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RESUMO 
En cl pn:sente trabajo se dan a conocer los resultados de estudios realizados en manifestaeiones y yacimientos de vermiculi
ta, ubicados cn las províncias de San Juan y Mendoza. Como primera etapa, se ha caracterizado su emplazamiento geológico a 
traves dL:I anúlisis cartogrúfico (topogrúficos y geológicos). imágencs satelitales y apoyo de campo. En la segunda etapa se 
han reali zado cstudios mineralógicos y químicos de mucstras tomadas en los yaeimientos. Finalmente se eomparó los 
resultados obtenidos con las exigencias dei mercado, determinando la calidad dei mineral de cada yacimicnto. 

PALAVRAS-CHAVE: vcrmiculita. mercado, características mineralógicas y químicas. 

ABSTRACT 
VERMICULITE MINING AND ECONOMlCAL ANALYSIS. ARG ENTINA REPUBLIC 
This papcr includcs the rcsults of studics carricd out in vcrmiculitc dcposits locatcd in San Juan and Mendoza. 
Provinccs. ln a tirst step, its gcological outcrop has bccn charactcrizcd through cartographic (topographic and 
gcological) studics. satellitc images and lield work. ln a second stcp. mincralogical and chcmical analyses of samplcs havc 
been fultilled. Finally. results obtained havc been cornparcd with rnarkcting dcmands and thc mineral quality was dctermincd 
in each dcposit studied. as wcll. 

KEY WORDS: venniculite, potcntiality. markct. charactcristics, rnincralogical , chcmical. 
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1. INTRODUCCION 

En la República Argentina existen importantes recursos potencialcs dei mineral vcrmiculita. cncontrúndose cn 
las províncias de Córdoba, San Juan. Mcndoza y San Luis. i\ pesar de cllo. cn la actualidad. sólo se cxtrac cn la 
província de Córdoba con una producción aproximada de I.X79 t cn cl ai'to 200X. 

Debido ai agua que conticnc cn su cstructura molecular, la vcrmiculita ticnc la propicdad de cxpandirsc cuando 
se calienta, trasfonnándose cn un material liviano, resistente ai fucgo y excelente aislador térmico y acústico. Por 
estas características, dicho mineral se aplica cn la industria de la construcción. cn la t;1bricación de explosivos, 
pinturas, ccrámica, cn agricultura, etc . 

La demanda de este mineral, especialmente por sus usos cn la construcción y agricultura , ha mostrado cn los 
últimos anos una importante tasa de crccimicnto. 

En el presente trabajo se dana conoccr los resultados de cstudios realizados cn manifcstacioncs y yacimicntos 
de vcnniculita, ubicados en las províncias de San Juan y Mcndoza. 

2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

La vermiculita, (Mg,Ca)
0 7

(Mg,Fe ' ',AI)(,)(AI.Si), p
20

](0H)rXHp, cs un silicato hidratado de magnesio, 
alumínio c hierro con una cstructura similar a las micas, laminar y clivajc basal. El nombrc deriva dei latín 
Vermiculare que significa pequeno vem1c. en alusión a la separación y curvatura de las hojas cxhibida 
cuando la muestras son calcntadas. 

Su forma natural cs la de un mineral micáeco, de color pardo y cstruetura laminar. con "n" contcnido de agua 
entre las lúminas. 

La característica principal cs que ai calcnlarla a una temperatura determinada, su capacidad de cxpansión o 
cxfoliación produce aumento dei volumcn original cn ocho a vcinlc veccs. Esa marcada cxfoliación se dcbc ai agua 
ya mencionada, cn el mineral original. 

Cuando se calienta por encima de 870 .. C. cn forma rápida, cl agua se evapora y cada partícula laminar dei 
mineral se va transformando en un fuclle a modo de gusano, creando un gran númcm de pcqueiias lúminas con 
reflejos metálicos, de color pardo, aparentemente de haja densidad y elevada porosidad. 

Las densidades de la vennieulita oscilan entre 60 Kg!m3 y 140 Kg!m3 según las granulomelrías que se prescnlan. 
La vermiculita ha sido usada en varias industrias desde hace mús de 90 ai1os dcbido a las propiedades que 

presenta. Los prineipales segmentos son la : industria de la construceiún, agricultura . horticultura. forestales. 
morteros ignífugos, en alimentos para animales, rctraelarios, etc .. 

3. LA VERMICULITA EN LA ARGENTINA 

Distribución geográfica 

Según Angelelli , ( 19XO), los yacimientos se encuentran distribuídos en las províncias de Córdoba, San Juan. 
San Luis y Mcndoza. AI presente los únicos yacimienlos activos son los de la província de Córdoba. 

En Córdoba: Se ubican en los departamentos Calamuchita. Santa María y Punilla. Fxislen aproximadamente 
32 minas declaradas de la cualcs 2 se cncuenlran en aeti vidad. 

En Mcndoza: El yacimiento de Vermiculita " Don Alberto' ' es el único registrado cn la Província de Mcndoza. 
El yacimiento se encuentra ubicado cn las inmediaciones dei parajc denominado ··rampa Casa de Piedra". 
carta topográfica "Potrerillos" de la Provineia de Mendoza. 

El acceso ai yacimiento se realiza desde la ciudad de Mendoza, en sentido noroeste. por camino de ticrra 
a través de la ruta Provincial N° 13, pasando por Punia Las Lajas, Puesto La Chilca y Estancia Casa de Piedra. 
totalizando aproximadamente 45 Km. , desde Mendoza. 

En San Juan: Estún ubicadas en el primer Cordón oriental de las Sierras de Valle Fértil dentro de la Estancia 
de Usno a 1760 metros de altitud (Lomas Blancas). a 30 km ai NW de la vi lia de San agustín y 20 km dei caserío 
de Usno. Comprende las minas San Guillermo y Santa /\melia que forman cl grupo minero ··sol de 
Mayo··, situado en las quebradas Cabeza dei Tigre y dei Durazno por cl sur y la dei Toro por clnortc a una altura 
aproximada de 1700 m sobre el nível dei mar. 

Se accede cn automotores desde San Agustín hasta el pucsto llamado " Las .luanitas" en la quebrada de 

Cachiyuyo, a unos 2X km de San Agustín, y desde allí por un sendcro para animales. 
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En San Luis: Las únicas minas de venniculita registradas en esta provincia, de tres y dos pertenencias 
respectivamente son: "Dianita" y "Dos hermanas". Están emplazadas a 2 Km ai sudeste de la Estación Zanjitas 
y 67Km bacia e! surde la ciudad de San Luis, sigwendo casi totalmente la Ruta provincial N° 3, en el partido El 
Tala dei Opto Capital. 

El presente trabajo enfatizó en la caracterización de los minerales de las minas de Lomas Blancas y Don 
Alberto en la provincia de San Juan y Mendoza, respectivamente. Figura 1. 

Figura 1: Localización de los yacimientos Lomas Blancas y Don Alberto 

4. YACIMIENTOS DE LOMAS BLANCA- SAN JUAN 

A- Geología 

El yacimiento está representado por un cuerpo pegmàtítico subvertival alojados cn el contacto, entre gneises 
cuarzo- fcldespático y metabasaltos (ver descripción macroscópica de roca de caja). 

Dichos cuerpos tabulares, constituído por cuarzo traslúcido y transparente, feldespato potásico (rosado) y 
mineral micáceo (interestratificàdo Biotita I O A vermiculita 14,4 A), tienen una longitud que superan holgadamente 
los 600 metros y un ancho estimado de 60 metros y el mismo mmbo general de la Si erra ( N30°W). 

Segím la Hoja geológica 19 e, de Yalle Fértil, la zona de estudio se encuentra en el extremo norte de la 
Hoja, en las nacientes de la quebrada dei Cachiyuyo. Es una pcgmatita con abundante minerales micáceo, 
con biotita ± vermiculita. Las micas se encuentran como relleno de un sin número de fisuras subpara le las 
incluidas núcleos de cuarzo lechoso a traslúcido y feldespatos. Hacia las márgenes occidental se observa la 
roca oscura mencionada (Ver figura 2). Dichas pegmatitas instruyen una zona de anfibolitas y piroxenitas, 
con facies de gneis tonalíticos pobres en biotita, lo que evidencia condiciones geológicas favorables para la 
generación de vermiculita. 

Figura 2: Vista dei interior de una labor. Se destaca el contacto entre cl fcldespato y 
los paquetes de micas interstratificados coo cuarzo. 
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En c! núcleo se encuentra abundante cuarzo transparente, hacia las zonas marginales feldespato rosado a 
blanco. La vermicuüta se presenta cn paquetes o venillas de 20 cm a 70 cm de ancho. 

La mica es de color pardo bronceado y el brillo submetálico perlado. El clivaje es menos perfecto que en el 
caso de la muscovita. A veces está acompaiiada por láminas de mica de un color negro mate. 

B- Mineralogia 

Una vermiculita particulannente es un mineral hidratado que puede resultar de la altcración más comúnmente 
de biotita. Los minerales asociados a la vennieulita son la biotita, hidrobiotita, apatito, serpentina, nogopita, 
diópsido, c lorita, amianto, talco y minerales arcillosos, algunos presentes en anfibolitas, piroxenitas y sicnitas. 

Scgún Femándcz G ianotti ( 1971 ), estudios de caractcrización minCr'cilógica mucstran que los rninerales 
planares, pueden fonnar minerales estratificados en los cuales un cristal individual está compuesto por capas de 
dos o más tipos. Esta estratificación pucde ser regular, irregular o una simple mezcla mecánica de cristales. 

La intercstratificación regulares aquclla en la cual existe periodicidad de especies detenninadas. Dada la mezcla 
de dos minerales A y B en partes iguales, la interestratificación será dcl l'ipo ABABAB, donde la probabiüdad de 
encontrar una capa de AA es ccro. La estructura así obtenida se comporta como un mineral bien definido, Por 
ejemplo la hidrobiotita (Gruner, 1934), con capas alternantes de biotita {lO A) y venniculita (14,4 A), tiene una 
estructura con periodicidad de 24,4 A. 

Se realizó una descripción macroscópica de las muestras arrojando los siguientes resultados: 

Muestra de roca de caja 

Descripción Macroscópic.a: Roca granoblástica de color gris oscuro medi o (N4), cn la que se destaca incipiente 
foliación. Está constituída por plagioclasa que se reconoce de tonalidad blanquecina, cuarzo rccristalizado y 
abundantes minerales mãt1cos; uno de carácter micáeco (biotita) de hábito finamente escamoso y otro en 
forma de diminutos prismas (bomblenda). 

Solo con la muestra de mano se estima que la roca puede plotearse en el campo de los tonalitoides y dioritoides, 
dependiendo dei contenido real de cuarzo. 

Muestra de mica de la labor 1 

Descripción Macroscópica: Paquete de foüas de color castailo (marrón) grisáceo (SYR 3/2), con tamanos 
que no superan 30 cm y 3 mm de potencia. En algunos casos están ligeramente flexuradas, también fracturadas 
mediante fracturas irregulares, lo que le confiere carácter algo quebradizo. Figura 3 

Figura 3: Muestrct de mica de la labor I 

Mucstra de mica de la labor 4 

Descripción Macroscópica: Paquete de folias de color eastai\o (marrón) moderado (SYR 4/4), con llamativo 
aspecto "dorado". Las lâminas tienen tamanos inferiores a 20 cm y 5 mm de potencia. Por lo general soo 
"macizas", ligeramentc flcxuradas, y con ausencia de fracturadas, es decir con carácter más tenaz que la muestra 
anterior. Figura 4 
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Figura 4: Mucstra de mica de la labor 4 

Las muestras se calentaron a temperaturas entre los 700 y 800 °C. provocando la exfoliación de las láminas, 
efecto que indicaría la presencia de posible vermiculíta intcrcstratificada con biotita. (FiguraS) 

Figura 5: Muestras de la Labor I y 4, sometidas a una temperatura de 700 a 800 oc 

A fin de comparar datos propucstos por Femández Gianotli en la caracterización de estos mineraJes 
micãccos, se sometió a análisis de Rayos X a una muestra dei yacimicnto de San Juan (Mucstra "Mica -1 00+150 
ma lias"). En el difracto grama de Rayos X (Figura 6), se identiflcaron las siguientes especies: biotita, hidrobiotita 
y cuarzo. 
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Figura 6: Difractograma de la mucstra "Mica 100 + LSO mallas'', donde: 
B = Biotita, 11 ll idrobioúta, Q = Cuarto y A = Alumínio dei portamucstras. 

La hidrobíotita según Gruner ( 1934) cs un mineral caracterizado por la altemancia de capas de biolitas (I O Â) 
y vermiculita {14 Â) con periodicidad de 24,4 Â. 

La hidrobiotita posee las mismas características de expandibi lidad que la vermiculita. 
Se destaca que seria original la ocurrencia de hidrobiotita en pegmatitas ácidas. La bibliografia 

consultada solo menciona la ocurrencia de este mineral como producto de la alteración hidrotermal de piroxenitas, 
mármolcs y scrpentinitas Deer, Howie and Zussmarn (1967) 

5. YACIMIENTO "DON ALBERTO", PROVINCIA DEMENDOZA. 

A. Génesis y análisis scgún Fusari (1999) 

Mineralogía de la Mena: La composición mineralógica de la mena esta constituída por porfidoblastos 
de flogopita, clinopiroxcno y olivino (en este orden de abundancia), los cuales muestran hábitos cuhédricos, en 
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una matriz compucsta por nefelina, flogopita, carbonatos , magnctita y algo de ilmcnita y apatito. Así mismo se 

obscrvan agregados de cristales de carbonatos rellenando huecos, los cualcs prcscntan sus paredes tapizadas por 

sodalita, ccolitas y/o nefelina. Aunque no se puedc asegurar para todos los carbonatos, parte de cllos, son de 

origen primaria" (Gervilla, F. 1994 ). La dcscripción mineralógica de esta roca permite clasiticarla dentro de los 

lamprofidos ultramáficos como una Ouachitita 

Modelo genético: Se supone que existe la intrusión de un cucrpo de naturalcza ultrabúsica en profundidad, 

no aflorante, de edad Devónico tardío y Pénnico temprano, cuyas apófisis constituycn los filoncs capas aflorantes, 

pucstos de manifiesto por procesos de erosión. "Se infiere que estudios dctallados de una mayor cantidad 

de muestras, podrían poner de manificsto tendencias de cvolución composicional, que sugicrcn variacioncs cn 

la composición de las rocas, bien hacia términos mas ultramaficos (Kimbcrlitas), bicn hacia composiciones 

propias de carbonatitas" (Gcrvilla, F. 1994). 

Leycs, reservas: Las estimaciones para dar un porcentaje dei mineral vermiculita cn la mcna, fuc realizada cn 
base a cartillas de estimación visual de lngram, R. L. ( 1965). Estas observacioncs se rcalizaron sobre afloramicnto 

y labores mineras (calicatas). En todos los casos se tomo como lcy media, cl cociente entre la sumatoria de los 

porcentajes estimados y el número de obscrvacioncs para cada lugar de mucstrco. Se determiná entre 50 y 65 

scgún dei sector que se trate. 
Las reservas calculadas alcanzan a los 126.000 t de mcna, con un porccntajc promcdio de 50% de 

mineral de vermiculita. (Fusari, C. 1977) 

Geología de Don Alberto: Según Angelelli, se emplaza en la Precordillcra cn úreas con predomínio de 

sedimentos de la Fm La Cruz representadas por calizas y dolomías dei Cerro Pelado; se asignan ai Cámbrico 
superior, fuertcmente plegadas y deformadas. Son de colar gris azulado y gris amarillcnto, de textura cn parte 

sacaroidc, y arenisca gris con capas de grauvacas y pizarras de la Fm Yillaviccncio, dei Dcvónico. Participan 

adcmás otras unidades dei Paleozoico, dei Mcsozoico y dei Tcrciario. 
El área mineralizada pertenece a una formación intraformacional de la Fm Yillaviccncio, que ocupa una 

superficie de 2100 m de largo cn sentido N E-So por 300 m de ancho cn cl que se prcscntan 5 vetas mayorcs y 

otras menores subparalelas. Las mayores observan corridas discontinuas de mús de 200mctros, estando 

desplazadas por falias trasversales y en parte cubicrtas por derrubios. 
Las vetas registran potencias de 0,80 a 8,5 m, un rumbo general NE-SO c inclinacioncs subvcrticalcs tanto 

ai SE como ai NO. La roca portadora ha sido clasificada como una glimmcrita biotítica intruída subconcordantc 

o concordante con la huéspcd que mucstra en los contactos ligcra altcración hidrotcnnal. 

B. Caracterización de las muestras 

Estudio microscópico 

A las mucstras extraídas dei yacimicnto Don Alberto sele realizó un cstudio pctrognifico y arrojo los siguicntcs 

resultados: 

* Descripción Macroscópica 

Roca porfírica, de color gris mediano claro (N6), con fenocristalcs dominantes de mincralmicúceo; cl mismo 
se destaca por los tamafíos que varían entre 5 y I O mm, correspondientcs a secciones prismáticas y basales. Están 

inmcrsos en una matriz afanítica que lc confiere cl calor mencionado; cabe aclarar que por sectores ticnc bucna 

reacción con CIH, lo que indica la presencia de carbonatos. 

* Descripción Microscópica 

I -Textura Primaria: Porfírica 

La textura porflrica tienc una proporcton de 20% de fcnocristalcs, de mineral micácco (probable 

vermiculita- flogopita alterada?), piroxenos y plagioclasa muy subordinada. La matriz cs muy fina, de 

aspecto turbio. Se distinguen abundantes cristalitos de apatito como mineral acccsorio. En la sccción delgada 

se destacan venillas y parches de calcita. 
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II- Fcnocristalcs: Mineral micácco- piroxcnos- plagioclasa 

• El mineral micáeeo, se presenta en secc iones pri smáticas que alcanzan 2,97 mm de longitud, en algunos 
casos incipientemente fle xuradas; también se reconocen secciones basa les. Por lo general tienen ligero 
pleocroísmo, dei castaiio muy claro ai castafío. Dichos indivíduos no se observan alterados. 

• El piroxeno se reconoce en secciones prismáticas y basales, de desarro llo similar a i mafito 
anterio r, fuertemente microfisuradas, con relleno posterior de calcita; a partir de esas fisuras la calcita 
reempla1.a ai cristal primiti vo en forma de parches. En algunos casos se encuentran totalmente alterados 
por cl carbonato. 

• La plagioclasa se observa en indivíduos subhedrales, escasos y de pocos desarrollo como fenocristal 
(no superan O,X mm de longitud), dado que se reconoeen mayormente en la matriz. Por lo general tienen 
aspecto turbio dcbido a fucrtc arg ilitización. 

III -Matriz: Primaria 

Consiste de un mosa ico de aspecto turbio, form ado por tablillas de plagioelasa de longitud :S O, 15 mm, 
totalmente scricitizadas, diminutos indi víd uos de piroxcnos y folias micáceas. Los mismos están inmersos en una 
base criptocristalina (desvitriflcada y argilitizada), con abundantes opacos pulverulentos diseminados. 

Clasificación: PEGMATITA MÁFICA 

C. Ensayos químicos 

Quimicamente se analizó dos muestras de diferente granulometría, de la mina Don Alberto. La composición 
química de la vennic ulita indica que es rica en óx idos como lo muestra la Tabla I. En forma ilustrativa, 
se compara entre composicioncs químicas promedi os de concentrados comerciales, de vcnniculita brasilera con 
las de Mcndoza, resultando de buena calidad. 

Tabla I: Composición Química ('X,) de vcrm iculitas comcrcialcs brasileras, internacionales y de Argenti na 

Composición de la Mcndoza Mcndoza 
Santa Luzia Sancrclandia 

mucstra #+14 # +30 

Si O, 37,90 37,70 42,8 40,4 

MgO I 0,45 15,29 19,9 18,3 

Al,O , 14,64 16, 14 6,8 13,0 

Fe,O, 9,66 10,24 6,7 8,5 

K ,O 6,29 5,69 4,6 3,7 

Na ,O 1.2 1,49 1,0 2,5 

C aO 15, 12 9,11 0,56 1,4 

PPC 2,51 2,11 - -

6. CONCLUSIONES 

• La única productora de la República Argentina es la provínc ia de Córdoba con 1.879 t an uales en cl 
200X. 

• La mayor cantidad de yac imientos de San Juan, están cn altura rel ati va de ditkil acceso. 
• Los yac imientos de pcgmatitas se debcn cxplotar integralmente aprovcchando todos los mineralcs presentes. 
• Si bicn son importantes los yacimicntos de pegmatitas de la Sierra de Valle Fértil las futuras investigac ioncs 

dcbcrún cstudiar las manifcstaciones de vcrmículita cn esqui stos o rocas metamórficas de menor grado, 
como por cjemplo los yacimientos de la zona de Vi lia Unión , província de la Rioja, muestra en análisis . 

• Se procurara continuar con la investigación abarcando todos los ti-pos de yacimicntos de este mineral. 
• Se destaca que seria original la ocurrencia de hidrobiotita cn pegmatitas ácidas. La bibliografia consultada 

so lo menciona la ocurrencia de este mineral como producto de la altcración hidrotennal de piroxenitas, 
múrmolcs y serpcntinitas, Dccr, Howie and Zussmarn ( 1967). 

• En la tabla I se muestra la comparación de una vcrmiculita nacional, proeedencia Mendoza con 
vcnn iculitas comcrciales de Urasil resultando de buena calidad. 
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