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Desde la óptica de la calidad de aguas,
la interacción de metales tóxicos en diso-
lución con las fases minerales sólidas que
forman suelos y acuíferos ha sido objeto de
un estudio exhaustivo en la última década
(Lichtner et al., 1996). Dicha interacción
puede dar lugar a fenómenos de precipita-
ción y de incorporación de superficie que
se traducen en la práctica en una inmovili-
zación parcial de los metales disueltos, con
la consiguiente modificación de sus pro-
piedades de transporte. Gran parte de los
estudios realizados se ha centrado en la
interacción de metales en disolución con la
calcita (Zachara et al., 1991; Stipp et al.,
1992; Tesoriero et al., 1996; Prieto et al.,
1997), debido a que este mineral es enor-
memente ubicuo en suelos, sedimentos
marinos y acuíferos y tiene una enorme
influencia en la conducta de muchos meta-
les en estos ambientes.

El aragonito, la segunda modificación
polimórfica en importancia del CaCO3, es
un constituyente común en carbonatos
biogénicos y abiogénicos. Debido a su
metaestabilidad en las condiciones de la
superficie terrestre, el aragonito (rómbico)
tiende a transformarse en calcita (trigonal)
en contacto con disoluciones acuosas. La
presencia en disolución de cationes que
forman carbonatos MCO3 tipo calcita (M
= Mn, Cd, Co, Ni, Zn) incrementa la ciné-
tica de disolución del aragonito y la consi-
guiente recristalización de soluciones sóli-
das (M,Ca)CO3 con estructura tipo calcita
(Böttcher, 1996). En el presente trabajo se
ha estudiado la transformación de cristales
de aragonito embutidos en una matriz de
hidrogel de sílice, a través de la que se han
difundido Mn2+ y Cd2+ en disolución acuo-

sa.  El dispositivo experimental ha consis-
tió en una celula de difusión plana en la
que se introdujeron secciones (110) y
(001) de cristales de aragonito de 1 mm.
de espesor. Las celdas se rellenaron con una
disolución acuosa de silicato sódico acidi-
ficada con HCl (1N) hasta que alcanzar un
pH = 5.5. Transcurridos unos minutos el
silicato sódico se polimeriza originándose
un gel que aglutina los cristales.
Posteriormente se introdujeron en un
depósito fuente conectado a la celda diso-
luciones acuosas de MnCl2 (0.1 y 0.2 M) o
CdCl2 (0.1 y 0.05 M). El gel es un medio
poroso que impide la convección y la
advección, permitiendo únicamente la
difusión de los iones que eventualmente
alcanzan la superficie de los cristales de
aragonito.

La interacción de los metales en disolu-
ción con los cristales de aragonito se tra-
duce en un proceso de disolución-recrista-
lización. Como consecuencia de esta inte-
racción el aragonito se disuelve al tiempo
que se produce la precipitación de superfi-
cie de núcleos de solución sólida
(M,Ca)CO3. El proceso se monitorizó “in
situ” mediante microscopía óptica y en
diferido mediante difracción de rayos X.
Este último método permitió establecer
determinar la cinética de transformación y
sus implicaciones en la cinética de “sor-
ción” de estos metales. La Figura 1 mues-
tra el aspecto de la superficie (110) de un
cristal de aragonito trás la precipitación de
superficie de cristalitos de (Mn,Ca)CO3

con estructura tipo calcita. Los resultados
demuestran que el aragonito es un inmo-
vilizador de este tipo de metales enorme-
mente más eficaz que la calcita.
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FFiigguurraa  11..  SSuuppeerrffiicciiee  ((111100))  ddee  uunn  ccrriissttaall  ddee  aarraaggoonnii--
ttoo  rreeccuubbiieerrttaa  ppoorr  ccrriissttaalliittooss  ddee  ((MMnn,,CCaa))CCOO33 ttrriiggoonnaa--
lleess..




