de los e'hementos que 
lo formaJn y que presentan algún grado de orientación 
unos respecto a otros. 

E l plasma de los suelos está constituido esencial
mente por grán.ulos ele menos de 2 fL de diámetro. 
Composicionalmente tiene arciUas, óxidos e hidróx'¡
dos, sales solubles ... , etc. Las rocas silíceas opalinas 
estudiadas pOor nosotros están formadas por sílice y 
minerales arcillosos fundamentalmente, asemejándOose 
en algo a la 'composición de un plasma edáfico, por 
10 que no es tan extraño que manifieste también "es
tructuras plasmáticas"; y así, examinando cuidadosa
mente el ópalo se ve que salvo alguna excepción, ex
hibe modelos ele extinción dentro de su isotropis!mO 
que entran dentro de los tipos ele contexturas defini
das por BRltW.ER (1964) para plasmas. 

Las fábricas más normales en las rocas opalinas 
esbt.l'diadas son las denominadas "sepic", que presen
tan orientación de los constituyentes en ciertas zonas 
preferentes, dando siempre modelos de extinción es
triada . Los tipos encontrados son:, 

Skelsepic: Orientación estriada alrededor de clastos 
(Lám. n, E). 

Vosepic: Orientación estriada asociada subcutánea
mente a los muras de los huecos (Lám. n, F). 

Masepic : Dominios ele estriación paralela no asocia
da ni a los huecos ni a detríticos. 

Lattisepic: Dos direcciones de estriación cortas for
mando modelos de celdilla (Lám. n, G). 

Omnisepic: Complejo modelo de orientación estriada 
en todas las direcciones. 
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Unas no excluyen la3 otras y, así, es frecuente que 
coexistan varios tipos haciendo más difícil su dife
renciación. 

Skelsepic, V osepic y Lattisepic se han observado 
en muestras constituidas únicamente por polimorfos 
de la sílice, por lo que se puede asegurar que estas 
texturas son propias de las rocas silíceas opalinas. 
Los otros tipos fueron advertidos en muestras silíceo
arcillosas, por 10 que es más difícil afirmar si estas 
últimas se pueden dar en locas exclusivamente silí
ceas o son sólo provocadas por los minerales arci
llosos que incluyen. 

Independiente de estas orientaciones que corres
ponden a ·diferenciaciones plasmáticas, BREWER (1964) 
habla de otros modelos de extinción que no aparecen 
en los suelos, sino que se observan en las rocas se
dimentarias. La más frecuente es la que él denomina 
" strial" y que nosotros la hemos advertido en algunas 
de nuestras muestras. En ella, el plasma en su tota.!i
dad exhibe una o dos direcciones de orientación es
triada paralela que suele coincidir con el plano de 
sedimentación (Lám. n, H). 

Por último, es preciso nombrar un nuevo tipo de 
textura, que es típica del ópalo globular y que podría 
corresponder con las diferenciaciones concéntricas de 
CAYEUX (193,1). Consiste en que las perlas o grumos 
muestran en su interior variaciones de birrefringen
cia concéntrica, que son independientes de la envol
tura que se puede observar en estos grumo1S con luz 
paralela. 

DISCUSIONES y SIGNIFICADO. GENÉTICO. 

CAYEUX (1929-1931) afirma que la cuarcina y la 
lutecita son formas preferelltes en la sustitución de 
yesos, mientras que la cakedonita y el ópalo tienen 
en general una amplia difusión. 

MILLOT (1964) habla de la naturaleza de las solu
ciones atacantes y de la roca afectada. En medio cal
cáreo, según este autor, se desarro'¡¡a principalmente 
calcedonita y en medio ycsífero la cuarcina y el 
cuarzo. 

SOSMAN (1964) dice que la correlación de las for
mas fibrosas y las condiciones de formación es difí
cil en la mayoría de los casos. 

WILSON (1966) notifica en calizas jurásicas silici
ficadas la existencia de texturas de reemplazamiento 
(cuarzo en mosaico, calcedonia esferulítica, lutecita 
y cuarzo microcristalino) y texturas ele cementación 
(cuarzo en mosaico, revestimiento de caloeclonia y 
esferulítica) . 

FOLK Y PITT:MAN (1972) hacen un estudio especí
fico sobre este problema, exponiendo sus ideas en el 
siguiente cuadro: 
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CUADRO 1. 

Esql~ema de FOJ.K y PrTTMAN (1972) sobre la formación de 
Texturas y minerales sil-íceos. 

Concentración de 
'Sílice 

Muy alta 

Alta 

Baja 

Morfología 

Amorfa y oristales 
muy pequeños 

Fibrosa 

Cristales grandes 

SIEDLECKA (1972) sigue las hipótesis de FOLK y 
PITTMAN (1971), pero advirtiendo que pueden existir 
además otros controles para la formación de las tex
turas. 

Como se puede observar, estos autores se refieren 
o a medios químicos en abstracto o únicamente a 
aquellas texturas formadas en el procesa de silicifi
ficación, dando, por consiguiente, una visión parcial 
y rígida, por no considerar la génesis global de estas 
rocas . N()'sotros pensamos que no hay ninguna razón 
para no admitir en las rocas silíceas l.os procesos de
finidos en otras rocas químicas: precipitación inicial 
(libre o de sustitución), cementa'ción y recristaliza
ción, y que pueden influir también originando cada 
uno sus propias texturas. 

En el estudio microscópico de muestras silíceas de 
la Cuenca del Tajo, se ha podido estudiar la asocia
ción de las diferentes texturas de cuarzo a U opalinas 
con varios tipos de litologias y en diversas circuns
tancias que nos han hecho modificar y ampliar los 
esquemas hasta ahora ·dad.os por los aut.ores: 

1. Texturas de cuarzo. 

a} La calcedonita hay que considerarla como la 
textura fibrosa típica que se .origina en las sustitucio
nes die ambiente calcáreo. S'in embargo, el hecho de 
que también aparezca en las silicificaciones de yeso 
(donde toma tamaños más pequeños que los de las 
formas fibrosas positivas con las que coexiste e, in
cluso, que los que suele exhibir en las sustituciones 
de caliza) nos hace pensar que en su formación in
fluyen otros factores además del bajo pH o la pre
sencia de CO~"" que propugnan FOLK y Prr'I'MAN 
(1971). Nosotros creemos que aunque la formaóón 
de esta textura durante el proceso de silicificación 
suele ser favorecido por la presencia de iones COa"", 

Tipo mineralógico 

Opalo 
Cuarzo microcriJs,talino 

Fibrosas de elonga- Fibrosas de elonga-
ción negativa ción positiva 

Megacuarzo 

Ambiente de neutral 
a ácido, 'o no suMa
tado. 

Ambiente alcalino o 
sulfatado 

se puede dar también en otros ambientes qUlmlOos, 
como el sulfatado, cuando las concentralCiones de S1-
lice son dentro de las correspondientes a las formas 
fibrosas, las más altas, teniendo lugar la precipita
ción más rápida. 

La variedad de la 'calcedonita helicoidal es escasa 
y suele aparecer en el relleno de huecos, siend.o, en 
cierto modo, lógico que esta estructura, p.or su com
plejidad, se produzca sólo en espacios libres y no en 
sustituciones. 

b} La cuarcina es una textura frecuente en las 
silicificaciones de yesos, pero tampoco es escasa en 
medios de sustitución calcáreos viendose clara su pa
pel de textura inicial de ataque en Il'Os frentes. 

Al haber sido observado en algunas rocas silíceas, 
tanto de sustitución calcárea como yesífera, el naó
mient.o de esferulitos aislados de cuarcina dentro de 
la masa general de cuarzo microcristalino, nos hace 
pensar que esta textura se pueela formar también por 
l'ecristalización. 

Para n.osotr.os la 'cuarcita exige menor concentra
ción silícea y menm velocidad de precipitación que la 
cakedonita, na siendo extraño que se produzca en l.os 
primeros mQmentos del ataque y en el prQceso de 
recristalización donde hay Ilentitud de !Cris talización. 

c} La lutecita, en general, es una textura poc.o 
frecuente, quizás por razones termodinámicas. En 
nuestros estudi.os sólo aparece b~en f.ormada en las 
rocas silíceas de ambiente yesífero, siendo posible 
que sea tanto textura ele sustitución como de recris
taliza6ón. 

el} Las formas mixtas ~stán restringidas a cemen
taciones de huecos siendo, a veces, acompañadas de 
calcedonita helicoielal. Esto nos da una prueba más 
de que las texturas fibrosas. que tienen rotación de 
los cristales ,de cuarzo, necesitan espacios vacíos que 
les permita un crecimiento libre. 

e} Texturas granulares. De l.os dos tipos de cuar-

zo granular descritos anteriormente, el primero es 
independiente del ambiente de formación originán
dose cuando las 'Concentraciones de sílice SOl)¡ superio
res a las necesarias para formar texturas fibrosas. El 
segundo, sin embargo, es típico de las srus.tituciones 
en yesos siempre que se presente formando mosaicos 
o rosetas, pues, como ya sabemos, también es la tex
tura final que aparece en el relleno normal de un 
hueco. Este tipo, además, puede ser textura de re
cristalización, como se deduce a,l observar en algunos 
casos su nacimiento a partir de masas silíceas micro
criptocristalínas. 

El hech de que el tipo de cuarzo "más perfecto" 
se dé masivamente por silicificación en ambiente ye
sífero, nos hace corroborar las ideas de algunos au
tores de que los su1lfatos actúan como fadlitantes de 
la lentitud ,ele precipitación ele la sí,lice produciendo 
texturas más ordenadas. 

2. Texturas opalinas. 

Los distintos tipos dc ópalo definidos por CAYEUX 
(1929 y 1931) 'comentados anteriormente, son, para 
este autor, pasos dentro de una evolución, donde desde 
la masa uniforme inicial se comienzan a diferenciar 
contornos ovoides, hasta llegar al ópalo globular en 
el que los ovoides han adquirido su completa inde
pendencia en el seno de texturas de cuarzo, que ya 
empezaron a aparecer en el tipo perlítico. 

Otros autores como TENNISSEN (1974) hablan dt 
"gránulos colQmórfico" comO prQducto di rectQ de 
la coagulación de los geles. Por 10 1a¡nto ell prQblema 
que lSe 11lantea es si el ópalo globular proviene del 
gelatinoide, o si se ha formad directamente con e ta 
textura durante su sedimentación. Nosotros somos 
par ¡darios de las idea de CAYEUX (1929-1931) por
que hemo vi tQ que ambos tipos (gelatinoide y glo
bular) e tan 'forl1lado .1 01' el mi 1U0 111at rial, pu
diéndose observar el paso insensible de lino al otro. 

La causa por la que se produee esta transformación 
de la masa ge1atinoide al ópalo globular y el mQmento 
de su formación no es claro. Estudiando texturas en 
lámina delgada de costras calrcáreas se ha encontra
dQ gran il11ilitud entre la d nominadas CQ tras per
líticas y el tipo perli tico-globular del ópalo que, ade
más curio amente Uevall el l1\ismo nQmbre. 

Si atendemos a las características definit.orias da
das PQr Mo 'TE"''''J' (197 ) par-l la denominadas per
las calcárea de lo enco ·tral1lientQs, e ve que coin
ciden ab olutameu(e con las de nuestras perla .o gló
bulos: 

Cuerpos ovoides con estructura interna concén
trica grosera, reduciéndose realmente a una envol
tura exteriOT. 
La materia que las forma es idéntica a la de las 
partes compactas no "perlíticas" de la roca. 
Ocasionalmente pueden englobar detrítircos, o ma-

Texturas de las rocas silíceas irwrgánicas 377 

nifestar en su interior llUevas diferenciaciones de 
perlas más pequeñas. 
En su conjunto dan lugar a un sedimento hete
rométrico. 

Por lo tanto, no sería extraño petl ar que el ópalo 
perlítico globular proviene del gelatinoide por diagé
nesis subaérea de una manera semejante a 'como se 
originan las costras perIítícas. 

Respecto a los mecani smQs de formación de estas 
costras podemos decir que hay dos tendencias. Unos 
autores hablan de la influen'CÍa orgánica (MONTENA'l", 
1973), mientras que otros son partidarios de los pro
cesos inorgánicos (SIESSER, 1973). 

N os.otros, c.onsiderando sólo el caso del ópalo per
lítico-globular, pensamos preferentemente en un me
canismo de formación inorgánico, porque no hemos 
obtenido ninguna señal que nos indique arctividad bio
lógica. Si seguimos la hipótesis de SmssER, la causa 
sería la disolución del ópalo por aguas descendentes 
de lluvia y ascendentes por capilaridad. Las formas 
de calcedonita y ,de cuarzo granular que aparecen 
entre los glóbulos y perlas supondrían ei equivalente 
silíceo de la microsparita y de la calcita espática nom
bradas por este autor entre las perlas. 

El otro aspecto de estudio del ópalo son las dife
ren'CÍaciones plasmáticas o model.os de extinción. BRE
\VER (1964) e 'pone las ideas de RODE et ato (1960), 
por 10 que atribuye los modelos de orientación estria
da de algunas orientaciones "sepic", como vosepic, 
skelsepic, masepic, latti epic y olU11i:;epic, a efectos 
de presiones y tensiones producidas por humedeci
mientas y desecación. Según este autor, las orienta
ciones "sepie', en general, no son observadas en se
dimentos actuales y sus mecanismos de formación no 
pueden corresponder a una actividad sedimentaria 
normal. TERuecI y ANDRÉS (1971), que estudian ,la 
presencia de caracteres edáficos en las rocas conti
nentales cretácicas de Argentina, corroboran las ideas 
de BREWER (1964) y afirman que la mayoría de las 
QrientaciQnes' epic" son incompatibles con los pro
ce os de sedimentación. 

Nosotros, sin embargo, pensamos que quizá la 
idea de que la textura" sepie" sólo pueda ser atribui
da a fenómenos edáficos es demasiado estricta. Re
cQrdando párrafos anteriores donde exponíamos que 
la causa de las orientaciones de las partícllla,g eran " Jas 
ten iQnes podm:ida PUl" humedecimientQ y deseca
ci6n" nos preguntamQ si 1~ imple J ér<1ida el agua 
en el proceso de litifica ión del ópalo ql1e iniciall11e.Jl
te e una masa hidroplástica, puede generar diohas 
texturas. El hecho de que lo autore <lrinnen que la 
orientaciQnes "sepic" 110 se puedan producir en un 
pI" ces de sedimentación normal , puede ser explica
do i tenemos en cuenta que hay realment pocos ma
triaJcs que en su primitiva sedimentación llcierr n 
tanta cantidad de agua para luego ser expulsada en 
su litificación. 
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Por último, tenemos que hablar del significado de 
los tapizados opalinos de textura fibrosa. Estos nunca 
se forman 'en las rocas silíceas de cuarzo, lo cual es 
lógico, si tenemos en cuentJ que exigen disoluciones 
más ricas en sílice de las que intervienen en la for
mación de estas rocas. Se asocian siempre a sedimen
tos opalinos o arcillosos que son capa~es de dar di
soluciones suficientemente ricas en este óxido. Cons
tituyen normalmente el primer tapizado de los huecos, 
interpretándOlse como un cemento casi contemporá
neo con la formación de la roca. En alguna ocasión 
aparecen entre tapizados de cal'cedonita, indicando en-

tonces un aumento momentáneo de la concentración 
de sílice en las disoluciones cementantes. 

CONCLUSIONES. 

Si ordenamos las principales texturas estudiadas 
en virtud del concepto de "lentitud de precipitación 
de la sílice", y superponemos sobre tal oroena'Ción los 
procesos de constitución de las rocas silíceas que pm
vocan dichas texturas, basándonos en los datos prác
ticos obtenidos de la Cuenca del Tajo, podemos dar 
el siguiente cuadro que resume nuestras ideas. 

CUADRO 2. 

Texturas y procesos de forma-ción de roca!S silíceas. 

Disminución en :Ia conoentración de sílice = mayor ,lenütud de precipitación 

Opalo - Cuarzo cripto y mÍcrocristalino - calcedonita - cuarcina = lutecita - megacuarzo 
\ I 

Precipitación inicial en la sustitución ,_ ......... .. _____ 1 

Cementa.cÍón , _. __ .. _ ... _ ......... .. ---
TextUlr¡¡¡s poco fr~uentes 
Texturas frecuentes 

Entre las texturas del cuarzo ,a y las texturas opa
linas (cuya mineralogía frecuentemente es a-'Cristoba
lita y/o a-tridimita) existe una barrera que impide 
que ambas coexistan contemporáneamente. Esto es 
debido a que hay grandes diferencias en las cantida
des de sílice necesarias para la 'constitución de uno 
u otro tipo, siendo entonces la concentración de sí
lice el fador condicionante principal para que se pro
duzcan texturas de cuarzo a O texturas opalinas. 

Respecto a las causas que producen las diferentes 
texturas de cuarzo ir, en los procesos de formación de 
las rocas silíceas diremos: 

Recristalizaci6n 

- Durante el proceso de silicificación se puede 
originar cualquier textura dependiendo el que apa
rezca una u otra, de la velocidad de precipitación de 
la sílice. Variaciones en esta velocidad debidas a osci
laciones pequeñas en la concentración de sílitce y a 
la influencia de los iones de las disoluciones, son la 
causa de que coexistan varios tipos de texturas. 

El cuadro genético dad,) por FOLK y PITTMAN 

(1972) después de introducir la influencia de la con
centración ele sílice para las formas fibrosas sería el 
siguiente: 

CUADRO 3. 

Modificación del cuadro de FOLK y PIT'tMAN (1972). 

Concentracióll1 de sílice 

Muy alta 

Alta-Alta 
Alta 

Alta-Baja 

Baja 

Opalo 
Cuarzo microcri~ta1ino 

Calcedonita 

Cuarcina 
Calcedonita (1) 

Ambiente de neutral 
a ácido o no ~u1!fa
tado 

Megacuarzo 

CuarcÍna 

C<JJlcedonita 
CuarcÍna 

Ambiel1l1:e alcalino o 
sulfllitado 

Según este nuevo cuadro genético, es posible la 
coexistencia de formas fibrosas positivas y negativas 
en Ilas condiciones expresadas, es decir, cuando en 
un ambiente l11!eutral, ácido o no sulfatado las conlCen
traciones de sílice que son capaces de producir tex
turas fibrosas no son 101 suficientemente grandes para 
que sjlel1llpre se forme calcedonita, o bien, cuaJ1ldo en 
un ambiente alca!lino o sulfatado las concentraciones 
de sDlice son superiores a I<liS que se necesitarian para 
orig~n:ar ,siempre cuarcina. Es factiMe, además, qu:e 
en el caso (1) la concentración de sílice sea tan baja 
que nunca se lleguen a formar texturas fibrosas ne
gativas \como 'se observa en muchas calizas. 
- En el proceso de cementación de huecos, para di
ferentes tipos de rocas, las texturas silíceas más fre
cuentes son siempre las mismas: calcedonita y me
gacuarzo. 

La variación de texturas desde el exterior (cake
donita) hacia el centro (megacuarzo), que es 10 más 
general, es explicado por la progresiva disminución 
de la concentración de sílice. En ciertos casos se pue
den advertir efectos de nucleación, ya que la cal
cedonita (elongación negativa) sir've de nacimiento 
all Icuarzo que presenta elongación anómala negativa, 
en vez de positiva. 

- En el proceso de recristalización las texturas 
más frecuentes son aquellas que se producen con ma
yor lentitud de precipitación, estando de aCJUerdo con 
la dinámica general de este proceso. 
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LAMIN A 1. Texturas de cuarzo, 

A,-Hucco cementado por varios tipos de calceclO11ita, Las de cruz isogira 5011 !a,s que corresponden a una construc
'ión más perfecta, Nícoles cruzados x 40. 

B.-Cuarcina. Adviértase que no existe variación de birrefringencia en los espacios entre las ramas de la cruz isogira, 
Nícoles cruzados x 25, 

C.-Lutecita. Nícoles cruzados x 32, 

D,-Forma mixta. Nícoles cruzados x 40, 

E,-Cuarzo granular saca,roideo, Nícoles cruzados x 40, 

F ,-Cuarzo con las propiedades ópticas usuales, Son perceptibles en los cristales las sucesivas etapas ele crecimiento. Ni
coles cruzados x 40, 

G,-Cuarzo i'omboiclal formando rosetas. Nícoles cruzados x 32. 

H.-----<Cuarzo constituyendo texturas anulares, Nícoles cruzados x 10, 

L ÁM. r. 

D 

G H 



382 M.o A . Bustillo Revuelta 

LAMINA n. Texturas opalinas. 

A.-Opalo perlítico-globular. Luz paralela x 10. 

B.-Detalle de un glóbulo de ópalo con su envoltura exterior. Nicoles cruzados x 40. 

C.-Cementación de un hueco en lI l1"d roca de ópalo gelatinoide. El 1.er tapizado es de Lussatita (L.) y el resto del re
lI<:no de cuarzo. Nícoles cruzados x 40. 

D.~Mem. Luz paralela. Se advierte cómo la lussatita es de la misma naturaleza que el ópalo gelatinoide (Op), diferen
ciándose olaramente del cuarzo, que es incoloro. 

E.-Birrefringencia estriada en el Ólpallo (isótr~o), ¡¡¡I·rededor de UI1 cIasto de cua;rzo. Nicoles cruzados x 25. 

F.-Opalo con birr'efringencia estriada alrededor de un hueco (Vo), que está tapizado de LUSoSatita. Nícoles cruzados 
x 12,5. 

G.-Opa·lo con dos direcciones cor·tas de birrefringencia estriada formando un modelo de celdilla. Nícoles cruzados 
x 12,5. 

H.~Birrefringencia estriada, según la diagonal dereoha-izquierda de la foto, que afecl>a a toda la masa opa1lina. Nícolles cru
zados x 10. 

LÁM. n. 
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