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22. GENESIS DE LAS CAVERNAS 

RENAULT, P.~ nLa formation des cavernos;1
, 

Que sais je?, Presses Universitaires de France" 
Paris 1970, 

Hasta el presente la mayoría de los autores han abordado 
el problema de la formación de las cavernas 9 proponiendo una 
concepción simple de la espeleogénesis 9 implicando un pequeño 
número de factores supuestos determinantesc Algunas teorías, 
bajo la forma de un boceto, examinan la acción de un solo meca
nismo: efectos abrasivos y (o) químicos del agua circulante, 
presencia de piritas en la roca atravesada, mezcla de aguas, 
etc o 

I ; 
La teoria reciente de la corrosion por mezcla de aguas 

(Boglie) se basa en la aplicación de una ley física simple, que 
admite que la mezcla de dos soluciones saturadas de bicarbonato 
de calcio en eqúilibrio con Pco2 diferentes se traduce por un 

descenso de la saturación. Estas aeuas se volverán agresivas. 
Numerosas críticas pueden ser formuladas 9 unas, físico-químicas 
-en el caso de las aguas subterráneas de un karst, las mezclas 
consideradas conducen a la adquisici>Ón de una agresividad mÍni
ma-9 otras 9 gE1odinámiCE}S 9 recuerdan.~ el óar~ctér relat~ VO de ;.l~ 
sobrésaturacion en. razon del Pco

2 
difcr,encial e Esta idea basica 

de una saturación hipotética no es más qu~ un caso pe.rtictllar 
de la teoría de los gradientes . de P.co 2 en . el subsuelo,. 

Otros k:arstólogos 9 a ~artir d~ la .ohserv'aciÓn ,m.orfo1Ógica 9 . 

han concebido. una espeleogenesis mas 'elaborada. basandose en..un 
principio cíclico, suponiendo que la red de agua a través de su 
evolución pasa por la sucesión ineludible de estados morfológi
cas bautizados: juvenil 9 maduro y senil. Esta formulación an
tropocéntrica indica la asimilación involuntaria de la red de 
agua a un organismo vivo que se desarrolla y después Ií.rnere ~ con 
todos los defectos implicados por este postulado. 

La red de diaclasas se transforma así en poqueilos conduc--
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tos, recorridos por circulaciones rápidas (juvenil), El paso 
de régimen inundado a circulación libre corresponde a la madu
rez y el relleno por derrubios y concreciones a la senilidad. 
Para cada uno de estos estadios, pueden ser citados ejemplos 
morfológicos, aunque esta concepción no se basa en una compro
bación de la continuidad de los mismos, sí es el resultado de 
un acercamiento hipotético de las formas observadas simultánea 
mente. 

La crítica de la conce~ciÓn cíclica es fácil, Para los 
teóricos del ciclo la galeria paragenética de un karst de lla
nura es una forma de madurez, Se ha demostrado que este tipo 
de galerías existen en el momento en que los conductos empie
zan a formarse.. Por lo mismo las galerías paragenéticas, sub
yacentes a una galería singemética no evocan un eslabón del 
ciclo, sino que corresponde a una variación tectoclimática 
(reducción de la alimentaciÓn 9 combinado con un régimen de de
cantación, en la zona de circulación acuífera). En cuanto a 
las grandes galerías paragenéticas rellenas de sedimentos y 
derribios que, en una prespectiva cÍclica 9 se habrán formado 
sin ninguna sedimentación en una fase juvenil, se prestan a 
diversas consideraciones~ Por de pronto, los espesos rellenos 
arcillosos que las colmatan~ implican una circulación muy len
ta La noción de ciclo difícilmente permite saber cómo se ·han 
sucedido las circulaciones de agua necesariamente rápidas para 
formaB galerías de grandes secciones 9 las circulaciones muy 
lentas que permiten la sedimentación arcillosa, y las circula
ciones rápidas necesarias para el relleno observado. Por otra 
parte la desaparición rec·iente de estas masas arcillosas ha 
determinado una decompresiÓn de las paredes en contradicción 
con una formación inicial libre de las galerías, en el trans
curso del cual debería existir un equilibrio mecánico en las 
paredes. 

Nosotros deliberadamente hemos escogido la vía com~leta
mente diferente de la poligénesis, que se basa en ol analisis 
simultáneo de todos los factores susceptibles de intervenir 
en la génesis de una red subterránea. Hemos tomado un esque
ma general que parte de la decompresiÓn inicial, de la necesi
dad de una corrosión superficial y profunda y de diversas zo
nas en el interior de la red subterráneac Pero 5 en función 
de factores geo1Ógicos 9 orogénicos, climáticos, la evolución 
es muy diferente segi..:µi los casos concretos, y este es el prin
cipio de la espeleogénesis. Los primeros conductos podrán 
ser singen~ticos o paragenéticos, sin que esta morfología ini
cial imponga el desarrollo de formas predeterminadas< 
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23c HIDROQUIN.tICA DE LAS AGUAS KAUSTICAS 

MLADENDVIC 9 Je :' 11 Influence de la structure géologique sur la 
composition chimique des eaux souterraines 
dans la zone de Popovo polje 11

• 

Act. Col. Dubrovnik. Pág. 645-653. AIHS
mrnsco. 1967. 

Estudios hidroquÍmicos para observar la influencia de la 
modificación del régimen del río Trebisnjica 9 debida a la cons 
trucciÓn de obras hidroeléctricas, sobre las surgencias que 
drenan las aguas infiltradas en su cauce,, 

Datos tomados en~ agosto-sept. (estiaje)i febrero-mar. 
(aguas altas)~ mayo-jun. 9 en 80 puntos (fuentes, pérdidas, es-
t~velas), · 

En 1a región predominan cq,lizas (70 %) y dolomías (20 %), 
con margas y flysch.(10 %). Resultados de algunas coloracio
nes con fluoresceína: distancia 16,2 km., coloración aparecida 
a los 4 dÍas 9 con 28 kilos de fluoresceína? 16 9 5 km.-9 d.-16 
Kg.j 14,6 km.-6 d.-12 Kg. (en aguas altas 3 d,- 60 Kg.)9 18 
km.-3 d.-90 kg.; 32 9 5 km.-7 d.-30 kgº (en aguas altas 2 d.-150 
kg., coloreando otras fuentes, algunas submarinas); 12 km.-3ó 
d.-92 kg. (en 3 fuentes)9 20 km.-105 kg. (varias fuentes 9 algu
nas submarinas). Las velocidades son bastantes elevadas 7 lo 
que indican conductos subterráneos bien desarrollados, 

CARACTERISTICAS DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. 
--~---------

a) Cuando el residuo seco es igual o menor que 400 mg/l, 
predominan Hco3- y Ca++. Son aguas bicarbonatadas cálcicas, 
con Ca (HC03 ) 2 > 75 % meq/l. 

b) Cuando el residuo seco .> 400 mg/1 9 aumenta rápidamente 
el contenido de Cl y Na. Cuando el residuo seco = 2c·OOO -
2.500 mg/l, el contenido de Cl llega a 36,4 meq/l, y el de Na 
a 3ll'5 meq/l, Son aguas bicarbonatas calcilas con cloruros de 
sodio. 

Para el conjunto de la regi·n~ 
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' Valores extremos 
Valores medios 

1 

i minimos L JJllaximos · 
Compuestos -mg/l meq/l 

1 

mg/l ! meq~ ¡ mg/l ! meq/l l 
1 

j 1 
¡ 

HC03 223,2 J,6 l 14694 2,06 . 4-27 9 3 6,7 

Cl 60,54 195 3,13 0,09 . 1291, 2 36,4 

S04 12976 0,18 0901 0902 166 9 7. O, 4E 

Ca 59979 2,7 3291 2909 1 116,4 5,8 
1 

Mg 13,18 191 2925 

1 

0,19 112,6 9,2 

Na + k 29921 1,3 1953 0,07 723,51 31,5 
! 

1 1 137 Residuo seco 291 i 2.271 i 
.L.--.:.:. <O•-', 

¡ 
1 • 1 

i ' PH 7,4 1 3,1 
1 

7,9 
¡ 1 
' 1--· 1 

Según la composición química de las aguas, se pueden distin
guir las siguientes regiones~ 

2.-

Región del río Trebisnjica-Popovo polje. Predomina HC03 
y Ca sobrG Cl Na o so4Mg (75-90% en eq/l). El residuo 
seco de los menores valores 195-167 mg/lº Dureza hasta 
lOQ dH. 

Región marítima Konarlje-Dubrovnik. Las fuentes de esta 
región están en relacion con el río Treb y no presentan 
grandes diferencias de composición química. El aumento 
de HCO"), y Ca es inapreciable.. Las aguas circulan por 
conductos subterráneos con rapidez y apenas ejercen una 
acción disolvente sobre la rocaº En estíaje aumenta la 
mineralización del agua, y viceversa. Dvreza alrededor 
de 13º dH. 

. 

J.- Región marítima Ovubla-Neretva. El residuo seco sube a 
400 mg/l, y excepcionalmente 1º000 mg/l. Dominan Cl y Naº 
Tienen Ca,(HC03) 2 , so4Mg y Cl Na. Están influenciadas 
por dolomias 9 flysch y por el mar. 

4.- Curso inferior del río Neretva, Residuo seco de JOO mg/l, 
y llega a 1.000 mg/l, Dominan Cl y Na, Durezas muy va
riables, 

Los resultados de los análisis demostraron la independencia 
de algunas fuentes respecto a las pérdidas del río Trebisnji
ca. 
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24, GENESIS DE LOS TRAVERTINOS 

GAJVIS, I •. : rion the types of tufa~depositing waters'and on the 
corrosion intensity .in the north-western Dinaric 
Karst", 
.A.et. Col, Dubrovnik, Pág, 684-689º AIHS-UNESCO. 
1967. 

La intensidad de la corrosión y de los depÓsi to:=J de tobas 
en elKa:rst Dinárico son temas complicados, En este breve ar
ticulo destacaré algunos resultados deducidos de los análisis 
hidroq_uÍmicos9 es un trabajo preliminar, ya que aún no se dis
pone de datos completosº El propósito principal es incitar a 
que se hagan estudios sistemáticos y colectivos sobre estos 
dos temas. Como el Karst Dinárico es ... el. de más extensión en 
Europa 9 estos resultados tienen un interés especial. 

Las causas hidroquÍnticas de la deposición de. tobas pre ... 
sentadas aquí no excluy$n otras? descritas en la literatura 
yugoeslava especialmente por Z. Pavletié (1955 9 1960) y en la 
extranjera principalmente por S. Prat (1962). Como las aguas 
que depositan las tobas tienen caract~risticas hidroquÍmicas 
especiales9 las opiniones de J, Cvijié (1962) y H. Ivekovié 
(1958) <le que los factores biológicos tienen una importancia 
secundaria 9 parecen justificadas, Los factores biológicos 
han sido considerados especialmente por Prevalek (1925 9 1953 9 

1955)' 

Hay más de cien enclaves tobáceos ~· má~ o menos 13,l."andes 9 

en Eslovenia. Sin Gmbargo su volume.n es relativamente pequeño, 
Dado que en la Última época glaciar ha predominado un clima 
glaciar o periglaciar 9 las tobas son de.edad post-würmiense, 

Según los análisis hidroqu·Ímicos 9 · las agU:as que depositan 
tobas se pueden dividir en los siguientes tipos~ 

¡ 

1.- Fuentes kársticas 9 en calizas organÓgenas 9 con una dureza 
. (en Ca) enormemente elevada Una fuente de las ·calizas 
arrecifales coralÍneas en M. VirnikovGrint0vec' (1.654 m.)·en 
los Alpes Kámricos 9 en Jezersko, deposita tobas. En junio de 
1963 9 la dureza (Ca) era de 14 9 3º GA (grados alemanes. lºGA = 
1 9 79 grados franceses~ 1 9 25 grados ingleses, 1,04 grados ame~ 
ricanos), · 

Las aguas de este ti~o depositan tobas en forma de terra
zas9 inmediatamente despues de salir a la superficie. 

2.- Aguas con alto contenido en Mg. 

a) Fuentes que depositan tobas inmediatamente después de 
aparecer en la superficie, Tienen normalmente más de 
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43 % de la dureza total en forma de Mg-durezaº Son 
las más numerosas en Eslovenia, entre las aguas que 
forman tobas Las fuentes a menudo están en grupos y 
depositan las tobas sobre las laderas. La mayor parte 
de las dolomías, de que proceden estas aguas 9 son tri
ásicas, Los datos son~ dureza total 16?0-17 91 GA;; du
reza carbonática 15 91-15,9 GA, Ca-dureza 8 9 0-9 9 4 GA:¡ 
Mg-dureza 7,7-8 9 0 GA. 

b) Cuando confluyen dos ríos con elevada Mg-dureza, se pue 
den depositar tobas si la dureza (en dolomita) de la -
mezcla es tan baja como el 30% de la dureza total. 

Los-experimentos han demostrado que si se añade Mg en 
pequeñas cantidades, se favorece la precipitación de 
los carbonatos (Roques, 1964). Pero Natur muGstra que 
en las aguas mezcladas 9 con alto contenido en Mg 9 los 
carbonatos solubles se hacen inestables_ 

Las causas de este fenómeno no se conocen bien. Sin em 
bargo la solución del problema es económicamente impor
tante 9 para la protección de las conducciones de agua, 

La acumulación de tobas en la cueva ICrizna jama 9 con 22 
lagos sin musgo 9 prueba que los musgos tienen poca in
fluencia en la formación de las tobas. En esta cueva 
sólo se depositan tobas cuando confluyen dos corrientes 
que proceden de dolomías y tienen mucho Hlg, En septº 
de 1964 9 su dureza era: 

1 ·1 tempera- ~ Dureza en ºGA 
tura del """'-----" ... -¡ 

1 Carbonática l Total Ca O Mg o 1 Lugares agg.a en 
ºc 1 ! _j ----------~ ¡ 

1 Mgtiazer rov 8,6 
1 

1299 13,4 8?1 5,3 

Blatni rov 994 l l~~l4,l 8,0 6?1 

En los estudios sobre los depósitos de tobas en el río 
Krka (Gam.s, 1962) hemos hallado las siguientes causas~ dureza 
total ). 11 ºGA, Mé>-dureza 9 en verano > 30 $ de la total, au
sencia de carga solida de fondo (bed load). Cada una de las 
tres causas pueden bastar por si sola_ En el río Krka se de
positan tobas sólo después de confluencias con otros ríos o 
con fuentes kársticas 9 a veces unos cientos de metros aguas 
abajo, otras veces 1-2 km, 

1 
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Lo mismo sucede en los lagos Plitvice" Todos sus tribu
tarios tienen alto contenido en Mg, Los aluviones en:el cauce 
y el transporte de materia sólida impide la formación de tobas~ 
e incluso llega a destruir las ya existentesº El l de julio de 
l963 9 se han obtenido los datos siguientes~ 



i=•- -- T-·----=··---- ~~ .... --r __ __..._, 

Temper.§:_ I Dureza en °GA 1 
tura 1 =-

1

- -~ <f~ de la dureza 
oC l Carbonática Total CaO ]llg0 ! total en .Mg-dureza 

Lugares 

¡...... --- ~--T·' -~--, -
Crua Bijeka ºººººººº ºººººº 21?4 13 9 6 14 9 2 7 9 9 693 1 44 

Bijela Bijeka ººººººº'ººººº 2195 13,6 14,0 7 98 692 44 

Matica ººººº°"ºººººººººººº 22~5 13,2 13;;6 , 8;;4 5,2 38 
¡ 

Susanski potok ?ºº'ºººººº'° 21 7 5 lt-J. 93 15?0 8 94 6 9 6 44 

Krumeca potok ''°°"ººººººººº 21,4 13 9 7 14 9 4 7 9 8 6 9 5 46 

Gradinsko jezero ºººººººººº 22,2 10 95 10 9 8 694 4 94 41 
1 

Bijecica ººººººº'ººº"°ººººº 21 94 15 91 15 93 18,3 7,3 46 
1 

Kozjak (al :final del lago)º 1 21 9 2 11 9 8 12 9 1 79 1 5 9 0 l 40 

Plitvica (cascada)º°"ººººº 29 9 6 1 12 9 0 12 9 8 7 94 5 94 1 42 

Korama (al final de los di-

ques) º '"'ººººº"°ººººººº ¡ 29 9 6 j 109 1 ! 10 9 6 ¡ 5 9 8 4 9 8 l 45 
• - *" ,_,, __ ,,,_,~_w _______ ,___.._ __ ,.,_,_.,_.._...J,..__,_,r_..._,., _______ ..,'*~-•~•~-- --..,,.-,...., ___ .._._ ___ "-____ "_____ ·---
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La formación de tobas en estos lagos es debida principal
mente a las confluencias del Crna Rijeka 9 Bijela Rijeka y 
Susanski potok y luego a la de Rijeéica, 

3º- Aguas con elevado contenido en S03, El principal factor 
para la formación de tobas en el río Krka (de Skradin), es la 
confluencia con el Butisnica 9 que tienen una excepcional dure-· 
za 9 debida a la presencia de S03, El 18 de julio de 1963 9 diÓ: 

,. 

Tem~ Duxeza en ºGA 
Lugares tura - ' · .1 

1 Mg O ºc Car?0 n.§: J Total ¡ Ca O 
._!ica 1 : { 

J 

Butisnica 9 en Knin 11,5 9,2~129,l 23,2 5,9 

Krka 9 en Kin 
13 9 8 _.J~~ ~~_:_~ 9,2 3,2 

4º- Algunas aguas con débiles valores de la dureza total y la 
Mg, .depositan tobasº Por ejem:9lo~ dureza total 8,2-10 9 4 

GA; Mg-dureza 0 9 8-2 9 6 GA, Los volumenes de tobas son insigni-· 
ficantes en general. Las causas son desconocidas 

Intensidad de la corrosión 

Se dan los valores para grandes cuoncas 9 de las que se 
dispone de datos hidrológicos seguros, 

La base para calcular la cantidad total de roca disuelta 
por km2 es la medida de las durezas totales 9 Me y Ca. 

En algunos ríos se han hecho pocas medidas, y todas en 
veranoº Se han correlacionado con las tomadas en el río 
Ljubljanica 9 mensualmente durante los 4 Últimos años 

En el río Ljubljanica~ dureza total~ medis anual 11 9 5 
ºGA en julio 9 media en aguas altas l0 9 lºGA9 disminuyendo prin
cipalmente en invierno y primavera 9 pero no en otoño (hasta un 
cierto nivel de crecidas). 

En las aguas de superficie de la cuenca del Ljubljanica 9 

la dureza es aproximadéµnente 5% más baja que la media anual 9 

supuesto qué la relacion C03Ca/C03Mg es la misma. En verano 
la dureza del río Sava disminuye en un 30%. 

Los resultados del Ljubljru1ica se aplican a las cuencas 
kársticas 9 y a los del Sava a los mismos ríos de superficie 
(Soca, Krka 9 Kolpa 9 Neretva, etc,)" 
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La diferencia en la dureza total es· debida principalmen
te a la cobertera (suelo y vegetación) y la composición lito
lógica 

En el karst desnudo, en los Alptes Julianos a altitud 
superior a la de la vegetación, predomina la dureza total 
J-5ºGA .. 

La cobertera más potente 9 del Karst Dinárico, es al sur 
de Istria, donde la dureza llega a 20°GA. 

La dureza es mayor en dolomías y calizas dolomíticasº En 
la baja Carniola la dureza total.es 14-18°GA 9 en dolomías. 

La cantidad total de rocas carbonáticas. disueltas por 
km2 del área drenada, al cabo del año 9 no puede determinarse 
con exactitud a causa de los datos imprecisos sobre la esco
rrentÍa9 superficie del área drenada 9 etcº, y a la falta de 
un mínimo suficiente de medidas hidroquÍmicas, · 

Teniendo en cuenta ésto 9 se pueden hacer comparaciones 
estimativas entre las cuencas drenadas 

Claro está que localmente) dentro de cada cuenca d~enada 9 
hay grandes divergencias en la intensidad de la corrosi9n Son 
debidas a la diferente composici.Ón li to1Ót;ica 9 vegetacion, 
suelos 9 cultivos y otros usos de la tiorra 9 características 
de la circulación vertical del a6ua de percolaciÓn, presencia 
de cavernas, donde pueden depositarse carbonatos en concré
ciones9 disminuyendo así la dureza del agua 9 etc, Pero todos 
estos factores locales determinan la corrosión media en toda 
el área drenada 9 lo que justifica la comparación de los resul 
tados de zonas distintas. 

Como predominan las rocas carbonáticas en el karst diná
rico, las diferencias en la intensidad de corrosión que mues
tra la tabla I, son debidas principaln1ente a la precipitación 
anual, a la vegetación y a los suelos, Las montañas del lito,... 
ral de Montenegro--Hercegovina reciben hasta 5 º 000 mm. de pre
cipi taciÓn anual, pero debido a la ausencia de suelos la dure
za total en las aguas bajas de verano es de 8-9ºGA. 

En otros lugares, Trnovski gozd, con suelos ~ bosques, 
J,000 mm. de precipit~ciÓn anual? la fuent~ del río Indrijca 
tiene un caudal específico de 100 l/seg/kru~, y la dureza al
canza un mínimo de 80GA en inviernoº La intensidad anual de 
corrosión llega a más de 139 m3 de roca en disoluciÓn 9 por 
km2. 

Parece que la mayor corrosión es en la zona prealpina 
(cuencas de Soca, Idrijca? Hot0derscina 9 etc.) 
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25. ~IDROQUIMICA DE LAS AGUAS KARSTICAS 

GAJ."VIS 9 I: "Clasificación de las aguas kársticas de Eslovenia 
considerando su actividad morfogenética". 
Treci Jugoslavenski Speleoloski Kongres, 

El trabajo trata de algunos problemas y resultados que 
presentan las mediciones de la dureza de aguas kársticas en 
Eslovenia, llevadas a cabo hasta esta fecha 9 considerando pun
tos de vista ~eomorfolčgicos,. Se manifestó que la dureza to
tal (Y carbonatica) de los ríos mayores va disminuyendo en re
lacion con mayor altitud sobre el nivel del mar de las cuencas 
de recepción, En la zona climática mediterránea de Istria la 
dureza total se va aumentando en dirección hacia el norte (en 
esta direcc_ión igualmente se, puede apreciar una elevación del 
relieve), es decir de 19ºN en el Limska Draga hasta 9,2°N en 
el manantial de Rizana (mediciones llevadas a cabo con u:n ni
vel de agua medio 9 del 29, 4 hasta el 1. 5., 1962.) ~ - En -1a Eslo
venia continental la dureza total del agua de los ríos en caso 
normal es de 9-12ºN, en montafías de altura media, Sin embargo 
el río Sava que en la mayoría del cauce tiene un caracter de 
alta montaña no llegó casi a 6-7ºN, rnás arriba de Ljubljana 
(mediciones del 22.1,1962 9 cuando los afluentes con caracter 
de alta montaña tenian un nivel de avenida 9 a causa del inten
so deshielo de la nieve 9 teniendo el agua una temperatura de 
6, 5-12,5º O), Las durezas totales se han representado en di.§ 
gramas V La ancha franja negra representa en e~ diagrama aque-
llos sectores en los cuales llega a sedimentarse la piedra to
ba, (Esta sedimentación es debida a una disminución del 002 
libre, disuelto en el agua, y ocasiona la mezcla de aguas de 
zonas dolomíticas y de zonas calcáreas, la ausencia del trans
porte de arena y de cantos rodados así como el lecho pedregoso 
del río) 

A pesar de que las precipitaciones atmosféricas anuales 
son de más importancia en el Karst con características de alta 
montaña de los Alpes Julianos (hasta J,000 1nm,) que en las 
cuencas de recepción del Ljubljanca y del Krka (aproximadamente 
1.100 hasta 2.000 mm) 5 la actividad corrosiva es menor en la 
región por encima del límite de los árboles 9 a causa de lapo
ca dureza de 2-4º, En Istria (900 - 1.200 mm,) parece existir 
la misma actividad corrosiva que on el Krain Interior. 

Desgraciadamente aún no se han llevado a cabo mediciones 
de las variaciones anuales de la dureza total durante un am~lio 
espacio de tiempo, Mediciones dlu'ante medio año (mensuales) 
del Ljublanica en I1jubljana dieron como resultado variaciones 
hasta 1/3 de los valoresº En tiem1)os de avenida se puede re
gistrar agua más blanda y en tiempos de estiaje la dureza es , . 
maxima" 

En el transcurso de las investigaciones posteriores habrá 
que averiguar qué parte de la variación de la dureza total 
corresponde en zonas con diferentes alturas sobre el nivel del 
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mar a la temperatura del agua 9 a la actividad biológica del 
suelo (la cual disminuye con mayor elevación del terreno) y a 
otros factores, 

También de gran influencia sobre la dureza total es la 
estructura de las rocas. En EsloYenia las mayores durezas to
tales y carbonáticas se pueden observar sobre pizarras carbo
náticas -légamos y areniscas- así como sobre rOCEJ-S dolonáĉticas~ 
donde siempre son superiores a 12ºNº En la region calcarea 
del Krain Interior e inferior la dureza siempre es de 7-llºN 
(en Istria hasta 16ºN), El estudio de los fenómenos que apare 
cen con la mezcla de aguas químicamente diferentes es muy im-
portante con respeto a la planteaciÓn de problemas geomorfolÓ
gicos º Mediante mediciones de los valles ciegos de Eslovenia 
se pudo comprobar que en el borde de las regiones cársticas 
los arroyos con agua blanda han formado artesas mayores que 
aquellos con a9ua dura (por ejemplo las aguas provenientes de 
regiones dolom1ticas)º 

Como el relieve sobre las pizarras carbonáticas ~,, arcillas~· 
légamos - areniscas - Y. también sobre rocas dolomíticas no 
tiene una estructura cárstica sino se presenta en forma de va
lles - aún cuando la actividad de la corrosión sea mayor que 
sobre una zona calcárea 9 donde aparece el típico relieve cárs
tico con dolinas 9 uvalas u poljes cársticos - es evidente que 
la formación de depresiones cársticas no es debida a la gran 
intensidad de la corrosión total 9 sino más bien a la corrosión 
irregular, es decir aceler'ada localmente, El conocimiento de 
los procesos de corrosión de ~or si sugiere buscar antes de 
nada las causas de la corrosion local acelerada 0n las siguien 
tes influencias~ Mayor actividad biológica del suelo y dismi-
nuciÓn del avenamiento Según opinión del autor hasta ahora 
se ha mostrado una desatención injusta referente a este Último 
factor, Como la mayor actividad corrosiva se desarrolla duran 
te los primeros minutos y las primeras horas del contacto del
agua de lluvia con la roca carbornS,tica (2 y 20) entre otros 9 

la corrosión local acelera todos los factores que concentran y 
aminoran el desagüe dol agua agresiva 9 sea en la superficie 
del Karst 9 sea en el interior del mismoc ~ambién se ha obser
vado una estancación de las a9uas en el lÍm.ito de la red de 
aguas superficiales y subterrane5-s 9 estudiando su influencia 
en la morfología del Karst. En esta.s zonas lÍmi tes la afluen
cia por parte de la superficie en tiempos de avenidas. es mayor 
que el transporte por los canales de desagüe subterráneos 9 cu
yas dimensiones por regla general son limitadas, Sin embargo 
estancamientos locales también se presentan en medio de zonas 
cársticas verdaderas~ a saber debido a la interestratificaciÓn 
de capas menos permeables" El autor P.ropone la siguiente cla
sificación de los procesos de corrosiÓn 9 teniendo en considera 
ciÓn su actividad geomorfolÓgica~ 

lº.- Corrosión uniforme (común), que erosiona regularmente la 
superficie kárstica megian~e ~rocesos fÍs~co-~u~micos (fase 

parcial 1 y 2 segun Bogl1 9 1956) y b1oqu1m1cos~ por deba-
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jo de una capa de humus de espesor uniforme, 

2º.- Corrosión acelerada? la cual da lugar a la formación de 
depresiones cársticas, Este tipo de corrosión se puede 
subdividir en~ 

.. 
a) Corrosión de contacto del agua alÓctona. Entonces se deno

mina corrosión marginal, Las investigaciones en Eslovenia 
han demostrado que una parte del agua se infiltra constante
mente por la capa aluvial eri.poljes kársticos y valles cie
gos~ como las mediciones han dado por resultado un aumento 
muy débil de la dureza total en caudales cerrados rápidos y 
uno muy grande durante la infiltración a través de los alu
viones9 es necesario considerar la corrosion del subsuelo 
como un importante factor morfogenétiooº 

b) Corrosión de depresiones kársticas del agua autóctonaº Es
ta es la corrosión del verdadero agua. de lluvia que corroe 
bioquÍmicamente de manera muy viva al infiltrarse en el 
suelo de humus? llamada corrosión de retinencia (cuando el 
desagüe presenta estancaciÓn 9 a causa de interestratifica
ciÓn de capas poco permeables 9 etc,). Las inundaciones son 
la causa de acumulaciones de lsga1110 y aumentan por lo tanto 
la actividad biológica del suelo así como mantienen húmeda 
la superficie de las rocas durante más tiempo 9 lo cual es 
un factor muy importante 9 sobre todo en el clima mediterrá~ 
neo-co~ sus veranos secos_ Todas estas causas de la corro
sion acelerada actuan superponiéndose, siendo sin embargo 
muchas veces la retinencia la causa-primordial 

Las aguas subterráneas hasta ahora so.lQ han P.Odiclo clasificar- · 
se considerando sus características espoleolÓgicas~ . 

lº.- Aguas que entran por sumideros (pónor) 9 las cuales son una 
prolongacion subterránea de la red de agua superficial. 
Como transportan légamo 9 arena y a veces cantos rodados 
tienen una: gran capacidad de erosión. .Las mayores cuevas 
de Eslove!rüa se formaron a lo largo de tales ríos subterrá 
neos · Cuando el agua no proviene de capas carbonáticas 

.también desarrolla gran actividad corrosiva, 

2º.- Aguas de infiltracion. Bn la zona kárstica baja el agua 
ya es relativamente saturada con carbonatos en lma profun 
didad de unos lO metros9 en el Karst con características
de alta montaña sin embargo es constantemente agresiva. 
En los Alpes Julianos el límite entre el agua de infiltra 
ciÓn agresiva y aquella que forma concreciones a menudo 
se halla a una altura de l,000 m, sobre el nivel del mar. 

3º.- Caudales cerrados del agua de infiltración prima.ria pre
sentan una actividad espeleogenética poco desarrollada." 



ll8 

26. DISOLUCION DE LA CALIZA 

ZOGOVIC 9 D.: nsur le rapport de la solubilité des calcaires et 
des dolomiesn. Act. Co. Dubrovnik, Pág. 6l5-623. 
AIHS-UNESCO. l967. 

Una de las condiciones esenciales para la creación de un 
karst es la solubilidad de las rocas. Por esta razón los pri
meros karstÓlogos se ocuparon de esta cuestión. Sin embargo, 
la solubilidad de las calizas y dolomías, las rocas más fre
cuentemente karstificadas 9 es un proceso fÍsico-quÍmico muy 
_complejo., Aún está insuficientemente estudiada y dilucidada, 
a pesar de los num.erosos estudios de laboratorio efectuados en 
todo el mundo. En la docum.entaciÓn científica se encuentran 
teorías totalmente opuestas sobre la solubilidad de las rocas 
carbonáticas. Según ciertos autores, al parecer la mayoría, 
la solubilidad de las dolomitas y dolom.::f.as es considerablemen
te menor que la de la calcita y caliza 9 y segÚn ·otros al revés. 
Hasta hace poco no se ha considerado que la solubilidad de es
tos carbonatos depende de las condiciones hidroquÍmicas y ter
modinámicas. 

F,W.Pfaff (l907) puso en evidencia estos resultados (debi
dos .a Koss, Bischof 9 Scheerer 9 Doelter-Hornes 9 Gorup-Besanez). 
Según Koss el agua saturada en co2 a presión normal disuelve 
menos magnesita que dolomita 9 y mucho menos que calcita. Los 
datos de los ensayos debidos a Bischof 9 Scheerer y Doelter-Hor
nes demuestran que el agua con co2 es crapaz de disolver dolo
mita solamente en estado de trazas. Gorup-Besanez examinó pol 
vo de roca con la composición siguiente en %~ CAC03 55,,03~ -
MgC0 1 40 9 09~ FeC03 l 9 6;¡ Si02-4-Al20~ l,03 9 en agua con ácido 
carbonico. Según los resultados o15tenidos para una roca cuyo 
contenido en 903ca es un p9co más elevado que en la dolomía 
normal 9 despues de 5 y 8 dias 9 los CaC03 y MgCOi estaban di
sueltos en proporciones próximas a las ae la dolomía normal. 
Por el contrario, al cabo de 21 dÍas 9 en la solución había más 
calcita que para una dolomía normal. En resum.en Pfaff conclu
ye que la magnesita y la dolomita son debilmente solubles en 
los ácidos diluÍdos 9 con la excepción del ácido carbÓnico 9 cu
ya influencia está poco clara. 

H, Leitmeier (l9l6) subraya que los ensayos de solubili
dad de magnesita y dolomita en agua pura 9 a temperaturas va
riadas9 no han tenido Óxito 9 es decir que no se han obtenido 
cantidades medibles de sustancia disuelta. Según su ensayo 9 en 
agua cargada de Óxido de carbono, a temperatura ambiente, al 
cabo de 8 dÍas 9 la solución contenía 0 9ll g/l de polvo fino de 
dolomita, o sea una cantidad relativamente importante, 

O. Lehmann (l936) trata igualmente la cuestión, poniendo 
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en evidencia que no hay mucho que decir sobre la solubilidad 
de la dolomita, Sin embargo concluye 9 basándose esencialmen
te sobre los resultados de Koss 9 que a presión inferior a 1 
atm. 9 en agua con C02 9 la dolomita es menos soluble que la 
calcita, 

I.VºPopov (1959) 9 poniendo en evidencia la diversidad de 
los datos sobre la solubilidad de las dolomitas en agua pura 9 

cita como valor probable 3 9 2 mg/l mientras que la solubilidad 
d~ la calcita 9 igualmente en agua pura 9 se caracteriza por los 
valores siguientes~ a 25ºC 14,3 mg/l:; a 50ºC 15,04 mg/l;¡ a 
J,OOºC 17,59 mg/l, 

.. Los que más insisten entre los partidarios de que. la so
lubilidad de la dolomita es mayor que la de la calcita 9 son 
los mineralÓlogos, SegÚn NºM. Strahov (1963) la solubilidad 
de la dolomita no se ha establecido por vía experimental, pero 
se puede considerar que se sitúa entre el grado de solubilidad 
de la calcita y el de la magnesita 9 que en todo caso este gra
do de solubilidad es superior al de la calcita, pero la calci
ta se disuelve más deprisa que la dolomita. G.I.Teodorovic 
(1960), igual que Strahov 9 examinando la génesis de las dolo
mías considera que en las condiciones marinas y lacustres nor
males la dolomita es mucho más soluble que la calcita 9 y que 
sus solubilidades son muy próximas a elevadas presiones par-
ciales de co 2 . · 

Estas opiniones contradictorias sobre la solubilidad de 
la calcita y de la dolomita 9 así como de las dolomías y de las 
calizas 9 resultan del hecho de que se atr,i buyt?. una . extensión 
universal a los resultados de ensayos hechos eri condiciones 
determinadas 9 y a que se pierde de vista la posibilidad de una 

-modificación completa de es.tos valores, ¡:;rngÚn J,a composición 
de la solución acuosa y su~ temperatl,lra:~. , ·Ademá,s 9 QUElJ:;i.dq se: tra
ta de rocas como las dolom1as y las calizas, sü cdmpos:i,:cion y 
su microestructura influyen sobre su solubilidad, Hay-que te
ner ~n cuenta dos aspectos del problema~ +~ velocidad de diso-
lucion y el grado de solubilidad. · 

D.S. Sokolov (1962) ha tratado muy a fondo el problema. 
En este ~rabajo se utilizan ampliamente sus concepciones. 

,¡' 

En general la solubilidad de la materia cristalina depen
de de su naturaleza por una parte, y por otra de la acción del 
disolvente, En el curso del proceso de disolución las molécu
las de agua destruyen 9 por sus campos eléctricos y la dinámica 
calorífica, la red cristalina de la sal 9 en la que los iones 
están ligados por fuerzas de atracción electrostáticas, 

La constancia de la red cristalina de una materia está 
determinada por la energía necesaris para la rotura de los en
laces existentes en ella y el alejamiento de los iones de la 
red hasta la distancia en que cesa su influencia mutua" La 
energía de la red cristalina 9 en condiciones determinadas tér-
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micas y de tensiÓn 9 es función del radio y de la carga de sus 
iones y de la estructura del cristal, En la tabla I se dan 
magnitudes de la energía de las redes cristalinas de algunas 
combinaciones 9 a l8ºC y a la presión de 1 atm, 

TABLA I, 

Energía de la red cristalina (segv..n Sokolov, l962). 

Combinación 

CINa (sal gema) 
. ;"),· 

so4ca (anhidrita) 

so4caº2H20 (yeso) 

Caco3 (calcita) . , 

CaMg(C03) 2 (dolomita). 

Energía de la red cristalina, en Kcal 
por l molécula de materiaº 

Calculada segÚn da 
tos termoquÍmicos~ 

1;83 

642 

650 

700 

745 
------ - -

Calculada segÚn 
los Eks (l). 

l79 

627 

653 

(1) nEk 11 determina la cantidad de energía que libera un iÓn 
cuando pasa del estado libre al estado de iÓn o de átomo 
en la red cristalina" 

Los datos de la tabla muestran que hay una relación direc
ta entre la energía de la red cristalina y la solubilidad de 
la materiaº La nergÍa correspondiente a la sal más soluble· 
(CINa) es 4 veces menor que la de la dolomita, Sin embargo 9 

es inapreciable la diferencia entre las energías correspondien 
tes a la calcita y a la dolomita 9 que son las que nos interesan. 
Así pues, en lo que concierne a la solubilidad 9 son decisivos 
los otros factores de los que depende. 

Por otro lado, la constancia de la red cristalina es dife
rente en distintas condiciones térmicas y de tensión. Un au
mento de la temperatura da lugar a un debilita:rniento del efecto 
mutuo de los iones y disminuye la energía de la red cristalina, 
Excluyendo la influencia de la temperatura sobre la acción 
disolvente de las soluciones acuosas, la solubilidad de los 
cristales aumenta con una temperatura elevada, Igualmente, la 
sustancia mineral es más soluble cuando está bajo una presión 
mayor que la del disolvente (N.AcOgilvji 1956~ D.SºSokolov ·· 
1962). Ogiljvi atribuye una particular importancia a la in-· 
fluencia de presión a la que está sometido el esqueleto de la 
roca sobre la solubilidad 9 y explica así la creación de karst 
por debajo de los niveles de base. 
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Como subraya Sokolov, se puede considerar que la solubi
lidad es función de las dimensiones de los granos de la sustan 
cia cristalina, Los resultados de numerosos ensayos sobre di= 
f eren tes materias cristalinas indican que las pequeñas partí
culas son sensiblemente más solubles que las grandes-, También 
apoyan ésto los resultados del examen de la solubilidad de las 
dolomías de la región Dinárica 9 que he realizado sobre mues
tras de tamaños variados. Las muestras de dolomía de estructu 
ra pelitomorfa son considerablemente más solubles que las mues 
tras de granos gruesos. La causa reside en que ¡;las solucio--
nes acuosas pueden .estar no saturadas de pequeños granos~ sa~ 
turadas de granos medios y sobresaturadas de granos grandes" 
(Sokolov 1962). Esto implica que es posible que al mismo tiem 
po se disuelvan los pequeños granos y crecen los grandes, Hay 
que destacar que talos fenómenos no son raros en las rocas do
lomÍ ticas 

Por consiguiente 9 la desigualdad de los granos de las do
lomías y de las calizas es un factor i1~1portante en las diferen 
cias de la solubilidad~ 

Otros ingredientes ejercen una gran influencia. Hay ~ue 
distinguir los que aceleran y los que retardan la disolucion, 
Entre los Últimos están los menos solubles ~ue los carbonatos. 
Entre ellos son importantes 9 para las dolomias y las calizas 9 

las sustancias arcillosas y bituminosas. Dificultan el proce
so de disolución al formar pátinas coloidales que cubren los 
granos minerales, Así ~ues 9 juegan un papel importante en el 
proceso de karstificaaion, 

Los ingredientes más solubles que la sustancia mineral 
esencial de las calizas y dolomías aceleran el proceso de dis~ 
lución y aumentan la solubilidad. Pero 9 como subraya Sokolov 9 

la esencia de este fenómeno es otra. Las sales más fácilmente 
solubles, al ~asar a la soluciÓn9 aumentan su agresividad, es 
decir su accion disolvente 9 lo cual es otra cuestión. 

La relación calcita-dolomita es particularmente importante, 
Según N,V,Rodionov (1958) y L.V.Popov (1959), se ha establecido 
que la velocidad de disolución de la calcita, en las condicio~ 
nes físico-químicas más frecuentes, es mayor que la de la dolo
mita. Todo permite concluir que la disolución de la calcita 
es más .rápida que la de la dolomita. Además 9 según Rodionov y 
Popov 9 ,en la mezcla de calcita y- dolomita, la velo9_idad de di
solucion de uno u otro de sus componentes aumenta con la dis
minución de su contenido en la mezcla (tabla II) 9 para veloci-
dades lentas del solvente acuoso. · 

Hay que destacar que la velocidad de disolución de la cal 
cilJa en las dolomías calcáreas es una de las causas esenciales 
de la degradación de sus masas rocosas en un detritus dolomíti
co, q'9-e juega un importante papel hidrogeolÓgico en los terre..:.. 
nos karsticos. · 
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TABLA II" 

Solubilidad de la mezcla de calcita y dolomita (IºV.Popov l959) 

% ponderal 
de la mezcla 

Calcita Dolomita 

98 2 

9l 9 

50 50 

9 9l 

Relación de la vel. de disº de la cal
cita y de la dolomita 9 a la velocidad 
de circulación del agua indicada_ 

093 0d5 

l97l l973 

l09l ll92 

996 3294 
·--·--·.~~-~......._.,_,_...._.._._ ·-----.~-

Otro de los factores 9 probablemente el más importante 9 
que condicionan el grado de solubilidad de las calizas y dolo
mías es el carácter de las soluciones acuosas 9 cuya acción 
disolvente cambia en función de las condiciones dinámicas, 
Por desgracia 9 sin embargo no se dispone de muchos datos en 
condiciones fÍsico-quÍmicas y termodinámicas próximas a las 
de la naturalezaº Por estas razones los karstÓlogos estaban 
obligados a utilizar los datos sobre la solubilidad obtenidos 
en laboratorio 9 con el objeto de explicar la génesis del karst 9 

tomándolos como base para llegar a conclusiones sobre la solu
bilidad en las condiciones naturales de formación del karst. 

La concepción de Sokolov sobre las variaciones de la re
lación de las solubilidades de la calcita y de la dolomita 9 

en diferentes condiciones fÍsico--quÍrnicas 9 se basan en los re
sultados de importantes estudios de O.K.Janateva, Más adelan
te trataremos de esta relación en soluciones acuosas dif eren
tes y en condiciones fÍsico-quÍmicas variadas, 

Sobre el diagrama (fig. l) se representa la solubilidad 
de la dolomita y de sus mezclas con calcita y yeso a 25ºC y 
pC02 de 1 atnL En estas condiciones 9 la solubilidad de la 
dolomita es más débil 9 en un 25 a 35%, que la de la calcita, 
La solubilidad total de los carbonatos en ia mezcla de dolomi
ta y calcita 9 así como de dolomita 9 calcita y yeso 9 es aproxi
madamente igual a la solubilidad de la calcita, 

Los datos de los ensayos de Janeteva sobre la solubilidad 
de la dolomita en mezcla con yeso son contradictorios, SegÚn 
uno de ellos 9 cuyos resultados figuran en la fig, 1, · la. ·solu,.... 
bilidad de la dolomita en mezcla con yeso es muy elevada, Se~· 
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gún el otro ensayo:. sin embar·go (tabla III) 9 el S04Ca en la 
soluciÓn 9 para pCO?=l atm~ 9 no influye sobre J_a solubilidad 
de la dolomitaº -

$egún los datos de 12. tabla III 9 la relación de solubili 
da.des de la calcita y de la dolomita 9 en agua con ácido car-
bÓnico9 es función del valor de pC02. Para pC0 2=1 atm? la 
solubilidad de la dolomita es menor 9 y para pQ02=0 90012 atm. 
es superior. Este Último valor de pC02 es próximo al de las 
condiciones naturales (el contenido medio de co 2 en el aire 
es 0 9 03% 9 o sea pC0 2=0 9 0003 atm.,) º Por otro lado, la influe,g 
cia del ~q4ca e~ superior a_la solubilidad en agua pura 9 pero
la solucion es inestable 9 mientras que para pC02=1 atm. la 
influencia del S64Ca es insignificante. 

TABLA III 

Solubilidad de dolomita y calcita a 25ºC en agua y en solucio
nes de S04Ca (Sokolov 1962) 

Calcita Dolomita 
~---~-~---- ~ 

pC02 
Ca (HC03) 2 so4 Ca Mg HC0 2 S04 · 

"---~=-~------· 

en 190._g, de solución _, ___ . __ 

1 8,98 8998 3,2l 3928 6~49 

1 20,47 7,52 12995 19906 3939 6985 l5,60 

0,0012 o,8l 098l 0,40 1902 1949 

090012 l5996 0938 15559 15928 2,85 0,45 l7,68 
-~-=-.-..~..-..-._:..--·~-=o- --.--

Sin embargo, dando de lado a la cuestión de saber cuál 
de los resultados de Janeteva es más seguro, es decir si la 
presencia de so4ca en la solución aumenta o no la disolución 
de la dolomi ta 9 se~ún Sokolov el arunento del contenido de 
SO~Ca en la solucion provoca inevitablemente un cambio en la 
soiubilidad de la dolomita y de la calcita, pues es indúdable 
que la solubilidad de la calcita disminuye en la solución de 
S04Ca, Se representa ésto esquemáticamente en la figº 2 9 don 
de se da el comportamiento de la dolomita para todas las va-
riantes, 

La influencia de la temperatura sobre la solubilidad de 
la calcita y la dolomita, y las relaciones mutuas de sus so
lubilidades a distintas temperaturas, en agua con ácido carbÓ
nico9 y pC02=l atmº 9 se representa en la tabla IVº Para con-
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tenidos elevados de C02 a OºC, la solubilidad de la calcita 
es 1 9 5 veces superior a la de la dolomita, Un aumento de tem 
peratura hace desaparecer esta diferencia, y a 55ºC las dos 
solubilidades son igualesº Para una temperatura superior a 
55ºC la solubilidad de la dolomita supera a la de la calcita, 

TABLA IV 

Solubilidad de la calcita y de la dolomita en agua con ácido 
carbónico, a pC02=l atm, (Sokolov 1962) 

(HC03) 2 en 1000 g. de solución 
tQC, milimoles ---·----··-· 

calcita dolomita 

o 15908 10,74 

25 990 0,49 

55 6,09 6,08 

70 3,45 4958 
----------""""'"' --~-.~,._,~"'-J-- ........ d- •• ,.. _ __,,_,._.~"' __ ., ---· • ..,,,,,._....___ ~~-..--.. ................. , 

La variación de la solubilidad de la calcita y de la do
lomita, en condiciones físico-químicas determinadas, se repre
senta esquemáticamente en los diagramas de la fig. 3, Hay 
que destacar, a este respecciJo, que la determinación de los 
puntos de intersección de las curvas de solubilidad de la cal
cita y de la dolomita en las condiciones variables es parti
cularmente importante, En estudios posteriores habría que 
establecer también la influencia de otros factores, 

Con el propósito de estudiar la solubilidad de las rocas 
del tipo caliza-dolomía, en las condiciones más próximas a 
las naturales 9 he realizado ensayos en 38 muestras de calizas, 
de calizas dolomi tic2,s 9 de dolomías calizas y de dolomías 9 de 
edades y_ caracteres petrogenéticos variados, de la región de 
los Dináricos, Dado que no se trataba de obtener valores 
cuantitativos 9 sino de relaciones comparativas 9 se ha hecho 
el ensayo sin reconstituir condiciones físico-químicas deter
minadas, Las muestras se pulverizaron. 50 9 00 gr de este pol
vo tamizado a 0 9 1 mm se separaron. Las muestras así prepara
das se colocaron en 200 cmJ de agua destilada en vasos gra-: 
duados, Estos vasos se ·cubrieron con un papel de filtro del
gado y dejados 180 días a la temperatura ambiente, A través 
del papel de filtro circula el aire~ de forma qve la influen
cia permanente del C02 en la solucion se mantenia. 
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Con el fin de realizar un contacto más Íntimo entre el 
disolvente y las particulas de la roca 9 todas las muestras se 
revolvían periódicamente, Al .cabo de 180 días, las muestras 
de roca fueron separadas de la disolución y por el método com
plexonométrico se determinó la·cantidad de calcio y magnesio 
de la solución en mg/1 9 luego transformado en mg/l de C03Ca y 
C03Mg. 

Los resultados del análisis se presenta en la tabla Vº 

TABLA V 

Solubilidad de las dolomías y de las calizas a·ia temperatura 
ambiente y bajo la influencia natural del co2 en la solución. 

CALIZA 

Nº de mues 
tras 

6 

CALIZA DOLOMITICA, 2 

DOLOMIA CALIZA,,, 23 

DOLOMIA 17 

co3ca disuelto CO 3Mg disuelto 

Maxº Min _ Media Max, Min,Media 

18,5 14,1 16,1 2,6 o 1,1 

12,9 894 1096 3,7 3,6 3,65 

68?9 12~4 18,6 26,0 0,39 10,8 

2193 10,8 1598 19,4 3,0 10,5 
.. _,.,.._~,-----·-..,.º~-,,,~~--~-· -·-·--

Como se ve, la disolución de las muestras de calizas dolo
míticas, después de las calizas, es mayor que la de las mues
tras de dolomías y particularmente de las dolomías calizas. 
Esta diferencia en la solubilidad de las dolomías y calizas, 
para condiciones fÍsico-quÍmicas dadas, es evidente, La can
t~dad me~ia de C03Ca disuelto ~sin CO~~[g) proc.e~ente d~ d?lo
mias calizas sobrepasa la cantidad meaia del CO-:sCa -practica_.
mente de la sustancia disuelta total- de las calizasº ·La c&"'l
tidad media de C03Ca disuelto y de C03Ivig procedente de mues
tras de las dolomias es también muy superior a la cantidad 
respectiva de substancia disuelta procedente do las calizas, 

Por otra parte, las relaciones de C03Ca y C031VIg disueltos 
demuestran que el proceso de disolución se ef ectua anormalmen
te, En :iplusvalÍa" aparece a veces el co3ca, a veces.el 
C03Mg, Es asÍ 9 por ejemplo 9 que se encuentra, en la solución 
de ciertas muestras de dolomías, en mayoría el CO~Ca9; e~ inver 
samente, en la solución de ciertas muestras de dolomias cali-
zas el C03Mgº 

Sin embargo, según las cantidades medias 9 eri. 1
_
1p:J_.U$Val.Ía" 

, - ~- - , . .., ., ' "'° 
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aparece el CO Ca" En la solución de dolomías calizas, la can 
tidad mediad~ C03Ca alcanza el 63,2% y del C031VIg el 36 9 8%. -
En la solución de dolomías esta diferencia es menor~ la canti
dad en C03Ca es del 58,8% y en C03Mg del 41,2%, asi pues, la 
cantidad en 003Ca es siempre algo superior a la de la dolom~: 
ta, Hay que subrayar que este aumento de C03Ca en la solucion 
es normal, pues estas muestras disueltas de roca encierran tam 
bién C03Ca libre, salvo la dolomita. · 

A la vista de estos resultados, se puede concluir que la 
solubilidad de las calizas y de las dolomías, en función de 
sus componentes y estructura y de las condiciones físico-quí
micas de la disoluciÓn 9 son muy variables, Sin embargo 9 puede 
decirse que en condiciones naturales las dolomías son a menudo 
más solubles que las calizas, Por otra parte, la velocidad 
de disolución de la calcita parece sensiblemente mayor que la 
de la dolomita, Los datos debidos a ºº Janetera, analizados 
por el D, Sokolov, demuestran que a presiones débiles 9 cerca
nas a las presiones naturales, parciales de co2, la dolomita 
es más soluble que la calcita, Tales conclusiones pueden ex
traerse también de los resultados de experiencias hechas sobre 
la solubilidad de las muestras de rocas carbonáticas de la re
gión de los Dináridos, 

La solubilidad de la dolomía y de la calcita pueden de
terminarse indirectamente, Así, apoya la solubilidad elevada 
de las dolomías, el hecho que en el karst, sea en calizas, 
sea en dolomías, los filones dolomíticos 9 es decir las forma-
cienes secundarias, no se encuentran sino raras vecesº Contra 
riamente '· en l.as dolomías 9 los ~ilones calcÍ ticos son muy fre:: 
cuentes, rellenando conductos karsticos. El hecho que en 
cuencas marinas y lacustres a~~uales la do¡omita no precipita 
indica también, que en las condiciones físico-químicas que 
reinan en estas cuencas, la dolomita es mas soluble que la 
calcita. 

27, GENESIS DE LAS CAVERNAS 

VIÑA BAYES, N: 11 Cuevas freáticas verticales de la Sierra de 
Cubi tas :i, Serie EspeleolÓgica y CarsolÓgica 
Iifº l, Academia de Ciencias de Cuba, La Haba-
na. 1970, · 

Las cuevas freáticas de la Sierra de Cubitas tienen más 
desarrollo vertical que horizontal. Mediante la comparación 
de las marcas de antiguos niveles fósiles freáticos de una 
de estas cuevas con las marcas de siete cuevas de origen freá
ti co definido, se demuestra que la primera es tambien de ori
gen freático. 

Se propone crear un nuevo tipo genético de cueva "Palma
ri ton para las cuevas freáticas de Cuba, con un gran desarro
llo vertical, 




