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RESUMEN 
 

Se analizan yacimientos, características y aplicaciones industriales de arcillas ferruginosas (45% 
promedio de Fe2O3). Al consumo en la fabricación de cemento portland (materiales ferrosos 1%, 
arcillas 2,2%), se agrega la potencialidad en la elaboración de pigmentos para pinturas. 
 

ABSTRACT 
 

In this study are analyzed deposits, characteristics and industrial aplications of ferruginous clay (45% 
average content of Fe2O3). To the consumption of this material in the production of portland cement 
(ferrous materials 1%, clay 2,2%), it is added the potential use for pigments in paints. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años la producción de rocas y minerales industriales 
(RyMI) ha experimentado un aumento continuo en todo el mundo, vinculado con el 
importante crecimiento económico de numerosos países. La Argentina y en especial 
la provincia de Buenos Aires siguen esta tendencia y es el territorio bonaerense 
donde se concentran gran parte de estos recursos y la mayor producción minera del 
país en estos rubros, relacionada sin duda a la destacada actividad de la industria de 
la construcción. 

Dichos yacimientos se emplazan fundamentalmente en las Sierras 
Septentrionales de Buenos Aires. En particular, los niveles ferruginosos son 
explotados para su aplicación en la industria del cemento portland, uno de los 
principales indicadores del nivel de la construcción (Caballé et al., 2008). En 
Argentina se producen alrededor de 7,5 millones de toneladas anuales de cemento, 
contribuyendo los materiales ferrosos con 1% y las arcillas con 2,2%. 

Un uso alternativo para estas arcillas se podría dar en la fabricación de 
pinturas, donde se utilizan dos tipos de pigmentos: el activo, que confiere una 
propiedad específica, y los extendedores, cargas destinadas a reducir los costos y 
que pueden mejorar propiedades tales como consistencia, resistencia a la 



transmisión del agua y dureza. Los extendedores pueden ser de dos tipos: blancos y 
coloreados. Dentro de los segundos, uno de los más utilizados, por su costo 
moderado y excelentes propiedades de resistencia a la radiación UV, son los ferrites 
u óxidos de hierro. 

Los óxidos de hierro, usados en la industria de los pigmentos, se presentan 
de muy variadas formas, constituyendo desde simples combinaciones del elemento 
hierro con el oxígeno hasta asociaciones de varios óxidos combinados, y desde 
estructuras cristalinas hasta amorfas e inclusive mezclas de óxidos e hidróxidos 
denominadas “limonitas”. De acuerdo a Di Giusto et al. (2008) los productos que se 
consumen en el mercado interno como pigmentos inorgánicos para pinturas y 
plásticos son óxidos de hierro sintéticos, elaborados a partir de chatarra proveniente 
de residuos de la industria metalúrgica, los cuales son tratados con ácido sulfúrico y 
posterior burbujeo con aire, obteniéndose óxidos de distintos colores. Estudios 
preliminares sugieren que, los óxidos presentes en los niveles inferiores de las 
arcillas ferruginosas, podrían ser usados para tales fines. 

El primer productor mundial de “óxidos de hierro” para pigmentos es India con 
promedio de más de 300.000 t/año, y en segundo lugar se encuentra USA con 
50.000 t/año. Argentina no produce “óxidos” como tales desde fines de la década de 
´90 del siglo XX, actualmente importa y fabrica sustitutos sintéticos. 

En la provincia de Buenos Aires, la producción de arcillas ferruginosas no está 
discriminada y está incluida dentro del rubro Arcillas de la Estadística de la Dirección 
Provincial de Minería cuya producción para el año 2009 fue del orden de 1.700.000 
toneladas. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Las Sierras Septentrionales de Buenos Aires o Tandilia, es una unidad 
integrada por un basamento cristalino (Complejo Buenos Aires) sobre el que se 
disponen secuencias sedimentarias, de edad precámbrica - ordovícica, depositadas 
en ambientes de plataforma (en orden ascendente, Grupo Sierras Bayas y las 
Formaciones Cerro Negro y Balcarce. Poiré y Spalletti, 2005. Fig. 1). Las Sierras 
Septentrionales constituyen un cordón discontinuo controlado por una estructura de 
bloques, que se extiende con orientación noroeste-sureste por unos 300 kilómetros. 

En el ámbito de estas Sierras, el área de Barker - Villa Cacique (zona de 
trabajo) representa una de las de mayor interés, dado su potencialidad minera (tanto 
por cantidad de reservas como por la calidad de las arcillas de algunos yacimientos. 
Caballé et al., 2005). Los niveles ferruginosos se presentan particularmente en la 
Formación Las Águilas, dentro del Grupo Sierras Bayas (Precámbrico), y están 
expuestos en sierra Cuchilla de las Águilas y sierra La Juanita. 

Esta Formación presenta en su base una brecha ftanítica, a la cual se 
superponen pelitas con alto contenido de hierro, luego facies pelíticas y heterolíticas, 
para rematar con niveles cuarcíticos. 

Se efectuó un procesamiento digital de una imagen LANDSAT-7/ETM+, con 
cobertura geográfica, generándose un producto de alta precisión geométrica y buena 
resolución espacial para su uso como cartografía de base en el reconocimiento y 
mapeo geológico minero. Se obtuvo así una imagen del área de Barker y 
alrededores, georeferenciada con coordenadas Gauss Krüger (WGS 84 - Fig. 2), 
que permitió su uso en la interpretación y mapeo geológico a escala 1:25.000. 
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Figura 1:  Sistema de Tandilia. Plano de ubicación y geología simplificada 
                del área (modificado de Poiré y Spalletti, 2005) 
 
Posteriormente se chequeo, en el campo, la información foto-interpretada y se 

efectuaron perfiles geológico-estructurales de detalle en las distintas canteras de la 
zona, obteniéndose muestras representativas de los materiales reconocidos. Sobre 
las mismas se efectuaron determinaciones mineralógicas y análisis geoquímicos. Se 
utilizaron técnicas de microscopía óptica sobre cortes delgados y de difracción de 
Rayos X para establecer la composición de las asociaciones minerales presentes en 
los distintos niveles de las canteras. 
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Figura 2:  Imagen satelital donde se indican los sectores estudiados: Sierras de la Juanita y Cuchilla 
                de las Águilas, y las muestras obtenidas en cada uno de ellos. 
 

La geoquímica de las muestras fue establecida por el método ICP, 
determinándose los componentes mayoritarios y minoritarios de las mismas. 
 

 

 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

El miembro portador de las pelitas ferríferas presenta espesores entre 5 y 
10m, se extiende a partir de descubrimientos discontinuos en frentes de canteras, en 
una superficie de 7.000 Has en las Sierras mencionadas (Fig. 2). Estas pelitas 
presentan concentraciones de óxido de hierro de alrededor de 45% en promedio, 
con sectores de hierro masivo de hasta 7 metros de potencia que llegan a contener 
65% de Fe2O3. Los análisis geoquímicos se presentan en el siguiente cuadro. 
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10734 24,8 18,35 46 0,24 0,12 0,54 1,84 <0.01 0,83 0,03 0,39 0,09 4,81 98,1 

10738 14,3 10,55 64,3 0,19 0,05 0,11 1,15 0,04 0,39 2,05 0,17 0,06 5,35 98,8 

10913 44,5 8,05 39,4 0,31 0,21 0,11 2,02 0,01 0,44 0,58 0,13 0,01 3,16 99 

10914 32,2 23,3 30,3 0,16 0,18 0,29 3,75 0,01 1,29 0,08 0,24 0,06 5,07 97,1 

10915 25,8 20,2 39,4 0,49 0,25 0,14 3,4 0,02 0,88 0,18 0,74 0,12 5,64 97,4 

10918 21,5 15,6 50,2 0,37 0,16 0,2 1,48 <0.01 0,83 1,76 0,54 0,08 5,41 98,2 

10919 21 15,6 49,5 0,35 0,16 0,19 1,41 <0.01 0,81 1,74 0,57 0,08 5,4 96,9 

10920 19,6 14,65 54,6 0,38 0,17 0,17 2,72 0,01 0,8 0,62 0,45 0,03 4,44 98,7 

Cuadro 1:  Análisis químicos de muestras de arcillas 
 

Las asociaciones mineralógicas identificadas varían entre distintas 
proporciones de hematita, goethita y óxidos de hierro indiferenciados; cuarzo; 
caolinita (> material illítico y esmectitas); pirofilita; mica y accesorios (alunita y 
anatasa). Los óxidos de hierro se presentan en forma compacta, con colores rojos 
en general y en parte violáceo-morados. 

En las zonas de trabajo los depósitos de óxidos y arcillas ferruginosas eran 
considerados como de hábito “bolsonero”, lo que implicó una minimización de la 
potencialidad del recurso. 

Es de destacar que los estudios geológico-estructurales efectuados permiten 
plantear que estas discontinuidades de los niveles ferríferos están ocasionadas por 
fracturas de carácter local, con escasos rechazos verticales, lo que implica una 
mayor continuidad espacial de estos niveles dado su carácter mantiforme.  

Por otra parte, se considera que se puede realizar una explotación integral de 
la secuencia sedimentaria, dado que la misma esta formada además por otros 
niveles pelíticos y psamíticos suprayacentes. De acuerdo a Etcheverry et al. (2006) 
los que revisten mayor interés económico son los compuestos por minerales de las 
arcillas (illita, caolinita) y cuarcitas, los cuales constituyen depósitos para la 
fabricación de tejas, pisos, porcelanatos y áridos, respectivamente. 

Desde el punto de vista de la aplicación industrial, los materiales ferruginosos 
son utilizables por las industrias del cemento y de los pigmentos. 

La fabricación de cemento se realiza en plantas radicadas en las cercanías de 
Barker y Olavarría, que utilizan la modalidad “vía seca” para obtener dicho producto. 
Consiste en un proceso térmico a elevadas temperaturas de materiales con 
contenidos de óxidos de calcio, sílice, hierro y aluminio. 

Si bien la caliza se extrae de la Formación Loma Negra, dentro de la cual se 
reconoce, de piso a techo, las denominadas: calizas color y negra (cuyos contenidos 
comunes se presentan en el cuadro 2). Los otros componentes que conforman el 
clinker proceden fundamentalmente de la margas de la Formación Cerro Negro 



(suprayacente) y de los niveles de arcillas ferruginosas motivo del presente trabajo. 
Es por ello fundamental dimensionar el recurso en consideración, dado que los 
productores cuentan con importantes reservas de calizas pero necesitan establecer 
la existencia de arcillas ferruginosas que le aporten los otros constituyentes y que 
estén localizadas en las proximidades de los centros de producción. 
 

Tipo  CaCO 3 (%) SiO2 (%) Al 2O3 (%) Fe2O3 (%) 
Caliza Negra 85-90 6-11 1-1,5 0,5-1 
Caliza Color 67-75 16-20 2-4 1-2,2 

Cuadro 2:  Análisis químicos comunes de calizas en explotación (por Fluorescencia de rayos X. 
Fuente Poiré et al. 2005). 

 
Respecto a la industria de pigmentos Caprari y De Giusto (2007) efectuaron 

clasificaciones granulométricas y estudios microscópicos de muestras del área, 
posibilitando una elección del tratamiento de beneficio a seguir para purificar los 
óxidos de hierro. De acuerdo a su propuesta se separaron, en gran medida, los 
óxidos de hierro de la ganga (arcillas, pirofilita, mica, cuarzo, etc.). Cabe aclarar que 
si estos últimos minerales, si se encuentran en grandes proporciones, reducen el 
poder de pigmentación de los óxidos. Los resultados obtenidos por dichos autores, 
permiten concluir que en determinados intervalos granulométricos se presenta la 
máxima concentración de mineral de hierro, siendo solamente necesario someter 
ese material a molienda y micronizado para ser comercializado. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

Sobre la base de los estudios preliminares realizados se recomienda la 
concepción de programas de exploración que definan la continuidad y potencialidad 
de las arcillas ferruginosas ya que su utilización será crucial en la producción de 
estos recursos por parte de la industria nacional. En primer término se propone 
profundizar los mapeos geológico-estructurales de detalle y concretar un plan de 
perforaciones, con énfasis en las áreas de la Sierra de La Juanita y Sierra Cuchilla 
de las Águilas, sector central de Tandilia. 
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