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Esta acción se

a través

de sedi~

nlentos con estructuras especiales, lo cllal permite una íntima accJOn
entre minerales y soluciones. El más conocido es el efecto que producen aguas bicarbonatadas sobre minerales. \Valker (1960), sintetiza los
estudios sobre este tema, según este autor el fenómeno de reemplazo
de Si02 por CaC03 constituye un mecanismo físico químico que aún
no está perfectamente aclarado. Corren s (1950) y Ramberg (1958),
explican los reemplazos de Si02 por CaCOs en conchillas de organismos marinos con alto porcentaje de ópalo. Según este autor la ~O'
lubilidad de la Si02 amorfa aumenta con los valores del pH y es importante entre 5 y 9. Un aumento de pH favorece la solubilidad de ]a
Si02 y una disminución del mismo produce el fenómeno inverso.
Walker de~cribe los reemplazos metasomáticos en rocas de distinta naturaleza, en nlÍnerales como cuarzo, feldespatos y glauconita.
En todos estos casos se produce el reemplazo pseudomórfico según el
silicato por calcita, y se libera Si02; este es uno de los fundamentos
del trabajo. Uno de los problemas que se plantea de inmediato es el
lugar donde se ubica esta sílice liberada y la distancia que puede re·
correr. Según este autor el lugar del reemplazo y la distancia recorrida pueden encontrarse a solo lllicrones, es decir que el recorrido sería
microscópico. En base a nuestl'as observaciones, podemos afirmar que
en ciertos casos esta distancia puede llegar a ser de varios centímetros.
En nuestro país Kilmurray (1966), ha descripto en toscas, el recm·
plazo de cuarzo por calcita, loecalcandola presencia de ópalo y cabedonia en finas venas que ocupan grietas del sedimento. Esto repre.
senta sin lugar a dudas la precipitación de los geles silícios liberados
por reemplazo de los silicatos.
En una comunicación anterior sobre este tema (1960) he mencio·
nado las experiencias loealizadas en sistemas cerrados, produciéndose
ataques de arcillas por soluciones ácidas o alcalinas y formándose un
hidrosol de Si02 puro, el cual al adsorber iones flonda y precipita
dando grandes agregados.
La curva de Walker invalida las explicaciones de Correns, pues la
solubilidad alta de Si02 es a partir de pH 9, valor difícilmente observable en condiciones geológicas.
La presencia de estructuras especiales observadas en los sedimen.
tos de las barrancas de Mar del Plata y Chasicó, conocidas como es·
corias, motivó el estudio de su génesis y las conclusiones que se expon.
drán a continuación, ya esbozadas en una cOlllunicación anterior.
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La experiencia consistió en colocar entre dos tubos de vidrio henué.
tÍcamente cerrados, una muestra de sedimento inalterado de un
espesor de 3 cm y de un diámetro de 6,5 cm. La cara superior e inferior de la muestra se encuentra protegida por una fina malla me.
tálica. La parte superior del tubo de vidrio se conecta a un recipientes
con la solución utilizada, permitiéndose la salida de la misma de
forma tal, que la altura de la columna sobre el sedimeto fuera constante.
El líquido que filtraba a través de la muestra se recogió en otro
xecipiente, volviéndolo al superior para su recirculaeión. De tal ma·
nera fue posible hacer circular la solución conocida en distintos
lapsos.
Al mismo tiempo se realizó la experiencia en botellas, que se agio
taron a temperatura ambiente durante períodos de tiempo determinados.
Se utilizaron soluciones con pH alcalinos y ligeramente ácidos, como
así también dos soluciones con pH neutro.
En la tabla adjunta figuran los valores de los análisis químicos de
las soluciones, antes y despus de l'ealizados sus pasajes por el sedimento o la agitación.
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De los análisis se demuestra que la muestra n'? 2 sufre un ataf1\le
rápido a los 17 días, con liberación de 38.5 ppm de Si02, y que disminuye este contenido en el análisis efectuado a los 45 días; el Al~O~ se
encuentra en proporciones ínfimas en la solución, mientras que el
CaO se mantiene en la proporción original.
Al retirarse la muestra del equipo quedó un material gelatinoso
obre la malla metálica, cuyo análisis dio los siguientes resultados:

lo cual indica que la mayoría de Si02 ha quedado como gel jun.
tamente con AbOs y CaCOs. Podrá observarse un aumento de pH a
K2 que probablemente se deba a los álcalis del sedimento liberados
durante la reacción. Este mismo valor hace que el calcio precipite co1110 carbonato.
En las soluciones 5 y 6 el aumento del contenido de Si02 es considerablemente más alto, esto demuestra que la agitación en botella
del sedimento triturado produce un ataque intenso y liheración de
Si02 en un tiempo más corto.
En la solución 7, la cantidad de Si02 es baja y como en el caso
anterior el pH ha aumentado considerablemente a pesar de haber
-utilizado una solución original ligeramente ácida.
Seguidamente se realizó un ataque con OHNa al 1 %, al sedimento
Qriginal y a la muestra, después de sometida al proceso cn el equipo
dispuesto anteriormentc.
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Como podrá observarse la muestra de sedimento tratada en el
equipo de estudio, presenta una activación marcada de AbO~ y Si02
frente al sedimento original y que por lo tanto la acción de la solu(:ión alcalina es muy notoria frente a la Si02•

Del estudio petrográfico se deduce que las escorias son de origen
epigenético y que su formación se debe a un proceso físico-químico
de ataque de minerales por soluciones ligeramente ácidas o casi neutras; con liberación de Si02 el cual se deposita como gel en canalículos. Por desecamiento del mismo cristarza calcedonia o precipita
ópalo, que engloban a minerales más resistentes al ataque.
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