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INDUSTRIA DEL CARBONATO DE SODIO - METODO SOLVAY.

La industria cuyo estudio iniciamos,puede,con toda justicia,consi
derarse comouna de las de mayor importancia dentro de las de 1n

dole quimico.

El carbonato de sodio es,en efecto, una materia prima esencial para

una infinidad de industrias. Idea de ello puede darnos las siguien

tes cifras: su producción anual alcanzo, en el año l9h0, a la can

tidad de 7.000.000 de toneladas, siendo su principal pais productor

Estados Unidos de Norte América, con 5.000.000 de toneladas. Le

siguieron Gran Bretaña, con 1.500.000 toneladas; Alemania, 1.250.000

Francia,710.000; Rusia,%70.000; Italia,587.000; Japón 250.000.

En su tratado de Quimica Industrial (l), dice F.A. Hengeln: " Los
l álcalis Carbonato de sodio e hidróxido de sodio se preparan en

" gran pacala del cloruro sódico y del carbonato de amonio,así c0mo
— oOnla ayuda de la energia eléctrica. Esto y la industria de los
— colorantes, han hecho la gran evolución de la industria quimica
" alemana de los últimos años"

Nuestro pais no elabora,prác+icamente, este producto -sa1vo peque

ñas cantidades que obtiene a partir del jume- y digno de destacar

se es que en el año 19h0 la produccibn de carbonato de sodio en to

da Sud América fue inferior al 0,5 o/oo de la mundial.

Sus principales aplicaciones son:

a) - Fabricación de soda caüstica y bicarbonato de sodio.

b) - Industria del vidrio (consumecasi 1a tercera parte).

c) - Productoa químicos varios.

d) - Jabón.

e) - Pulpa y papel.

f) - Ablandamianto de las aguas.
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El consumoanual,en nuestro pais,es aproximadamente de h5.000 tone

ladas, de las que casi 20.000 son requeridas por la industria del
vidrio.

A continuación se da una tabla de las cantidades importadas desde

195h

TABLAI - Importacion en toneladas de:

Años Hidrbxido de Carbonato de Bicarbonato de
sodio sodio sodio

195u 1 .137 22.758 1.615
1935 .655 25.797 2.102
1956 1 .831 21.h 1.6h7

1338 20.603 28. 2.2hh
1 3 18.13 22.336 2.07019 25.00 58. 9h 2.102
19 o 20.22 32.657 2.650
19u1 15.072 27. 07 5.598
19h2 33. 97 2.5 o 5.26
19h 50. 09 5.7 3.62
1 3.955 20.5 7 1.2 o
19hs 5.930 11.520 8 7

ESTADONATURAL. Se encuentra en la naturaleza en varios estados.

Unos que difieren en su distinto tenor en agua de cristalización.

Asi,es encontrado comoC05Na2.10H20,formando cristales; otras ve
ces,como un monohidrato. También en forma que representa un sesqui

carbonato: CO5Na2.COBHNa.2H20,estadoen que ha sido encontrado es
pecialmente en Egipto, Colombia, Venezuela,etc.

Y finalmente, son muchos los lagos que junto con sales dódicas de

distintos aniones, tales comocloruro, sulfato, poseen también car

bonato.

Se encuentran ellos en distintas partes del mundo,y especialisimas

menciones merecen el Lago Magadi, en Africa, con una reserva estima

da en sesquicarbonato,de casi 20 millones de toneladas,y de una pu

reza notahle. También,los situados en Estados Unidos de Norte Amé
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rica, en la zona de California, destacándose entre ellos el Lago

Owen,que es objeto de explotación por parte de diversas compañias.

La explotación del carbonato de sodio natural es tal que,en Esta

dos Unidos,por ejemplo, su produccion alcanzó en el año l9h0,a un

hfl de la obtenida por el método 80ivay.

Fué éste la culminación de una serie de esfuerzos hechos por la

industria,para obtener por algún camino que pudiera indopendizar

se de las fuentes naturales -carentes en muchisimas partes del mun

do e incapaz de abastecer las crecientes necesidades humanas del

mismo- ,tan preciado producto.

Asi, ya en el siglo XVII, Francia se vió abocada a este problema.

Las guerras napoleónicas hicieran que España dejara de suministrar

le un producto de origen vegetal, rico en carbonato de sodio,y que
era conocido ocn el nombre de “barilla”. Esa necesidad hizo deci

dir a la Academiade Ciencias francesa a otorgar un premio,consis

tentee en dinero en efectivo,a quien diera con un procedimiento

práctico para su obtención. Era el fio 1775 y muchos métodos fueron

presentados. Entre ellos, uno seria de gran importancia,tanto

que perdurb hasta casi nuestros dias,resistiendo los embates de

nuevos métodos basados en los distintos procesos que 1a quimica,

en su incesante progreso, fuera creando. Era el presentado pm'
Nicolas Le Blanc.

Su importancia habria de senénorme,mashabria de reportarle a su ge

nial inventor, muypocas satisfacciones.

En efecto, pese a obtener en 1791 patente por su proceso, dos a

ños después, durante la Revolución francesa, se le privó de ello.

Pobre, pasando sus últimos dias en un aSilo, Le Blanc pone fin a

su vida en 1806.
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Mientras tanto, este proceso se desarrolla en otros paises, y has

ta 1890 es el principal método industrial para la obtención de
carbonato de sodio.

Es en 1861 cuando un belga, Ernesto Solvay, hace factible el uso

en escala industrial de un viejo método, cuya paternidad es muy

discutida. Ventajas económicas y rendimientos de productos de me

jor calidadm le hacen ir ganando poco a poco los mercados mundia

les, hasta desplazar por completo al ppoceso Le Blanc, cuyo fun

damentoes,sintéticamente,el siguiente.
METODOLE BLANC.Para este proceso es necesario disponer de las

materias primas siguientes:

a) SOhNa2 - b) 005Ca - c) Carbón.
El sulfato de sodio es obtenido mediante la accion del acido sulfú

rico sobre el cloruro de sodio, siendo muyusado también el méto

do de Hargreaves y Robinson, que consiste en hacer pasar los ga

ses de combustión de la pirita, mezclados con vapor de agua en

proporciones convenientes " por una serie de largs cilindros de

" palastro, cargados con sal común, de tal manera que el gas re

" ciente actúa siempre sobre la sal que ha estado más tiempo ex

" puesta a la acción del mismo, mientras que el gas ya agotado

" actúa sobre nuevas capas de sal común". (2).

La reacción quimica desarrollada,es:

2 ClNa 4 SO2 t É 02 ) H20 = sohNa2 ; 2 HCl
El metodo de Leblanc consiste en mezclar el sulfato de sodio con

carbonato de calcio y carbon,hasta fundir la masa, que en ese es

tado, es denominada"cenizas negras".

Poateriormente, estas son sometidas a una lixiviación con agua,
I

de cuya acción resulta una masa comoresiduo y una solucion ¿ue
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contiene, en su mayor parte, carbonato de sodio impuro. Su puri

ficación, comosu obtención definitiva, es lograda por procesos in

dustriales, que con el apogeo de este método adquirieron una técni

ca cada vez mas depurada, y cuya descripción puede consultarse en

cualquier texto de la materia.

Las reacciones químicas verificadas,son las siguientes:

SOLLNa2 -)» 2C ———- 2 002 n). SNaq

SNag -) COSCa —-——’ SCa t) 005N32

Es necesario, por otra parte, agregar un exceso de carbón y carbo

nato de calcio. El objeto es que asi se obtiene una masa J'cenizas

negras" - que será más facilmente reacnionable con el agua.

Su explicación es la siguiente: el exceso de caliza y carbón reac
cionan entre si:

0050a ) C-—!- CaO ) 2 CO
E1 óxido de carbono dará origen a una masa porosa, mientras que la

cal vive obtenida es fácilmente desmenuzable por el agua.

PROCESOSOLVgY. Se fundamenta, químicamente, en las siguientes reac«

ciones:

l) 0050a—> 002 -) OCa

2) NHLLOH-) 002———p COBHNHLL

3) COSHIIHLL} ClNa -—-——- CO5HSNaA) ClNHh

u) 2 005mm—————p co5Na24 002 4 H20

5) 2 ClNHh; OCa---—-" 012Ca ) 2 NH5 } HQO
Analizando la serie de ecuaciones escritas arriba,observamos que

las materias primas esenciales,son:
a) carbonato de calcio.
b) cloruro de sodio.

c) combustibles (coke, fuel, etc.)
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y que uno de los participantes más caros, el NHhOH,teóricamente
se recupera cn su totalidad.

De la mayor eficiencia de ésto depende el éxito económüzodel pro

ceso. Si bien éstas son las bases teóricas, muchosson los detalles

técnicos que son necesarios para su éxito, y el haber resuelto és

tos, fué mérito principalisimo de Solvay.

Muchose ha publicado sobre este proceso,aunque pocos detalles téc
nicos fueron dados a conocer.

Todas las operaciones que involucra deben hacerse en forma conti

nua, sin interrupción de ninguna especie.

Haremos una breve descripción de ello que puede seguirse tomando

comoguia el saquema que,de una planta Solvav (reproducción del

publicado en "Process Industries. Flow Sheets and Data Book“X5),

se incluye en la página siguiente.

Se part» de una solución saturada de sal a 16°C, cuya obtención

se efectúa mediantaél pasaje de agua, por bombeo, a través de re

cipientcs que contienen la sal.

Aunqueel proceso es continuo,podemos tratarlo según las partes

que siguen:

l? ) - Preparación gg solución saturada ge cloruro de sodio.

Debe,en primera instancia, purificarse esta solución, particular

menbde las sales de calcio, magnesio y hierro que lleva consigo.

Para ello es frecuente hacer pasar esta solución por una serie de

cilindros de absorción, generalmente dos, bastando a veces uno sólo

Puede absorber en uno, cierta cantidad de NHB,que se hace tenim _
do en cuenta el principio de absorción de gases muy solubles y

liquidos.
En una segunda torre, recibe en contracorriente una mezcla de ga

ses oOnstituidos esencialmente por C02 y NH5 , provenientes de la
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torre de carbonatación.

Tenemos,fina1mente, 1a solucióá ds snL exentas de impurezas, que

han quedado retenidas como CO5ca’ COBMS-’>(OH)2M81 (0H)5Fe. u

29 ) - Ergpgpacigg de la solución gg cloruro de sodio amoniacal.

La segunda etapa es la formación de una solución de cloruro de so

dio amoniacal. Esta operación vuelve a realizarse en una torre de

absorción y también, por el principio de contracorriente.
La introducción de amoniacoen la salmuera,produce,entre otros,1os

efectos siguientes:
a) disminución de 1a solubilidad del cloruro de sodio.

b) aumento del volumen de la salmuera.

c) dilución de 1a salmuera debido a vapores llevados con el
NH .

5

d) generación de gran cantidad de calor debido al proceso de
disolución del NH y al calor de condensación del Vapor de
agua que trae este gas. '

El primer efecto puede ser observado en el gráfico adjunto, en don

de se representa la solubilidad del cloruro de sodio en función de
concentraciones amoniacales crecientes.

En cuanto a los vapores arrastrados por el NH5,producen, como se ha

dicho, una dilución de la solución salina, la que al sd.ir del ab
sorbedor y:?está saturada.

Puede saturarse, haciéndola pasar por un recipiente conteniendo clo

ruro de sodio sólido, mas es una operación que no resulta ventajosa.

El calor de disolución del NH; es de 8h50 cal/mol.

También se debe tener en cuenta el calor de disolución del C02,que

llega junto con el NH3,procedentesdel destilador.
Todo esto produce,como efecto,un aumento de temperatura de 1a sal

muera, con la consiguiente pérdida de NH}(disminución de la solu

bilidad de gases en liquidos con la temperatura).
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Para evitar ésto,se hace uso de un dispositivo de enfriamiento,de

modo que la solución de sal amoniacal emerge de la columna de ab

sorción a 60-66°C.

A su salida se hace pasar por una serie de decantadores,provistoa

de agitadores,que separan los préciritados que se han formado en la

operación anterior.

La solución, luego de enfriada, es enviada a un nuevo absorbedor,

en donde sufre el proceso de

5?) - arbggatacjón. Generalmeme esta operación se realiza en dos

grandes torres absorbedoras, puestas en serie, aunque también,00mo

en el caso del esquema, puede realizarse una carbOnatación en una

torre, en común con 1a absorción de NH},
Ocurre casi siempre que en la primera de las torres de absorción la

solución de sal amoniacal recibe una corriente de gas carbónico pu

rificado, proveniente de caleras, obtenida,desde lueg, por calci
nación de las Calizas.

E1 gas que sale por la parte superior,y conteniendo 002 y NH5,es el
usado para la purificación de la salina, ya mencionado.

Pasa esta solución a una segunda torre, en donde recibe una corrien

te muyrica en CO ,provoniente del calcinador de bicarbonato de

Na. La reaccibn llevada a cabo,es la siguiente:

CO2 4 NH5 > H20-—d— COBHNHh

coaHNHLL; ClNa —a- 005mm + <‘r-‘fi’f’fi,
con formación de bicarbonato de sodio, insoluble, qu: en el paso

siguiente habra de ser separado.
Antes de continuar con esta descripción, haremos algunas aclaracio

nes acerca de los equipos hasta ahora usados.

Se observa que todos los procesOS señalados se refieren a reaccio

nes entre gases y liquidos (purificadores de gas, purificador de
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solución de sal, absnnbedores de amoniaco y torres de carbonatación,

que son denominadas,la primera,con el nombre de "carbonatacibn",y 1a
segunda,de “fabridac16n").

Para estas operaciones se hacen necesario aparatos de contacto entre

liquidos y gases, que deberan tener, además, muyamplias las superfi

cies de burbujeo, pues se producen depósitos de precipitados.

Esencialmente, constan de una columna, dividida en secciones -ei nú

mero de platos, presión a vencer,etc.,se calcula de acuerdo a los

métodos ya conocidos ( V.Perry (h), Sherwood (5), Badger y Mc.Cabe(6),

etc.),cada una de las cuales tiene su superficie de burbujeo,que cons

ta deún disco curvado de hierro de fundición, soportado con un plato,

en el centro,de base cbnica, con una gran abertura para el pasaje de

gases.
Conrespecto a la torre de carbonatación, destacamos que se caracteri

za por ser de mayoraltura quejns restantes, lo que se justifica te

ntando en cuenta que al ser el 002 menos soluble en agua que el NH},

requiere mayor superficie de contacto, lo que se realiza aumentando

el número de platos. Su altura es de aproximadamente 22 metros, y

mientras que su mitad superior esta formada por una simple sección de

platos de burbujeos,la sección inferior contiene secciones enfriado
ras.
No se enfría la totalidad de la columna,pues de hacerse asi el ppdo.

de bicarbonato de sodio obtenido seria muyfino, y no podria ser fil

trado.

Asi,la solución de sal amoniacal penetra por la parte superior de la

torre a baja temperatura, pues ha sido enfriada previamente (ver es

quema). Es aproximadamente de 25°C. A medida que desciende, entra

en contacto con 91 002 y la reacción producida,ex1térmica,eleva la
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temperatura,hastq que llega a 55°C aproximadamente; al bajar y lle

gar a la base es enfriada,de modo que sale de la columna a 25°C.

En esa forma se evita la ppción. brusca del bicarbonato de sodio.

Esta se produce a medida que el liquido desciende y formándose los

cristales alrededor de los núcleos,que se inician poco a poco.

h? ) - epgzgcién del bicarbonato sódico. La solución proveniente

de la torre de carbonatación no sólo contiene bicarbonato de sodio.

Contiene,ademáS,gran cantidad de C02 en solución, bicarbonato de
amonio,cloruro de amonio, cloruro de sod o, quaho ha entrado en

reacción,amoniaco disuelto, etc.
La separación del bicarbonato de sodio se efectúa en un filtro ro

tatorio al vacio y comoconsecuencia, se desprende del mismo,gases

ric03 en 002 y NH5, que seran usados para purificación de la sal
muera.

Aparte de ésto,del filtro sale una solución que contiene,entro o

tros, CoñHNa, 003HNHMy C1NHh,aparte de C02 y NH; ,que con el nom

bre de "aguas madres de CO5HNa",trataremos en el apartado 6).

5?) - Cglcingcjbn del bicarbonato ge sodio. Esta operación tiene

por objeto transformar el bicarbonato de sodio,húmedo,obtenido por

1a operación aterior,en carbonato de sodio, y es una de las más

complicadas del proceso,a1 punto que son varias las patentes que

describen aparatos diversos para la solución de las múltiples difi

cultades que se presentan en este caso.

Sonellas,entre otras:
a) Tendencia del carbonato de sodio a conglomerarse,sobretodo cuan

do la humedad es alta. Esto impide la descomposición del COEHNa.

b) El COSHNahúmedo,forma una escama dura en la sunarficie del cas

co de acero,dificultando el paso del calor,que al localizarse
deteriora el metal.
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c) - La gran avidez de las cenizas por los vapores condensados,4ue

las hacen compactas,obstruyendo asi los pasajes. Eso ocurre

cuando los vapores no son eliminados rápidamente.

Teniendoen cuenta todas estas dificultades,se ha ideado para esta

operación un horno rotatorio de acero,cerrado en ambosextremos,de

forma tal que pueda rqugerse los gases que se forman. El horno es

del tipo horizontal, calentado a través de un camara,y con el hogar

en el extremo de alimentacion,de modoque el calentamiento no se ha

ce en contracorriente. Esto evita algo la aglomeración.

La parte interior del calcinador tiene un raspador a cadena,sobre

la chapa, para evitar las aglomeraciones del COBHNa.Para reducir la

aglomeración del COBHNahúmedo, algo del COBNaacaliente tomado del

calcinador,se mezcla con el CO5HNafresco;ccmo alimentación seca.

El COBHNapasa a co5Na2, CO2 y H20.

La capacidad de producción usual para los calcinadores rotatorios

de 2.h m. de diámetro por 25 m. de largo es de 50-60 toneladas de

C05Na2por dia (2h horas)?

Los gases que se desprenden del calcinador son ricos en NH}y coa,

que se han de recuperar. Para ello se hace uso de un condensador,

que Separará parte de NH5y que habrá de usarse en la torre en donde

se efectúa 1a absorción de este gas por la salmuera purificada (ver

diagrama).

El gas remanente,ya mas puro en CO2, será usado en la torre de car

bonatacion ya citada.

6?) 32ggpggggiég_ggl_gggn1agg. Una buena recuperación de este gas

es uno de los factores económicos que más favorablemedse influyen

en la marcha del proceso.

Su precio es siempre más elevado que el del carbonato de sodio.

E1 avance tecnico del método Solvay ha permitido efectuar la ope
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ración de tal modo que el consumo de NH5-debido a pérdidas inve
vitables- alcance a sólo un 0.5-O.5% del total de cenizas de soda
producidas.

Para lOO kg. de NH5recuperado de los liquidos madres,20 a 25 kg.

se encuentran como 005(NHh)2 y C05HNHh;unos 2 kg. como SOh(NHh)2
y 75-80 kg. como ClNHh.

Para economizar cal,1a recuperación se hace en dos etapas:

l?) - Las sales volátiles de amonio (005(NHh)2 y COBHNHh),59 recuperan por arrastre de vapor de agua.

2?) - Las sales no volátiles ( SOMNHLL)2y ClNHh ),se recuperancon cal.

La columnade destilación,en donde se efectúa esta recuperación,

consta de dos partes: la superior,11amada calentador, y la infe
rior,alambique de cal.

La lechada de cal se introduce por la parte inferior de la colum

na de destilación (ver diagrama). En ella,el NH5liberado por 1a
ca1,es arrastnado por el vapor,que se eleva de plato on plato.

Ese miemovapor arrastra en la columna de destilación las sales

volátiles contenidas en discñución. Los vapores,ricos en NH},
se deshidratan,en gran parte,atrafesando el deflegmador. En esa

forma,el aparato da una mezcla de NH5y C05(Nflh)2,que se envia a1
saturador de salmuera amoniacal.

En la base de la cdhmnade caustificación se obtiene una solución

que contiene C1208.

En una palabra,el proceso es el siguiente: el liquido proveniente

del filtro del CO5HNaalimenta el calentador o parte superior del

alambique, donde 61 NH}es eliminado mediante las siguientes
reacciones:
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NH; (soluc.) } calor-—-e_ NH5(g)

C05HZNHLL -)- calor-p NH5 -)- H20 -) C02

CO5HNa) C1NH;_IL—*> ClNa)»602 ) Hgo t) NH;

COBNa2 4 2 ClNHh ——————¿>.2 ClNa J 2 NH} ) H20 ) 002

La suspensión de lechada de cal penetra a través de la entrada de
cal y mezcla con el liquido proveniente de la parte más alta o par-;

te calentadora. Mientras desciende por la columna,tiene lugar las
siguientes reacciones:

C03Na2 ) (OH)2Ca -—-——e> 005Ca ) 2 HONa

2 ClNHh l (HO)2Ca --———F- 01203 ) 2 NH} } H20

SOh(Nl-[h)2 + (OH)?_Ca——> souCa ) 2 NH >2 H20
El liquido proveniente del fondo del alambique de cal,ettá libre

de NH5y contiene cerca de 50 g./1t. de ClNa residual que no ha

reaccionado,como asi también el 012Ca formado,mienrras el COSCase
encuentra en suspensión. Une pequeña parte de este liquido resi

dual se deja decantar, se evapora para separar la eal,y se vende

por su contenido en cloruro de calcio, ya sea comoliquido concen

trado o comosólido,desnués de una evaporación.

Esto es, a grandes rasgos, una devcripción del proceso Solvay.

Un detalle completo del mismo, puede obtenerse de la obra de Te

Pang Hou ya citada, en donde se refiere a cada parte del proceso,

encerado bajo distintos puntos de vista: quimico, fisico quimico
e industrial.
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UBICACION DE PLANTA QE SODA SOLVAY EN E; PAIS.

A continuación habremos de tratar las perspectivas generales que

presenta 1a instalación de una planta de esta índole en nuestro país,
ateniéndonos a los principales factores económicosque influyen.

Seguiremosal respecto el criterio expuesto en el “ChemicalEngineer's

Handbook"(h) , que c0nsidera los factores agrupados de 1a siguiente

forma: r
A) Factores gg producción. 1) Materias primas: calidad,reserVa,pro- i

ximidad a las planh.s,fuentes de í
material da competencia. f

2) Trabajo: suministro y costo,nacionali
dad,cantidad,diversidad,inteligen
cia,eficiencia,sa1ario,etc.

3) Energia: hidroeléctrica,servicios pú
blicos,fuentes alternadas.

L) C t les: c1ases,eficiencia tér
mica,reservas,fuentes alternadas.

5) Agua: fuentes, análisis minera1,bac
teriológico,turbidez,cantidad,tem
peratura, costos.MMM-r

1) Faciliggd ge transportes: fe rocarri
les,vapores,barcos,camiOnes,etc.

4 2) Valor de los fletes.3) nggrgig} zonas locales,zonas favora
bles,de competencia y nacionales.

h) Industria de competencia.

D) FActoreg gng afegtan g ambos.

1) CLima.

2) Tgsgs 1 derechos .

5) Restricciones municipales.(1eyes rela
tivas a humos,materiales de desperdi
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MATERIAS PRIMAS

Necesitamos de las siguientes: COque,hulla, calizas, cloruro de so

dio y amoniaco, y los consumos de cada una de ellas,para 100 kg. de

carbonato de sodio,son aproximadanpnte los siguientes:

coqueooooooooooooooooooo kg. I.U............... okg. í
clonuro de sodio ...... l 0 kg. ‘
carbonato de calcio ... 120 kg.
amoniaco000.000.000... kg.
sulfuro de sodio ...... 0.10 kg.

Este último es necesario en la composición de la solución de sal

muera amoniatada,pues en oOntacto con las superficies de hierro de

fundicion,en solución a1calina,forma un revestimiento de sulfuro fe
A.-thnulwr-._.A_,

rroso sobre las paredes internas de los aparatos y tubos,quedmpide

el ataque,evitando al mismotiempo que el bicarbonato de sodio ca1

tenga impurezas de hierro.

Se deduce pues,que siendo las fuentes primordiales para una prove

chosa industrialización de la Soda Solvay, materiales comoel cloru

ro de sodio, calcáreos v combustibles, nuestro estudio deberemos o

rientarlo,en primer término,a la búsqueda de puntos que posean estos

elementos muypróximos, y que reúnan condiciones de calidad y reserva}

Respecto a la primera condicibn,es decir,calidaí, debemosatenernos
a ciertas especificaciones.

Por ejemplo,los calcáreos deben reunir excelentes condiciones de

pureza. Te Pang Hou,en su obra citada,pag.8h de la Ed.l9h2,da como

normas,1as siguientes:
Carbonatode calciO...........% 90 - 99.
510 ?0 A120 09... ....,.,,, 5 0. - 7
Cargonzto deamagnesio ....... Á 0 - g

A ellas no atendremos en lo sucesivo. Su explicación esidbvia.

Con respecto al cloruro de sodio (ya sea como salmvvra,proveniente

de algún lago o mar) o como sal de roca), debe contener un minimo de
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impurezas,sobretodo en lo que respecta a elementos de propiedades basi

cas,como óxidOS de calcio y maggesio,cuya eliminación demnnda un

consumoen amoniaco,que dado su alto precio, es necesario evitar.

En nuestro territorio existe grm cantidad de fuentes de calcáreos

y cloruro de sodio.

Haremospues,un estudio de ellas, para sacar comoconclusión,cua

les son los puntos que se prestan para una explotacion racional

n” de la industria que tratamos, y una vez obtenidos los mas aptos,

considenaremos en ellos la influencia de los demásfactores,pues

desde luego, si no disponen de materias primas convenientes ciertos

puntos, demasesta en hacer en ellos consideraciones de otros as

pectos, que desde luego,resu1tarian subsidiarias.
Vamosa considerar provincias y territorios aisladamente, para vin

cular las fuentes que se encuentran dentro de cada una de ellos,o

también,1a posibilidad de relación cuando se encuentren más o me
nos lindantes entre si.

Los métodos analíticos utilizados,se exponen a continuación.

METODOS ANALITICOS EMPLEADOS.

Tomage muestra. Se tomaron, en la medida de lo posible, las que

sean mas representativas del lugar que se estudia.

Reducción del tamaño de las muestras: Se sigideron,casi estric

tamente, las indicaciones del métododescripto en "Scott's Stan

dard Methods of Chemical Analysis", TomoII - V.Ed.,pag.1309 ( 7).

LOstrozos de calizas, que presentan más dificultades para su re

duccion, fueron primero divididos en trozos de aproximadamente

h-s centimetros de diámetro,triturandolos con golpes de martillo y

teniendo la precaución de accionar sobre una plancha de acero,ro
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deada en sus bordes, para evitar pérdidas de particulas.
Esos trozos fueron bien mezclados y se fcrmó con ellos una pila de
forma cbnica.

Se hace peresión luego ccn una superficie plana,perpendicu1armente

al eje del cono,de modode llegar a dispersar los trozos de la mues

tra original, en una superficie plana.

Se divide ésta en cuatro partes iguales, marcando dos ejes que pa

sen por el centro de 1a pila,y formundoentre si ángulos rectos.

Se toman todas las particulas situadas en dos cuartos opuestos -lim

piando corredtamente estas secciones,de modo que no quede nada en

ellas- las que se reúnen y someten a una pulverización.

Primeramente se empleó para ello un mortero de bDOnce,de gran capaci
dad, hasta reducir las particulas a un tamaño aproximado de Bïnm. de

diametro.

Se repitió esta operación, empleando sucesivamente morteros de porce

lana de 17 y lO centimetros de diámetro, hasta obtener una muestra

tal que pase por un cedazo de 80 mallas por pulgadas.

Conrespect) a la obtención de las muestras de sales se siguió el

misno método de cuarteo ya expuesto,pero por la facilidad de pul

verizacion que presentan estas muestras, se inició y terminó 1a ope

ración en un mismomortero de porcelana de 17 centimetros de diame

tro.
Sobre las muestras asi preparadas se hicieron las siguientes deter

minacionesanalíticas.

CALIZAS ,

Comono es necesario para nuestros fines un análisis completo de los

elementos que 1a oomponen,hemoshecho las determinaciones que nos

resultan de mayor interés,a saber:
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a) Humedad.

b) Siibe y silicatcs insolubles en ácido clorhídrico.

c) Oxidos combinados ( Obtenido por calcinación del ppdo.
formado por HONHLy que consiste especialmente en óxi
dos de Al y Fe, en su mayor parte, T102,Mn50u y P205).

d) Oxido de calcio. l

e) Oxido de magnesio.

f) Anhidrido carbbnico.

g) Sulfatos.
h) Cloruros.

a) JEDAD. Se colocó á gramo de la muestra preparada según se

describe más arriba, en una cápsula de porcelana tarada. Se deja en

estufa a 105°Chasta constancia de peso (2-5 horas). La pérdida de

peso representa la humedadde la muestra. _

b) SILICE Y SILICATOS INSOLUBLES EN ACIDO CLOHHIJÏICO. % gramo de fi

muestra pesada con precisión,se coloca en una cápsula de porcelana

que no está atacada. Se agrega gota a gota lO cc. de solución de

ácido clorhídrico al medio, teniendo la cápsula cubierta con un vi- É:
drio de reloj,para evitar las pérdidas por salpicaduras,etc. " que
" se retirará lavándolo,después de calentar 1a mezcla. Se revuelve

" con una varilla de vidrio cuya longitud sea tal,que dejándola apo- ï

" yada en la cápsula sobresalga lo indispensable para manejarla;
I. esta varilla quedará ahi en todas las operaciones de insolubiliza

n ción de la silice y servirá en la filtración. El contenido de 1a

" cápsula se lleva a seco" (8). Para esto hicimos uso de un baño

de arena,cuya temperatura llega a 125°C comomáximo,en la que no

hay peligro de pérdidas por pDOyecciones, y resulta más rápido que
realizar esta operación a Baño Maria.

"... periódicamente se toma la cápsula con la pinza (bien limpia)

" y se distribuye su 00ntenido por la mayor superficie posible,sin
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llegar cerca del borde...."
Apenas se llega a sequedad oOmpleta,se deja enfriar y el residuo

se trata por 2-5 ml. de ClH concentrado, con la varilla se dis

tribuye por todo el residio; se evapora a Baño Maria que está en

plena ebullición,pero cuidando que no salpique agua dentro de la
3 cápsula. Obtenido el residuo seco,se repite esta última operación,
— . Las dos últimas operaciones deben hacerse a B.M. porque a tempera
a .o tura mayor de l25°C parto de 1a silice puede recombinarse con las

bases y luego scflubilizarse al tratar por agua destilada acidula

da. El residuo final se calienta en estufa a 120-150°C(por una

hora,para completar la insolubilizacibn de la sílice).

ve y calienta ligeramente hasta desagregación,y sin mayor demora

i

'í

El residuo frio se trata por 2-h ml. de HClconcentrado,se revuel-l

¡e
(el acido concentrado solubiliza paulatinamente algo de sílice), f

— -. se agrega agua caliente hasta unos 50 m1.,y se continúa calentan-É

do,de modo que se disuelva todo manos la sílice,que aparecerá se- 3€
i

dinentada Yblanca (si el sedimento está coloreado significa o suggf
tancia inatacahle por ácido o sales básicas que han quedado inso- V

.o . luhles por deficiencias en el tratamiento ácido anterior). Se fil-;E
.o — tra el liquido caliente decantado,por papel de velocidad de fil
— 4 tración media....; el residuo se trata por gotas de HClconcentra-'
a do,revolviendo y agregnd) luego unos 10 ml. de agua calb nte;
‘. nueVamentese filtra,repitiendo la operación hasta que el liqui

" do aparezca incoloro o apenas cdbreado por el C15Fe; llegado a
 — lo cual se pasa el residuo al filtro y se lava can ClHdiluido

— (1} 19) 1a cápsula y la varilh¡,frotando al final ccn la varilla
n — de goma. El contenido del filtro se sigue lavando ccn la solución

de clorhídrico diluida caliente hasta que el liquido que pase

(unas gotas),dé reacciñn negativa o muydébil del ion que predo
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mina en la muestra,o que tenga un reactivo de alta sensibilidad
.o — (generalmente es el Fe)¿¿,empleándose entonces el ferrocianuro,en"

El papel de filtro,con la silice,se coloca en un crisol de porce

" lana tarado y se calienta sobre tela,moderadamente al principio,
" y luego al rojo vivo, hasta constancia de pesd‘. (Guia de T.Prac

ticos de Quim.Analít. Cuant. - Fac.Ciencias Exact.Físic. y Nat.)(BÍ

c) Oxjggs de higzrg y aluminio. (Textbobk of quantitative inorganic

Analysis - I.M.Kolthoff y E.B.Sandell) (9).

El filtrado de la operación anterior es llevado a un volumende 150

200 m1. Se agrega l gr. de cloruro de amonio sólido y se lleva a ebu

llición. Se oxida el catión Fe >4 a trivalente, por adición de 5 cc.%

de agua de bromo ó 1 cc. de N05Hconcentrado.

Se precipita entonces con NHhOHconcentrado,hasta un ligero exceso,

que se aprecia por un débil olor amoniacal. El ppdo. es filtrado

por papel de filtración rápida o media,lavándose con solución de
nitrato de amonio al 2% hasta eliminación de iones cloruros.

Se cdbca el filtro con su correspondiente ppdo. en una capsúh de

porcelana,y luego de sacarlo, calentandolo suavemente sobre tela,

y carbonizar el papel de filtro, se calcina en la mufla a llOO°C.

d) Qgtgrminacifin ag gglcjg. Se hizo por gravimetria,pesandolo como

sulfato de calcio.

En la primera etapa el método empleado es el mismo que se describe

en la Guia de T.Pract. de Quim.Ana1t. Cuant.: " el líquido que pro

" viene de la ppcibn. de los hidróxidos se concentra,si es necesa
fl rio,a unos 150 m1., se trata por gotas de NHhOHconcentra"o y se

calienta a unos 70°C, luego se le agrega poco a poco oon una p1

" peta,solucibn saturada de oxalato de amonio,hasta que no se ob
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Conociendo aproximadamente la cantidad de solución de oxalato em

pleado,se agrega luego tres veces ese volumen para compbtar la
a . ppción. de calcio y disminuir en lo posible la coprecipitación
. -o del Mg,por formación del oxalato complejo.

El ppdo. de oxalato de calcio se disuelve en el mismovaso,agre
3 gando en caliente,gotas de ácido clorhídrico concentrado y se rep
-. — precipita con NHhOHconcentrado,agregado por gotas,hasta franca

reacción alcalina (puede emplearse comoindicador,rojo de metilo).

Si se conociera la cantidad necesaria de oxalato,no tendria obje
to la primera ppción. en medio alcalino.

i

i

I

E1 ppdo. se deja a ta temperatura ambiente duraïte una hora, luego!

se filtra por papel de velocidad media de filtración y se lava con
i

agua destilada fria con unas gotas de hidrbxido de amonio". (8) i

Se coloca luego el papel de filtro con el ppdo. en un crisol de pla-!
tino y se calcina,de tal modoque se elimine totalmente el papel de L

2filtro, no importando que algo de calcio quede comocarbonato.

Se enfría y se trata con agua a fin de hidratar la cal viva, y te

niendo el crisol casi tapado,porque al decrepitar puede dar pérdi- f

das. Se agrega entonces acido sulfúrico al medio,de modo gta está í

en ligero exceso.

Hecho ésto se somete a una evaporación,etapa flediosa por el peligro ï?

de salpicaduras, sobretodo cuando se halla próximo a la eliminación É
total de agua. La hemos realizado con todo éxito en baño de arena, 1

a 125°C. Una vez seco, se calcina a mechero directo,pero teniendo

cuidado de no calentar demasiado, ya que a 900°C empieza a perder

803. Se pesa, y repite la operacion hasta tener constancia en las
pesadas.



_ 21 

e) Determinación gg magnesio. Hemos seguido en un todo el enunciado

en la guia de T.Prácticos de Quim. Analit. Cuant. y que transcribi
mos en su parte pertinente:

“ El filtrado del cakcio se concentra hasta aproximadamente 100 ml.

" se agregan 2-5 m1. de ClH concentrado,se deja enfriar hasta tem

“ peratura ambiente o mejonée enfría con hielo, se agregan 10-15 ml.

" de fosfato diamónico al 10% y 2-5 gotas de rojo de metilo; luego

“ se agrega hidróxido de amonio ccncentrado gota a gota y agitando

con una varilla,evitando rayar las paredes del vaso, hasta que el 1
1 indicador vire al amarillo! Se continúa agitando unos minutos y
.4 . se agrega más o menos 1/5 del volumen de hidróxido do amonio al '

20%,39 agita nuevamente y se deja en reposo unas horas. Se filtra i

por papel de velocidad media de filtración, se lava con hidróxido
— — do amonio al 5%hasta que unos m1. del filtrado den reacción nega
— _o tiva de cloruros con nitrato de plata (previa acidificación con

NOBH) o
.4

El ppdo. se calcina a1 principio a baja temperatura con libre ac
— . ceso de aire,hasta eliminar todo el carbn del papel, luego a 1100°

en mufla. El ppdo. se transforma por calcinación en P207M82,qug
debe ser blanco o ligeramente grisaceo".

f) ggtggminggjfig ge ggnigrjdo Carnegico. ¡Esta determinación se

realizo de acuerdo al método descripto en "Textbook of quantitatiVe

inorganic analysis",de I.M.Kolthoff y E.B.Sandell,pag.585,Ed.l9h5(9).
Se hizo por un método indirecto, en un aparato llamado alcalimetro,

que es pesado en primer lugar,conteniendo la muestra sin reaccionar,

v ¿cido (empleamosclorhídrico). Se hacen reaccionar éstos,y nue

xcamente el aparato es pesado luego de ser expulsado el anhidrido

carbbníco,que lleva consigo vapor de agua, poro que es retenida al
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pasar a través de agentes deshidratantes. Asimismo,el anhidrido

carbbnico que puede quedar en disolución,es arrastrado por una dn

rriente de aire seco que so hace pasar por el aparato.

g) Qgtezminación ge gglfgtos. Se hizo esta determinacion en muestra 

aparte (lg.) que es sometida al miemoprocedimiento de insolubili

zación de silice ya descripto. Sobre el filtrado se procede a deter-l
minar el silfato, habiéndose considerado dos casos: a) - cuando

la muestra posee un porcentaje en óxido férrico menor que 5%; y

b)- cuando posee un tenor mayor.

En el primer caso,se procede de la siguiente manera: se aciflifica

ligeramente la muestra con ClH; empleando comoindicador rojo de

metilo. Se calienta a ehullicibn y se agrega rapidamente un volumen

de solución de ClgBa 0.05 Mtal que resulte un agregado de ligero
610680.

Se deja en digestibn a B.M. y luego sefiltra por papel de filtración

i

a...;-_;mu...

lenta, lavandose el ppdo. con agua destilada caliente,hasta que unos
ml; del filtrado no den reaccion de cloruros.

Se coloca en crisol de porcelana tarado, y se lo calienta bntamente

al principio hasta carbonizar bien el papel, Siguese luego calen
tando a mechero directo.

Cuandoen la muestra existe un porcentaje mayor de oxido fórrico,se

aplicará el método de Kuster y Thiel.

Consiste el metodo, cuyo fundamento está en evitar la absorción de

los hidróxidos,en pp. en caliente el Fe y el Al, ccn NH;en ligero

exceso; se hace hervir, se deja decantar y a'p-80°C se agrega,gota

a gota,solución al 10%de Cl2Ba ,agitando continuamente. Se deja en
digestión unos 20 minutos y luego se va acidificando, agregando HCl

concentrado gota a gota, hasta que 1a solución quede con una acidez
aproximada de 0.5%. En esa forma se redisuelven los óxidos de hierro

,..¡s‘hi



y aluminio.

Se filtra por decantación y "el ppdo. que queda en el vaso"se trata

" por 10-20 gotas de HCl concentrado; se agita y se agrega 20-50

" ml. de agua caliente. Después de unos 15 minutos se filtra y se
" sigue la técnica habitual".

h) Cloruroa. Se hizo esta determinación siguiendo el método descrip

to en la ona de Te Pang Hou (10) ,pag.295 de la Ed.1935.

Se coloca 0.5 g. de muestra en un vaso de precipitación,a la que se

agrega 20 co. de agua y 20 cc. de SQhH22 M lentamente. Una vez

que cesa la efervescencia,se calienta a ebullición,y mientras esto

ocurre se hace ligeramente alcalina la solucióncon NHhOH6 N.

Se filtra, reCOgiéndose en un Erlenneyer de hOOcc. Se enfria,se

lleVa a un volumen aproximado de 250 cc.,se neutraliza cufladosa

mente con SOhHgy se agrega 0.2 g. de carbonato de calcio.
Sobre 1a muestra asi preparada se determina cloruro por el método de

Mohr.

CLORqBO DE SODIO.

Se realizaron sobre estas muestras las siguientes determinaciones:

a) Humedadj agua de cristalización.

b) Sustancias insdhbles en agua.

c) Cloruros.

d) Sulfatos.

e) Oxido de calcio.

f) Oxido de magnesio.

a)Wim. Sesiguióelmétodoindicado
en labbra de V.Villavecchia: "Traité de chimie Analytiüue appliquée"

Ed.1919 (11).
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En un Er1°nm°Y9T de 250 00- en cuya boca se coloca un embudo,se in- É

troducen 5 g. de muestra. Se lleva a estufaa lhO-150°C durante 2-5 ‘
. !horas.

_-<.r_.<--A,

Se saca luego el embudo, y se deja otro tanto en la estufa,hasta

constancia de peso. ‘

b) Sustancias ¿ggtflubles en agua. (V.Villavecchia,0p.cit.) 10 grms.
de sal se disuelven en agua; se filtra sobre un filtro secado a

100°Cy tarado; se recog sobre el filtro la parte insoluble. Se

lava ocn suficiente cantidad de agua (hasta eliminación de iones

cloruro ), seca a 100°C y pesa.

c) Clorurog. Se determinó por el método de Mohr,sohre 0.200 gr.

de muestra. Se coloca tal cantidad en un Erlenmeyer de 250 cc.

se disuelve eon 100 cc. de agua destilada, agregando luego 0.2 g¿ g
de carbonato de calcio. Comoindicador,se emplea cromato de pota- l

sio al R¿,del que se agrega 1 cc.

Se hace la titulación con solución de nitrato de plata 0.1N y pa- 3
ralelamente se efectúa an ensayo en blanco. í

d) Suïfigtos. Esta determinación se realiza sobre el filtrado de Ji
la fnacción insoluble,descripta más arriba, y se p ocede de acuer

do a lo indicado para el analisis de sulfatos en calizas,pag.20, "Í
en el caso en que se encuentra presente poca cantidad de hierro.

e) Calcio. Se trabaja sobre 10 g. de maesira, y 1a precipitación

se realiza de acuerdo a lo indicado en los analisis de calizas.

El ppdo. de oxalato de calcio se filtra por papel de velocidad me-.;

dia, y se lava con agua destilada fria con unas gotas de hidróxidoi“
de amonio,hasta que unos lO ml. del filtrado,al tratarse con unas

gotas de SOhHQal medio y otras de MnOHKen sdhción 0.1N no se i,

decoboren. Lavado el ppdo.,se coloca con el filtro en un Erlenmeyen:

de 250 cc. ,se agregan 100 cc. de agua destilada y 20 m1. de SOAH2'¿



a1 medio. Se calienta a 70-80°C y se valora con MndiK0.1N.

f) Maggesio. Su determinación se realiza sobre el filtrado de la

operacian anterior, es decir del oxalato de calrzio, y se procede
en un todo en forma semejante a la descripta en los análisis de

calcíare os.

Hecha esta introducción, pasamos a hacer un estudio de lcs mate

riales que existen en las distintas regiones de nuestro territorio,
que puedan ser usados en 1a obtención de carbonato de sodio por el

método de Solvay.
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PROVINCIA IE BUENOS AIRES

CALCAREOS.

Fueron estudiadas muestras correspondientes a las siguientes zonas:

Va Sierras Bayas, en las que están comprendidas canteras ubica
das en las inmediaciones de las estaciones sinientes: Sierras
Bayas, La providencia, Olavarria, San Jacinto,Loma Negra, etc.

Vb Bancos de conchillas ubicados en las barrancas y cortes de
ríos y arroyos del partido Magdalena: Punta del Indio, Pipi
nas, R10 Salado.

vc Bancos de la zona de Coronel Imrnego.

En el orden indicado comenzaremosa exponer las conclusiones del

presente trabajo.

a) SIERRASBAYAS.Estas lomadas corresponden al extremo N.O. del

sistema del Tandil, pertenecienie a.la edad paleozoica.

J.J.Nagera (12) distingue en su ccnstitucibn litológca,entre o

tros, un horizonte ddbmitico y otro calcáreo,que es el más moder

no.

Nos interesa este último, y al efecto,se transcribe un párrafo

tomado de la obra de Victoria Angelelli (15):
" El horizonte cal

Écáreo comprendeuna serie de bancos asentados en estratos arci
"llosos. De coloreas muyVariados, entre ellos se destacan el
" "chocolate" en 1a parte inferior del horizonte y el "oscuro"en

la parte superior.
La potencia de todas las capas calcareas,a veces con interca

" laciones de arcillas,asciende hasta ho metros. Este material
se explota en gran escala en una serie de canteras ubicadas
en LomaNegra, San Jacinto, La Providencia, y en las proximi
dades de la estación Sierras Bayas (partido de Olavarría). Se
le utiliza para obtener cal y para las fábricas de cementos

" instaladas alli. En esta zona se produjo en 1957: 6h.7h7 toneé
ladas de piedra calcárea y 158.000 toneladas de cal, incluyen
do la producción de las canteras cercanas a la estación Barker

" (partido de Juánez .

J.J. Nagera trae en su obra dos analisis, en los q1e demuestra la

mayor proporción de carbonato de calcio que posee la variedad negra

oscura de calcareo sobre la de tono chocolate. No hemos podido con
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firmar tal cosa,pues las muestras conseguidas para análisis,por

ggntileza del Instituto del CementoPortland Argentino, contenían

mezclas de ambas. Por otra parte, dado la calidad de las mismas,que

resultan deficientes para la industria de la Soda Solvay,no se con

sideró de utilidad para el presente estudio,hacer un examenmás
profundo de las mismas.

I) - OLAVARRIA.

Humedad Queue-0000000.000. % 0051

Ins.en HCl(silice,silicat.)ñ 3.96Carbonatode calcio ...... 3
Carbonato de magnesio .... o 1.06
Oxidos férrico y aluminio. í 0.6hSulfatos................. nocont.
No detQPMinado 0.0.0.00... % 1085

II) - ESTACION SIERRAS BAYAS.
f

....................I% 0.1
Ina.en HCl(silice,silicatos). % 9.62 lh.2h
Carbonatode calcio ......... Í 87-70 83-52
Carbonato de magnesio ....... % 0.56 0.10
Oxidos de hierro y aluminio.. % 1.20 1.06
Sulfatos.................... % no cont. no CQït.
N0 determinado 00000000000000 g 0091 0.27

En la obra de J.J.Nagera se citan dos análisis(pag.36),de las va

riedades negro azuladas, siendo los resultados acusados:

Muestras OCa OMg 05F92 05A12 Arcibla Carbón CO?

1 50.58 0.1;9 o.u1 0.78 7.16 0.22 no.2o

2 51.51; 0.3L; 0.11 o.ho 6.29 0.20 h0.82

Se puede apreciar que el tener en arcilla es más bajo que el obte

nido en las muestras que hemos analizado.

El carton que cita es el que da el tono oscuro a estos calcáreos,

y que nosotros no hemos determinado.

CONCLUSIONES:
\l; En todos los casos se acusa un tenor en insoluble

en ácido clorhídrico (silice,silicatos),superior
al limite máximotolerable para 1a industria deíh
Soda Solvav.
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2) El contenido en carbonato de calcio -consecuencia de lo
expresado anteriormente- es bajo.

3) Por las demáscircunstancias, tanto en los otros compo
nentes quimicos,cano en su reserva minena, reúne condiciones adecuadas.

Por lo tanto:
tratamos.

b) BANCCB DE CONCHILLAS.

No es consimhrada esta zona,apta la industria que

Se trata de sedimentos marinos,intercalados

con capas de conchillas en un material arcilloso,arcillo areno
so y arenoso (V.Angelelli,op.cit.). Se observa

las barrancas y cortes de rios y arroyos,entre
ta del IndiO, en el rio Salado.

especialmente en

Magdalena y Pun

Su espesor oscila entre decimetnos, hasta más de dos metros.

Las muestras analizadas y cuyos resultados se dan a conocer a

continuación,son debidas a gentileza de "Corcemar" S.A. y del

Instituto del Cementofortland Argentino.

III) - PUNTADEL INDIO.

Humedadooooo'oooonooooo¡oooo
Ins.en HCl(silice,silicatos). 10.51 9.52
Carbonatode cakzio ......... 86.25 87.9u
Carbonato de magnesio ....... 0.31 0.27
Oxidos de hierro y aluminio.. 1.61 0.73
Nodeterminado.............. 1.h5. 1.h5

IV) - RIO SALADO.(no se especifica de que punto).

Humedadooooocoooooooooooooual
Ins.en HCl(silice,silicatos).. 10.07de cooooooooo

Carbonatode magnesio......... 0.55
Oxidos de hierro y aluminio .. 1.71Nodeterminado............... .66

V) - PIPINAS(canteras explotadas por Corcemar S.A.)

COOIIOOOOOOOIIO I —— '- - —_ F- — 
Ins.en HCl(sílice,silic.).. 11.6o 2.68 7.01 u.16 2.36
Carbonato de calcio ....... 87.2u 95.6h 91.15 9h.5895.78
Carbonato de magnesio ..... 0.75 0.58 0.91 1.09 1.1?
Oxidos de hierro y aluminio 0.80 0.76 0.70 0.72 0.&
SalfatOSou...............¿ vest vest. vest vest vesf
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CONCLUSIONES:

1) Por su contenido en materias insolubles en HCl (sílice,
siliCat0s),las muestras menciOnadas(III,IV y V), no
reúnen las condiciones exigibles. Si bien algunas de
Pipinas cumplentales condiciones,en otras su tenor
es muy elBVQÓO.

v2 Excepción hecha de algunas de Pipinas,el contenido en
carbonato de calcio es muybajo.

5) En los demásconceptos se ajustan a los reqiiá tos exi
gidos.

h) Noresultan convenientes para los fines perseguidos.

o) - CORONELDORREGO.Se trata de una costra calcareo en donde el

carbonato de calcio se encuentra mezclado ccn arcilla y algo de are
na. LOSdatos analíticos de una muestra analizada se dan a continua

ción, confirmando la suposición que "a priori“ se puede efectuar so

bre su calidad, ya que la mezcla de arcilla y arena a que se encuen

tra liada, tiene que ejercer un egecto pernicioso sobre la pureza del
calcóreo.

VI) - CORONEL DORREGQ.

Humedadooo-ooooooooooooOOoooooo%
Ins.en HCl(si?ice,silicatos)... 7: 12.71
carbonato de calcio 00.00.0000.. % 77069
Carbonatode magnesio.......... % 3.32
Sumto de calcio 00.000.00.00... % 1- 7No .................% 5

952M:
l) Su cantenido en materia insoluble en ácido clorhídri

co las hace innptas para la industria que tratamos.

2) Igual comentario merece por su tenor en óxidos de hie
rro y aluminio.

5) Su porcentaje en carbonato de calcio es muybajo.

h) No es apta su calidad para la industria de 1a soda
SOIVaV.

SALINAS.
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En la provincia de Buenos Aires se pueden citar las siguientes sa

linas,factibles de una explotación industrial:
a) Salinas Chicas.
b) Salina de Piedra.

c) Lago Epeouén.

Debetenerse en cuenta,para la industria que constituye el objeto del

presente trabajo, una ubicación de las mismascercana a las canteras

que reúnan buenas condiciones de calidad y cantidad.

a) - SALINASCHICAS.Se encuentra ubicada al oeste de la ciudad de

Bahia Blanca.

Cuenta con dos minas: "La Aurora" y "Las Barrancas".
Se tr1La de una fuerte depresión de forma casi redonda (6.500
hectáreas), bordeada de terrenos arenosos, con capas de tos
cas, cuyo limite sud está constituido por altos bordes y su
parte norte,por grandes médanos".

..... un corte practicado a la mina "Las Barrancas",
taria el siguiente perfil:

agua madre oooneooooooooooovooo-ooco 70m5.
capa anual explotable de sal ........ 0.2 cms.
capade sal madre .................. 20 cms.
arcilla arenosa parda oscura ........ so-ho cms.
Másabajo,material arcilloso duro,con tosca.

" Las Minas "La Aurora" y "Las Barrancas“ ,que distan 9 y 15 ki
lómetros al N0de la estación N. Levalle,respectivamente,y a
la cual se encuentran unidas por una linea Decauville,se ex
plotan en forma intensa,habiendo alcanzado eu producción en el

" año 1959 a 76.365 toneladasde sal . (V.Angelelli, op.cit). "

presen

Las muestras de sales analizadas, fueron obtenidas por deferencia de

la Cia. Salinera "La Aurora“, cuyos yacimientos se encuentran situados

a 9 kilómetros a1 No de la estación NICOLASLAVALLE.

VII) - NICOLAS LAVALLEz

1946

agua. Junio chre.
Sustancias insoluble en agua ......... ---- 0.0 ----
Pérdida por calentam. lhO-150°C......q 0.79 5. 0.61
Clorurode 806.10en0000000000000000-0199005OOOOOOOOIOOOOCCCOOOo. 5
Ca1c10(enocayace-ooccooooooooo-oooi
Magnesio(en OMg)................... 0.01 0.15 0.03

Carbonatos,nitratos,nitritos,fosfatos. no cont. no cont. no cont.
Reacciónal tornasol ................ neutra neutra neutra
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Estas muestras,como se indica,corresponden a distintas épocas.

Una de ellas,a la cosecha del año l9h5,mientras las otnas dos res

tantes a 1a del año 19146.

La del mes de Junio de dicho año, recogda en una época anterior a

las lluvias, se caracteriza por su elevado porcentaje en sulfatos

(sulfato de sodio),mientras que la recogida en el mes de diciembre,

después de una época de grandes precipitaciones pluviales,y en ve

rano, ne destaaa por su pureza.

El agua y el calor solar han hecho una verdadera cristalización frac

cionada. En efecto, sales dolubles comosulfato de sodio, cloruro

de calcio, cloruro de magnesio, etc.,disueltas, van hacia capas pro

fundas de la salina, quedandode esta manera, purificada la superfi

cial, que es 1a que se explota. El calor solar, por otra parte,com

pleta esta accion, eVaporandoel agua.

VIII) - GENERALCAMPOS.(muestra de sales cedida por la Cia.Salinera
Española,de Ballester y Molinas).

Sustancia insoluble en agua ......... vest.
Pérdida J-LluO-ISOOCOOOOO.OOOOIOOIOOOIOO
Clorurode SOdiooooooooooo-000.00.00.
Sulfatoa(en 805)................... % 0.2.....................%0.1...................
Nitrutos............................ nocent.
Nitritos 0090000000000000000000000... no conto
FOSfatOS OOOOOOOOOOOOOOOOOI-ooo'ocooo no conto
CarbonatOS ooooooooooooooooooooooo... no cont.
Reaccióna1 tornaSOl................ neutra.

CONCLUSIONES:
Todas las sales cuyos análisis se indiCan en» los titu

los anteriores, reúnen aceptables condiciones, ateniéndonos sobre

todo a su bajo tenor en Mg y Ca.

b) SALINADE PIEDRA. Se encuentra en el extremo sud de la provin

cia,en el partido de PatagomS, cubriendo una surerficie de 5900

hectáreas.
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Su ubicación, alejada de canteras que reúnan buena calidad, hace

prohibitiva su aplicación para la industria que tratamos.
............

c) LAGOEPECUEN.Se encuentra situado en el partido de Adolfo Alsina

a unos 20 kilómetros al oeste de la ciudad de Carhué.

Su explotacion es realizada tanto por su contenido en sal común cOmo

por su contenido en sulfato de sodio, a cuya cosecha se procede en

los meses de invierno, mientras que en verano se persigue 1a obten
ción de cloruro db sodio.

A continuación transcribimos un análisis de estas sales:

1x) - LAGO EPECUEN.

HUMBdadoooooooooooo-oooooooooo % 5070
RGSidJO inBOIUble oooooo-oooooo % 0.25
Cloruro de Sodio 0000000000000. % 90000
Sulfato de SOdio 00000000000000 % 6005
031010 ooooooooogocoooooooooooo %no cont.
magnesio ooooóooooocooooooooooo % no conto

CONCLUSIONES:

Aunque su proximidad a la zona de calizas es mayor que
las Salinas Chicas, no las considero dignas daétención,
dado la mala calidad de los calcareos que se encuentran
próximos.
Por otra parte, su alto porcentaje en sulfatos, y por
ende, su bajo contenido en cloruro de sodio, es un fac
tor adverso.

Proseguiremos,a continuación, tratando las salinas de la gobernacibn

de La Pampa, muy próximas a las de la provincia de Buenos Aires.

Desde luego, su utilidad se puede decir anticipadamente que sera de

escaso interés, ya que la ausencia de calizas de calidad, en una

zona coreana, es un factor en contra que influye extraordinariamente

para la instalación de la planta industrial que se propone.
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GOBERNACION DE LA PAMPA

CALCAREOS.No se tiene noticias de calcareos explotables en esta

gobernación, que merzcan ser considerados.

SALINAS.Se encuentran ubicadas en esta gobernación una serie de sa

linas, cuyas descripciones puede consultarse en la citada obra de

V.Angelelli, pags.510-515.
Tales son:

a) Salinas Grandes (Atzaucó).

b) Laguna Mari Mamuel.

c) Laguna Colorada Grande.

d) Laguna Colorada Chica.

e) Laguna de las Islas.

f) Laguna E1 Carmen.

g) Salinas Grandes (Caleu-Caleu).

V
h Salinas Chicas.

Dadoel escaso interés que pueden tener, para nuestros fines,estas

salinas, debido a Su alejada situacion geográfica de calcáreos ade

cuados a nuestro interés, no juzgo conveniente insistir en particu
lar sobre las cualidades de las misnas.

Se ha estudiado muestras correspondientes a la salina de "LA COLO

RADAGRANDE",ubicada uz KMS. al oeste de la estación Villa Alba,

departamento de Hucal. Se trata de una laguna de una gran extensión,

aproximadamente de 15.000 hectareas, en cuyo centro se encuentra

una gran depósito salino,superando su espesor en algunas partes,a

1.10 metros.

Su producción lleg6,en el año 1938, a h0.000 toneladas.
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X) - LA COLORADA GRANDE.

Sustancias insoluble en aua'....... 0.06 0.03 0.09Pérdidanio-150% o.h6 0.59 0.30
Clorurode sodio .................. 99.hh 99.55 99.51
Sulfatos ( en 805) ................ 0.08 0.29 0.52
Caleio (en Oca ) .000000.0.00000000 0.05 001 0.?5
Magn931o(en OMS) o....00.0.00...0 veSt. 0.1L 0.05
carbonatos 000.000.000.000000000000 no cant. no conto no CODÏ0
Nitratos 0....00.....0.0....0..0... no cont. no ccnt. nOcont.
Nitritos 0000000000....000000000... no cont. no cent. no conto

FOSÏQtOS.0.0...00000.0.00....000000 no C0nt0 no ccnt0 no CÜnt0
'fReaCciónal tornasol ............... neutra neutra neutra.

SALINAS GRANDESSATEAUCO). Se encuentran ubicadas al SO. de 1a es

tación Hidalgo y es de importancia, con una superficie total pró

xima a las 8.000 hectáreas.

Su capa de sal explotable,de valor oscilante entre 1-5 centimetros,

se encuentran encima de 1a sal madre, que adquiere una profundidad

de 1 metro.

La produccion alcanaada en el año 1959 fué de más de 70.000 hectá

reas.

Hemosconseguido muestras de la mina que explota la "Compañia Intro

ductora de Buenos Aires" , cuyos datos analíticos son dados a con
tinunción:

x1) — SALINAS GRANDES ( ATRAUCO ).

gustanciainsolurle en agua........... ----- -- ------
Pérdida por calentamiento lhO-lSO°C'... 0.92 0.5%OIOOÍOOÓOOOOOUOOOOOOUÓ

. COCOOOOOOOCIOOOOOOOÜá 051010 (en oca )0.00..000.0.0000.00-000 0011 0. 1
MagneSio(en OMg)...;................. 0.06 0.10Carbonatos............................ nocont. nocaqt.
FOSfatQS00..00...000000.00..00.0.0000. no cafi30 nO contO0.00.0....OOOOOOCOOOOOOUO0.0.
Nitritos 0.0.0......0...0.0.0...00..000 nOcont. no cont.
R980016nal torn3801 00.000.00.00000000 neutra. neutra.

SALINASGRANDES(Dpto.Caleu-Caleu). Se trata de una laguna cuya

superficie excede los 20 kilometres cuadrados, ubicada al 50 de la



estación Anzoategui. E1 espesor de la capa salina anualmente explo
table es de 1 centímetro.

Hemosconseguido muestras de las minas cuyos nombres y resultados

analíticos se consignan a continuacion:

XII) "La fmgn- "¿a "La Li
fgdozg". Armonia" pertgg"

Insoluble en agua ........ 0.09 0.11 vest.Pérdidasa 00000
ClorurodeSOdiO000000000
Sulfatoa(en305) 0.7? 0.1 0.80Calcio (en OCa).......... 0.2 010 0.16
Magnesio (en OMg)........ 0.11 vest. 0.11
Carbonatos 00000000000000. nO Cont. nO Cont. no (3thNfimmOS..n.n.u.n.“. nocmm. nocmt. nocaw.
Nitritos ................. no cont. no cont. nocont.
Fosfatos................. no cmt. no cont. nocmt.
Reacción a1 tornasol.... neutra. neúzrn. neutra.

CONCLUSIONES:

Conrespecto aih calidad de estas sales, pueden aceptar

se para 1a presente industria, pese a que algunas poseen

un tenor algo elevado en 06a.

Más,en realidad, estos factores carecen de todo valor,

pues sus respectivas ubicaciones no las nacen aptas

para 1a industria que motiva este estudio.



PROVINCIA DE CORDOBA

CALCAREOS.Las principales canteras para explotación de calcáreos

se encuentran ubicadas,en esta provincia, en la Sierra Chica, sien
do de una extensión considerable.

Muchas son las canteras de importancia que pueden situarse en esta

región: Malagueño, Achiras, Cruz del Eje, estancia Quilpo Sud,

pedanía Candelaria,etc.
A continuacion se dan los resultados obtenidos en los análisis de

diversas muestras estudiadas:

XIII) - ALAMUQHITA- (Muestras de calcita obtenidas por gentileza
de los Dres.C.Gini Lacorte y F.Sánchez).

Humedad..........
Ins. en HCl(silice,silicatos).. 2.2u 1.88 2.52Carbonatodecalcio 97.55 98.15 97.60
CarbOnatode magnesio .......... no cont. no cont. no ccnt.
Oxidosde hierro y aluhinio ... vest. vest. vest.
Sulfatos ooo-oocoooouooooooocooo no conto no conto no conto

CONCLUSIONES:
l) Su tenor en impurezas es, en todos los casos,

inferionél máximotolerable. Dignode resaltar
es la Casi ausencia de Fe y Al.

2) Su contenido en carbonato de calcio es eleVado.

5) Son muestras de gran valor para el presente
trabajo.

MALAGUEÑO. Se trata de canteras situadas a unos 22 Kms. al E-SE

de la ciudad de Córdoba, con la que se encuentra ligada por medio

de un ramal ferroviario.

La Dirección de Minas y Geologia, pese a que no pudo darnos infor

mes concretos respecto a su magnitud, establece que sus reservas
son considerables.

A continuación se expresan los datos obtenidos analiticamente,

siendo las muestras números l, 2 , 5 y h,obtenidas por atencion de
los Dres. C.Gini Lacorte y F, Sánchez, y la restantes, de las can
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teras que explota la firma Ballestrini HNOS.

XIV) - MALAGUEÑO. J z 3 .y

HumedadOgg-ooo... - ' ' ' - - ' -- ' ' ‘ - ' ’ - . - ‘ ' ‘‘ -- ' . - - ‘
Ins.en HCl(silice, 0.06 0.08 0.2u 0.12siiicatos)....
Carbonato de Ca... 96.2o 9u.6o 96.7o 96.81
Carbonato de Mg... 2.76 h.82 2.h0 2.91
Oxidos de Fe y A1. vest. ' vest. vest. vest.
Sulfatos ......... no cont. no cont. no cait. no cent.
W e 6 7
Humedad oooooooooooooooo Y' ' ' ' "
Ins.en HCl(silice,silic.) 0.h9 0.h0 0.26
Carbonato de calcio ..... 97.01 9u.05 9u.95
Carbonato de magnesio ... 2.16 h.h1 3.62
Oxidos de hierro y alum.. 0.52 1.07 0.55Sulfatos ................ no cont. no cont. no cont.

Alejandro Cogliati consigna,en un trabajo de tesis (1h) ,algunos

anllisis de calcáreos de estas regiones, cuyos resultados se enana
criben a continuación.

é
wCarbonato de 081010 oooooooooooooo 98-50 98080 99°u0 9h’ho

CarbOnato de magDGSiOooo-0000.00. 0082 0050 0.08 5‘1h
011d0 de hierro 00.000.00.00000000 0015 0005 0'25 0'50

811109 0000000000000000000'0...... 0030 0.05 ----- -_-Agua o.0.0.00000000000000000000.0 oo 3 0060 ----- ---

Por su parte,ñosefina G.de Pelaez llega a los resultados siguientes:

Carbonato de 031010 00.0.00... 98051Carbonatodemagnesio 1.36
0X1d0 de hierro 0.000.000.00000 VeSto
311109 oooooooooooooooooooo-o-o VGSto

CONCLUSIONES:
1) Tanto en los análisis realizados,como en los trans

criptoa en las publicaciones de Cogliatti y Peláez,
hay concordancia en la pnreza de estos calcáreos.
Se destaca,sobretodo,su bajo tenor en loeelementos
que actúan por sus propiedades ácidas en los hornos
de combust16“,y por ende, con efecgos perniciosos.

2) En todos los casos se acusa un elevado oOntaiido en
cummmtodecünim

5) Son cglcáreos ge egtrgorgingggo valor para 1a indus
tri nue se estudia en el rese nte traba o.
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QggLPOSU . Se trata de un yacimientos ubicados en el departamento

de Cruz del Eje,a unos 2h KMS. do 1a ciudad del mismo nombre.

R.Beder (16),en un estudio realizado sobre los mismos, arriba a
las conclusiones siguientes:

Las calizas cristalino granulosas son en su mayoria de color blah]
00.00
...... las calizas formanbancos poco acentuados a la vista,de

" rumbo N0 - SE ; su inclinación es casi vertical,lo que hace su
poner que siguen hasta una profundidad de varios centenares de

" metros ...."
" Reserva encima del nivel de las quebradas: 30.000.000 tt.

Reserva hacia 50 mts. de profundiad: 55.000.000 tt.

Cita en su obra los siguientes analisis:

Muestras N2 5 8 10 1h 18 11 19

Ca o 51.50 52.50 52.6h 5h.1o 5h.oo 5h.1o 5h.oo Ñ

Mgo 1.50 2.18 1.90 1.51 1.95 0.56 0.68

A120a 2.79 1.05 1.15 2.09 1.20 0.70 1.22

sao2 2.93 1.oo 1.52 1.02 1.oh h.oo 1.61

__4F92957 0.10 0.05 0.07 0.21 vest. no c. 0.05 ,
Muestras N? 2o 25 26 29 51 ' 58 ha

Ca o 55.3u 5h.16 5h.10 5h.oo 52.1u- 55.6o su.5o

Mg.0 0.62 1.h7 1.98 0.82 o.ho 0.75 1.h5

A1205 0.78 0.92 0.9u 0.90 1.3u 2.52 1.07

3102 0.50 0.22 o.uo 0.88 h.1o 0.72 1.10

F9205 vest. 00st. 0.07 vest. 0.12 0.51 0.15

CONCLUS|ONES:

Ateniándonosa lo estudiado por el autor citado,lle
gamosa la conclusión de que estas calizas reúnen
plenamente las condiciones necesarias para un empleo
adecuado en el proceso que se estudia.

LAS PEÑAS.(situado a ho Kms. al este de Dean Funes).
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XV) - LAS PEÑAS.

Insoluble en HCl(silice,silicatos).... % 10.31
Carbonatode calcio ..................o h 8h.89
Carbonatode magnesio................. ° 2.63
0X1dosde hierro y aluminio0.0.0.0.... %
Sulfatos o.noooooo-ooooooooooooooooooo. no cont.

CONCLUSIONES:

l) Su tenor en insoluble en HCl es muy elevado.

2) No resulta conveniente para nuestros fines.

SALINAS

En esta provincia merecen extraordinaria importancia las

SQINAS GRANDES.Se encuentran situadas en 1a parte N0 de la provin

cia,comprendiendo parte también de La Rioja, Catamarca y Santiago
del Estero.

La extensión aproximada de la misma es de 15.000 kilómetros cuadra

dos.R.Riga1 (17) ,realizó un estudio sobre las mismas,distinguiendo

en ellas tres zonas,a saber: la una, que forma los bordes elevados

del salar, sin eflorescencia salina; otra, con eflorescencia que

forma pequeñas capitas; y, finalmente ,la parte baja, que es la

explotable.

Se transcribe a continuación los resultados obtenidos por el autor

en dos cortes practicados:

a) 1- Sal gruesa,densa... 8 c. b) 1- Sal de grano ooooooco 2 cms.
2- Sedimento yexifero 2 -Sedimento yesifero ng

arcilloso,en parte gruzco.............. 10uns.
negros calcár908.. 10 c. 3- Arcilla rojiza ...... 55 cms.5- Arcilla parda,rica - Sedimentoarcilloso
enyeso,c/calcáreo..... contosca ..................

Se transcriben a continuación los resultados analíticos obtenidos

con muestras de esta zona.
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XVI) - KILOMdTRO901 (F.E.E.) - Muestra cedida por los Srcs.Ballester
y Molina.

Sustancia insoluble en agua ........ no dnntienen.
Pérdidas lhO-lgooc cuco-oacooooooooc 0.17Á

Clorurode sodio.........,......... É 9oh9
%

0

Suiraos(en SO) ................... 0:2
Calcio (en OCa ) .I.."...'-........
Magn9310 ( en OMS)00000000000000... no conto
nitratos Ooooocoo-oceocooooooooooooo no conto
Nitritos o...-nooooc-ooooeevoooc-o-o nO ccnt.
FOSÏQtOS ooocoooooooaooooo-oococecon w nO cont.Carbonatos......................... nocont.
R93C016n al torn3301 oooooooooocoooo neutra

XVII) - SALAESANJOSE (Muestra cedida por los Sres.Martorell y Gmu)

Sustancias insolubles en agua ...... o contienen.
Pérdida luO-lsooc oncoococo'ooooooo 0011
Cloruro de sodio ooo-caoooooaooo-ooo f 99.01
Sulfatos (en So ) ooo-00000000000... 0021
09.1010 (en oca ícoooooooocOOoooou-oo 0.16
Magnesio(en OMg).................. no cont.
NitratOS OOOOOOOOOOOIOOOOOOCOO'OOIO. no conto
NitritOS OOOOOOOOOIOOOOOOOOOI0.00... no conto
FOSfatOS ooo¡cocoooooooooooccoaooooo -nQ.conto
Carbonatos 0.00.0000...¡000000000000 nO Cont.

F Rea°016n al tornaSOI ooo-cooooooooo neutro.

#üflow5

CONCLUSIONES:

Poseen estas salinas una enorme importancia para nuestro

trabajo,pues reúnen todas las condiciones exigibles.

Excelente calidad, gran extensión y sobretodo,presentan

las posibilidades de relacionarse con las canteras que se

hallan ubicadas en ciertos lugares prbximos,comoQuilpo

Sud, Malagueño,etc.
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

CALCAREOS. En la sierra de Ancajan, departamento de ChOya, se ex

plotan varias canteras de caliza cristalina, que son actualmente

industrializadas para la obtención de cal y fabricación de cemento,
en Frías (V.Angelelli)

Existen varios tipos de calcáreos en esta región. Unos, ricos en

carbonato de calcio, mientras otros son del tipo dolomitioo.

Se exponen a continuación los resultados analíticos obtenidos en

muestras cedidas por el Instituto del Cemento:

XVIII) - DPTO CHOYA.

-Hhmedad coco-oooaoouo009.000.0000 % 0021 ‘ . - ' " --'-‘
Ins.en ác.clorh1drico(silice,si

licatos) ................. 10.11 6.19 6.01
Carbonatode calcio ............ 87.01 92.53 95.140
Carbonato de magn9310 ooo-ooo... 1.05 0.99 0.55
Oxidos de hierro y aluminio .... 0.89 vest. vest.
Sulfatos 000.000.000.00000000000 0.11 0.10 Oolh
Nodeterminado................. a 0.6h 0.99 0.10

ÑNNNNN

A continuación se transcriben los datos analíticos obtenidos en un

informe de la Dirección de Minas y Geologia:

carbonato de 631010 oooooooco 9500 95007

Carbonato de magnesio ....... 2.5 1.93
Silice ooo-oooooooooo-ooooooo 2.8% 3.aOxidos de hierro y aluminio . 0.9 l. 8

Comopuede apreciarse, difieren los análisis realizados con los in

formes de la Dirección de Minas, circunstancia debida a proceder

de distintas canteras. De cualquier modo, ninguna de las muestras

cumplenco-n los requisitos exigibles y podemos,enccnclusión,decir:

1) Su tenor en impurezas es algo elev do y en todos los casos la
suma de los elementos de propiedades acidas (8102,F9205’Al205),
sobrepasa el 3% que como máximo deben poseer.

2) Su contenido en carbonato de calcio es aceptable.

3) No presentan ventajas sobre los calcáreos situados en la pro
vincia de Córdoba, por lo que no son aconsejables para estaindustria.



SALINAS.En esta provincia de destacanp por su importancia,las ya mag

cionadas "SALINASGRANDES",parte de las cuales,como se ha dicho, es
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tán ubicada en esta provincia.

Se consigna a continuación los resultados analíticos obtenidos en una

muestra de HUYAMAMPA,y que son de las que explotan los Sres. Marto

rell y Grau.

XDC) - HUYAMAMPA.

111301111319en agua ooo-000000000 %
Pérdida lhO'lgooCeoo-oocoo-a-ooí
Cloruro ® Sodio oooO-000000...%Sulfatos(en 0.0.0.0.0... z 003Calcio (en Oca) ooooooc-ooooo
Magnesio(en OMg)............. vest.
Nitratos Concoooooooooeoaooooo nO contNitritos...................... nocont.
FOSfatOS oooogooooooocoo-oooo.. no COl'lt.
CarbonatOS oooO-000000000000... no cmt.
Reacciónal tornaSOI.......... neutra.

CONCLUSIONES!

Son muestras de gran pureza, y
destacan su escaso contenido en

óxidos de calcio y magnesio.

muy especialmente se

elementos básicos,c0mo
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS.

CALCAREOS.

Los de mayor importancia,en esta provincia, se encuentran

ubicados en 1a barranca del rio Paraná, en las inmediaciones de la

ciudad capital de la provincia.
Se trata de un " manto calcireo fosilifero de gran extensión,y de

" siete a ocho metros de potencia, correspondiente a la formación

" mesopotamica. Se trata de un material muyporoso, blanco, que ya

" ce sobre una capa de arcilla verdosa, plástica y cubierta de tos

" ca,marga y loess,de 6 a 7 metros de espesor". (V.Angelelli,pag.

352).

Se ha conseguido muestras de esta zona,gracias a la gentileza del

Instituto del CementoPortland Argentino. No se ha insistido en

lOgrar muestras de Diamante, también perteneciente a la mismafor

Mación, pues tanto por su calidad, comopor su ubicación, distan

te de salinas propicias, las hacen de poca importancia para nues

tro trabajo.
XX) - PARANA( calizas).

Humedad ccoo-ocooooooooooooo-ooo.
Ins. en HC1(s111ce,silicatos)....
Carbonato de 031010 000.00.00.000 .
Carbonatode magnesio...........
Oxidosde hierro y aluminiO......
Sulfatos oogoooooooooo-ooooaooooo no conto

ÑfiofiNN

‘O
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XXI) - PARANA(tosca).

Humedddooooooooooooo-cooooono...%
Ins. en HCl(silice,silicatos)... fi 21.h0 29.60
CarbonatodeCalcio00.00.0000...%
Carbonatode magnGSiO00000.00... %
Oxidos de hierro y aluminio ..... % 1.h0 0.76

CCNCLUSIONES:

1) En todas las muestras se observa un contenido en in

soluble en clorhídrico (sílice,silicatos),excesiva
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mente eleVado,especia1mente en la tosca de Paraná.

Su tenor en carbonato de calcio es inferior al mínimode

seable paraïh presente industria.

5) No reúnen comuniones ce t bles, lo que se acentúa con lo

que se expresa más abajo, y relacionado con la falta de sa

linas próximas apropiadas.

SALINAS

Aunque1a inferior calidad de los calcáreos de esta provincia sería

yuficiente para no considerar este aspecto, hacemoscenstar 1a au

sencia de alguna salina interesante en esta provincia.
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PROVINCIA DE CORRIENTES

CALCAREOS.Los calcáreos de esta provincia tienen su asiento en la

parte sud,en los departamentos de Mercedes y Curuzú-Cuatiá.

Alcanzaïalgunos metros de espesor y se los explota con el fin de

obtener cal.

No hemOSde detenernos en su especial consideración, pues desde ya

cuentan para nOSotros con muy escaso valor, pues no pOSeen en sus

proximidades salinas que merezcan mención especial.

Las muestras lOgradas son de Curuzú-Cuatiá.

XXII) - CURUZU-CUATIA. añ
OOOOOOOOOO...OOOOOOIOOOOOO ----

Ins,en HCl(sílice,silicatos)...... 10.29 7.66
Carbonatode 081010ooo-000000.0...
Carbonatode magnesio............. 2.15 2.19
Oxidosde hierro y aluminio ....... vest. vest.
Sulfatos .........o..¿¿¿¿¿¿¿¿...... nocont. no cont.

CONCLUSIONES:

l) En ambasmuestras el contenidqén silicatos es su
perior al máximotolerarle,lo que confirma la aseve
ración hecha por V.Angelelli,cuando expone en su o
bra que "se trata de un material de color blanco ro
" jizo, poroso, a veces con fósiles y muyimpurd‘.

2) No tigngn impggtancia alguna para el presente trabajo.

SALINAS

Nomerecen consideración especial al respecto.
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PROVINCIA Ds LA RIOJA

CALCAREOS.Se exploLan en esta provincia varios depósitos calcár908

para la obtención de cal, ubicados en la sierra de Velazco.

Dadoque no fueron estudiadas en esta provincia,salinas que resulten

de importancia para el presente trabajo, estos calcáreos deben re
lacionarse con las Salinas Grandes.

Ahora bien, en este caso, su situación geográfica los torna ya en

inferioridad de condiciones con respecto a los de Córdoba.

Sólo hemos conseguido una muestra de esta región, y que corresponde

a San Pedro, cuyOSresultados analíticos son consignados a continua
ción.

XXIII) - SAN PEDRO.

.OOOOOOOOOOOOOOCOCÓÜCCCUCCIns.en HCl(silice,silicatos)..... % 0. h
Carbonatode CalCiO00.00.0000.... 7;
Carbonatode magnesio............3¿ 1.1h
OxídOSde hierro y aluminio ...... 2 0,60Sulfatos(comoSO) nocont.
Nodeterminado.................. % 0-27W:

La calidad del oalcáreo analizado es excelente,pero

como se ha dicho más arriba, su ubicación se encuentra

en desventaja con los calcáreos de Cordoba, por lo que

para relacionar con las Salinas Grandes, preferiremos
a éstos.
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PROVINCIA DE CATAMARCA

CALCAREOS.

Se encuentran ubicadas las calizas de esta provincia en la

falda orientl de las sierras de Alto y Ancasti, y su explotación tie

ne por finalidad la obtención de ca1,aunque en pequeña escala.

Las salinas cuya vinculación puede hacerse con estos depósitos cal

cáreOS, son las que corresponden a las anteriormente estudiadas:“Sa

linas Grandes“, por earecer esta provincia de alguna otra adecuada.

Por lo tanto, no es de interés insistir muchosobre la calidad de

los calcáreos de esta provincia, que por otra parte nos ha sido muy

dificil conseguir.
Se da a continuación los resultadoshnaliticos obtenidos en una

muestra de Chuña Pampa,comoasimismo los datos logrados de un calcá

reo correspondiente al departamento de La Paz.

XXIV) - CHUÑA PAMPA.

.0.................’.1-};
Ens.en HCl(silice,silicatos). % 6.52Carbonatode Calcio 0.0000... %
Carbonato de magnesio ....... % 2.82
Oxidos de hierro y aluminio.. A 1.6h
Sulfatos ooooooooooooooooooo. no cont.No ..............%

XXV) - DPTO. LA PAZ.

Ins. en HCl(silice,silicatos).. % 0.90
Carbonatode calCio 000.000.00000
Carbonato de magnesio .......... % 18.67

OOOOOOOOIOOOOCOOCOOOOOO
Oxidos de hierro y aluminio .... % h.09

CONCLUSIONES:
Aparte del factor adverso que juega en este caso la u
bicación de estos calcáreoslos análisis indican su poca
conveniencia para la industria de la Soda Solvay.Se observa as que la muestra de Chuña Pampa posee un
tenOr en elementos de tipo ácido (sílice,silicatos,óxi
do de hierro y aluminio);que supera el maximotolerabls
En cuanto a le del Departamento de Ba Paz, aparte de
poseer este incanveniente,es un calcáreo tipo ddomiti
co,por lo que no resulta de interés.
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PROVINCIA DE TUCIJMAN

Más...
Existen calcáreos en explotación en ciertos luares de es

ta provincia,tales comolos de la sierra de 1a Ramaday valle del
rio de La Calera.

Se consigna a continuación una muestra de esa provincia, que care

ce de Valor para nuestro caso, por su ubicacdón alejada de salinas

de importancia, aparte de su calidad.

XXVI) - SAN JAVIER. f
Humedad 0.000.000.0000.0.000000000 % 0011
Ins. en H01(silice,silicatos)..... % 6.86
Carbonatode calcio .............. %86.99
Carbonatodbmagnesio............ vest.
Oxidos de hierro y aluminio ...... % S.h2
SulfatOS (en 805) OOOOOOIOOOOOOOOO veStoN0 determinad0 coco-nooooooooooooc % 0082’77

CONCLUleïES:

l) Su ubicación hace perder interés a estos calcáreos,
comomateria prima para la industria de la Soda Sol
vay.

2) En cuanto a su composición quimica, puede advertir
se la excesiva cantidad que posee la muestra anali
zada en materias insolubles en ácido clorhídrico
(silice,silicatos), comoen óxidos de hierro y alu
minio, precisamente los elementos perniciosos por
sus propiedades ácidas.

5) Por todo lo expuesto, no se juzga conveniente la
censideración de esta zona para nuestros fines.
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PROVINCIA DE SALTA

CALCAREOS.Según datos tomados de V.Angelelli,en esta provincia se

explotan calcareos en el departamento de Orán, correspondientes a

un horizonte Calcáreo—dolom1tico, La producción de cal en el año

1959 llegó a 5.025 toneladas.

A continuación se exponen los resultados obtenidos de dos muestras

anilizadas, de esta provincia, observándose que ninguna de las dos

satisface por su calidad, y comoen caso favorable, su vinculación

con salinas deberia hacerse con las que se hallan ubicadas en la

antigua gobernación de Los Andes, este factor lo coloca en desven

taja,por cierto, con la regbn correspondiente a las Salinas Grandes,

de Córdoba, no considerando de importancia,por lo tanto, insistir
sobre esta zona.

XXVII) - QUEBRADADEL TORO.

Humedad0...0...¡cocoooaonocoooco%
Ing. en HC1(silice,silicatos)... % 2.50 10.51carbonatodeCaleio00.000.000...3€
Carbonatode magnasio........... Í 2.05 7.36Oxidos de hierro y aluminio ..... % 1.01 2. 2
Sul-ratos Oosooooooooo-oooooanocoo no cont. nO Cmt.

COHCLUSIONES:

Tanto por su calidad, producción, comosituación geOgrá

fica, quedanestos calcáreos inaptos para nuestro tra
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PROVINCIA DE MENDOZA

CALCAREOS.En esta provincia existen en explotación,calcáreos situa
dos:

a) norte de la ciudad de Mendoza.{cerros de Salagasta y de 1a CaD.
Su utilizacion se efectúa para fabricación de ca1,y empleo enla industria del cemento.

b) Departamento de San Rafael.

Conrespecto a la región mencionada en primer término,no es necesario

su estudio,pues no existen salinas próximas,c0n las que pueda vincu
larse.
Conreferencia a San Rafael, se trata de calcareos del tipo de traver

tina y ónix, que se emplean para la obtención de cal los primeros y

objetos de adornos ,en su mayor parte, los segundos.

Una buena descripción de estos últimos puede verse en la obra de V.

Angelelli ya mencionada (pag. 358), en 1a que se cita,además,a1gunos

trabajos realizados, con su correspondiente bibliografia.

La producción de cal en Mendoza,a1canz6 en 1959 a 2916 toneladas.

Se transcriben a continuación los resultados analíticos obtenidos en

muestras de la zona del Sosneado.

XXVIII) - SOSNEADO(dpto.San Rafael).

Humedadaccesoo-oo-coooooocooooo’’‘’' "
Ins.en HCl(silice,silicatos).... 0.53 2. 0 1.71
Carbonatode calcio ............ 9h.25 95. 7 95.h5
carbonatodemagnesioooaoooon-oOxidos de hierro y aluminio .... 2.70 1. 0 0.82OOOCCÍOIOOCOOO

CONGJUSIONES:
En todos los casos se observa un porcentaje en elementos
de propiedades ácidas, muy superior al máximotolerahle
para una eficiente utilización en la industria de la So
da Solvay.
Por lo tanto, su empleo no resulta 00nveniente para el
estudio que estamos efectuando.

SALINAS. Se puede considerar en esta provincia,la SALINADELDIAEANTX
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que se halla situada a 75 kilómetros al uu. de la ciudad de San Rafael.

A continuación transcribimos lo que al respecto dice V.Angelelli en su

obra, y tomado de un estudio hecho por el señor H,Riga1: "La laguna es

" tá formada por dos partes: Salina y Salinilla, teniendo la primera
H 7 kilómetros de largppor 2.5 de ancho y la seunda 5 por l,respect1

vamente. El piso es firme, y esta constituido por arena negruzca,
. -. poco arcillosa, con cristrles de yeso y ceniza volcánica. La capa

de sal que se forma después de las lluvias es delgada, variando des
— q de pocos milímetros hasta 15, y a Veces más. La producción es re
o .o ducida y se consumeen las localidades cercanas".

No Inmun podido consegir muestnls de estas salinas,aunquo de cual¡uier

modo, Su importancia hubiera sido completamente relativa.
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PROVINCIA DE SAN JUAN

CALCAREOS.Aunque no resulta de interés un estudio de las materias

primas/de esta provincia, pues no posee en las proximidades de los

Calcareosgsalinas de cierta importancia, no obstante haremos un pequeño

bosquejo del tema del epígrafe.

Se explotan ,para la obtención de cal, en los departamento de Carpin

teria, Retamito V Pocito y corresponden a sierras ubicadas en el cor

dbn oriental de la precordillera.

Hemosconseguido algunas muestras de estas canteras, y sus resultados

analíticos son expuestos a continuación.

XXIX) - SIERRA DE LA RINCONALA(Carpinteria).

Humedad ooooooooocooooooooooo % 0021
Ins.en HCl(silice,si icatos). % ,75
carbonato de 031010 00.00... 9 072
Carbonato de magneSio nooo... % 0
Oxidos de hierro y aluminio . % 0. 2
Su1fat0 de 03h31? 000000000.. % O02Nodeterminado............,. % 0.1

xxx) - DEEARTAMENTOPOCITO.

Humedad 0.0.0.0.00000000000000 %
Ins.en HCl(silice,silicatos). %
Carbonatode calcio .......... %9
Carbonato de magnesio ........ %
Oxidos de hierro y aluminio... %
Sulfato de Calcio ........... %

CONCLUSIONES:

l) La falta de una de las materias primas esenciales pa
ra el presente trabajo -cloruro de sodio- hace ya prohi
bitivo el empleode estos calcáreos.

2) Razones químicas también actúan en contra. Se observa,
por ejemplo, en la primer muestra, un tenor en insolu
ble en clorhídrico superior al maximotolerable. La
segunda es de buena calidad.
Resulta,asimismo, digno de destacar que estOS análisis
corroboran lo expuesto por V.Angelelli en su obra,quien
al referirse a las propiedades de los mismos, destaea
su bajo contenido en magnesia.

-O-o-a'o’o-o’o'



PROVINCIA DE SAN LUIS

CuLCAREOS.
En esta provincia se explotan calcáreos en distintos lu

gares (departamento de Chacabuco, Belgrano , Junin,etc.), y según es

tadisticas,en 1959 se explotaron en cantidad tal que produjeron 7.690

toneladas de cal y 56 toneladas de marmol.

A continuación se transcriben los resultados analíticos obtenidos con

distintas muestras analizadas, y en donde puede observarse que las

que reúnen las condiciones óptimas son las pertenecientes a La Toma.

XXXI) - LAS TOSCAS ; a

.OOOOOOOOCOCOOCOOOOOOCO...%
Ins.en HCl(sIlce,silicatos) ...... %no cont. no cant.
Carbonatode calcio .............. ñ 95.66 99.51
carbonato de “138116810oooocoooooooI 7;]? -""'
Oxidosde hierro y aluminio ....... 1 5.h5 0.25

calci-OÜ.OOOOÚOOCOOCCOOOD% 0.13No .Ú...’I..........IC+% o. l
CONCLUSIONES:

Llama la atencion en estas muestras,el hecho de
no contener materias insoluble en clorhídrico
(silice,silicatos).
La calidad de la número 2 es inobjetable ,y en
cuanto a la número l excede su contenido en óxi
do de hierro y aluminio a1 máximotolerable,pero
en muy pequeño grado,por lo que puedemigualmentez
considerarse aptas.
En sgmglreggen condiciones adecuadas.

XXXII) - DEPARTAMENTODE JUNIN.

Humedad......................... % 0.09
Ins.en HCl(silice,silicatos)..... Z 1.71
Carbonatode calcio ............ fi 90.21
Carbonatode magnesio........... 3 7.20
Oxidos de hierro y aluminio .... % 0.86

OOOIOOOÓOOOOIOIOOIOOOOOO

CONCLUSIONES:Quimicamente,presenta el inconveniente de su te
nor en carbonato de magnesio algo elevado.
En efecb ,supera el máximotolerable para esta
industria. Pero, teniéndonos a los otrOs factores
y muy especialmente su baio cOntenido en los elementOS e prop. acidaS, p0dria tolerarse.



_ Eh _

XXXIII) - CAMPOSANJOSE (Departanento Coronel Pringles).

Humedad cocacoo-oooooooo ¡Ica-OOO % 0011
Ins. en HC1(sílice,silicatos)... % 17.05
Carbonatode calcio ............. % 79.11
Carbonatode magneSio........... % 1.55
Oxidos de hierro y aluminio ..... % 2.79......OOOOOOOOOCOIIOI...
CONCLUSIOYES:

La calidad de esta muestra es excenvamente
mala. El contenido en silicatos es muyalto,
por lo tanto ruede considerarse inapta paranuestros fines.

¿xx1v) - LA TOMA
l 2 5

....OCOOIOOUOOOOOOIOOOO¡”o
Ins. en HCl(silice,silicatos). % 1.29 1.h7 vest.
Carbonatode calcio ........... Z 95.15 9h.79 98.56
Carbonato de magnesio ......... z 1.31 0.36 0.11Oxidos de hierro y aluminio ... % l. 7 1.69 o.uuSulfato de calcio.............. % 0.61 vest. vest.
CONCLUSIONES:

1) El porcentaje en materias de propúedades áci
das,es en todos los casos aceptables. Exce
de en muy pequeña cantidad las muestras l y 2
el 5%requerido, pero pueden tolerarse igual
mente.

2) La proporcion en carbonato de magnesio es
bajo en todos los casos.

5) Reúnenlas especificaciones necesarias para
la igggstrig de lg Soda SOlVaï.

SALINAS.Debemosconsiderar, en esta província, una salina de su

ma importancia, que es la

SALINABELBEBEIEKO.Se "encuentra situada al 8.0. de la ciudad de

" San Luis, dpto. de la Capital, en una depresión aislada, limita

" da al oeste por las pequeñas elevaciones de las sierras de la

" Cabra, Alto Pencoso, etc. y al este por iguales manifestacionesch

" la sierra de San Luis, miodzras que al sur se comunica con los

" llanos por medio del rio Bebedero. Se halla a 580 mts. sobre el



" nivel del mar y esta unida a la estación Balde por una linea férrea

" de trocha angosta, de 2h kilómetros de largo" (v.Angelelli,pag.509,
optcit.).

Un excelente estudio sobre la mismaha efentuado L.F.Delétang (18),
de cuya obra extractamos las nociones siguientes:

El yacimiento o

lecho de la salina puede considerarse constituidos por los "estratos
"calchaquies".
El perfil de las dibersas capas de sales,depositadas sobre la arcilla

es de arriba hacia abajo, en el extremo norte,cano se indica a con
tinuacibn:

20 - 75 mm. sal blanca
10 - 2 mm. sal gris.

5 - 1 mm. sal verdosa.

23 - 85 mm. sal rojiza.- 20 mm. sal blsnca.
S - 15 mm. sal gris.

55 - 130 mm. sal negra9 - 0 mm. range negro.
60 - ... mm.arcilla con sales

Trae a continuación un estudio quimico de cada una de estas capas,

cuya composiciün transcrinimos a continuacion:

lance gris zerdosa ro za blanca gris negra

Humedad... 0.05 0.8 3 1.00 Ï.23 Ï.55In801ub19.. 0.5 O. I o- o o 2

ClNa 971m 97.3% 9 057 95.86 95. g 9h.38 15o.u12 0.319 671 0.659 0.6 0.78
SO ....... 0.721 0.508 9 1.20

5 ot0M ooo-o. 00h05 00528 0.29

....O.‘
.J2 1.015 0.97. 0 0. 2

K (espec.) vest. vest. v s . vest. vest. vest.

Exp110n,además, las causas de la coloración rojiza de una de las ca

pas,cano debido a bacterias anaerobias, lee que hace a veces peligro
so el uso de estas salesd cuando debe usarse para 00nscrvación de ali

mentos. Existe,sobret0 cuando 11ueve,pues origina una remocibn de las

capas,lleando algunas bacterias a las capas superiores. Clafo está
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que ,por el hecho de ser anaerobias, enseguida mueren, pero pueden

sobrevivir algunas, causando serios trastornos.

Estas salinas son actualmente explotadas por 1a CompañíaIntroducto

ra de Buenos A1ros,siend0 su producción en el año 1959 de 21.7h3 to
neladas.

De 1a citada comrañia hemos conseguido dos muestras, cuyos análisis
se transcriben a continuación:

XXXV) - SALINA DGL BEBEDERO.

Humedad 00000.00¡ooo-cooooooonooooo % 0.62 1.79
Cloruro de SOdíO 0.000.000.00000000 % 99027 98002
SulfatOS (como SO ) ¡ooo-000000.... % oolh 005Oxidode 031Ci0................... % 0.11 0.1
Oxidode magnesio................. fl 0.09 0.17
Carbonatosy bicarhonatos ......... no cont. no cant.
NitratOS ooo-0000...¡conteo-ooo...- no cont. nOcont..C...-...'........‘........

FOSfatOS oooooooooooceano-000.0000.0 nO conto no conto
Reaccióna1 tornasol ............... neutra. neutra

COTCLUSIONES:

Se trata de salinas de sumaimportancia,tanto por su
producción,como por su calidad (obsérvese el bajo tenor
en óxidos de calcio y magnesio).
Presenta,además,ana importancia extraordinaria para el
presente trabafio ,pues su ubicación, próxima a La Toma,
de donde se han estudiado muestras de calizas de buenas
condiciones,permite poder efectuar una vinculación,a e
fectos de 1a industrihizacion de 1a Soda Solvay.



GOBERNACION DE RIO NEGRO

CALCAREOS.Se explotan calcareos en diversos puntos de esta goberna

ción,consignándose a continuación los análisis de las muestras logra

dasgracias a 1a gentileza de industniales de aquellas
XXXVI) - CIPOLEETTI.

zonas.

Humedad ooo-ooooooocooooocoooooa
Ins. en HCl(silice,silicatos)..
carbonato de 081010 cancun-ooo.
carbonato de magneSio 00000-0000
Oxidos de hierro y aluminio ....
SUlfatos OOIQOOOOIIOIOOOOOOODOOONodeterminado.................

0.1h
0.0

És. Í
o. u
2.88

no cont.
0.10

C Oï‘ïCLUSIONES:
Su calidad es mala. Observese que el porcentaje
en silicatos es más del 50%del total,por lo que
no es necesario insistir sobre el mismo.

XXXVII) - SIERRAS BLANCAS.

Humedad ¡oceano-00000000000000.
Ins.en HCl(sílice,silicatos)...Carbonatode calcio ............
Carbonatode magnesio..........
Oxidos de hierro y aluminio ....

.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOIIONodeterminado.................
\m

u

00.2
232%
0.72

no cont
0.69

CONCLUSIONES:
De acuerdo a su composición química,se observa
que se trata de una verdadera dolomita, por lo
que no presenta ningún interés su consideración.

XXXVIII) - SAN CARLOS DE BARLLOCHE.

.............0.00IIOOOC
Ins.en HCl(sílice,silicatos)...Carbonatode calcio ...........
Carbonatode magnesio.........
OxidOSde hierro y aluminio ...Sulfatode calciO..............
N0 determinadOO-oooooooson-ooo.

o
10.71
85.h2

1-99
1.15
0.10
0.32

CONCLUSIOÏES:
Su tenor en materias insolubles en HCl es dema
siado elevddo,especialmente silicatos, por 10 que
no resulta conveniente su utilización para los
fines del presente trabajo.
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SALINAS.Se encuentra ubicada en esta gobernación,la salina del Gua

licho, a hOKms.al N0. del puerto de San Antonio.

Dice al respecto V.Angelelli: "En las orillas de esta gran cuenca,

:3

4 .

sa,que

28.000 hectáreas; en sus costados se presanta la sal fina

por los vientos y que suele depositarse con espesores que

zan hasta cinco centímetros. En su interior se observa h

en la mina "

rellenada por aluviones, muysalobres, parcialmente por una gran

salina que ocupa su sector este, se observa sedimentcs arcillosos

y margasos con mucho yeso,correspondientes al Daniano (Piso Roca

nense), cubiertos en parte por POdadOSpatagónIcos.

La superficie de esta salina asciende aproximadamentea unas

llevada
alcan

sal grug

Sanz",según Sgrosso, posee un espesor total

“ de ho centimetros, mientras que las inferiores están contamina

" das con fango; más abajo existe el fango salino".
Se transcribe a continuación los resultados obtenidos en un análi

sis efectuado.

XXXIX)  SAN ANTONIO OESTE.

Sustancia insoluble en agua ........ % 0.06
Pérdida nooo-ooocooooooox/lo 1
Cloruro de sed-1°ooooooooocooooooooo
Sulfatos(en S0) .................. ñ 0.56á....................
MagnGSio(en OMg).................. fi 0.0
Carbonatos y bicarbñnatos 0.0.0.0... no cont.
NitratOS ooooooooocooooo-noooo-ooooo no cmto....................C......
FOSfatos ooo-00000000....nooo-ooo... nO COnt.
Reacc1ón al tornaSC’l 00.000.00.00... neutra.

CONCLUSIONES:
La calidad de estas sales es buena, y puede
utilizarse para la industria que se estudia.
Pero fialla lo relacionado con 1a otra materia
prima importante,pues los calcáreos que hemos
estudiado son de muydeficiente calidad,apar
te de que 'u ubicación es lejana a estas salinas.
Por lo expuesto,resulta que no es conveniente
esta gobernación para 1a fabricación de la 50
da SOlvay.
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GOBERNACION LE NEUQUEN

CALCAREOS.Hemos obtenido calcáreos explotables en esta goberna

ción,procedentes de los lugares que a continuación,junto con sus

conclusiones analiticas,se pueden observar:

XL) - COVUNCO.

Humedad ...oooooaooaooo ooooeoooo- % 0.22
Ins. en HCl(silice,silicatos).... % 5.60
Carbonatode calcio .............. %56.52
Carbonatode magnesio............ %55.90
Oxidosde húerro y aluminio....... z 1.6i
Sulfato de 031010 OOOOOOCOOOOOOOOOfi 2052

CONCLUSIONES:
Su composición química indica que se trata de una
verdadera dolomita, por lo que carece de todo
interés para nuestro estudio.

XLI) - ZAPALA.

Humedad conecto-ooooooo-oocoooo % 0.85

Ins.em HCl(silice,silicatos).. %15.29Carbonatode cab io ........... %81. 9
Carbonato de magnesio ......... % 1.03
Oxidos de hierro y aluminio ... %vest......................I l
Nodeterminado................ % 0.66
CONCLUSIONES:

Esta muestra presenta un contenido en materias
insOLubles en ácido clorhídrico excesivamente
elevado (silicatos),por lo que debe descarhrse
su empleopara nuestro estudio.

SALINAS=Para un mejor conocimiento de las salinas ¡sal de roca),

de esta gdbernacibn, tomaremoslas siguientes conclusiones de un

trabajo de J.M.Gerez (19):

Existen tres yacimientos importantes:

Huitrin, Tril y mina "Rivadavia“,en los departamentos de Ñorquin,

Pehuenches y Ancho,respectivamente. El primero es el más importan

te,hallándose unicado scbre la margen izquierda del rio Neuquén,
60 kilómetros a1 S.E. de Chos Malal.
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Lo forman un cordón de cerros de altura variable,hasta más de hoc

metros, y cubre una superficie de 5.000 metros de largo por 1000
metros de ancho.

El autor propone en su obra el uso de las salinas para la obtención

de soda caüstica (pag.157,op.cit.),para lo que dice deberá resol

verse el problema de transporte por el rio Neuquén, por medio de

flotadores, hasta la estacion de ferrocarril de Contralmirante Cor

dero, v

ción de energia barata.

Hemosconseguido las siguientes muestras del yacimiento Tril,que

se encuentra ubicado a unos 5G kilómetros de Chos Malal, cuyos

y aqui aprovechar el embalse del rio Neuáuén para la produc

resultados analíticos son transcri'tos a continuación.

XLII) - CHOS MÁLAL.

sustanciainsoluble..........
umedad 00000000000000000000000

Cloruro de Sodio 00000000000000
Sulfatos (en ) 0000000000000
Calcio (en OCa á
Magnesio(en OMg).............
Nitratos 0000000000000000000000.C....................
Carbonatosy bicarbonatos .....
FOSfatOS 0000000000000000000000
Rea0016n al tornaSOJ- 0000000000

i

E(É3%N<HÏ\

no cont.
neutra

0.05
no cont.
no cont.
nocam.
no cont.
neutra.

COI‘ÏCLUÓIONES:
La calidad de estas salinas es buena, y podria ser
usada con resultados positivos para esta industria,
pero no encuentra una correcta vinculación con los
calcáreos más o menos próximOS, pues las muestm.s ana
lizadas de Covuncoy de Zapala, resultan ser de mala
calidad.
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GOBEMNACION DEL CHUBUT

CALCAREOS.
En este territorio se explotan calizas para la obtención

de cal,en distintos puntos:

a) Zona próxima a ComodoroRivadavia. Se trate de bancos
de conchilla,entre los que se citan los ubicados al sud
de la bahia Solano, los de la rada Tilly v la punta
Marquez,etc.

b) Ibpartamento de Futaleufú,en puntos próximos a la loca
lidad de Esquel.

o) ZOna próxima a Trelew, Gaiman, etc.

Se dan a continuación los análisis realizados,pertenocientes los

indicados con los números XLIII) y XLIV) a la zoba b) y el restante

(XLV),a la zona c).

XLIII) - CUSHAMEN.

Humedadooo-oooooooooooooooooooo ' ‘ - ‘ ' ' ' - ’ ‘ ' - ‘ "‘ 0.52
Ins. en HCl(sílice,silicatos).. 5.28 5.68 h.h8
Carbonatode calcio ............ 89.16 90.0u 8 .07
carbonato de magn9310 0000...... 5.82 50 2 {059
Oxidos de hierro y aluminio .... 3.92 O. 8 1.01
Sulfatos occooocoooocoooo'oooooo nO conto no cant. no CCHÏ

COÏCLUoICNES:
No reúnen las condiciones deseables a nuestr0s
fines,ya que su contenido en materias 9do pro
piedades ácidas supera el 5%exigible comomá
Ximo.
Por otra parte,no existen en sus proximidades
salinas adecuadas.

XLIV) - ESQUEL.

Humedfido...oooO-0000000000000... -'-"’
Ins.en HCl(siiice,silicatos).... 0.81
Carbonatode calcio ............. 85.96
Carbonatode mavnesio........... 11.%5Oxidos de hierro y aluminio ..... o. 6
Sulfato de 031010 000.000.000.000 1.01
No determinado ooo-ooocoooooooooo 0.13
CONCLUSIONES:

No reúnen las condicion2s adecuadas,pero a
diferencia del anterior,esta vez lo es por
ser elevado el tenor en carbonato de magnesio.
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XLV) - TRELEW (entre Trelew y Gaiman).

Humedad oooccooooooooo-ooooooooo
Ins.en HCl(silice,silicatos)...Carbonatode calcio ............
Carbonatode magnesio..........

Oxidos de hierro V aluminio .....
Sulfato de Calcio ooo-0000......
NO determinado ooo-0000000000000. %

..JeKRiKK

CQÏCLUSIONES:

Es un calcareo que reúne óptimas condiciones para
loa fines del presente trabajo.
Comoveremos a continuación,resulta de gran im
portancia vincular estos calcárnos con salinasproximas.

SALINAS

nncontramos en esta gobernación,aalinas de cierta importancia en la

phninsula de Valdez, y que son las Salinas Grandes y las Salinas

Chicas.

" Ambasminas se hallan bajo el nivel del mar y tienen por yaciente
— .a lOs terrenos de la FormaciónEntrerriana (Piso Parana). Presentan

un color gris amarillento debido a las impurezas de sal, pero
 o debajo de esta primer capa se halla la de la sal pura, de 2-5 cen

timetros de espesor v color ligeramente rosado por 1a presencia de
— a. infusorios que viven en ei agua madre" (V.Angelelli,pag.510,0p.cit)

Hemosconseguido muestras de esta zona, pertenedienb a Puerto Madryn

y que corresponden a las que explota el Sr.José Errozarena, a cuya

atención son debidas.

Sus resultados analíticos son expuestos a continuación:
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XLVI) - PUERTO MALRYN,

Sustancias insoluble en agua ..........% 0.112 0.116 0.1?h
HumedadCocoa-ooooooooooooooooooo-oooo%
Clorurode sodio ..................... %97.91 98.02 99.82)Ó......'............%0.3 o.7
CalCiO(en OCB ocean-ooonaoooooaoooo% 0.El:Magnesio (on OMS).0eo-ooooocooocoooooo% oo 2 0-12
NitratOS oo0.000000.coooooooooonoao-oo no conto no Cont- no Cont
Nítritos conosco-oo-¿ooou-00-000000000 no conto nO (mnt. no COnt.
FOSthOS coco-ooo.ooqooooooooooooooooo no conto no conto no conto
Carbonatos oo...cotoooooooooooocooooo. no Cont. no COnt. no cant.\
CONCLUSIONES:

Se trata de salinas que reúnen las condiciones exigibles

para la industrialización de la Seda SOIVRy.

Por otra parte,presente la perspectiva de una vincula
ción con las calizas que hemos analizaïos y perteneciente

a 1a zona de Trelew.
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GOBERNACION DE SANTA CRUZ

CALCAREOS.
La falta de materiales calcáreos adecuadOSen este terri

torio -al menos explombles- hacen descartar desde ya esta zona para

la ubicación de plantas de Soda Solvgy.

Haremos,noobstante,una breve referencia a las salinas que se encuen
tran.

Se encuentran ubicadas a 10 largo de 1a costa Atlántica,en

el departamento de Deseado, siendo especialmente digna de ser mencion

nada,la que se halla ubicada a siete kilómetros a1 oeste de Cabo

Blanco.

Se realizaron dos perforaciones para estudiar esas minas,y a1 res

pecto dice V.Angelelli: "..... en la perforación número3 se veri

ficó la existencia de sal hasta una profundidad de 10-12 metros.El

cloruro de sodio se presenta en capitas puras de varios centimetros

de espesor que se intercalan con otras impuras o en sedimentos ar

cil‘oso salinos. El yaciente de esta salina esta constituido por

"Quedimentos del PatagOniCO",

XLVII) - COLONIA LEANDRO N.ALEN.

Sustancias insolubles en agua ......
Humedad Ono-oooo-oooooooooecoooooooo
Cloruro de 3061.0 oeoooo.ooooeoooonoo
Sulfatos (en SO )
Calcio (en 00a á
Magnesio (en ooooooocoooooooooc

0.07

vest.
\0 \O O \N

.0....-.0......Í..............0.......................'
FOSfa-tos otooo...oooaooocoooovooooao no Cont.
Carbonatosy bicarbonatOS.......... no cent.
ROQCCib'nal torna301 eoooooooooooooo DBIJSI'B.



XLVIII) - CABO BLANCO.

Sustancias inscflublos‘en agua...... / 0.11
Humedad otoooooooooooooooooaootooo. % .11
Cloruro de Sodio OOOOODOOOOCOOOOOO.% 9 050)................'
Calcio (en OCa í '
Magnesio(en OMg)................. % 0.h6

conecto-00.00000... Ó 0.2

Carbonato:y bicarbonatós ......... no cont.
FLSthOS oooooooooooooooooooovooooo no conto
Nitratos oooooo-oooonocoooooooooooo no conto
NfltPitOS oaoaoooooo-000.000.0000... no conto
Reaccióh al torn8301 ovooooocoono-o neutra.

CONCLUSIONES:

La calidad de estas muestras analizadas es satisfaco

toria, pero indudablemente no puede servirnos para

nuestro estudio,por no tener vinculación con calcareos

que se hallen en sus proximidades.

CONCLUSIONES GENERALES

A través de este somero examen,surge que en nuestro territorio pue

den delimitarse tres zonas en las que seria factible,ateniéndonos

exclusivamente a su reserva en cnlcáreos y salinas, cuyas calidades

reúnan las especificaciones necesarias para un provechoso uso,la
indus+ria de 1a Soda Solvay.

Ellas se encuentran sepecialmente marcadas en el mapa que se incluyt

1) - Circunscríhiendo una zona que tenga por centro las Salinas

Grandes,de CórHOba, intercepüamos puntOS que reúnen magnifi

cas condiciïnes en lo que a calidad y reserva de calizas se

refiere. Puedenescogerse,entre ellos,los de Quilpo Sud y

Malagueño, sin perjuicio de censiderar otros más,ya que en

esa región abundan los calcareos.

Razones de distancia -1as que fundamentalmente me inducen a

descartar de esta zona los calcáreos de La Rioja, Córdoba y

Santiago del Estero- ,me inclinan a indicar comoprivilegiado
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dentro de las demas,la de QHLLEQ_ÉH;.

2) En esta zona circunscripta,intercertamos dos puntos ubicados en la

provincia de San Luis,que de acuerdo a nuestro estudio cumplen con

las exigencias demandablespor esta industria.

Serian ellos,la Salina del Bebedero,comofuente de cloruro de so

dio y La Toma,comolugar proveedor de calizas.

V5 Esta zona, ubicada en el departamento de Chubut,enlaza dos sitios

que en los examenesrealizados se mostraron aptos para nuestroa fi

nes: Serinn ellos: la punta de Valdez,comolugar proveedor de sal,

y la región situada entre Trelew y Gaiman,comoindicados para la
obtención de calcareos.

Esta ubicación será favorecida por el pasaje próximo del gasoducto,

o la posibilidsdüe obtener combustibles de ComodoroRivadavia.

tdn esta forma creemos haber delimitado las zonas en donde por poseer

estas dos materias primas fundamentales, presentan perspectivas de
industrialización.

AEsta pequeña contribución realizada,no queremosdarle el significado

de afirmar rotundamente haber escogdo los sitios ideales que demande

el presente trabajo,pero si creemos que es un aporte que puede resul

tar provechOso, y seria deüesear que se realizara un acabado estudio

geológico y quimico de cada una de estas regiones, tarea de envergadu

ra que lógicamente,debe ser emprendida por alguna Institución respon
sable.

lOs referiremos ahora a los demás aspectos indispensables para el éxi

to de esta industria, y únicamente los relaciOnaremos con los sitios

ya indicados, puesto que en los demás, la ausencia de algunas de las

dos materias primas esenciales -calizas y salinas- hacen ya prohibi

tivo cualquier intento.
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COMBUSTIBLES.En la zona delimitada en la provincia de Córdoba se dis

pone,nomofuente de combust=ble,dentro del mismoterritorio,de carbo
nes de origen vegetal.

Los combustibles deriuados del petróleo, provenientes ya de Salta o

de la provincia de Mendoza-sus más cercanas fuentes de esta natura

leza- presentarian el inconveniente de su costo en concepto de trans
porte.

En la provincia de San Luis esta situación es mejor.

En efecto, se sumaa la existencia de carbones de origen vegetal,el

hecho de tener relativamente prbxima la provincia de Mend)za, de la

que puede utilizarse sus combustibles derivados del petróleo. Aparte

de ésto,las ciudades de San Luis y Mendozase encuentran ligadas por

vias férreas y Caminopavimentado.

Y finalmente, en la zona de Trelew,existe la posibilidad de tener las

fuentes de combustibles petrolifa-os de ComodoroRivadavia, perspec

tivas mejoradas si se aprovechan los que pueda suministrar el futuro

gasoducto en construcción.

Naturalmente que este panorama puede varianparalelamunte a las con

clusiones que se vayan obteniendo de los estudios de los minerales de

carbon existnntes en el pais.

ANONIACO.
Comose ha expresado, es necesario para obtener resuuttados

favorables en 1a industrialización de la Soda Solvay, una eficaz re

cuperación del amoniaco empleado. Su costo es muy elevado, de manera

que es un factor que influye poderosamente.

No obstante, con los progresos al:anzados,el aprovechamiento que se
hace es casi tota1,y su pérdida actual vuede estimarse en un 0,5É de

la soda elaborada,como máximo.
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Ea producción actual en nuestro territorio es insignificante, A con
tinuación damoslos datos obtenidos:

Años 1957........... 2uñ tt.199 ........... ho. tt.19l ........... 78 tt.
19uu........... tt. soluc.

........... 857 tt. anhidro
19hs........... 6h tt. soluc.

........... 851 tt. anhidro.
Con la instalación de una planta productora de amoniaco en Rio Ter

cero (Cbrdóba),se salvará este inconveniente. Este flactor hace aún

más faVOWablela ubicación de 1a planta Solvay en Córdoba.

AQQA.Es éste un factor de producción sumamente importante. En efec

to,su nas es amplisimo. Gran cantidad se emplea en evaporadores,como

genenador de vapor, y más amplio es aún ,en nuestro caso, su uso

comoagente de enfriamiento.

Evidentemente las condiciones que deben reunir unas y otras,son dis
tintas.
Para el primer caso deben estar desproviitas de dureza,que atacarán

los materiales. Sirve especialmente en estas circunstancias,las a

guas de rio,que no tienen gran valor para emplearla con propósiüas

de enfriamiento, sobretodo en verano.

Caso inverso acontece con las aguas de pozo, cuya temperatura a a1

gunos metros de la superficie es suficientemente fria en verano e
invierno.

Se calcula el requerimiento en 9.000-2.500 piés cúbicos por tonela
da de cenizas de soda.

Damosa continuación detalles sobre el agua de las poblaciones que

han merecido nuestra atención comofuente de materia prima.

Estos datos lo hemos conseguido de Obras Sanitarias de 1a Nacion,

en su publicación "El problema del agua en el interior del país" 
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Plan General de 19u2 (20).

CRUZ DEL EJE NMDxGUEÍO LA TOMA

(gonexión a una (tomado de una (dpto. de disfab.de mogaico) entancia). tribucibn).

colOTOIOOOOOOO o o

Turhiedad .... 0 0 0.5

pH 00-0000000. 7.7 7.8 8.2

Residuo 1056 . lguo 122h 251

Dureza total en
005051 500 265 lLLu
Alcaliníflad en
C05Ca:
Bicarbonato... 35° 55h 165
Carbonato .... O 0 O

Cloruros ..... 166 92 8

atOScono. 2 
Sulfatos ..... 560 has 22
Fluor ........ 2.: 1.? 0.9
Vanadio ...... 0 0.05 0

Arsénico -de 0.01; 0.06 o
Hierro tota]... O O O

Hierro disuelto O O O

Manganeco ..... 9 0 0



TRELEW pOLAVOK
(tomada del

(tomada del dep. de rio Chubut)
reserva y distrib.)

Color ...... l lO

Turbiednd... 0.2 550

pHoocooooooo 707 8.2

Residuo 105°C 170 21h

Dureza total en
carbonato de Ca 85 75

Alcalinidnd en
C05Ca:

Bicarbonato... 196 90
Carbonato. ooao - 0

Cloruros ..... 12 27
Nitratos ..... 0 -1
SulfatOS ..... 10 28

F1110? ooo-0.00. 00-5 Ooh.

Vanadio 0...... -0-05 “.QOB

Arsénico ...... 0 -0.0h
Hierro total .. 0 0

Hierro disuelto 0 O

Manganeso ..... 0 O

Para nuestros fines, estas aguas pueden ser utilizadas sin ningun

tratamiento en la mayor barte de las operaciones,que son las de en

friamiento y disolución de 1a sal -en este caso hasta cierto punto

es conveniente 1a presencia de C02,pues contribuye a la eliminación

de impurezas como Ca,Mg,etc.— Con respecto a la de Dolavon (río

Chubut), ue reúne excelentrs condiciones quimic:s, puede ser usada

previa una simple filtración,¿ue retendrá las materias causantes de
su eleVQda turbiedad.
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FACTORES DE DISTRIBUCION

a continuación haremos una reseña de las posibilidades de vinculación

de los puntos que reúnen las COndiciQïis que exije esta industria,a
teniendonos a sus vias de comunicación.

Estos datos nos ha sido gentilmente suministrados pon el Automóvil

Club Argentino.

Zona N? l : Consideraremos los puntos de comunicación entre:

a) Malaaueño - salina; Grandes (de éstas tomamos San José,que hemos
estudiado).

Hay un ramal ferroviario que liga malagueño con la ciudad de

CürdOba, de la que dista 22 KMS.y entre Córdoba y San José exig

te un camino directo, pavimentado hasta Jesús Maria. De esta

población hasta San José hay un camino de tierra que reúne bue

nas condiciones de transito. La distancia entre Córdobay Je

sús Maria es aproximadamente de ho Kms. y la de esta a San Jo

se de unos llO Kms.

b) Cruz del Eie- Sgn_gosé. Existe un camino de tierra entre Cruz

del Eje y Dean Funes,mejorad0. La distancia entre estos puntos

es de unos 60 kilómetros. IB Bean Funes hasta San José tenemos

el camino ya citado,que parte de Jesús haria. La distancia que

existe entre Dean Funes y San José es de SOkilómetros.

Zona N? 2: Camino existente entre:

La Toma- Balge: E1 tramo entre las localidades de La Tomay la

ciudad de San Luiv,distantes 80 kilómetros,puede efectuarse sin

inconvenientes,pues están unidos por un camino de tierra que

está permanentemente transitable. En cuanto a1 tramo entre San

Luis y la localidad de Balde,puede efectuarse muyhien,ya que

son localidades unidas por camino pavimentadn. La distancia

aproximada es de 2€ kilómetnos.



Zona N? 5 - lralew - Iuertc Madryn. Entre estos dos puntos existe un

camino dc tior=a quo los v1ncula,con tránsfto oerwanonto.

Su distancia es de 7Bkilómetros.

Esto, en cuanto se rofiere a caminos. Tenemostambién las vinculacio

nes por ferrocarriles.

Asi, los puntos señalados do 12 província de Cóndoha - lalagueño,

Iban Funes, San José-, se encuentran ligados por los ferrocarriles del

Estado,

En la provincia de Snn Lu‘s, la ciudad del mismonomhre, y la locali

dad do Balde, se encuentran lign‘as por el Fer o Carril Pacifico.

En la zona señalcda en la gobernación del Chubut, contamos con los
Ferwocarrilos del Estado...................

DISTRlBUCION Duo PnO»UC“L‘ELABOhADO A Los CmNTR”‘ Dj COKsbLU.

Otro factor de importancia,surge de la comparacion del costo da los

Platos para transportar el producto ya elaborado a los centros do

Príncíbal ccrsumo.

Ev*dontwhafiu%en nuestro territorfiO, el Trincñnnl consumioor habría

quo unicarlo en la Capitol Federal v sus alrededoroo, donde so encuen

tran situadas fábricas do vidrio,etc.,quo utilizan anwnlmentsmiles de
toneladas de carbonato de sodio.

Do cson unn do las zonas señaladas,dam03 los costos de transportes

por tonoladns,suponisndo una tarifa idéntica para la de la piedra ca
liza en polvo.

P?OV.DH GOR DBA.

de Nalapueño ó Córdoba á Can.Eoderal_ pOr 5.G.J.A. .
p/ piedracaliza...;.................... 17.00la it,v piedra caliza en polvo............... 1 .52 ln

[han Funes- Cap.Fedaral, por F.C.del E......... 18.79 la tt.



La TOmuü CnP,derq1’ \ : n
WO?" .'—h—-l-.—-—_'— » IOOCOOOOOO 15.06 la tf.

San Lu‘s 5 Can.Fodara1, ’ÍOOIIOOO

Gml6<"'

1%.20 1a +f,

AÏAÜIOÏ DEh CHUBUT.

Puerto Hadrvn - ‘ ¡ía maritima .... 59.—- Ta t

80m0 puede arrociarse, por esfe asp'cto, resulta muy ventai sa la

D“0"*nc‘a de San Luis. /
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