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PROYECTO RÍO NEGRO
MINERALES INDUSTRIALES
1. INTRODUCCIÓN
En Argentina y en la provincia de Río Negro se acepta y utiliza como definición de
Minerales Industriales a cualquier roca, mineral u otra sustancia de yacencia natural
que tiene valor económico, excluyendo las menas metálicas, el petróleo y las
gemas. Suelen incluirse dentro de los minerales industriales las bauxitas y la
ilmenita. Esta definición está de acuerdo con la Society for Mining Metallurgy and
Exploration de EEUU .
Por otro lado es necesario tener en cuenta que la Estadística Minera Argentina
utiliza la clasificación en grupos de Minerales metalíferos, no metalíferos y Rocas de
Aplicación. Suelen utilizarse estos dos últimos como equivalentes a los minerales
industriales.
La visión general y de largo plazo del Proyecto Río Negro es lograr un desarrollo
minero compatible con su potencial geológico natural ambientalmente sustentable
en el tiempo. Es indudable que los minerales industriales son protagonistas en este
enunciado.
Asimismo en su enunciado el Proyecto, pone como factor imprescindible para el
incremento del valor de la producción minera, en calidad y en cantidad, al capital
· privado.
Para cumplir con el enunciado es necesario introducir un enfoque sistémico en la
problemática del desarrollo de los minerales industriales. Esto quiere decir enfocar a
estos recursos no renovables dentro del contexto económico industrial provincial,
nacional, intra y extrazona del Mercosur.
Factores que deben introducirse en el enfoque sistémico:
•
•
•
•
•
•
•

Estudio de la oferta y demanda del cada mineral industrial como commodity.
Estudio de sus usos y posibilidades de integración vertical con la industria.
Estudio de las especificaciones técnicas que requiere la industria.
Estudio de su purificación y tratamiento para alcanzar los estándares de calidad
requeridos.
Relevamiento sistemático de la ocurrencia en el territorio de la provincia.
Estudio geológico de las ocurrencias de minerales industriales en la provincia.
Cuantificación de los recursos medidos, indicados, inferidos e hipotéticos.
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•
•
•
•

Estudio de las características naturales de los minerales industriales en la
provincia.
Estado de la explotación actual en la provincia .
Situación legal y de seguridad jurídica de las propiedades mineras en la
provincia.
Actualización permanente de la información .

En general cada tipo de estudio tiene diferentes profundidades, suele ocurrir con
frecuencia que a medida que se profundizan los estudios, los costos para realizar
los mismos crecen rápidamente. En el caso de la exploración por ejemplo, el costo
por unidad de área explorada crece exponencialmente a medida que se avanza a
una exploración detallada con perforaciones. Esto quiere decir que una exploración
detallada es una verdadera inversión de riesgo que al estado le interesa promover
para desarrollar un recurso pero que a su vez le interesa que sean las empresas
privadas la que realizan esta inversión. A su vez a las empresas les interesa contar
con estudios básicos para disminuir el riesgo . De hecho se puede probar que las
empresas han realizado mayores inversiones en exploración en aquellos lugares en
donde existen estudios de base.
Si se analizan los otros tipos de estudio como los de mercado o los de desarrollo
tecnológico esta tendencia se repite .
Esta realidad dice que es necesario, para promover las inversiones tendientes a
desarrollar los recursos , que el Estado haga un esfuerzo en la investigación básica,
del mercado , en la caracterización del recurso, en la búsqueda del recurso, etc. pero
la pregunta es: hasta qué punto debe llegar el estado en las investigaciones básicas
para no incurrir en verdaderas inversiones de riesgo comprometiendo el
presupuesto público?, puesto que el límite entre la investigación básica y la
inversión de riesgo no siempre es clara.
Para disminuir los errores que se pueden cometer (por sobreinversión del estado)
dentro de la complejidad que implica promover el desarrollo de un recurso, es que
dentro del enfoque sistémico que se da al problema, se comience con los estudios
básicos de mercado.
La premisa es que se darán prioridad a aquellos recursos cuya demanda actual o
futura en el mercado despierten interés. Es por eso que en el Proyecto Río Negro se
ha dado prioridad al estudio básico de mercado, recurriendo para esto a la
experiencia del lntemin, que, como parte del Segemar, ha intervenido para
enriquecer esta experiencia.
También para determinar esta prioridad se analiza la competitividad que pueden
alcanzar las explotaciones en la provincia, teniendo en cuenta los aspectos de
costos, fletes e infraestructura.
Siguiendo estos criterios, se encuentra que en el presente y por lo menos en los
próximos cinco años será prioritario desarrollar en la provincia los recursos de
bentonita, caolín , yeso , diatomita, perlita y rocas ornamentales y de aplicación .
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Se estima que los recursos de rocas ornamentales y sobre todos los pórfidos serán
susceptibles a recibir mayores inversiones para su desarrollo.
Se conocen las enormes reservas de sal y calizas que tiene Río Negro, muchas de
ellas comprometidas en el proyecto industrial de Soda Solvay.
A su vez las condiciones de mercado y las tendencias indican que las reservas de
hierro y fluorita no podrán movilizarse en una escala importante en el mediano plazo
(tres a cinco años), manteniendo siempre el alerta de algún cambio significativo en
las condiciones.
No se deberá descuidar y promover el desarrollo de nichos de mercado menores
que darán crecimiento a emprendimientos micro y pymes como la aragonita, el
alabastro y fluorita (artesanías) y artesanías en rocas .
Por otro lado es necesario reconocer que no siempre el concesionario (propietario)
del recurso está interesado en introducir innovaciones tecnológicas en la explotación
y tratamiento del recurso para aumentar su valor, o caracterizar y cuantificar sus
reservas para abastecer tal o cual mercado o cambiar la gestión de negocio de la
empresa. Otras veces ocurre que el propietario del recurso tiene interés en
incorporar tecnología pero no tiene los medios económicos, los recursos humanos ni
las garantías necesarias para adquirir créditos.
Promover cambios en los concesionarios o propietarios de los recursos para agregar
valor, desarrollar nuevos productos, alcanzar estándares internacionales de calidad ,
penetrar en nuevos mercados, etc., son temas que se han analizado con frecuencia
en el contexto nacional (dentro del COFEMIN, proyecto PASMA y otros ámbitos) en
los que ha participado activamente la provincia.
Las líneas de trabajo en este sentido de corto, mediano y largo plazo están
contenidas en el proyecto Sistema Nacional de Apoyo en Tecnología Minera,
enfocado hacia el sector de pymes mineras del que forma parte la provincia y está
integrado a este Proyecto.
Por otro lado la provincia, dará a conocer los resultados novedosos de las
investigaciones básicas realizadas en seminarios, publicaciones, páginas web, etc.,
para despertar el interés de empresas que tengan capacidad de inversión de riesgo
para desarrollar los recursos.
Otro aspecto importante en el enfoque sistémico es que el diseño del proyecto prevé
la actualización permanente de la información en bases de datos para adaptarse a
los cambios permanentes en el mercado y así poder orientar las estrategias en el
desarrollo de los recursos. Este aspecto es posible hoy debido al desarrollo de
software y hardware al que la provincia tiene acceso dentro del marco del Proyecto .
El Flujograma adjunto resume el método de trabajo del Proyecto Río Negro para el
desarrollo de los minerales industriales.
7

BENTONITA

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Sobre base a la visión sistémica de los minerales industriales en el contexto
económico de la provincia, se diseñaron las actividades a llevar a cabo y sus
productos.
A partir de la recopilación de antecedentes, de los estudios económicos realizados
por el lntemin, la revisión del Padrón y el Catastro Minero Provincial se
confeccionaron y actualizaron las Fichas Mina de minerales Metalíferos y Minerales
no Metalíferos y Rocas de Aplicación.
A partir de la revisión de la Bibliografía existente, del Padrón y del Catastro Minero
se seleccionaron las áreas más importantes desde el punto de vista de la
explotación actual de rocas y minerales industriales y también de aquellas en donde
si bien hoy día su actividad es intermitente, aparecen como interesantes de acuerdo
a los antecedentes históricos y las tendencias actuales del mercado.
Con este criterio, se le dio mayor importancia a la bentonita, el caolín, la diatomita y
el yeso y por otra parte se le dio trascendencia a la perlita, feldespato, caliza, halita y
en el caso de las rocas ornamentales al pórfido y a los granitos.
La información debía ser verificada, en el contenido geológico, en su ubicación
(coordenadas geográficas) ya que la antigua cartografía referida a Secciones y
Leguas no tiene la exactitud requerida actualmente. A su vez era conveniente
generar nueva información sobre las características industriales de los depósitos.
Para esto se realizó previamente una red geodésica con GPS de 123 puntos
(identificables en la imagen satelital) utilizando la metodología diferencial de
medición y con una incertidumbre mucho mejor que ± 30 m en x e y (tamaño del
pixel de las imágenes satelitales), para luego georreferenciar las imágenes de toda
la provincia y hacer lo mismo con los datos y muestras recogidos en el campo.
Con la información de las campañas se corrigieron la Fichas Minas
económicamente importantes o de minas en producción y se generó nueva
información georreferenciada capaz de enriquecer el Sistema de Información
Geográfico Provincial (S.I.G.).
No ha sido posible y no ha sido el objetivo de este trabajo verificar cada una de las
fichas mina, ya que la ficha mina guarda los datos de una o un grupo de
pertenencias. En un depósito mineral (en el concepto geológico) pueden existir
muchas minas. En este trabajo se ha privilegiado el conocimiento geológico y la
aptitud industrial de los recursos, ya que el aspecto legal está cubierto por el
catastro de la provincia. Por otro lado es conocido el hecho de que existen
numerosas pertenencias mineras o minas en lugares en los cuales los recursos no
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son visibles o son hipotéticos, ya que los propietarios buscan asegurarse legalmente
más allá de las reservas indicadas o medidas.
Para los estudios económicos el lntemin ha recolectado y procesado datos
obtenidos a través de consultas a fuentes secundarias tales como: Organismos
Oficiales, Consulados, Publicaciones nacionales y extranjeras citados en la
bibliografía de este informe.
Para los trabajos de campo se desarrolló un Procedimiento Técnico
documentado cuyo objeto es: establecer el método para la recolección de
información Geológico-minera de campaña para la alimentación del Sistema de
Información Geográfico y bases de datos de Río Negro.
El Procedimiento define la codificación de las entidades: Sitios, depósitos, muestras,
fotografías etc. y establece los registros de calidad.
Los códigos se definen de modo tal que la información sea rastreable y unívoca para
cada entidad.
Los registros de calidad están organizados como base de datos, y como archivos en
papel como las libretas de campo. Los registros son: Libretas de Campo
normalizadas y archivadas en la DPM, Registro único de muestras, Registro de
fotografías. Esta información actualiza Fichas Minas actualizadas organizadas como
base de datos digital.
La información obtenida por cada uno de los profesionales partícipes de las
campañas ha sido lo más estandarizada posible.
Los trabajos de campo se realizaron de acuerdo al procedimiento descrito quedando
la libretas de campo y demás registros en la DPM. Se levantó la información
Geológico-Minera, información sobre infraestructura regional, con el propósito de
que se pueda realizar un análisis de costos de flete y de infraestructura industrial
preliminar de las regiones de la provincia.
Las campañas se llevaron a cabo a partir de febrero de 1998 y culminaron en marzo
de 1999.
Se reconocieron las áreas más importantes en lo que hace a la producción minera
Provincial, como son el área del Alto Valle, Lago Pellegrini y Noroeste, respecto a la
bentonita y yeso, el área de Ingeniero Jacobacci para la diatomita y caolín, el área
de Pilcaniyeu, por perlita y caolín, el área de Los Menucos por caolín y rocas
ornamentales, y el área de Valcheta en cuanto a calizas, arcillas y rocas
ornamentales. Además se completó la información necesaria para las hojas
metalogenéticas a escala 1:250.000.

Caracterización de los minerales industriales
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Las muestras obtenidas en las diferentes campañas, fueron seleccionadas (por
razones de costo) teniendo en cuenta la representatividad y la magnitud del depósito
mineral para ser enviadas a los laboratorios del lntemin, siguiendo los instructivos
del Procedimiento a efectos de ser analizadas y ensayadas de acuerdo a los usos
más importantes desde el punto de vista económico.
A lo largo de las campañas se obtuvieron mas de ochenta muestras. Toda la
información generada a partir de los mismos, esta volcada dentro del S.I.G. de Río
Negro.
Productos obtenidos
A partir de este esquema de trabajo, se lograron los siguientes productos:
•

Informes económicos sobre bentonita, caolín, yeso, diatomita, caliza y sal.

•

Informes de caracterización de Minerales Industriales realizados por el lntemin y
otros laboratorios.

•

Informes Técnicos sobre la potencialidad de la Rocas Ornamentales de Río
Negro por expertos de ITGE de España en colaboración con profesionales de la
provincia y del Segemar.

•

Base de datos con información Geológico-Minera, Fichas Mina para minerales
metalíferos y no metalíferos.

•

Sistema de Información Geográfico S.I.G., en ARC-INFO.

•

Mapas metalogenéticos 1:200.000.

•

Archivo de muestras georreferenciadas los principales minerales industriales en
la Provincia.
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3. BENTONITA - DEFINICIONES
La bentonita es una roca · arcillosa compuesta esencialmente de minerales
smectíticos
(grupo
de
las
montmorillonitas)
de
estructura
laminar,
independientemente del origen u ocurrencia. (Definición de la Conferencia
Internacional de Arcillas AIPEA Madrid de 1972).
Las bentonitas y tierras de batán son términos comerciales que describen a un
grupo de minerales arcillosos, también llamados arcillas activas por la facilidad de
intercambio químico, causado por el exceso de carga negativa que es compensado
naturalmente por el intercambio de cationes existentes en su alrededor o entre sus
láminas o intercapas de su estructura atómica.
Los términos comerciales aceptados para la bentonita son los siguientes:
•

Bentonita: describe una arcilla consistente esencialmente de montmorillonita
independiente de su origen u ocurrencia.

•

Bentonita sódica: Es una montmorillonita que ocurre naturalmente con un alto
contenido en sodio como ion de intercambio. La bentonita sódica tiene muy alta
capacidad de hinchamiento y forma un gel cuando se mezcla con agua.

•

Bentonita sódica sintética o sódica activada: arcillas montmorillonitas tratadas
con soda ash en un 3 a 6%, una vez secadas y trituradas. Este material puede
alcanzar el mismo grado de hinchamiento que las bentonitas sódicas naturales y
compiten en los mismos mercados.

•

Bentonita cálcica: Son montmorillonitas donde los iones intercambiables son
principalmente calcio. Tienen menor capacidad de hinchamiento que las sódicas.
Absorben agua y materiales no deseables como aceites y grasas. Se las conoce
como bentonitas sin hinchamiento.

•

Metabentonita: Es un término usado para describir bentonitas ricas en potasio
encontradas en Israel.

•

Tierras de Batán: es un término derivado del primer uso de las arcillas activas
usadas para absorbentes. En Inglaterra sólo se usa para las montmorillonitas
cálcicas. En estados Unidos es usado en forma genérica para aquellas arcillas o
tierras que sirven para decolorar o blanquear aceites o absorber agua.

•

Atapulgita y Sepiolita: son arcillas hormitas que decoloran aceite y absorben
agua. El término arcilla de magnesio suele usarse algunas veces para
atapulguitas explotadas en Turquía. La sepiolita de alta pureza se hincha mucho
y compite con la bentonita sódica en algunas aplicaciones.

•

Bentonitas activadas: Son montmorillonitas cálcicas que ha sido tratadas con
ácido clorhídrico o sulfúrico, para remover sus impurezas y reemplazar sus iones
12
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intercambiables con hidrógeno, incrementar su superficie especifica y mejorar
sus propiedades de blanqueo y refinación.
•

Tierras ácidas: Son montmorillonitas que naturalmente aparecen con algunos
de sus cationes metálicos reemplazados por hidrógeno.

•

Tierras y arcillas blanqueadoras: son términos que describen la función de
montmorillonitas y hectoritas activadas y naturales.

•

Bentonita blanca: Término utilizado para montmorillonita cálcica pura con alta
blancura y brillo, que es usada en cosméticos, artículos de toilete, fármacos,
detergentes y otros usos especiales.

•

Hectorita: es una smectita de litio, rica en magnesio, que tiene una alta
capacidad de intercambio catiónico y una forma de partícula alargada. Tiene
propiedades reológicas y tixotrópicas inusuales. Es utilizada en la fabricación de
pinturas.

•

Arcillas Orgánicas: Son montmorillonitas que tienen sus iones intercambiables
reemplazados con iones orgánicos, tales como compuestos de aminas
cuaternarias. Son también llamadas arcillas organofílicas, bentonitas tratadas
orgánicamente, o tratadas con polímeros, organobentonitas o bentonas.

4. PANORAMA EN RÍO NEGRO
4.1. GENERALIDADES

Las bentonitas de Río Negro están formadas por motmorillonita y con menor
frecuencia por beidellita e illita, por desvitrificación y alteración química de material
vítreo ígneo y cantidades pequeñas de minerales de rocas ígneas, depositadas en
cuencas litorales de aguas someras de baja energía, parcialmente restringido a la
acción del oleaje
El abrupto comienzo y fin de la sedimentación que dieron origen a las bentonitas, así
como su escasa contaminación, podrían ser explicados por un acontecimiento
piroclástico de corta duración. El origen de estas esmectitas sería entonces de una
alteración in situ de las cenizas acumuladas y producidas por la acción de aguas
salinas o levemente alcalinas que provocaron su desvitrificación y propiciaron las
captaciones de iones del agua con predominio de sodio. De allí, que todas las
bentonitas del área presentan un carácter sódico.
En el Valle del Río Negro entre General Roca y el Lago Pellegrini, en el
Departamento General Roca, afloran horizontes portadores de bentonitas que son
explotados regularmente. Según lñiguez Rodríguez y otros (1975) los tres horizontes
explotables ubicados en el miembro medio de la Fm. Allen, tienen potencias del
orden de los 0,30 a los 0,70 metros. Los cuerpos son tabulares, extendidos y en
partes están interrumpidos por fallas de corto rechazo. La bentonita es de color
13
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verde pálido, con fractura concoide y yace siempre sobre una capa de arenisca rica
en yeso.
Dichos autores discriminan tres tipos de calidades de bentonitas y encuentran una
relación positiva entre la cristalinidad de la montmorillonita y la calidad de la
bentonita. Las bentonitas son excelentes, buenas y regulares .
Las reservas medidas para un encape de hasta 1O m son de 1.183.888 toneladas
considerando un encape de hasta 30 m. Se totalizaron reservas del orden de las
3.400.000 toneladas (lñiguez y otros, 1972).
En Teniente Maza, en el Departamento 9 de Julio, existen estratos de hasta 20 m de
espesor de buzamiento variable debido a fallas locales. En el Bajo del Gualicho,
?Departamento San Antonio , han sido encontradas capas de bentonitas asociadas a
la Fm. Roca.

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS BENTONITAS DE RÍO NEGRO

Se caracterizaron ocho muestras de bentonitas georreferenciadas que pertenecen a
los principales depósitos en explotación actualmente.
El peso de las muestras extraídas está comprendido entre 4 y 12 Kg. cada una, en
fragmentos de tamaño inferior a 15 cm.
METODOLOGÍA:

La muestra fue descripta macroscópicamente utilizando una lupa binocular. Luego
se trituró por debajo de 2 "y se cuarteó hasta obtener una porción mínima de 3 kg .
Se tamizó sobre tamiz de malla ASTM 3/8" y sobre el material retenido se efectúo la
separación manual del yeso grueso liberado con el objeto de tratar de reproducir la
"limpieza" de ese mineral que se realiza en canchamina. La fracción de muestra libre
de yeso grueso se trituró con trituradora a mandíbulas hasta alcanzar la malla 6 y
luego se molió por debajo de malla ASTM Nº 200 con hasta un 10% de rechazo
utilizando un molino a martillos y clasificador neumático Raymond. Sobre esta
fracción de muestra se efectuó la caracterización química, mineralógica y
tecnológica.
Mediante análisis químico se determinaron los componentes mayoritarios y además
el contenido de arsénico (As) .
El análisis mineralógico se efectuó por difractometría de rayos X a partir de
preparaciones "no orientadas" de la muestra global y preparados "orientados"
natural, calcinado a 550 ºC y glicolados de la fracción menor a 63 µm .
Los ensayos de caracterización de bentonitas para fundición se realizaron de
acuerdo con las normas de la Comisión de Estudios de Materias Primas (CEMP) de
ABIFA. Con el material natural se procede a determinar humedad en bruto , luego
se muele TPI 021 /99, finalmente se realizaron los siguientes ensayos :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Humedad de las muestras en bruto (CEMP 105).
Humedad de las muestras molidas (CEMP 105).
Granulometría sobre malla 200 ASTM (CEMP109)
Hinchamiento (CEMP 58)
Adsorción de azul de metileno por el método de pirofosfato de sodio (CEMP 63) .
Adsorción de azul de metileno e índice de estabilidad térmica después de calcinar
a 550 ºC (CEMP 78).
Preparación de la mezcla patrón de bentonitas para fundición (CEMP 68)
Compactabilidad de la mezcla patrón (CEMP 65) .
Permeabilidad (CEMP 61)
Resistencia a la tracción en húmedo (CEMP 62)
Resistencia a la compresión en verde (CEMP 60)
Resistencia a la compresión en caliente (CEMP 67)

4.3. DESCRIPCIÓN DE SITIOS VISITADOS

A partir de las tareas de campo realizadas en el marco del Proyecto Minero Río
Negro se han determinado diferentes Sitios de interés geológicos y mineros de
bentonita que se relacionan tanto genética como espacialmente con otros depósitos,
tal es el caso del yeso y la caliza.
Dichos Sitios se mencionan a continuación, haciéndose luego una breve descripción
de los depósitos de bentonita involucrados.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lago Pellegrini Noreste
Lago Pellegrini Este
Lago Pellegrini Sur
Lago Pellegrini Oeste
Mina Catriel y otros
Mina Aguará y otros
Norte de Allen
Norte de General Roca
Teniente Maza
Area Trapaleó (Sitio aún no visitado)

Los primeros cuatro sitios se localizan en diferentes sectores del Lago Pellegrini,
que se ubica en una depresión de forma ovoidal de 24 por 14 kilómetros con
barrancas de 1O a 30 metros de altura, denominada Cuenca Vidal. Las pertenencias
cubren un total de 1.914 has en total.
Tabla 1: sintetiza los 10 SITIOS definidos con sus coordenadas y los depósitos
que se desarrollan en cada uno de ellos de acuerdo al Catastro Minero
Provincial:
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Lago
Pellegrini
Noreste

Lago
Pellegrini
Este

Lago
Pellegrini
Oeste

Lago
Pellegrini
Sur

Mina
Catriel y
otros

Mina
Aguará y
otros

Norte de
Allen

Norte de
General
Roca

Trapaleó

Bibi
Leonardo
Manu

Ricardo
Ricardo 1
Ricardo 11
Ricardolll
Ricardo IV
Catriel
Lago
Pellegrin i 1
Lago
Pellegrini 11
Lago
Pellegrini 111
Lago
Pellegrini IV
Lago
Pellegrini VI
Gris
Azu l
Sanjón
Cañadón
Petroleo
Lily
Picada
Lisa
Contacto
Abril
Camino
Huella
Ruby
Corte
María V
Ruta
Recurso
Luna
Norma
Espina
Sol
María VIII

La fe
La fe 11
Coco
La fe 111
La fe IV
La fe V
Palermito
1
Palermito
11
Palermito
111
Palermito
IV
Palermito
V
Palermito
VI
Navidad
9 de Julio
25 de
Mayo
Antonia
Mirta
Argentina
Alborada
María 11
lram
Tres
Mantos

Ambos
Rola
E.M. Cristina
E.M. Sosa
Malambo
Fabi
Albano
Marzo
E.M.Chumi
E.N . Carla
María 1
Tierra Blanca
Ducobo
Lluvia
La Angelita
Enrique

Córdoba
Chiche
Gabito
Bachicha
Nona

Aguará
Sebastián
Caminito
Dora
Martín
Norita 1
Francisco
Belinda
Edgar
Primavera
Celinda
Leticia
Sur
Aurora
Alba
María Luisa
Mabel
Concepción

Norma Mirta
María Elvira
Ana María
Cemento
San Martín

Morales 1
Choli
Marito
La Planta
Carol ina 1
Cia.
Corral
M.I.C.S.A.

Eisa
María

Teniente
Maza

El Cerro

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.3.1. SITIO LAGO PELLEGRINI NORESTE:
COORDENADAS DEL SITIO: 38º 40' 44" LAT S., 67º 52' 00" LONG. O
Este sitio se ubica a 30 kilómetros de Cinco Saltos en su mayoría constituidos por
caminos de ripio.

Tabla 11: sintetiza los depósitos visitados, sus códigos de referencia,
coordenadas e identificación de muestras:
SITIO
LAGO PELLEGRINI NORESTE (CÓDIGO 39692PRG001)
NOMBRE
DEPÓSITO

1

CODIGO DEPOSITO

LATITUD SUR

16

LONGITUD
OESTE

CODIGO MUESTRA
GEORREF.

BENTONITA
BIBI

39692PRG0010002

38° 40' 44"

67° 52' 00"

NO SE TOMO
MUESTRA

Depósito de Bentonita Bibi
No pudieron realizarse observaciones pero por descripciones de su propietario el Dr.
J. Vallés, puede decirse que las labores tienen 30 metros de longitud siguiendo un
rumbo N 30° O con una profundidad máxima de 6 metros. La bentonita es de color
verde oliva de 0,20 metros de espesor y 5,5 de encape. Se detecta la presencia de
dicho manto por 600 metros de largo en sentido NO-SE.
4.3.2. SITIO LAGO PELLEGRINI ESTE:
COORDENADAS DEL SITIO: 38° 43' 35" LAT S., 67º 54' 38" LONG . O
Este sitio abarca aproximadamente 4.200 has y se ubica a 20 kilómetros de la
localidad de Cinco Saltos, pudiendo acceder al mismo por caminos transitables todo
el año. (Fotos 1 y 2)
Tabla 111: sintetiza los depósitos visitados, sus códigos de referencia,
coordenadas e identificación de muestras:
SITIO
LAGO PELLEGRINI ESTE (CÓDIGO 39692PRG002)
CODIGO DEPOSITO

LATITUD SUR

LONGITUD
OESTE

CÓDIGO MUESTRA
GEORREF.

CERRO
DURO

39692PRG002DD01

38° 43' 36"

67° 54' 43"

TALCOMIN
SUR
MINERALES
S.A.

39692PRG002DD02

38° 42' 12"

67° 55' 25"

39692PRG002CA0001
39692PRG002CA0002
39692PRG002CA0003
39692PRG002CA0004
39692PRG002CA0005

NOMBRE
DEPÓSITO

Depósito de Bentonita de Cerro Duro S.A.
Descripción del perfil: Es un yacimiento mantiforme de 9, 1O metros de alto y 5 de
encape. Dicho perfil presenta 3 mantos de bentonita denominados comercialmente
de abajo hacia arriba "Verde lago", "Don Carlos" o "Negra" y "Blanca" , de los cuales
solo se explota el primero de ellos. La potencia de dichos mantos es de 40
centímetros, 1 metro y 0,5 metros respectivamente .
El resto de la labor hacia arriba está constituido por niveles intercalados de
materiales limo-arenosos y arcilitas.
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA MACROSCÓPICA:
Muestra Nº 39692PRG002CA0001 (Cerro Duro)
Roca sedimentaria de textura elástica de grano muy fino , color castaño claro con
tinte verdoso, brillo céreo y sedosa al tacto. Presenta intercalaciones laminares de
espesor menor a 1 mm de color castaño rojizo, compuestas principalmente por
óxidos de hierro y otras castaño claras relativamente arenosas que contienen yeso y
halita. En forma accesoria se observan delgadas lentes de espesor menor a 8 mm
compuestas por cristales tabulares de yeso de hasta 4 cm de longitud .
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En los planos de fractura se observan pátinas de color castaño rojizo a negro
correspondientes a óxidos de hierro y manganeso. En forma subordinada presenta
eflorescencias salinas circulares de diámetro inferior
a 5 mm compuestas
principalmente por cristales de yeso y halita.

SEPARACIÓN MANUAL DEL YESO GRUESO(> malla 3/8 "): A continuación se
da el porcentaje de yeso extraído de la muestra previo a la caracterización:
Muestra Nº

Yeso
(%)

39692PRG002CA0001

0,2

ANÁLISIS MINERALÓGICO POR DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS X: En la tabla
siguiente se dan los componentes cristalinos identificados:

Muestra Nº

Com~onentes cristalinos

39692 PRG002CAOOO 1

Principal: Esmectita dioctaédrica
Accesorios: feldespatos, cuarzo, yeso, zeolita*
(*) Componentes dudosos debido a la escasa cantidad e intensidad de los picos de
difracción.

ANÁLISIS QUÍMICOS:
39692PRG002CA0001
61,71
18,70
5,05
0,47
0,04
0,17
0,77
2,59
3,53
0,46
0,12
6
6,36

PPC

ENSAYOS DE BENTONITAS PARA FUNDICIÓN:
En el cuadro siguiente se dan los valores obtenidos para cada uno de los ensayos
realizados:
Identificacion

Código
de

Humedad Humedad Retención
en bruto molido%
sobre
18

Hincha- Adsorción Adsorción
miento de azul de de a. met

BENTONITA
PRN

%

muestra

39692 TG 001 PRG002 99-18
CA0001

19.80

malla
ASTM
200
8.38

9.90

Identifica- Estabil. Compacta Permeab.
b.%
cion
Térmica
AFS
inicialPRN
%
%final
48 - 46
39692
91 .1
122.8
PRG002
CA0001

mi/ 2g

metileno Calcinada
mi
mi

42

49.6

45.2

Rth
N/cm2

Rcv
N/cm2

Rcc
N/cm2

0.330

13.76

114.16

Depósito de Bentonita de Talcomin Sur Minerales S.A.
Las labores en este yacimiento muestran un perfil de 9,8 metros de potencia en el
que se observa un manto de bentonita "Verde Lago" en su parte inferior de color
verde oscura y potencia de 0,3 metros con abundantes láminas de óxidos de hierro,
manganeso y limonita. Hacia arriba se encuentra el manto "Don Carlos" de 0,95
metros (no explotado).
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA MACROSCÓPICA:
Muestra Nº 39692PRG002CA0004 (Talcomin Lago Pellegrini):
Roca sedimentaria de textura elástica, color castaño verdoso, de tamaño de grano
muy fino, brillo céreo y sedosa al tacto. Presenta pátinas de óxidos de hierro y en
menor proporción de manganeso y eflorescencias salinas subcirculares de diámetro
menor a 1 centímetro.
SEPARACIÓN MANUAL DEL YESO GRUESO(> malla 3/8 "): A continuación se
da el porcentaje de yeso extraído de la muestra previo a la caracterización:
Muestra Nº
39692PRG002CA0004

Yeso
(%)
1,6

ANÁLISIS MINERALÓGICO POR DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS X: En la tabla
siguiente se dan los componentes cristalinos identificados:

Muestra Nº
39692P RG002CA0004

Com~onentes cristalinos
Principal: Esmectita dioctaédrica
Accesorios: feldespatos, cuarzo.
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ANÁLISIS QUÍMICOS :
39692PRG002CA0004
62,35
19,62
4,78
o, 17
0,02
0,02
0,53
3,09
2,62
0,35
0,06

7
6,36

ENSAYOS DE BENTONITAS PARA FUNDICIÓN :
En el cuadro siguiente se dan los valores obtenidos para cada uno de los ensayos
realizados:
Código Humedad Humedad Retención
en bruto molido%
sobre
de
%
PRN
muestra
malla
ASTM
200
12.18
9.86
39692 TG 001 - 25.00
PRG002 99-17
CA0004

Identificacion

Identifica- Estabil. Compacta Permeab.
b.%
cion
Térmica
AFS
inicialPRN
%
%final
78.3
48-47.5 116.3
39692
PRG002
CA0004

Hincha- Adsorción Adsorción
miento de azul de de a. met
mi/ 2g
metileno Calcinada
mi
mi

40

41 .5

53

Rth
N/cm2

Rcv
N/cm2

Rcc
N/cm2

0.296

16.7

159.13

4.3.3. SITIO LAGO PELLEGRINI SUR:
COORDENADAS DEL SITIO: 38º 47' 51" LAT S ., 68º 00' 28" LONG . O
Este sitio se ubica a 8 kilómetros de Cinco Saltos y abarca al menos 624 has. (Foto
3)
Tabla IV: sintetiza los depósitos visitados, sus códigos de referencia,
coordenadas e identificación de muestras:
SITIO
LAGO PELLEGRINI SUR (CÓDIGO 39692MRD001)
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NOMBRE
DEPÓSITO

CODIGO DEPOSITO

LATITUD SUR

LONGITUD
OESTE

CÓDIGO MUESTRA
GEORREF.

Manifestación 1

39692MRD001 DD01

38° 47' 51"

68º 00' 28"

39692MRD001 CA0001
39692MRD001 CA0002

Manifestación 2

39692MRD001 DD02

38º 47' 54"

67° 58' 48"

39692MRD001 CA0003

Manifestación 1 de Bentonita Castiglioni, Pes y Cia.
Corresponde a un frente de 7 metros de alto que en su base tiene un manto de 0,3
metros de potencia de bentonita más oscura que la "Verde Lago" denominada
"Bajada grande". Por encima, y a 2 o 3 metros de la superficie se encuentra la
variedad "Verde Lago" mezclada con yeso. El resto del perfil corresponde a pelitas.
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA MACROSCÓPICA:
Muestra Nº 39692MRD001 CA0001 (Castiglioni, Pes y Cía. Lago Pellegrini)):
Roca sedimentaria de textura elástica, de color castaño claro con tinte grisáceo, de
tamaño de grano muy fino, brillo céreo y sedoso al tacto con intercalaciones
laminares de color gris oscuro de espesor menor a 5 milímetros.
Presenta pátinas de óxidos de manganeso y de hierro subordinado en las
superficies de fractura . Se observan además eflorescencias salinas subcirculares,
de diámetro inferior a 1 cm constituidas por cristales de yeso y halita.
SEPARACIÓN MANUAL DEL YESO GRUESO(> malla 3/8 "): A continuación se
da el porcentaje de yeso extraído de la muestra previo a la caracterización:
Muestra Nº

Yeso
(%)

39692MRD001 CA0001
-ANÁLISIS MINERALÓGICO POR DIFRACTOMETRIA DE RAYOS X: En la tabla
siguiente se dan los componentes cristalinos identificados:

Muestra Nº
39692MRD001 CA0001

Com~onentes cristalinos
Principal: Esmectita dioctaédrica
Accesorios: feldespatos, cuarzo, yeso, micas.

ANALISIS QUIMICOS:
Analito
Si02 (g/ 1OOg)
Al203 (g/ 1OOg)
Fe2 03 (g/ 1OOg)
Ti02 (g/ 1OOg)
MnO (g/ 100g)
P20s (g/ 1OOg)

39692MRD001 CA0001
62,52
18,33
5,23
0,72
0,15
0,07
21
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0,44
2,58
2,87
0,45
0,07
5
6,55

PPC
ENSAYOS DE BENTONITAS PARA FUNDICIÓN:

En el cuadro siguiente se dan los valores obtenidos para cada uno de los ensayos
realizados:
Identifica- Código
cion
de
PRN
muestra

Humedad Humedad Retención
en bruto molido%
sobre
%
malla
ASTM
200

39692 TG 001 MRD001 99-16
CA0001

25 .00

15.30

9.57

Identifica- Estabil. Compacta Permeab.
cion
b.%
Térmica
AFS
PRN
%
inicial%final

39692
MRD001
CA0001

72.8

47-47

Hincha- Adsorción Adsorción
miento de azul de de a. met
mi/ 2g
metileno Calcinada
mi
mi

127.6

57

35

41 .5

Rth
N/cm2

Rcv
N/cm2

Rcc
N/cm2

0.327

18.6

175.6

Manifestación 2 de Bentonita de Castiglioni, Pes y Cia.
Se observan 3 mantos denominados de abajo hacia arriba "Verde Lago", Don
Carlos" y probablemente "Blanca", que presentan un encape de 4 metros
4.3.4. SITIO LAGO PELLEGRINI OESTE:
COORDENADAS DEL SITIO: 38° 40' LAT S., 68º 07' LONG. O
Este sitio se ubica a 23 kilómetros de Cinco Saltos.
Tabla V: sintetiza los depósitos visitados, sus códigos de referencia,
coordenadas e identificación de muestras:
SITIO
LAGO PELLEGRINI OESTE (CÓDIGO 39692PRG003)
NOMBRE
DEPÓSITO
COMPANIA
CORRAL

CODIGO DEPOSITO

LATITUD SUR

LONGITUD
OESTE

CODIGO MUESTRA
GEORREF.

39692 PRG003DD0 1

38º 40'

68° 07'

NO SE TOMO
MUESTRA
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Depósito de Bentonita de Compañía Corral M.I.C.S.A.
Es un yacimiento mantiforme de 700 metros de largo y 15 de ancho con una capa
de bentonita blanca, gris a verde clara de 0,20 metros de potencia. Es un depósito
actualmente inactivo y con derrumbes por lo que no pudo observarse el perfil en
detalle. Presenta encape de 5 a 7 metros.
4.3.5. SITIO MINA CATRIEL Y OTROS:
COORDENADAS DEL SITIO: 38º 05' LAT S., 68º 01' LONG . O
La zona se ubica a la altura del kilómetro 1O1 de la ruta nacional nº 151 , abarcando
una superficie de 144 has. En el área existe disponibilidad de área energía eléctrica
utilizada actualmente para la extracción de petróleo.
Tabla VI: sintetiza los depósitos visitados, sus códigos de referencia,
coordenadas e identificación de muestras:
SITIO
MINA CATRIEL (CÓDIGO 39692PRG004)
NOMBRE
DEPÓSITO
CATRIEL

CODIGO DEPOSITO

LATITUD SUR

LONGITUD
OESTE

CODIGO MUESTRA
GEORREF.

39692PRG004DD01

38º 05'

68° 01 '

NO SE TOMO
MUESTRA

Depósito de Bentonita Catriel.
A 3 metros de profundidad se encuentra un manto (0,20 m) de bentonita gris
blanquecina continuando hacia abajo con 5 m de arcilitas. Estos fueron datos
proporcionados por la firma Cholino ya que no pudieron realizarse observaciones del
perfil.
Cabe aclarar que en la actualidad la mencionada mina no tiene existencia legal.
4.3.6. SITIO MINA AGUARÁ Y OTROS:
COORDENADAS DEL SITIO: 38° 08' 18" LAT S., 67° 45' 31" LONG . O
Se localiza a 45 kilómetros de Catriel a través de caminos en muy buenas
condiciones. Comprende aproximadamente 360 has. Están incluidas entre otras las
minas Aguará, Sebastián, Primavera, etc.
Tabla VII: sintetiza los depósitos visitados, sus códigos de referencia,
coordenadas e identificación de muestras:
SITIO
MINA AGUARA Y OTROS (CÓDIGO 39692MRD003)
NOMBRE
DEPÓSITO
AGUARA

CODIGO DEPÓSITO

LATITUD SUR

LONGITUD
OESTE

CÓDIGO MUESTRA
GEORREF.

39692MRD003DD01

38º 08' 18"

67º 45' 31"

39692 M R 0003M 10001
39692M RD003M 10002
(muestras de material
de cancha mina)
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Depósito de Bentonita Mina Aguará de Minera J. Cholino e hs. S.R.L.
Es un cuerpo subhorizontal con buzamiento leve de 1º a 3° hacia el NE. Este
un manto de 0,45 metros promedio de potencia.
depósito corresponde a
Suprayacente a éste se encuentra una bentonita verde clara que hacia arriba
presenta un encape de entre 7 y 1O metros.

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA MACROSCÓPICA:
Muestra Nº 39692MRD003MI0001 (Aguará):
Roca sedimentaria de textura elástica, de grano fino a muy fino, color castaño claro
a amarillenta, con brillo céreo, sedosa a levemente áspera al tacto y de fractura
subconcoidal a irregular. Presenta delgadas láminas de espesor menor a 1mm
compuestas mayormente por arena fina cementada en parte por granos de yeso y
halita.
Se observan pátinas de óxidos de hierro en planos de fractura y eflorescencias
salinas circulares compuestas por cristales de yeso y halita.
En forma subordinada la roca contiene delgadas lentes de espesor menor a 5 mm y
longitud de hasta 3 cm constituidas por cristales tabulares de yeso.
SEPARACIÓN MANUAL DEL YESO GRUESO(> malla 3/8 "): A continuación se
da el porcentaje de yeso extraído de la muestra previo a la caracterización:
Muestra Nº

Yeso
(%)

39692MRD003MI0001

0,2

ANÁLISIS MINERALÓGICO POR DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS X: En la tabla
siguiente se dan los componentes cristalinos identificados:

Muestra Nº

Com~onentes cristalinos

39692MRD003MI0001

Principal: Esmectita dioctaédrica
Accesorios: cuarzo, feldespatos, halita*, pirofilita*.
(*) Componentes dudosos debido a la escasa cantidad e intensidad de los picos de
difracción.
ANÁLISIS QUÍMICOS:
39692MRD003MI0001
61,30
18,52
5,66
0,60
0,03
0,09
0,80
2,94
24
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2,94
0,37
0,09
21
6,65

PPC

ENSAYOS DE BENTONITAS PARA FUNDICIÓN:
En el cuadro siguiente se dan los valores obtenidos para cada uno de los ensayos
realizados :
Identifica- Código
cion
de
PAN
muestra

Humedad Humedad Retención
en bruto molido%
sobre
%
malla
ASTM
200

39692 TG 001 MRD003 99-15
MI0001

15.27

13.18

Hincha- Adsorción Adsorción
miento de azul de de a. met
mi/ 2g
metileno Calcinada
mi
mi

8.9

38

58

50

Identifica- Estabil. Compacta Permeab.
b.%
cion
Térmica
AFS
PAN
%
inicial%final

Rth
N/cm2

Rcv
N/cm2

Rcc
N/cm2

39692
MRD003
MI0001

0.302

15.4

192.37

86.2

48-46.5

113.3

4.3.7. SITIO NORTE DE ALLEN:
COORDENADAS DEL SITIO: 38º 52' 53" LAT S. , 67º 41' 45" LONG . O
Se localiza entre 16 Y 25 kilómetros de General Roca. Existen campamentos
provisorios en el lugar de la explotación . Forman parte de este sitio las concesiones
Liliana, María Elvira y Ana María en una superficie de 696 has.

Tabla VIII: sintetiza los depósitos visitados, sus códigos de referencia,
coordenadas e identificación de muestras:
SITIO
NORTE DE ALLEN (CÓDIGO 39692SMC001)
NOMBRE
DEPÓSITO
NORMA
MIRTA

CODIGO DEPOSITO

LATITUD SUR

LONGITUD
OESTE

CODIGO MUESTRA
GEORREF.

39692SMC0010001

38° 52' 53"

67° 41' 45"

39692SMC001 MI0001
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Depósito de Bentonita Norma Mirta de Cemento San Martín S.A.
Corresponde a un yacimiento estratiforme con potencia de 4 metros y 42 de ancho
de orientación Norte-Sur. El manto de bentonita ubicado en la parte inferior del pertil
es de 0,30 metros limitados en base y techo por yeso y arcillas respectivamente. Es
un material de coloración gris verdosa con pátinas rojizas de óxidos.
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA MACROSCÓPICA:
Muestra Nº 39692SMC001 MI0001 (Cemento San Martín):
Roca sedimentaria de textura elástica, de tamaño de grano muy fino, color verde
grisáceo, brillo céreo a mate, sedosa al tacto y de fractura concoidal.
Presenta intercalaciones de láminas y bandas de espesor variable entre 1 mm y
varios centímetros que se diferencian entre sí por su coloración y/o por su variación
en el contenido relativo de material arenoso fino .
En los planos de fractura se observan pátinas de color castaño rojizo a castaño
amarillento correspondientes a óxidos de hierro.
La roca contiene además delgadas lentes de aproximadamente 2 cm de longitud y 5
mm de espesor constituidas por cristales tabulares de yeso.
SEPARACIÓN MANUAL DEL YESO GRUESO (> malla 3/8 "): A continuación se
da el porcentaje de yeso extraído de la muestra previo a la caracterización:
Muestra Nº

Yeso

(%)
39692SMC001 MI0001

1,5

ANÁLISIS MINERALÓGICO POR DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS X: En la tabla
siguiente se dan los componentes cristalinos identificados:

Muestra Nº
39692SMC001 MI0001

Com~onentes cristalinos
Principal: Esmectita dioctaédrica
Accesorios: feldespatos, cuarzo

ANÁLISIS QUÍMICOS:

39692SMC001 MI0001
61,98
19,37
5,35
0,55
0,03
0,03
0,44
3,08
26
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PPC

2,66
0,22
0,13
11
6,12

)

ENSAYOS DE BENTONITAS PARA FUNDICIÓN:
En el cuadro siguiente se dan los valores obtenidos para cada uno de los ensayos
realizados:
Identifica- Código
cion
de
PRN
muestra

Humedad Humedad Retención
en bruto molido%
sobre
%
malla
ASTM
200

39692 TG 001 SMC001
99-14
MI0001

17.80

13.85

Hincha- Adsorción Adsorción
miento de azul de de a. met
mi/ 2g
metileno Calcinada
mi
mi

7.27

51 .3

55.5

60

Identifica- Estabil. Compacta Permeab.
cion
Térmica
b.%
AFS
%
inicialPRN
%final

Rth
N/cm2

Rcv
N/cm2

Rcc
N/cm2

39692
SMC001
MI0001

0.317

17.2

208.3

92

48-46

109.3

4.3.8. SITIO NORTE DE GENERAL ROCA:
COORDENADAS DEL SITIO: 38º 59' 12" LAT S., 67º 39' 19" LONG . O
Se accede a los depósitos incluidos en este sitio mediante la denominada "ruta
chica" que une las localidades de General Roca y Allen.
Tabla IX: sintetiza los depósitos visitados, sus códigos de referencia,
coordenadas e identificación de muestras:
SITIO
NORTE GENERAL ROCA (CÓDIGO 39692SMC002)
NOMBRE
DEPÓSITO

CODIGO DEPOSITO

LATITUD SUR

LONGITUD
OESTE

CODIGO MUESTRA
GEORREF.

MORALES 1

39692SMC002DD01

38º 59' 12"

67º 39' 19"

39692SMC002MI0001

CHOLI ,
MARITO, LA
PLANTA
CAROLINA 1

39692SMC002DD02

38° 58' 24"

67° 40' 46"

NO SE TOMO
MUESTRA

39692SMC002DD03

38º 57' 31 "

67° 41 ' 58"

39692SMC002M 10002

27

BENTONITA
COMPANIA
CORRAL
M.I.C.S.A.

39692SMC002DD04

38º 57' 00"

67º 40' 56"

39692SMC002MI0003

Depósito de Bentonita Morales I de Compañía Corral M.I.C.S.A.
Actualmente se encuentra inactiva. Es un depósito estratiforme de 5 metros de
potencia y 300 de longitud. La potencia del manto útil es de 0,40 a 0,50 . La
bentonita tiene una coloración rojiza por presencia de óxidos.
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA MACROSCÓPICA:
Muestra Nº 39692SMC002MI0001:
Roca sedimentaria de textura elástica de grano fino a muy fino , color castaño claro,
brillo mate, algo áspera al tacto y con fractura irregular. En forma subordinada
presenta intercalaciones laminares, de espesor menor a 1 mm , de coloración
castaño rojiza compuestas en parte por óxidos de hierro. En los planos de fractura
suele presentar pátinas de color castaño rojizo a negro compuestas por óxidos de
hierro y manganeso.
Contiene además eflorescencias salinas circulares de diámetro inferior a 5 mm
constituidas por yeso y halita y, por otra parte, cristales tabulares de yeso de hasta 1
cm de espesor.
SEPARACIÓN MANUAL DEL YESO GRUESO(> malla 3/8 "): A continuación se
da el porcentaje de yeso extraído de la muestra previo a la caracterización :
Muestra Nº

Yeso
(%)

39692SMC001 MI0001

0,9

ANÁLISIS MINERALÓGICO POR DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS X: En la tabla
siguiente se dan los componentes cristalinos identificados:

Muestra Nº
39692SMC002MI0001

Com~onentes cristalinos
Principal: Esmectita dioctaédrica
Accesorios: feldespatos, cuarzo, yeso

ANÁLISIS QUÍMICOS:
Analito
Si02 (q/ 1OOq)
Al203 (g/ 1OOg)
Fe2 03 (g/ 1OOg)
Ti02 (q/ 1OOq)
MnO (g/1OOg)
P2Ü5 (g/ 1OOg)
Ca O (q/ 1OOq)

39692SMC001 MI0001
60,78
17,52
5,59
0,92
0,02
0,18
0,87
28
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3,68
3, 11
0,55
0,14
60
6,55

PPC
ENSAYOS DE BENTONITAS PARA FUNDICIÓN:

En el cuadro siguiente se dan los valores obtenidos para cada uno de los ensayos
realizados :
Identifica- Código Humedad Humedad Retención Hincha- Adsorción Adsorción
cion
de
en bruto molido%
sobre
miento de azul de de a. met
PAN
muestra
%
malla
mi/ 2g
metileno Calcinada
ASTM
mi
mi
200
50.5
39692 TG 00115.64
12.6
9.5
45
59
SMC002 99-13
MI0001

Identifica- Estabil. Compacta Permeab.
b.%
cion
Térmica
AFS
PAN
%
inicial%final
39692
85 .6 48-47.5 128.6
SMC002
MI0001

Rth
N/cm2

Rcv
N/cm2

Rcc
N/cm2

0.322

19.03

123.4

Depósito de Bentonita Choli, Marito, La Planta de Minera J. Cholino e hs. S.R.L.
Las labores existentes aunque inactivas tienen 150 metros de ancho por unos 50 de
largo y 2,5 de profundidad presentando 2 niveles explotables entre 0,30 a 0,40
metros.
Depósito de Bentonita Carolina I de Compañía Corral M.I.C.S.A.
Corresponde a un manto de 0,35 a 0,40 metros de potencia de color gris verdoso
claro con pátinas de color rojizo por óxidos. Su base está delimitada por niveles de 1
O 2 cm de yeso y su techo por arcillas oscuras, culminando dicho paquete por un
banco de yeso. El frente actual tiene un encape de 8 metros.
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA MACROSCÓPICA:
Muestra Nº 39692SMC002MI0002:
Roca sedimentaria de textura elástica con tamaño de grano muy fino, color castaño
verdoso, brillo céreo, sedosa al tacto y con fractura concoidal a subconcoidal.
Presenta láminas de color gris oscuro de hasta 3 mm de espesor. En los planos de
fractura presenta pátinas castaño rojizas de óxidos de hierro. Contiene además,
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eflorescencias salinas subcirculares de diámetro inferior a 1 cm constituidas por
yeso y halita y, por otra parte, pequeñas lentes de hasta 8 mm de espesor
compuestas por cristales tabulares de yeso .

SEPARACIÓN MANUAL DEL YESO GRUESO(> malla 3/8 "): A continuación se
da el porcentaje de yeso extraído de la muestra previo a la caracterización:
Muestra Nº

Yeso
(%)

39692SMC002MI0002

--

ANÁLISIS MINERALÓGICO POR DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS X: En la tabla
siguiente se dan los componentes cristalinos identificados:

Muestra Nº
39692SMC002M 10002

Com~onentes cristalinos
Principal: Esmectita dioctaédrica
Accesorio: feldespatos

ANÁLISIS QUÍMICOS:
39692SMC002MI0002
61, 10
19,62
5,81
0,40
0,01
0,04
0,42
2,97
2,86
O, 17
0,10
6
6,46

PPC
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ENSAYOS DE BENTONITAS PARA FUNDICIÓN:
En el cuadro siguiente se dan los valores obtenidos para cada uno de los ensayos
realizados:
Identifica- Código Humedad Humedad Retención Hincha- Adsorción Adsorción
en bruto molido%
sobre
miento de azul de de a. met
cion
de
mi/ 2g metileno Calcinada
PRN
muestra
%
malla
mi
mi
ASTM
200
58.5
52
26.5
14.3
9.6
68
39692 TG 001SMC002 99-12
MI0002
Identifica- Estabil. Compacta Permeab.
b.%
AFS
cion
Térmica
%
inicialPRN
%final
48-47.5 120.3
39692
88.4
SMC002
MI0002

Rth
N/cm2

Rcv
N/cm2

Rcc
N/cm2

0.351

18.6

176

4.3.9. SITIO TENIENTE MAZA:
COORDENADAS DEL SITIO: 40° 31' 18" LAT S., 66° 50' 19" LONG. O
Se ubica a 90 kilómetros de la localidad de Sierra Colorada, y a 7 de la estación
Teniente Maza. En la zona existen caminos de buena accesibilidad aptos para
transitarse con vehículos a tracción simple. (Fotos 4 y 5)
Tabla X: sintetiza los depósitos visitados, sus códigos de referencia,
coordenadas e identificación de muestras:
SITIO
NORTE TENIENTE MAZA (CÓDIGO 41661EA0004)
NOMBRE
DEPÓSITO
EL CERRO

CODIGO DEPOSITO

LATITUD SUR

LONGITUD
OESTE

CODIGO MUESTRA
GEORREF.

41661 EA0004DD01

40° 31' 18"

66° 50' 19"

41661 EA0004MI0001

Depósito de Bentonita El Cerro
Sobre una base de arcillas rojas se encuentra un manto bentonítico en explotación
de 2, 1 metros de color blanco puro en seco y gris en húmedo con aspecto céreo.
Presenta pátinas de manganeso, pequeños nódulos de calcita y yeso. Con finas
guías de sílice. Hacia arriba le sigue una cubierta no mayor a 3 metros.
El depósito es mantiforme, de carácter sedimentario formando parte del Grupo
Neuquén (Cretácico superior) de amplia distribución areal. El frente de 50 metros
por 30, y 2 de alto.
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DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA MACROSCÓPICA:
Muestra Nº 41661 EA0004MI0001 (Teniente Maza):
Roca sedimentaria de textura elástica, color blanco con leve tinte rosado , de grano
muy fino , brillo céreo y algo arenosa al tacto. Presenta intercalaciones laminares
muy finas color castaño rojizo claro en las que se observa la presencia de micas con
un tamaño inferior a 0,5mm y fragmentos líticos subredondeados de hasta 5 mm de
diámetro.
Algunas fracturas presentan pátinas castaño oscuras a negras constituidas por
óxidos de manganeso y hierro.
SEPARACIÓN MANUAL DEL YESO GRUESO(> malla 3/8 "): A continuación se
da el porcentaje de yeso extraído de la muestra previo a la caracterización :
Muestra Nº

Yeso
(%)

41661 EA0004MI0001

--

ANÁLISIS MINERALÓGICO POR DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS X: En la tabla
siguiente se dan los componentes cristalinos identificados:

Muestra Nº
41661 EA0004MI0001

Com~onentes cristalinos
Principal: Esmectita dioctaédrica
Menor: cristobalita. Accesorio: cuarzo.

ANÁLISIS QUÍMICOS:
41661 EA0004MI0001
73,68
12,58
1,24
0,18
O, 11
0,03
0,80
3,45
1,36
0,47
0,03
10
6,04
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ENSAYOS DE BENTONITAS PARA FUNDICIÓN :
En el cuadro siguiente se dan los valores obtenidos para cada
realizados:
Identifica- Código Humedad Humedad Retención Hinchacion
de
en bruto molido%
sobre
miento
%
PRN
muestra
malla
mi/ 2g
ASTM
200
41661 TG 00117.60
16.10
7.95
8
EA0004 99-19
MI0001
Identifica- Estabil. Compacta Permeab.
b.%
cion
Térmica
AFS
inicialPRN
%
%final
46.5151.6
41661
66.9
EA0004
46.5
MI0001

uno de los ensayos
Adsorción Adsorción
de azul de de a. met
metileno Calcinada
mi
mi
44.5

29.8

Rth
N/cm2

Rcv
N/cm2

Rcc
N/cm2

0.171

16.96

67.3

BENTONITAS PARA FUNDICIÓN: PARAMETROS DE REFERENCIA
•

Humedad de la muestra: Valores requeridos por la norma para el caso de la
muestra molida: 8% a 12%.

•
•
•

Granulometría: Valor requerido por la norma Máximo 10%
Hinchamiento Valor requerido por la norma: Mínimo: 30 mi/ 2g
Adsorción de azul de metileno Valor requerido por la norma: Mínimo: 50 mi/
0.5g
Adsorción de azul de metileno e índice de estabilidad térmica luego de calcinar a
550 ºC (CEMP 78). Valor requerido por la norma:
Mínimo: 35 mi / 0.5 g

•

•
•
•

•

Compactabilidad de la mezcla patrón: Valor requerido por la norma 47,5% a
46,5%
Permeabilidad
Resistencia a la tracción en húmedo (RTH): Valor requerido por la norma:
Mínimo 0,28 N/cm2

Resistencia a la compresión en verde (RCV): Valor requerido por la norma
Mínimo 11 N/cm2
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•

Resistencia a la compresión en caliente (RCC) : Valor requerido por la norma
Mínimo 180 N/cm2
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4.4. FOTOS

Foto 1: Manto de bentonita Verde lago de 30 centímetros de potencia y 9 metros de
destape. Sitio "Lago Pellegrini Este" .
Código Sitio: 39692PRG002
Código Foto: 39692PRG002-09
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Foto 2: Vista del frente de cantera. Sitio "Lago Pellegrini Este" .
Código Sitio: 39692PRG002
Código Foto: 39692PRG002-1 O
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Foto 3: Detalle del frente muestreado en la base se observa el manto bentonítico de
30 centímetros de potencia. Sitio "Lago Pellegrini Sur" .
Código Sitio: 39692MRD001
Código Foto: 39692MRD001 -12
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Foto 4: Extracción de bentonita en sitio "Teniente Maza" .
Código Sitio: 41661 EA0004
Código Foto: 41661 EA0004-28

Foto 5: Playa de acopio y secado de bentonita en sitio "Teniente Maza".
Código Sitio: 41661 EA0004
Código Foto: 41661 EA0004-28
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4.5. RECURSOS HIPOTETICOS

Para la prospección de bentonita adquieren relevancia aquellas zonas donde afloran
sedimentitas cretácicas superiores y terciarias inferiores, portadoras de este mineral.
Las áreas en explotación presentan características similares ya que se trata
principalmente de depósitos mantiformes pertenecientes a la Formación Allen
(cretácico superior) denominada "senoniano lacustre" Wichman (1934), cubiertas
por sedimentos de la Formación Jagüel (maastrichtiano) de origen marino.
Esta sucesión se presenta hacia el sur del Río Negro, en el área de Trapaleó, en el
sector sur de Allen, Fernández oro y Paso Córdoba. Otros sectores de interés los
constituyen el área de Cona Niyeu donde ha sido definida la Formación Los
Alamitos (Franchi y Sepúlveda, 1984) perteneciente a sedimentos lacustres
campanianos que son correlacionados a la Formación Allen. Estos depósitos se
hallan aflorantes en gran parte de la provincia, en el Bajo del Lenzaniyeu y más al
oeste hacia el rincón de Coli Toro.

40

BENTONITA
4.6. PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN DE BENTONITA ENRIO NEGRO
PERIODO 1990 - 1999 INCLUSIVE

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1990 1991
TONELADAS
PRODUCIDAS

27.107

25.337

19.512

12.841

31.454

23.511

30.456

38.417

39.491

36.910

TONELADAS
VENDIDAS

26.495

24.180

18.707

11 .806

31 .547

22.353

24.634

36.51 7

38.423

34.360

3.471

3.168

1.919

1.813

3.965

3.155

4.323

4.272

5.036

4.174

VALOR DE LA
PRODUCCION
VENDIDA
X 1000($)

Toneladas

-----------------------.

40.000 -/
35.000

-

-~-;.-_ -

30.000

,=:;

25.000
20.000

f--

,_

15.000
10.000
-

f--

-

r-

-

-

5.000

oi~

~

1990 1991

1-

-

1992 1993 1994
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1-

-

~

1995 1996 1997 1998 1999
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PRODUCTORES DE BENTONITA DE RÍO NEGRO

NOMBRE

DOMICILIO

CASTIGLIONI PES
Y CIA. SAFIAMI.
CEMENTO SAN
MARTIN S.A.

Avda. Leandro N.
Alem 639 - 4º V
Bouchard 680

CERRO DURO S.A. C.H. Rodriguez
850 - 2º D

C.P.

CIUDAD

PROV.

TELi FAX

1001 CAPITAL
FEDERAL
1106 BUENOS
AIRES

BS. AS.

0299-4980038

BS. AS .

011-3193000
02941 -31738

8300 NEUQUEN

NEUQUEN

0299-4783077

8332 GENERAL
ROCA
8322 CUTRAL CO

RIO NEGRO

0294 1-440020

NEUQUEN

0299-4961043
4962547

CIA. CORRAL
M.I.C.S.C.A.
MINARMCO S.A.

Viedma 21 55

MINERAJOSE
CHOLINO E HIJOS
S.R .L.
MINERALES
PATAGONICOS
S.R.L.
PARENTE, Néstor
Rubén
TALCOMIN SUR
MINERALES S.A.

Venezuela 141

8332 GENERAL
ROCA

RIO NEGRO

02941 -429501

Juan Domingo
Peron 153

8324 CIPOLLETII

RIO NEGRO

0299-4770677
minerpat @satlink.com

Don Bosco 1348

8332 GENERAL
ROCA
8300 NEUQUEN

RIO NEGRO
NEUQUEN

0299-4963264 4426662
4423860

1706 HAEDO

BS. AS .

011 -4629-3887
4629-7313
solminerales@ciudad.com .ar

Pque. Industrial Ruta 22

Sta. Fe 215

SOL MINERALES Y Rawson 83
SERVICIOS S.A.
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5.

usos

Las bentonitas y las arcillas relacionadas encuentran una considerable variedad de
usos.
Las principales aplicaciones en función de las toneladas consumidas son en lodo
para perforación de pozos de petróleo, peletización de minerales de hierro, arenas
de fundición y aplicaciones como absorbente. Otras aplicaciones importantes
incluyen usos en agricultura tal como alimentos balanceados y pesticidas, usos en
ingeniería civil y en refinación de aceites y grasas vegetales y minerales.
5.1. LODOS DE PERFORACIÓN

Históricamente los lodos de perforación han sido el principal uso final de la bentonita
sódica. La atapulgita, sepiolita y las arcillas orgánicas también son usadas en
algunas formulaciones de lodo.
La industria de lodos de perforación consume un 12 % de bentonitas y arcillas
relacionadas. El alcance de la demanda de bentonita se ha reducido por el empleo
de nuevos químicos sintéticos, por el uso de lodos basados en aceites que
requieren relativamente pequeñas cantidades de bentonita orgánicas, pero el
principal factor que afecta a la demanda es el precio del petróleo y el gas.
Se observó un aumento en la demanda de bentonita a principios de la década del
90 como consecuencia de una mejoría en los niveles de precio del petróleo y el
retorno a lodos basados en agua, este último, incrementado modestamente la
demanda de bentonita. No obstante, habrá que esperar cuál es el impacto que
tendrá la declinación del precio del petróleo ocurrida en 1998 sobre la demanda de
bentonita
5.1.1. Funciones de la bentonita en lodos para perforación

Los lodos para perforación son fluidos que circulan a través del pozo de petróleo
mientras está siendo perforado. Estos ejecutan una variedad de funciones durante
la perforación, modificándose continuamente su composición que se ajusta a las
condiciones cambiantes que ocurren al incrementar la profundidad del pozo. Las
principales funciones de los lodos para perforación se resumen seguidamente:
•
•
•
•
•

•
•
•

Remover detritos desde el fondo del pozo y transportarlos a la superficie.
Enfriar y lubricar el tren de perforación.
Retener los detritos en suspensión si se suspende la perforación .
Controlar la presión interna del pozo.
Depositar una torta impermeable sobre las paredes del pozo para evitar
pérdidas de fluidos
de circulación.
Sellar las paredes del pozo al ingreso de fluidos de la formación rocosa.
Estabilizar el pozo sin dañar la formación rocosa.
Soportar parte del peso del tren de perforación .
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•

Transmitir poder hidráulico al trepano cuando se emplea trépanos turbos.

Una amplia gama de minerales industriales y especialmente quím icos son usados
en lodos para la perforación , aunque la baritina y la bentonita son por lejos los
ingredientes mas utilizados.
La bentonita también es usada como componente en los pozos cementados con los
tubos, con el fin de consolidarlos una vez que hayan sido perforados.
5.2. ARENAS DE FUNDICION

El título de refiere al uso de las bentonitas como aglutinante de arenas para la
elaboración de moldes (arenas de moldeo) utilizados en la fabricación de piezas a
partir de coladas de metales fundidos.
En Japón y en la mayoría de los países de Europa, las arenas de moldeo o fundición
constituyen el principal mercado para la bentonita.
En Estados Unidos, las de arenas de fundición para moldeo son el principal
mercado para las bentonitas cálcicas y el mayor mercado para las arcillas
montmorilloníticas en general.
Las bentonitas compiten con ligantes alternativos, y otros procesos de moldeo. Uno
de los principales factores que afectan la demanda son las diferentes tecnologías
utilizadas en el moldeo del hierro y acero.
5.2.1. Función de la bentonita en arenas de fundición

El colado es el proceso por el cual un metal fundido es vertido en un molde, que
tiene la forma del artículo que va a ser producido, permitiendo el enfriado y
solidificación . En muchos casos, las almas o machos del moldeo también son
necesarios para determinar la forma interna de un artículo más o menos complejo,
Hay tres métodos básicos para el colado de metales: colado en arena, colado bajo
presión y colado por cera perdida.
• En el colado en arena, el molde está hecho de una mezcla de arena , un ligante
(a menudo bentonita) y agua. Las arenas para fundición, son compactadas
alrededor de un modelo en una caja de molde con el objeto de obtener la forma
requerida. Este es el método de fundición menos preciso pero también el más
ampliamente usado y económico.
• El colado bajo presión utiliza un molde permanente, generalmente realizado de un
metal con punto de fusión más alto que el metal que se va a colar, y es adecuado
para colar formas simples de metales de bajo punto de fusión y aleaciones.
• En el colado por cera perdida, una camisa o bloque refractario realizado por
materiales tales como sílice, circonio o mullita fundida es formado alrededor de un
molde de cera o patrón, con la forma del objeto a ser moldeado por colado
derritiéndose la cera en el proceso, el colado por cera perdida puede con
exactitud producir formas más complejas.
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Las arenas verdes ligadas con arcillas (que también pueden ser llamadas arenas de
moldeo) típicamente consisten de alrededor del 80% de arena silícea, 5 a 10% de
bentonita, 2 a 6% de agua y una variedad de otros altivos. La arena silícea es usada
para altos volúmenes de producción donde las superficie final y la precisión
dimensional no son críticas, mientras que las arenas de circón, cromita y olivino
compiten en trabajos más exactos que justifiquen sus altos costos. Aunque las
arcillas refractarias, caolines y arcillas plásticas son utilizadas como ligantes su uso
está generalmente restringido al colado en arenas secas de productos de acero. La
bentonita es por lejos el ligante más importante usado en arena ligada por arcilla.
Métodos de ensayo permiten reducir la cantidad de bentonita requerida en arenas
de moldeo: Primeramente, el enlace que se desarrolla entre la bentonita y las
arenas se incrementa con el contenido de humedad hasta un punto crítico que
depende del contenido de arcilla. Por encima de este punto óptimo, la resistencia en
verde (resistencia de la mezcla húmeda compactada) decrece pero la resistencia en
seco continúa aumentando. El conocimiento del punto óptimo de humedad permite
la deseada combinación de resistencia a ser alcanzada con mínimas adiciones de
bentonita. Las adiciones de bentonita más comunes alcanzan un valor de 7% o
menos.
Las arenas de fundición ligadas por arcillas son rutinariamente recicladas después
de usar, y las arenas pueden ser vueltas a usar en aplicaciones no críticas o
mezcladas con arena nueva. Después de cada colada, se destruye algo de arcilla
activa y deben ser reemplazadas por adiciones del 3 a 4 % de nueva bentonita. No
obstante, se han podido bajar estas adiciones a 1- 2% sobre la base a ensayos de
las propiedades de la arcilla y al uso del control estadístico del proceso.
Los métodos de moldeo han evolucionado, en respuesta a la necesidad de
aumentar la productividad y consistencia, desde métodos manuales o neumáticos
hasta métodos automáticos, por sacudida o compresión, disparos al centro y
compresión, moldeado al vacío y por impacto. Para coladas por encima de 500 k, la
mezcla de arena es secada para obtener una más alta resistencia y estabilidad
dimensional (fundición de arena seca), pero la mayor parte de la colada es llevada a
cabo con la arena aún húmeda (arena verde de moldeo)
Las propiedades importantes de las mezclas de arena para la preparación del molde
y la ejecución del colado incluye compatibilidad, densidad, habilidad de una arena
para ser compactada a una densidad uniforme, moldeabilidad, secado, resistencia
de comprensión en verde RCV resistencia de comprensión en caliente RCC,
resistencia a la tracción húmeda RTH, pérdida de agua por calentamiento, contenido
volátil, y permeabilidad de gases. El ensayo con azul de metileno, es un método
rápido para estimar la capacidad de intercambio catiónico de la smectita y muy
utilizado por las fundiciones.
Los diferentes tipos de bentonita exhiben variaciones considerables en las
propiedades importantes para arenas de fundición. Las bentonitas sódicas naturales
generalmente tienen temperaturas más altas de fusión, resistencia seca más alta y
más durabilidad y producen menos defectos superficiales sobre el colado terminado.
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Muchas bentonitas activadas no encuentran el límite de líquido requerido para
colado de acero, pero muestran buena resistencia en verde. La bentonita cálcica
puede hacer más fácil la extracción del colado del molde. Como resultado , hay una
tendencia a preferir ciertos tipos de bentonita para tipos particulares de colado.
En Alemania, por ejemplo, las fundiciones de hierro generalmente usan bentonita
activada de producción local, mientras que las fundiciones de acero suelen importar
bentonita de Wyoming, que también puede preferirse para las grandes coladas de
hierro. La tabla 1 muestra las propiedades físicas de los tipos individuales de
arcillas.

Tabla 1: Propiedades físicas de las arcillas
Bentonita
Sódica
5,0
2,5
11,2
101
(Libra/tcorta 13,3

Arcilla(%)
Humedad(%)
Compresión en verde
Compresión en seco
Adicción
típica
derramada
Fuente: Modern Casting, Enero 1996/Roskill.

Bentonita
Cálcica
5,0
2,5
12,4
69
20,0

Arcilla
Refractaria
12,0
3,0
10,2
71,5
22,9

Se pueden usar varios aditivos en conjunción con las arenas ligadas por bentonitas.
Las adiciones de 2 - 3 % de polvo de carbón en pequeñas coladas y 7 - 8 % en
grandes coladas mejoran la extracción de la arena del elemento colado debido a la
formación de gases o depósitos de carbón lustroso en las interfaces molde - metal.
Otras fuentes de carbón, tal como carbón marino, asfalto, gibsonita, lignita
cauterizada o destilación de petróleo liviano también son usadas. Algunos
procesadores de bentonita abastecen las industrias de fundición y algunos
productores de bentonita proveen tipos de bentonitas ya mezclados con polvos de
carbón u otros tipos de carbón.
Las adicciones de celulosa del 1 -2 %, en forma de viruta de madera, cáscara
molida de nuez y escombros orgánicos similares, queman a alta temperatura y
compensan la expansión de granos de arena durante la colada, reduciendo así los
defectos relacionados con la expansión. Ello también reduce la sensibilidad a
adicciones de agua, reduce las rajaduras por calor y las rajaduras por tensión,
mejora la liberación del molde y la fluidez. Son usadas en coladas de hierro, pero
menos en acero y arenas de moldeo no ferrosas . Los cereales y el almidón, cuando
se agregan más de 1 % en peso en coladas de hierro y más de 2 % en coladas de
acero, reducen los defectos por expansión, desgarramiento y rupturas.
Los agentes humectantes son agregados para moderar la acción del agua y acelerar
la activación de todos los aditivos absorbentes de agua en la arena. Los tipos
catiónicos, aniónicos y no iónicos están disponibles, pero los tipos no iónicos son
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preferidos en arenas ligadas por arcillas, para todos los metales. Son utilizados
varios polímeros naturales y sintéticos, que reaccionan con bentonita sódica cuando
se activan con agua e incrementan la fluidez. La tabla 11 muestra la resistencia a la
compresión en caliente de arcillas y arcillas comb inadas.
Tabla 11 : Resistencia a la compresión en caliente de arcillas y arcillas combinadas
ºF
ºC
Bentonita Na
Bentonita Ca
Are. Refractarias
75%SB/25%CB
50%SB/50%CB
25%SB/75%CB
75%SB/25%FC
50%SB/50%FC
25%SB/75%FC
75%CB/25%FC
50%CB/50%FC
25%CB/75%FC
Fuente : Rosckill

1000
538
11 O
55
75
70
67
60
215
190
270
76
100
120

1500
815
210
103
145
185
185
11 O
350
300
350
140
11 O
155

1850
1010
520
150
170
395
280
150
575
535
775
255
265
240

2000
1093
345
72
510
227
155
105
545
470
910
210
325
240

2500
1371
8
4
27
3
3
2
10
11
24
8
21
18

Las ventajas y desventajas de las bentonitas en arenas de fundición se resumen
seguidamente:

Bentonita sódica:
Ventajas :
• Buena resistencia en verde con alta resistencia al calor
• Mayor dureza.
• Mayor resistencia a la tracción húmeda
• Mantiene la suspensión en operaciones con barros
Desventajas
• Mínima fluidez con arcillas
• Mayor dificultad para mezclar
• Sacar los terrones por sacudimiento
• Manejo más dificultoso en tolvas

Bentonita cálcica:
Ventajas
• Mayor poder ligante
• Más alta resistencia en verde
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•
•
•
•
•

Mayor fluidez, mejor compactación
Calentamiento más rápido
Opera con humedad más baja
Más fácil remoción del colado de los moldes de arena, mejor colapsabilidad
Coladas menos quebradizas o agrietadas

Desventajas
• Muy quebradiza
• Mayor sensibilidad a la humedad
• Mínima durabilidad
Las alternativas para arenas ligadas con arcillas para arenas de fundición son las
arenas naturalmente ligadas, las arenas ligadas químicamente, y los procesos al
vacío. Las arenas ligadas naturalmente. son arenas que típicamente contienen 8 -1 O
% de illita y así no requieren de otros ligantes; ellas fueron originalmente el material
para arenas de fundición (es por eso que a veces las arenas de bentonitas son
llamadas arenas sintéticas). No obstante, la illita, es una arcilla refractaria baja y el
uso de arenas ligadas naturalmente está restringido para coladas suaves que
requieren una buena superficie final. Igual para tales aplicaciones, las arenas
ligadas con arcilla, son generalmente preferidas debido al mayor control y
reproducibilidad de las propiedades que ellas proporcionan .
El silicato de sodio como ligante ha sido usado en arenas de fundición por más de
un siglo, precediendo al uso de bentonita. Ellos fueron originalmente curados por
cocción, pero los sistemas para el abastecimiento de gas dióxido carbónico (C02)
fueron desarrollados en 1950 y los sistemas de fraguado neumático (que usan éter
líquido más duro) en 1960. En los '80, el hidrolizado almidonado o polímero no
hidrocarbónico como ligante, y el uso de vacío o aire caliente en el proceso de
curado, fueron introducidos para sistemas C02, mientras también se desarrollaba
un nuevo sistema de fraguado de aire éter/silicato.
Otros sistemas químicamente ligados, que fueron bastante usados en la década de
'60 y '70, usan resinas sintéticas como ligante en sistemas de fraguado en frío o
caliente. Los sistemas de fraguado en frío incluyen ácido furan, ácido fenólico,
isocianato/alcalino e isocianato/fenólico. Los procesos de fraguado en caliente
incluyen la corteza del molde y el tratamiento de la caja en caliente con fenal y
formaldehído.
Las ventajas de los sistemas químicamente ligados sobre los sistemas ligados por
arcillas incluyen una mejor estabilidad dimensional y exactitud, más alta resistencia
a la compresión, menores requerimientos de energía, y una menor relación de
arena: metal 1-4: 1 contra 5-8: 1 para arenas ligadas con arcillas, y mayor
versatilidad, pueden seleccionarse diferentes ligantes para hacer una arena básica,
para colar una variedad de metales. Su principal desventaja es que es un material
de alto costo, algunas veces con una más lenta liberación del molde y en ciertos
casos los altos costos (y mayor dificultad) se vinculan con la recuperación de las
arenas.
48

BENTONITA
5.3 PELETIZACION DE MINERAL DE HIERRO

La bentonita es usada como un ligante en la peletización de mineral de hierro.
El proceso de peletización consiste en formar bolitas de hasta 1"de diámetro a partir
de finos o polvos de mineral de hierro para que resulten aptos para alimentar altos
hornos u hornos de reducción directa.
Aunque hubo algunos avances en cuanto a la reducción de las cantidades de
bentonita agregada a los pelets de mineral de hierro y en el desarrollo de ligantes
alternativos, la tendencia en la demanda para mineral de hierro será el principal
factor que afecte la demanda para este uso en el futuro .
La recesión de principios de la década del ' 90 redujo la demanda de hierro y acero,
y en consecuencia decreció la demanda de bentonita para peletización, pero la
demanda para pelets se muestra menos afectada que la del mineral de hierro
sinterizado, mientras el término medio de la industria de peletización , planea una
significante expansión de la capacidad por lo que será un potencial que incentive el
crecimiento de la demanda de bentonita.
Algunas investigaciones sobre el uso de bentonita en peletización de mineral de
manganeso que estuvo operando en Brasil hasta 1983, pero el mineral de hierro
permaneció esencialmente como el único mineral que es procesado por esta vía. De
todos modos, se ha notado que algunos usos agrícolas y alimentos balanceados
que usan bentonita, son técnicamente similares a la peletización de mineral de
hierro.

5.3.1 Función de la bentonita en peletización

Las plantas de altos hornos y de reducción directa que producen hierro son
alimentadas por mineral de hierro en una de las tres formas básicas: mineral grueso
preparado por trituración y clasificación , pelets obtenidos de mineral ultra fino natural
o enriquecido, o sinters producidos de finos naturales o clasificados.
La peletización de mineral de hierro se introdujo en Estados Unidos en la mitad de la
década del '50, para facilitar el uso de minerales de taconita de baja ley, explotado
en Mesabi Range, Minesota. Los minerales de alta ley del área han sido usados
directamente por varios años, pero como el mineral de alta ley estaba cercano al
agotamiento, fue necesario desarrollar un camino para usar las taconitas
magnetíticas granulares finas. La explotación de los finos no utilizables fue la razón
más importantes para la peletización de minerales de hierro, aunque el valor
agregado al mineral por peletización es un aspecto importante para algunos
productores.
• La peletización facilita el manejo del mineral durante las operaciones de carga,
transporte y descarga.
• Los pelets tiene una alta resistencia a la trituración durante el manejo.
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• Los pelets dan buena reductibilidad durante el procesamiento del hierro.
• Los pelets tiene una composición química homogénea, diferente del mineral
grueso.
• La peletización mejora el valor del mineral de hierro un 45% sobre el mineral
grueso con el mismo contenido de hierro, esto puede permitir a los productores
en países en desarrollo incrementar el valor de las exportaciones.
• La peletización mejora el uso de los finos no utilizables originados durante los
procesos de explotación, trituración y beneficio del mineral , este es un valor
particular con minerales de taconita desmenuzables.

El proceso de peletización se basa en la tendencia a la aglomeración de partículas
pequeñas bajo condiciones apropiadas. La peletización caliente (o piropeletización)
primero vincula el secado y molienda de los concentrados de hierro mineral a un
polvo de una consistencia tipo talcoso. Luego, se agrega material ligante con agua,
para formar una suspención . La mezcla es sometida a un proceso de rotación en un
gran tambor horizontal (o también en un plato aglomerador) para causar
aglomeración y producir pequeños pelets. Estos pelets húmedos y verdes tienen un
tratamiento térmico para obtener la resistencia necesaria.
La bentonita sódica y la bentonita activada se usan en la peletización debido a su
poder ligante en seco y su resistencia a altas temperaturas; la bentonita debe actuar
como un ligante durante los estados en verde, seco y a altas temperaturas a través
de los cuales pasan pelets. Aunque algunas bentonitas cálcicas fueron consumidas
en peletización en Estados Unidos a comienzo de la década del ' 80, su uso ha sido
suspendido.
La bentonita es usada para peletizar minerales de magnetita o hematita o también
mezclas de ambos tipos. Las adiciones típicas son 7 a 1O k (0,7 - 1,0 % en peso) de
bentonita por tonelada de pelets. En la práctica se trata de agregar mínima cantidad
de bentonita para producir pelets con las propiedades físicas adecuadas.
Los pelets deben mantener su forma durante el procesamiento y manejo y ser aptos
en el proceso de reducción en altos hornos u hornos directos de reducción. Se han
diseñado pelets para altos hornos y para procesos de reducción directa.
La principal desventaja en el uso de bentonita (u otro aditivo) en peletización es que
ésta actúa como un contaminante en el mineral de hierro.
Incrementa el contenido de sílice: cada 1 % de bentonita el pelets reduce el
contenido de hierro en 0,6 % e incrementa el contenido de sílice en alrededor 0,5%,
y el pelets resultante de ley más baja, requiere cantidades adicionales de caliza y
coque durante la reducción . Esas adiciones resultan en una pérdida de 4 -60 lb por
tonelada corta de pelets cargado al alto horno.
Se han hecho esfuerzos considerables para encontrar sustitutos de costos efectivos
para la bentonita como un ligante en pelets, o para reducir las adiciones requeridas
para hacer pelets satisfactorios. Las alternativas que se han probado y usado en los
procesos de producción en algunas plantas incluyen cal apagada, cal hidratada, limo
natural y clincker de cemento.
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Estas investigaciones se han hecho en forma paralela al desarrollo y uso de pelets
de mineral de hierro fundido, usando adiciones de cal, dolomita u olivino, el cual ha
sido el desarrollo reciente más importante en tecnología de peletización .
La sinterización es la alternativa y el proceso más usado para hacer que el mineral
de hierro fino sea utilizable en el proceso . Este sólo puede ser usado para preparar
materiales de alimentación relativamente gruesos y no es adecuado para una
proporción significativa en el concentrado de mineral hierro. Además algunas
plantas de sinterización de tecnología antigua han enfrentado aumentos de costos
para cumplir con la legislación ambiental.
La sinterización continua siendo el principal método usado para la aglomeración de
minera de hierro, simplemente porque la mayoría del mineral que ahora está siendo
explotado o programado para desarrollo son más adaptables a la sinterización o un
proceso similar. Por otra parte, compañías en Europa y particularmente en Japón
están investigando desarrollos en técnicas de sinterización que permitan mayores
grados de libertad en el uso de diferentes tipos de mineral, incluyendo alimentación
de pelets en plantas de sinterización .

5.4 USOS COMO ABSORBENTE

El uso como absorbente de bentonita y arcillas relacionadas se aplica en la industria
de los absorbentes en cama de mascotas y como desecante. Esta es la aplicación
más importante de la bentonita y las arcillas relacionadas en los Estados Unidos,
como resultado del rápido crecimiento del mercado de cama de mascotas en toda la
década del ' 80 y comienzo de los '90. También hubo un fuerte crecimiento del
mercado de cama de mascotas en Europa Occidental. Los niveles de demanda
varían considerablemente entre países, no obstante, la demanda fuera de Norte
América y Europa Occidental es pequeña.
Las arcillas para "camas de gatos", deben tener alta capacidad de absorción para
absorber orín y desecar heces, reducir olores e inhibir el crecimiento de bacterias. El
mercado de cama de mascotas está dominado por las tierras de batán (arcillas
pesadas), sepiolita y atapulgita (arcillas livianas). Estos materiales se estima, suman
cerca del 90 % del mercado de cama de mascotas europeo.
Una nueva forma de cama de gato se desarrolló en los Estados Unidos al final de
los '80. Llamada cama de gato "clumping" o "scoopable", que forma terrones con la
humedad, que puede ser fácilmente removidos. La cama de gato clumping se basa
en bentonita cálcica o sódica, o combinación de bentonita sódica y atapulgita.
La American Colloid Co. de Estados Unidos solicitó y le fue concedida, en 1991, una
patente US para sus productos de cama de gato basados en bentonita sódica. En
1994, a ACC le fue otorgada una patente europea. De todos modos, esta patente
fue revocada en octubre de 1996 por Europea Patent Ofice (EPO) debido a
tecnicismos legales, causados mayormente por las inconsistencias en la
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nomenclatura de la bentonita y arcilla relacionadas en los Estados Unidos y Europa.
Es posible que ACC apele nuevamente la decisión o vuelva a solicitar en el futuro.
Si es concedida, cualquier compañía del mercado de cama de gato dentro de las
especificaciones de la patente deberá pagar un royalty a ACC.
La demanda de bentonita cálcica en cama de mascotas ha crecido
significativamente en los últimos años, por cuatro razones principales. Primero,
algunas bentonitas tal como tierras de batán producidas en Reino Unido, tienden a
aglomerar cuando están mojadas y así hacen la separación y disposición de camas
sucias más fáciles. Segundo, su más alta densidad reduce la dispersión o
acarreamiento por las mascotas. Tercero, los gránulos de bentonita son más duros y
largos. Por último, los mercados para algunas clases de sepiolitas han sufrido de
reportes por riesgos sanitarios asociados con su contenido libre de sílice en la forma
de cristobalita. Esto también ha afectado la demanda de tierra de diatomeas si bien
ellas contienen solo sílice amorfa, la cual no es peligrosa.
La cama de mascotas es un commodity inusual entre los minerales industriales,
pues es vendida directamente al público consumidor y la demanda es afectada por
el marketing masivo y los consumidores interesados. Este es un mercado muy
atractivo para los productores, ya que las arcillas montmorillonita y hormita, pueden
ser vendidas esencialmente en su estado bruto a precios muchas veces más altos,
por tonelada, de aquellas disponibles en el mercado industrial.
Los absorbentes industriales son usados para absorber derramamientos de aceites ,
grasas y otros líquidos en un extensa gama de ambientes incluyendo negocios de
máquinas, garajes, fábricas químicas y de pinturas. Es tan bueno como un líquido
limpiador completo, también reduce riesgos de incendio cuando se involucran
líquidos inflamables.
Los desecantes son usados para prevenir el deterioro por humedad de un amplio
rango de productos manufacturados durante el tránsito y almacenaje. Los
desecantes de bentonita compiten con geles de sílice más comunes, zeolita
activada y productos de carbón activado. Ellas son vendidas en una variedad de
formas para su embalaje en cajas, tambores, u otros contenedores en donde será
colocado el producto para ser protegido.
5.5. REFINACION, FILTRADO, CLARIFICACION Y DECOLORACION

Las arcillas naturales y activadas de forma ácida son usadas para remover
impurezas y pigmentos de los aceites comestibles, y también para decolorar un
número de aceites industriales, solventes y químicos. Este es un mercado muy
especializado, donde un pequeño número de productores de arcilla activada domina
el mercado como resultado de su experiencia técnica acumulada que permite el
desarrollo y selección de grados especializados de arcilla. Las bentonitas también
son usadas para la purificación de vinos y jugos de frutas que contienen proteínas
en suspensión, en estado coloidal y en solución.
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Para este uso son más aptas aquellas bentonitas que una vez captada la impureza
pueden precipitar, separarse y así ser filtrada, y no aquellas que se mantiene en
suspensión o gelifican , que aún cuando captan impurezas tienen dificultad para
separarse de la fase líquida. Normalmente las bentonitas cálcicas son más
apropiadas en este uso.

5.5.1. Aceites y Grasas
Las grasas crudas y los aceites vegetales, colectivamente conocidos como aceites
glicéridos, no pueden consumirse sin un tratamiento adicional porque ellos
contienen impurezas tales como fosforados , goma, vestigios de metales, y ácido
graso libre, los cuales tienden a oxidar y reducir la vida del producto. Las tierras
decolorantes absorben muchos de esos elementos y también reducen la clorofila
verde rojo 8-caroteno y otros elementos coloreados a niveles aceptables.
Los aceites comestibles son refinados a través de dos diferentes procesos. En
refinación química, los fosforados y la goma son removidos por tratamiento con
ácido cítrico o fosfórico y ácido graso libre convertidos a jabón por neutralización con
soda cáustica. El aceite luego es lavado y secado antes de ser blanqueado con
arcilla decolorante al vacío. El proceso de blanqueado remueve los jabones, el
fósforo y otros contaminantes. El aceite es luego filtrado y desodorizado. La
desodorización remueve los ácidos grasos, mono y diglicéridos, productos de
oxidación y pigmentos producto de la descomposición. Las adiciones de tierras
decolorantes se encuentran en un rango de 0,25% a 2,0%,dependiendo del color
final deseado del aceite. El aceite es luego filtrado, con la tierra filtrante actuando
como un medio de filtración .
El proceso más nuevo de refinación física vincula tratamiento con ácido fosfórico o
ácido cítrico a alrededor 70 ºC para desgomar el aceite y remover el fósforo
contenido más fácilmente. Después de 10-15 minutos, las tierras decolorantes son
agregadas al sistema por 1O -15 minutos a alrededor 90 -1 OOºC, preferentemente al
vacío porque decolorar a presión atmosférica requiere temperaturas más altas. Se
requieren temperaturas significativamente más altas, sobre 11 OºC, para blanquear
aceites de palma. Los requerimientos de tierras decolorantes pueden ser similares a
los de refinación química, a 0,25-2,0 % en peso, pero adiciones más altas de 2-4%
en peso son requeridas para aceites más oscuros y grasas. Sólo aceites de alta
calidad pueden ser refinados por este método.
En años recientes, hubo una fuerte tendencia propicia a la adopción de métodos
físicos de refinación en preferencia a los viejos procesos de refinación química.
Esto es esencialmente porque la producción de aceite a través de refinación química
es mucho menor, dado que la remoción de ácidos grasos libres en este proceso
involucra la pérdida de una cantidad equivalente de aceite. Los procesos de
refinación física logran un 90% de reducción de esas pérdidas.
Esta tendencia ha tenido importantes consecuencias en la demanda de tierras
decolorantes, por cuanto en refinación química las tierras decolorantes son
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ag regadas en la etapa de decoloración , en refinación física ellas son el principal
mecanismo de refinación y las cantidades requeridas son generalmente más altas.
Existen grados de tierras decolorantes que indican propiedades absorbentes
distintas para ser usadas en diferentes procesos de refinación física y química.
La refinación física ahora es ampliamente usada para refinación de aceite de palma,
y también es usada en grano, soja, aceite de colza, aceite de palma de almendra y
coco y para grasa animal.
Los aceites refinados no deben contener peróxido. Deben contener menos de 5 ppm
de fósforo, menos de 50 pum de jabón, menos de 50 ppm de clorofila y reducido
contenido de metal y óxido de metal.
Las propiedades de las tierras decolorantes para se utilizadas en procesos de
refinación incluyen : un contenido óptimo de volátiles (generalmente 18 -20 % en
peso) , la humedad debe ser de alrededor del 15 % . También hay requisitos para el
pH y la distribución del tamaño de la partícula según las especificaciones de las
diferentes industrias.
La distribución del tamaño de las partículas es importante porque la mayor actividad
molecular de los tamaños más finos es contrarrestada por la lentitud en el proceso
de filtración y más alta retención de aceite.
La mejora de las tecnologías de refinación de aceites vegetales (notado por el
abastecedor de arcillas activadas) han incluido un mejor manejo de granos,
reducción de los efectos de oxidación, introducción de procesos sistemas continuos,
desgomamiento y eliminación de cera por acidulación o refrigeración , procesos de
centrifugación , decoloración al vacío e incorporación de filtros de acero inoxidable.
Las características de performance requeridas para las arcillas ácidas activadas,
varían según la cosecha en particular, el área donde han crecido y las variaciones
climáticas, produciendo productos particulares cada año. Esto ha tenido un efecto
importante en la estructura de una industria competitiva en crecimiento. La
necesidad de dar respuestas a los requerimientos variables de los consumidores ha
guiado a los mayores productores tal como Laporte del Reino Unido y Sud - Chemie
de Alemania a favorecer la instalación de la producción de tierras decolorantes más
cercano a los consumidores.
Los aceites de linaza y de soja para aplicaciones no comestibles son decolorados
con un proceso similar a 80 - 100 ºC . En la manufactura de jabones de colores
suaves, normalmente es necesario blanquear los aceites y grasas usadas
previamente a la saponificación . El blanqueamiento requiere de la agitación con
arcillas a 90 - 120 ºC durante 20 - 30 minutos, seguidos por filtración y
desodorización por vapor a altas temperaturas, para remover ácidos grasos y otras
impurezas volátiles.
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Muchos aceites y grasas son hidrogenados antes de usar, para obtener un producto
más duro. Este paso es usualmente llevado a cabo usando catalizadores de níquel.
Después que el producto catalizado ha sido filtrado, los rastros residuales son
removidos usando tierras decolorantes en conjunción con alrededor 0,01 % de ácido
cítrico.
5.5.2 Refinación y Restauración de aceites minerales

Tanto la montmorillonita como la atapulgita son usados en la refinación de aceites
minerales. Los principales tipos de aceites refinados usando arcillas son nafta, fuel
oils, aceite lubricantes ceras y grasas. Un importante mercado en crecimiento está
pendiente de la restauración de los aceites lubricantes usados. Existen dos métodos
principales para refinar productos de petróleo que utilizan tierras decolorantes, el
proceso de contacto y el proceso de percolación. Los aceites minerales también
pueden ser refinados por técnicas de extracción por solvente, preferido a las tierras
decolorantes en Europa.
La restauración de lubricantes industriales requiere tratamientos simples con tierra
decolorante a 80 - 11 O ºC, pero si se requiere la remoción completa de los
contaminantes, (aceites para turbinas y aisladores eléctricos), la decoloración debe
ser precedida por tratamiento con ácido sulfúrico fuerte. El proceso de contacto,
usados para la refinación de aceites lubricantes recuperados, ceras parafinadas y
parafinas líquidas, implican un tratamiento inicial con ácido sulfúrico a temperaturas
ambiente y agitación lenta. El aceite es dejado en reposo y los precipitados de brea
ácida formados son separados del aceite antes de la adición de tierras decolorantes.
La decoloración tiene lugar por alrededor 30 - 45 minutos a temperatura de 60º a
300ºC, dependiendo del tipo de aceite. Los aceites para aislamiento eléctrico
requieren temperaturas de 60 - 80 ºC, la parafina líquida 70 - 100 ºC, cera de
parafina 90 - 120 º C y aceites lubricantes 100 - 300 ºC. Las adiciones de alrededor
3 - 5% de tierra decolorantes son las típicas, aunque a veces son necesarias
adiciones mayores.
Algunos aceites lubricantes provenientes de máquinas por combustión interna de
motores, pueden requerir un tratamiento más fuerte para remover impurezas tales
como combustibles crudos, agua y aditivo residuales. Los aceites son secados a
11 O ºC, luego enfriados a alrededor de 50 ºCantes de aplicar ácido sulfúrico y de la
remoción de los precipitados de brea ácida por sedimentación y a veces
centrifugación. La decoloración es luego llevada a cabo a 200 - 300ºC y el vapor es
pasado de un lado a otro para remover volátiles y proveer un manto inerte sobre el
aceite. Después de 1O - 30 minutos el aceite es enfriado a alrededor de 1OOºC y la
tierra decolorante gastada es removida por filtración.
El proceso de percolación se usa para la refinación de hidrocarburos aromáticos tal
como bencina, tolueno y xileno (BTX) . En la fase líquida de los hidrocarburos a
alrededor de 120 - 200 ºC son pasados a través de una torre que contiene un lecho
arcillas granulares activadas con el objeto de remover hidrocarburos olefin. La
selección cuidadosa de arcillas con la granulometría correcta (distribución del
tamaño de la partícula) es importante para la minimización de pérdidas de presión
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del fluido. Otro criterio importante incluye la temperatura y la presión del lecho, la
velocidad del fluido y el tiempo de retención en el lecho. La absorción por
percolaciones de usa extensivamente en Estados Unidos para la refinación de
aceites para la refrigeración de transformadores y otros aceites minerales.
5.5.3 Otros usos como filtrante y clarificante
Las bentonitas sódicas también son usadas para la purificación de aceites, vinos y
jugos de frutas, que contienen proteínas en suspención coloidal y en solución. Las
proteínas en suspención coloidal son removidas por floculación y adsorción,
mientras que las proteínas disueltas son removidas por calentamiento y tratamiento
con arcilla ácida activada. Las arcillas también remueven otros contaminantes, tal
como alcohol amílico, y rastros de metales pesados. Sin embargo, los vinos tintos
no pueden ser tratados con arcillas ya que también remueven el color.
Estas aplicaciones son distintas a las de los procesos de refinación física, descritos
anteriormente, porque ellas no usan calor o vacío, que podrían destruir la calidad del
producto. Laporte del Reino Unido ha informado, por ejemplo, que el 60 % de todo
el vino de jerez producido en España es filtrado usando uno de sus productos de
tierra decolorante. Esto presumiblemente se refiere a un vino de jerez pálido, más
que a los jereces más oscuros que podrían ser decolorados.
Generalmente, son procesados de esta forma, debido a que estos son productos de
menor calidad. El aceite de oliva virgen, por ejemplo, el de la primera filtración de
productos de olivas de alta calidad, es solo filtrado. La filtración y decoloración con
tierras decolorantes es usada para cosechas de menor calidad y la segunda
filtración requiere tales tratamientos. Los vinos filtrados clarificados con tierras
decolorantes similares tienden a ser calidades más baratas. Además, el uso de
arcillas en estas aplicaciones compite con productos como filtrantes, tales como el
carbón activado, la diatomita y los materiales sintéticos.

5. 6. USOS EN AGRICULTURA
Las bentonitas y arcillas relacionadas encuentran una amplia gama de usos
agrícolas incluyendo formulaciones de fertilizantes, aerosoles nutritivos, polvos y
gránulos, pesticidas veterinarios, fórmulas peletizadas, acondicionadores sólidos,
cobertura de semillas, adehesamiento de césped, aditivos de nutrición y
procesamiento de alimentos.
5.6.1.Pesticidas y otros biocidas
Los minerales de carga son ampliamente usados en la industria agroquímica como
transportadores en seco y diluyentes, porque en su forma concentrada, los
agroquímicos son dificultosos para distribuirlos uniformemente, y pueden tener un
efecto nocivo sobre la cosecha. Muchas formulaciones de pesticidas y otros biocidas
son en polvo, dispersiones en agua. emulsiones o soluciones.
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El tamaño de la partícula requerida para portadores de pesticidas es generalmente
0.5 - 4,0 %. El contenido de pesticida activo del polvo puede ser tan bajo como O, 1
% pero más comúnmente es 5 - 1O %. La elección de portadores depende de
factores técnicos, tal como el tamaño de la partícula y la capacidad de absorción de
líquidos y de los costos. Los pesticidas formulados como polvos han incluido DDT y
otros organoclorinas (ahora generalmente prohibido en los Estados Unidos y Europa
Occidental), malathion y otros organofosfatos (el uso más extensivo en los Estados
Unidos), arsénico, floruro, bórax, piretrum y productos rotenone .
Los materiales que compiten con las bentonitas en estos mercados son la diatomita,
talco, caolín y desechos de carbón. La diatomita es mucho más cara, pero puede
ser preferida donde los ingredientes activos en el pesticida son inestables y su
descomposición puede ser catalizada por la presencia de una arcilla activa. Las
formulaciones de fungicidas en polvo humectante producido en Reino Unido son
informadas por usar caolín, siendo que este se encuentra fácilmente en este país,
más que las bentonitas.
La mezcla de productos usados en diferentes países varía considerablemente. Los
herbicidas han sido usados más extensivamente en Reino Unido y Estados Unidos
que en Japón, porque los productos no selectivos tal como Paraquat y Rounndup
fueron mejor aceptados.
5.6.2. Fertilizantes y Acondicionadores de suelo

La atapulgita y la montmorillonita son usadas como portadores en fertilizantes y en
acondicionadores de suelos. El principal mercado para las arcillas en los Estados
Unidos es el de fertilizantes de suspensión, que son mezclas de fertilizantes
suspendidos en una solución acuosa. Las arcillas activas crean una estructura tipo
gel que guarda la suspensión que se asientan rápidamente y donde necesariamente
ellas pueden ser fácilmente dispersadas nuevamente por agitación moderada. Las
suspensiones son suficientemente fluidas para ser bombeadas y aplicadas usando
equipamiento estándar de solución de fertilizantes.
Las suspensiones de nitrato de urea de amonio (UAN),polifosfatos de amonio 8APP
y ortofosfatos de amonio (AOP) se han hecho con bentonitas, atapulgita y sepiolita.
Las suspensiones fertilizantes permiten concentraciones más altas de nutrientes que
las soluciones líquidas claras, las suspensiones pueden contener mas de 30% K20 ,
por ejemplo, comparado con un límite de alrededor 10% en soluciones. La
solubilidad no es un factor limitante porque no es requerida una completa solubilidad
del fosfato, y puede ser usado un amplio rango de materiales de fosfatos. Las
suspensiones pueden tolerar variaciones mayores en temperaturas que las
soluciones, porque si se forman los cristales en clima frío, ellos no se asientan.
Se debe tener en cuenta que las bentonitas son impermeabilizantes y pueden
obstaculizar el drenaje natural de los suelos y con ello el transporte de nutrientes en
solución a las raíces. En general las bentonitas no mejoran la estructura física del
suelo vegetal y los suelos arcillosos deben ser tratados con enmiendas cálcicas,
sobre todo si el catión de intercambio de la arcilla es sodio.
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5.6.3. Alimentos balanceados

Las bentonitas cálcicas y sódicas, la atapulgita y sepiolita son todas usadas en la
aglomeración y peletización de alimento balanceado para animales, especialmente
en los Estados Unidos y Sudamérica. La bentonita actúa en los alimentos como un
ligante y como un nutriente. También es usada como un portador de vitaminas,
minerales, antibióticos y otros suplementos activos en la alimentación animal.
Otras arcillas tales como caolín y arcillas plástica son usadas como un menor
alcance en las aplicaciones de peletización de alimentos, pero el principal
competidor que afronta la bentonita es el de ligantes de lignosulfatos. A pesar del
hecho que la bentonita es considerablemente más barata, el lignosulfato es
considerado debido a que su costo es más efectivo en función a su valor energético,
ya que este es más alto. El consumo de bentonita también está limitado en este uso
final, por la legislación de algunos países de Unión Europea que controlan el
contenido de silicato en los alimentos balanceados. De todas formas, la bentonita
tiene propiedades nutritivas adicionales y portantes, y puede tener ventajas
específicas respecto a otras alternativas más baratas.
Cuando se agrega en alimentos para ganado, se ha informado de un aumento en la
producción de leche diaria de las vacas con un incremento en la producción de total
de leche. Los suplementos de más de 300 g/día por vaca pueden aumentar la
producción de leche en más del 10%, e incrementar la grasa de leche y la
producción de proteínas de la misma.
Los estudios realizados en la Universidad de Nueva Inglaterra en Australia han
incrementado el crecimiento de la lana en ovejas en 2 g por día a través de
adiciones de 18 g de bentonita en el agua bebida por los animales. La práctica
también fue demandada por tener el potencial para mejorar generalmente la
nutrición y así reducir las tasas de mortalidad entre ovejas jóvenes.
Las adiciones de bentonita en alimentos para aves ha demostrado tener efectos
significativos en el peso ganado y en la producción de huevos. Las investigaciones
llevadas a cabo por Ahmad Saeedd & Co de Pakistán y el Pakistán Poultry
Research lnstitute han informado que adiciones de 1% de bentonita con ion
intercambiado para la alimentación de pollos para parrillas puede ganar un 32%
entra de peso. La adición de un 1,5% al alimento de gallinas ponedoras, incrementa
la producción de huevos en un 15%.
La bentonita puede combatir el exceso de acidez en la sangre y su uso es mayor
cuando se incorpora al trigo como un componente de la alimentación, porque el
riesgo de la acidosis es más alto. Las adiciones de bentonita también pueden
ayudar a los animales en la adaptación a dietas que contengan altos niveles de
granos y alimentos que fermentan rápidamente.
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La bentonita ayuda a la absorsión de la vitamina A en el intestino del animal,
particularmente en rumiantes, y por eso es recomendable una dosificación
adecuada para que los animales reciban las cantidades requeridas de este material.
La bentonita sódica puede reducir la incidencia en la limpieza de terneros y
lechones.
La sepiolita
debido a su
substancias
aglutinante,
promotor de

es usada en alimentos balanceados como un portador pre mezcla
estabilidad química. Estas previene reacciones entre el portador y las
activas en el alimento. Esta también es usada como un agente anti
un ligante en alimentos peletizados, y en menor grado como un
crecimiento.

5.7. INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION

Desde los años '20 las suspensiones tixotrópicas de los lodos de bentonitas, se han
usado en revestimientos de pozos perforados por la industria del petróleo. El uso de
esas suspensiones para aplicaciones en ingeniería civil se generalizó a partir de los
' 50.
La bentonita se usa en ingeniería de fundaciones para la construcción de paredes
de dilatación, lechadas en impermeabilización de lagunas y diques de irrigación y
para la realización de túneles.
El principal mercado en crecimiento en ingeniería civil es el de impermeabilización
de suelos, sumado a otros usos finales predominantes que incluyen el refuerzo de
juntas de concreto y la protección de estructuras subterráneas. El Reino Unido fue el
pionero en la década del '60 en las técnica de construcción de túneles usando un
resguardo de bentonita.
5.7.1. Revestimientos y Barreras de arcillas

La gran superficie específica de la bentonita le da propiedades ideales para ser
usada como impermeabilizante. Las capas estructurales de la arcilla forman una
barrera efectiva para líquidos en el revoque o revestimiento de contención. La
expansión de la bentonita sódica cuando se combina con agua contribuye a la
acción de impermeabilización porque rellena los espacios vacíos, absorbiendo el
agua libre y estabilizando los detritos.
El principal uso de la bentonita en el almacenamiento de desechos es el de
revestimientos de mezclas de arcillas y tierras. En Estados Unidos, los
revestimientos geosintéticos experimentaron un incremento participativo en el
mercado, y se estima que alrededor del 15-20% de todas las bentonitas se usan
como barrera.
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En la base de los sitios rellenados por desechos, (basureros) se construyen
revestimientos impermeables de mezcla de bentonita y tierra unos 12,5 cm de
espesor. Se somete a un proceso de humectación óptima y luego compactación con
un rodillo . Este proceso de impermeabilización del suelo es necesario para evita r la
contaminación del agua subterránea.
En Estados Unidos, los revestimientos geosintéticos han aumentado su participación
en el mercado.
Los revestimientos de arcillas geosintéticas se desarrollaron a principio de la década
del ' 80 para satisfacer los estrictos requerimientos del estado de dicho país, para la
disposición de residuos. Como alternativa se usan ladrillos GCL de 0,75 a 1,25 cm
de bentonita sódica entre dos telas permeables sintéticas tal como la trama de
poliester. Ellos son significativamente más fáciles y rápido de construir que los
revestimientos de mezclas de arcilla y tierra y pueden ser fácilmente reparados . No
obstante, se dañan más fácilmente que los revestimientos de arcilla y tierra, tienen
una vida útil más corta y ofrecen menor atenuación a la filtración .
Las suspenciones que contienen de 4 a 8 % de bentonita son usadas en
aplicaciones de revoque e impermeabilización , para impedir el movimiento de agua
a través de los sólidos y parar el movimiento de agua a través de quebraduras y
fisuras en la roca. Una aplicación común es un ladrillo de bentonita usado para parar
filtraciones de agua desde las zanjas de estanques y diques para irrigación . La
bentonita también es usada para hacer estratos de arena y grava impermeables al
agua.
Cuando las suspensiones de bentonita y revoque son usadas solas, el gel puede
caerse por una fuerte presión hidrostática. Cuando se requiere geles irreversibles, la
bentonita se usa en una combinación con cementos o ciertos silicatos.
Cuando la bentonita se mezcla con cemento o concreto , el concreto resultante es un
revoque plástico que tiene la consistencia de una arcilla dura: es impermeable pero
capaz de moverse con la tierra y menos propenso a resquebrajarse que el concreto
ordinario. El concreto plástico es usado para construir paredes impermeables
alrededor de depósitos. También pueden ser usados alrededor de trabajos químicos
y depósitos de residuos para prevenir el esparcimiento de químicos tóxicos en los
alrededores de la zona. El uso del reboque con bentonita también penetra en la
tierra de alrededor, mejorando la impermeabilización.
Tabla 111 : Comparación entre los barros de bentonita y tierra y bentonita
cementada
Bentonita cementada
Bentonita y tierra
Barro
4-7
4-7
Bentonita (%)
8 - 25
Cemento Portland ( % )
12-13
7,5 - 12
PH
1.090
Densidad (Kg/m3)
1.050
Relleno
2-4
Bentonita (%)
6
10 - 40
30 - 40
Sólidos(%)
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Cemento Portland (%)
Densidad k/m3)
Pared
Ancho (m)
Fuente : Roskill

1.680 - 1.920
0,5 - 1,8

18
1.300
0,3 - 1,0

La tabla 111 muestra una comparación entre barros de bentonitas y tierra (SB) y la
bentonita cementada (CB) para la construcción de paredes. La bentonita y tierra
tiene menor costo, siendo aproximadamente de 30 % más bajo que el del tipo de
bentonita cementada, y tiene menor permeabilidad . Las paredes de bentonita
cementada son más solicitadas para lugares donde la topografía es abrupta, y la
pendiente del lugar no es práctica. La tabla siguiente muestra una comparación
entre métodos con bentonita sucia y bentonita cementada para la construcción de
paredes de suspensión.
Se ha emprendido una importante investigación sobre el uso de bentonita como
impermeabilizante de lugares de reactores nucleares y para el depósito de desechos
nucleares.
5.7.2 Construcción

El uso de bentonita en aplicaciones de construcción se detalla en la tabla IV.
Tabla IV: Aplicaciones de bentonita en construcción

Aplicación
Diafragma, paredes de retención y de contención
Uso
de 3 - 1O % Na bentonita
bentonita
Comentarios
Los barros imparten cohesión y estabilidad a la pared antes de
verter el concreto
Aplicación
Pilotaje, cimientos submarinos
Uso
de Como arriba, pero puede ser agregado directamente durante la
perforación
bentonita
Comentarios
Previene la formación de cavernas, lubrica las herramientas de
corte y los cimientos
Pipejaking
Aplicación
Uso
de s/d.
bentonita
Lubricantes, sellado de juntas
Comentarios
Aplicación
Aditivo de cemento y concreto
Uso
de 3 % benton ita
bentonita
Comentarios
Incremen tar la aplicabilidad, reduce el derrame de las mezclas
Aplicación
Revoques
Uso
de s/d.
bentonita
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Comentarios
Aplicación
Uso
bentonita
Comentarios

Bentonita combinada con cemento o silicato de sodio para la
consolidación e impermeabilización de la tierra.
Túneles
de 3 - 5 % Na bentonita
Soporte y estabilización, lubricación de las brocas y remoción de
sólidos.
Terreno eléctrico
de s/d.

Aplicación
Uso
bentonita
Comentarios
Aplicación
Uso
de
bentonita
Comentarios
Fuente: Roskill

Bajadas de lanzas de descarQa eléctrica
Transportación de sólidos
Más de 3% de Na bentonita
Mejora la lubricación, previene hundimientos.

Las técnicas de excavación de túneles livianos usan un soporte de bentonita, siendo
el pionero el Reino Unido durante la década del '60, y luego fue mayormente
desarrollado en Japón. Los japoneses desarrollaron una máquina de perforación
más avanzada conocida como de presión de tierra-defensa balanceada (EPBS) .
En excavaciones, los barros de bentonita son usados para proveer soportes de
paredes no mecánicos. Los barros de bentonita también pueden ser usados como
un lubricante para el hinchamiento del molde, perforación de pilotes y fundaciones
similares.
Pequeñas toneladas de arcilla montmorillonítica también son usadas en una gran
variedad de materiales de construcción incluyendo ladrillos, cemento, portland,
productos de yeso, caños para cloacas y azulejos. American Colloid ha desarrollado
un impermeabilizante para cielos rasos que está hecho de bentonita granular. Los
gránulos se hinchan en contacto con agua y rellenan los pozos y hendeduras del
techo. En mampostería, morteros, estucos, y yesos, las bentonitas mejoran el
manejo; ellas tienen una alta relación volumen/peso, se mezclan y humedecen
fácilmente, reducen el aglutinamiento de la bolsa y proveen lubricidad. En concretos,
la bentonita reduce la contracción y ayuda a mantener la relación deseada
cemento/agua.
5.8. OTROS USOS DE BENTONITA Y ARCILLAS

Existe un número de usos de pequeños volúmenes para la bentonita y otras arcillas,
acerca de los cuales hay muy poca información estadística publicada. Los datos de
consumo de Estados Unidos incluyen dos categorías generales, llamadas "Cargas,
extendedores y ligantes", los cuales incorporan el uso de bentonita en adhesivos,
baldosas asfálticas, telas, y otros usos; y "misceláneos" los cuales incorporan
catalizadores, porcelana eléctrica, granulados para techos, manufactura de
químicos, baldosas y azulejos, cemento portland, refractarios y otros.
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Muchos de estos usos menores constituyen mercados importantes por su
especialización , productos de alto valor tal como la hectorita, bentonita blanca,
sepiolita de alta ley y arcillas orgánicas; la información sobre estos productos a
menudo se considera patentada. Muchas de las aplicaciones aprovechan tanto las
propiedades de delificación como las reológicas de estas arcillas.
La hectorita es usada para controlar la reología y tixotropía de una variedad de
sistemas acuosos, particularmente pinturas. Cuando el pulverizado de hectorita es
mezclado con agua des ionizada, a una concentración de alrededor 1,5-2% de
hectorita, los cationes intercambiables ionizan y dejan las plaquetas cargadas
negativamente en los cristales entrelazados para rechazar cada una de las otras,
formando una suspensión coloidal. Si un electrolito es agregado al coloide en
suspensión, las cargas negativas son reducidas y se forma un gel por la vinculación
entre las superticies de las plaquetas negativas y sus cadenas débilmente positivas.
Las uniones en el gel son débiles y se quiebran si se aplica una fuerza de
deslizamiento, si se deja reposar el gel es rápidamente restablecido. Además para
pinturas y usos en medicina, las calidades reológicas y tixotrópicas de la hectorita
son también de uso en aplicaciones tales como: agregados en revestimientos,
pinturas electro-disposición, productos de casa de familia, agentes antiestáticos,
esmalte vítreo, aerosoles, adhesivos, goma de látex y componentes en cemento y
cenizas volátiles.
Las bentonitas blancas, particularmente montmorillonita pura con buena capacidad
de intercambio catiónico, propiedades de gelificación y poder de hinchamiento, son
usadas en un número de aplicaciones de alto valor incluyendo cosméticos,
productos de casa de familiar y cerámicas.
La sepiolita puede similarmente ser hecha a medida para proveer propiedades
reológicas específicas bajo condiciones controladas de concentración, agitación y
pH, y estos, combinados con su falta inactividad inerte químicamente, resulta en
aplicaciones que incluyen desodorantes, cosméticos, detergentes, portadores
catalíticos, revestimiento asfáltico, pinturas, farmacéuticos, agentes anti
resquebrajantes, cargas para caucho, filtro de cigarrillos, plásticos, y papel
carbónico.
La atapulgita es usada en aplicaciones tales como coberturas industriales, donde
modifica las características de viscosidad y fluidez, y como un plastificante en
masilla, componentes de calafateo y de juntas.
A pesar que las bentonitas son efectivos gelificantes para sistemas basados en
agua, ellas no son adaptables para líquidos gelatinosos orgánicos. No obstante, las
arcillas orgánicas son mayormente usadas como gelificante en sistemas orgánicos.
La adición de alguna cantidad pequeña de una arcilla orgánica a un sistema líquido
orgánico incrementará significativamente su viscosidad y otras propiedades
reológicas. Esto permite la suspensión de sólidos en el líquido y ayuda a controlar la
penetración en substratos porosos, ambos son importantes en industrias tales como
pinturas, tinta de impresión, grasas y cosméticos.
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5.8.1. Catalizadores
Se utiliza un poco de bentonita como conductora en catalizadores para refinación de
aceite .
Los tipos esmectíticos con silicatos alumínicos son usados en el cracking catalítico
de hidrocarburos. Las arcillas también encuentran uso en reacciones carba
catiónicos, ciclos de adiciones y refusiones, y reacciones redox.
Las tierras activadas de forma ácida son usadas para catalizar varias reacciones
Friedel Craft, particularmente durante la alcalinización de fenoles y también
promueven la polimerización, isomerización, ciclización y deshidratación.

5.8.2 Cerámicas
Para los propósitos de la industria ceram1ca, todas las arcillas que consisten
principalmente de tres capas de material de smectita/montmorillonita son llamadas
bentonitas y están divididos entre aquellas con propiedades altas de hinchamiento y
aquellas que hinchan no más que las otras arcillas plásticas cuando son
humedecidas. La hectorita, disponible en ambas formas, alto y bajo hinchamiento,
es considerada por su similitud con la bentonita. La bentonita comercial usada en
cerámica es normalmente color crema y quema a color piel o rojo suave . El uso de
más de 2 - 2,5% puede en consecuencia decolorar a blanco. Las hectoritas, de
todos modos, son usadas por quemar a 85 - 95 GEC de brillantez.
La hectorita es usada como ligante en mezclas en cerámica magnésica-alumínica,
las adiciones de 0,5 - 1% de hectorita en cuerpos cerámicos extrusados mejoran la
resistencia verde y el quemado , mientras que también actúa como un auxiliar de
extrusión. Las hectoritas refinadas son usualmente usadas como agentes de
suspensión en vidrio, mientras que los grados normales son usados como ligantes y
plastificantes que también tienen una acción de suspensión.
La bentonita de alta pureza clasificada por aire con 20 micrones promedio el tamaño
de la partícula seca es mayormente usada como una agente de suspensión y
plastificante en vidrio. En vidrio, las mezclas contienen 90 lb frita y 1 O lb arcilla,
alrededor de 2 oz de bentonita, junto con 0,5% de bórax y 0,25% de carbonato de
magnesio, que puede ser agregado para evitar problemas de hundimiento. Los
vidrios granulados son molidos por varias horas antes de la adición de bentonita, y
luego vueltos a moler por seis horas.
En esmaltes, alrededor de 6 oz de bentonita pueden ser agregados a 100 lb. de frita
como un agente de suspensión, reduciendo la cantidad de arcilla como ligante
requerido; la bentonita también mejora la resistencia del film aventajando al
revestimiento, y reduce el desgaste durante las operaciones manuales que pueden,
no obstante, causar manchas negras, ampollas o agujeros. Los grados refinados,
libre de arena son por eso generalmente preferidos por los productores de cerámica.
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En porcelanas eléctricas, la bentonita es usada como plastificante que incrementa la
resistencia en seco y quemado y reduce la absorción . La adición de 2,5 % de
bentonita se dice mejora la plasticidad mas que un 10% de adiciones de arcillas
plásticas.

5.8.3 Electrodos para soldadura
Los minerales son usados en fusiones de soldadura como estabilizadores del arco ,
protectores de grupos de soldaduras, agentes de fundición , modificadores de
escoria, agentes de ligante y extrusión y pigmentos.
Los electrodos para soldaduras constituyen una aplicación menor para la bentonita y
otros minerales arcillosos. La bentonita sódica es usada como un estabilizador de
arco y un formador de escoria. La bentonita desarrolla vapores de H2 0 al calentarse,
que actúa como protectores. La bentonita también es agregada como un auxiliar de
extrusión.
Los estabilizadores de arco son materiales que desarrollan elementos con un bajo
potencial de ionización, tal como potasio (4,3V) o sodio (5, 12V).La protección del
cordón de soldadura es provista por minerales que desarrollan una protección de
gas o que se funden para formar escorias. Los agentes de fundición tal como rutilo
remueven las impurezas desde el metal soldado, mientras que la escoria modificada
afecta las características física de la escoria.
La fundición para soldadura es usada en tres procesos de soldadura por arco,
también como las soldaduras de electro escoria. En el proceso manual de arco
metal (MMA), un arco golpea entre una estaca cubierta de electrodo fundido y el
metal de origen, siendo ambos fundidos, con eso forman un cordón soldado que es
protegido por la mezcla de fundentes. Los fundentes también desarrollan gases que
forman una protección contra la contaminación por nitrógeno y oxígeno atmosférico,
y liberan elementos volátiles que estabilizan el arco.
En el arco de la soldadura por metal inerte (MIG), el cordón soldado es protegido de
la atmósfera por el abastecimiento de gases inertes, pero los electrodos continuos
usados pueden tener un cuerpo fundente que aporta importantes adición de
aleaciones requeridas para modificar las características del metal fundido, el cual no
puede ser incorporado en el mismo electrodo. Los electrodos continuos de cuerpo
fundente también deben ser desarrollados por soldadura MIG.
La fundición de arco sumergido, es un proceso automático completo, donde el arco
entre un electrodo continuo y el metal de origen se mantiene a través de una capa
de alimentación separado de la capa del flujo alimentado, algunas de las cuales se
funden para proveer un campo para el cordón de soldadura.
En soldaduras de electro escoria, usadas para producir soldaduras continuas entre
platos verticales, ellas son usadas para comenzar la soldadura, extinguiéndose
como escoria de fundición y ésta última se formula para conducir corriente y
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entonces continúa el proceso de calentamiento . Ambos procesos, el de sumergir el
arco y el electro escoria usan por separado la fundición granular, pero los electrodos
de centro de fusión pueden ser usados si se requieren ateo a aleaciones .
Las varillas de cuerpo fundido son manufacturas para rellenar metales de forma de
U con fundente y luego cerrada para formar un tubo que es luego introducido en el
cable .

5.8.4. Grasas de alta temperatura
Los geles de bentonita son usados en grasas a altas temperaturas como un
espesante. Los jabones tales como jabón de litio y calcio o jabones sódicos no son
adecuados como espesantes a temperaturas superiores a 150ºC ó 200ºC. De 5 a
10% de bentonita es agregada a aceites minerales los cuales son usados a
temperaturas sobre los 150ºC. Así, las grasas que son usadas en el rodamiento de
autos pueden contener bentonita. La bentonita también es usada para espesar
algunas grasas basadas en glicol que son empleadas en las cajas de engranajes de
la ingeniería industrial.
5.8.5. Usos Médicos y Cosméticos
Las bentonitas son utilizadas en una variedad de preparaciones médicas y
cosméticas, tal como cremas, polvos para pies y bebés, "packs" faciales y barros
terapéuticos. Las bentonitas son usadas en medicinas principalmente como un
agente gelatinizante en la manufactura de suspensiones prescritas para pacientes
jóvenes y viejos que tienen dificultades en la deglusión. Las bentonitas blancas y las
hectoritas son particularmente adaptables para aplicaciones farmacéuticas y
parecen sacar ventaja por el volumen de los grados coloidales, especialmente
refinados vendidos para estos usos finales.
Usualmente, el material es abastecido como crema o polvos finos gnsaceos,
combinando partículas en el rango de 50-150 micrones con un poco de partículas de
1-2 micrones.
Las bentonitas son empleadas en concentraciones de 0,5-5,0% como agentes de
suspensión, en concentraciones sobre el 1% como estabilizadores de emulsión, y en
concentraciones de 1-2% como un agente absorbente o clarificante.
Las principales propiedades explotadas en estos usos finales son el control
reológico y la baja solubilidad. Las bentonitas blancas son insolubles en agua y
alcohol, y virtualmente insolubles en solventes orgánicos. En concentraciones sobre
el 3%, la viscosidad de soluciones acuosas se incrementa rápidamente y ellas se
convierten en tixotrópicas. En concentraciones de 4-5%, las dispersiones son
coloides en suspensión blancos densos y en concentraciones de 10% se forman
geles finos. La viscosidad de tales suspensiones de bentonita también puede ser
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incrementada por la adición de electrolitos , por calentamiento o por envejecimiento a
altas concentraciones.

5.8.6. Pinturas
La bentonita y especialmente las arcillas son usadas en pinturas tixotrópicas o
impermeables. El uso de bentonita normal en esta aplicación ha sido reemplazado
por espesadores orgánicos, pero el uso de arcillas especialmente como la hectorita
es aún importantes, y el uso de atapulgita en esta aplicación se ha incrementado en
los últimos años.
La hectorita también es usada principalmente en pinturas impermeables. Más del
30% del celulósico normal coloidal (alrededor del 2% del peso total de la pintura) ,
puede ser reemplazado por hectorita para impartir cualidades impermeables,
aunque en pinturas donde la corriente no es importante, el reemplazo puede ser
total. Donde la formación de gel inhibe la formulación de coloides en suspensión que
contienen más del 10% de hectorita. La adición a la pintura de estos coloides en
suspensión resulta en la formación del un gel en la lata más que durante la
formulación .

5.8.7. Papel
La bentonita encuentra diversas aplicaciones en la industria del papel,
particularmente para desteñir el papel reciclado, control del pitch, clarificación de
aguas servidas, auxiliar de retención, cobertura y en papel de copia sin carbón.
La bentonita es utilizada como un portador para microcápsulas de tinta para los
papeles de copia sin carbón . Esta aplicación usa grados especializados de bentonita
ácida-activada, y su producción está esencialmente limitada a los principales
productores de tierras activas en Reino Unido, Alemania y Japón .
La bentonita es usada en el control del pitch y en lá viscosidad de la pulpa del papel
sin tinta. El pitch es absorbido dentro de la bentonita, que es luego contenida en la
hoja por los auxiliares de retención, tal como poliacrilamida. El tratamiento con
bentonita órgano absorbente, seguido por polímeros como auxiliares de retención
puede reducir el pitch contenido en el agua de desecho en más del 85%. La
bentonita, cuando es agregada con un floculante tal como la policramida, actúa
como un auxiliar de retención de micropartículas. El uso de hidrocol y bentonita
puede reducir el contenido de micropartículas en el agua de desecho de 800 mg/1a
200 mg/1antes de la filtración, y a 35 mg/1después de la filtración.
Un nuevo uso potencialmente importante para la bentonita está en dos
componentes: el sistema para la retención de pigmentos y el método de mejoría de
desagüe, donde se agrega un grado especial de arcilla, con policralamida, en la
composición del papel que abastece inmediatamente al inicio de la máquina que
hace papel. Los dos materiales aparecen para formar una estructura micro enrejada
que contiene la fibra y los componentes del pigmento del papel juntos y también se
fortalece fácil, rápido y drena agua.
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5.8.8. Plásticos

El primer componente de bentonita/resina, llamado nano compuesto fue
desarrollado en Japón en 1992. Los nano compuestos basados en bentonita son
estructuralmente superior a la resina virgen, mejorando la resistencia a la tracción
hasta 7 veces y el módulo de flexión hasta 5 veces. La bentonita nano composición
también reduce la permeabilidad del gas en películas plásticas tanto como el 800%.

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS
6.1 Especificaciones en lodo para perforación

Las especificaciones para bentonitas son establecidas por API (Estados Unidos) y
OCMA (Europa) aunque esta última entró en liquidación en 1983 y pasó la
responsabilidad de sus especificaciones a API., quien constituyó una Grupo de
Tarea para estudiar las posibilidades de integración de las especificaciones API y
OCMA. No obstante, las diferentes especificaciones reflejaban diferencias
significantes en la industria práctica entre USA, donde la bentonita sódica natural
fue generalmente preferida por los perforadores, y otras áreas, tal como Mar del
Norte, donde la bentonita activada se ajusta a especificaciones OCMA que la
consideran satisfactoria, mas ampliamente disponible y más baratas que las de tipo
API. Los grados de bentonita de API y OCMA difieren notablemente en la relación
entre el punto de fluencia y la viscosidad plástica.
En mayo de 1993, en la 15 edición de las especificaciones 13 A API, se publicaron
las especificaciones para materiales utilizados en fluidos para perforación. Se
reconocieron tres tipos de bentonita: bentonita, bentonita OCMA y bentonita no
tratada, también atapulgita y sepiolita. La tabla V muestra las especificaciones
necesarias para arcillas aplicadas en lodo para perforación.

Tabla V: Especificaciones para lodos para perforación
Bentonita API
Lectura del dial del viscosímetro a 600 r.p.m .............................................. > 30
Relación Punto de fluencia/ Viscosidad plástica, máxima ............... ....... <3
3
3
Filtrado, cm ,máximo .................................................................................<15,0 cm .
Residuo < 75 micrones máximo ................................................................< 4,0 wt%
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Humedad,
10,0wt%

máximo

..................................................................................... <

Bentonita OCMA
Lectura del dial del viscosímetro a 600 r.p.m ...................................... > 30
Punto de fluencia (lb/100 ft2) ..............................................<6x viscosidad plástica
3
Filtración, relativo a 30 minutos .................................................................. 16,0 cm
Residuo <75micrones ....................................................................................<2,5 %
Humedad ........................................................................................................<13,0 %

Bentonita no tratada
Relación Punto de fluencia/viscosidad plástica, máximo ........................ < 1,5
Viscosidad plástica dispersada .................................................................> 1O cP
3
Filtrado dispersado ..................................................................................< 12,5 cm
Atapulgita Sepiolita
Lectura viscosímetro rotativo a 600 r.p.m .................................................> 30
Residuo < 75 micrones .............................................................................< 8,0 wt %
Humedad ...................................................................................................< 16,0 wt
%
Las bentonitas grado OCMA pueden haber sido tratadas con soda ash, polímeros
u otro químico, para mejorar las propiedades de suspensión. Generalmente, ello
deriva de fuentes locales, y son más adecuadas para pozos en condiciones no
dificultosas.
La bentonita no tratada se refiere a bentonitas secadas y molidas que no han sido
químicamente modificadas. Este tipo de bentonita puede contener alto niveles de
sílice inerte, y son usadas en pozos cálidos donde la pérdida de control de la
circulación de fluidos es el principal interés, más que el desarrollo de la viscosidad.
La bentonita no tratada usualmente está especificada para bajos sólidos, sistemas
de lodos no dispersos.
La bentonita grado perforación también es frecuente caracterizarla por su
producción de barriles. Éste se define como un número de barriles(42 US galones,
159 litros, o 1O, 16 m3) de lodo con una viscosidad aparente de 15 centipoise que
puede ser producida usando una tonelada corta de bentonita ( 907 k ).
Además de las propiedades físicas de las arcillas, hay un número de minerales
accesorios que pueden tener un efecto perjudicial en la perfomance del lodo,
incluyendo dolomita, yeso, pirrotina y siderita. La especificación 13 A cubre la
liberación de iones cálcicos desde el yeso, aunque se han incluido otras
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especificaciones, porque las condiciones del pozo hacia abajo varían
considerablemente . Por ejemplo, la siderita y dolomita liberan iones de carbonato a
altas temperaturas, mientras la pirrotina libera iones de su lfuro a altos niveles de pH .

6.2. Especificaciones para arenas de fundición
Las especificaciones para la bentonita desarrolladas para las asociaciones de la
industria de la fundición cubren propiedades tales como contenido de humedad,
índice de gelificación, valor de pH , propiedades de calentamiento y ligante y límite
líquido.
Cada fundición tiene sus propias especificaciones para las resistencias de arenas en
verde , seca y caliente, dependiendo del tipo de metal , tamaño de la colada y
proceso de colada. El precio y la dispon ibilidad de bentonitas son los principales
factores a considerar. Los productores y procesadores de bentonitas, por lo tanto, a
menudo ofrecen productos a medida de las necesidades específicas de las
condiciones de las fundiciones, las cuales son logradas para combinar diferentes
tipos de bentonita. Un trabajo reciente hecho por la American Colloid Co, presentado
en el congreso de Fundición de 1990, de la' American Foundrymens Association, ha
demostrado que las reacciones sinérgicas que pueden ocurrir entre diferentes
bentonitas pueden mejorar las propiedades como ligantes.
En Argentina y en Mercosur se utilizan para caracterizar las Bentonitas de
Fundición los ensayos recomendados por la Asociación Brasileña de
Fundidores ABIFA - CEMP.

6.3. Especificaciones como absorbente
No hay especificaciones rígidas para productos de cama de mascotas, pero deben
absorber líquido y olores muy bien, ser libre de polvo, tener distribución del tamaño
uniforme, y que no se quiebre cuando se humedecen. Las camas de mascotas son
normalmente vendidas en forma granular, obtenida por procesamiento en el lugar de
la mina. En muchos países, las arcillas del grupo de las hormitas (atapulgita y
sepiolita) históricamente han dominado el mercado, debido a que son altamente
absorbentes y no tienden a remojar como lo hacen algunas montmorillonitas.
En los Estados Unidos, las especificaciones militares son aceptadas como los
estándares de la industria general. De acuerdo al MIL - D 3364E, una unidad de
disecante (correspondiente a aproximadamente una onza de bentonita) es la
cantidad que absorberá al menos 3 g. de humedad a un 20 % de humedad relativa a
25ºC y menos de 6 % a un 40 % de humedad relativa . La especificación MIL - P 116
se refiere a la cantidad de disecante requerido en los materiales de envases y
embalajes usados para embalar el producto.
Para muchas aplicaciones, los disecantes también deberían pasar los estándares
para uso Clase 100 Habitación limpia (Clean Room); la bolsa de disecante debería
emitir menos que 100 partículas de 0,5 micrones de tamaño o mayor por pie cúbico
de aire.
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Los disecantes usados en la industria farmacéutica y alimenticia están sujeto a las
regulaciones de la Food and Drug Administration (FDA) en los Estados Unidos.
Estos deben ser materiales no tóxicos y "Generally Reconignised as
safe"(generalmente reconocido como seguros) (GRAS), sellado en bolsas que sean
apropiadas para el contacto directo con el material embalado y que lleve un mensaje
de prevención a los consumidores contra la ingestión de la bolsa.
6.4. Especificaciones para revestimiento y barreras de arcillas
Wilbur-Ellis de los Estados Unidos ha publicado una guía práctica para el uso de
bentonita por sus bajos costos para la impermeabilización de canales y estanques,
ocasionando resultados de un proyecto de investigación en la Universidad del
Estado de Colorado, que ha propuesto especificaciones generales para arcillas
usadas en esta aplicación . La cantidad de bentonita requerida para formar una
barrera impermeabilizante efectiva varía según el suelo. Normalmente, desde 1 - 3
lb/ft2 de bentonita se requiere por encima del área humedecida.

Tabla VI: Especificaciones para arcillas de sellado
Capa de permeabilidad
Tasa de pérdida 0,005ft/día o menos
Filtro de permeabilidad
Tasa de pérdida 1O mi/minuto o menos
Indice de hinchamiento libre
50 % o más
Producción coloidal
Peso % de material de fina granulometría
Contenido de arena
Peso % retenido sobre 200 mallas
En suelos arenosos, la bentonita puede ser mezclada a una profundidad de la
menos 3 in. para promover una efectiva impermeabilización final. En condiciones de
roca abierta, una carga tal como aserrín puede ser agregado a la bentonita para
mejorar la retención. Las condiciones de falta de agua o secado repetitivo del área
humedecida requiere que la bentonita sea mezclada más que cubierta con suelo
normal. La bentonita no es adecuada para usar en sistemas de agua salada. Los
diferentes métodos de aplicación son adoptados dependiendo de sí el estanque o el
canal puede ser secado.
Aunque una adecuada impermeabilización haya sido diseñada e implementada para
más de veinte años, Wilbur Ellis recomienda la adicción de alrededor de 1O % de la
cantidad original cada año para compensar los efectos de la erosión, congelamiento
y derretimiento, penetración con raíces de árbol y por la construcción de curvas por
animales.
6.5. Especificaciones en farmacopea
Las especificaciones en farmacopea para la bentonita se muestra en la siguiente
tabla VII.
Tabla VII: Es ecificaciones de Bentonita en farmaco ea
pHEur 1990
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pH (2 % w/v suspensión)
Pérdida por secado(%)
Arsénico (ppm)
Plomo(%)
Metales pesados (ppm)

<15

9,5 - 10,5
5-8
<5
< 0,004

< 50

6.6. Otras especificaciones

Se presentan las principales especificaciones técnicas, con el objeto de
contribuir en forma orientativa, definiendo los requerimientos más destacados según
el uso final.
•

Peletización de mineral de hierro: no están estandarizadas las
especificaciones, pero las pautas son 70 a 90 % pasante 44 micrones,
1O % de humedad.

•

Catalizador: Las esmectitas deben ser extremadamente puras con bajo
contenido de hierro.

7. SUSTITUTOS V ALTERNATIVAS
En la tabla VIII se muestran los principales sustitutos y alternativas de la bentonita.
Tabla VIII : Sustitutos y alternativas de la bentonita

Absorbente
Portador

Sustitutos & alternativas
atapulqita/sepiolita, diatomita, yeso, ceolita
atapulgita, diatomita, caolín, turba, piedra pómez,
pirofilita, sepiolita, talco, vermiculita
varios polímeros y atapulgita
de Polímeros

Lodo para perforación
Peletización de mineral
hierro
Refinación
de
aceites bauxita activada, silicatos de magnesio
minerales
agente atapulgita/sepiolita, varios polímeros,
Espesantes
y
gelificante
celulosas
Fuente The Industrial Minarais Handybooks 11
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RECICLADO
La bentonita puede ser recuperada de los moldes de fundición. En el proceso de
clarificación, después del filtrado, la bentonita puede ser recuperada, purificada por
calcinación, y vuelta a usar. Es posible alguna recuperación desde los lodos para
perforación, a pesar del costo de separación de los varios componentes del lodo,
que es alto comparado con el precio de los constituyentes individuales.

8. PANORAMA DE MERCADO EN ARGENTINA
8.1. CARACTERISTICAS DE LA OFERTA
8.1.1 Tipo de bentonita ofrecida en el mercado

Las bentonitas ofrecidas en el mercado son numerosas y dependen del uso al cual
se apliquen. En general las bentonitas nacionales responden al tipo de bentonitas
sódicas, cálcicas y bentonitas blancas, mientras que el tipo de bentonita
organofílicas provienen del exterior, al igual que las bentonitas activadas.
8.1.2. Características de los principales productores

Este es un mercado de tipo oligopolio en su estructura en donde un grupo de siete
empresas aproximadamente, participan con la mitad de la producción nacional. El
perfil de las empresas es del tipo Pymes. El restante 50% de la producción es
provisto por pequeños productores, aproximadamente treinta, localizados en las
provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, San Juan y Río Negro.
8.1.3. Producción

Durante la década del '70, la producción de bentonita se mantuvo en el orden de las
100.000 toneladas anuales, registrando su máximo en 1979 con 157.382 toneladas
y su valor mínimo en 1970 con 73.660 toneladas.
En los años '80, la producción tendió a mantener el mismo comportamiento de la
década anterior con un nivel mínimo de 81.534 toneladas (1984) y un máximo de
173.930 toneladas (1988), valor que no fue superado ni igualado en años
posteriores. La producción total de la década significa un aumento del 30,64%
respecto de la anterior.
La producción de bentonita en el período 1993-1997 se detalla en la tabla IX
siguiente; la misma se encuentra localizada en cinco provincias, cuyas
participaciones en promedio en estos últimos cinco años fueron: San Juan (26%),
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Neuquén (24%) , Río Negro (23%) , Mendoza (15%) y La Pampa (12%). En 1997, el
valor en pesos a precios de 1992, de la producción ascendió a los$ 7.111 .814 .
Tabla IX: Producción de bentonita 1993 - 1997
Provincias
1993
1994
1996
1995
La Pampa
19.670
12.411
13.673
14.771
Mendoza
21.943
14.097
16.861
8.539
26.867
33.421
36.542
Neuquén
18.51 O
Río Neqro
18.711
31.454
24.461
25.885
San Juan
25.131
27.316
30.464
35.630
Total
96.706
113.407
111.656
134.588
Fuente: Estadística Minera de la República Argentina
*preliminar

1997
10.976
4.864
25.973
32.587
30.480
104.880

8.2. CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA
8.2.1. Estructura de la Demanda

A nivel agregado, el consumo total de bentonita se estima en 85.000 toneladas. A
continuación se muestra el porcentaje de participación de cada uno de los sectores
industriales, considerando tanto las bentonitas naturales como activadas y
organofílicas, delineando así la estructura de la demanda total (1998).
60.00%
14.00%
0.50%
6.00%
0.90%
0.10%
0.50%
12.00%
4.00%
2.00%
100.00%

Lodos
Fundición
Fertilizantes
Alimentos
Pinturas
Fármacos
Vinos
Cerámica
Aceites V.
Otros
Total

lo Lodos
• Fundición

o

F e rt i I i z antes

oAI. B ala n ceados
• Pinturas
oFármacos
• Vinos
1

oCer á m ic a
• Aceites V .
• Otros
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*Industria de Levaduras p/alimentos; Industria de Enzimas .

8.2.2 Tipos de Bentonitas Consumidas
Las bentonitas consumidas varían de acuerdo al uso al cual se apliquen. Sobre un
consumo aproximado de 85.000 toneladas, el porcentaje de participación de las
distintas bentonitas, en forma general sin diferenciar por uso es el siguiente:
• Bentonita sódica
• Bentonita cálcica

80%
4%

Las bentonitas naturales son básicamente de origen nacional, mientras que las
bentonitas tratadas son importadas debido a la falta de producción doméstica.
8.3 Sectores Industriales
8.3.1 Industria Petrolera
El desempeño del sector energético desde la desregulación y privatización de
activos del Estado ha sido notable. La producción de gas y petróleo se ubica
actualmente un 50% por encima de la de 1991 y los precios domésticos de los
combustibles se han alineado con las paridades de importación.
En nuestro país, el petróleo continúa siendo una de las fuentes más importantes
energía, con una participación del 40% en el abastecimiento de la demanda total.
extracción de petróleo durante el tercer trimestre de 1998 cayo un 2, 1
manteniendo un ritmo parejo pero menor que en los años anteriores, motivado
parte por la importante baja de los precios internacionales.

de
La
%,
en

Argentina es un importante exportador de petróleo crudo ( 40% de la producción
nacional), que junto a las exportaciones de gas y derivados totaliza actualmente el
12% de las exportaciones nacionales. En 1998, la actividad se vio castigada por la
abundante sobreoferta de crudo originada principalmente en la crisis de los países
asiáticos y por los importantes stocks existentes. Se espera un escenario de precios
del petróleo fuertemente deprimidos, y con perspectivas de mantenerse en los
mismos niveles en el corto plazo. El precio del crudo argentino registro una caída del
34,5% respecto a 1997, y sin miras a recuperarse durante 1999. El indicador MS
definitorio de la actividad upstream, bajara de los 1.297 pozos de 1997 a91 O. El
numero de equipos en actividad en 1998 fue de 32, casi la mitad de los 56 que
operaban e principios de ese año. El 70% se concentra en la Pcia. de Santa Cruz,
en la zona próxima a la localidad de Las Heras y la mayor actividad se da en áreas
de la empresa Y.P.F. Las otras grandes regiones son Neuquén, Río Negro,
Mendoza, Salta y Jujuy.
La profundidad de los pozos varía entre 800 y 5.000 m; pero el 80% de los mismos
se perfora entre 1.200 y 1.500 m. Durante la perforación se utilizan volúmenes
variables (de 500 a 2.000 m3 ) de fluidos químicos compuestos por una variedad de
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productos químicos y minerales, cuyo volumen y composición depende de las
características de los pozos.
La bentonita es utilizada en todas las perforaciones. Su función es darle viscosidad
al fluido para transportar los detritus a la superficie. la concentración de uso
3
normalmente utilizada es de 30/40 k por m de fluido preparado. Esta proporción se
ha ido reduciendo en los últimos años, en parte debido a la introducción de
equipamiento mecánico que disminuye la cantidad de fluidos de perforación en
aproximadamente un 40%. Asimismo, se han incorporado técnicas de reciclado de
fluidos que permiten su utilización en mas de un pozo y que explican la tendencia
declinante de la demanda de bentonita para uso petrolero.
Se estima que el comportamiento futuro del sector en 1999 se mantendrá en un
nivel igual de producción al de 1998, luego de doce años de crecimiento.
El consumo actual de bentonita se estima en 50.000 toneladas/año .

8.3.2. Industria Siderúrgica
La industria siderúrgica argentina tuvo un fuerte proceso de transformación durante
la presente década, coincidente con el proceso de privatización de la principal
empresa del sector.
Entre 1990 y 1992 el producto sectorial disminuyó un 26%; pero a partir de la
privatización de SOMISA, la producción ha crecido hasta 1997 a una tasa promedio
anual del 9%. De este modo, en 1997 alcanzo una participación en el total del
producto industrial del 5% .
La oferta del sector, se encuentra concentrada en pocas empresas, en las primeras
etapas del proceso siderúrgico, y fabricando productos no sustituidos entre sí. A
medida que el insumo se va transformando en producto, aumenta el numero de
participantes en la industria.
La bentonita, como insumo en esta industria, es uno de los componentes en la
preparación de moldes para fundición. Es apropiada para este uso cuando posee
ciertas características, debido a que debe ser sumamente resistente a las altas
temperaturas y soportar esfuerzos mecánicos.
El consumo anual se estima en 10.000 toneladas aproximadamente.

8.3.3. Industria Cerámica
La industria de la cerámica, esta íntimamente correlacionada con la actividad de la
construcción, ya que este sector industrial consume tantos productos cerámicos,
como vidrio, pinturas, etc.
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El nivel de actividad del sector construcciones en el tercer trimestre de 1998
respecto al año anterior, muestra un incremento del 5,8%. Este valor se compone de
varios subsectores, que en algunos casos tuvieron comportamientos expansivos
respecto a las ventas en el mercado interior. La superficie cubierta autorizada para
nuevas construcciones, según la muestra del INDEC, tuvo un crecimiento del 18, 1%
(1998/97).
En el caso de las inversiones en este sector, se observa que las mismas muestran
una desaceleración, al crecer sólo el 0,6% anual (1998/97), aunque su menor ritmo
de actividad ya había comenzado en el segundo trimestre, luego de haber crecido
ininterrumpidamente durante un año y medio por encima del 18%.
En los últimos años, con el desarrollo y modernización de la industria cerámica,
estos productos han dejado de ser un material de construcción mas,
constituyéndose en un importante elemento adicional de la decoración interior y
estilo arquitectónico. Esto impulsa a que la industria se adapte continuamente a los
nuevos requerimientos del mercado, a través de la mejora de la presentación,
nuevos diseños, colores, brillo, etc.
Esta tendencia mundial esta haciendo crecer significativamente el mercado en
nuestro país, a pesar de la situación adversa de la actividad de la construcción.
Bajo esta línea de trabajo, algunas empresas del mercado cerámico, pudieron
mejorar sus ventas y aumentar su participación de mercado.
El consumo anual se estima en 12.000 toneladas.

9. CONSUMO APARENTE
Tabla X: Consumo aparente 1993-1997
Años

Producción

Exportaciones Importaciones

1993
1994
1995
1996
1997

96.706
119.179
111.656
134.588
104.880

21.100
21 .841
24.008
29.672
21.624

43
161
375
222
402

Consumo
Aparente
75.649
97.499
88.023
105.138
83.858

Var %
-7,96
28,88
-9,72
19,43
-20,24

La producción nacional de bentonita atiende satisfactoriamente los requerimientos
de la demanda interna, tanto en cantidad como en calidad. Alrededor del 20-25% de
la producción tiene como destino la exportación, el restante 75-80% se consume en
el mercado interno en las distintas industrias usuarias. El mismo tuvo un importante
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incremento en 1996 de 19,43% respecto del año anterior, este salto puede ser
producto de la activación de ciertas actividades donde la bentonita participa como
insumo , tal el caso de la producción de cerámica, que esta correlacionada con la
industria de la construcción la cual mantiene una tendencia positiva, no obstante en
1997 se observa una retracción en el consumo como consecuencia de la recesión
vivida en el país.

1O. INTERCAMBIO COMERCIAL
Argentina, básicamente, es un país exportador de bentonita: Posee una ventaja
comparativa relevante en cuanto a la calidad de la bentonita producida, ya que la
misma es bentonita sódica natural, la más importante comercialmente. Mayormente,
se exporta bentonita a los países integrantes del MERCOSUR, principalmente Brasil
quien consume cerca del 85% de nuestras exportaciones, Chile, e Italia; mientras
que nuestras importaciones son poco significativas, no superando las 220
toneladas/año, siendo los países de origen Francia, Italia, Estados Unidos y en muy
pequeñas cantidades, Chile.

10.1. POLITICA ARANCELARIA

La posición arancelaria a través de la cual ingresa y egresa bentonita del país no
contempla diferencias entre las bentonitas de acuerdo a su calidad.
De acuerdo a la nomenclatura común del MERCOSUR, la posición arancelaria es la
2508.10.00, Bentonita.
10.1 .1 ARANCELES DE IMPORTACION Y EXPORTACION

En la actualidad dada la política de apertura comercial y la necesidad de
incrementar las exportaciones argentinas al resto del mundo, la bentonita no esta
gravada en las exportaciones por ningún arancelamiento siguiendo con un objetivo
de la política nacional de hacer más competitivos los productos nacionales en el
exterior.
En el caso de las importaciones los aranceles deben diferenciarse de acuerdo a sí
las mismas tienen como origen países del MERCOSUR (lntrazona) o si están
originadas en terceros países (Extrazona). Las importaciones de la bentonita por su
parte, están gravadas con un 7% de arancel vigente para todos los países del
MERCOSUR. Dicha estructura arancelaria se presenta seguidamente en la tabla XI.
Tabla XI :. Aranceles aplicados de la bentonita

AEC (*)
%

Extra
Zona
Derecho T. Estadística
%
%

lntra
zona
Derecho
%
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IG (**)

*

*
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Ver
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0,5
7
o
Fuente: Guía Practica del Exportador e Importador
(*) Arancel Externo Común
(**) Impuesto a las Ganancias
4

SI

SI

En el caso de Chile, dada la firma del ACE Nº 35 (Acuerdo de Complementación
Económica) para la conformación de una zona de libre comercio, el MERCOSUR le
otorgo al país transandino un 78% a partir del 1/1/98 de preferencia arancelaria
sobre el derecho de importación en el marco del programa de desgravación general.
En cuanto a las exportaciones desde Argentina a chile, las mismas reciben un 30%
de preferencia hasta 1999.
En cuanto a Bolivia, en la firma del ACE 36, el MERCOSUR le otorgo a dicho país
un 0% hasta el 2005 de preferencia arancelaria sobre el derecho de importación en
el marco del programa de desgravación general. En cuanto a las exportaciones
desde Argentina a Bolivia, las mismas recibirán un 100% de preferencia a partir del
1/1/98.
10.1.2. INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES

No existe para el caso de la bentonita ningún incentivo particular para beneficiar su
exportación. Tanto INTRA como EXTRAZONA, el reintegro para la exportación es
0%.
10.1.3. DEVOLUCION DEL IVA

La bentonita, al igual que todos los productos cuyo destino es la exportación, se
encuentra bajo el régimen de la Ley 23.349 de IVA en la cual se establecen la
devolución del pago del IVA para los productos exportados de manera tal de no
exportar impuestos.
A su vez, si se trata de nuevos proyectos mineros cuyo destino es la exportación de
sus productos una vez inscriptos bajo el régimen de la Ley 24.196 de Inversiones
Mineras se pueden obtener los beneficios de la devolución anticipada del IVA regida
por la Ley 24.402 y su decreto reglamentario Nº 779/95.
10.2. EXPORTACION

•

Las principales empresas argentinas exportadoras son Minerales Patagónicos
(26%), Cía. Corral Minera (22%), Elcha Minera (17%), Castiglioni, Pes & Cia. (16%),
Hernández (3%) y Minarmco (2%), siendo su principal destino Brasil (72%) y en
menor medida Chile (23%) y Uruguay ( 2%), quienes concentran el 97% del total
exportado. El restante 3% se reparte en mas de 6 países como Bolivia, Colombia,
USA, Perú, Venezuela, España, Francia y Paraguay.
El 55% de las exportaciones se transporta vía camión, un 44% a través del
ferrocarril , y el restante 1% en forma acuática o avión. La siguiente tabla muestra la
evolución de las exportaciones en el periodo 1993-1998*, especificando las
toneladas demandadas por los países más relevantes:
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.
T a bl a XII .. Expor tac1ones
de bentomta 1993 -1998
País
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Brasil
17.687
18.129
20.611
15.751
25.761
32.331
Chile
2.978
3.084
2.655
3.123
4.362
4.117
Uruguay
296
622
302
238
335
448
Paraguay
268
935
230
171
273
305
Colombia
34
50
36
65
45
30
TOTAL
21.100
22.037
24.009
21.624
29.672
37.856
(*) Fuente: Comercio Exterior - INDEC

11. IMPORTACION
Las importaciones de bentonita son poco significativas respecto al volumen
exportado y producido. Las mismas tienen su origen en Francia, Italia y Estados
Unidos, y en menor medida en México, España, Bolivia y Chile. El máximo
importado se registra en 1995 con 375 toneladas y el mínimo comercializado fue en
1993 con 43 toneladas/año. Las toneladas importadas en el periodo 1993-1997 se
detallan en la Tabla a continuación.

.
de ben t om"ta na tura 11993 -1998
T a bl a XIII : 1mportac1ones
País
México
Alemania
Francia
Italia
USA
España
Bolivia
Chile
TOTAL

1993

1994
22

1995
36

-

-

13
4
3
0,5

55
25
42
0,2
2

0,7
43,12

1996

160

1998

-

-

-

136
9
46

157
18
45

47
28
22

-

-

-

1,3
221,4

2
102

160
24
375

-

1997

118
6
199
14
65

402

Fuente: INDEC
Base de Comercio Exterior - NOSIS
Respecto a las importaciones de bentonitas tratadas, las mismas responden a la
necesidad de satisfacción de un mercado que no encuentra dicho producto en el
ámbito nacional. Según la posición de la bentonita tratada, en 1998 se importo cerca
de 180 toneladas procedentes de Estados Unidos (62, 12%), Brasil (14,04%), Italia
(14,48%) Francia (8,36%) y México (1 %). No obstante, es posible que embarques de
bentonita entren a través de la posición destinada a "Otras arcillas y tierras". Por lo
tanto, a través de dicha nomenclatura, en 1998 ingresaron 5.047 toneladas
80

BENTONITA
provenientes de México (82,80%), Perú (9,87%), Estados Unidos (4,92%) y otros, no
llegando al 3% cada uno (Brasil, España, Alemania) . Seguidamente en las tablas
detallan las importaciones en el periodo 1993-1998 de ambas posiciones.

.
T a bl a XIV : 1mportac1ones
de ben t oni"t a t ra t ada 1993 1998

-

País
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Australia
1,2
20
Bélgica
4
5
Brasil
España
11
0,2
Francia
0,7
17
5
Italia
5
1
México
Países
7,5
Bajos
156
401
120
358
USA
156,7
141,2
444,5
380,2
TOTAL
Fuente: INDEC - Base de Comercio Exterior - NOSIS
T a bl a XV : 1mportac,ones d e otras arc1. 11 as trata das 1993
País
1994
1993
1995
1996
Bélgica
0,010
Brasil
278
64
Chile
76
Francia
7
o, 1
Italia
20
10
México
2.575
1.542
1.967
Perú
17
0,5
o, 1
Suiza
Uruguay
25
USA
666
67
133
TOTAL
3.385
1.938
2.192
Fuente: INDEC
- Base de Comercio Exterior - NOSIS
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25

15
26
2

112
180

- 1998

1997

1998
50

30
3.380
717

198
4.375

117

4.180
498

249
4.557
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12. PRECIOS
12.1. PRECIOS INTERNOS

Según datos suministrados por las diferentes Direcciones Provinciales, se pueden
tener de referencia los siguientes precios internos, de acuerdo a su forma de
presentación .
La unidad de medida empleada es la tonelada.

A granel, toneladas
Bentonita 105 micrones
Bentonita 74 micrones
Bentonita 44 micrones

U$S
U$S
U$S
U$S

14 - 50
80 - 110
65 - 120
150

En todos los casos los precios varían según la calidad de la bentonita, que depende
de los requerimientos de la industria consumidora. A los precios mencionados se le
debe sumar el costo de flete, que variara según la localización del centro
consumidor. Dichos precios son sobre camión en planta de molienda.
La bentonita argentina. debido a sus propiedades, puede ser comparada con la
bentonita Wyoming producida en Estados Unidos.

12.2. PRECIOS INTERNACIONALES

En cuanto a los precios internacionales, no existe una lista de precios de
productores o cotizaciones regulares en los mercados de la bentonita o arcillas
relacionadas. Los precios de la bentonita son publicados por la revista Industrial
Minerals, cambiando infrecuentemente. La tabla siguiente muestra los precios en
Estados Unidos para la bentonita Wyoming*, 1980 a 1999 (U$S s/t).
T a bl a XVI .. Precios ben t oni"ta
Vagones, ctudo

1980
1981
1982
1985
1986
1988
1989

Junio
Diciembre
Enero
Setiembre
Setiembre
Julio
Diciembre

w'yommg, en USA

25,00
27,10
28,60-29,25
28,60-29,25
28,60-30,50
17,00-20,00
18,00-35,00
82

1980-1999
Vagones, grado de API, especificación
Vagones
Fundición
35,00
36,00
36,50
39,00
44,00-45,00
38,50-39,25
38,50-39,25
44, 00-46, 00
38,50-39,25
44, 00-46, 00
33,50
33,50-37,50
34,50
33, 00-45, 00

'
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25,00-40,00
1993 Diciembre
25,00-40, 00
1997 Noviembre
25,00-60,00
1998 Mayo
25,00-60,00
1999 Febrero
Fuente: Industrial Minerals/Roskill *FOB planta

40,00-50,00
30, 00-40, 00
45,00-55,00
45,00-55,00

30,00-40,00
30,00-40,00
35,00-42,00
35,00-42,00

Los precios de la tabla anterior, no reflejan los precios pagados por los principales
consumidores de bentonita, quienes negocian con los productores en función a los
costos de producción y condiciones del mercado. Un numero significante de
consumidores, como los principales productores de lodo para perforación y cama de
mascotas, son también productores de bentonita, mientras que otros productores
importantes compran a través de contratos a largo plazo. La siguiente tabla muestra
los precios en el Reino Unido para la bentonita Wyoming en 1975-1998 ( Libra
esterlina/tonelada).
T a bl a XVII .. Precios de bentomta
Grado fundición
85% <74 micrón,
entregado

83,00-88,00
1981 Agosto
83,00-88,00
1982 Junio
95,00- 110,00
1983 Febrero
135,00-140,00
1984 Agosto
120,00-130,00
1986 Diciembre
120,00-130,00
1987 Octubre
120,00-130,00
1991 Enero
1993 Mayo
130,00-140,00
1995 Abril
130,00-140,00
130,00-140,00
1996 Enero
130,00-140,00
1997 Noviembre
130,00-140,00
1998 Mayo
130, 00-140, 00
1999 Febrero
Fuente: Industrial Minerals/Roskill

1981 - 1999
OCMA
Cama de mascotas
1-7mm, ex
Especificación
Ex-provisión
provisión Reino
Unido
Reino Unido
65,00-70,00
-75,00-87,00
-80, 00-88, 00
-80, 00-88, 00
-65,00-70,00
-(?O, 00-65, 00
-65,00-70,00
--80, 00-85, 00
80, 00-85, 00
80, 00-85, 00
75,00-85,00
75,00-85,00
77,00-87,00
65, 00-85, 00
80, 00-90, 00
65,00-85,00

w'YOmmg, en UK

---

'

--

Los precios de la bentonita fueron afectados por la recesión económica, la cual
redujo la demanda de los principales usos industriales, notablemente en lodos para
perforación, arenas de fundición y peletización de mineral de hierro.
Mientras la demanda de bentonita se recuperaba considerablemente con
reconversión económica, aun hay una fuerte competencia entre los oferentes,
que hay productores que están todavía operando pozos bajo su capacidad.
obstante, Industrial Minerals notó que los precios de la bentonita sódica
mantienen firmes desde 1996, a pesar de pequeñas variaciones.

la
ya
No
se

En los precios de ambas bentonitas tanto sódica como cálcica no se esperan altas
tasas de crecimiento, de cualquier modo, es poco probable que se observen fuertes
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incrementos en la demanda de bentonita en sus principales mercados
demandantes, tal como lodos para perforación , peletización de mineral de hierro y
arenas de fundición .

13. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Los precios del transporte de las cargas de bentonita u otros embolsados es
meramente orientativo . Los mismos se detallan a continuación en la tabla.

Origen
San Juan

T a bl a XVIII Cos t os de transpor te
Destino
Importe
Buenos Aires
4/t32-35 + IVA
Paso de los Libres
4/t58-60 + IVA
Santiago de Chile (Chile)
4/t38 + costos de Aduana

Para transportar cargas a Chile se debe hacer el cambio de FF.CC. en la frontera.
La tarifa normal por ton/km es de $0,04.
Todos los valores son aproximados, sufriendo modificaciones de acuerdo a la forma
en que se entrega el producto, las cantidades transportadas, la programación
anticipada de los envíos, etc.
El valor de un flete entre Buenos Aires - San Pablo esta en el orden de los
u$s/ton.132. Este valor puede modificarse por las mismas variables que las
indicadas para el ferrocarril.

14.

PANORAMA INTERNACIONAL

El nivel del mercado internacional en bentonita y otras arcillas esta limitado por el
relativamente bajo valor de la mayoría de las arcillas, lo cual significa que la
tendencia es que estas sean consumidas en los países donde son producidas. No
obstante, la producción mundial de bentonita (1995) fue de alrededor de 9.817
millones de toneladas, siendo que las toneladas comercializadas en 1995 fueron de
2 millones de toneladas aproximadamente.
14.1. PAISES PRODUCTORES

Entre los mayores productores del total mundial de bentonita se encuentran Estados
Unidos seguido por Rusia y Japón. Estos tres países producen el 57,02% del total
mundial. Se registran explotaciones en treinta y seis países del mundo.
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La producción en Latinoamérica esta liderada por Brasil, quien tiene una producción
promedio de 150.000 toneladas anuales . En su mayoría, se trata de bentonita
cálcica. La siguiente tabla muestra la producción mundial de bentonita, por país,
expresada en toneladas.

Países
Argentina
Brasil
Alemania
Grecia
India
Italia
Japón
México
España
USA
Rusia
TOTAL
Fuente: Roskill

Tabla XIX: Producción Mundial 1992 - 1996
1992
1993
1994
1995
96.706
117.095
113.760
97.531
197.385
164.452
160.530
154.281
257.000
245.000
227.000
250.000
600.100
677.600
697.800
850.000
296.00
230.000
230.000
313.000
150.500
327.000
374.500
590.800
534.400
515 .300
484.100
478.100
136.000
94.600
92.400
72.599
150.000
160.000
160.000
150.000
2.870.000
3.290.000
3.820.000
2.950.000
2.000.000
1.600.000
1.300.000
1.300.000
8.481.300
8.220.500
8.578.800
9.817.300

1996
102.200

491 .346
-

475.000
468 .728
69.810
4.110.000

10.010.000

14.2. PAISES IMPORTADORES

Los principales países importadores/consumidores de bentonita son Canadá, quien
importa cerca de 30.000ton/año, Japón con 200.000 ton/año, Alemania 200.000
ton/año, Francia 100.000 ton/año promedio y Brasil con alrededor de 25 .000
ton/año. En muchos casos, las importaciones se deben a que la producción local no
satisface los requerimientos de las industrias consumidoras, siendo que la bentonita
localizada en esos países, ej. Brasil no tienen las cualidades de otras bentonitas de
mejor calidad. En la tabla siguiente se muestran los principales países importadores
de bentonita, en toneladas.

..

-

T a bl a XX P.
rmc1pa es pa1ses 1mport a d ores 1992 1996
Países
1992
1993
1994
1995
Brasil
18.206
34.585
26 .092
4.300
343.826
Canadá
255.81 O
295.356
329.639
Chile
8.007
5.853
6.001
6.587
110.700
Francia
105.300
68.400
112.500
Alemania
291.000
185.100
204.700
245.000
Japón
169.600
192.500
209.300
255.000
20.300
40.500
61.300
46.800
España
Reino Unido
134.400
109.900
188.300
206.000
Uruguay
757
388
310
Fuente: Roskill
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381.042
6.224

164.551
218.252

168.665
-

BENTONITA

14.3. PAISES EXPORTADORES

El líder exportador de bentonita es Estados Unidos, quien exportó en 1995, 735 .000
toneladas. Otros importantes exportadores de bentonita son India e Italia que juntos
suman cerca de 330.000 toneladas en 1995. Luego en orden de importancia le
siguen Reino Unido, Alemania, Argentina, Francia, y otros. En la siguiente tabla se
muestran los volúmenes exportados en toneladas de los principales países.

..

-

T a bl a XXI P.
rmc,pa es pa1ses export a d ores 1992 1996
1994
1995
Países
1992
1993
Alemania
88 .375
59 .661
61 .070
40 .947
15.369
21.099
22.037
24.008
Argentina
18.201
16.524
21.405
24.400
Francia
147.000
India
73 .900
112.500
130.000
Italia
20.000
16.300
96.900
182.900
55 .329
57.860
64.497
74.120
Reino Unido
606.440
768.379
734.745
USA
606.824
Fuente: Roskill

1996
26.021

83.783
796.289

14.4. CONSUMO MUNDIAL

Los productores de bentonita tienden a responder rápidamente a los cambios en el
nivel de la demanda. En la Tabla XXII se observa el consumo de bentonita por
región .

.

T a bl a XXII Consumo mun d",a 1por reg1on - 1995 Región
Producción
Exportación
Importación
346,0
América del Norte
3.915,0
736,0
12, 1
Sudamérica
378,0
103, 13
2.531,5
611,2
1.106,3
Europa Occidental
1532,9
59,4
13, 1
Europa del este
10,2
Africa
295,4
24,8
925,0
231,9
466,0
Asia
7,0
11,2
Oceanía
239,5
9.817,3
1.682,8
2.057,0
TOTAL

Consumo
3.525,5
469,2
3.026,6
1.486,6
280,8
1.159,1
243,7
10.191 ,5

Fuente: Roskill
Los principales consumidores son América del Norte y Europa occidental, quienes
absorben cerca del 35% y 30% respectivamente del total. Otras regiones que
representan importantes consumidores son Europa del Este y Asia, que juntas
demandan aproximadamente el 26% del total.
14.4.1. Consumo Mundial por uso final
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Se ha considerado el consumo mundial como un "todo", ya que la importancia
relativa de los usos finales varia considerablemente entre países y regiones. Como
resultado, la tendencia del consumo total fluctúa como consecuencia, del cambio en
las tendencias en las aplicaciones individuales de los diferentes países.
Según datos elaborados por el informe Roskill sobre la base de la información
suministrada por las distintas regiones, el consumo mundial seria el siguiente, como
se observa a continuación en la tabla XXIII, el consumo mundial de bentonitas y
otras arcillas por uso final, 1995.
Tabla XXIII: con sumo mun d"1a 1de ben tom·tas y ot ras arc1·11 as:> or uso final, 1995.
Aplicación
%
Pozos de perforación
11,57
Peletización de hierro
10,52
Arenas de fundición
25,00
Usos como absorbentes
29,62
Refinación de aceites
2,66
Usos en agricultura
6,97
Ingeniería civil
2,96
Otras aplicaciones
10,69
TOTAL
100,00

La demanda de bentonita como lodo de perforación de pozos, últimamente depende
de la demanda mundial de energía, las expectativas de la demanda futura, los
niveles de precios del petróleo y gas, las reservas identificadas, la exploración
anticipada y los gastos en desarrollo de los productos de gas y petróleo. Según
estimaciones las expectativas del mercado futuro no consideran un crecimiento de la
demanda de bentonita en esta aplicación.
respecto a arenas de fundición, la demanda es afectada principalmente por las
tendencias de la producción de las fundiciones de hierro y acero. Las fundiciones
ferrosas son el principal determinante de la demanda de bentonita.
La demanda mundial de acero se espera muestre un crecimiento positivo,
especialmente en los países industrializados, que estimularan la demanda de
mineral de hierro. Muchos of~rentes de pelets, están planeando una expansión, no
solo de la capacidad, sino del rango de los productos ofrecidos por tanto se puede
estimar que la bentonita acompañe este incremento.
En refinación, el nivel de consumo de la montmorillonita se emplea la bentonita
sódica, y en muy pocas cantidades bentonita cálcica. El incremento o no de la
demanda de bentonita depende de la tendencia en el uso de fertilizantes, pesticidas
y alimentos balanceados.
En conclusión, en cada una de las actividades donde la bentonita participa como
insumo, la demanda de la misma depende principalmente del comportamiento de
dichos mercados y sus tendencias.

15. COMPORTAMIENTO EN MERCOSUR, CHILE Y BOLIVIA.
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Considerando los países integrantes del MERCOSUR, Chile y Bolivia, Argentina
posee importantes ventajas comparativas con los otros países, basadas en la
calidad de la bentonita localizada en nuestros yacimientos, dado que la misma es
bentonita sódica natural , la cual posee propiedades y cualidades no sustituibles por
la bentonita cálcica, la mas comúnmente hallada. La Tabla siguiente muestra las
producciones de los países del MERCOSUR y Chile.

Tabla XXIV: Producción MERCOSUR
Toneladas/año
País
Argentina
113.760 / 1995
Brasil
130.000 / 1995
80 / 1994
Uruguay
684 / 1995
Chile
Bolivia
252 / 1995

15.1. BRASIL

Brasil produce bentonita cálcica, la cual es transformada en bentonita sódica a
través de un cambio sódico "activación sódica". La misma no sustituye a la bentonita
sódica natural, por lo que no existe competencia brasileña.
Las reservas brasileñas de bentonitas y arcilla decolorantes están localizadas en los
municipios de Bahía (Vitoria da Conquista),Minas Gerais (Sacramento), Paraiba
(Campina Grande, Cubati), Paraná (Ponta Grossa), y Sao Pablo (Taubate y
Tremembe). El total de reservas medidas asciende a 28 millones, las reservas
indicadas están alrededor de los 5 millones y las inferidas son de 744 mil toneladas.
La producción de bentonita y arcillas decolorantes en mina, en 1996 fue de
alrededor 110.434 toneladas y beneficiada de 186.000 t. Como se menciono
anteriormente, la misma corresponde a bentonita cálcica. El principal estado
productor es Paraiba, donde hoy actúan seis empresas operando cerca de tres
minas. En 1996, la cantidad producida representó aproximadamente el 96,5% del
total de la producción brasileña, siendo que el 3,5% restante se produjo en el Estado
de Sao Paulo. En cuanto al segmento del proceso de beneficio, actúan en Paraiba
cerca de estas empresas, siendo que cuatro tienen estructuras verticalizadas,
operando en mineralización y procesamiento industrial. De estas empresas, una de
ellas (Bentonit Uniao Nordeste-BUN) responde con el 65% de la producción nacional
beneficiada.
En 1996, las importaciones de bentonita de ese país alcanzaron las 54.600
toneladas contra 58. 700 t. de 1995. Los principales países proveedores han sido
tradicionalmente la Argentina, Estados Unidos y México. Respecto a 1996, de
bentonita en bruto, el 70% provino de Argentina y el 19% de Estados Unidos; y de
bentonita activada el origen fue México (48%) y Estados Unidos (45%).

88

BENTONITA
Los precios de los productos importados provenientes de Argentina y Estados
Unidos varían de U$S 164 FOB/t. a 1.800 FOB/t.
La mayor demanda de bentonita se observa en la industria de la fundición, 45% del
total. En segundo lugar se encuentra la peletización de mineral de hierro con
alrededor del 30% total. Básicamente, la bentonita argentina se destina a las
industrias antes mencionadas, dadas las propiedades de nuestro mineral. La
perforación de pozos petroleros y captación de agua demandan el 15% y el restante
10% se divide en diversas industrias.
15.2. URUGUAY

Las reservas geológicas de Uruguay se encuentran localizadas al este de la región
4, Cuenca Permo Carbonífera.
La producción uruguaya no supera las 1.000 toneladas anuales, siendo en 1995 de
800 toneladas, por valor de U$S 1.638,95.
Con relación al comercio exterior, Uruguay no realiza exportaciones de dicho mineral
y sus importaciones no superan las 500 toneladas al año. En 1995 el volumen
comercializado fue de 4 78 toneladas, de las cuales el 63% provino de Argentina.

15.3. CHILE

En Chile, no existen antecedentes geológicos de bentonita sódica. Sin embargo se
explotan yacimientos de bentonita cálcica en el altiplano de la Región Y. En dicha
zona, existen depósitos que tienen mantos de 3 a 14 metros de potencia .
La producción chilena de bentonita en el periodo 1990-1995 tuvo su máximo
volumen en 1994 con 1.213 toneladas y el piso mínimo en 1995 con 684 toneladas.
El principal uso que se le da a la bentonita cálcica, en Chile, es como ligante para la
peletización de harina de pescado. Sin embargo algunas industrias de la Zona
Central estudian también la posibilidad de usarla como decolorante en aceites
comestibles.

15.4. BOLIVIA

La producción minera se desagrega en tres sectores: COMIBOL (se indica
básicamente a la producción de minerales metalíferos), Minería Mediana
(producción de minerales metalíferos) y Minería Chica y Cooperativas las cuales
están a cargo de la producción de los minerales no metalíferos.

Según el anuario estadístico de Bolivia, se ha registrado producción de bentonita en
estos últimos siete años, excepto en 1990 y 1996. La siguiente tabla XXV muestra la
producción de bentonita en el periodo 1990-1996, en toneladas y en dólares.
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Tabla XXV: Producción de Bolivia 1990- 1995
Toneladas
Dólares

Año
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Fuente: Anuario Estadístico de Bolivia

--

-

825
454
369
365
252

115.980
95.500
77.042
132,726
39.340

Como se puede observar en el cuadro, la mayor producción se registro en 1991 con
825 t., mientras que la menor fue en 1995 con 252 t, para luego al año siguiente no
registrarse producción. Desconocemos los motivos de las fluctuaciones, por falta de
datos. El 20% de la producción se destina a la exportación.

16. PARTICIPARON EN ESTE TRABAJO
Achear, Hugo: Análisis Químico
Bouhier, Eduardo: Elaboración de informes
Brea, Carolina: Caracterización Mineralógica y Petrográfica
Brunetti, Gloria: Análisis Químico
Calmels, Stella Maris: Trabajo de campo, elaboración de informe
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Constante, Mariana: Caracterización Mineralógica y Petrográfica
Coseglia, Sebastián : Caracterización Tecnológica
Cozzi , Guillermo: Caracterización Mineralógica y Petrográfica
Crubellati, Ricardo: Análisis Químico
Dalponte, Marcelo: Trabajo de campo, elaboración de informe
Ferro, Georgina: Armado y revisión de informe
Gau, Gabriela: Análisis Químico
Getino, Pablo: Trabajo de campo, elaboración de informe
Grassi, Diego: Análisis Químico
Herrero, Juan Carlos: Planificación
Hevia, Roberto: Caracterización Tecnológica
lnocencio, Alfredo: Caracterización Tecnológica
Izquierdo, Natacha: Elaboración de informe.
Ortega, Bertín: Caracterización Mineralógica y Petrográfica
Perrone, Eladia: Análisis Químico
Rodriguez Velo, Ana: Caracterización Mineralógica y Petrográfica
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