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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.
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.
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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.
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.
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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 la 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
sofware 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

CAOLIN
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 así poder georeferenciar 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 georeferenciada 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
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
8
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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 geológica-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 organizadas como base de
datos digital.
La información obtenida por cada uno de los profesionales partícipes de las
campañas ha sido estandarizada en su mayoría.
Los trabajos de campo se realizaron de acuerdo al procedimiento descrito quedando
las 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 lng. 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
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.
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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 GIS, en ARC-INFO.

•

Mapas metalogenéticos 1:200.000.

•

Archivo de muestras georeferenciadas los principales minerales industriales en la
Provincia.
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3. CAOLIN - DEFINICIONES
Caolín es el nombre comercial para las arcillas blancas que están
predominantemente compuestas por caolinita. China fue el primer país en utilizar
arcillas blancas en la cerámica , aproximadamente hace 3.000 años atrás. El nombre
de caolín se deriva del nombre de la montaña de donde se extraía el caolín , Kauling,
que significa cerro elevado. El caolín define a una arcilla que consiste principalmente
en caolinita pura, o un mineral relacionado como la haloisita, metahaloisita y arcillas
con alto contenido de alúmina o sílice.
La caolinita posee la siguiente formula química Al 20 3 .2Si02.2H 20. Se distingue de
otras arcillas principalmente por su blandura, blancura y fácil dispersión en agua y
otros líquidos. Estas características son cruciales para sus usos en la manufactura
de papel y otras aplicaciones industriales de cargas minerales.
El único otro miembro del grupo del caolín comercialmente importante es la haloisita
que posee la formula química Al20s.2Si02.4H20 .
La caolinita en su forma ideal consiste en una estructura plana hexagonal. El
promedio del tamaño de partículas se maneja en un rango que va de 0.1 a 100
micrones. Los caolines se caracterizan por su blandura o falta de abrasividad. El
caolín tiene una dureza entre 2 y 2,5 en la escala Mohs. Esta blandura es importante
en muchas aplicaciones al reducir la abrasión en los equipos de procesos.
Los caolines de alta calidad son caracterizados por bajos niveles de impurezas
como hierro, titanio y minerales de tierras alcalinas.
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4. PANORAMA EN RÍO NEGRO
4.1. GENERALIDADES

Los yacimientos de caolines de la provincia de Río Negro se ong1nan por la
alteración hidrotermal de rocas ricas en feldespatos, principalmente tobas riolíticas
pertenecientes al Complejo Los Menucos (Triásico-Jurásico inferior) . Estas últimas
contienen en general un material brechoso con fragmentos de variado tamaño
(Angelelli, 1976) presentando un grado variable de caolinización y silicificación con
marcada zonación.
Los yacimientos son de hábito bolsonero o con forma de mantos irregulares de gran
discontinuidad lateral y vertical presentando variaciones en la intensidad de la
mineralización dadas las características de la alteración hidrotermal. Se presentan
sectores de mineral blanco puro y otros con pátinas rojizas y amarillentas de óxidos.
Es común observar en algunos casos gradaciones hacia la roca original y zonas
surcadas por fracturas que alteran localmente el depósito.
Los depósitos se localizan en 3 sectores principales: 1) Aguada de Guerra 2) Los
Menucos 3) Mamuel Choique, existiendo otros en el área de Pilcaniyeu-Comallo y
Río Chico.
Actualmente se encuentran en explotación algunos yacimientos en la zona de
Mamuel Choique, al sudoeste de Los Menucos y Aguada de Guerra, mientras que
otros se hallan inactivos dada a la abundancia de óxidos férricos y sílice que
contienen. Los caolines extraídos en Río Negro se destinan actualmente a la
industria cerámica y se considera que las reservas aproximadas del orden de los
2.000.000 de toneladas.
Las áreas de interés para la prospección de este mineral corresponden a zonas con
presencia de tobas ácidas (pórfidos) asociadas a actividad hidrotermal, controlada
principalmente por fracturas.

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS CAOLINES DE RÍO NEGRO:

Se describen los yacimientos de caolines visitados durante las campañas realizadas
en el marco del Proyecto Minero Río Negro. En dichos yacimientos fueron
identificados siete sitios, cada uno de los cuales presenta varios depósitos
minerales. Así, se mencionan en forma breve la ubicación, datos de infraestructura,
geología general y descripción de labores.
Se adjuntan resultados de los estudios petrográficos, mineralógicos,
roentgenográficos, químicos y cerámicos de las muestras seleccionadas.
Las plaquetas de los ensayos de calcinación y los informes originales de
caracterización obran en poder de la Dirección de Minería de Río Negro.
Luego de estos estudios básicos es necesario trabajar con los dueños de los
recursos para mejorar o desarrollar nuevos productos a partir de los mismos.
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METODOLOGÍA:
ANÁLISIS MINERALÓGICO-PETROGRÁFICO

Cada muestra se describió macro y microscópicamente utilizando lupa binocular y
microscopio petrográfico respectivamente. Luego se trituró por debajo de 2 mm y se
cuarteó . Una porción de aproximadamente 300 gramos se utilizó para realizar los
ensayos que comprenden el
"orientativo cerámico" (ver informe adjunto del
CIDEMAT) y otra de alrededor de 150 gramos se molió por debajo de malla ASTM
Nº 200 mediante molino de ágata destinándose para el análisis químico y
difractometría de rayos X; el resto del material se reservó como muestra de archivo.
El análisis químico se efectuó por fluorescencia de rayos X, determinándose los
componentes mayoritarios. El análisis mineralógico se complementó mediante
difractometría de rayos X a partir de preparaciones "no orientadas" de la muestra
global molida y sobre preparados "no orientados" y "orientados" de la fracción
menor a 1O micrómetros.
ANÁLISIS QUÍMICO

El análisis químico solicitado se llevó a cabo por la siguiente técnica analítica:
Fusión con metaborato de litio y posterior determinación de los elementos por
fluorescencia de rayos X, dispersiva en longitud de onda, utilizando para su
calibración materiales de referencia certificados.

4.2.1. SITIO LOS MENUCOS SUDOESTE (Código 41692EA0003):

COORDENADAS DEL SITIO: 40º 52' 32" LAT S., 68º 07' 22" LONG O.
Este sitio se encuentra a pocos kilómetros hacia el oeste-sudoeste de Los Menucos.
Dicha localidad tiene unos 1.200 habitantes aproximadamente y cuenta con una red
de gas alimentada por una planta autónoma constituida por dos tanques que se
recargan periódicamente. El servicio de agua corriente es provisto mediante el
bombeo (50m 3/h) a red de dos perforaciones realizadas en el ejido urbano. Es de
destacar el alto contenido en flúor que presenta el agua, aunque es eliminado a
través de la planta de potabilización que posee el Departamento Provincial de Aguas
(OPA) .

Un sistema interconectado que proviene de Ingeniero Jacobacci distribuye la
energía eléctrica en Los Menucos, que también cuenta con una planta generadora
propia para casos de emergencia.
Es de destacar que la Municipalidad de ésta localidad ha destinado un área para la
radicación de emprendimientos industriales,
tratándose por el momento de
actividades relacionadas con el aserrado de piedra laja y molienda de caolín.
El área descrito se caracteriza por la ausencia total de cursos de agua permanente
dado las bajas precipitaciones y gran infiltración del suelo. Los cursos temporarios
tienen agua en la época invernal (estación de mayores precipitaciones) y es en
general, salada. La mayor parte de las vertientes se encuentran en el borde de la
meseta basáltica y corresponden a infiltraciones de agua de lluvia. Los pobladores
de la zona obtienen dicho elemento mediante perforaciones de gran diámetro a
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profundidades no mayores a los 8 metros (jagüeles), y es extraída a través de
bombas o molinos. Estos acuíferos son de poca ca~acidad de almacenamiento, no
admitiendo extracciones intensivas (mayores a 60 m /h).
Los caminos aledaños a dicha localidad son aptos para vehículos a tracción simple.
Las características generales de este sitio han sido sintetizadas por Angelelli (1976)
de la siguiente forma: Un basamento compuesto por un complejo de rocas
(andesitas, dacitas, riolita tipo 11, gabro) conformando una planicie; en el norte del
área se encuentra una toba riolítica de grano fino, bien estratificada; sobre este
complejo se apoya la formación de toba riolítica alterada por hidrotermalismo que
encierra a los yacimientos. La alteración da lugar a una zonación con marcada
silicificación, más intensa que la observada en el Sitio Sudeste de Los Menucos, en
las partes altas del relieve mientras que en las bajas hay formación de sericita y
clorita, y caolinización en las intermedias.
Las vulcanitas existentes en el área están representadas por el Complejo Los
Menucos (Triásico-Jurásico inferior).
Los depósitos y manifestaciones, discontinuos e irregulares, se emplazan en una
serranía en forma de media luna con su concavidad hacia el sudeste y elongación
noreste-sudeste.
En las fotos 1 y 2 se observan una vista panorámica del sitio Los Menucos Sudoeste
y de un frente de explotación del mismo.
Tabla 1: sintetiza los depósitos visitados, sus códigos de referencia,
coordenadas e identificación de muestras:
SITIO
LOS MENUCOS SUDOESTE (Código 41692EA0003)
NOMBRE
DEPÓSITO

CODIGO DEPOSITO

LATITUD SUR

LONGITUD
OESTE

CODIGO MUESTRA
GEORREF.

ADELITA 1

41692EA0003DD01

40° 52' 31,22"

68° 07' 22,35"

41692EA0003MI0001

ADELITA 2

41692EA0003DD02

40° 52' 36,17"

68° 07' 33,25"

41692EA0003M 10002

Manifestación 1

41692EA0003DD03

40º 52' 36,51"

68º 08' 52 ,78"

41692EA0003RG0003

Manifestación2

41692EA0003DD04

40° 52' 42,94"

68° 1O' 34,76 "

41692EA0003M 10004

Manifestación3

41692EA0003DD05

40° 52' 19,25"

68° 12' 02,33"

NO SE TOMO
MUESTRA

4.2.1.1. Depósito de Caolín "ADELITA 1" (41692EA0003DD01)
Es un depósito de caolín producto de la alteración de rocas piroclásticas que tiene
una coloración blanca y pátinas de óxidos de hierro. Es un material muy tenaz y
presenta cristales de cuarzo de tamaño menor al milímetro. Una de las canteras es
un frente semicircular de 65 metros de diámetro y 15 de avance y se explotan dos
bancos de aproximadamente 7 metros de potencia cada uno.
Se observa un intenso diaclasamiento de rumbo N 50º E y un buzamiento de 70ºS.
15

CAOLIN
4.2.1.2. Depósito de Caolín "ADELITA 2" (41692EA00030002)
Es una roca ignimbrítica intensamente alterada a caolín en la que se observa
silicificación. El material es muy blanco y con menor presencia de manchas de
óxidos que el depósito anterior.
La labor tiene 40 metros de ancho y 15 de avance, explotándose actualmente un
banco de 7 metros de alto .
A continuación se exponen los resultados de la caracterización de una muestra de
este depósito:
Muestra Nº 41692EA0003MI0002 (TGOOS-99-38):
ANÁLISIS MINERALÓGICO-PETROGRÁFICO

Roca piroclástica de color blanco con tintes castaños, compacta, tenaz, de brillo
mate y fractura irregular. Presenta estructura eutaxítica y textura porfíroclástica
compuesta por cristaloclastos (5 %),de tamaño inferior a 3 mm, inmersos en una
matriz afanítica (95 %). Se observan nódulos esféricos y superficies teñidas por
óxidos de hierro y en menor proporción, pequeñas dendritas de manganeso.
Microscópicamente se observa que la fracción cristaloclástica está compuesta por
cristales anhedrales de feldespatos (50 %) parcial a totalmente alterados a arcillas,
cuarzo (25%) anhedral y de bordes angulosos y por micas (25%) flexuradas y
parcialmente alteradas a limonitas.
La matriz vitroclástica está compuesta por trizas vítreas con un moderado grado de
soldadura y polvo de vidrio. Se encuentra parcialmente desvitrificada a agregados
cuarzofeldespáticos micro a criptocristalinos, contiene abundantes fiammes de hasta
2 mm de espesor y presenta aislados sectores con texturas esferulíticas.
Se observan además litoclastos que corresponden a fragmentos pumíceos de forma
aplanada y con contornos irregulares y difusos que se confunden con la matriz.
Mediante análisis por DRX se determinó en la muestra global cuarzo y caolinita
como componentes principales; la fracción menor de 1O µm tiene una composición
similar pero con cantidades relativamente menores de cuarzo.

ANÁLISIS QUÍMICO.

Analito
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Si02 (g/1 OOg)

79,78

Al203 (g/1 OOg)

13,94

Fe203 (g/1 OOg)

O, 11

Ti02 (g/1 OOg)

O, 16

MnO (g/1 OOg)

< 0,01

P205 (g/1 OOg)

0,09

Ca O (g/1 OOg)

o,18

MgO (g/1 OOg)

0,04

Na20 (g/1 OOg)

0,01

K20 (g/1 OOg)

O, 12

S03 (g/1 OOg)

0,05

Pérdida por calcinación (a
1OOOºC) (q/1 OOq)

5,26

ENSAYOS ORIENTATIVOS CERÁMICOS
Tipo de material: caolín, muestra de mineral en estado natural.
Color natural: blanco
Disgrega en agua: no
Residuo Malla IRAM125 µm (120ASTM) :
pH: 6,5
C03 =: no contiene
Características Bentoníticas: no contiene

ensayos tecnológicos:
Comportamiento reológico:
Estado plástico:
Trabajabilidad: mala.
Plasticidad: mala.
Barbotina:
3
Características: regular, con densidad=1,4g x cm- .
Comportamiento al secado:
Defectos: no
Contracción: 0%
Resistencia mecánica: regular.

. do:
comportam1en to de I materia. 1ca 1cma
Temperatura ºC

Color

Contracción
total%

Absorción
%
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Porosidad
Aparente

Densidad
aparente
(g x cm-3)

P.P.C.
%

CAOLIN
1000

Blanco

0,9

-----

-----

-----

1050

"

2,7

-----

-----

-----

1100

"

2,9

-----

-----

-----

1150

"

3,8

-----

-----

-----

1200

"

4,1

47

34

1,4

1250

"

4, 1

48

34

1,4

4,9

Observaciones: La muestra fue molida en molino a bolas de porcelana durante 3
horas. Las probetas calcinadas a 1OOOºC, 1050ºC, 11 OOºC y 1150ºC se desintegran
al tomar contacto con el agua por lo que no es posible medir su absorción , densidad
aparente y porosidad .
Uso Potencial: Cerámica blanca: vajilla de loza y porcelana, gres para sanitarios y
aisladores eléctricos, etc. Uso limitado por la baja plasticidad y reología regular
4.2.1.3. Manifestación 1 de Caolín (41692EA0003DD03)
Corresponde a una lomada de 100 metros de diámetro y 1O de alto en la que se
desarrolla un rajo de 2,5 metros de ancho y 20 de largo.
Es un material impuro representado por una piroclastita muy oxidada que presenta
pátinas de color amarillo, ocre, rojo y violáceo. Se observan zonas silicificadas en los
alrededores del cuerpo. Se describe macroscópicamente la muestra extraída en
esta manifestación.
Muestra Nº 41692EA0003RG0003 (TGOOS-99-65):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color castaño amarillento claro, compacta y con textura
porfiroclástica compuesta por cristaloclastos (70%) de hasta 7mm de diámetro que
corresponden a cristales anhedrales y subhedrales de feldespatos de coloración
blanquecina y cristales anhedrales de cuarzo inmersos en una matriz (30%)
afanítica, de coloración amarillenta que contiene fiammes de bordes algo difusos.
La roca presenta planos de fractura teñidos por limonitas.

4.2.1.4. Manifestación 2 de Caolín (41692EA0003DD04)
Corresponde a una explotación en apertura con labores incipientes y en actividad . El
mineral es muy blanco con algunas pátinas amarillas y rosadas en principio de
buena calidad. Sus accesos se encuentran en construcción.
4.2.1.5. Manifestación 3 de Caolín (41692EA0003DD05)
Es un cerro pequeño de 150 metros de diámetro y 50 de altura conformado por
ignimbritas silicificadas y caolinizadas dando por resultado una roca blanca con
pátinas amarillas, ocres, pardo oscuro a negro.

A continuación se describen otras minas pertenecientes al Sitio Los Menucos
Sudoeste no visitadas en estas campañas:
18

CAOLIN
Mina "Adelita"
Coordenadas: 40° 52' 24" Lat. S, 68° 07' 41" Long . O
Se encuentra a 5 km al sudoeste de Los Menucos en el extremo austral y ladera
este de la elevación dominante en el área.
Es un depósito bolsonero a lo largo 750 metros con potencias de 30 metros. El
material es blanco y duro, manchado por óxidos de hierro siguiendo las líneas de
diaclasas o, en algunas labores, con forma de bandas. Durante el año 1998 se
registraron solamente 220 toneladas producidas.
Mina "Oro Blanco"
Coordenadas: 40° 52' 18" Lat. S, 68° 08' 00" Long. O
De características similares al anterior. Caolín de color blanco grisáceo, compacto y
duro, mostrando habito bolsonero con espesores visibles de hasta 20 metros.
Mina "La Fortuna"
Coordenadas: 40° 52' 24" Lat. S, 68º 1O' 00" Long. O
Se ubica a 12 km al sudoeste de Los Menucos. El depósito está formado por un
material blanco grisáceo, muy duro con escaso contenido de óxidos de hierro. En el
sector sur existe varios cortes de canteras de unos 2 o 3 metros, mientras que en el
norte, hay unas 1O canteras a lo largo de 200 metros.
4.2.2. SITIO SUDESTE DE LOS MENUCOS (Código 41692PRG007):

COORDENADAS DEL SITIO: 40º 59' LAT S., 67° 48' LONG O.
Sitio ubicado a 25 kilómetros aproximadamente al sur-sudeste de la localidad de Los
Menucos. Los datos generales de infraestructura de esta localidad se mencionan en
el sitio Los Menucos Sudoeste.
Las características generales del sitio han sido descriptas por Hayase y col. (1970) .
Los yacimientos de caolín se alojan en tobas riolíticas, unidad de unos 30 metros,
sedimentada sobre una riolita denominada de tipo I por el citado autor. Dentro de
esta formación se reconoce la colada de riolita tipo 4 y en el área se observan las
riolitas tipo 2 y una roca andesítica. Las vulcanitas asociadas con los depósitos
caoliníticos están representadas por el Complejo Los Menucos (Triásico-Jurásico
inferior).
La toba riolítica de rumbo y buzamiento variable contiene fragmentos de hasta
algunos milímetros pasando a una toba brechosa con clastos de más de 30 mm.
Todos los minerales, excepto el cuarzo, se encuentran alterados.
Tabla 11: sintetiza los depósitos visitados, sus códigos de referencia,
coordenadas e identificación de muestras:
SITIO
SUDESTE DE LOS MENUCOS (Código 41692PRG007)
NOMBRE
DEPÓSITO

CODIGO DEPÓSITO

LATITUD SUR

LONGITUD
OESTE

Manifestación 1 41692PRG007DD0 1

40° 59' 24,49"

67° 48' 16,75"
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CÓDIGO
GEORREF.

MUESTRA

41692PRG007MI0001

CAOLIN
LOS
MENUCOSI

41692PRG007DD02

40° 59' 23,69"

67° 47' 58,82"

41692PRG007MI0002

JULIAN

41692PRG007DD03

40° 59' 37,63"

67º 47' 52,08"

SE
NO
MUESTRA

Manifestación2

41692PRG007DD04

41 ° 01'10,03"

67° 48' 28,08"

41692PRG007MI0003

Manifestación3

41692PRG007DD05

40° 56' 18,93"

67° 46' 03,24"

41692PRG007MI0004

TOMO

4.2.2.1. Manifestación 1 de Caolín (41692PRG007DD01)
El depósito está constituido por rocas volcánicas ácidas, piroclásticas y tobas
alteradas a caolín . Dicho mineral es blanco, grisáceo, duro con cristales de cuarzo y
abundantes óxidos de hierro.
La altura del frente es de 6 metros, tiene 5 metros de longitud y de 5 espesor. El
afloramiento se presenta muy disturbado, con fracturas y contaminado por óxidos de
hierro. Inactivo.
Existen varios destapes y socavones abiertos alrededor del cerro, presentando
todos ellos las mismas características de mineral.
4.2.2.2. Depósito de Caolín "LOS MENUCOS 1" (41692PRG007DD02)
Es una pequeña y antigua explotación con bancos de potencia variable y
buzamiento de 35º E. El caolín es de color blanco grisáceo, duro, con cristales de
cuarzo y se encuentra muy contaminado por óxidos. Inactivo.
4.2.2.3. Depósito de Caolín "JULIAN"
Las rocas caolinizadas se encuentran
caolín es de color blanco grisáceo
silicificado y fracturado con cristales de
ancho y 2 de espesor. Inactivo.

(41692PRG007DD03)
en un cerro de unos 25 metros de altura. El
con óxidos de hierro y manganeso, muy
cuarzo. El frente es de 3 metros de alto, 5 de

4.2.2.4. Manifestación 2 de Caolín (41692PRG007DD04)
Es una antigua explotación sobre un cerro de 400 metros de longitud y 200 de
ancho. El frente es de 9 metros de alto, 1O de ancho y 1O de profundidad. El
material es de color pardo rojizo debido a los óxidos, encontrándose muy disturbado
y fracturado. En algunos sectores el material presenta mayor blancura. Inactivo.
4.2.2.5. Manifestación 3 de Caolín (41692PRG007DD05)
El depósito constituye un cerro de 25 metros de alto por 500 de largo y 200 de
ancho. El mineral es blanco, pulverulento con algunos cristales de cuarzo. En
algunos sectores hay enclaves de rocas sin alterar a caolín con abundantes óxidos
de hierro y manganeso.
Es el único depósito de este sitio en actividad,
encontrándose a unos 6 kilómetros hacia el norte de los depósitos anteriores.
Los siguientes son los ensayos realizados a una muestra extraída en esta
manifestación:
Muestra Nº 41692PRG007MI0004 (TGOOS-99-37):
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ANÁLISIS MINERALÓGICO-PETROGRÁFICO

Roca piroclástica de color blanco con tinte castaño, compacta, con fractura irregular
y textura porfiroclástica constituida por cristaloclastos angulosos (45%) , cuyo tamaño
no supera los 4mm, inmersos en una matriz afanítica (50%) con fiammes; se
observan además escasos litoclastos (5%). La roca está intensamente alterada a
minerales del grupo de las arcillas y presenta fracturas rellenas por material arcilloso
y/o limonitas.
Al microscopio se observa que la fracción cristaloclástica está integrada por cuarzo
(50 %), feldespatos (45 %) y minerales opacos (5 %). El cuarzo se presenta en
cristales anhedrales algunos de los cuales presentan engolfamientos, crecimiento
secundario y/o reborde vítreo desvitrificado, mientras que los cristaloclastos de
feldespatos son subhedrales y están totalmente alterados a minerales del grupo de
las arcillas.
Los vitroclastos exhiben contornos irregulares con algunos bordes cóncavos y
engolfamientos, se encuentran desvitrificados a agregados microfelsíticos
La matriz vitroclástica está compuesta por trizas vítreas cuyo tamaño no supera los
200 µm y polvo de vidrio y se encuentra desvitrificada a material microcristalino
cuarzofeldespático parcialmente alterado a arcillas; presenta textura esferulítica y
fiammes difusos de hasta 4 mm de longitud y 1 mm de espesor e incluye minerales
opacos con dimensiones que no superan los 5 micrómetros.
Los litoclastos pumíceos contienen abundantes amígdalas elongadas, rellenas en
parte por limonitas, y están parcialmente alterados a arcillas.
Mediante análisis por DRX se determinó en la muestra global cuarzo y caolinita
como componentes principales; la fracción menor de 1O µm tiene una composición
similar pero con cantidades relativamente menores de cuarzo.

ANÁLISIS QUÍMICO

Analito
Si02 (g/1 OOg)

TG005/99
37
72,65

Al203 (g/1 OOg)

18,92

Fe203 (g/1 OOg)

0,21
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Ti02 (g/1 OOg)

0,56

MnO (g/1 OOg)

< 0,01

P205 (g/1 OOg)

0,04

Ca O (g/1 OOg)

0,1 7

MgO (g/1 OOg)

0,02

Na20 (g/1 OOg)

0,02

K20 (g/1 OOg)

o, 10

S03 (g/1 OOg)

0,03

Pérdida por calcinación (a
1OOOºC) (q/1 OOq)

6,98

ENSAYOS ORIENTATIVOS CERÁMICOS
Tipo de material: caolín, muestra de mineral en estado natural.
Color natural : blanco
Disgrega en agua: no
Residuo Malla IRAM125 µm (120ASTM).
pH: 6,0
C03=: no contiene.
Características Bentoníticas: no contiene.

Ensayos tecnológicos:
Comportamiento reológico:
Estado plástico:
Trabajabilidad: regular
plasticidad: mala
Barbotina:
3
Características: regular, con densidad=1,4g x cm- .
Comportamiento al secado:
Defectos: no
Contracción: 4,5%
Resistencia mecánica: buena

Comportamiento del material calcinado:
Temperatura ºC

1000
1050

Color

Blanco
"

Contracción
total %

Absorción
%

Porosidad
Aparente

4,5

20

34

1,7

5,0

20

34

1,7
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Densidad
aparente
(g x cm- 3)

P.P .C.
%

6,8

CAOLIN
1100

"

5,7

20

34

1,7

1150

"

4,5

20

34

1,7

1200

"

4,5

20

34

1,7

1250

"

3,2

20

34

1,7

Observaciones: La muestra fue molida en molino a bolas de porcelana durante 3
horas.
Uso Potencial: Cerámica blanca: vajilla de loza y porcelana, gres para sanitarios y
aisladores eléctricos, etc. Uso limitado por la baja plasticidad y reología regular.

Otras minas correspondientes al Sitio Sudeste de Los Menucos no visitadas en
estas campañas se describen a continuación:
Mina "Don Sergio"
Coordenadas: 40º 58' 54" Lat. S, 67º 48' 30" Long. O
Se ubica a 45 km al sudeste de Los Menucos. Los mantos de caolín presentan un
buzamiento de 15º a 20º S, siendo el material blanco, relativamente blando, áspero
y manchado en algunas partes (Angelelli et al , 1976). En el extremo este de una de
las labores se observa guías lenticulares de pocos cm de espesor de caolinita pura
atravesando el depósito.
Mina "Sorpresa"
Coordenadas: 40º 4 7' 19" Lat. S, 67º 29' 14" Long. O
El depósito de caolín es lentiforme, continuo por 300 metros y siguiendo un rumbo
N 70º E y 20º NO de inclinación . Es un material blanco a blanco grisáceo y duro.
Presenta cinco trincheras de exploración y una cantera de 4 o 5 metros de ancho,
30 de avance y 3 de altura.
Mina "Blanquita"
Coordenadas: 41 º 01' 50" Lat. S, 67º 48' 50" Long. O
Ubicada a 38 km al sureste de Los Menucos. El caolín es silíceo, blanco y duro,
manchado a veces por óxidos de hierro. Se observan venillas de calcita que
atraviesan la mena y presenta en general un hábito bolsonero.
Según Estudios y Servicios (1982) en (Remesal et al., 1999) se trata de un depósito
lentiforme con potencia de 35 metros y 300 metros de corrida medida sobre
afloramiento discontinuo, de rumbo N 70° E y 20º NO de inclinación .

Las labores consisten en al menos tres rajas a cielo abierto, de los cuales uno tiene
20 m de ancho por 75 m de avance y 1O m de profundidad ; otro de 50 m de avance
con forma semicircular de 9 m de ancho por 11 m de profundidad; y un tercero con
un avance de 11 m, 35 m de ancho y 6 m de profundidad .
4.2.3. SITIO AGUADA DE GUERRA (Código 41694PRG006)

COORDENADAS DEL SITIO: 41º 02' LAT S., 68° 25' LONG O.
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Este sitio se ubica a unos 4 kilómetros al norte de Aguada de Guerra y ocupa una
2
superficie aproximada de 1O km • Esta localidad cuenta con agua, energía eléctrica
y gas envasado. Los caminos son transitables con vehículos a tracción simple.
Aguada de Guerra se encuentra a unos 45 km al sur de la localidad de Los Menucos
cuya infraestructura ha sido descrita en el Sitio Los Menucos Sudoeste.
La geología (Hayase et al. en Angelelli et al., 1976) está representada por riolitas,
andesitas y dioritas, complejo cubierto por una formación de toba riolítica caolinizada
de rumbo este-oeste y noreste-sudoeste con buzamiento al sur y sudoeste del
Complejo Volcánico-Plutónico Los Menucos (Triásico-Jurásico inferior). La toba
riolítica que incluye material brechoso y aglomerado con fragmentos de hasta 20 cm,
se muestra caolinizada y silicificada con marcada zonación. Cubre la citada toba una
colada de basalto y es intruída por diques de obsidiana. En las fotos 3, 4, 5 y 6 se
observan algunas de las labores en explotación correspondientes a este sitio.
Tabla 111: sintetiza los depósitos visitados, sus códigos de referencia,
coordenadas e identificación de muestras:
SITIO
AGUADA DE GUERRA (Código 41694PRG006)
NOMBRE
DEPÓSITO

CODIGO DEPÓSITO LATITUD SUR

LONGITUD
OESTE

CODIGO
GEORREF.

MUESTRA

MIGUEL

41694PRG006DD01

41º 02' 00"

68° 25' 00"

41694PRG006M 10001

LILIANA

41694PRG006DD02

41 º 02' 36,23"

68° 25' 16,97"

41694PRG006MI0002

MARIA
SOLEDAD
Manifestación 1

41694PRG006DD03

41º 02' 33,90"

68° 23' 54,04"

41694PRG006MI0003

41694PRG006DD04

41° 02' 33,76"

68º 23' 54,83 "

41694PRG 006MI0004

Manifestación2

41694PRG006DD05

41°02'54,91"

68° 23' 55,66"

41694PRG006MI0005

DON
CRISTOBAL
Manifestación3

41694PRG006DD06

41º 02' 03,68"

68° 23' 15,07"

41694PRG006MI0006

41694PRG006DD07

41°01' 55 "

68° 23' 43"

41694PRG006M 10007

4.2.3.1. Depósito de Caolín "MIGUEL" (41694PRG006DD01)
Se ubica a unos 5 km al ONO de Aguada de Guerra y 1 km al norte del depósito
"Liliana" .
Corresponde a una explotación de caolín sobre tobas ácidas alteradas. Presenta
forma de cordón rumbo este-oeste y 40º S de inclinación. Estas vulcanitas
presentan cristales de cuarzo, observándose mayor alteración hacia arriba del perfil
con abundante silicificación.
La potencia total del manto es de 15 metros mientras que el frente de explotación
tiene 9 metros de altura por 50 metros de longitud y 20 de ancho, y presenta un
encape de solo 0,20 metros compuesto por Rodados Patagónicos. En la parte
superior, la capa explotada es de color blanco grisáceo con pátinas de óxidos de
hierro y manganeso presentando alta dureza.
Se observan diaclasas de rumbo N-S cortando a la estratificación en general en la
que se observa la mayoría de los óxidos de hierro.
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4.2.3.2. Depósito de Caolín "LILIANA" (41694PRG006DD02)
El mismo se encuentra a unos 4 km al noroeste de Aguada de Guerra.
Este es un depósito de mineral blanco con muy pocos cristales de cuarzo ,
homogéneo, pulverulento, sedoso y blando.
El banco es concordante con las vulcanitas que conforman la roca de caja . El frente
de explotación tiene una altura de 5 metros, 20 de longitud y 1O de ancho. La parte
superior del banco presenta superficies con óxidos de hierro y manganeso, y trozos
de riolita silicificadas a modo de lentes orientadas con formación de ópalo en parte
(Angelelli, 1976). En apariencia sería de buena calidad con . escaso contenido en
cuarzo y gran blancura.
Los análisis de caracterización realizados a la muestra de este depósito se detallan
a continuación:
Muestra Nº 41694PRG006MI0002 (TGOOS-99-36):
ANÁLISIS MINERALÓGICO-PETROGRÁFICO

Roca piroclástica de color blanco con tinte castaño, de grano muy fino, aspecto
terroso, algo friable , y con fractura irregular. Presenta estructura eutaxítica y textura
porfiroclástica caracterizada por escasos cristaloclastos de cuarzo (5 %) que se
encuentran inmersos en una matriz (95 %) de color blanco en la que se observan
abundantes fiammes con un ancho de hasta 3 milímetros. Delgadas venillas de
espesor menor a 2 mm compuestas por caolinita y cuarzo subordinado
(determinados por difracción de rayos X) atraviesan la roca que, además está teñida
irregularmente por limonitas de coloración castaño rojiza y por escasos óxidos de
manganeso.
Microscópicamente se observan cristaloclastos de cuarzo euhedral a anhedral con
un tamaño máximo de 2,5 milímetros en una matriz integrada por trizas vítreas algo
soldadas y polvo de vidrio. La matriz se encuentra desvitrificada a material
cuarzofeldespático microcristalino a criptocristalino, presenta texturas esferulíticas
en algunos sectores e incluye material arcilloso; los fiammes están parcial a
totalmente alterados a arcillas.
Mediante análisis por DRX se determinó en la muestra global caolinita y cuarzo
como principales componentes minerales; la fracción menor de 1O µm está
constituida principalmente por caolinita con cantidades relativamente menores de
cuarzo.
ANÁLISIS QUÍMICO.

Analito
Siü2 (g/1OOg)

TG005/99
36
50,75

Al203 (g/ 1OOg)

33,06

Fe203 (g/1OOg)

0,66

Ti02 (g/ 1OOg)

o, 17

MnO (g/ 1OOg)

< 0,01

25

CAOLIN
P205 (g/1 OOg)

0,08

Ca O (g/1 OOg)

0,94

MgO (g/1 OOg)

0,29

Na20 (g/1 OOg)

0,05

K20 (g/1 OOg)

0,14

S03 (g/1 OOg)

0,04

Pérdida por calcinación (a
1OOOºC) (Q/1 OOQ)

13,51

ENSAYOS ORIENTATIVOS CERÁMICOS
Tipo de material: caolín, muestra de mineral en estado natural.
Color natural: blanco
Disgrega en agua: no
Residuo Malla IRAM125 µm (120ASTM)
pH: 6,5
C03=: sí (muy poco)
Características Bentoníticas: no contiene

Ensayos tecnológicos:
Comportamiento reológico:
Estado plástico:
Trabajabilidad: buena
Plasticidad: regular
Barbotina:
Características: regular, con densidad=1,4g x cm- 3.
Comportamiento al secado:
Defectos: no
Contracción:0,0%
Resistencia mecánica: buena

Comportamiento del material calcinado:
Temperatura ºC

1000

Color

Rosado

Contracción
total%

Absorción
%

Porosidad
Aparente

Densidad
aparente
(g x cm- 3 )

3,0

27

42

1,52

1050

"

3,5

28

42

1,52

1100

"

5,0

28

42

1,52

1150

Blanco

5,0

26

41

1,56

1200

"

7,5

23
26

38

1,64

P.P.C.
%

13,5
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1250

"

7,5

21

36

1,69

Observaciones: La muestra fue molida en molino a bolas de porcelana durarite 3
horas.
Uso Potencial: Cerámica blanca: vajilla de loza y porcelana, gres para sanitarios y
aisladores eléctricos, etc. El uso limitado por la baja plasticidad

4.2.3.3. Depósito de Caolín "MARIA SOLEDAD" (41694PRG006DD03)
Es un manto de 5 metros de potencia, 1O de largo y 5 de ancho de color blanco
grisáceo con niveles y motas de óxidos de hierro y manganeso .
En la parte superior del manto se observan 0,40 metros de caolín más blanco ,
pulverulento con menor cantidad de cuarzo y de mejor calidad que el resto de estos
depósitos.
4.2.3.4. Manifestación 1 de Caolín (41694PRG006DD04)
Es una antigua explotación de caolín de color blanco, brillante con abundante sílice
y alta dureza. La roca de caja corresponde a una brecha piroclástica cuyos clastos
tienen mayor alteración caolinítica que la matriz.
El frente de la labor tiene 8 metros de altura, 100 de longitud, y un ancho de 50
metros. Existen socavones y un pique de unos 5 metros de profundidad.
Esta manifestación se ubica a pocos kilómetros hacia el este de los depósitos
"Miguel" y "Liliana" .
4.2.3.5. Manifestación 2 de Caolín (41694PRG006DD05)
Corresponde a una manifestación de caolín, blanco duro con algunos cristales de
cuarzo y pocos óxidos. No pudo observarse muy bien el afloramiento por estar
cubierto. La muestra tomada corresponde a una pequeña labor existente de las que
se habían extraído lajas en forma artesanal, constituidas por vulcanitas y tobas
ácidas silicificadas.
4.2.3.6. Depósito de Caolín "DON CRISTOBAL" (41694PRG006DD06)
El depósito de caolín se ubica en una probable zona de falla de rumbo N30º0 sobre
vulcanitas ácidas totalmente silicificadas. Las vulcanitas corresponden a riolitas,
ignimbritas y tobas. Los caolines de los niveles superiores son de color muy blanco,
homogéneos, con algunos óxidos de hierro y manganeso, pulverulento en parte muy
friables. Algunos presentan estrías de falla. En algunos sectores el mineral es más
duro, blanco y aparecen cristales relícticos de cuarzo.
En otros sectores el mineral es blando pudiendo rayarse con la uña, es plástico y
muy absorbente (jaboncillo de falla).
La altura del frente es de 8 metros teniendo 30 aproximadamente de longitud.
Presenta niveles muy disturbados con abundantes óxidos de hierro.
4.2.3.7. Manifestación 3 de Caolín 41694PRG006DD07
Es un banco de 2 metros de potencia en un destape de 20 metros. Es un material
blanco, blando, pulverulento y untuoso al tacto que se intercala hacia arriba con
restos de rocas de mayor alteración. Se puede observar la roca original de color lila
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y bandas amarillentos correspond ientes a vulcanitas y tobas ácidas de la Formación
Los Menucos. Hacia abajo la roca se encuentra silicificada.
Se descri ben otras minas incluidas en el área del Sitio Ag uada de Guerra , aunque
no visitadas en estas campañas:
Mina "ALBAFELD"
Coordenadas: 41 º 02' 30"Lat S, 68º 24' 24" Long. O
Se encuentra a 5 km de Aguada de Guerra. La labor principal (Remesal et al., 1999)
se desarrolla en forma de cantera sobre el depósito mantiforme de rumbo N 15° O y
60° SE de inclinación. Tiene un frente de 70 metros de largo, 30 m de avance y 13
m de profundidad . Según Angelelli et al (1976) es un material blanco, duro, de
fractura concoidal y con granos de cuarzo . Presenta en algunos lugares estructura
brechosa, observándosele manchado y con ojos de sílice ferruginoso .
Mina "LA ZORRITA"
Coordenadas: 41 º 01' 44"Lat S, 68º 23' 34" Long. O
Se ubica a 4,9 km al NNO de Aguada de Guerra.
Es un depósito mantiforme discontinuo de rumbo N 15º O y 64º SO de buzamiento
que presenta un encape de 0,40 metros (Estudios y Servicios de Geología y Minería
S.R.L., 1982).
Las tobas riolíticas aflorantes se hallan tan fuertemente caolinizadas y silicificadas
que la alteración ha borrado las texturas de la roca original.

4.2.4. SITIO GENERAL MANUEL BELGRANO (Código 41693GAC002):

COORDENADAS DEL SITIO: 41º 41' 18" LAT S., 70° 09' 16" LONG O.
La población más cercana es Mamuel Choique, encontrándose ésta a
aproximadamente a 6,5 kilómetros al oeste-sudoeste del sitio. La ruta nacional
nº242 dista a unos 5 kilómetros de los depósitos y los comunica al sur con la
localidad de El Bolsón (180 km) y al norte con la de Ingeniero Jacobacci (75 km).
Esta última localidad tiene un total de 5.462 habitantes y cuenta con la totalidad de
los servicios básicos esenciales. Es de destacar la existencia de un Gasoducto,
cuyo tramo final llega hasta Ingeniero Jacobacci.
La red hidrográfica del área está formada por cursos de agua temporarios con
caudales muy pobres, que en su mayoría desagüan en la depresión de aguas
dulces y permanentes denominada Cari Laufquen . Pueden mencionarse los cursos
temporarios: arroyo Huahuel Niyeo, río Maquinchao, y los cañadones Mamuel
Choique y Fita Ruin que surcan la zona.
En áreas aledañas a Ingeniero Jacobacci la extracción de agua se realiza mediante
molinos a profundidades cercanas a los 5 metros, proveniente de depósitos
cuartarios de acarreo y aterrazados ya que los acuíferos de las Formaciones
Angostura Colorada tienen un alto contenido en flúor y los del miembro La Pava,
gran porcentaje de sulfatos y flúor.
La calidad de las aguas provenientes de las numerosas vertientes del borde y
alrededores de la meseta basáltica es en general, buena.
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Los depósitos de caolín (González et al. , 1999) tienen en general hábito lentiforme o
bolsonero y consisten en alteraciones hidrotermales de rocas volcánicas de la
Formación Huitrera (Paleoceno-Eoceno) .
El sitio ocupa aproximadamente 60 hectáreas en la que se observan cuatro
afloramientos de rocas alteradas principalmente a caolín , cada uno de los cuales
tiene una superficie de entre 3 y 8 has.
Por lo general su explotación es difícil ya que los yacimientos incluidos se
encuentran surcados por importantes fracturas de rumbo E-O y manchados por
óxidos de hierro, a pesar de lo cual se han registrado trabajos parciales en
diferentes épocas. Así, durante el año 1997 se extrajeron del depósito San Martín
2.34 7 toneladas de mineral.
En las fotos 7 y 8 se pueden ver las labores de explotación de las Minas General
San Martín y General Belgrano respectivamente.
Tabla IV: sintetiza los depósitos visitados, sus códigos de referencia,
coordenadas e identificación de muestras:
SITIO
GENERAL MANUEL BELGRANO (Código 41693GAC002)
NOMBRE
DEPÓSITO

CODIGO
DEPÓSITO

LATITUD
SUR

LONGITUD
OESTE

CÓDIGO MUESTRA
GEORREF.

GENERAL
SAN MARTIN

41693GAC002DD001

41°41 '41"

70º 09' 09"

GENERAL
BELGRANO

41693GAC002DD002

41°41'18"

70º 09' 16"

JUAN
MANUEL DE
ROSAS

41693GAC002DD003

41°41'16"

70º 10' 02"

41693GAC002R001
41693GAC002RQ02
41693GAC002RQ03
41693GAC002RG04
41693GAC002PE05
41693GAC002RG06
41693GAC002RG07
41693GAC002RG08
41693GAC002RG09
41693GAC002PE1 O
41693GACOORQ 11
41693GACOORG 12
41693GACOOM 113
41693GACOORQ 14
41693GAC002RQ15
41693GAC002RG16
41693GAC002RG 17
41693GAC002RG 18
41693GAC002PE19
41693GAC002RG20
41693GAC002PE21
41693GAC002RG22
41693GAC002PE23
41693GAC002PE24
41693GAC002RG25
41693GAC002RG26
41693GAC002PE27
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GENERAL
URQUIZA

41693GAC002DD004

41º 41 ' 59"

70º 09' 03"

41693GAC002RG28
41693GAC002R029
41693GAC002PE30
41693GAC002RG31
41 693GAC002RG32
41693GAC002PE33

4.2.4.1. Depósito de Caolín "General San Martín" (41693GAC002DD01)
La cantera está orientada noreste-sudoeste teniendo aproximadamente 150 metros
de longitud por 60 de ancho y hasta 7 de profundidad.
En la pared oeste se observa una brecha de falla constituida por fragmentos
angulosos ignimbríticos de tamaño variable entre pocos centímetros hasta 2 metros
de diámetro aglutinados principalmente por caolín . Siguiendo la cantera de sudoeste
a noreste se observa que dichos fragmentos pasan de estado fresco a totalmente
alterados a caol ín.
El afloramiento de la brecha tiene aproximadamente 50 metros de ancho por 150 de
largo no pudiendo observarse fuera de los límites de la cantera por encontrarse
cubierto.
En la pared este de la cantera puede observarse una sucesión de mantos
piroclásticos alterados cuya coloración de techo a piso varía de castaño rojizo a
blanco grisáceo debido a la disminución en el contenido de óxidos de hierro.
Se observan diaclasas verticales de orientación predominante N 40°-50° O.
Las muestras RQ01 , RQ02, RQ03, RG08, RG09 fueron tomadas en el sector
noreste del frente de explotación mientras que las RG04, PE05, RG06, RG07, PE1 O
han sido extraídas del área sudoeste .

RQ01: Es una roca de color blanco grisáceo con textura ignimbrítica relíctica que
incluye lentes blancos inmersos en pasta afanítica. Se trataría de una ignimbrita
alterada a caolín.
RQ02, RG08: De características similares a la anterior.
RQ03, PE10, RG07: Muestras extraídas de la brecha de falla que se encuentra
intensamente alterada a caolín. Material de color blanco con textura piroclástica
relíctica en la que se observan escasos cristales de cuarzo distribuidos en una pasta
afanítica blanquecina.
RG04: Roca de textura ignimbrítica gris clara formada principalmente por piroclastos
vítreos, fiammes? de 2 a 4 cm de longitud y 1O mm de ancho.
PE05 y RG06: Similares a la anterior.
RG09 : Roca de color rojizo, muy alterada, extraída de la parte superior del cuerpo
caolinizado.
A continuación se transcriben los resultados obtenidos por los ensayos de
caracterización de muestras pertenecientes a este depósito:
Muestra Nº 41693GAC002RG04 (TGOOS-99-49):
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:
Roca piroclástica de color gris, compacta y de fractura irregular. Presenta estructura
eutaxítica y textura porfiroclástica compuesta por cristaloclastos de cuarzo anhedral
y feldespatos muy alterados cuyo tamaño de grano es menor a 5 milímetros; se
observan también escasos litoclastos (?) de color gris oscuro. La matriz es afanítica
y contiene abundantes fiames de hasta 4cm de largo.
30

CAOLIN
Muestra 41693GAC002RG06 (TGOOS-99-50):
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:
Roca de color castaño amarillento con tinte verdoso , fractura irregular, friable y de
aspecto terroso. Presenta textura porfiroclástica compuesta por cristaloclastos (60%)
de tamaño menor a 4 mm integrados por feldespato euhedral parcialmente alterado
a arcillas y cuarzo anhedral inmersos en una matriz afanítica que constituye el 40 %
de la roca . Presenta, además escasos litoclastos cuyas dimensiones no superan los
15 milímetros
Las características generales de la roca así como la presencia de limonitas y otros
minerales secundarios, denotan un avanzado estado de alteración .
Muestra Nº 41693GAC002RG07 (TGOOS-99-51):
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:
Roca piroclástica de coloración blanco grisácea, estructura eutaxítica y textura
porfiroclástica compuesta por cristaloclastos de tamaño menor a 3 mm integrados
por feldespato (25 %) euhedral a subhedral y cuarzo (15 %) anhedral, inmersos en
una matriz afanítica (60 %) que contiene abundantes fiammes con dimensiones que
van desde escasos milímetros a varios centímetros de longitud intensamente
alterados a minerales arcillosos.
Muestra Nº 41693GAC002RG08 (TGOOS-99-52):
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:
Roca piroclástica de color blanco a gris claro, friable, de aspecto terroso, con
estructura pseudobandeada difusa y textura porfiroclástica. Se reconocen
cristaloclastos subhedrales de feldespato de hasta 4 mm y minerales máficos de
tamaño inferior a 1mm inmersos en una matriz afanítica que contiene abundantes
fiammes totalmente alterados a arcillas.
La roca evidencia una intensa alteración y presenta algunos sectores teñidos por
limonitas.
Muestra Nº 41693GAC002RG09 (TGOOS-99-53):
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:
Roca de coloración rojiza, de aspecto terroso, muy friable y de fractura irregular.
Presenta textura porfiroclástica constituida por cristaloclastos de cuarzo, feldespato
alterado y micas inmersos en una matriz afanítica de coloración rojiza intensamente
alterada y/o teñida por limonitas.
Muestra Nº 41693GAC002RQ01 (TGOOS-99-32):
ANÁLISIS MINERALÓGICO-PETROGRÁFICO
Roca piroclástica de color blanco grisáceo, friable y con fractura irregular. Presenta
estructura eutaxítica caracterizada por un abundante contenido de fiammes y textura
porfiroclástica seriada integrada por cristaloclastos (10%) de tamaño inferior al
milímetro inmersos en una matriz afanítica (85 %) muy fina de color gris castaño
claro; la roca contiene además escasos litoclastos (5%).
Microscópicamente se observa que la fracción cristaloclástica está comprendida por
individuos angulosos de cuarzo anhedral a subhedral (60 %), minerales opacos (35
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%) y biotita (5%) en láminas flexuradas y parcialmente absorbidas por la matriz. Los
litoclastos corresponden a fragmentos pumíceos subangulosos, algo deformados,
que se encuentran parcialmente desvitrificados y alterados a material arcilloso.
La matriz es de color castaño, está compuesta por trizas vítreas de tamaño inferior a
50 µm parcialmente soldadas, polvo de vidrio y minerales opacos; se encuentra
levemente desvitrificada a material microfelsítico acompañado por minerales del
grupo de las arcillas y teñida por limonitas. Contiene además abundantes fiammes
isoorientados y parcialmente alterados a arcillas, con un espesor de hasta 3 mm.
Mediante análisis por DRX se determinó en la muestra global metahalloysita (=
halloysita 7 A) como principal componente mineral con cantidades menores de
cuarzo; sobre la fracción menor de 1O µm la composición es similar pero con
cantidades accesorias de cuarzo.
ANÁLISIS QUÍMICO.

Analito
Si02 (g/ 1OOg)

TG005/99
32
48,75

Al203 (g/1 OOg)

33,26

Fe203 (g/ 1OOg)

1,01

Ti02 (g/ 1OOg)

2,40

MnO (g/ 1OOg)

0,02

P205 (g/ 1OOg)

0,05

Ca O (g/ 1OOg)

0,40

MgO (g/ 1OOg)

0,16

Na20 (g/ 1OOg)

0,22

K20 (g/1OOg)

0,19

S03 (g/ 1OOg)

0,05

Pérdida por calcinación (a
1OOOºC) (g/ 100g)

13, 19

ENSAYOS ORIENTATIVOS CERÁMICOS

Tipo de material: caolín, muestra de mineral en estado natural.
Color natural: blanco
Disgrega en agua: sí
Residuo Malla IRAM125 µ m (120ASTM): 10%
pH: 6,5
C03=: no contiene
Características Bentoníticas: no contiene
Ensayos tecnológicos:
Comportamiento reológico:
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Estado plástico:
Trabajabilidad: buena
Plasticidad: buena
Barbotina
Características Buena, con densidad=1,4g x cm-3
Comportamiento al secado:
Defectos: no
Contracción:1,0%
Resistencia mecánica: buena

. do:
comportam1ento de1matena. 1ca 1cma
Temperatura ºC

Color

Contracción
total %

Absorción

Porosidad

%

Aparente

Densidad
(g
aparente
x cm. 3 )

1000

Gris
claro

7,5

27

42

1,56

1050

"

8,0

27

42

1,58

1100

"

10,7

25

40

1,61

1150

"

12,5

18

32

1,79

1200

"

18,0

7

16

2, 17

1250

"

18,0

5

12

2,26

P.P.C .

%

13,2

Observaciones: muestra fue molida en molino a bolas de porcelana durante 3 hs.
Uso Potencial: Cerámica blanca: vajilla de loza y porcelana, gres para sanitarios y
aisladores eléctricos, etc.
4.2.4.2. Depósito de Caolín "General Belgrano" (41693GAC002DD02)
La cantera tiene una orientación general norte sur, subparalela al rumbo de los
mantos de vulcanitas. Las dimensiones de la explotación son, 50 metros de largo
por 30 de ancho y 15 de profundidad.
El mineral es esencialmente blanco grisáceo con bajo contenido de óxidos de hierro
encontrándose por debajo de los 7 metros de profundidad.
En el sector oeste se observa una brecha de falla de similares características a la
descrita en la cantera "General San Martín". Las diaclasas son verticales y tienen un
rumbo predominante de N 40º-45º O.
Actualmente se extrae mineral, aunque en forma discontinua, de los mantos
caoliníticos con bajo contenido de óxidos.
Las muestras RQ11 y RQ14 se tomaron del área este de la cantera mientras que las
RG12 y Ml13 se extrajeron del oeste.
RQ11: Roca blanco grisácea intensamente alterada a caolín con textura relíctica
ignimbrítica tomada a unos 15 metros de profundidad.
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RG 12 y Ml13: Muestra del jaboncillo de falla de color verde manzana, blando y brillo
resinoso .
RQ14 : Se tomó a 1O metros de profundidad y presenta características similares a la
RQ1 1. Los sigu ientes son los ensayos de caracterización re alizados sobre una
muestra seleccionada de este depósito:

Muestra Nº 41693GAC002RG12 (TGOOS-99-54):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca de color verde claro, compacta, de fractura irregular a subconcoidal , suave al
tacto y fácilmente disgregable en agua compuesta principalmente por minerales del
grupo de las arcillas .
Muestra Nº 41693GAC002RQ14 (TGOOS-99-33):
ANÁLISIS MINERALÓGICO-PETROGRÁFICO
Roca de color blanco con tinte amarillento, fractura irregular, friable y estructura
eutaxítica (?) en la que se distinguen bandas blancas alternantes con otras de color
castaño claro de escasos centímetros de espesor; en algunos sectores la roca se
encuentra teñida por limonitas.
Microscópicamente se observa que la roca presenta cristaloclastos de cuarzo
anhedral (2 %) y minerales máficos (<1 %) de tamaño de grano inferior a 400 µm y
por abundantes litoclastos pumíceos elongados inmersos en una matriz vitroclástica
(97%).
La matriz es de color castaño y está compuesta por trizas vítreas soldadas y polvo
de vidrio. Se encuentra parcialmente desvitrificada a agregados micro a
criptocristalinos cuarzofeldespáticos y contiene fiammes con un tamaño máximo de
2 mm de longitud y 0,4 mm de espesor parcial a totalmente alterados a minerales
del grupo de las arcillas.
Mediante análisis por DRX se determinó en la muestra global metahalloysita (=
halloysita 7 Á) como principal componente mineral con cantidades menores de
cuarzo; sobre la fracción menor de 1O µm la composición es similar pero con
cantidades accesorias de cuarzo .
ANÁLISIS QUÍMICO.
Analito
Si02 (g/1OOg)

TG005/99
33
45,92

Al203 (g/1OOg)

35,90

Fe203 (g/ 1OOg)

0,74

Ti02 (g/ 1OOg)

1,96

MnO (g/ 1OOg)

< 0,01

P205 (g/1OOg)

0,06

Ca O (g/1OOg)

0,40

MgO (g/ 1OOg)

0,18

Na20 (g/1OOg)

0,16
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K20 (g/1 OOg)

0,23

S03 (g/1 OOg)

0,03

Pérdida por calcinación (a
1OOOºC) (g/1 OOg)

14,21

ENSAYOS ORIENTATIVOS CERÁMICOS
Tipo de material: caolín, muestra de mineral en estado natural.
Color natural: blanco
Disgrega en agua: sí
Residuo Malla IRAM125µm (120ASTM) : 9,7%
pH: 6,9
C03 =: no contiene.
Características Bentoníticas: no contiene

ensayos tecnológicos:
Comportamiento reológico:
Estado plástico:
Trabajabilidad : muy buena
Plasticidad: muy buena
Barbotina:
Características: buena, con densidad=1,4g x cm·3
Comportamiento al secado:
Defectos: no
Contracción :2%
Resistencia mecánica: buena
Comportamiento del material calcinado:
Temperatura ºC

Color

Contracción
total%

Absorción
%

Porosidad
aparente

Densidad
aparente
(g x cm. 3 )

1000

Gris
claro

9,2

27

42

1,57

1050

"

9,5

27

42

1,58

1100

"

10,0

23

39

1,66

1150

"

13,5

16

30

1,86

1200

"

21,0

5

11

2,33

1250

"

22,0

1

3

2,48

P.P.C.
%

14,0

Observaciones: La muestra fue molida en molino a bolas de porcelana durante 1
hora.
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Uso Potencial : Cerámica blanca: vajilla de loza y porcelana, gres para sanitarios y
aisladores eléctricos , etc. Uso limitado por la alta contracción por cocción .
4.2.4.3.
Depósito de Caolín
"General Juan
Manuel
de Rosas"
(41693GAC002DD03)
Corresponde a una zona de alteración caolinítica de características similares a los
dos depósitos anteriores ("Gral. San Martín" y "Gral. Manuel Belgrano") . La forma
2
del mismo es de tipo bolsón con una superficie aflorante estimada en 3.600 m .
La cantera tiene un desarrollo principal en dirección N-S de aproximadamente 50
metros de longitud por 30 de ancho y 6 de profundidad .
Se observa también la brecha de falla constituida por fragmentos ignimbríticos
angulosos de entre pocos, hasta 40 centímetros que se encuentran parcial a
totalmente alterados a caolín y cementados por arcillas (caoliníticas?) .
Hacia el oeste afloran dos bancos, de rumbo norte sur y 19º de inclinación este, de
ignimbritas alteradas a caolín . Uno de ellos con escasas pátinas de óxidos de hierro
y el otro de mayor espesor, con abundante proporción de los mismos.
El primero de dichos bancos se explota actualmente aunque en forma discontinua.
Las muestras RQ15, RG 16 fueron tomadas en el sector oeste de la cantera
mientras que las RG17, RG18, PE19 en el este . Las muestras RG22, PE23, PE24,
RG25, RG26 y PE27 fueron extraídas al noroeste de la cantera "Gral. San Martín"
cerca del puente que atraviesa el cañadón Mamuel Choique Grande.
RQ15 y RG16: Roca blanco grisácea de textura ignimbrítica relíctica intensamente
alterada a caolín
RG 17: Es el cemento arcilloso de la zona de brecha de falla.
RG18 y PE19: Fragmento de ignimbrita de la zona de brecha de falla.
RG20 y PE21: Piroclastita gris constituida por litoclastos de feldespatos y
hornblenda? con litoclastos de vulcanitas de hasta 1 cm de diámetro. Se extrajo a
unos 40 metros aproximadamente al norte de la cantera "General J . M. Rosas" .
RG22 y PE23: Vulcanita de grano muy fino, color rojizo constituido por abundantes
fragmentos lenticulares de tamaño variable entre 2 y 1O mm de longitud
parcialmente alterados a arcillas. Todo esto se presenta en una pasta afanítica
rojiza .
PE24 y RG25: Piroclastita de color rojizo compuesto por cristaloclastos de
feldespatos parcial a totalmente alterados a arcillas con escaso contenido de cuarzo
y biotita.
RG26 y PE27: Piroclastita en general castaño oscura constituida por cristaloclastos
de feldespatos y litoclastos volcánicos inmersos en pasta afanítica. Los feldespatos
se hallan parcial a totalmente alterados a arcillas.
Los siguientes ensayos de caracterización corresponden a muestras extraídas de
este depósito:

Muestra Nº 41693GAC002RG16 (TGOOS-99-55):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color blanco grisáceo, friable, de aspecto terroso con estructura
eutaxítica y textura porfiroclástica. La fracción porfiroclástica (40%) está constituida
por cristaloclastos de feldespato y en forma subordinada por cuarzo insertos en una
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matriz afanítica con abundantes fiammes totalmente alterados a arcillas. Presenta
además litoclastos angulosos cuyas dimensiones alcanzan varios centímetros
La roca está intensamente alterada a minerales del grupo de las arcillas y presenta
algunos sectores teñidos por limonitas y con pátinas de óxidos de manganeso.
Muestra Nº 41693GAC002RG17 (TGOOS-99-56):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color blanco, consolidada, compacta, algo friable, con
estructura eutaxítica y textura porfiroclástica compuesta por cristaloclastos de
feldespato y biotita de tamaño menor a 1 mm y por litoclastos, inmersos en una
matriz afanítica que contiene abundantes fiammes.
La roca está intensamente alterada y presenta algunos sectores teñidos por
limonitas.
Muestra Nº 41693GAC002RG18 (TGOOS-99-57):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color gris, compacta, con estructura eutaxítica y textura
porfiroclástica. Los porfiroclastos son escasos (15%) y corresponden a cristales
subhedrales de feldespato , cuarzo y biotita, cuyos tamaños no exceden los 2 mm ;
se encuentran englobados por una matriz afanítica con abundantes fiammes de
hasta 2 cm de longitud.
La roca se encuentra alterada (probablemente argilitizada) y presenta muy escasos
sectores teñidos por limonitas.
Muestra Nº 41693GAC002RG20 (TGOOS-99-58):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color gris, porosa, friable y con textura porfiroclástica
constituida por cristaloclastos (60%) de cuarzo, feldespato y minerales máficos, que
alcanzan hasta 3 mm inmersos en una matriz (40%) afanítica de color gris oscuro
con trizas vítreas, algo orientadas, cuyo tamaño no supera los 0,5 mm. Presenta
además litoclastos (volcánicos?) angulosos de tamaño variable entre escasos
milímetros y 2 cm de diámetro.
Muestra Nº 41693GAC002RG22 (TGOOS-99-59):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color castaño rojizo, compacta, con estructura eutaxítica y
textura porfiroclástica compuesta por cristaloclastos de cuarzo anhedral y de
feldespato alterado, con un tamaño inferior a 1 mm, inmersos en una matriz
afanítica con algunos fiammes. La roca presenta además escasos litoclastos de
hasta 3 milímetros de diámetro.
Muestra Nº 41693GAC002RG25 (TGOOS-99-60):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color castaño rojizo, compacta y con textura porfiroclástica
compuesta por cristaloclastos de tamaño inferior a 7 mm que corresponden a cuarzo
anhedral, feldespato muy alterado y biotita englobados por una matriz afanítica que
presenta exiguos fiammes. Son abundantes los litoclastos angulosos de
composición variada cuyo tamaño no supera el centímetro.
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Muestra Nº 41693GAC002RG26 (TGOOS-99-61 ):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color castaño oscuro a gris, compacta y con textura
porfiroclástica constituida por cristaloclastos (55%) de plagioclasa, cuarzo y biotita
de tamaño inferior a 2 mm inmersos en una matriz afanítica que contiene
abundantes fiammes isoorientados de hasta 1O mm de longitud. Presenta además
escasos litoclastos rojizos (vulcanitas?) con un tamaño de hasta 6 mm .
Muestra Nº 41693GAC002RQ15 (TGOOS-99-34):
ANÁLISIS MINERALÓGICO-PETROGRÁFICO

Roca piroclástica de color blanco grisáceo, algo friable y con fractura irregular a
subconcoidal. Posee estructura eutaxítica y textura porfiroclástica compuesta por
cristaloclastos (5 %) inmersos en una matriz afanítica (90 %) . Contiene además
litoclastos (5 %) con un tamaño máximo observado de 1,5 cm . La roca denota una
alteración integral a minerales arcillosos y presenta óxidos de hierro y/o de
manganeso asociados a algunas fracturas .
Al microscopio se observa que la fracción cristaloclástica está constituida por cuarzo
(65 %) en individuos anhedrales, feldespato potásico (25 %) en cristales euhedrales
a subhedrales alterados a minerales del grupo de las arcillas y biotita (<1 O %). Los
litoclastos poseen forma subredondeada y textura microfelsítica.
La matriz vitroclástica es de color castaño claro y está integrada por trizas vítreas y
polvo de vidrio. Se encuentra parcialmente desvitrificada a agregados
microcristalinos de composición cuarzofeldespática, incluye minerales opacos y
arcillas y contiene fiammes de hasta 1 mm de espesor cuyos contornos son algo
difusos. Estos últimos, de acuerdo a análisis por difracción de rayos X, están
alterados principalmente a endellita (Al2Si20s(OH)4 2H20) (=halloisita 1O Á) .
Mediante análisis por DRX se determinó en la muestra global metahalloysita (=
halloysita 7 A) como principal componente mineral con cantidades menores de
cuarzo; sobre la fracción menor de 1O µm la composición es similar pero con
cantidades accesorias de cuarzo.
ANÁLISIS QUÍMICO.

Analito
Si02 (g/ 1OOg)

TG005/99
34
47,69

Al203 (g/ 1OOg)

33,63

Fe203 (g/ 1OOg)

1,72

Ti02 (g/ 1OOg)

1,82

MnO (g/ 1OOg)

0,02

P205 (g/1OOg)

0,05

Ca O (g/1OOg)

0,41

MgO (g/1OOg)

0,60
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Na20 (g/1 OOg)

0,20

K20 (g/1 OOg)

0,20

S03 (g/1 OOg)

0,04

Pérdida por calcinación (a
1OOOºC) (g/1 OOg)

13,37

ENSAYOS ORIENTATIVOS CERÁMICOS
Tipo de material: caolín , muestra de mineral en estado natural.
Color natural: blanco
Disgrega en agua: sí
Residuo Malla IRAM125µm (120ASTM): 8,5%
pH: 6,5
C03 =: no contiene
Características Bentoníticas: no contiene

Ensayos tecnológicos:
Comportamiento reológico:
Estado plástico:
Plasticidad : buena.
Trabajabilidad : muy buena
Barbotina:
características: buena, con densidad=1,4g x cm- 3 •

Comportamiento al secado:
Defectos: no
Contracción: 6, 0%
Resistencia mecánica: buena
Comportamiento del material calcinado:
Temperatura ºC

1000

Color

Gris

Absorción
%

Porosidad
aparente

Densidad
aparente
(g x cm- 3)

12,5

24

40

1,64

Contracción
total%

1050

"

13,5

24

39

1,65

1100

"

16,0

18

33

1,80

1150

"

21,0

8

18

2,14

1200

"

25,0

1

3

2,47

39

P.P.C .
%

13,5
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1250

"

25,0

1

3

2,53

Observaciones: La muestra fue molida en molino a bolas de porcelana durante 1
hora.
Uso Potencial: Cerámica blanca: vajilla de loza y porcelana, gres para sanitarios y
aisladores eléctricos, etc. Uso limitado por la alta contracción por cocción y por el
contenido de hierro.
4.2.4.4.
Depósito
de
Caolín
"General
Justo
José
de
Urquiza"
(41693GAC002DD04)
2
La superficie de alteración aflorante ocupa un área de 4.000 m aproximadamente,
existiendo una pequeña calicata de exploración de unos 4 metros de largo por 2 de
ancho y 1,5 de profundidad.
La roca es de color blanco grisáceo y textura ignimbrítica relíctica presentando
litoclastos de composición granítica de hasta 5 cm de diámetro.
RG28 y RQ29: Se extrajo de la calicata y corresponde a una roca de color blanco
grisáceo con textura ignimbrítica relíctica con litoclastos de hasta 5 cm de diámetro
de composición granítica.
PE30 y RG31: Esta muestra se tomó a unos 300 metros al este de la mina "San
Martín" . Es una vulcanita afanítica de coloración rojiza que presenta escasos
fenocristales pequeños de feldespatos parcialmente alterados a arcillas.
RG32 y PE33: Muestra extraída a unos 350 metros al sudeste de la cantera "Gral.
San Martín" .
A continuación se transcriben los resultados obtenidos sobre tres muestras del
depósito Gral. Urquiza.

Muestra Nº 41693GAC002RG28 (TGOOS-99-62):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color blanco, algo friable y de fractura subconcoide. Presenta
textura porfiroclástica compuesta por cristaloclastos (<5 %) euhedrales a
subhedrales de cuarzo y feldespato cuyo tamaño no supera los 2 mm inmersos en
una matriz afanítica de coloración blanco grisácea.
Muestra Nº 41693GAC002RG31 (TGOOS-99-63):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca de coloración rojiza, compacta, con fractura subconcoide y textura
porfiroclástica compuesta por cristaloclastos (10%), de tamaño inferior a 1mm,
integrados principalmente por feldespatos y minerales máficos, ambos euhedrales
inmersos en una matriz afanítica (90%) predominantemente rojiza que contiene
fiammes de color blanquecino y de tamaño menor a 0,5 mm de longitud.
Muestra Nº 41693GAC002RG32 (TGOOS-99-64):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color castaño rojizo, compacta, con estructura eutaxítica y
textura porfiroclástica compuesta por cristaloclastos de tamaño inferior a 1mm
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integrados por cuarzo anhedral, feldespato euhedral a subhedral y biotita laminar
que se encuentran inmersos en una matriz afanítica con numerosos fiammes.
Es notable la presencia de abundantes fracturas con espesores variables entre
menos de 1 mm y 1 cm , rellenas principalmente por sílice. Se destaca que la
densidad de estas fracturas, en algunos sectores se incrementa fuertemente
otorgándole a la roca una estructura brechosa.
4.2.5. SITIO LAS LAGUNAS (Código 41724GAC003):
COORDENADAS DEL SITIO: 41º 18' 46" LAT S. , 70º 48' 36" LONG O.
Este sitio se ubica a unos 48 kilómetros de Pilcaniyeu, accediendo al mismo por la
ruta nacional nº 40. Dicha localidad se comunica con San Carlos de Bariloche e
Ingeniero Jacobacci a través de la ruta nacional nº 23 y del ferrocarril. Las rutas
mencionadas son de ripio y se encuentran en buen estado mientras que las huellas
de acceso a las canteras se hallan en condiciones de buenas a regulares. Existe un
curso transitorio a unas pocas decenas de metros de la cantera.
Una vista general del sitio se puede apreciar en la foto 9.
Tabla V: sintetiza los depósitos visitados, sus códigos de referencia,
coordenadas e identificación de muestras:

SITIO
LAS LAGUNAS (Código 41724GAC003)
NOMBRE
DEPÓSITO

CODIGO DEPOSITO

LATITUD
SUR

LONGITUD
OESTE

CODIGO MUESTRA
GEORREF.

LAS
LAGUNAS

41724GAC003DD01

41º 18' 46"

70º 48' 36"

41724GAC003R001
41724GAC003RG02
41724GAC003RG03
41724GAC003RG04
41724GAC003RG05
41724GAC003RG06
41724GAC003RG07

4.2.5.1. Depósito de Caolín "Las Lagunas" (41724GAC003DD01)
El yacimiento está ubicado dentro de un área de alteración mayor, de
aproximadamente 20 hectáreas. La Formación Ventana (terciario) presente en el
área consiste en la alternancia repetida de tobas de colores y aspectos variados,
conglomerados gruesos, brechas piroclásticas y mantos efusivos atravesados por
filones de riolitas, andesitas cuarcíferas y basaltos (Angelelli, 1976).
La zona de alteración aflorante presenta un importante desarrollo del manto de
riolita silicificada (silica cap) por debajo del cual y en forma transicional se
incrementa la proporción de caolín hasta llegar al material esencialmente caolinítico
objeto de la explotación.
El caolín es una masa compacta, blanca sin estratificación en la que suelen
encontrarse bloques de similares características pero de mayor dureza.
Se trata de un depósito de material explotado según una cantera con orientación
general NNO-SSE con un desarrollo de 150 metros de longitud por 30 de ancho .
Inactiva.

41

CAOLIN
A continuación se describen las muestras extraídas de este depósito:
Muestra Nº 41724GAC003RG02 (TGOOS-99-75):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color blanco con tinte castaño , compacta y con fractura
subconcoidal. Presenta estructura eutaxítica constituida por delgados fiammes
isorientados de espesor menor a 1 mm, parcial a totalmente alterados a minerales
arcillosos. Se observan además pequeñas drusas de cuarzo de hasta 5 mm de
diámetro.
Muestra Nº 41724GAC003RG03 (TGOOS-99-72):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color blanco amarillento, compacta, con estructura eutaxítica y
textura porfiroclástica compuesta por cristaloclastos de feldespato muy alterado, de
tamaño menor a 1mm, inmersos en una matriz afanítica de color blanco a grisáceo
con abundantes fiammes.
Se observan, además, numerosas oquedades producidas por la lixiviación de
minerales preexistentes, principalmente de feldespatos.
Muestra Nº 41724GAC003RG04 (TGOOS-99-74):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color castaño claro, compacta, fractura irregular y estructura
eutaxítica. Presenta textura porfiroclástica compuesta por cristaloclastos (<20%) de
tamaño inferior a 2mm integrados por feldespato subhedral a anhedral y cuarzo
anhedral inmersos en una matriz afanítica con abundantes fiammes de hasta 1 mm
de espesor por 5 mm de longitud alterados a minerales arcillosos (caolin?); se
observan cavidades elongadas producidas por la lixiviación del material de
alteración de algunos fiammes.
Muestra Nº 41724GAC003RG05 (TGOOS-99-73):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color castaño claro, compacta, con estructura eutaxítica y
textura porfiroclástica compuesta por cristaloclastos de tamaño menor a 1mm de
feldespato muy alterado, inmersos en una matriz afanítica de color blanco a grisáceo
con abundantes fiammes.
Se observan, además, numerosas oquedades producidas por la lixiviación de
minerales preexistentes, principalmente de feldespatos.
Muestra Nº 41724GAC003RG06 (TGOOS-99-71):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca de color castaño verdoso oscuro, brillo vítreo, compacta y de fractura
subconcoidal. Presenta textura bandeada constituida por bandas de color castaño
verdoso oscuro esencialmente vítreas que alternan con otras de coloración
blanquecina a gris verdosa intensamente alteradas a minerales arcillosos. Dichas
bandas tienen espesores que varían entre menos de 0,2 mm y 4 mm y en algunos
sectores están intensamente replegadas . Se ha observado además, la existencia de
escasos cristales de cuarzo diseminados en la roca.
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Cabe mencionar, además, que algunos fragmentos de muestra presentan estructura
brechosa caracterizada por fragmentos angulosos de la roca descripta rodeados por
una matriz de color castaño rosado .
Muestra Nº 41724GAC003RG07 (TGOOS-99-76):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color castaño constituida por litoclastos (40%) y en menor
proporción por cristaloclastos (20%) inmersos en una matriz afanitica en la que se
distinguen fiammes de hasta 2 cm de longitud intensamente alterados a arcillas y
teñidos por óxidos de hierro. Los litoclastos son en general volcánicos, mayormente
ignimbríticos. Los cristaloclastos están representados por cuarzo y feldespatos,
estos últimos alterados a arcillas. Se observa tanto en la matriz como en algunos
litoclastos la presencia de cristales euhedrales de habito cubico (pirita?) totalmente
alterados a limonitas.
La roca presenta además cavidades de tamaño variable entre 1 y 6 mm de diámetro
parcialemente rellenas por arcillas y limonitas.

Otra mina correspondiente al Sitio Las Lagunas no visitada en estas campañas es:
Mina "Codihué"
Coordenadas: 41 º 16' 22" Lat. S, 70º 51' 45" Long. O
Ubicada a 35 km al sudoeste de Pilcaniyeu. Próximo al yacimiento, se observan
coladas de basaltos superpuestas y separadas por material tobáceo (Angelelli et al,
1976). El caolín ha sido originado por la alteración de rocas liparíticas a través de la
acción de aguas termales. Los afloramientos de dicho mineral se observan donde la
acción eólica ha barrido el manto arcillo-arenoso que los cubre. Según los citados
autores los asomos de caolín son tres, de los cuales el mayor y de mejor calidad,
2
ocupa una superficie de 4.000 m . El segundo de ellos presenta concreciones en la
masa caolinítica y el tercero contiene un elevado contenido de óxidos de hierro.
4.2.6. SITIO LA BUITRERA (41693GAC004):

COORDENADAS DEL SITIO: 41º 39' 45" LAT S., 69º 33' 33" LONG O.
Este sitio se ubica a unos 60 kilómetros de la localidad de Ingeniero Jacobacci, y a
20 km al oeste de la ruta provincial nº 314. Esta última es de ripio y transitable en
cualquier época del año. Las huellas de acceso también se encuentran en buen
estado. La información general de infraestructura correspondiente a la localidad de
Ingeniero Jacobacci ha sido mencionada en el Sitio "General Manuel Belgrano".
En las cercanías existe un manantial de escaso caudal cuyas aguas serían aptas
para consumo humano.
La formación de este depósito se debe a una alteración profunda de la toba riolítica
de la Formación Garamilla (terciario), de carácter local, con evidencias de la
transformación gradual .de los materiales constituyentes.
Este sitio ha sido descrito por Rossi (1968) quien localizó cuatro áreas de
caolinización, de forma irregular alargada en sentido NE-SO que cubre una
superficie de 13 has. En cada una de ellas se observan tres variedades de material
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arcilloso distribuido en sendas capas sin contactos netos que revelan efectos
graduales de alteración sufrida por la roca original.
Presenta una cubierta de entre 0,20 y 1 metro de sedimento suelto por debajo de la
cual se encuentra el mineral menos alterado con abundantes óxidos de hierro en
potencias variables entre 0,35 y 1,60 metros. Hacia abajo le sigue, un manto con un
grado de alteración más avanzado y manchas profundas de infiltraciones
ferrugionosas (espesores entre 0,80 y 7,75 metros) . Finalmente y sin observarse la
base del depósito existe una capa de 8,50 metros de material más puro .
Se definen dos depósitos minerales de caolín con hábito general de tipo bolsonero.
Las fotos 1O y 11 muestran la vista panorámica y una de las canteras del sitio,
respectivamente.

Tabla VI: sintetiza los depósitos visitados, sus códigos de referencia,
coordenadas e identificación de muestras:

SITIO
LA BUITRERA (41693GAC004)
LATITUD
SUR

LONGITUD
OESTE

CODIGO DE MUESTRA
GEORREFERENCIADA

Manifestación 1 41693GAC004DD01

41° 39' 38 "

69° 33' 39"

Manifestación2

41º 39' 45"

69º 33' 33"

41693GAC004R002
41693GAC004RQ03
41693GAC004RQ04
41693GAC004RG05
41693GAC004RQ06
41693GAC004RQ07
41693GAC004R601

NOMBRE
DEPÓSITO

CODIGO DEPOSITO

41693GAC004DD02

4.2.6.1. Manifestación 1 de Caolín (41693GAC004DD01)
La cantera tiene un desarrollo de unos 150 metros de longitud en dirección norte sur
actualmente inactiva. El frente tiene en promedio una altura de 3 metros. Se observa
una falla de 30 centímetros de espesor cuyo rumbo es N 30° O y 61º SO de
buzamiento.
Se estiman reservas supuestas de 9.000 toneladas.
Las muestras RQ02, RQ03, RQ04 se tomaron en el perfil descrito, desde arriba
hacia abajo, mientras que la RG05 corresponde al jaboncillo de la falla antes
mencionada.
RQ02: Es una riolita caolinizada de color blanco grisácea, compacta y algo tenaz. La
textura es porfírica distinguiéndose fenocristales de cuarzo de hasta 2 mm inmersos
en una pasta afanítica totalmente alterada a minerales arcillosos.
RQ03: Riolita caolinizada similar a la anterior pero con coloración blanco-amarillenta
y pátinas de óxidos de hierro.
RQ04: Riolita caolinizada blanco grisácea, muy friable. De características similares a
la muestra RQ02 aunque presenta también fenocristales de feldespatos alterados .
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RG05: Es una roca castaño oscuro con motas blanco grisáceas de distribución
irregular, constituidas principalmente por minerales arcillosos. Es un material blando ,
compacto y presenta pátinas de óxidos de manganeso. Los siguientes son los
ensayos de caracterización realizados sobre muestras seleccionada de esta
manifestación:
Muestra Nº 41693GAC004RG05 (TGOOS-99-70):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca de color castaño con tinte rosado, compacta con fractura subconcoide y
disgregable en agua. Presenta textura porfiroclástica compuesta por cristaloclastos
de feldespatos muy alterados, englobados por una matriz afanítica.
La roca se encuentra intensamente alterada y presenta sectores teñidos por
limonitas.
Muestra Nº 41693GAC004RQ02 (TGOOS-99-41):
ANÁLISIS MINERALÓGICO-PETROGRÁFICO

Roca piroclástica de color blanco grisáceo a rosado, de aspecto terroso, fractura
irregular y algo friable. Presenta estructura eutaxítica y textura porfiroclástica
compuesta por porfiroclastos angulosos de tamaño inferior a 3 mm que se
encuentran inmersos en una matriz afanítica que manifiesta notables evidencias de
fluidalidad. En algunos sectores la roca presenta pátinas de limonitas y de óxidos de
manganeso.
Microscópicamente se observa que la roca está compuesta por un 1O % de
cristaloclastos subhedrales de feldespato, moderadamente alterados a minerales del
grupo de las arcillas, insertos en una matriz vitroclástica (90%). Dicha matriz está
constituida por trizas vítreas, parcialmente desvitrificados a cristobalita y/o tridimita, y
por polvo de vidrio y fiammes, de hasta 5 mm de espesor, desvitrificados a
agregados microfelsíticos, algunos con textura esferulítica, acompañados por
minerales del grupo de las arcillas.
Mediante análisis por DRX se determinaron en la muestra global los siguientes
componentes: cuarzo, cristobalita, tridimita y feldespato potásico con cantidades
accesorias de metahalloysita; la fracción menor de 1O µm está constituida
principalmente por cristobalita con cantidades menores de feldespatos, tridimita,
cuarzo y metahalloysita.
ANÁLISIS QUÍMICO.

Analito
Si02 (g/1 OOg)

TGOOS/99
41
75,01

Al203 (g/ 1OOg)

14,96

Fe203 (g/ 1OOg)

0,60

Ti02 (g/ 1OOg)

0,14

MnO (g/ 1OOg)

.0,01

P205 (g/ 1OOg)

0,01
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Ca O (g/1 OOg)

0,23

MgO (g/1 OOg)

0,09

Na20 (g/1 OOg)

2,61

K20 (g/1 OOg)

3,18

S03 (g/1 OOg)

0,02

Pérdida por calcinación (a
1OOOºC) (q/ 1OOq)

2,93

ENSAYOS ORIENTATIVOS CERÁMICOS
Tipo de material: caolín, muestra de mineral en estado natural
Color natural: blanco
Disgrega en agua: no
Residuo Malla IRAM 125µm (120ASTM).
pH: 7,0
C03=: no contiene
Características Bentoníticas: no contiene

Ensayos tecnológicos:
Comportamiento reológico:
Estado plástico:
Trabajabilidad: mala
Plasticidad: mala
Barbotina:
3
Características: mala, con densidad=1,4g x cm- •

Comportamiento al secado:
Defectos: no
Contracción:1,5%
Resistencia mecánica: regular
Comportamiento del material calcinado:
Temperatura ºC

1000

Color

Blanco

Contracción
total %

Absorción
%

4,0

33

Porosidad
Aparente

45

Densidad
aparente
(g x cm. 3 )

P.P.C.

1,4

2,8

1050

"

4, 1

29

42

1,4

1100

"

5,9

24

37

1,5

1150

"

12,4

13

23

1,8

46
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1200

Gris

14,0

5

10

1250

"

15,7

0,3

0,8

2,1
2,3

Observaciones: La muestra fue molida en molino a bolas de porcelana durante 3
horas.
Uso Potencial: cerámica blanca. Limitación en el uso por: reología inadecuada y
mala plasticidad .

4.2.6.1. Manifestación 2 de Caolín (41693GAC0040002)
La explotación se realiza mediante una cantera de aproximadamente 60 metros de
largo por 30 de ancho y 15 de profundidad . A través de las labores se observan dos
zonas, una constituida por rocas riolíticas totalmente alteradas a caolín y otra
correspondiente a una brecha de falla de 30 metros de potencia constituida por los
fragmentos de hasta 50 centímetros de diámetro de la roca de caja riolítica
totalmente alterada y cementada por material arcilloso.
El mineral está diaclasado y presenta pátinas de limonitas y óxidos de manganeso
distribuidas irregularmente.
Las muestras RQ06, RQ07, RQ01 fueron tomadas en los sectores sur, oeste y norte
del frente de la labor, respectivamente.

RQ06: La muestra está constituida por fragmentos de riolita totalmente alterados a
caolín cementados por arcillas. Su color es blanco grisáceo y tiene algunas pátinas
de limonitas y óxidos de manganeso.
RQ07: Es una riolita caolinizada de color blanco y tintes rosados, blanda y algo
friable . Conserva su textura porfírica y se observan fenocristales de cuarzo de hasta
3 mm y de feldespatos alterados, inmersos en una pasta afanítica, también alterada.
RQ01 :Es una vulcanita riolítica moderadamente alterada. Presenta color gris
violáceo, es compacta y dura, con igual textura y similares características que la
muestra anterior. Los siguientes análisis corresponden a dos muestras de esta
manifestación:
Muestra Nº 41693GAC004RG01 (TGOOS-99-69):
DESCRIPCION MACROSCOPICA: .
Roca piroclástica de color rosado, compacta, con estructura eutaxítica y textura
porfiroclástica compuesta por cristaloclastos de tamaño menor a 1 mm que
corresponden a cuarzo y feldespato muy alterado inmersos en una matriz afanítica
que contiene abundantes fiammes.
Se observan abundantes sectores teñidos por limonitas y oquedades producidas por
lixiviación que se encuentran parcialmente rellenas por cristales muy finos de
cuarzo.
Muestra Nº 41693GAC004RQ06 (TGOOS-99-42):
ANÁLISIS MINERALÓGICO-PETROGRÁFICO
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Roca de color blanco a castaño claro, de aspecto terroso, brillo mate y fractura
irregular con estructura eutaxítica y textura porfiroclástica compuesta por
cristaloclastos (1 O %) con un tamaño inferior a 2 mm que se encuentran inmersos
en una matriz afanítica (90 %) con fiammes de color blanco con tinte castaño que
alcanzan espesores de hasta 5 milímetros; presenta pátinas de óxidos de hierro y
manganeso.
Microscópicamente se observa que la fracción cristaloclástica está compuesta
exclusivamente por individuos subhedrales de feldespato alcalino que se encuentran
fracturados y parcialmente alterados a minerales del grupo de las arcillas.
La matriz vitroclástica es de color castaño, está constituida por trizas vítreas y polvo
de vidrio, se encuentra parcialmente desvitrificada a agregados microcristalinos
cuarzofeldespáticos con desarrollo de esferulitas e incluye minerales del grupo de
las arcillas. Se observan, en forma difusa, fiammes parcial a totalmente alterados a
material arcilloso.
Mediante análisis por DRX se determinaron en la muestra global los siguientes
componentes: feldespato potásico, cuarzo, cristobalita,
y plagioclasa con
cantidades menores de tridimita y metahalloysita; la fracción menor de 1O µm está
constituida principalmente por cristobalita con cantidades menores de feldespatos,
cuarzo, tridimita y metahalloysita.

ANÁLISIS QUÍMICO.
Analito
Si02 (g/ 1OOg)

TGOOS/99
42
75,14

Al203 (g/ 1OOg)

14,26

Fe203 (g/ 1OOg)

0,71

Ti02 (g/ 1OOg)

0,14

MnO (g/1OOg)

0,03

P205 (g/ 1OOg)

0,01

Ca O (g/ 1OOg)

0,26

MgO (g/ 1OOg)

0,16

Na20 (g/ 1OOg)

2,99

K20 (g/1OOg)

3,32

S03 (g/ 1OOg)

0,04

Pérdida por calcinación (a
1OOOºC) (q/ 1OOg)

2,70

ENSAYOS ORIENTATIVOS CERÁMICOS
Tipo de material: caolín, muestra en estado natural.
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Color natural: blanco
Disgrega en agua: sí
Residuo Malla IRAM125 µm (120ASTM): 8,2%
pH : 6,0
C03 =: no contiene
Características Bentoníticas: no contiene.

ensayos tecnológicos:
Comportamiento reológico:
Estado plástico:
Trabajabilidad: mala.
Plasticidad: mala.
Barbotina:
Características: mala, con densidad=1,4g x cm- 3 .

Comportamiento al secado:
Defectos: no
Contracción: 1%
Resistencia mecánica: buena
Comportamiento del material calcinado:
Temperatura ºC

1000

Color

Rosado

Contracción
total%

Absorción
%

5,4

31

Porosidad
Aparente

43

Densidad
aparente
(g x cm- 3)

P.P.C.
%

1,4

2,6

1050

"

5,4

26

38

1,5

1100

"

10,0

17

29

1,7

1150

Gris

14,6

6,3

13

2,0

1200

"

16,5

0,3

0,6

2,3

1250

"

15,4

0,2

0,4

2,3

Observaciones: La muestra fue molida en molino a bolas de porcelana durante 3
horas.
Uso Potencial: cerámica blanca. Limitación en el uso por: reología inadecuada y
mala plasticidad.

Muestra 41693GAC004RQ07 (TGOOS-99-43):
ANÁLISIS MINERALÓGICO-PETROGRÁFICO
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Roca piroclástica de coloración rosada, fractura irregular, friable, de aspecto terroso,
estructura eutaxítica. Se observan cristaloclastos (5%) y litoclastos angulosos, de
tamaño inferior a 1 centímetro, inmersos en una matriz afanítica (90 %). La roca
presenta abundantes venillas subparalelas de espesor inferior a 1 mm constituidas
por material arcilloso en parte teñido por limonitas.
Microscópicamente se observa que la roca esta compuesta por cristaloclastos de
feldespatos intensamente fracturados, con un tamaño máximo de 3 mm, y por
litoclastos subangulosos correspondientes a piroclastitas con textura porfiroclástica.
La matriz vitroclástica posee color castaño y se compone de trizas vítreas soldadas
y polvo de vidrio. Se encuentra parcialmente desvitrificada a material felsítico micro
a criptocristalino acompañado por minerales del grupo de las arcillas y contiene
abundantes fiammes con espesores de hasta 2 milímetros.
Mediante análisis por DRX se determinaron en la muestra global los siguientes
componentes: cristobalita y metahalloysita con cantidades menores de cuarzo,
tridimita y feldespatos; la fracción menor de 1O µm está constituida principalmente
por cristobalita y metahalloysita con cantidades accesorias de tridimita.

ANÁLISIS QUÍMICO.

Si02 (g/ 1OOg)

TG005/99
43
71,02

Al203 (g/ 1OOg)

18,65

Fe203 (g/ 1OOg)

1,00

Ti02 (g/ 1OOg)

O, 19

MnO (g/ 1OOg)

0,02

P205 (g/ 1OOg)

0,01

Ca O (g/ 1OOg)

0,28

MgO (g/ 1OOg)

0,24

Na20 (g/ 1OOg)

0,48

K20 (g/ 1OOg)

0,33

S03 (g/ 1OOg)

0,04

Pérdida por calcinación (a
1OOOºC) (g/ 1OOg)

7,54

Analito

ENSAYOS ORIENTATIVOS CERÁMICOS

Tipo de material: caolín, muestra de mineral en estado natural.
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Color natural: blanco
Disgrega en agua: sí
Residuo Malla IRAM125µm (120ASTM): 8,5%
pH: 6,5
C03 =: no contiene
Características Bentoníticas: no contiene.

Ensayos tecnológicos:
Comportamiento reológico:
Estado plástico:
Trabajabilidad: buena.
Plasticidad : regular .
Barbotina:
Características: Regular, con densidad=1,4g x cm- 3 :

Comportamiento al secado:
Defectos: no
Contracción: 1 %
Resistencia mecánica: buena

. d o:
comportam1ento de 1materia. 1ca 1cma
Temperatura ºC

1000

Color

Gris

Contracción
total %

Absorción
%

2,7

27

Porosidad
Aparente

40

Densidad
aparente
(g x cm- 3 }

P.P.C.

1,5

7,5

1050

"

2,6

28

41

1,5

1100

"

2,2

27

40

1,5

1150

Blanco

4,0

26

39

1,5

1200

"

5,0

24

38

1,5

1250

"

6,0

24

37

1,5

%

Observaciones: La muestra fue molida en molino a bolas de porcelana durante 3
horas.
Uso Potencial: Cerámica blanca: vajilla de loza y porcelana, gres para sanitarios y
aisladores eléctricos, etc.

4.2.7. SITIO ALFA (Código 41693ECB005):
COORDENADAS DEL SITIO: 41º 41' 53" LAT S., 69º 37' 00" LONG O.
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Este sitio se encuentra a unos 72 kilómetros al sur de la localidad de Ingeniero
Jacobacci. Los accesos son buenos con excepción de los últimos 300 metros que
corresponden a zona de mallín y por lo tanto requieren un vehículo doble tracción en
épocas de precipitaciones.
Con respecto a la infraestructura, no existen campamentos ni llega al área ningún
tipo de energía.
La información general de infraestructura correspondiente a la localidad de
Ingeniero Jacobacci ha sido mencionada en el Sitio "General Manuel Belgrano" .

Tabla VII: sintetiza los depósitos visitados, sus códigos de referencia,
coordenadas e identificación de muestras:

SITIO
ALFA (Código 41693ECB005)
NOMBRE
DEPÓSITO

CODIGO DEPOSITO

LATITUD
SUR

LONGITUD
OESTE

CÓDIGO
GEORREF.

MUESTRA

ALFA

41693ECB0050001

41° 41' 53"

69° 37' 00"

41693ECB005RQ01
41693ECB005RQ02
41693ECB005RQ03
41693ECB005RQ04
41693ECB005RQ05

4.2.7.1. Depósito de Caolín 41693ECB005DD01 "Alfa"
Este es un yacimiento en forma de bolsón cuyos contactos están en parte
constituidos por brechas de falla mientras que en otros se observan cambios
texturales paulatinos de la roca. El depósito está surcado por cuatro fallas: dos de
rumbo N-S con inclinación de 67º E y 80º O, una tercera de rumbo N60º0 y de 56º
inclinación SO, y finalmente otra vertical de rumbo S45º0.
La cantera tiene 30 metros de largo y 16 de ancho y se ubica en un pequeño valle
que se ensancha hacia el sur. En el área se observan afloramientos de la Formación
Garamilla (terciario) . El material es una roca riolítica alterada a caolín de color gris
blanquecino que en algunos sectores alterna con la roca fresca generando bandas
de colores gris rosado y blanquecino.
Los puntos de muestreo RQ01, RQ02, RQ03, RQ04, RQ05 se ubican al sur,
sudoeste, sudeste, este y oeste, respectivamente, del frente de explotación .
RQ01: Corresponde a la zona de brecha de falla y se trata de una riolita caolinizada
con fragmentos de hasta 30 cm de color gris rosado, siendo la matriz es
blanquecina.
RQ02: Riolita caolinizada con abundantes pátinas de hierro. El color del material es
gris blanquecino.
RQ03: Riolita de color gris pardo.
RQ04 : Corresponde a la zona de falla. Constituida por una limonita de color ocre y
amarillo.
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RQ05 : Es una riolita alterada en partes mientras que en otras se encuentra la roca
fresca . Presenta colores grises rosados y blanquecinos.
Los ensayos realizados sobre dos muestras seleccionadas de este depósito son los
siguientes:
Muestra Nº 41693ECBOOSRG03 (TGOOS-99-66):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color castaño claro, compacta y con textura porfiroclástica
compuesta por cristaloclastos de tamaño inferior a los 2 mm que corresponden a
cuarzo, feldespatos (muy alterados) y minerales máficos inmersos en una matriz
afanítica.
La roca está intensamente alterada a minerales arcillosos teñidos en parte por
limonitas.
Muestra Nº 41693ECBOOSRG04 (TGOOS-99-67):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color castaño oscuro a amarillento, compacta y con textura
porfiroclástica compuesta por escasos cristaloclastos de cuarzo anhedral , feldespato
muy alterado y minerales máficos, inmersos en una matriz afanítica con exiguos
fiammes.
La roca presenta una intensa alteración limonítica acompañada por abundantes
oquedades de disolución .
Muestra Nº 41693ECBOOSRG05 (TGOOS-99-68):
DESCRIPCION MACROSCOPICA:
Roca piroclástica de color gris oscuro, compacta, de fractura irregular y textura
porfiroclástica compuesta por cristaloclastos (50%) cuyo tamaño máximo es de 1O
mm que corresponden principalmente a feldespato anhedral a subhedral
parcialmente alterado, cuarzo anhedral y láminas de biotita inmersos en una matriz
afanítica de color gris oscuro con fiammes isoorientados, de bordes muy poco
definidos y alterados a minerales arcillosos.
Muestra Nº 41693ECB005RQ01 (TGOOS-99-39):
ANÁLISIS MINERALÓGICO-PETROGRÁFICO
Roca piroclástica de color gris claro, fractura irregular, friable y de aspecto terroso
con textura porfiroclástica seriada compuesta por cristaloclastos (30 %) inmersos en
una matriz afanítica (70 %) que contiene escasos fiammes . La roca presenta
sectores, generalmente asociados a fracturas, alterados a material arcilloso (?) de
coloración blanquecina (minerales del grupo de las arcillas) y exiguas manchas de
color castaño oscuro a negro correspondientes a limonitas y óxidos de Mn.
La roca presenta además litoclastos angulosos a subredondeados cuyas
dimensiones varían desde escasos milímetros a varios centímetros y que
corresponden a tobas ignimbríticas.
Microscópicamente se observa que la fracción cristaloclástica está constituida por
individuos angulosos de tamaño variable entre 50 µm y 5 mm representados por
feldespato (75 %) anhedral a subhedral parcialmente alterado a minerales del grupo
de las arcillas, biotita (20 %) en láminas alteradas a sericita y óxidos de hierro, y
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minerales opacos (5%) en cristales subhedrales con dimensiones que no exceden
los 400 micrómetros.
La matriz está compuesta por trizas vítreas y polvo de vidrio; se encuentra
desvitrificada a agregados microfelsíticos e incluye abundantes minerales opacos
euhedrales y subhedrales de tamaño inferior a 20 micrómetros.
Mediante análisis por DRX se determinaron en la muestra global feldespatos como
componentes principales con cantidades menores de metahalloysita; la fracción
menor de 1O µm está constituida por metahalloysita y cristobalita como
componentes mayoritarios con cantidades menores de feldespatos y micas.

ANÁLISIS QUÍMICO.
Analito
Si02 (g/1OOg)

TG005/99
39
60,24

Al203 (g/1 OOg)

22,37

Fe203 (g/1OOg)

1,64

Ti02 (g/ 1OOg)

1,09

MnO (g/ 1OOg)

0,05

P205 (g/1OOg)

0,04

Ca O (g/ 1OOg)

0,56

MgO (g/ 1OOg)

0,33

Na20 (g/1 OOg)

3,32

K20 (g/ 1OOg)

5,28

S03 (g/ 1OOg)

0,03

Pérdida por calcinación (a
1OOOºC) (q/ 1OOq)

4,77

ENSAYOS ORIENTATIVOS CERÁMICOS
Tipo de material: arcilla, muestra de mineral en estado natural.
Color natural: blanco
Disgrega en agua: sí
Residuo Malla IRAM125µm (120ASTM): 8%
pH: 5,5
C03 =: no contiene.
Características: Bentoníticas, sí (muy poca)
Ensayos tecnológicos:
Comportamiento reológico:
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Estado plástico:
Trabajabilidad : regular
Plasticidad: mala
3
Barbotina: regular, con densidad=1, 4g x cm· ·

Comportamiento al secado:
Defectos: no
Contracción : 3,5%
Resistencia mecánica: buena
Comportamiento del material calcinado:
Temperatura ºC

1000

Color

Marrón

Contracción
total %

Absorción
%

Porosidad
Aparente

28

Densidad
aparente
(g x cm. 3 )

4,0

24

1,20

15

26

1,70

1050

"

4,5

1100

"

10,0

5

11

2,00

1150

Marrón
oscuro

12,5

0,5

1

2,26

1200

"

11,0

0,3

0,6

2,26

1250

"

2,0

5,8

9

1,60

P.P.C.
%

4,5

Observaciones: La muestra fue molida en molino a bolas de porcelana durante
1hora.
Uso Potencial: No recomendable para cerámica blanca . Podría tener uso en pastas
para fabricar pisos limitado por la mala plasticidad .
Muestra Nº 41693ECB005RQ02 (TGOOS-99-40):
ANÁLISIS MINERALÓGICO-PETROGRÁFICO
Roca piroclástica de color blanco con tinte castaño claro, de aspecto terroso, friable,
brillo mate, fractura irregular y textura porfiroclástica seriada. Se encuentra alterada
en forma heterogénea observándose que en algunos sectores adquiere un color
castaño amarillento acompañado por un incremento de la friabilidad . Se observan
también pátinas de óxidos de hierro y manganeso .
La observación microscópica permite reconocer que la roca está constituida por un
40 % de cristaloclastos angulosos con dimensiones inferiores a los 6 mm, 5 % de
litoclastos con un tamaño de hasta 1,5 cm inmersos en una matriz vitroclástica
(55%) . La fracción cristaloclástica está compuesta por cristales euhedrales a
anhedrales de feldespato (75 %) parcialmente alterados, en general a partir del
núcleo , a sericita y minerales del grupo de las arcillas; por láminas de biotita (20 %)
parcialmente alteradas a sericita y óxidos de hierro; por individuos anhedrales y
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subhedrales de minerales opacos (5 %); y por cristales euhedrales de un mineral (?)
de hábito prismático color castaño rojizo, de alto relieve y extinción recta(< 1 %).
Los litoclastos de contornos subredondeados poseen una textura similar a la del
resto de la roca pero con mayor abundancia de cristaloclastos.
La matriz vitroclástica está compuesta por trizas vítreas y polvo de vidrio , se
encuentra desvitrificada a material cuarzofeldespático microcristalino y alberga
abundantes minerales opacos de tamaño inferior a 50 µm y minerales arcillosos.
Mediante análisis por DRX se determinaron en la muestra global feldespatos como
componentes principales con cantidades menores de metahalloysita; la fracción
menor de 1O µm está constituida por metahalloysita y cristobalita como
componentes mayoritarios con cantidades menores de feldespatos y micas.

ANÁLISIS QUÍMICO.
Analito
Si02 (g/ 1OOg)

TG005/99
40
51,66

Al203 (g/ 1OOg)

24,20

Fe203 (g/ 1OOg)

7,75

Ti02 (g/1 OOg)

1, 12

MnO (g/ 1OOg)

0,06

P205 (g/ 1OOg)

0,21

Ca O (g/1OOg)

0,50

MgO (g/ 1OOg)

0,34

Na20 (g/ 1OOg)

1,87

K20 (g/ 1OOg)

3,46

S03 (g/ 1OOg)

0,04

Pérdida por calcinación (a
1OOOºC) (q/ 1OOg)

8,61

ENSAYOS ORIENTATIVOS CERÁMICOS
Tipo de material: arcilla, muestra de mineral en estado natural.
Color natural: ocre
Disgrega en agua: sí
Residuo Malla IRAM125µm (120ASTM): 8,5%.
pH: 6,0
C03=: no contiene
Características Bentoníticas: no contiene

Ensayos tecnológicos:
Comportamiento reológico:
Estado plástico:
Trabajabilidad: regular
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Plasticidad : regular
Barbotina:
Características: regular, con densidad=1,4g x cm- 3

•

Comportamiento al secado:
Defectos: no
Contracción: 3,5%
Resistencia mecánica: buena
Comportamiento del material calcinado:
Temperatura ºC

800

Color

Rojo

Contracción
total %

Absorción

Porosidad

%

Aparente

4,0

27

42

Densidad
aparente
(g x cm- 3)

1,5

850

"

5,0

27

42

1,5

900

"

5,5

26

42

1,6

950

"

5,5

26

41

1,6

1000

"

6,0

24

40

1,6

1050

"

13,5

11

22

2,0

P.P.C.
%

8,6

Observaciones: La muestra fue molida en molino a bolas de porcelana durante
1hora.
Uso Potencial: Cerámica roja . Uso limitado por la baja plasticidad .
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4.3. FOTOS

Foto 1: Vista panorámica hacia el norte del yacimiento de caolines del sitio
"Los Menucos Sudoeste"
Código sitio: 41692EA0003
Código Foto : 41692PRG003-17

Foto 2: Frente de explotación de caolín en sitio "Los Menucos Sudoeste".
Código sitio : 41692EA0003
Código Foto: 41692EA0003-14
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Foto 3: Frente de explotación de yacimiento de caolín en sitio "Aguada de Guerra" .
Código sitio: 41694PRG006
Código Foto: 41694PRG006-03

Foto 4: Antigua explotación de caolín en sitio "Aguada de Guerra" .
Código sitio: 41694PRG006
Código Foto: 41694PRG006-07

59

CAOLIN

Foto 5: Detalle de alteración de la roca hacia caolín en sitio "Aguada de Guerra".
Código sitio: 41694PRG006
Código Foto: 41694PRG006-12
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Foto 6: Extracción de caolín en sitio "Aguada de Guerra", algunos sectores con
gran blancura y otros con restos de roca menos alterada y óxidos.
Código sitio: 41694PRG006
Código Foto: 41694PRG006-13
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Foto 7: Sitio de explotación de caolín "General Manuel Belgrano" , Mina San Martín
Código sitio 41693GAC002
Código Foto: 41693GAC002-29

Foto 8: Sitio de explotación de caolín "General Manuel Belgrano", Mina General
Belgrano. Código sitio : 41693GAC002
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Foto 9: Sitio de explotación de caolín "Las Lagunas", vista general de la mina
"Las Lagunas"
Código sitio: 41724GAC003
Código Foto: 41724GAC003-1 O

Foto 1O: Sitio de explotación de caolín "La Buitrera", vista panorámica del sitio en
dirección oeste.
Código sitio: 41693GAC004
Código Foto: 41693GAC004-17
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Foto 11 : Sitio de explotación de caolín "La Buitrera" , frente de cantera
Código sitio : 41693GAC004
Código Foto: 41693GAC004-00

64

CAOLIN
4.4. PRODUCCIÓN .

PRODUCCIÓN DE CAOLIN EN RIO NEGRO
PERIODO 1990 - 1999 INCLUSIVE

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
TONELADAS
PRODUCIDAS
TONELADAS
VENDIDAS
VALOR DE LA
PRODUCCION
VENDIDA
X 1000($)

2,717

6,399

656

8,900

2,201

3,693

8,844

10,847

2,820

15,226

2,717

6,399

656

5,700

1,880

930

7,274

9,380

1,820

15,146

67.9

161 .9

16.4

171

64.6

31.3

258.6

393.5

80

1

TONB..ADAS

16.000,00 /
14.000,00
12 .000,00
10.000 ,00
8.000,00

PRODUCCION DE CAOLIN 1990-19991
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PRODUCTORES DE CAOLIN DE RÍO NEGRO
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PROPIETARIO
CANTERAS
ZAFIRO S.A.

DOMICILIO
PRODUCTO
Av. Figueroa Alcorta 3515 Caolín para
Cap. Fed .
fabricación de
cerámicas blancas
Luis Aqote 1611
AUN, Javier
CERAMICA ZANON Av. Figueroa Alcorta 3515 Caolín para
S.A.C.I. y M.
Cap. Fed .
fabricación de
cerámicas blancas
CAOLINES
Alcorta 715 - (8300)
AUSTRALES S.A.
Neuquén
TALCOMIN SUR
Avda. Córdoba 235 - Plaza
MINERALES S.A.
Huincul - (8300) Neuquén
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TEL/FAX
011-48032400 /
48023000
0299-4 772450
011-48032400 /
48023000
0299-4436617
0299-4963264 /
4426662 /
4423860
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5.

usos

La aplicación más importante del caolín se da en la industria del papel, donde este
se usa como carga o pigmento de revestimiento. Se estima que esta industria
demanda cerca del 45% del total del caolín producido. Este mineral, también
encuentra usos como carga o extendedor de pigmentos en otras tantas
aplicaciones, tal como plásticos, pinturas y caucho. Aproximadamente el 54% de las
ventas se refieren a caolín utilizado como carga en diversos usos.
5.1. PAPEL

El caolín es el principal mineral utilizado en la manufactura de papel, siendo usado
tanto como carga y pigmento de revestimiento. De todos modos, se ha
incrementado la competencia de otros minerales, tal el caso del carbonato de calcio
molido y precipitado. Dado que la industria del papel consume tales proporciones del
mercado del caolín, el volumen y la naturaleza de los minerales consumidos en el
papel afectan todos los aspectos de la industria del caolín.
5.1.1. Uso de caolín en papel

El papel esta hecho de láminas delgadas de fibras de celulosa intercaladas
generalmente derivadas desde la madera. El papel puede ser dividido en dos: papel
mecánico y papel químico, dependiendo del método por el cual las fibras de
celulosa son preparadas y la lignina (el material leñoso de la planta) es removida . La
resistencia en papel proviene del ligante de hidrogeno formado cuando las fibras de
celulosa son presionadas juntas en presencia de agua.
Los minerales son agregados al papel, porque una hoja de papel hecha
enteramente de pulpa de celulosa tiene una superficie irregular y algunas veces es
demasiado transparente para ciertos propósitos de impresión y escritura. Para la
mayoría de los papeles de impresión y escritura, un alisado, es requerida una hoja
más opaca. Esto puede ser llevado a cabo a través de rellenar la hoja con cargas de
minerales no fibrosos, que llenan el vacío en el tejido de la fibra, o por revestimiento
de la hoja con materiales similares.
Los minerales de carga y pigmentos de revestimientos son usados para mejorar la
impresión e incrementar la claridad y opacidad del papel. Una de las principales
limitaciones del uso de pigmentos como carga es que sufre la resistencia del papel.
En suma a los avances técnicos que las cargas brindan al papel, ellos también
ayudan a disminuir el costo de producción del papel, como pigmento para carga y
revestimiento de papeles, generalmente cuestan menos que las fibras. En el caso
del papel sin revestimiento libre de madera, el costo de la fibra por unidad de peso
es cinco veces mas alto que el costo de los pigmentos. Aun en papel cubierto libre
de madera, donde el ligante incrementa el costo, la relación es al menos de 3: 1
5.1.1.1. Carga en papel

La carga que sirve para rellenar diferentes papeles y cartones varia
considerablemente. El principal mercado para las cargas es en papeles de
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impresión y escritura que puede contener mas de 30% en peso de carga. El papel
de diario puede tene r arriba de 8% en peso de carga, mientras algunos cartones
pueden contener mas de 10% de carga. De todos modos el uso de cargas en
cartones es restringido para cartón blanco de una línea establecida a ca rtón
revestido . Generalmente, los papeles de envoltura y packaging no contienen
ninguna carga.
La resistencia del papel es adversamente afectada por la carga, pero a través de los
años la carga que sirve para rellenar ha aumentado constantemente. En cargas para
rellenar papel sin revestimiento libre de madera, del 15 al 20% en 1980 paso al 30%
en 1995.
En papeles SC, los niveles de relleno se incrementaron de 23% y 28% a 35% en el
mismo periodo que el anterior. La carga par rellenar en papel revestido libre de
madera y papel revestido mecánico puede llegar hasta mas del 50%.
El incremento en los contenidos de carga en papeles libres de madera fue grande
debido a la conversión del ácido al papel alcalino, que permite incrementar la carga
para rellenar mientras mantiene los niveles de resistencia del papel. El incremento
de lo que sirve para rellenar en papeles SC fue principalmente debido a la mejora de
la tecnología de manufactura del papel. Se espera que el uso de las cargas para
filler continúe incrementándose hacia la ultima parte de la década del '90, a pesar
que esto depende de los desarrollos en la resistencia de las fibras y si los aditivos
químicos pueden ser usados para incrementar la resistencia y tiesura. Los niveles
de carga son generalmente mayores en Europa que en Estados Unidos. La tabla
muestra el uso de minerales en papeles gráficos.
Minerales usados en papeles gráficos.
Tipo de papel
Aplicación
Papel de periódicos
Diarios
Mecánica no revestida
Revistas, Libros
Mecánica revestida
Avisos
Libre de madera revestido
Otros
Libre de madera no revestido
Otros
Fuente : Roskill, 1996

Contenido de mineral(%)
O - 12
3 - 35
30 - 50
25 - 50
15 - 30

Un papel cargado podría idealmente ser muy blanco, suave, no abrasivo y libre de
impurezas, especialmente arena, para minimizar el desgaste de la maquina. Este
podría tener un tamaño de partícula plana, por eso esta puede ser formada en una
hoja alisada por satinado. Una hoja alisada no es solo un requerimiento estético sino
también necesaria para asegurar buenas características de impresión. Productos
químicamente inertes también son importantes, así como no interfiere con el
apresto, un tratamiento que reduce la penetración de agua y es especialmente
importante en papel de litografía. El talco, caolín y carbonato de calcio molido y
precipitado son por lejos los principales insumos minerales usados como carga en el
papel. El consumo de otras cargas como baritina, diatomita y yeso es mucho menor.
La distribución típica del tamaño de partículas en papel con carga mineral es de
99,95 % a 99,98 % bajo 74 micrones (malla 200 USA) o 99,79 % a 99,99% bajo
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53 micrones ( malla 300 en British Standard) , y con proporciones especificadas bajo
1O, 5 y 2 micrones, el rango esta entre 30 y 60 %.
Los caolines lavados en agua son excelentes materiales para carga en papel ; ellos
satisfacen todos los requerimientos anteriores y también son fácilmente disolubles
en agua. Los caolines flotados en aire son generalmente menos brillantes que los
grados lavados en agua y son por lo tanto usados en productos más baratos.
5.1.1.2. Revestimiento de papel

El papel, aun como carga, es a menudo insustituible en procesos modernos de
impresión a menos que este también sea revestido. Un papel de carga puede ser
considerado como una hoja de fibras intercaladas en pulpas, el intersticio entre los
cuales son llenados por partículas minerales. Si tal papel es sometido a una a media
tonelada de impresión pueden fallar para hacer contacto con el papel, y entonces
resultara una calidad inferior de papel.
Los pigmentos de revestimiento son usados para proveer una superficie lisa y
lustrosa para impresión que absorba tinta fácil y rápidamente. Ellos son aplicados
extendiendo un film delgado de pigmento fino , mezclado con un ligante adhesivo,
sobre la hoja de papel. Este film puede ser muy liso a través de aplicaciones
cuidadosas y subsecuentes satinado. Los grados menores de calidad de papel
revestido reciben solo una aplicación de revestimiento, mientras los grados más
altos reciben varias aplicaciones
El revestimiento puede ser llevado a cabo como parte del proceso de manufactura
del papel ( en maquina) o como una operación secundaria ( fuera de maquina) .
Originalmente, todo el revestimiento fue fuera de la maquina porque la planta de
revestimiento operaba a velocidades menores que la maquina de hacer papeles.
Los desarrollos técnicos ahora han producido procesos de revestimiento más rápido,
y más papel actualmente es revestido en la maquina. La ventaja económica de un
solo proceso, junto con la erosión de los diferenciales de presión entre el papel
revestido y no revestido, han producido un incremento considerable en la proporción
de papel de imprenta y escritura que son revestidos, y un correspondiente
incremento en la demanda de pigmentos de revestimiento.
5.2. CAUCHO

La industria del caucho abarca el 4% del consumo mundial del caolín, el cual iguala
aproximadamente 900.000 t por año. El caolín es ampliamente usado como carga
en los compuestos de caucho por ser mas barato que el caucho natural o los
elastomeros sintéticos. El caolín también da propiedades físicas útiles al caucho
como el endurecimiento de caucho sin vulcanizar y el refuerzo en cauchos
vulcanizados. El uso de caolines con tratamiento en superficie esta creciente en un
uso final.
Los pigmentos secos, además de aquellos que actúan como agentes de
vulcanización o ayuda en la vulcanización. Los agentes de refuerzo mejoran las
propiedades de la vulcanización, mientras las cargas sirven principalmente como
diluyentes. Los negros de carbón son considerados como los mejores agentes de
refuerzo pero la necesidad de proveer una mayor resistencia en los productos de
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caucho (excluyendo los negros) significaron que muchas cargas como carbonato de
calcio precipitado , óxidos finos de cinc , silicatos de calcio, sílice, arcillas y carbonato
de magnesio sean utilizados por sus propiedades de refuerzo . El refuerzo ha sido
descrito como la incorporación en el caucho de sustancias que imparten resistencia
a la abrasión, alta resistencia a las rasgaduras y resistencia a la tracción y un
incremento en la solidez de la vulcanización. El grado de refuerzo aumenta con la
disminución del tamaño y, por lo tanto, la principal característica requerida para la
carga de refuerzo es una partícula de pequeño tamaño.
El principal tipo de caolín usado en la industria del caucho es el caolín flotado con
aire, aunque los tipos lavados con agua son utilizados en algunas aplicaciones como
las extrusiones donde el caolín libre de arenas siliceas es particularmente
importante. Los caolines calcinados son usados en aplicaciones de aislación de tipo
pesado y existe un pequeño pero creciente mercado para caolines tratados en
superficie en la industria del caucho.
El peso especifico del caolín utilizado necesita ser establecido de como que el
compuesto pueda ser precisamente formulado. Aunque los compuestos están
mezclados en partes por ciento de elastomeros según peso, los costos de los
compuestos son calculados sobre la base de su volumen.
las arcillas para caucho de alto grado como el caolín y las arcillas plásticas tienen un
bajo porcentaje de partículas gruesas, generalmente especificadas como mayores
de 44 micrones. Los típicos análisis de tamaño de partículas del caolín utilizado en
caucho son 99,5 % menor a 44 micrómetros y 50-97% menor a 1O micrómetros. Un
exceso en el grosor de las partículas reduce la resistencia a la tracción y causa un
quiebre prematuro en la flexibilidad . Es también la causa de fallas dieléctricas en
caucho aislante. Durante la manufactura las partículas gruesas desafilan las hojas
de las maquinas cortadoras, acelera el desgaste en maquinas mezcladoras y
matrices de extrusión .
La presencia de impurezas de metal en las cargas afecta las propiedades de
desgaste y envejecimiento en la incorporación de cargas al caucho. Las pruebas de
envejecimiento son usadas para mostrar la extensión a la cual la presencia de
hierro, manganeso y cobre reduce la durabilidad del caucho. Esto varia de acuerdo
a los niveles de impureza y al caucho utilizado; el hierro, por ejemplo, tiene un efecto
mas serio en el caucho SBR que en el natural.
El valor del pH del caolín usado en caucho es generalmente especifico y se
encuentra típicamente entre pH 4,5 y pH 5,5 , aunque arcillas más alcalinas son
usadas en los sistemas de epoxy y vinilo. Las cargas que son muy ácidas aceleran
la vulcanización de la formulación del caucho, resultando una vulcanización
prematura en la moldura. las cargas que son muy alcalinas, de cualquier modo,
retardan el proceso de vulcanización y resulta en la necesidad de mayores
cantidades de aceleradores para mantener los niveles de producción.
Las arcillas usadas en el caucho son clasificadas en duras y blandas: esta
clasificación depende principalmente del tamaño de las partículas y sus efectos
resultantes en los compuestos de caucho . Las arcillas duran poseen partículas de
tamaño menos que las blandas. Producen un compuesto duro sin vulcanizar y
aumentan la resistencia a la tracción y a la abrasión del compuesto vulcanizado.
La dureza o blandura de las arcillas para caucho esta determinado principalmente
por laos ensayos de sedimentación en agua. Las arcillas molidas en seco quedan
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suspendidas en agua destilada por medio de un vigoroso agitamiento y la
suspensión puede asentarse. Debido a que las partículas gruesas no están
separadas de las finas , la altura de la arcilla sedimentada después de 24 o 48 horas
da una indicación sobre las propiedades de refuerzo de las arcillas. Las arcillas
duras con buenas propiedades de refuerzo mostraran una altura de columna del
65% o más, en comparación con el 50% o menos de las arcillas blandas.
Ha habido algunas expansiones del consumo de caolín en bienes de caucho a
través del aumento en el uso de caolines modificados superficialmente . Se
desarrollaran un numero de caolines tratados específicamente dirigidos a la industria
del caucho.
Engelhard Corporation de Estados Unidos, por ejemplo , produce Translink 37 y
Translink 77 de caolín para el uso del caucho. Estos son tipos de caolines con
vinilos utilizados en monomeros etileno-propileno dieno (EPDM) , caucho
etilenopropileno (EPR) y caucho siliconado para lo cual se requiere compuestos
altamente hidrofobicos.

Efectos de los caolines tratados superficialmente en el caucho EPDM

Grado A
Propiedad

Tipo de caolín
Sin tratar
(medio)
480

(tamaño de
partículas)
Translink 37 med_
io~) _
880

Resistencia a la
tracción (psi)
590
Elongación(%)
210
200%
módulo
240
(psi)
105
300%
módulo
(psi)
Resistencia a la
55
rasgadura C (psi)
Dureza (Shore A)
Fuente: Industrial Minerals, octubre 1987

Translink
77 fino
1.41 O

560
390
600
200

700
405
805
275
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La efectividad de los tratamientos con hidruro de silicio en caolines usados como
carga de caucho, puede ser aumentada llevando al caolín a una temperatura
superior a los 500ºC, con el fin de reducir la concentración de oxhidrilos en la
superficie de las partículas de caolín . Los caolines deshidroxilados modificados con
hidruro de silicio exhiben mayor dureza y modulo pero más bajo fraguado
permanente, resistencia a la tracción y resistencia a las rasgaduras relativas a
equivalentes formulaciones no desoxhidrilazadas.
Los principales usos de las arcillas caoliniticas duras son en bienes de caucho
(excepto los negros) como las suelas y talones de zapatos, baldosas y esterillas,
aislantes para alambre y cable, cintas transportadoras, neumáticos de bicicletas,
donde la buena resistencia a la abrasión es importante. Las arcillas duras imparten
firmeza al caucho no vulcanizado lo cual es importante para prevenir que cedan o
colapsen productos como mangueras, tubos y otros productos extruidos.
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El caolín blando es principalmente utilizado en productos para el hogar, juguetes,
ropas de goma, y otros bienes moldeados. Las arcillas blandas tienden a ser
añadidas al caucho para prevenir problemas en el moldeo que surgirían debido a la
suavidad de los cauchos sin vulcanizar. De todos modos, estos problemas no son
suficientemente severos como para requerir el uso de arcillas duras.
La manufactura de neumáticos es el mercado más importante para ambos cauchos,
el natural y el sintético. Los negros de carbón son frecuentemente utilizados como
carga para caucho usado en la producción de neumáticos, dado que el caolín no
tratado no puede proveer el refuerzo requerido. Igualmente, tratados con hidruro de
silicio, los caolines con partículas pequeñas e irregulares pueden ser usados como
un reemplazo de los negros de carbón en la manufactura de neumáticos sin
deterioro en el refuerzo , si bien su costo mas elevado previene la difusión de este
uso.

5.3. PINTURAS
La industria de la pintura tiene una importancia similar a la industria del caucho en
relación con el consumo de caolín, estimando 650.000 ton. por año de caolín o
aproximadamente el 3% del total demandado. En valores, la industria de la pintura
es más significativa porque el caolín es principalmente usado en su forma calcinada.
Pinturas y revestimientos consisten en polímeros, pigmentos, solventes y aditivos.
Los polímeros utilizados son generalmente productos con poco lustre de poliester,
acrílico. epoxi, poliuretano , vinilo o tipos alcalinos. Los pigmentos son usualmente
blancos u óxidos de minerales coloreados, los cuales colorean la pintura y los
pigmentos extendedores que también se desempeñan como cargas. Los solventes
son portadores volátiles, incluyendo el agua, que son usados para combina r los
otros materiales en una forma, usualmente liquida, adecuada para su aplicación .
Algunos aditivos son utilizados para acelerar el secado, prevenir el crecimiento de
hongos, suspender los pigmentos en el solvente y humedecer la superficie donde la
pintura esta siendo aplicada.
El caolín es un pigmento extendedor y carga en pinturas. es añadido por tres
razones principales:
•
•
•

Para reducir la cantidad de pigmentos caros de primera calidad, principalmente
el dióxido de Titanio ( Ti02) .
Para impartir propiedades reologicas deseables al film de pintura, manteniendo
la dispersión y dándole de cuerpo.
Para mejorar el proceso, el almacenaje y las propiedades de aplicación al film de
pintura.

Otros minerales de carga importantes incluyen carbonato de calcio finamente molido
y talco micronizado. Baritina, bentonita, carbonato de calcio precipitado y mica
encuentran su uso en pinturas especiales para uso en exteriores y para aplicaciones
resistentes a la corrosión.
La selección de pigmentos y extendedores depende de ciertas propiedades físicas,
como el brillo, el tamaño de las partículas y su forma, la dispersión , la absorción de
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aceites, viscosidad y la resistencia a los químicos, el calor y la humedad . Las
propiedades principales requeridas para un pigmento mineral extendedor se
sintetizan seguidamente:
•

Brillo: para dar a la pintura un brillo, colo r blanco .

•

Absorción de aceite : para controlar resistencia a la carga

• Distribución del tamaño de partículas: para controlar la densidad del packing,
resistencia a la abrasión y poder de extenderse.
•

Viscosidad: para controlar tixotropia, estabilidad y resistencia ala sedimentación .

Propiedades de los minerales extendedores utilizados en pinturas
Mineral

Caolín
CaC03
Talco
3
Asbestos
Baritas
4
Mica
Atapulgita
Diatomita
Sílice
Wollastonita

Forma
de
artícula
Plano
Rombo
2
Varios
Fibroso
Irregular
Plano
Acicular
Amorfa
Irregular
Acicular

Tamaño
de
1
articula
0.2-5.0
5-44
2.5-13
1-12
44-120
5
0.1
4-8
1-5
3-8

Brillo
( %)
80-93
93-95
90-95
85

85-91
84-93

Absorción
Peso
Indice
de aceite especifico Refractor
%
25-58
2.60
1.56
6-15
2.70
1.60
29-72
1.59
2.85
40-90
2.50
1.50
5-13
4.44
1.64
48
2.70
1.59
6
80-190
2.40
130-170
2.20
1.45
22-32
2.60
1.55
26
2.90
1.63

Fuente: Industrial Minerals, Enero 1986
Notas: (1) diámetro esférico equivalenteµ.,
(2) laminar, fibroso o foliar
(3) crisolito
(4) mica potásica
(5) tipo coloidal
(6) tipo agrícola.
Los minerales de carga en pinturas van desde menos del 10% para pinturas
brillantes hasta el 20%, en el caso de pinturas de interiores con una terminación
mate. Los tipos y montos de cargas usadas en pinturas dependen de ciertos
factores, incluyendo la disponibilidad y costos de la carga y las preferencias de los
consumidores. El caolín es mayormente utilizado como carga en pinturas en los
mercados del Reino Unido y Francia, pero es mas limitado en Escandinavia y
Alemania.

Típicas cargas en pinturas (K/galón)
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_ P
_ r_o_d_u_c_
to_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_a_r~ga _ __
Hidrato de alúmina
25-35
Barita
25-180
Carbonato de calcio
225-275
Molido
100-135
Precipitado
Caolín
25-100
Calcinado
25-50
De laminado
25-50
Lavado en agua
2-20
Mica
Sílice
25-100
Molido
5-20
Pirotécnico
25-100
Talco
Fuente : Roskill, 1996.
Las partículas de caolín tiene una carga electrostática positiva al final de la lamina y
una carga negativa en sus costados. Durante la sedimentación de la pintura en el
envase se forma una estructura que atrapa al medio liquido. Las adiciones de caolín
pueden, por lo tanto, prevenir duras sedimentaciones y hacer más simple la
dispersión.
El caolín mejora la durabilidad de las pinturas porque las partículas de planas
tienden a acomodarse a si mismas en un patrón en el que se superponen unas a
otras y refuerzan el film de pintura. En este rol, el caolín enfrenta fuerte competencia
de otros minerales de partículas planas como el talco, la mica y otros silicatos de
minerales.
Las principales aplicaciones para el caolín son en pinturas de paredes de interior. El
caolín es un buen extendedor para pinturas de látex por ser hidrofílico y es, por tanto
fácilmente humedecida con agua. Las especificaciones para pinturas de hogares, en
Estados Unidos, sugieren el 20% del peso en caolín u otros pigmentos
extendedores son comúnmente usados en pinturas para hogares.
En coberturas el caolín es usado como agente suspensor para extendedores
pesados como baritas. Es también usado extensivamente en coberturas aplicado a
metales con el fin de promover un fácil arenamiento.
El porcentaje de caolín que puede ser añadido a pinturas brillantes es limitado,
porque la alta absorción de aceite de caolín tiende a producir una terminación mate.
Hasta el 105 en peso de caolín puede ser agregado a algunas pinturas brillantes
antes que ocurra un deterioro en el brillo.
El caolín es menos efectivo en impartir durabilidad al film de pintura y, por lo tanto,
su uso en pinturas de exterior es limitado. Estas pinturas tienden a usar talco o
carbonato de calcio como carga.
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La tendencia general de la industria de la pintura de vender por volumen mas que
por peso beneficia el consumo de caolín. El cambio impulso el uso de cargas menos
densas y extendedores, especialmente caolín que es menos denso que el talco y el
carbonato de calcio.
5.4. PLÁSTICOS

La industria del plástico esta bien constituida, si bien es relativamente menor la
aplicación de caolín, explicando las 200 .000 ton . por año de caolín o
aproximadamente el 1% del tonelaje total de caolín consumido mundialmente.
El caolín fue usado como una carga de bajo costo y un extendedor para el sistema
PVC (cloruro de polivinilo) y como una ayuda en el proceso de poliester.
Generalmente las resinas principalmente consumidas son el nylon , PVC, y los
poliester termoplásticos, si bien el caolín es también usado con un alcance limitado
en polyoefins, poliuretanos y polietilenos no saturados.
5.4.1. Caolín como carga en plásticos

Las cargas son usadas en 20 tipos diferentes de resina, pero PVC, PP , PA y TPES
responden al 90% de la demanda de cargas de minerales. Las principales
aplicaciones para plásticos cargados se dan en la industria automotriz, en los
plásticos eléctricos y en la manufactura de aplicaciones domesticas.
Los plásticos que proveen los principales mercados de cargas, con la excepción de
PP que no consume caolín. El caolín es relativamente caro cuando se lo compara
con otros minerales competitivos y consecuentemente su demanda es menor. De
cualquier modo, el caolín es frecuentemente utilizado en PVC porque aumenta la
resistencia eléctrica, lo cual es particularmente útil en aislantes para alambres y
cables.
En los años recientes, el caolín no compitió con la mica y el talco en términos de
multiplicidad de los tipos especiales introducidos por los productores y fabricantes
para el uso en plásticos. Sin embargo ciertos tipos de caolín están disponibles para
el uso en plásticos, incluyendo los flotados en aire y los caolines lavados en agua, y
las expansiones en la capacidad de calcinación en la industria del caolín fueron
debidas, en parte por la demanda creciente en plásticos. Engeljard Corp. de
Estados Unidos, por ejemplo, sacaron al mercado dos tipos de caolín tratado con
hidruro de silicio para plásticos, Translink 445 y 555. Ambos tipos son diseñados
para ser compatibles con PA, PE y otros polímeros polares.
Estos reducen la absorción de agua, aumentan la temperatura de deflexión del
calor, aumentan la estabilidad dimensional y la resistencia al impacto y produce
pequeños avances en la resistencia a la tracción y módulos flexibles. Translink 555
produce un importante incremento en la resistencia al impacto. En adición al
refuerzo provisto proporciona facilidad a la dispersión y un producto de bajo residuo
durante la manufactura.
Algunos problemas experimentados con sistemas de carga, tales como burbujas de
aire ocluidas, desigual contracción y porosidad son atribuibles a la desigual
dispersión de las cargas de resina . Esta particularidad afecta las partículas finas en
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las cargas. El tamaño del área de superficie puede dificultar su humedecimiento,
perjudicar su dispersión, y conducir a la presencia de aglomerados en el sistema.
Estos terrones no dispersos de partículas contienen huecos que aumentan el
volumen aparente de la carga sin contri buir a la resistencia y otras características de
la perfomance de los plásticos.
Las altas cargas son deseables en plásticos como el nylon , debido al alto costo de
las resinas y el procesamiento desarrollado y la perfomance del producto que el
sistema de carga ofrece. Esto incluye creciente rigidez, baja absorción de la
humedad y ciclos de moldura más rápidos . Sin embargo, las altas cargas (alrededor
del 50% o más en peso de resina) reducen la adhesión entre la resina y la carga, y
producen propiedades deficientes en el sistema de carga.
En años recientes fueron desarrollados los agentes diseñados para resolver estos
problemas. Estos son conocidos como agentes de enlace o modificadores de
superficie, y son aplicados en una cobertura muy fina(idealmente monomolecular) a
la superficie de la carga. Su función básica es modificar la superficie de las
partículas de la carga de modo tal de que se humedezcan y dispersen mas
fácilmente .
Mejoras más importantes pueden ser alcanzadas con agentes que reaccionen con la
resina y la carga, y de ese modo provean una buena unión entre ambos. Esto puede
conducir tanto a mejorar la perfomance, como es el propósito en la ingeniería en
plásticos, como ahorrar en resinas, desde que los agentes de unión compensan el
deterioro en la perfomance que de otra manera prohibe altas cargas. Los mejores
resultados se obtienen en un rango del 30% al 50% de carga. Las propiedades
físicas aumentadas con el uso de cargas alcanzan el óptimo en esta carga y los
costos de resina son reducidos significativamente. Las principales ventajas del
tratamiento superficial de cargas minerales son :
• El tratamiento superficial reduce la diferencia en la tensión superficial entre la
resina y la carga permitiendo una mezcla más intima y una mejor dispersión.
• A pesar de los altos costos de producción de las cargas tratadas superficialmente,
las altas cargas reducen aun mas los costos de las resinas y los costos totales
disminuyen . Wollastonita tratada es aun una opción barata como carga de refuerzo
en un cuarto o medio del precio de la fibra de vidrio .
• Las fallas estructurales se desarrollan entre la interface carga-resina cuando
cargas sin tratamiento son utilizadas. Estos puntos débiles son aprovechados por la
fuerza mecánica y la infiltración de humedad. Las cargas tratadas superficialmente
que son ligadas con la resina a través de los agentes de unión, no introducen estas
debilidades dentro del sistema.
• La cobertura superficial actúa como lubricante encubriendo la abrasividad de los
minerales con una dureza Mohs superior, como la wollastonita a 6,5 a 7 y sílice a
7.0 y además reduce el desgaste en el equipo.
5.4.2. PVC
PVC es el plástico más importante en términos de tonelaje producido y también en
términos de carga mineral utilizada.
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La aplicación más importante de caolín en plásticos es como carga en PVC utilizado
en aislación de cables y alambres. El caolín aumenta la resistencia eléctrica del
plástico cargado, lo cual es importante en este uso final además de ser una carga
de costo relativamente bajo. El caolín calcinado es usualmente utilizado en esta
aplicación. Relativamente bajas cargas de caolín pueden duplicar el volumen de
resistencia de la aislación del PVC.
El revestimiento de pisos de vinilo es otro uso para el PVC cargado con caolín .
Distintos tipos de caolín son usados para mejorar la resistencia al impacto y el lustre
de la superficie . Sin embargo el carbonato de calcio domina el mercado para cargas
de PVC de menor valor por tener la mejor ratio entre costo y la mejora en las
propiedades del plástico cargado. El trihidrato de alúmina es también usado en PVC
dado que mejora la retardación de la llama y asimismo actúa para suprimir el humo.
El mercado más importante para PVC es en la aislación, revestimiento para pisos,
caños y conductos. Los laterales y ventanas de vinilo son también importantes
mercados, especialmente en Estados Unidos. Esta aplicaciones hacen del PVC uno
de los más importantes volúmenes termoplásticos. PVC, sin embargo , ha alcanzado
el estadio de madurez del ciclo de vida del producto y el crecimiento ha sido lento en
los últimos años. El crecimiento esta pronosticado que será lento en los 90,
promediando el 3% anual.
5.4.3. Nylon
El Nylon es un nombre genérico para las moléculas amidas polimericas de cadenas
largas las cuales son usadas para la manufactura de fibras, tejidos laminas y formas
extruidas y plásticos de ingeniería. El 50% de tipo de nylon moldeado es cargado, y
las cargas minerales están buscando una proporción creciente en el mercado, si
bien la fibra y astillas de vidrio son aun las cargas de nylon más comunes. El caolín
ha sido utilizado como cargas para nylons utilizados en componentes de
automotores . Los caolines tratados superficialmente son usados para mejorar las
propiedades eléctricas y la estabilidad dimensional del nylon, particularmente en
aplicaciones en automotores.

La industria automotor es la más grande consumidora de nylon, estimando
aproximadamente un cuarto del total consumido. Los nylons cargados
son
utilizados para varias partes del automóvil. Muchos de estos son nylons cargados
con talco o fibra; los nylons cargados con caolín alcanzan una parte relativamente
pequeña del total del mercado de los nylons rellenos.
5.4.4. Poliester y otros plásticos
En poliester de bajo costo, los caolines flotados con aire son usados como cargas
principalmente para mejorar la tixotropia del sistema de resina durante las
operaciones del proceso. En el pre-formado del moldeado de polyester, el caolín es
superior a otras cargas de menor costo en la protección contra la ruptura y el
agrietamiento. En la pre-mezcla del moldeado las mejoras en las características
tixotropicas son particularmente importantes para el proceso de poliester reforzados
con vidrio . El caolín imparte buena resistencia a la abrasión y al ataque químico para
el polyester y el epoxy.
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5.4.5. Adhesivos y selladores
Los adhesivos y selladores tienen una aplicación relativamente menor de caolín
comparado con otros usos como carga y extendedor. Se estima que este sector
alcanza aproximadamente el 1% del total del mercado mundial del caolín , o
alrededor de las 200.000 ton . por año.
Los selladores proveen una carga de contacto elástica entre dos superficies, la cual
puede actuar también como barrera al polvo, suciedad, humedad y químicos. Los
selladores también actúan como rellenos de espacios, y pueden reducir el ruido y
las vibraciones, y pueden aislar. Los adhesivos, por otra parte, unen superficies.
Existe además un considerable solapamiento entre las categorías de adhesivos y
selladores y, generalmente son clasificados conjuntamente. También existe un
considerable solapamiento entre materiales que son usados para la manufactura de
adhesivos y selladores y aquellos materiales que se usan en la manufactura de
plásticos, pinturas y caucho sintético .
tanto en adhesivos como selladores, los componentes de la formulación son
usualmente determinados por la necesidad de satisfacer ciertas propiedades de
fabricación o propiedades requeridas para el uso final. El componente básico es la
sustancia ligante la cual provee a la unión la fuerza de adhesión y cohesión. Es
usualmente resina orgánica, pero puede ser caucho o un compuesto inorgánico o
productos naturales.
Las cargas generalmente son materiales no adhesivos los cuales mejoran las
propiedades de trabajo, permanencia o resistencia de los adhesivos o selladores,
también puede ser usado para modificar la expansión y conductividad térmica. Los
extendedores, por otra parte, tienden a ser añadidos para reducir la cantidad de
ligante necesitado, con lo cual disminuye el costo final del producto.
Los minerales industriales son principalmente empleados como cargas,
extendedores y pigmentos tanto en adhesivos como en selladores. Sin embargo, en
ciertos tipos de adhesivos como cemento, cerámicas y adhesivos inorgánicos, los
minerales industriales
forman el material de base del compuesto.
Cargas utilizadas en selladores y adhesivos

No

de

refuerzo

De refuerzo

Plano

Fibroso

Carbonato de calcio natural
Sílice natural
Baritas
Hidróxido de aluminio
Mica
Talco
Caolín
Wolastonita
Celulosa
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Ultrafino

Cubierto con PCC
Sílice ahumado
_ Carbón negro
Fuente: Industrial Minerals, Febrero 1988
Las cargas de refuerzo imparten una mejor resistencia a las rasgaduras y a la
tracción, alta resistencia a la compresión fraguado, permanente fraguado al sellador.

Influencia de las características de las cargas en elastomeros de refuerzo
Propiedades de
Características principales requeridas a las
refuerzo
cargas
Resistencia a la tracción Partículas de pequeño tamaño
Buena dispersión
Resistencia a la
rasgadura
Módulos

Resistencia a la
abrasión

Partículas de pequeño tamaño
Buena dispersión
Buena adhesión
Buena adhesión
"estructura"
Partículas de pequeño tamaño
Buena adhesión
Buena dispersión
"estructura"

Fuentes: Roskill, 1996
No todos los adhesivos y selladores contienen cargas, como aquellos requeridos
para aplicaciones de alta perfomance, pero normalmente los fabricantes pretenden
un balance entre costo y perfomance por el uso de cargas. Cuanto más carga es
usada mas barato es el producto, pero puede que la perfomance se vea afectada.
Carga: las relaciones entre ligante-carga tienden a ser en la región de 1O: 1 a 12: 1,
no obstante algunos puede ser de 30: 1. Los cementos contienen hasta un 85% de
carga, mientras que los selladores de alta calidad contienen 25 a 40% de carga.
El caolín es utilizado como fuente de los pigmentos de silicato de aluminio (ASPs)
en adhesivos y selladores. La distribución del tamaño de las partículas promedio de
los tipos de caolín usados varia entre 0,55µ y 4,8 µ . Los tipos de caolín lavados en
agua y flotados en aire son usados en cantidades iguales, si bien los tipos lavados
en agua fueron preferidos en el pasado por su baja abrasividad .
En adición con la tixotropia y el refuerzo, el caolín puede ser usado para modificar
una variedad del producto y de características del proceso de adhesivo como:
•
•
•
•
•

Para
Para
Para
Para
Para

mejorar y acelerar la unión en húmedo.
proveer opacidad y blancura
controlar la penetración .
reducir el sellado prematuro de adhesivos secos.
incrementar el contenido de sólidos y entonces reducir el tiempo de secado .
79

CAOLIN
•
•
•

Para aumentar la viscosidad y mejorar la consistencia .
Para reducir la fibrosidad y ayudar a su diseminación.
Para reducir costos.

Los adhesivos de silicato de sodio extendidos con ASPs son usados en selladuras
de cajas y cartón, y también en roscas de tubos , laminados y corrugados . ASPs son
usados también añadidos a los adhesivos de silicatos para reducir la tendencia de
los adhesivos a secar en los rollos aplicadores. Los adhesivos cargados son más
fáciles de remover de los rollos que las formulaciones no modificadas. En este uso
final el caolín compite con el carbonato de calcio, dolomita, talco, dióxido de titanio y
sílices.
5.5. CERÁMICAS

El uso de caolín en cerámica es de los más antiguos y mejor conocido. El uso de
caolín en cerámica cubre un extenso espectro de aplicaciones, desde la cerámica
tradicional tal como la cerámica blanca, productos de arcilla estructurales,
refractarios y vidrios.
5.5.1. Cerámica tradicional

El sector de cerámica blanca o tradicional constituye un mercado relativamente
pequeño para el caolín, en comparación con las toneladas consumidas en la
industria del papel, por ejemplo. Este es , de todos modos un mercado de alto valor.
Las manufacturas de cerámica requieren grados de caolín extremadamente
consistentes, aunque las especificaciones generalmente se refieren al tamaño de la
partícula y a la plasticidad, mas que a la composición química y mineralógica exacta.
La presencia de impurezas nocivas es estrictamente controlada.
El caolín no es usado en todos los productos cerámicos pero es aplicado en un
amplio rango de cerámica tradicional tal como pisos y azulejos, cerámicas tabulares,
sanitarios y porcelana para uso eléctrico . El caolín es mayormente usado por su
buen color blanco, el cual es retenido luego del quemado.
Tipos de cerámica

Los diferentes tipos de cerámica blanca, el principal mercado del caolín, son
producidos variando las propiedades de los ingredientes básicos e incluyendo
menores adiciones de otros materiales. Los ingredientes básicos son el caolín, la
arcilla plástica, la sílice y los fundentes. Los fundentes son en general el feldespato
potasico, sienita nefelina o piedra china (parcialmente granito descompuesto).

La Tabla muestra las composiciones típicas de varios cuerpos cerámicos como se
producen en Reino Unido.
Composiciones típicas de cuerpos cerámicos en Reino Unido
/
1

Arcilla
refractaria

1

Arcilla
China
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Otros
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Azulejos
Loza de Barro
Sanitario Vítreo chino
Porcelana
Porcelana aislante
Revestimiento
para
cerámica
Fuente: Roskill, 1996

30

20

--

40

10
(Caliza)

25
20-30
10
30
5-15

25
20-30
60
20
30-50

15
15-25
15
25
25-35

35
30-40
15
25
15-30

-0.3

----

Loza de barro

La loza de barro incluye las ollas , sanitarios y azulejos . Los azulejos se pueden
dividir en blancos mosaicos cerámicos y cuerpos rojos ( este ultimo consiste en su
mayoría de arcilla). Una composición típica de cuerpo de loza de barro es 25% de
caolín, 25 % arcilla refractaria, 35% sílice y 15% fúndente. El feldespato es el
principal fúndente usado. En la loza de barro su plasticidad y resistencia al quemado
en productos de alto contenido de arcillas plásticas, también ayudan a incrementar
la velocidad de colado.
Los sanitarios, el mayor mercado particular para el caolín en Estados Unidos dentro
de la industria cerámica, está hecho por colado una mezcla que contiene
defloculantes, y la viscosidad y geología de la formulación de la cerámica es critica
para la economía del proceso. la alta velocidad de colado es una medida de perdida
de agua de las arcillas usadas, están determinadas por el tamaño de las partículas.
las partículas mas gruesas liberan agua mas rápidamente.
Loza china

Loza china es un termino utilizado para algunas lozas blancas y puede ser también
dividida en porcelana, hueso chino y vítreos chinos. El caolín es importante para la
mejora de la plasticidad del cuerpo cerámico, y es además beneficioso en porcelana
y hueso chino porque facilita el trabajo y moldeado de esos productos cerámicos
finos y
también ayuda a retener su forma durante el quemado.
Las porcelanas contienen mas alto contenido de caolín en peso, con mas del 60%
del peso de la composición. El restante está hecho de 10% de arcilla plástica, 15%
de sílice y 15% fundentes. Son usadas altas calidades de caolín en porcelana
porque las propiedades refractarias y color blanco del quemado son críticamente
importantes. Los principales usos en porcelana son lozas tabulares y ornamentales.
La loza de hueso chino contiene 25% de caolín, 50% cenizas de huesos y 25% de
fundentes. La transparencia y la claridad de los productos terminados son críticos
como en la porcelana, y además se prefiere alta calidad de caolines. En suma son
especificados bajos contenidos de hierro para los caolines usados en huesos chinos
debido a que el hierro puede tener efectos adversos en el color del producto final.
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Los vítreos ch inos pueden contener entre 20% y 30% de caolín, con 20% a 30% de
arci lla plástica, 30% a 40% de sílice, 15% a 25% de fundentes y más del 3% de
talco.
El vítreo ch ino es una cerámica fuerte no porosa usada en aplicaciones sanitarias y
loza de hoteles. Como la loza de barro de sanitarios, los sanitarios vítreos requ ieren
formulaciones con un cuidadoso control de la viscosidad y reologia.

Loza de piedra
Las cerámicas de loza de piedra contienen una alta proporción de arcillas plásticas,
particularmente caolín, y la composición típica comprende 50% de caolín , 20% de
arcillas plásticas, 20% de feldespato y 10% de sílice. Los productos de loza de
piedra queman al blanco y son densos, no porosos, y susceptibles a shocks
térmicos durante el quemado.

Cerámicas para uso eléctrico
las formulaciones para porcelanas de uso eléctrico típicamente comprende 20% de
caolín , 30% de arcillas plásticas, 20% de sílice y 30% de fundentes . Las cerámicas
de cordierita eléctrica están hechas a partir de una mezcla de arcillas, alúmina y
talco . El principal criterio para la determinación de la selección de los minerales y
sus formulaciones exactas son resistencias eléctricas y propiedades de
conductividad y dieléctrica.
Los productos hechos con porcelana para uso eléctrico incluyen partes de tubos de
vacío electrónico, sellos de cerámica metal, aislantes para bujías y aislantes de alta
frecuencia para líneas de transmisión . las cerámicas de porcelana para uso eléctrico
puede no curvarse durante el quemado y puede ser completamente vítrea para
hacer frente a altas temperaturas de quemado por encima de 1.180 º C.

Otras cerámicas
Durante los últimos 30 años se ha desarrollado un nuevo campo de cerámicas,
cerámicas avanzadas o de ingeniería, como resultado de la tecnología aplicada al
desarrollo de partes para turbinas cerámicas, herramientas de corte y partes. Estas
aleaciones cerámicas duras contienen alúmina, circonia, silicio, y nitruros y carburos
de boro, y ellos exhiben propiedades superiores de mecánica, eléctricas, ópticas y
magnéticas. El caolín usualmente no es usado en este tipo de cerámicas.
El caolín también puede ser usado en algunos vidrios cerámicos y esmaltes. Los
cinco principales categorías de vidrios cerámicos son mayólica, loza de barro, hueso
chino , sanitarios y porcelana. Una porcelana de vidrio cruda, por ejemplo, contiene
40% de sílice, 35% de feldespato , 15% de caolín, 5% de dolomita y 5% de talco.

5.5.2. Cerámicas estructurales
Los productos de cerámica estructurales incluyen ladrillos comunes y para fachadas,
tubos de arcillas, tejas y otros productos de revestimiento . A menudo la composición
de cualquier arcilla es satisfactoria para la manufactura de ladrillos, al menos esta
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contiene un alto porcentaje de material grueso que no puede ser eliminado o molido
para adecuar su fineza. Una alta concentración de material no arcilloso en un rango
de tamaño puede causar dificultades para reducir la resistencia en verde y al
quemado de la loza. Las arcillas compuestas de mezclas de minerales arcillosos con
20% a 50% de material no arcilloso de grano fino no clasificados son más
satisfactorias. Las altas cantidades de hierro, alcalinos, y tierras alcalinas en los
materiales de arcillas o en otros constituyentes, causan demasiada contracción y
reducen el rango de vitrificación. Por lo tanto, una arcilla con una cantidad
substancial de material calcáreo no es aconsejable. Los ladrillos para fachada que
son de calidad superior pueden ser hechos de un material similar al de los ladrillos
comunes pero deben evitar los componentes no deseados mencionados
anteriormente. para un ladrillo de fachada gris o liviano es preferida la arcilla
caolinitica.
Las tejas o mosaicos estructurales son usualmente hechos del mismo material que
los ladrillos de fachada, aunque las tejas tienen una alta porosidad, que es
frecuentemente obtenida quemando a temperaturas relativamente bajas.
Frecuentemente, las tejas están hechas a partir de 75% de granos finos , material no
arcillosos, además de los componentes que proveen resistencia en verde y en seco
y bajo punto de fusión. los azulejos y mosaicos son frecuentemente hechos de
mezclas de talco y caolín como los principales componentes. las arcillas
compuestas de minerales arcillosos contienen de 25% a %0% de cuarzo de grano
fino no clasificado, son aconsejables para la manufactura de tubos de arcilla, tal
como tubos para alcantarillas. Las arcillas con baja contracción, cualidades plásticas
buenas y extenso rango de vitrificación son usados.
5.6. FIBRA DE VIDRIO

La fibra de vidrio es un material fino, fibroso producido a partir de los mismos
componentes de una manera general como el vidrio plano. Existen un numero de
grados diferentes de fibra de vidrio manufacturado, incluyendo fibra de vidrio
aislante (lana de vidrio) y fibras de vidrio ópticas. De estas, los materiales de grado
de aislación y textil cuentan con la mayor proporción de la producción total.
El caolín es usado solo en los filamentos continuos de fibra de vidrio y puede estar
presente en la carga por encima de 28% en peso de la formulación de hornada.
Debido a alta relación resistencia/peso y estabilidad dimensional, los materiales de
fibra de vidrio reforzado son usados extensivamente para el interior y exterior de
residencias, comercio, industrias y estructuras de granja, y son muy buenos también
en aplicaciones de transporte y consumo. Se podrían nombrar como ejemplo los
paneles de construcción modular, las unidades de baño y duchas, los cobertores de
patios, y puertas de garaje, Las fabricas de fibra de vidrio se dedican mayormente a
los materiales de construcción. Por ejemplo, la fabricación de fibra de vidrio
impregnada con resina de teflon fluoro-carbon es un material flexible que puede ser
empleado como techado en construcciones, estadios, piletas de natación o como
una estructura completamente inflada. Las principales ventajas es que no es
combustible, resistente a los cambios climáticos, translucido, fácil de fabricar y costo
de operación y mantenimiento bajos. La tabla muestra aplicaciones típicas de la
fibra de vidrio .
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Aplicaciones típicas de la fibra de vidrio

Categoría
Compuestos plásticos de fibra
reforzada

Fabricación de fibra de vidrio

Fibras discontinuadas
Fuente: Roskill ,1996

Aplicación
Materiales de construcción
Aplicaciones en transporte
Aplicaciones en consumo
Aislante en cables y alambres
Aislante en cables y alambres
Materiales de estructura
Materiales
resistentes
a
temperatura
Aislante térmico y acústico

alta

5.7. REFRACTARIOS

La industria de refractarios es una importante consumidora de caolín, como arcilla
refractaria. Los materiales de aluminio silicato contienen niveles de Al203 de
alrededor del 20% mas del caolín teóricamente puro que contiene 45,9% Al203 .
Hablando en forma general, el poder de refracción de esas arcillas se incrementa
con el contenido de Alúmina. Las diferencias en las definiciones de estos varios
minerales arcillosos hace al establecimiento de una figura exacta para el uso total
del caolín en refractarios muy dificultoso.
Los refractarios son materiales que retienen su forma y composición química cuando
están sujetos a altas temperaturas. Ellos resisten la acción de ambientes calientes
por contener energía calórica y materiales calientes o fundidos.
Los refractarios pueden ser divididos en dos grupos, básicos y ácidos ( o no básico).
Los refractarios básicos están hechos de magnesia, dolomita, cromita y fosterita; y
los refractarios ácidos son hechos a partir de sílice y sílice alúmina, a pesar de que
estos con un alto contenido de alúmina son esencialmente neutrales y pueden
remover fosfatos que es nocivo para el acero. Los términos ácido y básico se
refieren a la atmósfera en la cual los refractarios son usados, mas que al ácido o
alquinilidad química de los compuestos refractarios.

5. 7.1. Uso de caolín en refractarios

Las propiedades refractarias de las arcillas son una función de su contenido en
alúmina y los niveles de impurezas contenidas. generalmente, la refractoriedad de
una arcilla se incrementa con el contenido de alúmina. Las arcillas de alta alúmina
son referidas como arcillas super rendidoras con altas temperaturas de operación.
Las arcillas refractarias tienen significativamente menores temperaturas de
operación y menos durabilidad. Las arcillas refractarias generalmente son divididas
en cuatro categorías, basada en su contenido de alúmina y hierro.
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Arcilla refractaria: mas de 40% Al2Ü3, menos de 2%Fe2Ü3
Chamotes calcinados: 38-4 7% Al2Ü3, menos de 1,8% Fe20 3
Andalucitas no calcinadas: 57-58,5% Al2Ü3, menos de 1,2% de Fe 20 3
Arcillas de alta alúmina : 60-70% Al20 3, menos de 1% Fe 20 3

El caolín es el principal mineral en arcillas refractarias. Los caolines usados en
refractarios son aquellos formados en depósitos sedimentarios opuestos a aquellos
de depósitos residuales. Mientras el caolín es tratado para remover la mayoría de
los minerales accesorios para usar en artículos blancos, esto no es usualmente
hecho para grado de caolín refractario ya que es un costo extra no justificado. De
hecho, caolines nunca son usados en refractarios en su forma cruda, la propiedades
físicas del mismo mineral no son particularmente importantes. De todos modos,
puede notarse que los caolines tienen baja resistencia en verde y alta contracción al
fuego cuando son comparados con arcillas refractarias.
El caolín calcinado es a menudo usado en materiales refractarios con un mas alto
contenido de alúmina. Los minerales bauxiticos son a veces mezclados con el caolín
para aumentar el contenido de alúmina. antes de la calcinación en hornos giratorios,
la arcilla es mezclada para dar un producto homogéneo y luego formarse en pelets,
usualmente por extrusión. Este proceso obtiene un producto final muy consistente.

5.8. CEMENTO

El término cemento es usado para designar muchas clases diferentes de sustancias
que son usadas como adhesivos o ligante. El cemento producido en grandes
volúmenes mayormente usado en concreto para la construcción en cemento
portland.
La albañilería y los pozos cementados son producidos para propósitos especiales y
los cementos de calcio aluminico son extensivamente usados en refractarios.
El termino cemento será utilizado para referirse al cemento inorgánico hidráulico. El
rasgo esencial de estos cementos es su habilidad para formar con agua una pasta
relativamente insoluble de considerable resistencia y estabilidad dimensional.
Los cementos hidráulicos son manufacturados por procesamiento y la
proporcionalidad de una adecuada mezcla de materia prima, quemado ( o clinker a
una temperatura adecuada), y molienda de los nódulos duros resultante, llamados
clinker a la finura requerida para una para una tasa adecuada de dureza por
reacción con agua. Normalmente se usan dos tipos de materia prima, uno rico en
calcio tal como caliza, tiza, marga y ostras; el otro rico en sílice tal como arcilla o
pizarra. El caolín puede ser usado como un componente de aluminosilicato, pero no
es esencial y puede ser sustituido por otros minerales. En algunos grados de
cemento, el caolín color blanco puede ser ventajoso.
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Composición química de algunas materias primas típicas en cemento.

Roca de cemento
Caliza
Mármol
Ostras
Pizarra
Arcillas
Arena
Bauxita
Fuente: Roskill , 1996

Si02
13.4
1.2
6.0
1.5
53.8
67.8
76 .6
10.6

Al203
3.5
0.2
0.6
0.4
18.9
14.3
5.3
57.5

Fe20 3
1.7
0.4
2.3
1.2
7.7
4.5
3.1
2.6

CaO
42.9
53.4
49.1
52.3
3.2
0.9
4.7

MgO
1.0
1.3
0.4
0.7
2.2
1.2
1.7

LOI
37.2
43.4
40.4
41 .8
8.2
8.0
6.6
28.4

Composición química de algunos cementos típicos

Cemento
Tipo 1
Tipo 11
Tipo 111
Tipo IV
Tipo V
Blanco
Alúmina

Si02
20.9
21 .7
21 .3
24.3
25.0
24.5

Al203
5.2
4.7
5.1
4.3
3.4
5.9
5.3

Fe203
2.3
3.6
2.3
4.1
2.8
0.6
39.8

CaO
64.0
63.6
64.9
62 .3
64.4
65.0
14.6

MgO
2.8
2.9
3.0
1.8
1.9
1.1
33.5

S03
2.9
2.4
3.1
1.9
1.6
1.8
1.3

LOI
1.0
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
0.4

Fuente : Roskill , 1996

5.9. USOS MENORES

A continuación se mencionan los distintos usos menores de caolín :
• Catalizadores, se utiliza para la manufactura de ceolitas sintéticas.
• Agricultura, portador de diluyentes en alimentación animal, fertilizantes y
pesticidas.
• Pesticidas y otros biocidas, como portador y diluyente.
• Alimentos para animales, usado como un agente anti-aglutinante y de volumen ,
especialmente en raciones de baja fibra.
• Fertilizantes, usado como carga en la manufactura de nitrato de amonio y urea,
como aditivo anti-aglutinante.
• Productos químicos, usado para la preparación de sulfato de aluminio, o alumbre
y para la producción de aluminio metálico.
• Cloruro de metal, producción de aluminio a partir de caolín .
• Productos farmacéuticos, usado como agente que promueve la suspensión y
como tableta o cápsula diluyente.
• Cosméticos, en polvos faciales , agregado para absorber las secreciones de la
piel.
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•

Textil , como agregado para realzar la trama.

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS
6.1. ESPECIFICACIONES COMO CARGA DE PAPEL
Los análisis típicos de caolines de grado como carga se muestran en la siguiente
tabla.
Espec1T1cac1ones d e cao rm como carga d e pape
Tamaño de la
Brillo
Productos
GE
Partícula
Carga lavada con
82-84
60-70
agua
82-85
60-65
Estándar
Premium
Carga flotante en aire
76-79
50-60
Estándar
79-83
50-60
Premium

Viscosidad tolerada
(@1 O rpm, # 3disc)
400cpe . 50% sólidos
400cpe. 50%
sólidos
400 cpe. 50%
sólidos
400 cpe. 50%
sólidos

Fuente Roskill, 1996
Las especificaciones para el caolín de grado de papel normalmente incluye las
distribuciones de partícula y las apreciaciones de brillo , los cuales son medidos en
unidades GE (principalmente USA) o en unidades ISO (generalmente 1 o 2
unidades menos que las apreciaciones de GE).
Los análisis típicos de los cinco grados de caolines de carga- de Reino Unido, USA,
Brasil , Australia y Francia- se muestran en la tabla XII. Las especificaciones para
grado papel normalmente incluye las distribuciones del tamaño de la partícula y las
apreciaciones del brillo, que son medidos en unidades GE, o en unidades ISO.

AnaT.
1s1s t1p1co de cmco gra dos decao rm
Acme
Análisis
Grado C
químico(%)
USA
UK
46.00
47.20
Si02
38.00
37.40
A'203
0.96
0.89
Fe203
0.14
1.50
Ti02
0.11
0.08
CaO
MgO
0.10
0.08
1.41
0.42
K20
0.20
0.07
Na20
13,40
LOI
12,5
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Alphafill
BRASIL
46.00
39.00
0.52
0.04
0.05
0.06
0.94
0.17
13,50

Pittong
AUSTRALIA
47.00
38.00
0.62
0.63
0.03
0.10
0.16
0. 11
13,70

Arvours 208
FRANCIA
46.00
39.00
0.52
0.04
0.05
0.06
0.94
0.17
13,5

CAOLIN
Composición
Mineralógica
(%)
Caolinita
Mica
Otros

Grado C
UK

Acme
USA

Alphafill
BRASIL

Pittong
AUSTRALIA

ANours 208
FRANCIA

90
9
1

95
3
2

95
5
Tramos

97
3

89
8
3

Acme
USA
6

Alphafill
BRASIL
41

Pittong
AUSTRALIA
3

ANours 208
FRANCIA
15

74

30

78

49

82.4/7.0

81 .6/8.2

80.4/9.5

82.7/6 .7

Propiedades
Grado C
Físicas
UK
Tamaño > 10
5.4
micrómetros
Tamaño < 2
50
micrómetros
ISO brillo
81.0/5 .5

-

6.2. ESPECIFICACIONES EN REVESTIMIENTO DE PAPEL

El contenido de mineral de papeles revestidos y cartones es mas alto que en grados
sis revestir, ver tabla. El contenido total de pigmentos puede variar hasta un máximo
de 28% en peso para cartones revestidos a aproximadamente 50% en el caso de
algún papel libre de madera de doble revestimiento. En la mayoría de los casos, los
papeles revestidos comprenden una cierta cantidad de carga en adición a los
pigmentos de revestimiento. Parece improbable que los niveles de carga en papeles
revestidos se incrementaran significativamente en un futuro previsto dado que esto
podría tener un efecto negativo en la resistencia y procesamiento de papeles
revestidos .
1 o por cao rm
E spec1"f1cac1ones de 1pape reves fd
GE
Tamaño de
Producto
Brillo
partícula
(% -2 micrómetros)
Revestimiento Nº 1
90-94
Estándar
87-89
90-94
Premium
89-91

Revestimiento Nº 2
Estándar
Premium
Producto

Viscosidad Tolerada
(@1 O rpm,#3disc)

500cpe @ 70%solidos
500cpe @ 70%solidos

86-87
88-90
GE
Brillo

80-84
80-84
Tamaño de
partícula
(% -2 micrómetros)

400cpe @ 70%solidos
400cpe @ 70%solidos
Viscosidad Tolerada
(@1 O rpm,#3disc)

86-88
89-90

95-98
98-100

700cpe @ 70%solidos
700cpe @ 70%solidos

87-89
89-90

78-82
78-82

300cpe @ 70%solidos
300cpe @ 70%solidos

Alto lustre
Estándar
Premium
Delaminado
Estándar
Premium

88
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Calcinada*
80-85
90-92
92-94

Opaco
Estándar
Premium

78-80
84-86
90-94

500cpe @ 70%solidos
500cpe @ 70%solidos
500cpe @ 70%solidos

Fuente Roskill, 1996
* también vendido para usos como carga, pintura y plásticos.
En suma a los requerimientos del producto final, los pigmentos de revestimiento
pueden tener propiedades reologicas aceptables para maquinas modernas de alta
velocidad de revestimiento de papel. Los caolines se dispersan en agua, aun con
altos contenidos de sólidos, fluyen bien y producen el espesor liso requerido en la
mínima duración de tiempo . Ellos son particularmente aconsejados para papeles de
alto lustre tal como papel revestido de peso liviano. (LWC) .
En la tabla se muestran los análisis típicos de caolín de grado de revestimiento
Estándar y Premium . La clasificación ISO de brillo para caolines revestidos son
típicamente sobre el 85%, comparado con el 80% a 85% para grados como carga.
Las distribuciones del tamaño de la partícula son típicamente por arriba del 99%
menos que 1O micrones y 80-90% menos que dos micrones.

. t o d e pape.
Espec,T1cac1ones d e cao rmes usa d os en reves f1m1en
Grado (origen) '
Análisis
SPS
Betagloss
Alphacote
Amazon 88
(UK)
químico(%)
(USA)
(USA)
(Brasil)
1
46.00
46.00
47.20
45.00
Si02
39.00
37.00
37.60
38.00
Al203
0.58
0.68
1.00
1.80
Fe203
0.53
0.04
1.30
Ti02
0.98
0.04
0.08
CaO
0.06
0.02
MqO
0.04
0.20
0.09
0.07
0.07
1.39
0.13
-K20
0.18
0.08
0.29
0.08
Na20
12.70
LOI
14.00
13.90
14.30

Composición
Mineralógica
Caolinita
Mica
Otros¿

Propiedades
Físicas

SPS
(UK)
93
7

Grado (origen) 1
Alphacote
(USA)
100

Betagloss
(USA)
99

Amazon 88
(Brasil)
99

--

--

--

---

1

1

SPS
UK

Alphacote
USA

Betagloss
USA

Amazon 88
Brasil

89
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Tamaño:
>
10
micrómetros
Tamaño: < 2
micrones
ISO brillo
Viscosidad

--

--

--

--

78

89

94

97

85.6/4.4
69.7

88.4/6.7
74.5

84.7/6.7
74.0

85.4/6.0
74.4

Fuente: Roskill, 1996
1 Todos los grados producidos por ECCI, excepto Amazon 88 (CADAM)
2 Incluye cuarzo, feldespato, y anatasa.

6.3. ESPECIFICACIONES EN CERÁMICA
La industria de la cerámica emplea una extensa variedad de formulaciones ,
métodos de fabricación y moldeado y practicas de quemado, y por lo tanto no existe
una especificación para el caolín usado en cerámica. Las especificaciones
requeridas dependerán del tipo de producto y aun de la planta particular donde se
hará; la variable más importante son las diferentes proporciones de caolín, otras
arcillas, sílice y fundentes usados en cuerpos cerámicos. Los que manufacturan
cerámica actualmente compran sus materias primas en la forma de cuerpos
preparados, y la fuente de materias primas y el control de calidad y especificaciones
esta mayormente en manos de los procesadores.
Los caolines usados en cerámica son seleccionados por su consistente composición
química, para que las características de quemado y vitrificación del cuerpo no varíen
y que el brillo y la transparencia de los productos finales sean satisfactorios.
Los caolines también mejoran la resistencia de cuerpos no quemados y afectan sus
características de plasticidad y colado. Las practicas de colado y quemado en
particular en plantas de cerámicas pueden ser modificadas para tener en cuenta las
características particulares de los grados disponibles de caolín y otras arcillas.
Una de las principales especificaciones de caolín cerámico concierne la presencia
de minerales que puedan afectar el color de quemado del cuerpo cerámico . El
principal problema es el óxido de hierro, pero un contenido significante de cobre,
cromo y manganeso también es perjudicial. Si tales impurezas están presentes
dentro de la red de la arcilla luego el brillo quemado es reducido, pero en la forma
particular su presencia es mucho más perjudicial. Ellas producen manchas cuando
el cuerpo cerámico es quemado y durante el quemado del bizcocho, el hierro y la
cerámica pueden reaccionar para formar un halo alrededor de la mancha si el nivel
de oxigeno en el horno cae.
Una combinación de contenido de hierro de 0,6% a O, 7% Fe203 puede usualmente
ser tolerado en caolines cerámicos pero los niveles más bajos de hierro son
requeridos para minimizar la absorción suave en cuerpos de hueso chino donde la
transparencia es importante. Los caolines deben contener menos de 0,5% de hierro,
el titanio cataliza la reacción del hierro con los cuerpos cerámicos y debe también
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ser bajo su contenido , los niveles de álcalis tienen un marcado efecto sobre las
características de vitrificación para alterar la porosidad de los cuerpos cerámicos.
Los caolines usados en porcelana deben contener menos de 1,55% de potasio ,
mínimo titanio y bajos contenidos de sílice.
La presencia de ciertos minerales es perjudicial para caolines ceram1cos.
Naturalmente las arcillas que hinchan tal como las montmorillonitas absorben agua
en sus redes; esto afecta la viscosidad y así la velocidad de colado. Los procesos de
colado pueden ser seriamente afectados por la presencia de tanto como un 1% de
montmorillonita en el cuerpo.
Generalmente se prefiere caolín de partículas de fino tamaño, porque el tamaño de
las partículas generalmente determina la plasticidad y la resistencia del cuerpo
cerámico no quemado. La elección de la distribución del tamaño de las partículas
varia, de todos modos, porque las partículas finas también reducen la velocidad de
colado e incrementa la contracción del quemado.

r

Espec1T1cac1ones d e cao m en ceram1ca
Brillo no al fuego Tamaño de partícula(%-2
micrones) (%)
78-83
Resistencia alta
55-65
Sanitarios
75-80
Menos de 60%
Fibra de vidrio.
-Menos de 70%

Fe203
9-12 1
0,5% max.
0,5% max

6.4. ESPECIFICACIONES EN FIBRA DE VIDRIO

En Estados Unidos, principalmente caolines flotados por aire son usados en la
manufactura de fibra de vidrio y típicamente, las especificaciones para el caolín
podrían ser 44% Si02, 37% A'203, 0,6% CaO, 2% Na20 (máximo), 1% Fe20 3 y 1%
agua. La tabla muestra la formulación típica de hornada para la fibra de vidrio
usando caolín como una materia prima.
Formu ac1on t1p1ca de horna d a para fb
I ra de VI"d.
no.
Constituyentes
Peso{%)
Sílice
28-30
Caolín
28
Caliza/dolomita
28-31
8-11
Acido bórico
11-17
Colemanita
1-2
Fluorita
Soda Ash
0-1
Sulfato de sodio
0,3-0,08
fuente: Roskill, 1996

Contribución
Si02
A'203.Si02
CaO.MgO
B203
CaO.B203
F2
Na20
S03

Varios grados de vidrio pueden ser usados para la producción de filamentos
continuos de fibra de vidrio. El Estándar reforzado es vidrio E, que es aconsejable
como fibrQ:s cortadas, esterillas, hebras y productos para horno. El vidrio E es
preferido debido a que su uso minimiza el número de hilos quebrados que ocurren
durante el proceso de manufactura, aunque es susceptible a ataques de ácidos
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minerales diluidos. El vidrio C es usado en compuestos que están probablemente en
contacto con ácidos, y también para reforzar las cubiertas de las hojas bituminosas
para techos. El vidrio S es una fibra de vidrio especializada para usar en
aplicaciones de alta resistencia y es considerablemente mas caro que otras formas
de fibra de vidrio.
Las fibras de vidrio están caracterizadas por su alta resistencia a la tracción e
impacto, peso liviano, alta resistencia a ataques químicos y bajo costo. Estas
propiedades hacen de ellas aconsejables para usar como reforzadores en plásticos
y compuestos, que han encontrado incrementos en el uso en lugar de los materiales
tradicionales, principalmente metales.
La manufactura de filamentos continuos de fibra de vidrio esta relacionado con la
fusión de la hornada en el horno aproximadamente 1.600° C; el subsecuente flujo
del fundido a un sistema de canales calentados, y es descargada desde el fondo a
una temperatura de alrededor de 1.300º C vía forro de metal poroso de platino
calentado eléctricamente.
Cada forro de metal contiene entre 200 a 4.000 picos . Bajo los picos las fibras son
enfriadas rápidamente y un compuesto encolado es aplicado ya sea por rociador o
rodillos las fibras sobre el tamaño aplicado. El tamaño contiene un agente de unión
necesariamente para formar un ligante entre el vidrio y la matriz polímera. La fibra
es subsecuentemente convertida en hilo textil u otros productos reforzadores tal
como fibras cortadas y esterillas. La tabla muestra las principales composiciones de
la fibra de vidrio.

tabla XVII: composición de las principales formulaciones de vidrio usadas para
fibras de vidrio(%).
Vidrios
D
AR
R
R/S
s
Oxido
E
e
72-75
61
65-66
60-65
60
65
53-55
Si02
14-15
3,5-6,0
4-5
24
25
--A'203
17-22
14
13-14
9-14
CaO
-5
--2-3
10
MgO
1
-3
<3
-17
8-9
-10
0,8
<4
Na21K20
5-5,5
6-8
--5
<23
-B203
-0,3
---0,5
0,3
Fe2Ü3
-0,3
----0,5
Ti02
10
-----Zr02
-Fuente: Roskill, 1996
C-E Minerales en Estados Unidos usa caolines desde sus propias minas en
Alabama y Georgia para producir tres productos refractarios, "Mulcoa 47", "Mulcoa
60" y "Mulcoa 70". El producto "Mulcoa 47" es casi caolín puro que es ligeramente
enriquecido con gibsita, mientras los otros dos grados contienen cantidades
crecientes de gibsita. El análisis químico de C-E Minerales producto "Mulcoa"
calcinada se muestra en la tabla siguiente.

Análisis

uímico tí ico de Mulcoa %
Mulcoa 47

Fuente: Roskill, 1996
Mulcoa 60
Mulcoa 70
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Si02
Al203
CaO
MgO
Fe203
Ti02
Na20
K20

49 .30
47.80
0.03
0.04
0.98
1.78
0.04
0.03

38.30
58.00(min)
0.04
0.05
1.31
2.25
0.02
0.03

27.90
68.00 (min)
0.06
0.04
1.33
2.61
0.03
0.03

6.5. ESPECIFICACIONES DE CAOLÍN PARA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Las especificaciones estándar de Estados Unidos y Reino Unido respecto al grado
de caolín se muestran en la tabla siguiente.
BP y USP estándares para el caolín (%).

Test

1dentificación
Sustancias ácido soluble

(%)

USP

Caolín
Liviano
BP

Caolín
liviano
BP natural

+

+

+

+

< 2.0
~ 15.0
~ 0.001

~1 .0

<1
< 1.5
< 15.0
< 20
~350
<2

< 1.0
< 1.5
< 15.0
< 20
~350
< 2

-

-

Perdida en seco
perdida por calcinación
Plomo
Metales pesados (ppm)
Cloruro (ppm)
Arsénico (ppm)
+
Hierro (ppm)
Calcio (ppm)
Sulfato
+
Carbonatos
Partículas gruesas
Impurezas alcalinas o
ácidas
Impurezas orgánicas
Poder de adsorción
Negativo
Poder de hinchamiento
a
Limites test microbios
E. Coli
Substancias fácilmente
carbonizables

Caolín
pesado
BP/EP

~25
~250

< 250
0.1

-

~

0,5
-

< 0.5

1: 1

-

-

+

-

-

+

+

-

Fuente: Roskill, 1996

6.6. ESPECIFICACIONES EN COSMÉTICA
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En la siguiente tabla se muestran las formulaciones más representativas de una
variedad de polvos faciales.

Formulaciones más representativas de una variedad de polvos faciales.

Caolín
Talco
Oxido de cinc
Carbonato de magnesio
Estearato de magnesio
Estearato de cinc
Dióxido de titanio
Perfume
Agentes ligantes
Dilución del color
Fuente: Roskill, 1996

Perdida en
polvo
3
64
15
0.5
1.5

Torta o polvos
prensados
10
61 .5
10

Liviano Pesado

5
5
0.8
3.3
4.5

1
5

5
74
15

10
50
30

-

-

5

4
5
1

1

-

-

6.7. ESPECIFICACIONES PARA EL CAOLÍN EN PINTURA

El caolín es usado como pigmento extendedor blanco , reemplazando parcialmente
el dióxido de titanio en pinturas. El caolín calcinado es la principal forma de caolín
usada, si bien la tendencia hacia la producción de pinturas en base a agua impulsó
el uso de caolín lavado en agua. El caolín contribuye dando brillo y opacidad a la
pintura y por lo tanto, los caolines usados en pinturas deben tener buen brillo y bajos
niveles de impurezas, especialmente aquellos que deben liderar la formación de
constituyentes oscuramente coloreados cuando el film de pintura se encuentra
sometida a la intemperie.
Otros requerimientos adicionales para caolines para pintura es que debería
deflocular fácilmente y debe tener bajos niveles de sales solubles. El brillo entre
80% y el 90% es generalmente requerido y la distribución del tamaño de las
partículas tiende a ser 70% a 80% menor de dos micrones. Los caolines calcinados
son utilizados en pinturas porque imparte alto poder de cubrir en seco a la pintura y
también produce un film de pintura más durable.
Especificaciones del caolín usado en pintura(%)

Composición
Al203
Si02
Na20

5
44.2
52.0
0.2

5HB
44.4
52.0
0.2

Especial
44.6
52.3
0.1-0.3
94

OP
44.6
52.3
0.1 -0.3

w
44 .6
52.3
0.1-0.3

PLUS
44 .5
52.9
0.3

CAOLIN
Ti02
CaO
Fe203
MgO
K20
LOI

1.7
0.1
1.1

1.7
0.1
1.1

--

--

0.2
0.5

Propiedades
5
físicas
Promedio de
0.8
tamaño de
partículas
GE Brillo
90-92
Indice
1.62
refractor
Peso
2.63
especifico
Fuente: Roskill 1996

0.2
0.5

1.4-1.9
0.03
0.4-0.8
0.04
0.1-0.2
0.3-0.8

1.4-1.9
0.03
0.4-0.8
0.04
0.1 -0.2
0.3-0.8

1.4-1.9
0.03
0.4-0.8
0.04
0.1-0.2
0.3-0.8

0.6
0.01
0.3
0.03
0.1
0.3

5HB

Especial

OP

w

PLUS

0.8

1.2

1.3

1.4

2.0

92-94
1.62

91-93
1.62

86-88
1.62

90-92
1.62

93-85
1.62

2.63

2.63

2.50

2.63

2.63

Tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental se ha impulsado dentro de la
industria de la pintura el uso de pinturas en base de agua en lugar de aquellas
basadas en solvente, dado que no son tóxicas, son menos caras para manufactura
y producen menos polución. En términos de consumo de caolín, este cambio llevó a
un crecimiento de la demanda de caolín lavado en agua.
6.8. ESPECIFICACIONES PARA EL CAOLÍN EN CARGAS PARA PLÁSTICO
Propiedades físicas de cargas minerales seleccionadas en el uso de plásticos.

Promedio del
tamaño de
partículas (um)
0.2-1.0

Area de
superficie

Caolín
10-20
Carbonato de
calcio:
molido
5-15
1-5
Precipitado
0.1-1.0
5-20
Sílice:
Molido
2-6
1-2
Ahumado
0.04-0.05
50-150
Alúmina
50-75
-hidratada
1-1.5
5
-Mica
30
Talco
1-1.5
6-1O
Wollastonita
1
-Fuente: Industrial Minerals, Marzo 1987
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Densidad

Dureza
Mohs

Ratio del
aspecto

2.6

2.0-2.5

Medio

2.7
2.6

3.0-3.5
2.5-3.0

Bajo
Bajo

2.65
1.8-2.2
0.1-0.7
2.4
2.9
2.8
2.8-2.9

7.5

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Medio
Alto

-5-6
2-3
2.0-2.5
1.5
4.5-5.0

CAOLIN

Análisis típico y propiedades físicas de los caolines usados en plásticos
Análisis químicos (%)

Translink 445

translink 555

44.6
52.3
0.1-0.2
1.7-1 .9
0.03
0.5-0.8
0.04
0.1-0.2
0.3

44.6
52.3
0.1-0.2
1.7-1.9
0.03
0.5-0.8
0.04
0.1-0.2
0.3

1.4
55-65
90-92
2.63

0.8
95-11 O
90-92
2.63

16
31
21.9

11
19
21 .9

A'203
Si02
Na20
Ti02
CaO
Fe203
MqO
K20
LOI
Propiedades físicas
Promedio tamaño de partículas (u)
Absorción de aceite (lb/1 OOlb)
Brillo (GE)
Peso especifico
Densidad de la masa (lb/ffj)
Suelto
Apisonado
Valor de la masa/volumen (lb/Gal)

7. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA EN ARGENTINA
7.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y POR PROVINCIA:

Durante los años 70 la producción de caolín promedio las 87.500 tpa, teniendo su
máxima producción en 1979 totalizando 132.107 t. y su volumen mínimo en 1978
con 45.940 t.
La década del 80, muestra un volumen medio de producción anual y un total
producido durante este periodo similar a la de los años 70. El tonelaje máximo y
mínimo producido se dieron en 1983 con 145.098 t. y en 1989 con 45 .598 t.
En el periodo 1990-1996, según datos que se pueden observar en la tabla
siguiente, el nivel de producción sufrió una caída con una media de alrededor de
45.900 tpa un 47% menor a la registrada en los 80. Sin embargo, en estos años se
muestra una tendencia positiva alcanzando en 1996 un total producido de 64.241 t.
con un monto de 10.920.970 (valorizado a precios de 1992), el nivel de producción
mas elevado del periodo.
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En 1996, la producción de caolines siguió la siguiente distribución geográfica por
provincia: Chubut (68%), Río Negro (13,8%) , San Luis (11 ,2%), Jujuy (3,8%) , San
Juan (2 ,8%) y Mendoza (0,4%) .
Producción por Provincia (En toneladas)

Provincias

1990

1991

1992

1993

1994

1995 (p)

1996 (p)

Chubut
Jujuy
Mendoza
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
TOTAL

28.296
4.628

46.080
755

30.330
2.019

-------------

------

------

-----------

656
847

35.578
3.315
106
1.251
1.062

31.046
2.343
448
9.089

23.045
1.715
250
3.694

43.683
2.464
250
8.844

-----

----

----

-----

------

----

----------

1.030
6.515

1.800
9.356

1.800
7.200

----

----

----

42 .052

50.471

39.860

64.241

----

-----

----

760
33.684

280
47.115

9.870
43.722

7.2. EMPRESAS PRODUCTORAS

La producción de caolín se concentra en ocho empresas productoras registradas en
el país. La producción generada por estas empresas es dirigida en su totalidad al
mercado interno a excepción de Piedra Grande SAMICAYF que destina parte del
caolín producido al mercado internacional.

8.CARACTERíSTICAS DE LA DEMANDA.
Habiendo descripto los usos y aplicaciones del caolín se expone, seguidamente, una
breve reseña de la situación en la que se encuentran los principales sectores
consumidores de caolín en nuestro país (industria del papel; caucho y neumáticos;
plásticos; etc.)
8.1. INDUSTRIA DEL PAPEL

La industria papelera estuvo sujeta, en los últimos años, a importantes cambios
como consecuencia de la entrada de capitales externos en un sector caracterizado
por una fuerte concentración de la producción. El 50% de la capacidad de
producción de papeles y cartones y el 75% de las pastas celulósicas está
concentrado en 5 empresas.
La íntima relación entra la actividad forestal y el desarrollo de la industria del papel
da lugar a una breve mención sobre la misma. Argentina posee fuertes ventajas
comparativas para el desarrollo forestal por las características físicas y climáticas así
como por la disponibilidad de mano de obra pero con falta de nuevos inversores en
la actividad. Con el fin de explotar estas potencialidades el gobierno creó un nuevo
marco con el fin de incentivar el desarrollo del sector a través de la atracción de
nuevas inversiones y la creación de nuevos puestos de trabajo.
Volviendo a la industria del papel, si se analizan los datos de consumo aparente en
el período 1990-1996 se puede observar que esta industria registró un importante
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crecimiento, entre ambos años se dio un incremento del 40% en pastas celulósicas
y un 80% en papeles, cartones y cartulinas. Los datos de consumo aparente pueden
observarse en la tabla sigu iente . ·
Evolución del Consumo Aparente de la Industria celulósica-papelera
argentina- 1990-1996 (miles de toneladas)
1991
1990
Pastas
583,5
628,6
celulósicas
Papeles
cartones y 855 ,3 1.125,6
cartulinas
Fuente: Asociación Fabricantes

1992
664,3

1993
625,0

1994
697,3

1995
717,2

1996
813,9

1.377,4

1.473,3

1.538 ,1

1.586,6

1.538 ,1

de Celulosa y Papel

Esta tendencia creciente tuvo continuidad durante 1997, año en que la producción
de pasta de papel se elevó un 82% con respecto al año anterior como consecuencia
de la demanda sostenida de papeles para impresión, envases y embalaje.

8.2. INDUSTRIA DEL CAUCHO Y NEUMÁTICOS
8.2.1. Caucho
La industria del caucho se divide en dos sectores principales: el de neumáticos y el
de artículos moldeados en goma y rodados pequeños. En nuestro país superan 150
las empresas que elaboran productos con caucho. Si bien argentina consume
distintos tipos de caucho solamente produce el estieron-butadieno (SBR)

El consumo aparente de caucho y látex, entre 1990 y 1996 muestra una marcada
tendencia positiva con un incremento entre estos años del 37,4% pasando de las
72.166 t. a 99.150 t. respectivamente .
En 1996, la producción y las importaciones de caucho se incrementaron, en el caso
de la producción por la realización de inversiones en modernización tecnológica y,
en el de las importaciones, por la recuperación de la demanda de los fabricantes de
autopartes y con la ampliación de la capacidad de producción de FATE.
8.2.2. Neumáticos

El sector fabricante de cámaras y cubiertas para automotores está integrado por
cuatro firmas: Bridgestone, Good Year y Pirelli de capitales extranjeros y Fate de
capital nacional. Existen fabricantes menores de cubiertas para otro tipo de rodados .
El elevado parque automotor determina que la demanda de reposición absorba la
mayor parte de la producción, en tanto comparten participación la industria
automotriz y del tractor con las exportaciones.
El desarrollo tecnológico alcanzado permitió que en los últimos años se afianzara la
penetración en mercados muy exigentes como Estados Unidos, medio Oriente,
Europa y Australia. Otro mercado importante es el latinoamericano, principalmente
el brasileño , a partir de los acuerdos de complementación económica firmados . No
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obstante, queda pendiente en el marco del MERCOSUR la puesta en marcha de un
régimen automotor consensuado por las partes, lo que lleva a una falta de
seguridad en cuando a medidas que puedan ser tomada por los dos países
principales del bloque .
Han influido en el aumento de la demanda interna de neumáticos el incremento del
parque automotor a partir del Plan de Convertibilidad. El consumo interno de
neumáticos creció entre 1990 y 1994 para caer en 1995 por la crisis sufrida en la
economía argentina que conllevo a un periodo de recesión. En 1996, se revirtió esta
situación recuperándose los niveles de consumo.
Oferta y demanda global de neumáticos (miles de toneladas)
CONCEPTO
Producción
Importación
Exportación
Consumo
interno
Equipo oriqinal
*Reposición
Variación de
stock

1991

1992

1993

1994

1995

1996

4739
1049
581

5627
1707
495

6243
1293
770

7329
1509
1596

7177
1271
3168

7750
1600
3350

5300
900
4400

6750
1570
5180

6870
2060
4810

7215
2400
4815

5800
1680
4120

6670
1770
4900

(93)

89

(104)

27

(520)

(670)

En 1997, la

producción de neumáticos creció en un 12,4% con respecto al año
anterior constituyen un valor máximo histórico acompañando el récord en la
producción de automotores.
8.3. INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

La actividad de transformación de los materiales de moldeo producidos en el
mercado local o importados esta en manos de aproximadamente 1700 empresas.
La estructura del consumo de termoplástico estimada por el Instituto Petroquímico
Argentino para 1995 fue la siguiente: PVC:46%; caños y accesorios; 16% botellas;
11 % cables; 8% film y láminas; 7% calzado; 6% cuerina; 3% perfiles rígidos y 3%
varios; Poliestireno: 35% envases lácteos; 22% envases descartables; 10%
refrigeración/laminación; 3% cosmética y laboratorios y 30% varios; para Polietileno
expandible: 50% construccion,42% envases y embalajes y 8% varios; Polietileno de
baja densidad: film 85%, inyección 6%, expresión 4% y varios 5%; Polietileno de alta
densidad: 41 % soplado, 21 % inyección, 33% expresión y varios 5% y Polipropileno:
43% inyección, 19% películas, 13% rafia, 10% fibras y filamentos, 13% exclusión y
2% soplado.
En el Congreso Argentino de Petroquímica se ha comprobado que existe una
estrecha correlación entre el consumo de per capita de termoplásticos, el PBI por
capita y el tiempo, creciendo con el aumento de la actividad global y por efectos de
nuevos usos y desplazamientos de productos tradicionales como el papel, el acero y
el vidrio, observándose que el mercado argentino esta lejos del punto de saturación .
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Consumo aparente de termoplásticos (En Toneladas)

PVCy
Poliestireno Polietileno Polietileno
alta
copolimeros
y
Baja
copolimeros densidad
densidad
47,8
1990
59,8
26,0
110,0
1991
85,7
91,4
35,8
161,5
112,2
1992
102,2
40,8
156,2
130,5
1993
125,4
41,7
205,7
1994
133,0
47,5
217,5
134,0
117,7
41,4
136,7
1995
211,0
1996(e)
154,0
124,0
52,0
233,0
Fuente: Anuario del Instituto Petroquímico Argentino.
(e) estimada
Año

Polipropilen
o
48,1
58,2
83,7
97,2
102, 1
101,3
134,0

La industria ha mostrado un fuerte dinamismo en las inversiones en la industria
transformadora de materias plásticas, en muchos casos, orientadas al MERCOSUR,
en presencia de avances en la reducción de costos fijos y la maduración de diversas
inversiones en sectores altamente consumidores de termoplásticos.
Durante 1997,el polipropileno y PVC crecieron con respecto al año anterior en un
15, 7% y 9,9%, respectivamente.
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9. CONSUMO APARENTE
En el periodo 1992/97 el consumo interno aparente de caolín marca una fuerte
tendencia positiva con un aumento del 40,2% entre ambos años. Este incremento
en la demanda de caolín se vio satisfecho, principalmente, por el aumento de la
producción nacional la cual proveyó, en 1996, un 74 ,5% del total demandado
correspondiendo el 25,5% a importaciones.
La tendencia creciente del consumo aparente se vio interrumpida en 1995 debido a
la crisis por la que atravesó el país que provoco una fuerte caída de la producción si
bien se dio un aumento menor de las importaciones; situación que se revirtió al año
siguiente con incremento del 26,5% .
La tabla muestra el consumo aparente de caolín en el periodo 1992/96, en
toneladas.
Consumo Aparente de caolín (en toneladas)

Años

Producción

Exportaciones

1mportaciones

1992
1993
1994
1995
1996

43.722
42.052
50.471
39.860
64.241

2.648
2.900
2.879
2.614
4.513

20.463
28.791
24.992
30.925
26.528

100
80
60
40
20

o
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"'

- "' ,_ "'

Consumo
A arente
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• Exportaciones
D Importaciones

1
•

Var%

10.4%
6.8%
-6,1%
2615%
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10. INTERCAMBIO COMERCIAL
El intercambio comercial de caolín muestra, para 1997, un saldo negativo para
nuestro país. Mientras las exportaciones de caolín alcanzaron 8.242,5 t., las
importaciones fueron de 21 .550,3 t.
Sin embargo, el crecimiento registrado entre 1992 y 1997 ha sido mucho mayor en
las exportaciones que en las importaciones del mismo periodo.
10.1. POLÍTICA ARANCELARIA

La posición arancelaria a través de la cual ingresa y egresa caolín al/del país esta
dividida en caolín y arcillas caolinicas. De acuerdo a la nomenclatura Común del
MERCOSUR, el caolín ingresa por la posición 25.07.00.1 O mientras que las arcillas
caolinicas lo hacen por la 25.07.00.90.
Los datos de exportaciones e importaciones
corresponden a la sumatoria de ambas posiciones.

expuestos

en

este

informe

10.1.1. Aranceles de importación y exportación

En la actualidad dada la política de apertura comercial y la necesidad de
incrementar las exportaciones argentinas al resto del mundo, el caolín , al igual que
los restantes productos, no esta gravado en las exportaciones por ningún
arancelamiento siguiendo con un objetivo de 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 si
las mismas tienen como origen países del MERCOSUR (INTRAZONA) o si están
originadas en terceros países (EXTRAZONA).
En el marco del MERCOSUR el derecho de importación iguala a O mientras que
para terceros países el derecho de importación acordado y unificado con los demás
integrantes del MERCOSUR es del 7% mas una tasa estadística del 0,5%. Dicha
estructura arancelaria se presenta seguidamente en la tabla siguiente.
Estructura arancelaria.

AEC(*)
%
4

Extra zona
Derecho
%
7

T. Estadística lntra zona
%
%
0.5
o

102

IVA

IG(**)

*
SI

*
SI

Imp.
lnt.
Ver

CAOLIN
11. PRECIOS
11.1. 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.
El caolín comercializado es caolín lavado y se vende embolsado o a granel. El
precio promedio de venta de ambas formas es de $132, la tonelada con destino a la
industrial cerámica. El precio estimado para el caolín con destino a la industria
papelera es de $250-300 t.
En todos los casos los precios varían según la calidad del caolín, que depende de
los requerimientos de la industria consumidora. A los precios mencionados se le
debe sumar el costo del flete, que variara según la localización del centro
consumidor. Dichos precios son sobre camión en planta de molienda.
11.2. PRECIOS INTERNACIONALES

En cuanto a los precios internacionales, la lista de precios para los diversos grados
de caolín son regularmente publicados en diferentes publicaciones. Los precios, en
general, cambian en forma relativamente infrecuente. La lista de precios no
necesariamente refleja el precio recibido por los productores. En la Tabla XXXII se
muestra una serie de precios para diversos destinos en el periodo 1980-1998. Los
mismos corresponden a caolín refinado , FOT, exCornwall, Reino Unido, expresados
en libras esterlinas por tonelada.
Precios, Reino Unido.
RevestimienCarga
to
50-70
15-40
40-11 O
40-60
75-120
40-60
75-120
40-60
75-120
40-60
75-120
45.65
75-120
45-65
75-120
55-75
86-101 38,5-50,5
75-120
55-75
75-120
50-75

Alfarería

1981 Abril
20-55
1982 Junio
20-55
25-65
1985 Marzo
25-65
1988 Abril
1990 Agosto
30-80
30-85
1991
Setiembre
30-90
40-120
1992 Febrero
1993 Abril
1993 Mayo
1996 Febrero
1998 Junio
Fuente: Industrial Minerals/ Roskill
Tipo de cambio al 30/09/98 1 libra esterlina= US$ 1, 70.

Cerámica Porcelana

50-90
40-80
40-80

99-120
80-125
80-125

En Estados Unidos los precios citados en su publicación abarcan un rango mucho
más amplio de los grados de caolín en dólares por tonelada corta. La tabla siguiente
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muestra los precios en Estados Unidos para el caolín según diferentes grados en el
periodo 1980-1998. (US$/t corta).
Precios USA de caolín según sus grados. (1980-1998) ( US$/t corta)

A
B
1980 Abril
76
91
1981 marzo
94
75
1983 Febrero
94
75
1987 setiembre
76
98
1988 Agosto
100
76
1989 Enero
11 O
87
1992 Diciembre
116
89
1996 Febrero
116
89
116
89
1998 AQosto
Fuente: Chemical Market reporter/ Roskill
Nota
A- Revestimiento Nº 1, lavada no calcinada
B- Revestimiento Nº2 , lavada no calcinada
C- Revestimiento Nº3, lavada no calcinada
D- Revestimiento Nº4, lavada no calcinada
E- Grado de pintura, lavada, calcinada
H

1980 Abril
1987 Setiembre
1988 Agosto
1992 Diciembre
1993 Febrero
1994 Marzo
1996 Febrero
1998 AQosto

350
450
470-480
460
460
460
460

G
58
58-60
64
72
72
72
72
72

e
60
73
73
73
75
85
86
86
86

D
57
70
70
70
72
82
86
86
86

E
175-208
218
218
255-265
305
323
361
361
356

H
182
240/260
282
356
356
356
356
356

1
60
58
52
52
52
18-44
18-44
18-44

J

717
717
717

Fuente: Roskill, 1996- Chemical Market reporter
F- Grado papel-lavado-calcinado
G- Como carga sin calcinar
H- Delaminado-lavado-sin calcinar
1- molido a seco- grado liviano de aire flotante.
J- Polvo NF coloidal-501b bolsa -5,000 lb lotes
La principal razón del incremento de los precios del caolín afines de 1980 y
comienzos de los 90, fue el incremento de la demanda del mineral, particularmente
en las aplicaciones para papel. Al mismo tiempo, los precios del dióxido de titanio
también se incrementaron provocando un aumento en el consumo del caolín,
especialmente grados calcinados para uso en pigmentos extendedores,
desplazando al dióxido de titanio. A partir de 1993, los precios del caolín a nivel
internacional se han mantenido estables, según se puede observar en la tabla
precedente.
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12. COSTOS DE COMERCIALIZACION
Los costos promedio detallados a continuación sirven para dar una aproximación al
costo real del transporte ferroviario , pero los mismos varían en relación a las
distancias recorridas, el volumen de utilización de la capacidad portante, forma en
que se entrega el producto, la programación anticipada de los envíos, etc.
12.1. TRANSPORTE FERROVIARIO: TARIFAS MEDIAS PARA EL TRANSPORTE
DE CARGA
Ferrocarriles $ por t / km

•
•
•
•
•
•

Ferroexpreso Pampeano 0,025
Ferrosur Roca 0.025
Mesopotámico 0,025
NCA 0,025
BAP 0,025
Belgrano 0,030

Para transportar carga a Chile se debe hacer el cambio de FFCC en la frontera . La
tarifa normal por t/km es de $ 0,04 .

12.2. TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS: TARIFAS MEDIAS DEL
TRANSPORTE DE CARGA AUTOMOTOR

Los costos del mismo son varían entre $ 0,030 y $ 0,060 t/km . A dicho importe
deben añadirse los gastos de carga y de descarga, aproximadamente de $ 1O por
camión y sumar un valor si el camión no tiene carga de vuelta.
Como consecuencia de la importancia del mercado brasileño en la colocación de
nuestros productos, exponemos aquí, los valores promedios establecidos para
distintas ciudades del Brasil. Este valor puede modificarse por las mismas variables
que las indicadas para el ferrocarril.

LUGAR DE ORIGEN
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
CORDOBA
MENDOZA

LUGAR DE DESTINO
PUERTO ALEGRE
SAN PABLO
RIO DE JANEIRO
SALVADOR
CURITIBA
SAN PABLO
SAN PABLO
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115
132
150
170
115
144
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13. SITUACION INTERNACIONAL.
13.1. PAÍSES PRODUCTORES

La producción mundial de caolín ha experimentado un importante incremento, ya
que en 1971 se producían cerca de 13 millones de toneladas, mientras que en 1996
la producción total fue de 24,8 millones de toneladas. La tasa promedio de
crecimiento fue de 3,8% anual. Parte de este crecimiento se explica debido a un
incremento observado en las industrias
papeleras alrededor del mundo,
particularmente en los '80 y '90.
Se ha reportado producción de caolines en 65 países a través del mundo, a pesar
que la producción esta dominada por Estados Unidos, quien aporta cerca del 38%
del total mundial. Otro importante productor es Reino Unido, con el 9,2% de la
producción; también es relevante destacar la producción desarrollada en Asia,
donde las principales áreas de crecimiento son Corea del Sur, donde el incremento
acumulado en estos últimos diez años fue del 22% y China donde la tasa de
crecimiento anual en promedio esta sobre el 7% en el mismo periodo.
La producción en Latinoamérica esta liderada por Brasil, quien tiene una producción
promedio de 1.200.000 toneladas anuales, seguido por Paraguay (70.000 t/año) y
Argentina (45.000 t/año).
La tabla muestra la producción mundial de caolín de los principales países,
expresada en toneladas.
Producción Mundial de Caolín

Países
Argentina
Brasil
Reino Unido
Alemania
China
Corea del Sur
TOTAL

1992
43.722
900.000
2.502.224
578.000
700.000
1.856.157
22.300.000

1993
42.052
1.031.100
2.460.632
544.000
800.000
2.328.921
22.800.000

1994
50.471
1.323.443
2.530.277
600.000
850.000
2.675.485
23.800.000

1995
40.010
1.269.468
2.585.881
570.000
900.000
2.792.139
25.100.000

1996
44.200
1.300.000
2.281.438
550.000
950.000
2.800.000
24.800.000

13.2. IMPORTACIÓN

El mercado internacional del caolín también se ha incrementado en esta ultima
década. Se estima que la tasa promedio de crecimiento es del 8% por año. Los
principales países importadores son Taiwan, Finlandia y Japón, entre los tres
representan el 45% del total de las importaciones. A continuación, la tabla XXXV
muestra los principales países importadores de caolín, en toneladas.

lm ortación mundial de caolín
Países
1992
1993

1994
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1995

1996
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Bélgica
438.736
Finlandia
1.017.452
Italia
752.479
Noruega
93.813
Canadá
530.735
Hong Kong
310.295
Japón
1.153.223
Taiwan
1.015.464
Fuente: Roskill, 1996

499.788
1.175.689
751.278
145.805
531 .079
556.138
1.189.611
1.361.737

714.738
1.328.205
855.168
180.269
626.718
548.899
1.283.769
1.722.616

644.275
1.378.081
886.062
252.658
621.166
405.245
1.265.419
1.468.705

646.593

--224.811
599.842
175.803
1.399.224

--

13.3. PAÍSES EXPORTADORES

Estados Unidos y Reino Unido son los principales países exportadores, ambos
suman cerca del 34% del total exportado. Brasil y China también han incrementado
sus exportaciones en el mismo período, aunque solo representan cerca del 4-6% del
total cada uno. La Tabla muestra los volúmenes exportados en toneladas de los
principales países.
. , mun d"1a 1decao m
Export ac1on
Países
1992
1993
Reino Unido 2.168.572 2.125.129
Estados Unidos 3.003.994 2.990.206
China
335.476
419.552
Brasil
335.476
601.337
400.154
HonQ KonQ
533.300
Fuente: Roskill, 1996.

r

1994
2.173.888
3.189.995
485.721
524.877
479.702

1995
2.222.316
3.246.515
439.439
579.81 O
457.193

1996
1.957.761
3.246.749
882.146
601.822
261.578

13.4. CONSUMO MUNDIAL

Los datos elaborados por Roskill, de consumo son estimados y como resultado de
calcular la producción más las importaciones menos las exportaciones.

eonsumo d e cao rm estima d o por reg1on, 1994 en m1·1 es de tone Id
a as
Región
Producción
América del Norte
8.770
Sudamérica
7.689
Europa Occidental
4.800
Europa del Este
3.976
Africa
319
Asia
5.032
Oceanía
503
Australia
278
TOTAL
31.367
Fuente: Roskill, 1996

Exportación
3.180
411
4.274
200
61
739
225
148
9.238

Importación
606
206
5.395
90
125
2.089
696
31
9.238

Consumo
6.196
7.484
5.921
3.866
383
6.382
974
161
31.367

Las estadísticas asumen que los niveles de stock son constantes, y que todo el
material es de grado equivalente. Este supuesto significa que el consumo de caolín
es igual en todo el mundo. La región de mayor consumo es Asia, seguida de
Sudamérica.
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Mayormente, el consumo de caolín esta influenciado por la localización de las
industrias del papel, ya que este sector demanda cerca del 50% del total de la
producción .
En términos individuales, los principales países consumidores son Estados Unidos,
Taiwan, Corea del sur y Alemania.
13.4.1. Consumo Mundial por uso final

El caolín es usado en una gran variedad de industrias, el papel domina la demanda
de caolín ya que aproximadamente el 45% de la demanda total. El principal interés
de los consumidores son las características ópticas y físicas del caolín mas que las
propiedades químicas. De todos modos estas ultimas también son relevantes.
Según datos elaborados por el informe de Roskill, en base a la información
suministrada por las distintas regiones, el consumo mundial es aproximadamente el
siguiente. Ver la siguiente tabla.
Consumo mundial de caolín por uso final, 1995

Aplicación
Extendedores y carga
Papel
Caucho
Pintura
Plásticos
Adhesivos y selladores
Total
Refractarios
Fibras de vidrio
Cemento
Cerámicas
Catalizadores
Otros
TOTAL
Fuente: Roskill, 1996.

Toneladas
9.000
900
650
200
200
10.950
3.400
1.200
1.200
1.000
200
2.200
20.150
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%
45
4
3
1
1
54
17
6
6
5
1
11
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5%

4%

Papel
Refractarios
O Otros
O Fibra vidrio

3%

45%

•Cemento
O Cerámicas

17%
1

• Caucho
O Pintura

El principal destino en los países industrializados es el papel, aunque otras
aplicaciones están adquiriendo mayores proporciones. La distribución de la
demanda varía de acuerdo al país consumidor. Por ejemplo en Tailandia el principal
destino es para la industria del cemento. Corea del Sur y Taiwan lo emplean
mayormente en la industria de la cerámica. La variación en el consumo esta
íntimamente ligada a desarrollo de las principales industrias consumidoras, con lo
cual un incremento en las mismas podría representar un aumento en la demanda de
caolín .
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14. MERCOSUR, CHILE Y BOLIVIA
Considerando los países integrantes del MERCOSUR, Chile y Bolivia, se muestran
en la tabla las producciones de estos países.

p ro d ucc1on
. , d e pa1ses de I MERCOSUR Chile y Bolivia
País
Toneladas/año
Argentina
64.241 / 1996
1
Brasil
(* )1 .105.000 /1995
2
(* ) 74.000 / 1996
Paraguay
Uruguay
-Chile
14.238 / 1997
Bolivia
-- / 1996
. .
*¿
*' caol1n benef1c1ado. estimado

'

6% 1%5%

o Argentina
Brasil
1

o Paraguay
o Chile

88%

14.1. BRASIL

Brasil participa en un 12,7 % de las reservas mundiales estimadas y en un 5,5% del
total de caolín producido en el mundo. Para 1996, la producción de caolín en bruto
supero los 2 millones de toneladas de las cuales la mayor parte fue beneficiada
generando 1, 1 millones de toneladas de caolín del tipo "carga" o "cobertura" con un
aumento que supera en un 4% a la producción del año anterior.
En el Estado de Amapa se encuentra la principal empresa productora de caolín,
CADAM, que responde al 62% del total producido. Le sigue en importancia los
Estados de San Pablo, Minas Gerais, Para y Río Grande do Sul que viene
aumentando su participación en el mercado interno de caolín.
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El consumo interno aparente de caolín, en 1996, fue de alrededor de 510.000
toneladas. Este dato convierte a Brasil en un país exportador de una parte
importante de su producción con una balanza comercial de caolín altamente
positiva.
Las exportaciones de caolín alcanzaron, en 1996, las 602.145 t. destinadas
principalmente a Europa y Asia. Brasil se convirtió en un mayor oferente de caolines
para el revestimiento del papel de alta calidad, este hecho se dio principalmente
como resultado de la integración entre la actividad forestal/papel/caolín operado por
CADAM.
Las importaciones, por su parte, totalizaron 7.000 t provenientes de Estados Unidos
(68%) y de Argentina (22%) habiendo registrado un aumento de 168% con respecto
al año anterior.
Existen en Brasil, dos proyectos para la producción de 1.000.000 t/año y otro
proyecto que se estima alcanzara una producción de 500.000 t. que estarán en
ejecución entre 1999 y 2002.
El precio promedio del caolín beneficiado brasileño ronda en los u$s 107 la
tonelada.
14.2. PARAGUAY

Este país registra una importante producción de caolín en relación con el total
producido en minería. En el periodo 1992-1996 el promedio de la producción de
caolín estimada alcanza las 72.460 t anuales.
La producción es destinada a la manufactura de cemento y cerámicas.
Con relación al comercio exterior de caolín, durante 1996 no se realizaron ventas en
el mercado externo pero se importo de Brasil (95, 1%) y Suiza (4,9%)
aproximadamente un total u$s 39.740 en arcillas caolinicas.
14.3. URUGUAY

En el caso de Uruguay, no se registra producción de caolín y el abastecimiento de
dicho mineral se realiza a través de importaciones.
En 1996,el intercambio comercial de caolín con los países del MERCOSUR en miles
de dólares FOB estimado fue el siguiente:
• Argentina : 268,0 (miles de u$s)
• Brasil: 628,6 (en miles de u$s)
No se registraron transacciones comerciales con Paraguay, Chile y Bolivia.

14.4. CHILE
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La producción de caolín sufrió fuertes cambios durante el periodo 1990-1997
alcanzando su valor máximo hacia 1994 con un total producido de 73 .081 toneladas
3
métricas para caer luego a 10.845 t.M en 1995.A partir de este año la producción
comenzó a repuntar totalizando, en 1997, las 14.238 toneladas métricas. Existe una
fuerte concentración de la producción en la Región Metropolitana.
En el marco del MERCOSUR, Chile concreto compras de caolín con Argentina
importando aproximadamente 500 t. en 1997, las provenientes de Brasil fueron poco
significativas. En cuanto a las exportaciones, no se registran datos de este tipo de
intercambio con los países del bloque regional y Bolivia.
El caolín es utilizado en los siguientes sectores: cerámica blanca, loza y porcelana.
Como carga en la industrial del papel, pinturas, caucho, pesticidas.
14.5. BOLIVIA

En el caso de Bolivia no hay registros de producción de caolín como tampoco de
transacciones comerciales con el bloque regional.
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15. ANEXO ANALISIS QUIMICOS
15.1. OBJETIVO

Análisis químico semicuantitativo de veintiocho muestras y determinación de oro y
plata en las mismas.
15.2. IDENTIFICACION
Códiqo PRN
41693GAC002RG04
41693GAC002RG06
41693GAC002RG07
41693GAC002RG08
41693GAC002RG09
41693GAC002RG 12
41693GAC002RG 16
41693GAC002RG 17
41693GAC002RG 18
41693GAC002RG20
41693GAC002RG22
41693GAC002RG25
41693GAC002RG26
41693GAC002RG28
41693GAC002RG31
41693GAC002RG32
41692EA0003RG03
41693ECB005RG03
41693ECB005RG04
41693ECB005RG05
41693GAC004RG01
41693GAC004RG05
41724GAC003RG06
41724GAC003RG03
41724GAC003RG05
41724GAC003RG04
41724GAC003RG02
41724GAC003RG07

Códiqo CIGA
TG005-99-49
TG005-99-50
TG005-99-51
TG005-99-52
TG005-99-53
TG005-99-54
TG005-99-55
TG005-99-56
TG005-99-57
TG005-99-58
TG005-99-59
TG005-99-60
TG005-99-61
TG005-99-62
TG005-99-63
TG005-99-64
TG005-99-65
TG005-99-66
TG005-99-67
TG005-99-68
TG005-99-69
TG005-99-70
TG005-99-71
TG005-99-72
TG005-99-73
TG005-99-7 4
TG005-99-75
TG005-99-76

15.3. RESULTADOS
El análisis de las muestras se llevó a cabo utilizando la siguiente metodología

analítica:
a) barrido por Fluorescencia de Rayos X dispersivo en longitud de onda.
b) oro y plata - fusión-copelación.

El resultado semicuantitativo se expresa a continuación:
Analito

49

50

Analito

51
114

49

50

51

CAOLIN
Si02 (g/lOOg)

77 ,8

54,3

77,8

Rb20 (g/ 1OOg)

0,03

0,01

0,03

Al20 3 (g/lOOg)

11 ,9

23,6

12,2

Co2Ü3 (g/ 1OOg)

<0,01

< 0,01

< 0,01

K20 (g/ 100g)

4,4

1, 1

4,5

Cr203 (g/lOOg)

0,03

< 0,01

<0,01

Na20 (g/lOOg)

2,6

0,4

2,6

MnO (g/ 100g)

<0,01

0,02

<0,01

Fe2Ü3 (g/ l OOg)

1,0

5,9

0,9

NbO (g/ 1OOg)

0,01

0,01

0,01

S03 (g/lOOg)

0,3

0,3

0,07

SrO (g/1 OOg)

< 0,01

0,01

< 0,01

CaO (g/ l OOg)

0,24

1, 1

0,07

ZnO (g/ 100g)

<0,01

<0,01

< 0,01

Ti0 2 (g/lOOg)

0,16

0,9

0,17

y 2Ü3 (g/ 100g)

< 0,01

0,01

< 0,01

MgO (g/ 1OOg)

0,07

0,8

0,07

Ce0 2 (g/ 1OOg)

< 0 ,01

< 0,01

0,02

Zr0 2 (g/ 1OOg)

0,06

0,09

0,07

NiO (g/lOOg)

<0,01

< 0,01

<0,01

CI (g/lOOg)

<0,01

0,09

0, 17

PPC (g/ l OOg)
(a 1000 ºC)

1,30

11,33

1,10

P20s (g/ 1OOg)

0,02

0,04

0,03

Analito

52

53

54

Analito

52

53

54

Si0 2 (g/lOOg)

50,4

42,9

50,2

Rb20 (g/ l OOg)

<0,01

< 0,01

< 0,01

Ah03 (g/1 OOg)

31,2

25,6

25,8

Co203 (g/ 1OOg)

0,01

< 0,01

0,03

K20 (g/ LOOg)

0,08

0,14

< 0,01

Cr203 (g/ 1OOg)

0,01

< 0,01

0 ,01

Na 20 (g/lOOg)

0,21

0,8

0,06

MnO (g/ l OOg)

0,01

0,02

< 0,01

Fe2Ü3 (g/ 1OOg)

0,9

10,9

6,6

NbO (g/ 1OOg)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

S03 (g/ 1OOg)

0,12

0,4

0,09

SrO (g/lOOg)

0,01

0,01

< 0,01

CaO (g/lOOg)

0,24

0,5

0,9

ZnO (g/lOOg)

0,01

0,01

< 0,01

Ti0 2 (g/lOOg)

2, 1

1,0

0,07

Y 203 (g/ 1OOg)

< 0,01

< 0,01

0,05

MgO (g/lOOg)

0,12

0,5

0,6

Ce02 (g/ 1OOg)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Zr0 2 (g/ 1OOg)

0,07

0,10

0,05

NiO (g/lOOg)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

CI (g/lOOg)

0,13

1,4

0,05

PPC (g/1 OOg)
(a 1000 ºC)

14,22

15 ,59

15,29

P20s (g/ 1OOg)

0,05

0,06

0,05

56

57

La muestra 54 contiene aproximadamente 0,02 % de V como V20 5 .
Analito

SS

56

57

Analito
115

SS

CAOLIN
Si02 (g/1 OOg)

51,0

59,2

76,8

Rb20 (g/ 1OOg)

< 0,01

< 0,0 1

0,02

Ahü3 (g/ 1OOg)

3 1,1

24,8

13,2

Co2Ü3 (g/ l OOg)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

K20 (g/ 1OOg)

0,07

1,1

4,1

Cr2Ü3 (g/ 1OOg)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

N a20 (g/ 1OOg)

0,13

0,6

2,5

Mnü (g/ lOOg)

0,02

< 0,01

< 0,01

Fe2Ü3 (g/ 1OOg)

1,2

1,0

1, 1

Nbü (g/lOOg)

< 0,01

< 0,01

0,01

S0 3 (g/ 100g)

0, 10

0, 12

0,07

Srü (g/lOOg)

0,01

0,01

< 0,01

CaO (g/ 1OOg)

0,28

0,35

0,09

Znü (g/1 OOg)

0,01

0,01

0,01

Ti0 2 (g/1 OOg)

1,5

0,8

0, 18

Y 20 3 (g/ 1OOg)

0,01

0,01

<0,01

Mgü (g/ 1OOg)

0,5

1, 1

0, 18

Ce0 2 (g/ 1OOg)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Zr0 2 (g/1 OOg)

0,06

0,05

0,06

NiO (g/1 OOg)

<0,0 1

< 0,01

< 0,01

CJ (g/lOOg)

0,05

< 0,01

0,03

PPC (g/ l OOg)
(a 1000 ºC)

13,78

10,69

1,71

P20 s (g/ 1OOg)

0,04

0,05

0,02

Analito

58

59

60

Analito

58

59

60

Si02 (g/lOOg)

66,0

66,8

69,3

Rb 20 (g/ l OOg)

0,02

0,01

0,02

Al 2Ü3 (g/lOOg)

17,3

15,3

13,7

Co2Ü3 (g/lOOg)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

K20 (g/ 1OOg)

3,0

2,9

3,5

Cr20 3 (g/1 OOg)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Na20 (g/lOOg)

1,7

2,4

2,8

Mnü (g/ 1OOg)

0,08

0,08

0,04

Fe2Ü3 (g/ 100g)

2,5

3,8

4,8

Nbü (g/lOOg)

0,01

< 0,01

< 0,01

S03 (g/1 OOg)

< 0,01

0,02

0,09

Srü (g/ 100g)

0,03

0,05

0,04

Ca O (g/ 1OOg)

1,1

1,9

1,7

Znü (g/lOOg)

0,01

< 0,01

< 0,01

Ti0 2 (g/ lOOg)

0,5

0,7

0,7

Y 20 3 (g/1 OOg)

< 0,01

< 0,01

0,01

Mgü (g/ lOOg)

0,9

1,0

0,6

Ce0 2 (g/ 1OOg)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Zr0 2 (g/ 1OOg)

0,08

0,07

0,07

Ni O (g/ 100g)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Cl (g/ lOOg)

0,07

< 0,01

< 0,01

Baü (g/ 1OOg)

0,11

0,11

0, 10

P20 s (g/lOOg)

0,03

0,04

0, 15

PPC (g/ 1OOg)
(a 1000 ºC)

6,47

4,74

2,38

Analito

61

62

63

Analito

61

62

63

116

CAOLIN
Si02 (g/lOOg)

67 ,0

52,3

72,9

Rb 20 (g/ 1OOg)

0,02

< 0,01

0,02

Ah0 3 (g/lOOg)

15,8

28,3

13,4

Co203 (g/ 1OOg)

0,02

<0,01

0,02

K20 (g/ l OOg)

3,2

0,08

3,8

Cr20 3 (g/ lOOg)

0,0 1

< 0,01

<0,01

Na20 (g/lOOg)

3,5

0,09

3,3

MnO (g/lOOg)

0,08

< 0,01

0,05

Fe20 3 (g/ 1OOg)

3,8

4,3

3, 1

NbO (g/1 OOg)

0,01

0,03

0,01

S03 (g/ 1OOg)

0,04

0,03

0,09

SrO (gil OOg)

0,06

< 0,01

0,01

CaO (gil OOg)

2,6

0,29

0,6

ZnO (gllOOg)

0,02

0,03

0,01

Ti0 2 (g/lOOg)

1,0

0,20

0,37

Y 20 3 (g/ 1OOg)

0,01

0,02

< 0,01

MgO (g/ 1OOg)

0,7

0,23

0,34

Ce02 (g/ 1OOg)

<0,01

0,02

< 0,01

Zr0 2 (g/ 1OOg)

0,08

0, 15

0,05

NiO (g/lOOg)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

CI (g/lOOg)

0,05

0,03

<0,01

BaO (g/lOOg)

0,12

<0,01

0, 10

P20 s (g/ 1OOg)

0,36

0,04

0, 13

PPC (g/ 1OOg)
(a 1000 ºC)

1,54

13,76

1,74

Analito

64

65

66

Analito

64

65

66

Si02 (gil OOg)

76,5

70,5

47,7

Rb20 (g/ 1OOg)

0,01

< 0,01

< 0,01

Al 20 3 (g/ lOOg)

12,0

20,6

28,2

Co20 3 (g/ 1OOg)

0,01

< 0,01

< 0,01

K20 (g/ 1OOg)

2,8

0,04

0,15

Cr20 3 (g/lOOg)

0,02

0,01

<0,01

Na20 (g/lOOg)

2,8

<0,01

0,10

MnO (g/lOOg)

0,05

< 0,01

0,11

Fe203 (g/ 1OOg)

2,1

0,8

6,8

NbO (g/ l OOg)

< 0,01

0,01

0,01

S03 (g/lOOg)

0,05

0,31

0,03

SrO (g/ 100g)

0,02

0,12

0,02

CaO (g/ 1OOg)

0,7

0,12

0,30

ZnO (g/lOOg)

< 0,01

< 0,01

0,01

Ti0 2 (g/lOOg)

0,30

0,32

1,2

Y 203 (g/ 1OOg)

<0,01

< 0,01

0,01

MgO (g/ 1OOg)

0,6

< 0,01

0,6

Ce02 (g/ l OOg)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Zr0 2 (gil OOg)

0,03

< 0,01

0,13

NiO (g/lOOg)

< 0,01

<0,01

< 0,01

CI (g/ lOOg)

< 0,01

< 0,01

0,05

BaO (g/lOOg)

0,09

0,13

0,06

P20s (g/lOOg)

0,09

0,17

0,18

PPC (g/ 1OOg)
(a 1000 ºC)

2,62

6,67

14,33

Analito

67

68

69

Analito

67

68

69

117

CAOLIN
Si0 2 (g/lOOg)

20,0

65,2

77,8

Rb 20 (g/ 1OOg)

< 0,01

0,01

0,03

A}i03 (g/1 OOg)

14,6

18,5

12,1

Co203 (g/lOOg)

< 0,01

0,01

0,01

K20 (g/ 1OOg)

0,05

5,5

3,9

Cr203 (g/1 OOg)

<0,01

< 0,01

0,01

Na20 (g/ lOOg)

< 0,0 1

3,2

3,3

MnO (g/lOOg)

0,38

0,07

0,03

Fe20 3 (g/ 1OOg)

48,9

2,6

1,1

NbO (g/ l OOg)

< 0,01

0,01

0,02

S03 (g/lOOg)

0,03

0,04

0,17

SrO (g/ l OOg)

< 0,01

0,03

< 0,01

CaO (g/lOOg)

0,18

0,64

0,17

ZnO (g/ 100g)

0,04

< 0,01

< 0,01

Ti0 2 (g/ lOOg)

0,37

1,1

0,14

Y 20 3 (g/ 1OOg)

0,01

<0,01

< 0,01

MgO (g/1 OOg)

0,23

0,30

0,05

Ce0 2 (g/1 OOg)

<0,01

< 0,01

< 0,01

Zr0 2 (g/ 1OOg)

0,03

0,10

0,03

NiO (g/1 OOg)

<0,01

< 0,01

< 0,01

CI (g/lOOg)

< 0,01

0,04

< 0,01

BaO (g/ 1OOg)

0,08

o,15

< 0,01

P20s (g/lOOg)

0,41

0,12

0,04

PPC (g/ 1OOg)
(a 1000 ºC)

14,41

2,28

1,00

Analito

70

71

72

Analito

70

71

72

Si02 (g/lOOg)

51,7

72,4

77,4

Rb 20 (g/ 1OOg)

< 0,01

0,06

0,02

Al203 (g/ 1OOg)

28,8

12,2

13,2

Co203 (g/ 1OOg)

< 0,01

0,01

< 0,0 1

K 20 (g/ l OOg)

0,07

4,8

4,1

Cr20 3 (g/lOOg)

0,01

< 0,01

<0,01

N a20 (g/ l OOg)

0,22

1,3

2,0

MnO (g/ l OOg)

0,06

0,05

< 0,01

Fe203 (g/lOOg)

3,0

1,7

0,6

NbO (g/lOOg)

0,01

0,01

0,01

S0 3 (g/lOOg)

0,04

< 0,01

< 0,01

SrO (g/lOOg)

0,01

0,01

0,01

CaO (gil OOg)

0,37

0,6

0,26

ZnO (g/lOOg)

0,01

< 0,01

< 0,0 1

Ti02 (g/lOOg)

1,3

0,26

0,25

Y20 3 (g/lOOg)

< 0,01

< 0,01

<0,01

MgO (g/ l OOg)

0,45

0,23

0,05

Ce02 (g/lOOg)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Zr02 (g/ 100g)

0,05

0,04

0,04

NiO (g/lOOg)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

CI (g/ lOOg)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

BaO (g/ 100g)

0,06

0,09

0,05

P20 s (g/ l OOg)

0,02

0,03

0,03

PPC (g/ 1OOg)
(a 1000 ºC)

13,83

6,19

1,82

Analito

73

74

75

Analito

73

74

75

118

CAOLIN
Si0 2 (gil OOg)

76,7

78 ,0

78,2

Rb 20 (g/ 1OOg)

0,02

0,02

0 ,02

A}z03 (gil OOg)

13,8

13,2

12,5

Co2Ü3 (g/ l OOg)

< 0,01

< 0,01

< 0 ,01

K20 (g/ 1OOg)

4,2

4 ,1

4 ,0

Cr2Ü3 (g/1 OOg)

< 0,01

< 0 ,01

0 ,01

Na20 (g/ l OOg)

2,3

1,8

2,4

MnO (g/ 1OOg)

0,01

< 0,01

< 0,01

Fe2Ü3 (g/ 1OOg)

0,5

0,5

0,7

NbO (g/ 1OOg)

0,01

0,01

0,01

S03 (g/ 1OOg)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

SrO (gllOOg)

0,01

< 0,01

< 0,01

CaO (g/ 1OOg)

0,32

0, 18

0,30

ZnO (g/ 1OOg)

< 0 ,01

< 0,01

< 0,01

Ti0 2 (g/1 OOg)

0,27

0,23

0,24

Y 203 (g/ l OOg)

< 0,01

<0,01

< 0 ,01

MgO (g/ 1OOg)

0,04

0,07

0,07

Ce0 2 (gil OOg)

<0,01

< 0 ,01

< 0 ,01

Zr02 (g/ 1OOg)

0,04

0,04

0,03

Ni O (g/1 OOg)

0 ,01

0,01

0,01

Cl (g/ lOOg)

< 0,01

< 0,01

< 0,01

BaO (g/lOOg)

0 ,06

0,04

0,06

P20s (g/1 OOg)

0,03

0,03

0 ,03

PPC (g/1 OOg)
(a 1000 ºC)

1,58

1,86

1,39

Analito

76

Analito

76

Si0 2 (g/1 OOg)

68,5

Rb 20 (g/lOOg)

0 ,01

Al20 3 (gil OOg)

15,7

Co2Ü3 (g/ 1OOg)

< 0,01

K20 (g/lOOg)

2,7

Cr203 (g/lOOg)

0,01

Na 20 (gllOOg)

3,7

MnO (g/ l OOg)

0 ,07

Fe203 (g/ l OOg)

3,6

NbO (g/1 OOg)

0,01

S03 (g/1 OOg)

< 0,01

SrO (g/ l OOg)

0,03

CaO (g/ l OOg)

0,4

ZnO (g/ 1OOg)

< 0,01

Ti0 2 (g/lOOg)

0,8

Y 2Ü3 (g/ l OOg)

< 0,01

MgO (g/ 1OOg)

1,4

Ce0 2 (g/ lOOg)

<0,01

Zr0 2 (gllOOg)

0,06

NiO (g/ lOOg)

< 0,01

Cl (g/lOOg)

< 0,01

BaO (g/lOOg)

0,11

P20s (g/ 100g)

0,36

PPC (g/lOOg)
(a 1000 ºC)

2,36

56

57

Analito

49

50

51

52
119

53

54

55

CAOLIN
Oro (mg/T)

15

48

6

4

3

2

<2

4

3

Plata (g/T)

< 2,5

< 2,5

2,6

6,7

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

Analito

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Oro (mg/T)

3

2

3

<2

<2

<2

<2

<2

107

Plata (g/T)

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

Analito

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Oro (mg/T)

37

50

9

13

3

6

<2

<2

<2

Plata (g/T)

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

< 2,5

Analito

76

Oro (mg/T)

<2

Plata (g/T)

< 2,5
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Achear, Hugo: Análisis Químico
Boggio, Norberto: Caracterización Tecnológica
Bouhier Eduardo: Trabajo de campo y Elaboración de Informes
Brea, Carolina: Caracterización Mineralógica y Petrográfica
Brunetti, Gloria: Análisis Químico
Chiozza, Sebastián Gonzalez: Caracterización Mineralógica y Petrográfica
Claramunt, Patricia: Análisis Químico
Cozzi, Guillermo: Trabajo de Campo y Caracterización Mineralógica y Petrográfica
Crubellati, Ricardo: Análisis Químico
Ferro , Georgina: Armado y revisión de informe
Frade, José: Caracterización Tecnológica
Gau, Gabriela: Análisis Químico
Getino Pablo: Trabajo de campo y Elaboración de Informes
Herrero, Juan Carlos: Planificación
Hevia, Roberto: Caracterización Tecnológica
López, Carlos (p) : Análisis Químico
López, Carlos (h): Análisis Químico
Ojeda Eduardo: Trabajo de campo
Ortega, Bertín: Caracterización Mineralógica y Petrográfica
Perrone, Eladia: Análisis Químico
Velo, Ana Rodriguez: Caracterización Mineralógica y Petrográfica
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