
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS

INGENIERÍA GEOLÓGICA

ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

DIATOMACEOS DE LAS LOCALIDADES CHARAÑA Y BELLA

VISTA, DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y POTOSI.

TESIS DE GRADO, PRESENTADO PARA OPTAR AL DIPLOMA ACADÉMICO DE LICENCIATURA EN

INGENIERÍA GEOLÓGICA.

PRESENTADO POR: WILBER HERNÁN ACARAPI TOLINO

TUTOR: Ing. Mario Blanco Cazas.

LA PAZ - BOLIVIA

AÑO 2013



TESIS DE GRADO. 2013

Wilber H. Acarapi Tolino i

DEDICATORIA

A mi familia, a mis amigos, a mis docentes, a aquellos que creen en mí, a la ciencia que

tiene la dicha de estudiar el planeta, a la que tengo dicha de estudiar.



TESIS DE GRADO. 2013

Wilber H. Acarapi Tolino ii

AGRADECIMIENTOS

A Dios por haberme puesto en este camino.

A mi familia por soportarme.

A mis amigos, que supieron compartir conmigo cada lucha por ser mejores estudiantes,

brindándome su cariño y respeto.

A mis docentes, por enseñarme que siempre se puede aprender algo nuevo.

Mención especial para mi tutor, el Ing. Mario Blanco Cazas por confiarme parte de la

responsabilidad dentro sus proyectos; para el Dr. Rodny Balanza por su colaboración;

para los componentes del grupo de trabajo dentro el Laboratorio de Rayos X del IGEMA.

A Raúl García, más que un docente, un amigo.

"Apareciendo donde fuere con el primer brote de vida, y dondequiera la materia se

encuentre en condición adecuada para su desarrollo y nutrición, estos maravillosos e

indestructibles organismos (diatomeas) han sido preservados y traídos a nosotros, en

formas inmutables, desde los más remotos periodos de nuestra historia terrestre"

Scientific American. 23 de Abril de 1887.



TESIS DE GRADO. 2013

Wilber H. Acarapi Tolino iii

RESUMEN

El presente trabajo explora el potencial de los recursos diatomíticos de las áreas de

Charaña (departamento de La Paz) y Bella Vista (departamento de Potosí) para su

explotación y uso en procesos de filtración de líquidos. Por una parte se ha determinado

las relaciones estratigráficas de las unidades diatomíticas para conocer su morfología, y

por otra parte se ha caracterizado la composición mineralógica y elemental del material,

y posteriormente se ha realizado pruebas de mejoramiento del material mediante

procesos gravimétricos y de calcinación, además de haberse aplicado la diatomita

mejorada a aguas residuales para la purificación de dichas aguas.

Se ha visto que el área de Charaña posee un gran potencial de explotación debido a la

gran cantidad de diatomita presente, la cual tiene una morfología regular y posee una

pureza baja de alrededor del 50% la cual no cambia lateralmente de manera

significativa, siendo el proceso de calcinación la mejor manera de mejorar la calidad del

material. Se ha hallado también que la diatomita mejorada por los procesos

mencionados no logra filtrar o purificar el agua residual tratada.

Palabras clave (keywords):

Diatomita.

Charaña.

Bella Vista.

Purificación de agua.
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CAPITULO 1. GENERALIDADES.

1.1. Antecedentes.

La producción científica sobre la diatomita en Bolivia está ampliamente liderada

por Servant-Vildary, quien estudió las diatomeas actuales de distintos lagos situados

tanto en la Cordillera Oriental (Servant-Vildary, 1982; 1986; 1990) como en el Altiplano

Sur (Servant-Vildary, 1978a; 1978b; 1984; 1990; 2002); así también se ocupó del

estudio de depósitos de diatomitas en el área de Charaña (Servant-Vildary et al., 1984).

Todo este estudio fue dirigido primordialmente al campo de la paleo-climatología. Por

otro lado existen estudios sobre la química del material silíceo de las diatomeas (Badaut

et al., 1979) asimismo de la relación de estos organismos con los cambios climáticos

recientes (Pierre et al., 1986; Roux et al., 1987; Badou, 1992; Miskane, 1992; Tapia et

al., 2003).

Entre los más importantes estudios se encuentran aquellos realizados por Blanco

(1980; 2004) y el Servicio Geológico de Bolivia (Arduz et al., 1991) quienes estudiaron

los depósitos diatomíticos de Charaña (Departamento de La Paz) y Padcaya

(Departamento de Tarija) respectivamente, con un enfoque no solo científico sino

industrial; se incluye, además, un estudio sobre la producción de zeolitas a partir de

diatomitas (García et al., en prensa 2011) y el reciclaje de la diatomita usada en

procesos de filtración para su uso en cerámica (Antezana, 2009).

Por otra parte, existe información geológica (no necesariamente ligada a las

diatomitas) de ambas áreas de estudio: Charaña (Sirvas-Carranza, 1964; Nuñez, 1984;

Marshall et al., 1992; Avila, 1995; Torrez, 1999) y Bella Vista (Cortez et al., 2002;

Jiménez et al., 2002; Soruco, 2002; Núñez et al., 2006), aunque en menor medida de

ésta última.
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1.2. Justificación.

La diatomita es un material de explotación sencilla debido a su friabilidad y a la

geometría de sus depósitos además que posee un amplio espectro de uso industrial de

acuerdo con la pureza del material.

En Bolivia existen pocos estudios sobre depósitos diatomíticos, sin embargo no

se conocen antecedentes sobre una explotación de estos recursos. Materiales

diatomíticos son actualmente importados por muchas industrias nacionales que los

utilizan para la clarificación y el filtrado de sus productos.

La diatomita posee un gran potencial económico dentro las áreas de estudio,

debido a las grandes cantidades en las que se encuentran, pero sin un estudio previo,

se obtendría únicamente un aprovechamiento artesanal del depósito por tanto queda

claro que es necesario un estudio sobre las características geológicas, químicas y

mineralógicas del depósito, así como la evaluación de su posible uso para fines

industriales en favor del desarrollo económico de las poblaciones circundantes a dichos

recursos.

1.3. Objetivos.

1.3.1. Objetivo General.

Caracterización geológica, física, mineralógica y elemental de las diatomitas que

ocurren en las localidades de Charaña, La Paz y Bella Vista, Potosí, así como de sus

posibles aplicaciones como recurso natural no metálico en procesos industriales para

descontaminación de aguas.

1.3.2. Objetivos específicos.

 Estudiar la geología de los depósitos de diatomitas de las áreas de Charaña y

Bella Vista, y obtener mapas geológicos a escala 1:50 000.
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 Caracterizar física, química y mineralógicamente las diatomitas de las áreas de

Charaña y Bella Vista, mediante el análisis de Difracción y Fluorescencia de

Rayos X, Microscopia de Barrido Electrónico (SEM) y Análisis Térmico

Diferencial (DTA).

 Evaluar un posible método de concentración y mejoramiento del material

diatomítico mediante tratamiento térmico y separación gravimétrica para su uso

específico (descontaminación de aguas).

 Evaluar la potencial aplicación de las diatomitas como material filtrante de aguas

para su descontaminación.

1.4. Ubicación y acceso.

Tanto el área de Charaña como el de Bella Vista se encuentran hacia el oeste

del país sobre la Cordillera Occidental (Véase Ilustración 1), las coordenadas de ambas

áreas se observan en la Tabla 1.

Área Limite Coordenada

UTM

Coordenada

geográfica

Charaña Norte 8068964 -17º 27’ 53.70’’

Sur 8049562 -17º 36’ 23.78’’

Este 472774 -69º 16’ 56.14’’

Oeste 449965 -69º 24’ 49.17’’

Bella

Vista

Norte 7817790 -19º 44’ 29.33’’

Sur 7803404 -19º 51’ 59.58’’

Este 566543 -68º 21’ 33.94’’

Oeste 547049 -68º 32’ 02.64’’

Tabla 1. Coordenadas de delimitación de las áreas de estudio.

Referencia espacial UTM: WGS84 Zona 19S, y Geográfica WGS84.

Políticamente la población de Charaña pertenece a la Provincia Pacajes del

Departamento de La Paz; y Bella Vista pertenece a la Provincia Daniel Campos del
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Departamento de Potosí. Cabe destacar que ambos sitios se encuentran en áreas

limítrofes con Perú y Chile respectivamente (Véase Ilustración 2).

Ilustración 1. Acceso a las áreas de estudio. Redes viales que

conectan la ciudad de La Paz con las poblaciones de Charaña en

cuadro rojo, y Bella Vista en cuadro verde (Administradora Boliviana

de Carreteras, 2010).

La distancia entre la ciudad de Nuestra Señora de La Paz a la población de

Charaña sobre carretera es de aproximadamente 250 kilómetros siguiendo la ruta más

directa: La Paz-Viacha-Chiama (carretera pavimentada), Chiama-Caquiaviri-Achiri-

Berenguela-Charaña (carretera de ripio).
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Ilustración 2. Alrededores de las áreas de estudio. Áreas

delimitadas (en cuadros verdes) en relación con las vías de

comunicación y poblaciones cercanas. La línea roja representa el

límite internacional (Proyección WGS84. Zona 19S).

La distancia entre la ciudad de Nuestra Señora de La Paz a la población de Bella

Vista sobre carretera es de aproximadamente 1015 kilómetros, es posible llegar
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mediante carretera asfaltada hasta la ciudad de Oruro para luego llegar a Santiago de

Huari, y desde allí seguir la ruta Santiago de Huari-Santuario de Quillacas-Pampa

Aullagas-Aroma-Tambo Tambillo-Salinas de Garci Mendoza-Llica; y desde Llica tomar

un camino secundario hasta la localidad de Bella Vista (Véase Ilustración 1).

1.5. Metodología de trabajo.

1.5.1. Métodos de documentación y análisis previo al trabajo de campo.

Previamente al inicio de los trabajos de campo y análisis, se procedió a la

revisión bibliográfica tanto de la información geológica, como de la información técnica

para la caracterización y aplicación del material diatomítico; para lo cual se consultaron

diversas fuentes: artículos científicos, libros, mapas y tesis de grado.

Como resultado de la exhaustiva búsqueda bibliográfica geológica, se obtuvo

poca información relacionada directamente a las áreas de estudio; las áreas aledañas

poseen información geológica a pequeña escala (mapas geológicos 1: 100 000

Charaña, Llica y Belén) dentro la cual no se visualizan importantes cambios geológicos

y las unidades diatomíticas no se representan a dicha escala. La escasez de

información geológica probablemente es debida a su lejanía de poblaciones importantes

en la región. La mayor parte de la información total recolectada trata de los usos de la

diatomita (Véase Ilustración 3).

Ilustración 3. Base bibliográfica. Total de la información

recolectada, clasificada de acuerdo a las diversas temáticas de la

misma. Los números representan cantidad de documentos (artículos,

tesis o mapas).
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La calidad de esta información está en función de la fuente de recolección que

en orden de importancia son: I.R.D. (perteneciente a la Embajada de Francia) donde se

recolectó información geológica contenida en artículos; Science (revista científica

internacional) donde se recolectó información técnica sobre la caracterización, uso y

mejoramiento de la diatomita; U.M.S.A. (universidad estatal) donde se recolectó

información geológica contenida en tesis de grado; y Colegio de Geólogos de Bolivia

donde se recolectó información geológica contenida en Memorias de Congresos

Geológicos; entre otros. Cabe destacar los documentos más influyentes en el presente

trabajo: Ediz et al. (2010) y Martinovic et al. (2006) los cuales estudiaron el

mejoramiento de la diatomita mediante calcinación para su uso en filtración de cerveza,

de estos estudios se obtuvieron referencias importantes para el presente trabajo, como:

reconocimiento del componente diatomítico mediante análisis XRD, temperaturas de

calcinación óptimas para purificación de diatomita y cantidad de diatomita requerida

para filtración de un líquido.

Del análisis de la bibliografía se llegó a conocer el marco geológico en el que se

depositaron las unidades diatomíticas (Formación Charaña de origen lacustre), las

técnicas utilizadas para caracterizar el material diatomítico (Difracción de Rayos X), los

métodos de mejoramiento del material diatomítico (calcinación, separación gravimétrica

y por tamaño de grano) además de su uso en el mercado (auxiliar filtrante de bebidas y

agua residual). Todas las referencias bibliográficas fueron manejadas, con el programa

informático EndNote ®.

1.5.2. Interpretación fotogeológica.

La interpretación fotogeológica de imágenes satelitales se hizo para determinar

unidades fotogeológicas que representen depósitos diatomíticos. La diatomita

usualmente posee un color claro (U.S.G.S.) tanto en afloramiento como en muestras de

mano, por tanto se delimitó unidades con esta tonalidad, tratando de diferenciarlas de

otros depósitos, especialmente cuaternarios (que también poseen colores claros).
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Se usó imágenes satelitales de LANDSAT 7 ETM (imagen monocromática de

256 niveles de gris, con resolución de 15 m, año 2000) y Google™Earth (imagen en

color verdadero con resolución aproximada de 5 m, año 2004-2011), estas últimas a

pesar de poseer mayor resolución y color, tienen también cambios radicales de color

según el área visualizada. Las imágenes satelitales usadas no fueron manipuladas,

únicamente se delimitaron aquellas áreas que por su tono (claro), textura (homogénea)

y posición espacial (horizontal), podrían ser depósitos diatomíticos. Las unidades

diatomíticas identificadas en las áreas de estudio corresponden a depósitos lacustres

cuaternarios (según bibliografía) por lo cual la morfología debía ser horizontal, y en el

caso del área de Charaña, dichas unidades estaban dentro la Formación Charaña y en

el área de Bella Vista no se tenía información al respecto; tomando en cuenta estos

aspectos, dentro el programa informático Google™Earth se superpuso información

topográfica (escala 1:50 000) y geológica (escala 1:100 000) sobre las imágenes

satelitales que presenta dicho programa, al mismo tiempo que se realizó la

interpretación y delimitación de las unidades diatomíticas (Véase Ilustración 4 e

Ilustración 5) las cuales debían coincidir en afloramiento con un rango de altitud

(verificado por la información topográfica), y debían estar primordialmente

suprayaciendo a la Formación Charaña (verificado por la información geológica) en el

área homónima.

Todo el manejo de la información geográfica se realizó en una plataforma SIG

(Sistema de Información Geográfica) para obtener una manipulación versátil de dicha

información (Véase Ilustración 4) antes y después de la toma de datos en campo. Los

programas informáticos usados para este acápite fueron: ArcGIS (manipulación y

congregación de datos geográficos), AutoCAD (base topográfica) y Global Mapper

(conversión de datos geográficos). Se trabajó sobre una base topográfica a escala 1:50

000, con una referencia espacial WGS84 Zona 19S, usando también, cartas geológicas:

Charaña, Llica y Belén, producidas por el Servicio Geológico de Bolivia (Montes de Oca

et al., 1963; Departamento Nacional de Geología, 1965; Ponce et al., 1967). Una vez

obtenidos los mapas fotogeológicos se determinó los “caminamientos” a realizarse en el
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trabajo de campo, según el interés de los lugares a visitar y la factibilidad de

movimiento.

Ilustración 4. Flujo de creación del mapa fotogeológico. Se

delimitó las distintas unidades según tonalidad, textura y color en

Google™earth (1), y se sobrepuso la base topográfica de AutoCAD

(2), posteriormente se introdujo esta información a un SIG

comparando la interpretación con otras imágenes satelitales (3a) y

mapas existentes (3b) logrando así un mapa fotogeológico final (4).

1.5.2.1. Fotointerpretación del área de Charaña.

Las imágenes satelitales (ETM y Google™Earth) del área de Charaña presentan

aspectos similares; el área posee en general, una textura uniforme, lo que coincide con

el terreno relativamente llano que predomina el paisaje; los estratos conspicuos se

presentan escasamente en la imagen lo cual coincide con el ámbito geológico de la

Cordillera Occidental donde hay predominancia de depósitos volcánicos sobre

sedimentarios. No se divisan pliegues ni fallas, solo existen lineamientos en dirección
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NW-SE y NE-SW, que podrían deberse a alguna estructura regional que no coincide con

la información del Mapa Geológico de Bolivia 1:1 000 000 (SERGEOMIN, 2001).

Los depósitos de diatomita se encuentran en las partes laterales de serranías o

altos topográficos, aflorando horizontalmente, lo que coincide con la génesis cuaternaria

lacustre de la Formación Charaña (Blanco, 1980). Se ha aceptado que la tonalidad clara

de los lechos de ríos y quebradas, se debe a la eflorescencia de sales, producto de la

evaporación de la humedad del suelo, por lo que se ha diferenciado las regiones con

tonalidades claras cercanas a lechos de ríos (pertenecientes a depósitos aluviales) de

aquellas presentes en altos topográficos (pertenecientes a depósitos diatomíticos); un

ejemplo sobre la diferencia de tonalidad de ambas áreas de estudio puede verse en la

Ilustración 5.

Ilustración 5. Tonalidad de los depósitos diatomíticos. En la

ilustración se aprecia imágenes satelitales de Charaña (izquierda) y

Bella Vista (derecha); en línea verde se aprecia el límite del área de

estudio y en rojo un recuadro de ampliación. Si bien los depósitos

aluviales (línea segmentada violeta) y diatomíticos (línea segmentada

naranja) poseen tonalidad clara similar, estos últimos se encuentran

en altos topográficos, y los depósitos aluviales sobre los lechos de

ríos.
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En general, las unidades fotogeológicas determinadas coinciden con el mapa

geológico Charaña publicado por el Servicio Geológico de Bolivia (Montes de Oca et al.,

1963).

1.5.2.2. Fotointerpretación del área de Bella Vista.

Las imágenes satelitales del área de Bella Vista tienen características similares

entre sí; el área de Bella Vista a diferencia de Charaña, presenta un paisaje típicamente

volcánico con la presencia de coladas de lava y domos; existen varios estratos

conspicuos sobre estas unidades y hay solo dos lineamientos, en dirección N-S que

coinciden con estructuras regionales presentes en el Mapa Geológico 1: 1 000 000

(SERGEOMIN, 2001), dichas estructuras son fallas inversas intraformacionales que

pasan por las lagunas Okhe Vinto y Kayu Kkota (Véase Mapa Geológico Bella Vista), las

cuales no se evidenciaron en el trabajo de campo. Al igual que en la región de Charaña,

la diatomita está en forma horizontal y en partes laterales de altos topográficos aunque

no pertenece a una unidad formacional especifica. Gran parte de las otras unidades

coincide con los mapas geológicos publicados por el Servicio Geológico de Bolivia

(Departamento Nacional de Geología, 1965; Ponce et al., 1967). Cabe destacar que se

identificó pocas unidades de diatomita en la imagen satelital de esta región.

1.5.3. Recolección de datos y muestras en campo.

El trabajo de campo se realizó en base a los caminamientos previamente

determinados en la elaboración del mapa fotogeológico (Véase 1.5.2) y se realizó en

época seca para evitar percances en el desplazamiento. En el área de Charaña, el

campamento base fue la población homónima, y en el área de Bella Vista el

campamento base fue la población de Llica distante a 20 Km del área de estudio.

En cada punto se tomó los datos necesarios (coordenada geográfica, fotografía,

muestra, geometría y espesor del depósito) mediante los siguientes materiales:

Receptor GPS (Garmin GPSmap® 76CSx), cámara fotográfica, cinta métrica y martillo

cateador; toda esta información fue introducida en una base de datos SIG. Muestras de
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mano fueron tomadas en cada punto, y en puntos específicos se tomó una cantidad

mayor de muestra (alrededor de 50 Kg) para procesos posteriores (Véase 4.2 para ver

los procesos y los Mapas Geológicos de ambas áreas para ver los puntos geográficos).

1.5.4. Análisis de muestras.

Las muestras de diatomita, usadas para los procesos de caracterización y

mejoramiento no fueron cuarteadas debido a la gran homogeneidad del material (mayor

en Bella Vista que en Charaña), sin embargo dentro una misma muestra se realizó

extracción de fragmentos de distintas partes (proceso similar al muestreo por chips)

para conservar la representatividad de la muestra. Posteriormente se hizo la molienda

del material hasta una malla 100 (149 µm) para los análisis respectivos de

caracterización.

Se realizó análisis preliminares de todas las muestras obtenidas (para descartar

las que no fueran diatomitas) mediante Difracción de Rayos X (XRD), a partir de ello se

realizarían análisis solo con diatomitas. El análisis de Difracción de Rayos X proporcionó

información mineralógica, sin embargo el principal componente de la diatomita (Sílice

orgánico) aparece en estos análisis como “material amorfo” (Ediz et al., 2010) lo cual

dificultó su cuantificación, por lo que se realizó un análisis auxiliar de Fluorescencia de

Rayos X (XRF), para así contrastar los minerales y elementos presentes en la muestra

según la cantidad en que se encontraban estos. Luego se hizo un análisis mediante

Microscopia de Barrido Electrónico (SEM) para conocer el porcentaje del Silicio total,

que conformaba la sílice orgánica. Para este proceso de cuantificación se ha supuesto

lo siguiente:

 El total de material amorfo es equivalente a ceniza volcánica (Blanco et al., 2004)

y sílice orgánica producida por las diatomeas; encontrándose esta última en

mayor proporción.

 Existe una relación directa entre el porcentaje de Silicio (Si) y oxido de silicio

(SiO2) en una misma muestra.
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Más allá de estas suposiciones, se confrontó los datos obtenidos con los datos

de Análisis de Plasma Inducido (ICP) obtenidos por García et al. (García et al., en

prensa 2011) como se verá más adelante (Véase 4.2.1.1). Las características de los

equipos utilizados se pueden ver en la Tabla 2.

Posteriormente se realizaron también: Análisis Térmico Diferencial (Véase 1.5.5)

y análisis de aguas (Véase 1.5.6).

Análisis/Proceso
Características del Equipo

utilizado

Difracción de Rayos X (XRD) Difractómetro marca Rigaku-Geigerflex
Tubo de Cu (Kα1 = 1.5418 Å).
Energía R-X 30 KV – 10 mA.
Goniómetro 2θ = 3 º a 60 º.
Velocidad 2º/min.

Fluorescencia de Rayos X

(XRF)

Espectrómetro marca Rigaku-
Geigerflex
Tubo de Cromo.
Energía R-X 50 kV - 30mA
Goniómetro 10º - 117º.
Barrido 4 º/min.

Análisis Térmico Diferencial

(DTA)

Marca: Rigaku Thermoflex
Modelo PTC 10A

Microscopia de Barrido

Electrónico (SEM)

Microscopio Electrónico marca Phillips.
Voltaje a 20.0 KV
Tipo. SUTW +
Resolución; 136
Tiempo de corrido; 40.00 segundos.

Separación Gravimétrica Mesa de concentración tipo WILFLEY
Numero de golpes/minuto: 330
Amplitud: 5.5 mm

Calcinación Mufla FURNACE Model FM-36
100 V, 50-60 Hz, 18 Amp
Capacidad: 0-1200 ºC

Tabla 2. Análisis y equipos. Los distintos equipos usados para los

análisis o procesos realizados, con sus respectivas características

técnicas, los cuales pertenecen al Instituto de Investigaciones

Geológicas-UMSA (exceptuando el de Separación Gravimétrica). No

se incluyen equipos menores (desecadores y balanzas).
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1.5.5. Pruebas de optimización del material.

Se determinó la calidad del material en cuanto a su contenido de sílice

diatomáceo y luego se propuso mejorar el material mediante dos métodos

independientes: Separación gravimétrica y Calcinación. La concentración gravimétrica

separó los componentes de la diatomita (determinados mediante XRD) en función a su

peso específico, liberando así al material, de componentes más pesados; para esto se

usó una mesa vibradora (Véase Tabla 2) y dos niveles de caudal (1.5 y 2 L/min) para

contrastar resultados. Para la calcinación se necesitó previamente conocer el

comportamiento del material ante el ascenso de calor, para lo cual se realizó un Análisis

Térmico Diferencial; luego se procedió a calcinar el material en una mufla eléctrica

(Véase las características en la Tabla 2) lo cual eliminó la materia orgánica (Ediz et al.,

2010) y los compuestos carbonaticos, además de producirse algunos cambios en la

transformación de minerales (previstos por el DTA) a 3 niveles de temperatura. Cabe

destacar que la molienda del material para el proceso de mejoramiento (calcinación y

separación gravimétrica) se realizó hasta una malla 35 (500 µm).

1.5.6. Aplicación del material obtenido.

Posteriormente al proceso de comparación de los productos (procedentes de los

procesos de mejoramiento del material) se adoptó los que obtuvieron mayor contenido

diatomítico para ser usados como auxiliar filtrante de aguas residuales. Una muestra de

agua fue tomada para su descontaminación mediante la adición de diatomita; dicha

muestra fue tomada en un canal emisor de la Laguna de pulimento de la serie II dentro

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puchukollo Bajo (PTARPB), en la ciudad

de El Alto; se ha elegido tomar una muestra de agua de esta planta debido a las

denuncias públicas de la contaminación que genera dicha planta al verter aguas ya

tratadas al Rio Seco (Ribera, 2008; Gaia Noticias, 2011). A partir de una misma muestra

de agua, se aplicó la diatomita mejorada de ambas áreas de estudio (se dividió la

muestra de agua en 2), con distintos métodos de mejoramiento del material (se

subdividió las muestras de agua en 2) y a dos cantidades distintas en el agua (se

subdividió las muestras de agua en 2); en total fueron 8 muestras de agua tratada con
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diatomita, mas la muestra “patrón” (sin tratamiento) para determinar la purificación “total”

del agua. El análisis de las muestras de agua se realizó en el Instituto de Ingeniería

Sanitaria y Ambiental-U.M.S.A. (Véase 4.3 para los resultados).
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CAPITULO 2. MARCO GEOLÓGICO.

2.1. Marco geológico regional.

Las áreas de Charaña y Bella Vista se encuentran sobre la Cordillera Occidental

(Véase Ilustración 6), la cual es un arco volcánico producido por subducción de la placa

de Nazca por debajo del continente sudamericano, que comenzó hace 200 Ma

(Rössling, 2000). El dominio de la Cordillera Occidental ostenta altitudes de más de

5000 m.s.n.m. (Stauder, 1973) y posee rocas mayormente de edad cenozoica, (tanto

volcánicas como sedimentarias), aunque en el Cerro Uyarani (100 Km al SE del área de

Charaña, en el departamento de Oruro) existe una manifestación proterozoica

(1859±200 Ma) que forma parte del Macizo Arequipa (Wörner et al., 2000).

Ilustración 6. Ubicación geológica. Tanto Charaña como Bella

Vista pertenecen a la Cordillera Occidental (COc) y poseen unidades

similares en cuanto a edades (rocas terciarias y cuaternarias) y tipo

(volcánicas y sedimentarias). Q = Cuaternario sedimentario, Qv =

Cuaternario volcánico, Nt = Neógeno volcánico tobas, Ng = Neógeno

volcano-sedimentario, Nl = Neógeno volcánico lavas. Cuadro azul:

provincias geológicas (Alt = altiplano; COr = Cordillera Oriental).

Cuadros rojos: unidades geológicas en base al Mapa Geológico de

Bolivia 1:1000000 (SERGEOMIN, 2001).
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Bella Vista está rodeada de manifestaciones volcánicas y tiene cercanía con los

grandes salares de Uyuni y Coipasa (a 20 km), entretanto que el área de Charaña tiene

un paisaje más propio de dominio altiplánico que de Cordillera, puesto que su relieve es

relativamente llano por la presencia de las Ignimbritas Pérez y la Formación Charaña

(Blanco, 1980).

2.2. Marco geológico local.

2.2.1. Geomorfología.

La región de Charaña presenta una topografía relativamente llana (Véase

Fotografía 1 y Fotografía 2) de entre 3960 y 4200 m.s.n.m. debido principalmente a la

presencia de la Formación Charaña cuyos depósitos son lacustres de edad cuaternaria,

los cuales cubren gran parte del área.

El área en general está moderadamente disectada por ríos, siendo el Cerro

Taypi Kkollu al SE, la única elevación importante (4246 m.s.n.m.). Los ríos Putani,

Mauri, Cosapilla, Tiquirani-Jaketia y Caño atraviesan la zona con una dirección de flujo

principal W-E, de los cuales el Rio Mauri al norte y Rio Putani al sur son los más

importantes, siendo este último el nivel de base local.

La fuente del agua es primordialmente el deshielo de glaciares cercanos al área

de estudio; el diseño de drenaje es dendrítico a sub-dendrítico, este último se presenta

puntualmente en el curso del Rio Mauri al norte del área de estudio (Véase Ilustración

7).
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Ilustración 7. Drenaje de Charaña. Se observa el diseño de drenaje

del área de Charaña sobrepuesto a un DEM (modelo de elevación

digital) en el cual se observa las regiones de mayor altitud con tonos

más claros. El diseño de drenaje es principalmente el dendrítico,

observado en los ríos Uchusuma, Caño, Putani, Cosapilla, Cosapa,

Taquimalo y Umani; el rio Mauri, por su parte, posee un diseño sub-

dendrítico con ángulos altos entre el cauce principal y los tributarios.

En general este diseño (dendrítico) refleja la litología pelítica

predominante en el área de estudio. (Proyección WGS84. Zona 19S).
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Diatomita estratificada

Cubierta coluvio-fluvial

Horizontes de diatomitas
Unidades volcánicas

X: 452731
Y: 8065116

Dirección: N

Fotografía 1. Morfología llana de Charaña. En la imagen se puede

observar la amplia cubierta coluvio-fluvial que cubre la Formación

Charaña que forma una inmensa planicie, además algunos depósitos

diatomíticos estratificados afloran en altos topográficos, y al fondo la

Cordillera Occidental (Ubicación geográfica con proyección WGS84,

Zona 19S).
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Unidades volcánicas

Cubierta coluvio-fluvial

Horizontes diatomíticos

X: 461023
Y: 8061188

Dirección: SE

Fotografía 2. Horizontes diatomíticos. La diatomita posee una

morfología horizontal debido a que no ha sufrido tectonismo, al fondo

de la imagen se puede ver amplios horizontes de diatomita dentro la

Formación Charaña (Ubicación geográfica con proyección WGS84,

Zona 19S).

La expresión del relieve corresponde a un paisaje de mesetas (Véase Fotografía

2) la cual es una manifestación de la predominancia de los sedimentos lacustres

(Formación Charaña) depositados sobre una superficie ignimbrítica (Formación Pérez).

Los sedimentos lacustres son deleznables, sin embargo poseen en su tope un horizonte

de costras calcáreas “caliches” que dotan de resistencia contra la erosión a la

Formación Charaña, la cual actualmente conforma amplias superficies de erosión (por

acción fluvial y eólica) delimitadas por pendientes disectadas por ríos.



TESIS DE GRADO. 2013

Wilber H. Acarapi Tolino 21

Las geoformas de tipo construccional se centran en el desarrollo de extensas

llanuras aluviales (alrededor de 1 km) de los ríos Uchusuma, Putani y Caño, y entre las

geoformas destruccionales, terrazas y valles fluviales de los ríos Mauri, Uchusuma,

Putani, Caño Cosapa y Tiquinari, entre los que se destaca los correspondientes al Rio

Mauri cuyos valles poseen altas pendientes (de hasta 50 º).

La región de Bella Vista posee un relieve relativamente montañoso, con altitudes

de 3700 a 4400 m.s.n.m.; las principales elevaciones son los cerros Patalani-Umani

(4410 m.s.n.m.), Wila Jakke (4335 m.s.n.m.), Palontupsa (4472 m.s.n.m.) Chiar Kkollu

(3880 m.s.n.m.) y Tujra Kkollu (3930 m.s.n.m.), los cuales son manifestaciones

volcánicas (coladas de lava, conos y domos volcánicos).

El principal río es el Cancosa cuyas aguas provienen del deshielo glaciar. Los

ríos corren en dirección SW-NE (provenientes de la Cordillera Occidental) hacia el Salar

de Coipasa (nivel de base local). En las partes bajas de los cerros, se encuentran

amplias planicies (Véase Fotografía 3) correspondientes a depósitos aluviales, además

de pequeñas lagunas como Jayu Kkota y Okhe Vinto (NW del área) producto de la

escorrentía por deshielo y la topografía llana del sector; cabe destacar que en los

alrededores de las lagunas se desarrollan depósitos salinos debido a la alta tasa de

evaporación (Argollo, 2000); el drenaje en su mayoría es dendrítico de alto ángulo,

aunque existen anomalías: al NW del Cerro Wila Jakke la topografía llana produce un

diseño anárquico del drenaje y en el Cerro Umani es radial centrifugo debido a la

génesis volcánica de dicho cerro (Véase Ilustración 8).
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Ilustración 8. Drenaje de Bella Vista. Se observa el diseño de

drenaje del área de Bella Vista sobrepuesto a un DEM (modelo de

elevación digital) en el cual se observa las regiones de mayor altitud

con tonos más claros. El diseño de drenaje es principalmente el

dendrítico, observado en el rio Cancosa y en aquellos ríos

provenientes de los cerros Chilcani y Ancoyo Morro Loma, aunque

este último se aproxima a un diseño radial. El cerro Patalani/Umani de

génesis volcánica genera un diseño radial, y al NW del cerro Wila

Jakke se halla una zona de relieve llano que genera un diseño

anárquico, además existen lagunas hacia el NW del área de estudio

(Okhe Vinto y Jayu Kkota). (Proyección WGS84. Zona 19S).
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Cubierta coluvio-fluvial

Diatomita

Diatomita

Depósitos aluviales

Unidades volcánicas

X: 554495
Y: 7806412

Dirección: W

Fotografía 3. Morfología de Bella Vista. En Bella Vista la morfología

esta primordialmente regida por la actividad volcánica cuyos

depósitos ocupan gran parte del área. Al fondo de la fotografía vemos

los depósitos volcánicos (lavas y conos) y también amplios depósitos

aluviales en las partes bajas (Ubicación geográfica con proyección

WGS84, Zona 19S).

Gran parte del área presenta geoformas volcánicas, los principales altos

topográficos corresponden a depósitos volcánicos de coladas (Wila Jakke y Palontupsa)

y conos (Umani, Tujra Kkollu y Chiar Kkollu). En las zonas bajas del área se alojan

depósitos de diatomitas que debido a la intensa erosión fluvial se encuentran aislados.
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2.2.2. Estratigrafía.

Charaña. La secuencia comienza con la Formación Abaroa (Sirvas-Carranza,

1964) de edad Mioceno inferior-medio 21.6 Ma (Lavenu et al., 1989), conformada por

coladas de lavas andesíticas oscuras intercaladas con lahares (Flores, 1994) y lavas

basálticas oscuras (Avila, 1995) intercaladas con areniscas marrón rojizo y

conglomerados volcanogénicos gruesos (Véase Fotografía 4); continúa

concordantemente el miembro 6 de la Formación Mauri (Douglas, 1914) de edad

Mioceno medio-superior 10 Ma (Lavenu et al., 1989), conformada por coladas de lavas

basálticas y andesíticas, tobas dacíticas, areniscas y conglomerados volcanoclásticos;

continúa discordantemente la unidad de coladas de lava andesítica de la Formación

Cerke (Sirvas-Carranza, 1964) de edad Mioceno superior-Plioceno inferior 7.6 Ma

(Lavenu et al., 1989); prosigue un manto concordante (a la Formación Cerke) de

ignimbritas riolíticas con pómez (20 %) menores a 2 cm, escasos cristales y líticos los

cuales aumentan hacia el tope, con diámetros de hasta 3 cm, esta unidad se denomina

Formación Pérez (Sirvas-Carranza, 1964) de edad Plioceno superior 3.3 Ma (Evernden

et al., 1977; Lavenu et al., 1989); existen también efusiones volcánicas andesíticas con

cristales de plagioclasas (40 %) de hasta 1 cm (al SE del área) que por su posición

estratigráfica, son posteriores a la Formación Pérez.

El cuaternario está representado por la Formación Charaña (Sirvas-Carranza,

1964) de edad Plioceno superior-Pleistoceno inferior (Lavenu et al., 1989) que en el

área suprayace a diversas unidades (Abaroa, Mauri y Pérez), aunque en mayor

proporción a la Formación Pérez (concordantemente); está conformada por areniscas,

diatomitas, ignimbritas riolíticas (Blanco, 1980) y calizas (Véase Fotografía 5), de

génesis lacustre por lo que sus depósitos son sub-horizontales (Véase 2.2.2.1 para la

descripción detallada).
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X: 454086
Y: 8073243

Dirección: E

Fm. Pérez

Cubierta coluvio-fluvial

Lavas Abaroa

Río

Cubierta coluvio
fluvial

Fotografía 4. Formaciones Abaroa y Pérez. La Formación Charaña

se depositó sobre un basamento ignimbrítico conformado por la

Formación Pérez; en la imagen se observa a las Ignimbritas Pérez

suprayaciendo a las lavas Abaroa, sobre el Río Mauri (Ubicación

geográfica con proyección WGS84, Zona 19S).
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X: 467100
Y: 8057462

Dirección: SE

Cubierta coluvio
fluvial

Diatomita

Ignimbrita
Intra-Charaña

Diatomita

Cubierta coluvio-fluvial

Unidad volcánica

Fotografía 5. La ignimbrita intra-Charaña. La formación Charaña

incluye en su sección a una ignimbrita que separa dos unidades

diatomíticas de espesor similar; en la fotografía vemos aflorar ambas

diatomitas y la ignimbrita que sobresale en la topografía debido a su

resistencia a la erosión (Ubicación geográfica con proyección

WGS84, Zona 19S).

Bella Vista. Aflora una secuencia volcano-sedimentaria denominada Formación

Murmuntani (Ponce et al., 1967) de edad Mioceno inferior (Leyton et al., 1996)

conformada por tobas blanquecinas riolíticas, areniscas rojizas de grano grueso y
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conglomerados oscuros volcanoclásticos (Véase Fotografía 7); continúan

discordantemente los depósitos de lava gris oscura dacítica Ancoyo (en la serranía

homónima) probablemente de edad neógena (Ponce et al., 1967). Posteriormente

afloran las lavas andesíticas Picacho de color gris marrón en el Cerro Umani, las lavas

andesíticas oscuras con tonos violáceos Candelaria en el cerro homónimo (al oeste,

fuera del área de estudio), y las lavas gris oscuras andesíticas Hoyada Ulo en el Cerro

Wila Jakke, todas ellas de edad plio-cuaternaria (Ponce et al., 1967; Jimenez et al.,

2002). También existen depósitos lacustres cuaternarios, aislados en las partes bajas de

los flancos de cerros y serranías (Véase Fotografía 6) pertenecientes a paleolagos,

dichos depósitos están compuestos por carbonatos marrón, arcillas y limos marrón

claros con laminación paralela, incluyendo diatomitas blanquecinas con laminación

paralela (Argollo, 2000; Argollo et al., 2004); estos depósitos podrían corresponder a los

eventos Tauca, Minchin o Escara puesto que sus afloramientos se encuentran entre los

3720 y 3780 m.s.n.m. (Wirrmann et al., 1995), pero la literatura confirma a la unidad

Minchin, de edad pleistocena superior (Servant et al., 1978; Servant-Vildary, 1978a);

para una descripción detallada de esta unidad véase 2.2.2.1. Finalmente, existen

amplios depósitos (Véase Fotografía 3) aluviales asociados a eflorescencia de sales

blanquecinas, y depósitos limo-arcillosos de origen coluvio-fluvial en las faldas de los

cerros y serranías.
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X: 565367
Y: 7811637

Dirección: N

Lavas Ancoyo

Lavas Ancoyo

Diatomita

Cubierta coluvio-fluvial

Fotografía 6. Depósitos aislados de diatomita. A diferencia de

Charaña, en el área de Bella Vista los depósitos diatomíticos no son

continuos y se ven restringidos a quebradas como el depósito de la

fotografía, que se encuentra aflorando sobre unidades volcánicas

previas (Ubicación geográfica con proyección WGS84, Zona 19S).
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X: 555010
Y: 7793760

Dirección: W

Tobas riolíticas

Conglomerados-areniscas

Areniscas

Cubierta coluvio-fluvial

volcanoclásticas

Fotografía 7. La Formación Murmuntani. Descrita por Ponce et al.

(1967) la Formación Murmuntani posee una génesis volcánica,

incluyendo entre sus depósitos a potentes conglomerados

volcanoclásticos y tobas riolíticas, como se evidencia en la imagen

(Ubicación geográfica con proyección WGS84, Zona 19S).

2.2.2.1. Depósitos diatomíticos.

Charaña. La Formación Charaña es un depósito lacustre cuaternario que incluye

a los eventos lacustres Mataro y Cabana (Wirrmann et al., 1995), su morfología varía en

función de la topografía previa sobre la que fue depositada, que es primordialmente la

Formación Pérez que conforma un manto ignimbrítico que cubrió las superficies de

erosión previas (Blanco, 1980). En general se ha distinguido 2 unidades de diatomitas

dentro la columna estratigráfica de Charaña, la cual posee variación litológica lateral

(Véase Ilustración 9).

Al sur de la población de Charaña, la secuencia comienza con niveles arenosos

de grano medio de toba re-trabajada (3 metros de espesor), una diatomita blanquecina

(10 metros), una ignimbrita con pómez de hasta 1 cm denominada intra-Charaña (10

metros), nuevamente una diatomita blanquecina aparentemente más pura de 30 metros

(Véase Fotografía 9) que luego se va intercalando con arenas finas (Véase Fotografía 8)

y limos (5 metros) de color marrón claro con laminación paralela. Hacia el norte del área
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aflora únicamente la “segunda” diatomita, que hacia el tope va intercalándose con

arenas medias (5 metros) con estratificación fina; hacia el centro del área la sección

presenta al menos 5 niveles oxidados (paleosuelos?) con arenas gris oscuras y nódulos

de chert en lentes de hasta 1 cm de espesor y 10 cm de largo (Véase Fotografía 10), y

hacia el tope la diatomita se torna más arenosa intercalándose lateralmente con arenas

gris claras gruesas, entrecruzadas con alto ángulo (Véase Fotografía 11) de 6 m de

espesor; hacia el sur se puede evidenciar afloramientos de la base de la secuencia y la

“segunda” diatomita los cuales son restringidos por la cubierta coluvio-fluvial de hasta 30

cm; hacia el oeste hay ausencia de afloramientos diatomíticos debido a la cubierta

coluvial; y al este del área aflora toda la columna pero la segunda diatomita decrece

hasta 10 metros, y se evidencia una cubierta calcárea de color marrón al tope.

N O R T E

A R E N A

IG N IM B R IT A

D IA T O M IT A

C A L IZ A

N O D U L O S D E C H E R T

C E N T R O

S U R

E S T E

2 0 m

H O R IZ O N T E O X ID A D O

Ilustración 9. Cambios litológicos laterales en Charaña. Columnas

estratigráficas resumidas del área de Charaña, mostrando el cambio

lateral de la diatomita; el centro de la cuenca posee mayores

espesores de diatomita. Para una columna estratigráfica generalizada

véase Anexo 4.
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X: 452731
Y: 8065116

Dirección: E

Diatomita

Cubierta coluvio-fluvial

Intercalaciones

arenosas

Fotografía 8. Tope de la Formación Charaña. Hacia el tope, la

Formación Charaña se torna más arenosa (nótese en la imagen),

intercalándose con diatomitas de gran espesor; que es cubierta al

final con depósitos coluvio-fluviales (Ubicación geográfica con

proyección WGS84, Zona 19S).

X: 463407
Y: 8056490

Dirección: NE

Cubierta coluvio-fluvial

Diatomita

Diatomita

Camino

Depósito
aluvial

Fotografía 9. Meseta disectada en Charaña. Los ríos que cruzan el

área de Charaña han disectado los depósitos de esta unidad

formando así amplias mesetas. En la imagen se ve un cuerpo

diatomítico el cual se repite en primer plano y al fondo de la imagen

(Ubicación geográfica con proyección WGS84, Zona 19S).
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X: 463407
Y: 8056490

Dirección: NW

Diatomita

Cubierta coluvio-fluvial

Diatomita

Horizonte
oxidado

Fotografía 10. Niveles oxidados dentro la diatomita. Dentro la

Formación Charaña existen niveles y lentes de óxidos y chert, ambos

diseminados por toda la sección estratigráfica. En la fotografía se ve

un horizonte oxidado dentro la diatomita que podría deberse a un

paleosuelo (Ubicación geográfica con proyección WGS84, Zona 19S).

X: 460856
Y: 8061098

Dirección: N

Cubierta coluvio

Arenas

Entrecruzamiento

fluvial

Fotografía 11. Entrecruzamiento en arenas de la Formación

Charaña. Hacia el tope, la Formación Charaña se torna más arenosa,

y en algunos niveles se puede evidenciar entrecruzamiento de alto

ángulo como el que se ve en la imagen (Ubicación geográfica con

proyección WGS84, Zona 19S).
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Bella Vista. La diatomita en el área de Bella Vista no está asignada a una

formación geológica específica, pero se asume que pertenecen a los depósitos del

evento lacustre Minchin (Véase 2.2.2). Minchin (Bowman, 1914) es un evento lacustre

de edad Pleistoceno superior (Servant et al., 1978) y por tanto las rocas más jóvenes del

área; este evento lacustre cuyo depocentro se encuentra hacia el W, fuera del área de

estudio cubrió hasta un 30 % del área de estudio (medido en base a cotas de los

afloramientos); este lago fue bastante profundo lo que permitió el desarrollo de la flora

litoral, entre ellos a las diatomeas (Servant-Vildary, 1978a). Los afloramientos de

diatomita son muy restringidos, aflora principalmente sobre quebradas, entre 3700 y

3800 metros de altitud, suprayaciendo a diferentes unidades, primordialmente

volcánicas. La secuencia estratigráfica no presenta importantes cambios, conformada

por diatomita blanquecina interestratificada con niveles arcillosos y delgados niveles (5

mm) de óxidos, la cual finaliza con calizas estromatolíticas color marrón claro (Véase

Ilustración 10). Hacia el norte la diatomita tiene 3 metros de espesor (Véase Fotografía

13) y abundante presencia de carbonatos blanquecinos finos, con algunos niveles de

arena fina y óxidos de hierro de hasta 5 mm, finalizando con calizas de color marrón (1

metro); hacia el sur la diatomita posee desde ½ metro (Véase Fotografía 12) a 15

metros de espesor (Véase Fotografía 14), aunque en este último caso, hacia el tope se

intercalan niveles arcillosos y de arena fina-media de no más de 20 % del espesor total,

además posee una importante cantidad de sal (halita).

10 m
ARENA

DIATOMITA

CALIZA

HORIZONTE OXIDADO

N O R T E
S U R

Ilustración 10. Cambios litológicos laterales en Bella Vista. Los

restringidos afloramientos de la diatomita de Bella Vista muestran

poco espesor de esta unidad, los cuales se muestran aquí en

columnas estratigráficas. Nótese la cantidad y calidad del área sur.

Para una columna estratigráfica generalizada véase Anexo 3.



TESIS DE GRADO. 2013

Wilber H. Acarapi Tolino 34

X: 562617
Y: 7811294

Dirección: S

Cubierta coluvio-fluvial

Diatomita

Arenas

Fotografía 12. Delgados horizontes de diatomita en Bella Vista.

En el área de Bella Vista aflora una diatomita que cambia

enormemente su espesor lateral debido probablemente a la erosión.

En la imagen se observa un horizonte que cambia entre 0.3 y 0.5

metros; además se ven niveles arenosos debajo de la diatomita

(Ubicación geográfica con proyección WGS84, Zona 19S).
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X: 563321
Y: 7816676

Dirección: NE

Diatomita

Cubierta coluvio-fluvial

Cubierta coluvio-fluvial

Fotografía 13. Afloramientos restringidos en Bella Vista. En

algunas quebradas se pueden encontrar afloramientos de diatomita

como el de la imagen, de aproximadamente 1.5 metros de espesor

hasta 3 metros, aislado en 400 m
2

(Ubicación geográfica con

proyección WGS84, Zona 19S).
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X: 554495
Y: 7806412

Dirección: E Cubierta coluvio-fluvial

Diatomita

Cubierta coluvio-fluvial

Intercalaciones areno-

Niveles oxidados

arcillosas

Fotografía 14. El mejor afloramiento en Bella Vista. En la imagen

podemos observar un cuerpo diatomítico de 15 metros de espesor, el

cual hacia el tope se va intercalando con arenas y arcillas. Este es el

único afloramiento con un espesor de esta magnitud en Bella Vista, la

posición geográfica se aprecia en el cuadro (proyección WGS84 Zona

19S).

2.2.3. Geología Estructural.

En general, en las áreas de estudio no existen importantes estructuras

tectónicas, debido primordialmente a la gran presencia de manifestaciones volcánicas

(lavas e ignimbritas) que son más jóvenes que los eventos tectónicos (Fase Quechuana)

y suprayacen a las estructuras pre-existentes.
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En el área de Charaña, las unidades Abaroa y Mauri están deformadas por la

Fase Quechuana, con pliegues y fallas compresionales con dirección de esfuerzo NE;

las unidades posteriores (Cerke, Pérez y Charaña) no presentan deformaciones.

En el área de Bella Vista, la Formación Murmuntani fue ligeramente plegada y

fallada (ambiente compresional) luego de lo cual se emplazaron unidades volcánicas

más jóvenes (véase 2.2.2) que no sufrieron tectonismo. La dirección de esfuerzo de esta

única manifestación es W-E, pudiendo ser producto de una efusión volcánica

correspondiente al Cerro Umani (domo volcánico) más que de la vergencia regional

(Véase Mapa Geológico Bella Vista).
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CAPITULO 3. FORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA DIATOMITA.

3.1. Generalidades.

La diatomita es una roca sedimentaria conformada por esqueletos silíceos

(frústulas) de algas unicelulares denominadas diatomeas. Las diatomeas están

presentes en todo tipo de cuerpo de agua (Pentecost, 1984), y poseen tamaños de entre

4 y 200 µm (Wu et al., 2005). Cabe destacar que la denominación “diatomita” no solo se

refiere a una roca s.s. sino también a cualquier sedimento que posea dicha

composición.

Ilustración 11. La diatomita físicamente. La diatomita posee colores

claros en afloramiento, y es muy porosa debido a su componente

principal: esqueletos (frústulas) vacios de diatomea. Las imágenes

ilustran como se ve la diatomita en imágenes de satélite (cuadro

azul), en afloramiento (cuadro verde) y en microscopio (cuadro

naranja).

Este material es suave al tacto, posee colores claros (Véase Ilustración 11),

granos y poros muy finos, una densidad baja (flota en agua) y es químicamente inerte

(U.S.G.S.). En la antigüedad la diatomita, también conocida como Tripoli (Ciullo, 1996),

fue usada por los griegos para material de construcción y en los 1800 fue de interés

comercial en Europa debido a la aparición de la dinamita (Nobel, 1868) de la cual forma

50 µm20 cm100 m
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parte; en la actualidad su mayor uso está en el campo de auxiliares filtrantes (U.S.G.S.;

Ciullo, 1996; Advanced Minerals, 2002). La producción mundial (año 2011) de este

material es cercana a las 2 millones de toneladas anuales (U.S.G.S.).

3.1.1. Características Mineralógicas.

Las diatomeas toman la sílice del medio acuático en que viven, formando así sus

esqueletos de un material silíceo orgánico amorfo, que en algunos estudios fue

reconocido como Ópalo-A (Gürel et al., 2007; Yilmaz et al., 2008), el cual al acumularse

conforma la diatomita; sin embargo, dependiendo del ambiente sedimentario, son

frecuentes las impurezas de calcita (Martinovic et al., 2006; Ediz et al., 2010), albita,

montmorrillonita (Gürel et al., 2007; Yilmaz et al., 2008), sanidina (Blanco et al., 2004),

óxidos de hierro y material orgánico (Franca et al., 2003; Martinovic et al., 2006). Es

importante mencionar que la mineralogía de la diatomita tiende a cambiar durante el

tiempo geológico (Véase 3.1.3 y 3.1.4).

3.1.2. Características Físicas.

La diatomita posee colores claros debido a su alto contenido de sílice, y posee

poros muy finos (U.S.G.S.) debido a que las frústulas de diatomeas están esencialmente

vacías, y es este vacío lo que le otorga baja densidad al material (Véase 4.1.5). Posee

un alto punto de fusión (U.S.G.S.) y gran área superficial de alrededor de 5 m2/g (Hadjar

et al., 2008) debido al tamaño de las frústulas de diatomeas que varía entre 40 y 200 µm

(Wu et al., 2005) las cuales poseen diversas formas, todas ellas con paredes en forma

de “rejillas” (Véase Ilustración 11). En general presenta un carácter hidrofílico (Hadjar et

al., 2008).

El diseño en la arquitectura nanométrica de las frústulas ha despertado el interés

de nano-tecnólogos ya que aun no se ha alcanzado la tecnología para recrear

estructuras de este tamaño (Round et al., 1990; Lopez et al., 2005); por ejemplo algunos

diseños de frústulas otorgan mayor resistencia a la rotura, evolución destinada a la

protección contra depredadores (Hamm et al., 2003).
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3.1.3. Características Químicas.

La diatomita posee un alto contenido de sílice (mayor al 70%), esta sílice

generada orgánicamente por las diatomeas es ópalo (sílice hidratada), el cual es amorfo

(Laszlo, 1996); este tiende a recristalizarse (Darley, 1974) esto se traduce en los análisis

como sílice cristalina proveniente de la sílice amorfa (Brandly, 1969); por otra parte esta

sílice también tiende a disolverse lo cual es frenado por adsorción de cationes de

aluminio y hierro dentro la frústula de la diatomea (Lewin, 1961); también se ha sabido

sobre la transformación del material silíceo a minerales argílicos (Badaut et al., 1979).

3.1.4. Características geológicas.

Las diatomeas surgieron hace 200 Ma siguiendo un evento simbiótico entre una

alga y un flagelado (Medlin et al., 2000), poseen características tanto animales como

vegetales (Lopez et al., 2005) aunque están clasificadas como estas últimas (Aubouin et

al., 197?). En la actualidad las diatomeas están presentes en casi cualquier tipo de

cuerpo de agua (Pentecost, 1984) y se estima que contribuyen al 20% de la producción

primaria anual de la biosfera (Field et al., 1998). Estos seres son muy sensibles a los

cambios que sufre su medio, por lo cual sus restos han sido estudiados para determinar

condiciones paleoambientales de alta resolución temporal (en miles de años) del

Cuaternario (Servant-Vildary, 1978a; Taylor et al., 1990; Badou, 1992; Miskane, 1992).

Si bien las diatomeas surgieron en el Jurásico, la diatomita más antigua tiene

una edad cretácica, esto debido a que una ocurrencia más antigua podría haber sido

alterada mediante diagénesis a otra forma de sílice como Chert (U.S.G.S.), sumado

además a las modificaciones intrínsecas que tiende a sufrir esta roca (Véase 3.1.3).

La diatomita puede tener tanto génesis lacustre como marina, y los depósitos

más importantes de diatomita en el mundo se encuentran en EE UU (Véase 3.2) siendo

estos de origen marino.
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3.2. Aplicaciones y mercado.

La diatomita es también conocida comercialmente como: Tierra de diatomeas,

Kieselguhr, Tripoli y Tripolita (Ciullo, 1996); y para su comercialización puede pasar por

diversos procesos de mejoramiento como ser: calcinación (Martinovic et al., 2006;

Yilmaz et al., 2008; Ediz et al., 2010), clasificación eólica (Nelen, 2006), lavado ácido y

adición de otros componentes (Wu et al., 2005; Hadjar et al., 2008; Şan et al., 2009).

La aplicación del material está ampliamente liderada por los auxiliares filtrantes

(más de la mitad del mercado), aunque también se ha visto buenas perspectivas como

ingrediente en cemento portland (U.S.G.S.). Diversos estudios señalan la posibilidad de

su uso en relleno de pinturas (Ciullo, 1996), tratamiento en aguas residuales (Aytas et

al., 1999; Janotka et al., 2002; Khraisheh et al., 2004; Wu et al., 2005; W.H.O., 2008;

Šljivić et al., 2009), insecticida (Mewis et al., 2001), ladrillos (Qingzhong Environmental

Co., 2004), e incluso como agente para generar lluvias (El Mundo, 2007).

La producción mundial (año 2011) es de 1.8 millones de toneladas anuales, los

precios varían entre 40 y 400 $us/tonelada dependiendo del grado de tratamiento de la

materia prima; los principales países productores en el mundo son EEUU y China, y en

la región sobresalen Argentina y Chile (U.S.G.S.; Ciullo, 1996).

En general, la fase de procesado conlleva más del 50% del costo de producción

de una diatomita comercial (U.S.G.S.). El mayor depósito del mundo se encuentra en

California-EEUU (Microsoft Corporation, 2008).

3.3. La diatomita en Bolivia.

Dentro la literatura se ha descrito depósitos en las áreas de Charaña (Servant-

Vildary, 1978a; Blanco, 1980; Servant-Vildary et al. 1984), Alianza (Badou, 1992),

Padcaya (Arduz et al., 1991), Ichu Kkota (Pierre et al., 1986; Servant-Vildary et al.,

1990), Poopó (Servant-Vildary, 1978b), Titicaca (Miskane, 1992; Tapia et al., 2003) y

Sud Lipez (Servant-Vildary, 1984; Roux et al., 1987; Servant-Vildary et al., 1990;
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Servant-Vildary et al., 2002), aunque estas cuatro últimas se refieren a depósitos

actuales (Véase Ilustración 12). Existen también estudios sobre el posible uso de las

diatomitas (Blanco et al., 2004; García et al., en prensa 2011) además de su reciclaje

(Antezana, 2009). A la fecha no se conoce ningún tipo de explotación de la diatomita en

Bolivia.

Varias industrias nacionales de bebidas emplean este material, entre ellas la

Cervecería Boliviana Nacional que importa al país un promedio de 15 toneladas/mes

(Antezana, 2009).

Ilustración 12. Ocurrencias de diatomita en Bolivia. Diferentes

estudios han citado ocurrencias de diatomitas en el territorio nacional,

sobre todo en el Altiplano y Cordillera Occidental, las cuales incluyen

tanto diatomitas antiguas como depósitos actuales. Los puntos verdes

representan estudios puntuales y el área de Sud Lipez representa un

estudio conjunto de alrededor de 20 lagunas con depósitos de este

tipo.
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CAPITULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS.

4.1. Caracterización de la diatomita.

Los análisis iniciales (XRD y XRF) se llevaron a cabo en las muestras de todos

los puntos (12 muestras en Charaña y 8 muestras en Bella Vista) y los análisis finales

(SEM y DTA) se realizaron únicamente con 3 muestras representativas de cada área de

estudio. La siguiente descripción de las características se realizó en función a los

resultados promedio o representativos, los cuales son resultados parciales; los

resultados finales de composición de la diatomita fueron obtenidos a partir de un

proceso estadístico de dichos resultados y son presentados en la Tabla 3 en el acápite

4.2.1.1.

4.1.1. Difracción de Rayos X (XRD).

El análisis XRD proporciona la mineralogía de una muestra de roca o sedimento

previamente desmenuzada a malla 100 (149 µm), y este método es semi-cuantitativo ya

que es posible medir la intensidad de los “picos” (valor del registro medido en el eje “y”.

Véase Ilustración 13) correspondientes a los minerales obtenidos en un difractograma,

sin embargo posee la limitación de no interpretar (mesurablemente) material amorfo,

esto es debido a la naturaleza misma del análisis (se mide la difracción creada por el

choque de rayos X con las caras de los cristales).

El material de Charaña posee material amorfo, plagioclasas, cuarzo y cristobalita

como principales componentes, además de minerales arcillosos; por otro lado el

material de Bella Vista contiene material amorfo y calcita como componentes

mayoritarios, además de cuarzo, cristobalita, plagioclasas y halita. Cabe destacar que el

material amorfo (presente en todas las muestras) se evidenció en los análisis como un

background en forma de campana (Yilmaz, 2008; Ediz et al., 2010), lo cual dificultó su

cuantificación (Véase Ilustración 13).
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Ilustración 13. Minerales diatomíticos. Minerales obtenidos del

análisis de XRD (Charaña y Bella Vista en ese orden); el eje “y”

representa la intensidad de la radiación provocada por los

componentes analizados (medido en “counts”) y el eje “x” representa

el ángulo 2-Theta que es registrado por el brazo del Difractómetro.

Nótese resaltado el componente amorfo (campana verde) entre los 16

º y 32 º. Ill = Illita, An = Anortita, Qz = cuarzo, Ct = Cristobalita, Sa =

Sanidina. La cuantificación estimada se hizo en base a la intensidad

de los “picos” de los minerales.

4.1.2. Fluorescencia de Rayos X (XRF).

El análisis de XRF da a conocer la composición elemental (no en óxidos) de una

muestra de roca o sedimento no necesariamente pulverizada (a diferencia del análisis

XRD) y es semi-cuantitativo ya que es posible medir los “picos” (valor del registro

medido en el eje “y”. Véase Ilustración 14) correspondientes a los elementos. Los

resultados indicaron al silicio (30 % de cuantificación estimada), potasio, calcio, aluminio

y hierro como los principales elementos componentes de las diatomitas de ambas áreas

(Véase Ilustración 14); sin embargo el silicio está presente en gran cantidad, en la

mayoría de las rocas del planeta, por tanto, el concepto de que el silicio obtenido

proviene del sílice orgánico de las diatomeas, tuvo que ser soportado por los análisis de

XRD y SEM.
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Ilustración 14. Elementos componentes de la diatomita. El análisis

XRF ha proporcionado los elementos mayoritarios y algunos

menores, que componen la química de la diatomita (en rojo Charaña

y en azul Bella Vista). El eje “y” representa la intensidad de radiación

(medido en “counts”) y el eje “x” representa la energía suministrada

por el equipo. Como se evidencia, el silicio (Si) es el mayoritario

seguido de potasio (K), calcio (Ca), aluminio (Al), hierro (Fe) y titanio

(Ti). El cromo proviene del tubo del espectrómetro.

4.1.3. Microscopia de Barrido Electrónico (SEM).

El análisis microscópico por SEM posee gran resolución y aumento de imágenes

debido a que no se usa un medio óptico sino físico (bombardeo de electrones) para

obtener la imagen; para este análisis no es necesario pulverizar la muestra, solo

fragmentarla para obtener un cubo de pequeñas dimensiones (5 mm de lado). Se

obtuvo imágenes a distintos aumentos para realizar un conteo de partículas de diatomea

contra el resto de componentes, lo cual expresaría la pureza del material diatomítico, sin

embargo, como cualquier cuantificación mineral basada en imágenes, este proceso

conlleva un error en función de la escala de análisis (Pirard, 2004). El material de

Charaña obtuvo alrededor de un 20% de pureza, y el material de Bella Vista 30%; las

diatomeas tienen un tamaño de entre 15 y 70 µm, aunque la mayoría mide alrededor de

30 µm (Véase Fotografía 15 y Anexo 14).
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Fotografía 15. Flora microscópica. Imagen SEM donde se visualiza

diferentes frústulas de diatomeas (D) con partículas de otros

componentes probablemente ceniza volcánica y arcillas.

4.1.4. Análisis Térmico Diferencial (DTA).

El análisis DTA mide el comportamiento de una muestra solida ante la acción del

calor, en términos de pérdida de peso y reacciones endo y exotérmicas; para este

análisis se requiere pulverizar la muestra a malla 100 (149 µm) y luego verter una ínfima

cantidad (alrededor de 30 mg) en el contenedor del equipo DTA para su análisis. La

pérdida de peso casi siempre se asocia con la evaporación de volátiles (agua, CO2,

materia orgánica, etc.) y las reacciones corresponden a los cambios estructurales

(mineralógicos) de los componentes. Este análisis se realizó como un paso previo al

tratamiento (mejoramiento) del material, puesto que nos permite prever lo que sucederá

en el proceso de calcinación (Véase 4.2.1.2).

70 µm

D

D

D
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Ilustración 15. Comportamiento de la diatomita ante el calor.

Gráficos DTA de Charaña (a la izquierda) y Bella Vista (a la derecha),

el eje X representa el tiempo de análisis (1 hora) y el eje Y la

temperatura (0-1000 ºC). Se evidencia la pérdida de peso (línea

marrón) principalmente en el rango 50 a 250 ºC (m) en el material de

Charaña, y en el rango 50 a 450 ºC (n) en el material de Bella Vista.

También se evidencian las reacciones térmicas (línea verde) respecto

del ascenso de temperatura (línea roja). En general el material

diatomítico pierde peso constantemente a partir de los 50 ºC, pierde

agua superficial a 100 ºC (a), para luego perder materia orgánica

alrededor de 300 ºC (b y c).

El material de Charaña tendió a bajar de peso constantemente ante el ascenso

de temperatura, aunque en el rango 50-200 ºC esta pérdida fue más abrupta

probablemente por la volatilización de agua superficial y la materia orgánica; las

principales reacciones se dieron a los 100 ºC (endotérmica) por la volatilización de agua

(Yilmaz et al., 2008; Ediz et al., 2010), y a los 300 ºC (exotérmica) por la incineración de

materia orgánica; también se vio reacciones ligeras a 750 y 900 ºC (exotérmicas)

probablemente por la transformación de cuarzo a tridimita (Dana, 1957) y la remoción de

carbonatos (Ediz et al., 2010). El material de Bella Vista al igual que Charaña, perdió

peso a lo largo del análisis, aunque en mayor medida y constancia, lo que indicó mayor

cantidad de agua superficial y materia orgánica; las principales reacciones fueron

similares a las de Charaña a 100 y 300 ºC (perdida de agua superficial y materia
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orgánica), y algunas reacciones menores, a 750 ºC (remoción de carbonatos). Un

resultado promedio se ve en la Ilustración 15.

4.1.5. Determinación de densidad.

La densidad del material se determinó mediante la medición del desplazamiento

de un volumen de agua (V) por parte de un fragmento de material con peso conocido

(m). Esta medición de densidad se hizo diferenciando el material de ambas áreas,

mediante varias mediciones (Véase Anexo 9), usando probetas de laboratorio con

volúmenes precisos (precisión de 1 cm3) y balanzas electrónicas (precisión de 0.01 g).

Mediante la fórmula: d = m/V, se obtuvo los valores promedio de 0,83 g/cm3 para la

diatomita de Charaña y 0,82 g/cm3 para la diatomita de Bella Vista. Por otra parte, se

obtuvo la densidad teórica del material de ambas áreas en base a los componentes

minerales y el porcentaje en que se encuentran estos dentro el material de cada área,

obteniendo así los valores de 2,24 g/cm3 para Charaña y 2,26 g/cm3 para Bella Vista; lo

cual se entiende como la densidad del material si este no tuviera porosidad.

La medición indicó que Charaña posee un material más denso que el de Bella

Vista, sin embargo, la densidad teórica indicó que el material de Bella Vista debiera ser

el más denso; esta aparente contradicción podría deberse al importante contenido de

nódulos de chert (que si bien tiene la misma composición que el sílice amorfo de las

diatomitas, posee una densidad mayor) de alrededor de 3 % en el material de Charaña

(Véase Anexo 4).

4.2. Tratamiento de la materia prima.

Se mejoró la materia prima mediante dos métodos, separación gravimétrica y

calcinación. La separación gravimétrica es un método que separa los componentes

minerales de un material en base la diferencia de densidad de dichos componentes;

para esto es necesario pulverizar la muestra a un tamaño pequeño (en este caso, malla
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35 o 500 µm) para poder individualizar los granos minerales y luego situarlos en una

mesa concentradora (Véase Anexo 11) que hará fluir agua sobre la muestra, dicha

mesa también realizara un movimiento lateral el cual diferenciara las fracciones

gravimétricas que saldrán de la mesa hacia unos contenedores de los cuales se

recuperara la muestra. La calcinación es un proceso por el cual un material es sometido

a una temperatura alta (en este caso 800 ºC) para que el material obtenga alguna

característica adicional; para el proceso se requiere pulverizar el material a una tamaño

tal que la temperatura sea uniforme en todo el material (en este caso se pulverizo a

malla 35 o 500 µm); para este proceso se puede usar un horno tradicional (en base a

algún combustible) o una mufla eléctrica (Véase Anexo 10) que permita elevar la

temperatura según rangos y tasas (grados por minuto) predeterminados.

Cada uno de los métodos proporciona cualidades distintas a la diatomita, la

separación gravimétrica le resta a la diatomita la fracción pesada (compuesta por

contaminantes), y la calcinación le resta peso al material debido a la

fusión/descomposición de ciertos componentes a elevadas temperaturas. Al final, de

cada método se obtuvo una muestra de diatomita que fue aplicada a una muestra de

agua respectivamente, esto para determinar el método que mejor se aplique al material.

4.2.1. Sección experimental.

4.2.1.1. Determinación de valores de entrada para el proceso gravimétrico de

purificación.

Como datos se usaron los minerales obtenidos del análisis XRD, así como los

elementos obtenidos del análisis XRF, así también la pureza relativa obtenida del

análisis SEM, además de un análisis de ICP (Plasma inducido) realizado por García et

al. (En prensa 2011) en una muestra de diatomita de cada área. Todos estos datos

fueron valorados estadísticamente (Véase Anexo 5 y 8) según su fiabilidad, en orden

decreciente: ICP, XRD, SEM y XRF obteniendo así los resultados de la Tabla 3.
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CHARAÑA BELLA VISTA

Amorfo 49% Amorfo 55%

Plagioclasas 17% Calcita 20%

Cuarzo 11% Cuarzo 7%

Cristobalita 11% Plagioclasas 7%

Arcilla 9% Halita 5%

Otros 3% Arcillas 3%

Cristobalita 3%
TOTAL 100% TOTAL 100%

Tabla 3. Composición estimada final. Tablas con las composiciones

porcentuales donde se ubica al componente amorfo (compuesto de

frústulas y ceniza volcánica) como mayoritario y el resto de

componentes como contaminantes, de los cuales, calcita y

plagioclasas son particularmente indeseables.

En general las partículas de diatomeas poseen menor peso específico que el

resto de componentes, por tanto se buscó concentrar la fracción ligera del material

(Véase 4.2.2).

4.2.1.2. Determinación de valores de entrada para el proceso de

mejoramiento mediante calcinación.

Se usaron los datos obtenidos del anterior punto (4.2.1.1) además del análisis

DTA, de lo cual conocemos que el material de Charaña y Bella Vista perdió toda el agua

superficial y material orgánico a los 350 ºC, y en adelante perdió peso a una tasa

constante; en la mayoría de los casos no hubo mayores cambios hasta los 1000 ºC, solo

una tendencia del material a adquirir mayor temperatura (reacción endotérmica) y perder

peso. Si bien se habría podido calcinar el material a 350 ºC para invertir menos energía,

entre otras metas se buscó también obtener un material más ligero que la diatomita

original, esto se evidencia en la literatura que indica que a partir de 800 ºC se

descompone el material carbonatico y las frústulas se aglomeran, obteniendo así una

diatomita de alta calidad (Martinovic et al., 2006; Yilmaz et al., 2008; Ediz et al., 2010).

Luego de obtener los resultados del análisis DTA (antes mencionados), se procedió a la
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calcinación del material diatomítico para lo cual se tomaron 3 niveles de temperatura

para obtener un buen rango de datos: 600, 700 y 800 ºC (Véase 4.2.3).

4.2.2. Purificación mediante procesos gravimétricos.

En base a los pesos específicos de los componentes minerales de la diatomita,

se buscó separar las frústulas compuestas de sílice orgánica (que si bien pesa

alrededor de 2 g/cm3, la densidad aparente de las frústulas es menor. Véase 3.1.2), del

resto de minerales más pesados (plagioclasas, cuarzo, arcillas y calcita). La industria de

la diatomita usa procesos de clasificación gravimétrica mediante aire (Qingzhong

Environmental Co., 2004; Martinovic et al., 2006; Nelen, 2006), en este estudio se usó

una Mesa de Concentración (Véase 1.5.4 para las características) por flujo de agua.

Para el ensayo de clasificación gravimétrica se usó muestras de diatomita de 1

Kg cada una; se llevó a cabo dos ensayos a dos caudales (de agua dentro la Mesa de

Concentración) diferentes: 1.5 y 2 L/min, obteniendo tres fracciones gravimétricas

(concentrado, pre-concentrado y pesados) de cada ensayo por cada área; se tuvo una

pérdida de material de entre 7 y 20 % en el proceso. Todas las fracciones se analizaron

por XRD y SEM para ver la pureza del material (Véase Ilustración 16).
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Ilustración 16. Clasificación gravimétrica a caudal alto y bajo.

Difractogramas de material diatomítico de la fracción “Concentrada”

de Charaña y Bella Vista con la comparación de resultados entre

clasificación gravimétrica a caudal alto (curva roja) y caudal bajo

(curva azul). En el eje “x” se visualiza el ángulo 2-Theta medido por el

difractómetro, y en el eje “y” se visualiza la intensidad de radiación

(medido en “counts”); nótese la mayor intensidad en los picos del

registro a caudal bajo respecto de los de caudal alto, lo que denota

menor cantidad de cristales y mayor cantidad de material amorfo en la

concentración gravimétrica a caudal alto.

Fracción
Muestra

N1
(1.5 L/min)

N2
(2 L/min)

S1
(1.5 L/min)

S2
(2 L/min)

Concentrados 31 % 53 % 36 % 64 %

Pre-concentrados 17 % 17 % 38 % 11 %

Pesados 52 % 30 % 26 % 25 %

Tabla 4. Pesos de fracciones gravimétricas de la diatomita.

Porcentajes en peso de las fracciones separadas gravimétricamente

donde se visualiza claramente las mejores muestras: N2 y S2

correspondientes a las muestras de Charaña (muestras N1 y N2) y

Bella Vista (muestras S1 y S2) respectivamente, las cuales serán

aplicadas posteriormente (Véase 4.3).
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El material de Charaña obtuvo mejores resultados en el ensayo con mayor

caudal (se diferenció mejor la fracción ligera); la fracción concentrada y pre-concentrada

reunieron bastante material puro (70 % en peso del total) aunque la fracción pre-

concentrada obtuvo un grado de pureza ligeramente mayor según análisis SEM; la

fracción pesada reunió principalmente minerales arcillosos, cuarzo y plagioclasas. Los

porcentajes en peso se pueden ver en la Tabla 4, el difractograma se puede ver en la

Ilustración 17.

El material de Bella Vista obtuvo resultados ligeramente mejores en el ensayo de

mayor caudal, la fracción concentrada y pre-concentrada reunió 74 % en peso del total,

la fracción pre-concentrada contuvo el material más puro (según análisis XRD y SEM) y

la fracción pesada reunió plagioclasas y cuarzo (Véase Ilustración 18 y Tabla 4).

Concentrado

Pre-concentrado

Pesados

Ar

An

Cr

Q z

Position (º2 Theta) (Cooper (Cu))
10 20 30 40 50

Counts

Ilustración 17. Minerales de fracciones gravimétricas de la

diatomita de Charaña. Difractogramas de las fracciones separadas

mediante concentración gravimétrica, de la muestra Charaña a caudal

alto. En el eje “x” se visualiza el ángulo 2-Theta medido por el

difractómetro, y en el eje “y” se visualiza la intensidad de radiación

(medido en “counts”), sin embargo al ser un grafico comparativo, no

presenta unidades. Nótese la mayor intensidad de los picos debido a

los cristales, concentrados en la fracción Pesados y la presencia de

material amorfo (campana verde) en la fracción Concentrado. Ar =

arcillas, Cr = Cristobalita, Qz = cuarzo, An = anortita.
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Ilustración 18. Minerales de fracciones gravimétricas de la

diatomita de Bella Vista. Difractogramas de las fracciones

separadas mediante concentración gravimétrica, de la muestra Bella

Vista a caudal alto. En el eje “x” se visualiza el ángulo 2-Theta medido

por el difractómetro, y en el eje “y” se visualiza la intensidad de

radiación (medido en “counts”), sin embargo al ser un grafico

comparativo, no presenta unidades. Nótese la gran cantidad de

cristales (picos) concentrados en la fracción Pesados y la presencia

de material amorfo (campana verde) en la fracción Concentrado. Ar =

arcillas, Cr = Cristobalita, Qz = cuarzo, An = anortita.

En general, la concentración mediante el proceso gravimétrico elevó la pureza

del material en un 20 % medido mediante XRD y SEM. En los difractogramas

comparados (diatomita bruta - diatomita concentrada) se puede apreciar una elevación

en la cantidad de material amorfo en el registro de la diatomita de Bella Vista, en cambio

en el registro de Charaña no se aprecia un cambio en las curvas de ambos materiales

(bruto y clasificado) pero el registro SEM denotó mayor cantidad de material amorfo

orgánico (frústulas de diatomeas), este fenómeno se debe a que el registro XRD en

algunos casos no puede diferenciar un compuesto de otro (por ejemplo una arcilla de

una mica) ya que ambos compuestos tienen una “firma” espectral similar; por tanto, en

el caso de Charaña ambos registros (diatomita bruta y concentrada) son similares

porque ambos tienen el mismo contenido amorfo, pero en un caso (diatomita bruta) se

debe al gran contenido relativo de ceniza volcánica la cual reduce su contenido en el
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proceso gravimétrico pues es ligeramente más densa que la sílice amorfa orgánica de

las diatomeas. En síntesis, ambas diatomitas de Charaña (bruta y concentrada) poseen

el mismo contenido amorfo; una debida mayormente a la ceniza volcánica (diatomita

bruta) y la otra debido a la sílice amorfa orgánica de las diatomeas (diatomita

concentrada), esto es corroborado por la cuantificación mediante SEM.

Counts
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Counts
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Position (º2 Theta) (Cooper (Cu)) Position (º2 Theta) (Cooper (Cu))

Charaña Bella Vista

Ilustración 19. Concentración de pureza del material diatomítico

mediante proceso gravimétrico. La pureza del material diatomítico

se vio elevada en un promedio de 20 % para las diatomitas de ambas

áreas, siendo la diatomita de Bella Vista la que mayor beneficio

obtuvo de este método. En el eje “y” se visualiza la intensidad de la

radiación (medida en “counts”) y en el eje “x” la medida del ángulo 2-

Theta. En los difractogramas se pueden apreciar la comparación de la

diatomita “bruta” (en azul) con la diatomita concentrada por gravedad

a un caudal de 2 L/min (en rojo), de las áreas de Charaña (izquierda)

y Bella Vista (derecha) donde se nota la diferencia en la cantidad de

material amorfo (campana verde). Si bien el difractograma de

Charaña (izquierda) parece no presentar cambios, se notó una

mejoría (de la pureza) en las imágenes de Microscopia Electrónica

(SEM).

Cabe destacar que luego del proceso de clasificación gravimétrica, el material

fue desecado (Véase Fotografía 16) mediante presión de aire y calentamiento, lo cual

puso al material diatomítico en contacto con equipos que conservan material de
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procesos anteriores aun después de ser limpiados, por lo que la diatomita se vio

contaminada con trazas de hierro y antimonio (Véase 5.5).

Fotografía 16. Procesos de desecado posterior a la clasificación

gravimétrica. El proceso gravimétrico diluye el material en agua para

clasificarla, luego de lo cual es necesario extraer la humedad del

material; para este proceso se usó un “Secador por presión de aire”

(fotografía izquierda) el cual una vez introducido el material

empapado en agua en un contenedor hermético, inyecta aire a alta

presión para dejar escapar el agua por un orificio situado en la base

del contenedor. Luego se procedió al calentamiento del material a

200 ºC mediante el uso de una “parrilla eléctrica” (fotografía derecha)

para terminar de secar el material húmedo procedente del primer

secado.

4.2.3. Calcinación.

Se calcinó las muestras a 600, 700 y 800 ºC por el lapso de 1 hora en una mufla

eléctrica (Véase 1.5.4), luego se hizo análisis de XRD y SEM para ver los cambios en el

material. El material de Charaña no cambió significativamente su mineralogía, pero a

800 ºC se redujo la presencia de arcilla a la mitad, y a mayor temperatura las partículas

se aglomeraron mas; por otro lado el material de Bella Vista disminuyó su cristalinidad

(aumenta la proporción de contenido amorfo) y aglutinó sus partículas mientras mayor
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fue la temperatura, a 700 ºC desaparecieron los registros de arcilla (Véase Ilustración

20).
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Cr
Qz
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Hl

800 ºC
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600 ºC

10 20 30 40
Position (º2 Theta) (Cooper (Cu))
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Charaña

Cr
Qz

An

800 ºC

700 ºC

600 ºC

Ilustración 20. Cambios mineralógicos según temperatura.

Difractogramas de las muestras de Charaña (izquierda) y Bella Vista

(derecha), donde se aprecia el cambio mineralógico según la

temperatura va ascendiendo. En el eje “x” se aprecia la medida del

ángulo 2-Theta. Los picos (directamente proporcionales a la cantidad)

correspondientes a los minerales van decreciendo. Ar = arcillas, Cr =

cristobalita, Qz = cuarzo, An = anortita, Hl = halita.
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Fotografía 17. Aglomeración de partículas en la calcinación. Las

partículas de la diatomita, tienden a aglomerarse con el ascenso de

temperatura por un proceso de sinterización, lo cual es favorable para

la filtración (Ediz et al., 2010). La línea naranja delimita el borde de

una frústula, la cual esta aglomerada a una partícula mayor (línea

segmentada verde).
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10 20 30
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0

Charaña Bella Vista800 ºC 800 ºC

Ilustración 21. Concentración de pureza del material diatomítico

mediante proceso de calcinación. La calcinación permitió eliminar

mediante fusión, distintos contaminantes como la materia orgánica y

la calcita, elevando así la pureza del material. En los difractogramas

el eje “x” representa el ángulo 2-Theta medido por el difractómetro, y

el eje “y” representa la intensidad de radiación (medido en “counts”).

Se puede observar una comparación entre el material diatomítico

“bruto” (en rojo) y el material calcinado (en negro) de las áreas de

Charaña (izquierda) y Bella Vista (derecha), donde se nota una mayor

proporción (mayor tamaño de la campana verde) de material amorfo.
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Se puede concluir que la mejor muestra de diatomita (en ambas áreas), fue

aquella calcinada a mayor temperatura (800 ºC) principalmente debido a la

aglomeración de las partículas (Ediz et al., 2010), que otorgan mayor capacidad de flujo

de agua (mientras más grandes las partículas, mayor fluidez poseerá el agua para pasar

entre y dentro las partículas); una imagen SEM se observa en la Fotografía 17.

En general, la calcinación logro aumentar la pureza del material diatomítico en un

10 % (Véase Ilustración 21) medido mediante XRD y SEM, con una perdida en peso

promedio del 12 %.

4.3. Aplicación de la diatomita tratada como material filtrante.

Se usó las fracciones/muestras que mejores resultados obtuvieron en los

procesos de concentración gravimétrica y calcinación, las cuales fueron denominadas

N2 (concentración gravimétrica a mayor caudal, Charaña), S2 (concentración

gravimétrica a mayor caudal, Bella Vista), 800N (calcinación a 800 ºC, Charaña) y 800S

(calcinación a 800 ºC, Bella Vista) respectivamente (Véase Tabla 5). Para obtener

resultados representativos, diferentes cantidades de diatomita se agregaron a una

misma cantidad de agua (muestras de 2L), 10 g y 20 g, concentraciones de diatomita

usuales para filtración (Wu et al., 2005; Ediz et al., 2010).

Una muestra de agua fue tomada en una desembocadura de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales Puchukollo Bajo (PTARPB) para tratarla mediante

adición de diatomita; algunas publicaciones citan una posible contaminación de las

aguas del Rio Seco por parte de la PTARPB (Ribera, 2008; Gaia Noticias, 2011) por lo

que se vio pertinente analizar dichas aguas e intentar mejorar más aun la calidad de las

mismas (el agua que vierte la planta debiera ser para riego, y la diatomita se usa

industrialmente para obtener aguas de mayor calidad: consumo humano).
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La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puchukollo Bajo, situada en la

ciudad de El Alto, hace el uso de “lentejas de agua” (Sarzuri et al., 2006) para

descontaminar aguas residuales provenientes de dicha ciudad para después verterlas

en el Rio Seco. La muestra fue tomada en fecha 22/08/2011 (en época seca) a horas

11:20 am, de la desembocadura de la Laguna de pulimento de la serie II de la

mencionada planta de tratamiento (Véase Anexo 12); la diatomita fue adicionada in situ

inmediatamente tomada la muestra (para evitar un cambio de las características

químicas con el transcurso del tiempo).

Se realizó un tratamiento dinámico (Monrroy, 2004) para lo cual las muestras

tratadas con diatomita fueron agitadas dentro sus recipientes: en el instante en que se

adicionó la diatomita, 1 hora después, 2 horas después y 3 horas después; luego de la

última agitación, se esperó 30 minutos para la decantación de la diatomita y luego fue

retirada de las muestras de agua. El agua fue enviada para su análisis al Instituto de

Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés. Los

parámetros escogidos para el análisis de agua fueron:

 Color verdadero. Es el parámetro que mide el color del agua, el cual puede ser

influenciado por la presencia de compuestos orgánicos e inorgánicos (por

ejemplo metales) y es medido en UCV (unidad de color verdadero); se acepta

hasta 15 UCV como parámetro para agua potable.

 Turbiedad. También llamada “turbidez”, es la medida de la “transparencia” del

agua y es medida en UNT (unidad nefelométrica de turbiedad), la cual puede ser

influenciada por la presencia de compuestos orgánicos e inorgánicos. Valores

mayores a 1 UNT son perjudiciales para procesos de desinfección y valores

menores a 2000 UNT son necesarios para consumo de animales.

 Solido disuelto total. Mide la cantidad de sólidos disueltos en el agua, este

parámetro se mide en mg/L (miligramos de sólidos disueltos por litro), y para que

una muestra de agua se considere dulce debe poseer menos de 1500 mg/L.
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 pH. Mide la acidez o alcalinidad del agua según este parámetro sea menor o

mayor de 7; no posee unidades, y la legislación solo admite valores mayores a 6

para cuerpos receptores de agua clase C.

Código Procedencia
Método de

mejoramiento

Cantidad

suministrada

N2-10
Charaña

Concentración

Gravimétrica

10 g

N2-20 20 g

S2-10
Bella Vista

10 g

S2-20 20 g

800N-10
Charaña

Calcinación

10 g

800N-20 20 g

800S-10
Bella Vista

10 g

800S-20 20 g

Tabla 5. Diatomita aplicada. Identificación de las muestras de

diatomita usadas para su aplicación a la descontaminación de agua,

Los códigos están directamente relacionados a la procedencia (N=

Charaña, S= Bella Vista), proceso (800= calcinación a 800 ºC) y

cantidad suministrada (10 y 20 g). La cantidad suministrada se refiere

a la cantidad que se introdujo en cada muestra de 2 L de agua. Cabe

destacar que los mismos códigos fueron usados al nominar las

muestras de agua tratada.

 Alcalinidad total. Es la medida de la capacidad del agua para neutralizar ácidos,

está relacionada directamente con el pH, se mide en mg CaCO3/L (miligramos

de carbonato de calcio por litro) y para que una muestra de agua sea

considerada potable no debe sobrepasar los 370 mg CaCO3/L.

 Hierro total. Es la cuantificación de la cantidad de hierro presente en el agua, se

mide mg Fe/L (miligramos de hierro por litro) y la legislación admite valores

menores a 1 mg Fe/L para cuerpos receptores de agua clase C.

 Cloruro. Es la cuantificación de sales de cloruro disueltas en el agua, se mide en

mg Cl/L (miligramos de cloro por litro) y la legislación admite un valor máximo de

400 mg/L para cuerpos receptores de agua clase C.
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 Potasio. Es la cuantificación de la cantidad de potasio presente en el agua, se

mide en mg K/L (miligramos de potasio por litro) y no posee un parámetro

definido (en legislación) para su concentración en el agua.

Los parámetros medidos fueron escogidos para evaluar la calidad del agua a

través del proceso (solido disuelto total, pH, alcalinidad total y hierro total) y para

identificar la posible contaminación de parte de la diatomita al agua (color verdadero,

turbiedad, solido disuelto total, hierro total, cloruro y potasio). La descripción de los

resultados que se ve más adelante, se hizo en comparación con la muestra patrón y los

valores deseados para su vertido al Rio Seco (Véase Ilustración 22 para un esquema y

Anexo 13 para los datos numéricos).

Muestra N2-10. Generó un mejor “color verdadero” en el agua

contradictoriamente a los altos valores de “solido disuelto total”, y obtuvo un valor sin

cambios en la cantidad de “cloruro” debido a que la diatomita de Charaña no posee

halita en su composición; en cuanto al resto de los parámetros obtuvo valores

perjudiciales (mayores a los de la muestra patrón) sobre todo en el “hierro total”

(probablemente debido al contenido de este elemento en la diatomita de Charaña) y en

el “sólido disuelto total” el cual sobrepasa los límites para considerar esta agua “dulce”.

Muestra N2-20. Generó un mejor “color verdadero”, y redujo ligeramente el

“sólido disuelto total”, el cual contrariamente, se elevó a concentraciones menores de

diatomita (10 g / 2L) debido a la adsorción de dichos sólidos por parte de la diatomita. El

resto de los parámetros obtuvo valores mayores a los de la muestra patrón, sobre todo

el valor de la “turbiedad” que se elevó 70 veces probablemente a la mayor

concentración de diatomita (20 g / 2L), el cual sobrepasa los límites para su vertido en

cuerpos de agua clase C.

Muestra S2-10. Redujo ligeramente el “sólido disuelto total” a diferencia de la

muestra de Charaña a la misma concentración, debido a que el material de Bella Vista

es más puro; el resto de parámetros obtuvo resultados mayores a los de la muestra

patrón.
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Muestra S2-20. Mejoró el “color verdadero”, el resto de parámetros obtuvo

valores mayores a los de la muestra patrón, entre ellos el “sólido disuelto total” el cual

sobrepasa los límites para considerar al agua como “dulce”, la “alcalinidad total”, el

“cloruro” y el “potasio” también obtuvieron valores mayores a los de la muestra patrón,

debido a una mayor concentración de diatomita en el agua (20 g / 2L).

Muestra 800N-10. Obtuvo resultados mayores a los de la muestra patrón en

todos los parámetros debido probablemente a la presencia de impurezas en la diatomita

de Charaña que no pudieron ser eliminadas por calcinación.

Ilustración 22. Análisis de agua. En el grafico se visualizan de modo

general, los diferentes parámetros medidos en el análisis de agua, a

las 9 muestras tomadas. La muestra “patrón” no fue tratada con

diatomita y permite contrastar mejor los resultados; en síntesis, la

diatomita no obtuvo buenos resultados de purificación de agua, los

únicos valores positivos (valores menores que la muestra patrón)

fueron el color verdadero y solido disuelto total.

Muestra 800N-20. Mejoró el “color verdadero” (como en la mayoría de los

tratamientos a concentraciones de 20 g / 2L), contrariamente, el resto de parámetros
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fueron mayores a los de la muestra patrón debido probablemente a la presencia de

impurezas en la diatomita de Charaña que no pudieron ser eliminadas por calcinación.

Muestra 800S-10. Todos los resultados fueron mayores al de la muestra patrón,

sobre todo el color verdadero y el pH, este último debido a la presencia de carbonatos

en la diatomita de Bella Vista, los cuales al entrar en contacto con el agua suben su

alcalinidad.

Muestra 800S-20. Obtuvo malos (mayores respecto a la muestra patrón)

resultados en todos los parámetros, sobre todo en el pH el cual se vio afectado por la

presencia de carbonatos en la diatomita de Bella Vista.

Los parámetros “alcalinidad” y “pH” miden la afinidad acida o básica de la

muestra de agua y debieran estar directamente relacionados, sin embargo los datos

obtenidos del análisis de agua son en algunos casos contradictorios, nótese que

muestras como S2-10, 800N-10 y 800S-10 poseen mayor pH mientras su contenido en

CaCO3 disminuye respecto de otras muestras, por lo que en reuniones con O. Ramos1

(experto en hidroquímica del Instituto de Investigaciones Químicas de la U.M.S.A.) se

determinó que el parámetro para describir la acidez/basicidad del agua seria la

alcalinidad y no así el pH. El carbonato de calcio (calcita) presente en la diatomita de

Bella Vista (nótese que los valores mayores de alcalinidad pertenecen a las muestras de

agua tratadas con diatomita de Bella Vista) al entrar en contacto con el agua tiende a

disolverse aumentando de esta forma su alcalinidad, por otra parte la calcita al ser

calcinada pierde el dióxido de carbono y queda únicamente como oxido de calcio el cual

al combinarse con el agua formando hidróxido de calcio que es acido. En síntesis, si una

diatomita con contenido de calcita es purificada por concentración gravimétrica el pH de

la muestra de agua subirá, y si se purifica la diatomita por calcinación el pH de la

muestra de agua bajará; esto se comprueba en los datos obtenidos del análisis de agua.

1
oswalram2@hotmail.com
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CAPITULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

5.1. Caracterización del depósito.

5.1.1. Morfología.

Las diatomitas de ambas áreas de estudio tienen origen lacustre (Véase 2.2.2.1),

por tanto ambos depósitos poseen una morfología similar, sub-horizontal, ya que afloran

en un rango de altitud determinado (Véase Ilustración 23), cabe mencionar también, que

las características litológicas cambian lateralmente (Véase 2.2.2.1).

Ilustración 23. Morfología sub-horizontal del depósito de

Charaña. En la imagen se observa un modelo de elevación digital

(DEM) del SE del área Charaña, en el cual se ha asignado el color

blanco al intervalo 4015-4030 m.s.n.m. y se ha sobrepuesto los

afloramientos de diatomita; nótese la gran compatibilidad de altura-

afloramiento. El DEM se ha creado en base a datos de la NASA

(N.A.S.A.).

La diatomita de Charaña posee dos unidades separadas estratigráficamente por

la Ignimbrita Intra-Charaña, las cuales afloran en el rango 4000-4100 m.s.n.m., aunque
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la mayor parte de los depósitos aflora entre 4015 y 4035 m.s.n.m. (Véase Ilustración

23). Hacia el centro del área de estudio las diatomitas afloran cerca de la cota 4000, y

hacia el NW aflora cerca a la cota 4100 por estar cerca del borde de la cuenca; hacia el

NE no hay afloramientos, probablemente debido a la erosión que sufrieron en el valle

del Rio Mauri y además por ser borde de cuenca. Hacia el sur los depósitos no

presentan mucha modificación, ya que el borde sur de la cuenca se encuentra aun

lejano (15 Km).

En el área de Bella Vista los depósitos (comprendidos por un solo horizonte de

diatomita) son muy restringidos, y afloran entre los 3700 y 3800 msnm, aunque

mayormente cerca a la cota 3780, además la topografía de esta cuenca (a diferencia de

Charaña) es abrupta por lo que la erosión fluvial mermó grandemente las ocurrencias de

este depósito.

5.1.2. Volúmenes aproximados.

Para realizar la cuantificación de volumen de la diatomita de Charaña se usó un

espesor promedio a partir de 4 columnas estratigráficas, lo que permitió simplificar el

cálculo, el cual fue de 10 metros multiplicado por el área que aflora la diatomita dentro el

área de estudio (1,64 Km2); el resultado fue de 16 414 200 m3 y 13 623 786 toneladas

métricas; pero se presume que la unidad diatomítica es continua dentro la Formación

Charaña, por lo que este valor podría aumentar ostensiblemente.

Existe una capa con un espesor promedio de 5 m, entre la superficie y los

depósitos diatomíticos de Charaña que deberá ser tomado en cuenta, conformado por

arenas pertenecientes a la misma Formación Charaña y una cubierta coluvio-fluvial de

arenas y limos alrededor de 30 cm.

El volumen de la diatomita en el área de Bella Vista, al ser un depósito

restringido y aparentar escasa continuidad lateral, se calculó usando solo los

afloramientos mapeados y 2 columnas estratigráficas. Como espesor promedio se tomó
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1 metro y el área de afloramientos sumó 67 Km2 de lo cual se obtuvo un volumen de 66

901 472 m3 y 54 859 207 toneladas métricas. Cabe destacar que existe un encape de

50 cm de espesor promedio cubriendo los depósitos diatomíticos de Bella Vista,

compuesto por depósitos limo-arenosos de origen coluvio-fluvial.

5.1.3. Cambio cualitativo lateral.

Para determinar el cambio cualitativo lateral se procedió a ponderar los

resultados de los análisis puntuales (Véase Anexo 5) en cada área en base a los

resultados de pureza generales validados (Véase 4.2.1.1). Por regla de tres, se obtuvo

los valores de pureza ponderada en diversos puntos, y se llegó a la conclusión de que

en el área de Charaña la pureza varia en ±5 %, siendo el área NW la que contiene el

mejor material. En el área de Bella Vista, la pureza varia en ±4 %, siendo las áreas sur y

este las mejores. Dos mapas cualitativos que muestran los cambios mencionados, se

encuentran en los Anexos 6 y 7.

5.2. Calidad del material.

La calidad de la diatomita está en directa relación con su pureza y los

contaminantes que presenta. El material tanto del área de Charaña como de Bella Vista,

posee bastante material contaminante (alrededor del 50 %) aunque esta última es

ligeramente más pura. Existen estudios que purificaron el material diatomítico de Bella

Vista mediante lavados ácidos (García et al., en prensa 2011) logrando buenos

resultados (el contenido de SiO2 subió de 78.8 a 93.7 %), sin embargo para la industria,

estos métodos son onerosos, y en este estudio se pretendió usar medios factibles.

El material de Charaña posee 49 % de pureza, con las plagioclasas (17 %) como

principal contaminante, el cuarzo y la cristobalita que poseen similar composición

química que la diatomita pura, son indeseables pero tolerables por ser inertes

químicamente. El material de Bella Vista posee una pureza de 55 %, con calcita como

principal contaminante (20 %) que le resta bastante calidad, además posee cuarzo y

cristobalita, y un contenido importante de halita (5 %).
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5.3. Resultados del tratamiento de la materia prima.

Concentración Gravimétrica. Este proceso obtuvo buenos resultados al separar,

principalmente, las plagioclasas de la diatomita, subiendo la pureza del material hasta

un 20 % adicional, pero se perdió un porcentaje en peso importante de hasta 20 %

(Véase 4.2.2 e Ilustración 19). Por otro lado, el proceso implicó humedecer la diatomita y

por ende desecarla lo cual consumió energía y tiempo, sin mencionar la posibilidad de

contaminación a la que se vio expuesta (Véase 4.2.2); además no logró separar los

compuestos calcáreos, que son un contaminante muy importante.

Calcinación. A mayor temperatura, mayor cantidad de contaminantes

decrecieron su concentración dentro la diatomita, sobre todo la materia orgánica y la

calcita, lo cual mejoró el material hasta un 12 % adicional de pureza, perdiendo peso en

un 12 % (Véase 4.2.3 e Ilustración 21).

5.4. Resultados de las pruebas de filtración.

Los parámetros escogidos para el análisis de agua estuvieron en función a la

composición de la diatomita, para evidenciar la influencia de la adición de este material

al agua y su posible reacción con esta, esperando su descontaminación. A pesar de que

todos los resultados del análisis de agua fueron evidentemente malos y existió poca

relación entre los datos obtenidos, se pueden elaborar algunas observaciones:

Mediante una rápida comparación de los resultados obtenidos del análisis de

agua, se supo que las muestras de agua con concentraciones de 20 g de diatomita

tuvieron una correlación aproximada, tanto en las diatomitas tratadas por concentración

gravimétrica como por calcinación (individualmente), por tanto deducimos que el

tratamiento con mayor cantidad de diatomita hubiera dado resultados más significativos

(no necesariamente mejores); el parámetro de color verdadero obtuvo 4 resultados

buenos (3 muestras tratadas por concentración gravimétrica) y 4 malos, lo que denota

una independencia de este parámetro del resto de parámetros; a mayor cantidad

suministrada, mayor turbiedad adquirió el agua; la diatomita de Bella Vista subió
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ligeramente el pH y la alcalinidad total, probablemente por la impureza de calcita aun

presente, además el cloruro (sal) contaminó las muestras de agua porque es muy

soluble, pero la calcinación redujo la presencia de este contaminante; el hierro obtuvo

altos valores en el agua de las muestras tratadas por concentración gravimétrica

probablemente por la contaminación sufrida anteriormente (Véase 4.2.2).

5.5. Discusión.

La morfología de ambas diatomitas está ligada a su génesis lacustre de edad

cuaternaria, por lo que no sufrieron cambios tectónicos, pero la meteorización ha jugado

un rol importante en la morfología de la diatomita de Bella Vista (reduciendo sus

afloramientos); por otra parte el depósito de Charaña no sufrió importantes

modificaciones intempéricas, debido primordialmente a la topografía llana sobre la que

se depositó (Formación Pérez).

La calidad de las diatomitas está medida por su contenido silíceo amorfo, el cual

está conformado de frústulas de diatomeas y ceniza volcánica, pero es más probable

que durante la deposición de los sedimentos de Charaña y Bella Vista (en especial el

primero) haya primado el aporte vegetal de las diatomeas (que es más constante) que el

aporte volcánico terrígeno.

Los afloramientos de la diatomita en el área de Charaña son relativamente

erráticos, sin embargo los espesores de la diatomita no presentan importantes

variaciones, probablemente la cubierta coluvio-fluvial oculta la continuidad lateral en

toda la cuenca de Charaña; además la relación afloramiento-altitud ha denotado la

morfología original del cuerpo diatomítico, lo que a su vez ha ayudado a calcular un

volumen representativo de esta unidad.

La calcinación es la mejor alternativa para mejorar el material, debido a que se

elimina un contaminante importante de la diatomita: la calcita. Por otra parte, el proceso

gravimétrico de purificación no posee expectativas de ser rentable ya que necesita
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energía extra para el secado de la diatomita purificada por este proceso. En el proceso

de concentración gravimétrica empleado en este trabajo, se contaminó la muestra de

diatomita, por lo que los resultados no son fiables (Véase Ilustración 24), sin embargo

esta misma diatomita, obtuvo buenos resultados en el tratamiento de agua respecto del

parámetro Color Verdadero.
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Ilustración 24. Contaminación del material en el proceso de

secado. Nótese como la diatomita “bruta” de Bella Vista posee un

contenido de hierro comparable a la mitad de contenido de cromo, y

en el proceso de clasificación gravimétrica, este contenido asciende

tanto en la fracción concentrada (a), pre-concentrada (b) y pesada (c),

además de la presencia de antimonio (d). Cabe recalcar que el

contenido (pico) de cromo corresponde al tubo que utiliza el equipo

de XRF, el cual no presenta importantes cambios en todos los

análisis, por lo que se lo ha usado como referencia de medición (en

los gráficos, el eje “x” representa la energía suministrada por el

equipo, y el eje “y” representa la intensidad de radiación medida en

“counts”).

Muestra Bella Vista “Bruta”
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La calcinación produce la sinterización de las frústulas de diatomeas, esto es: las

frústulas al perder un poco del agua dentro su composición (SiO2 ·nH2O) se reducen en

tamaño pero se unen unas a otras, por tanto el tamaño de "una" partícula individual

aumenta, al final de lo cual se obtiene un material más grueso (granulométricamente)

pero con estructuras más resistentes (a escalas microscópicas), y el flujo de agua,

posee aun suficiente espacio para fluir dentro las partículas de diatomita. El proceso de

calcinación conlleva además, un cambio de densidad del material diatomítico; en la

literatura se ha observado tanto descenso (Yilmaz et al., 2008) como ascenso (Ediz et

al., 2010) de densidad después de la calcinación de la diatomita, pero en ambos casos

se estudiaban diatomitas con densidades del orden de 2 g/cm3, que probablemente

poseían gran proporción de otros componentes además de la diatomita. Los resultados

pueden ser contradictorios, si bien, al calcinar la muestra se observa un descenso de

peso (10 %) también el volumen ha disminuido (por la fusión de material orgánico y

agua), y si contrastamos ambos descensos, podríamos obtener un material más denso

o menos denso, según se haya reducido el volumen o el peso en mayor proporción,

respectivamente.

“Descontaminación” de la muestra de agua.

La metodología seguida para descontaminar el agua mediante la adición de

diatomita se realizó en un lapso de tiempo promedio entre un proceso estático (es decir

sin agitar el agua) y uno dinámico (agitando el agua), pretendiendo que la diatomita (ya

purificada) pueda proyectar resultados representativos (más que buscar la purificación

total de la muestra de agua) para que en un futuro estos datos puedan servir de

referencia, sin embargo, es importante buscar el factor preponderante para haber

obtenido los inesperados resultados de descontaminación (contaminación del agua por

parte de la diatomita adicionada) lo cual se realizará en los siguientes párrafos.

Ya se ha hablado sobre la contaminación que sufrió la diatomita en el proceso de

secado (perteneciente al proceso de concentración gravimétrica) debido a que los

equipos usados para este fin probablemente no estaban debidamente
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descontaminados, y se podría asumir que esta contaminación sufrida puede haber

alterado las características de la diatomita logrando así, que la diatomita contamine el

agua en lugar de descontaminarla; sin embargo, ambos procesos de purificación de la

diatomita (concentración gravimétrica y calcinación) proporcionaron dos diatomitas de

similar composición mineralógica y ambas diatomitas obtuvieron resultados

contradictorios a la hora de “descontaminar” la muestra de agua (que terminó más

contaminada aun), por lo que se puede descartar que únicamente el proceso de

concentración gravimétrica sea el factor preponderante para la obtención de un agua

más contaminada aun que el agua inicial. Queda únicamente la posibilidad de que el

“modo de aplicación” de la diatomita haya sido el incorrecto.

Una diatomita usada en procesos de descontaminación de líquidos puede

adicionarse de diversas maneras: en un sistema a presión que hace pasar el liquido a

través de un filtro compuesto por la diatomita (Khraisheh et al., 2004; Martinovic, 2006),

en un sistema de adición, mezcla y decantación de la diatomita (Wu et al., 2005), y en

un sistema de disolución y posterior filtración (mediante otros filtros) de la diatomita

(Šljivić et al., 2009; Ediz et al., 2010). Se decidió usar el método de “adición, mezcla y

decantación” de la diatomita por carecer de los recursos suficientes para el empleo de

otros métodos que requieren equipos especializados. Como ya se explicó en la

metodología, se usó tiempos de reacción “promedio” entre los métodos estáticos y

dinámicos (respecto del movimiento de la mezcla liquido-diatomita) de adición de

diatomita, por lo que también se puede descartar este último factor como el responsable

de la contaminación del agua final. Los laboratorios encargados del análisis del agua

poseen gran fiabilidad en el contexto científico, por lo que puede descartarse también

este factor como responsable de los inesperados resultados.

En síntesis, si existe un factor que podría haber afectado en que la diatomita

purificada (por ambos métodos) haya contaminado el agua tratada con dicha diatomita,

es el modo de adición. La decantación de un sólido en suspensión depende en gran

magnitud de la granulometría de dicho solido, este dato no fue tomado en cuenta en el
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presente estudio, únicamente se realizó una medición granulométrica al momento de la

molienda de la diatomita (al principio de los procesos de purificación) pero no se hizo

ninguna medición granulométrica posterior; siendo que las partículas de la diatomita

tienden a aglomerarse, es posible que la diatomita adicionada al agua necesitara mayor

tiempo para su completa decantación (y posterior retiro) en los recipientes de muestreo

de agua, es decir, las muestras de agua enviadas para su análisis contenían

remanentes de la diatomita adicionada y por ende los contaminantes que habían sido

adsorbidos por esta.
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES.

6.1. Conclusiones.

 En el área de Bella Vista los depósitos de diatomita son más restringidos

(respecto de los de Charaña) debido a su génesis mas reciente que ha

favorecido su erosión.

 El análisis XRF caracterizó elementalmente el material diatomítico y contribuyó a

la caracterización mineralógica, sin embargo no fue determinante para los fines

del presente trabajo debido a que el elemento en estudio (sílice) debía tener

además de su cuantificación su génesis (orgánica).

 El análisis XRD logró ser el más útil a la hora de caracterizar el material

diatomítico sin embargo posee limitaciones importantes (dificultosa

diferenciación entre arcillas-micas y material amorfo de distinta génesis).

 El análisis SEM ayudó a determinar la cantidad de material amorfo orgánico

correspondiente a los remanentes de diatomeas, pero como la mayoría de los

métodos de cuantificación basados en imágenes, posee limitaciones referidas a

la proporción de las imágenes respecto del tamaño de la muestra.

 El depósito diatomítico de Charaña (dentro el área de estudio) es de interés

comercial por poseer más de 13 millones de toneladas con grandes posibilidades

de poseer continuidad lateral (contra las 54 millones de Bella Vista sin

continuidad lateral) con 49 % de pureza, además la calidad lateral no presenta

importantes cambios (±5 % de pureza).

 La diatomita de Bella Vista es más pura que la diatomita de Charaña (55 y 49 %

respectivamente) pero los contaminantes de la primera, son más difíciles de

eliminar.

 En general, el proceso de calcinación (800º C) respecto del de concentración

gravimétrica, obtuvo mejores resultados para purificar la diatomita, sobre todo

para eliminar la calcita de la diatomita de Bella Vista

 El método de concentración gravimétrica es más oneroso puesto que requiere un

proceso de “secado” posterior al proceso de concentración lo que deriva en

mayor gasto energético.
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 El proceso de concentración gravimétrica elevó la pureza en 20 % y tuvo una

pérdida de material de 14 %; el método de calcinación elevó la pureza en 10 %,

obteniendo una pérdida del material de 12 %; si bien estos datos no son

similares en cuanto a la relación pureza/perdida, se debe tomar en cuenta que

del método de calcinación (a diferencia del de concentración gravimétrica) no se

obtiene residuos de material a ser desechados.

 La descontaminación de agua mediante tratamiento con diatomita, no obtuvo

buenos resultados debido al procedimiento seguido; en el caso de la clasificación

gravimétrica, la diatomita se vio contaminada por el proceso de secado del

material lo cual afecto a la calidad del agua tratada, y en el caso de la

calcinación, la diatomita aun contenía contaminantes (calcita) al momento de ser

suministrada a la muestra de agua.

 La muestra de Charaña tratada por calcinación y suministrada a una

concentración 10g / 2L en el agua, obtuvo valores más cercanos a la

descontaminación del agua.

6.2. Recomendaciones.

 Es necesario un mayor número de relevamientos estratigráficos o perforaciones,

para tener una mayor certeza de la geometría de los cuerpos diatomíticos dentro

la Formación Charaña, puesto que dicha unidad geológica posee más de 270

km2 de afloramiento.

 Para posteriores caracterizaciones del material diatomítico se debe omitir el

análisis XRF por su escasa utilidad para la identificación del material diatomítico.

 Se recomienda priorizar los análisis XRD y SEM para la caracterización del

material diatomítico, el primero para conocer la cantidad de material amorfo, y el

segundo para conocer su génesis (orgánica o inorgánica).

 Es importante continuar estudiando el depósito de Charaña por los importantes

volúmenes potenciales que posee.
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 Se debe priorizar el método de calcinación respecto del de concentración

gravimétrica para la purificación del material diatomítico.

 Para el proceso de calcinación, se debe conocer el tamaño ideal a la que deben

ser pulverizadas las muestras de diatomita para las temperaturas a las cuales

serán calcinadas, para reducir el gasto energético.

 Se recomienda purificar la diatomita mediante calcinación a temperaturas

mayores a las utilizadas en el presente estudio y evaluar la relación

costo/beneficio.

 Se debe encontrar una forma de separar gravimétricamente la diatomita sin

necesidad de humedecer el material (similares a la separación por aireado usado

actualmente en la industria de la diatomita) para aprovechar las ventajas de

dicho proceso (eliminar los nódulos de chert dentro la diatomita).

 Es necesario usar otros métodos para el uso de la diatomita como filtrante de

agua, por ejemplo la producción de “pastillas” de diatomita a través de las cuales

atraviese el agua, adsorbiendo así los contaminantes presentes.

 Es necesario probar también el uso de la diatomita como filtrante para otros

líquidos (además del agua) como: cerveza, jugos, vinos, etc.
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ANEXOS.

Anexo 1. Mapa geológico Charaña 1:50 000 (adjunto).

Anexo 2. Mapa geológico Bella Vista 1:50 000 (adjunto).

Anexo 3. Columna estratigráfica Bella Vista.
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Anexo 4. Columna estratigráfica Charaña.
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Anexo 5. Procedimientos para la cuantificación estimada.
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Los análisis XRF y XRD proveen datos en forma de gráficos (curvas con “picos”

representativos de algún mineral o elemento) los cuales posteriormente tuvieron que ser

medidos para obtener porcentajes. Para determinar la composición de la diatomita se

usaron varios métodos, debido a la ambigüedad de los datos obtenidos (por ejemplo el

Silicio semi-cuantificado, obtenido del XRF, puede formar parte tanto de minerales

cristalizados como de material amorfo), por lo que se busco “validar” todos estos datos

mediante un análisis con mayor certeza, como el ICP, del cual solo obtuvimos datos

(recopilados) de una muestra por área. Una vez comparados los datos de ICP con los

datos obtenidos de XRF, XRD y SEM se validó estos tres últimos datos mediante pesos

estadísticos correspondientes a la fiabilidad de cada método, es decir se calculó el

porcentaje “validado” de cada elemento según la suma de sus porcentajes obtenidos

por cada método multiplicado por un valor (peso estadístico) que validaba en mayor o

menor medida dicho porcentaje. Por ejemplo, el porcentaje de silicio de la muestra de

diatomita de Charaña se obtuvo de la suma de 75 %* 4 + 43 %*3 + 20 %*2 + 24 %*1,

correspondientes a la suma de: (porcentaje Si-ICP*fiabilidad) + (porcentaje Si-

XRD*fiabilidad) + (porcentaje Si-SEM*fiabilidad) + (porcentaje Si-XRF*fiabilidad); todo

esto ponderado al 100 %. Una vez obtenida la composición general validada, se

procedió a promediar estos valores con valores puntuales para así poder determinar el

cambio cualitativo lateral de la diatomita.

Medición de picos
porcentual

XRD

XRF
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Medición de picos
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Medición de frustulas
porcentual

Valores

Valores
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Los análisis iniciales (XRF y XRD) se realizaron con alrededor de 10 muestras

por cada área, posteriormente se buscaron 3 muestras por área que sean

representativas para realizar los análisis DTA y SEM. Para el proceso de mejoramiento

del material, tanto por calcinación como por concentración gravimétrica se usó una sola

muestra por área, la cual a su vez se dividió en 5, según los parámetros a los que se

realizaba el mejoramiento.
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Anexo 6. Mapa cualitativo de diatomita Charaña 1:100 000.

La calidad de la diatomita de Charaña no presenta grandes variaciones, así

como tampoco sus espesores, en general todo el material posee gran contenido amorfo,

al sur existe más contenido de feldespatos y al norte cuarzo y cristobalita.
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Anexo 7. Mapa cualitativo de diatomita Bella Vista 1:100 000.

En el área de Bella Vista, la diatomita se presenta en afloramientos aislados,

pero se denota según su composición que el mejor material tanto por espesores como

por calidad de material se encuentra al SW.
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Anexo 8. Cuantificación mineral.

Tablas resumen de los pasos seguidos para la cuantificación de la composición

final de la diatomita de Charaña. Primero se comparó los valores de los análisis de XRD,

XRF y SEM con el análisis de ICP (de mayor fiabilidad) para darle a cada uno un “peso

estadístico” es decir deducir un porcentaje promedio, ponderado respecto de la fiabilidad

de cada método, de lo cual se obtuvo los pesos estadísticos que deberían tener los

porcentajes para su inclusión en el cálculo composicional. Se otorgó al análisis XRD un

peso estadístico de 3 y destaca su semejanza con el de ICP (véase cuadro de Desglose

de la composición del análisis XRD), seguidamente se proporcionó a los análisis SEM y

XRF pesos estadísticos de 2 y 1 respectivamente por su baja confiabilidad (SEM es un

proceso de cuantificación mediante imágenes y XRF no expresa la composición en

óxidos). De esta manera se garantizó que un porcentaje de un componente cualquiera

de la diatomita, obtenido de un método fiable (por ejemplo ICP) tenga un “peso” mayor

en la obtención de la composición porcentual, que los otros métodos menos fiables

(Véase Anexo 5).

Luego de la ponderación de la fiabilidad de los datos, se obtuvo un valor de

pureza del material diatomítico, y a su vez se identificó a todos los minerales (obtenidos

por XRD) como los componentes contaminantes del material.
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Anexo 9. Determinación de densidades
M

U
ES

TR
A

C
H

A
R

A
Ñ

A

Muestra Peso (g)
Volumen

(cm3)
Densidad
(g/cm3)

Composición
porcentual

Densidad
(g/cm)

Peso
ponderado

1 38,5 60 0,64166667 Amorfo 49 2 0,98

2 41,6 48 0,86666667 Plagioclasas 17 2,56 0,4352

3 43,3 55 0,78727273 Cuarzo 11 2,66 0,2926

4 39 42 0,92857143 Cristobalita 11 2,2 0,242

5 48 55 0,87272727 Arcillas 9 2,6 0,234

6 45,6 49 0,93061224 Otros 3 2 0,06

7 48,8 62 0,78709677 2,2438

Promedio: 0,83065911

M
U

ES
TR

A
B

EL
LA

V
IS

TA

Muestra Peso (g)
Volumen

(cm3)
Densidad
(g/cm3)

Composición
porcentual

Densidad
(g/cm)

Peso
ponderado

1 32 50 0,64 Amorfo 55 2 1,1

2 46,45 53 0,87641509 Calcita 20 2,72 0,544

3 49,65 70 0,70928571 Cuarzo 7 2,66 0,1862

4 40,1 42 0,9547619 Plagioclasas 7 2,56 0,1792

5 42,5 48 0,88541667 Halita 5 2,16 0,108

6 34,8 48 0,725 Arcillas 3 2,6 0,078

7 74,5 78 0,95512821 Cristobalita 3 2,2 0,066

Promedio: 0,82085823 2,2614

Tablas de medición para la determinación de la densidad real (en cuadro verde)

y teórica (en cuadro amarillo) del material diatomítico de las áreas de Charaña y Bella

Vista. El material de Charaña posee una densidad teórica de 2,24 g/cm3, y una densidad

real de 0,83 g/cm3, esta diferencia se explica por la alta porosidad del material; lo mismo

ocurre en la medición del material de Bella Vista que posee una densidad teórica de

2,26 g/cm3 y una densidad real de 0,82 g/cm3. La aparente contradicción de los datos

(mientras la densidad real de Bella Vista es más alta respecto de la de Charaña, su

densidad teórica es menor) se explica por la presencia de nódulos de chert dentro las

muestras de Charaña, lo cual ha aumentado el valor de su densidad.
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Anexo 10. Calcinación.

Fotografías de las muestras de diatomita calcinada a 600 (izquierda), 700

(medio) y 800 ºC (derecha) las cuales fueron calcinadas en una mufla eléctrica por el

lapso de 1 hora para luego enfriarlas a temperatura ambiente.

Anexo 11. Concentración Gravimétrica.

Fotografía de la mesa de concentración en el proceso de separación

gravimétrica de los minerales componentes de la diatomita; el proceso para cada

muestra de 1 kg de diatomita duró alrededor de 20 minutos.
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Anexo 12. Muestra de agua.

Ubicación de la muestra de agua (una misma muestra que a su vez se dividió en

9 partes para adicionar las distintas muestras de diatomita) en imagen satelital (Google

™ Earth), respecto de los principales centros poblados:

Imagen satelital (Google ™ Earth) y fotografía panorámica de la Planta de

tratamiento de aguas residuales Puchukollo Bajo (PTARPB):
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Fotografías del canal de salida donde se tomó la muestra de agua (izquierda) y

adición de la diatomita in situ (derecha):
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Anexo 13. Análisis de agua.

Resultados del análisis de las muestras de agua:

Muestra
Color

verdadero
(UCV)

Turbiedad
(UNT)

Solido
disuelto

total
(mg/l)

pH
Alcalinidad
Total (mg
CaCO3/l)

Hierro
total
(mg
Fe/l)

Cloruro
(mg
Cl/l)

Potasio
(mg
K/l)

PATRON 50 49,2 1038 7,26 740 0,4 212,43 59

N2-10 40 528 1600 7,37 752 6,8 212,41 62,4

N2-20 45 3724 1020 7,47 760 2,7 214,93 64,2

S2-10 51 706 1020 7,32 764 2,6 227,43 64,4

S2-20 46 1454 1693 7,59 776 5 242,42 69,4

800N-10 52 522 1166 7,49 744 2,65 214,92 60,8

800N-20 47 1062 1080 7,44 752 4,2 214,91 60,2

800S-10 60 258 1206 7,67 753 1,1 219,93 59,4

800S-20 53 1176 1113 7,65 772 4,25 222,43 59,5
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Anexo 14. Imágenes SEM de frústulas de diatomeas de Charaña y Bella Vista.

Se aprecian imágenes de diatomeas tomadas con Microscopia Electrónica

(SEM) de las cuales se puede aproximar una clasificación de especies: Diploneis (1, 5),

Caloneis (2, 6, 7) y Surirella (3, 4).
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