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una comunidad de diatomeas vivientes y even
tualmente la comunidad fosilífera sedimentaria, 
así como el dominio de especies individuales o 
plurales dependen de variables ambientales como 
la química del agua, pH, abundancia de 
nutrientes, turbidez, temperatura y profundidad 
del agua. 

Algunas especies son más tolerantes a las 
variaciones ambientales, la presencia o morfotipo 
de otras requiere o depende de condiciones 
ecológicas específicas. Las condiciones 
ecológicas varían ampliamente entre lagos y con
secuentemente, las poblaciones de diatomitas co
rrespondientes pueden mostrar amplias variacio
nes. Las características de los arreglos pueden 
en algunos casos ser usados para la impresión 
(jingerprint) o reconocimiento de depósitos in
dividuales y fuente de productos comerciales. 

Los depósitos de diatomitas reflejan estabi
lidad del ambiente y condiciones de depositación, 
así como una óptima preservación ambiental. 

La preservación geológica de los sedimen
tos suaves requiere una protección a la erosión, 
así como la proveen las rocas volcánicas 
sobreyacientes. La preservación también deman
da que la diatomita no esté sujeta a condiciones 
geológicas que promuevan la disolución de la sí
lice o conversión diagenética de sílice opalina a 
chert, porcelanita o cuarzo, así como la 
diagénesis por soterramiento, exposición a altas 
temperaturas y exposición a través de las aguas 
subterráneas alcalinas. 

1.3.1. DEPÓSITOS MARINOS 

Los ambientes marinos son favorables para 
la depositación de los bancos de diatomitas más 
puros. Éstos existen en cuencas de costas su
mergidas y plataformas que se encuentran aisla
das del aporte elástico y son adyacentes a áreas 
de surgimiento de aguas ricas en nutrientes y sí
lice, y son biológicamente productivas. Tales 
áreas existen actualmente en las costas de 
California, Perú y sudoeste de África. El agua 
marina rica en nutrientes y sílice contiene por lo 
menos un millón de células de diatomeas por mi
límetro (Tappan, 1980). 

Depósitos marinos Terciarios son comúnmen
te hallados a lo largo de las costas del Anillo Pa-
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cífico y están asociados e interestratificados con 
vidrio volcánico, arcillas y sedimentos elásticos. 

1.3.2. DEPÓSITOS LACUSTRES 

Los ambientes lacustres exhiben típicamente 
grandes variaciones respecto a los ambientes 
marinos tales como el pH, salinidad, temperatura 
y contenido de nutrientes, pero éstos pueden 
producir bancos de diatomitas de decenas de 
metros de espesor. Los depósitos se dan común
mente en ambientes volcánicos Miocenos a Re
cientes y están asociados o interestratificados 
con sedimentos de rocas volcánicas. Las espe
sas acumulaciones de diatomitas que son comu
nes en sedimentos Terciarios reflejan una excep
cional disponibilidad de fuentes externas de sílice. 

1.4. LA DIATOMITA EN EL MUNDO 

Los depósitos de diatomitas tanto de origen 
marino como lacustre son comercialmente ex
plotados en todo el mundo, correspondiendo ma
yormente a facies sedimentarias del Terciario o 
Cuaternario. Los depósitos de alta calidad y pu
reza son muy raros. 

La producción mundial está dominada por los 
Estados Unidos, seguido de Rumania, Rusia y 
Francia. Otros productores importantes son Es
paña, México, Islandia, Corea, Japón y Alemania. 

1.4.1. EUROPA 

Los depósitos de Francia, Rusia y Rumania 
son los más importantes de este continente. Tam
bién son grandes productores países como Es
paña, Alemania e Islandia. 

Alemania: fue el primer país en comerciali
zar mundialmente la diatomita producida en el 
mismo, la producción actual se restringe a las 
áreas de Luneburg Heath, y depósitos de buena 
calidad afloran en el área de Klieken y en el área 
montañosa de Bavaria. 

España: la máxima producción de este país 
se da en la Sierra de Elche. Se derivan diversos 
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sentido meridional, por 40 de ancho, en la que se 
reconocen sedimentos y vulcanitas mesozoicas, 
y sobre éllos, material areniscoso y tobáceo con 
diatomitas intercaladas, de edad terciaria y ba
saltos en la parte superior. La mayoría de estos 
depósitos se encuentran ubicados desde 
Calcatreu por el sur hasta Fitarruin por el norte, 
pasando por Ingeniero Jacobacci, departamento 
25 de Mayo, provincia de Río Negro. 

Los depósitos de diatomitas de la provincia 
de Río Negro han sido divididos en tres áreas: 

I - Área I: comprende el grupo Cerro Mesa, 
Grupo Santa Teresita, Cari Laufquen e Ingeniero 
Jacobacci. 

2- Área 11: los grupos Colonia Huanu Luan
y Quetrequile. 

3- Área III: las minas La Blanquita y Jorge.

La tabla 1.4 muestra la composición quími
ca, las impurezas y reservas de las diatomitas 
de esta provincia. 
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En un perfil de la mina Mabel (Grupo Santa 
Teresita) se reconocen dos bancos de diatomitas, 
uno inferior de 1,2 metros de espesor, con tron
cos silicificados de hasta 1 O metros de longitud, 
separado del banco superior por 0,5 metros de 
tobas grises con troncos y hojas fósiles. El ban
co superior es de 1,6 metros de espesor, con to
nalidad amarillenta y estructura compacta, le si
guen 0,5 metros de diatomitas impuras y finaliza 
con 0,6 metros de diatomitas diaclasadas. El perfil 
culmina con un manto de basalto olivínico de 1,2 
metros de espesor. Este tipo de perfil se repite en 
la mayoría de las minas del área I, caracterizán
dose por los mantos basálticos y por presentar 
bancos de diatomitas de gran pureza en contacto 
directo con ellos. En la mina María Isabel (Grupo 
Santa Teresita) la base del perfil muestra un manto 
de diatomitas de 1,3 metros de espesor intercala
do con niveles de tobas y separado del manto su
perior por 0,57 metros de tobas. El manto supe
rior tiene 2,3 metros de potencia, es de color cas
taño claro y el contenido de impurezas disminuye 

TABLA 1.4. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE DEPÓSITOS DE DIATOMITA 
DE INGENIERO JACOBACCI, PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

Mina Si02 AbOJ Fe203 Ti02 Na20 K20 CaO MgO S04 PPC*1

Área Grupo Banco % 

Cerro Aún A 78,97 0,30 0,23 0,05 2,22 0,17 1,8 1,20 1,20 12,4 

Mesa Centro 11 
B 65,37 6,61 1,32 0,21 3,39 O, 17 2,47 1,02 1,02 13,6 

A 
Mabel 

66,09 8,05 1,62 0,35 0,73 0,35 1,96 0,65 0,91 16,6 

B 74,90 3,49 1,28 0,35 0,36 v·2 1,82 0,22 0,84 13,8 

María A 79,66 7,92 2,28 0,90 O, 12 v·2 O, 18 8,87 

Carola 

Sta. B 83,90 4,90 1,26 1, 19 0,42 v·2 1,08 5,09 

1 Teresita 
A 

Josefina 
78,92 12,62 2,23 1,23 0,08 1,40 0,89 8,87 

B 88,20 4,07 1,03 0,80 0,28 v·2 0,96 5,9 

A 65,68 14,43 2,30 0,2 0,44 0,17 1,20 0,42 0,66 11,3 
Dorotea 

B 67,33 6,73 1,60 0,25 0,44 0,01 2,03 1,64 0,74 13,2 

Cari 
Santa María 75,64 7,93 4,36 1,49 1,83 0,81 Laufquen 7,65 

lng. 
Tres Hermanas 87,20 3,47 2,28 0,02 O, 1 O 0,28 1,38 0,79 4,37 Jacobacci 

* 1 Pérdidas por calcinación. / *2 Vestigio.

Fuente: Estadística Minera de la República Argentina, 2005.





























































































































































































































































cúbico, H para hexagonal, T para trigonal, R para 
romboédrico, Q para tetragonal, O para 
ortorrómbico, M para monoclínico, y A para 
triclínico) o con los símbolos del grupo espacial. 

4.6. CÓDIGO IZA 

Para ceolitas y materiales del tipo de las 
ceolitas, se dan descripciones completas de los 
tipos de armazones ceolíticas confirmadas en el 
Atlas de Tipos de Armazones de Ceo/itas. Solo 
el código de tres letras incluye abundante infor
mación acerca de la estructura del anfitrión y del 
sistema de poros, de forma que cuando sea rele
vante, debe ser agregada a la fórmula química 
del cristal precedida por un guión. 

4.7. EJEMPLO 

4.7.1. Ceolita A (un caso estándar) 

Una fórmula química típica del cristal de 
ceolita A sería: 

Esta fórmula puede expandirse para incluir 
información acerca de la estructura del anfitrión 
y de los poros: 

INa 12 (Hp)21 I [Al 12 Si 12 048] )3 [46]} P{O
[4668] / 3 [4 126886] <100> (0,41)} - LTA

Aquí, es resaltado el hecho de que el anfitrión 
es tridimensional y que puede ser construido 
ligando anillos-4 dobles como unidades de 
construcción compuestas. La descripción de los 
poros indica que hay jaulas de sodalita y un 
sistema de canales tridimensional que contiene 
cavidades a. Los canales corren paralelos a 
<100> (esto es, paralelos a [100], [010], y a
[001 ]), y tienen un ancho efectivo de canal igual
a 0,41 nanómetros.

La anchura efectiva de canal podría haberse 
dado topológicamente: 

INa 12 (H20)
27 1 [Al 12 Si 12 048] J3 [46

]} P{O
[4668] / 3 [4 126886] <100> (anillo-8)} - LTA
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Una mayor expansión de la fórmula puede 
ser empleada para describir los estados de 
oxidación, números de coordinación, y 
conectividad de los átomos anfitriones, y para 
indicar que la simetría del material es baja, y la 
celda unitaria 8 veces mayor que la del ceotipo 
LTA (grupo espacial Pmlm):

INa (H O) ¡ [Al 111¡41 r 1:4J Si Al ,v¡41r1:4J 
12 2 27 12 12 12 

O (21] {3 [46]} {O [4668] / 3 [4 126886] <100>48 a p 

(0,41)} (Fmlc) - LTA 

Alternativamente, la fórmula puede 
simplificarse para resaltar sólo aquellos aspectos 
de la composición química y/o de la estructura 
que son de interés inmediato. Por ejemplo: 

describe la composición catiónica (por ejemplo, 
luego de un intercambio catiónico con K+) dentro 
de los poros de un material aluminosilicato con 
el ceotipo LTA, 

IK-Nal [Al-Si-O] - LTA 

describe el mismo material sin especificar el 
avance del intercambio iónico, o 

[Ga-P-0] {3 [4 126886] <100> (0,38)}- LTA
p 

enfatiza el ancho efectivo del sistema de 
canales para el material galofosfato con el 
ceotipo LTA. Notar que los símbolos químicos 
se delimitan con guiones si no se da la 
estequiometría. 
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