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Karst

La disolución de grande can dades de carbonatos de calcio produce en
fenómeno de la formación de un paisaje de Karst. Se generan espacios vacios
en  el  subsuelo,  tal  vez  de  enormes  dimensiones  -  cuevas  o  cavernas.  Los
espacios más cercanos a la superficie pueden derrumbarse y se forman
Dolinas.

Dolinas enen una forma de un embudo y podían tener entre algunos pocos
metros de diámetros hasta cien metros y más.
También la palabra karst se usa para describir la meteorización superficial
basada al fenómeno de la disolución de carbonatos causada por aguas ricas
en CO2.

La formación de karst depende de algunos factores que generalmente están
acoplados en garan zar  contenidos  altos  de  CO2  en  las  aguas,  en  el
fracturamiento tectónico de la roca calcarea y en la simple abundancia de
agua.  Importante  es  que  la  roca  no  muestra  porosidad  (en  su  sen do
correcto) - donde se neutralizan las soluciones ricas en CO2.

En varias partes del mundo se puede observar el fenómeno de una
meteorización o erosión de karst - El lugar pológico es de Eslovenia donde se
encuentran grandes sectores con paisaje de karst. Pero igualmente en
Alemania, España, China  y Suiza.

Karren:
Las estructuras de disolución en escala pequeña se llama karren. Es el inicio
de una destrucción de la roca con el fenómeno de meteorización química.

Estalagmitas y EstalagƟtas:
Las estalac tas y las estalagmitas son las segregaciones de calcita de las
cuevas. Se componen esencialmente de calcita, ocasionalmente de aragonito.
Se forman por la precipitación del carbonato de calcio disueltos en las aguas
subterráneas al haber pasado por rocas carbonatadas. Si las aguas
subterráneas saturadas de carbonato de calcio entran en una cueva de rocas
carbonatadas y variaciones ligeras de la temperatura, de la presión o de la
composición de los gases atmosféricos o una evaporación breve puede iniciar
la precipitación de carbonato de calcio. Estalagmitas se llaman las
formaciones pilares, que crecen desde el piso de una cueva hacia arriba,
estalac tas se llaman las formaciones crecientes desde el techo de la cueva
hacia abajo. Las estalac tas son porosas, normalmente cristalinas, gruesas y
de color blanco o amarillo.

véase  una  foto  de  una  caverna  con estalagmitas  y  estalac tas de Treptow
(1900)
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↑ Karren en una caliza.
Véase en el Museo Virtual

↑ Cueva con estalagmitas y
estalac tas - Ludwig 1863.

(Véase en el módulo de retratos
históricos en la geología)
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