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RESUMEN ABSTRACT RESUMO
El presente trabajo consiste en recopilar This study is to collect information O presente trabalho consiste em recopilar 
información referente a los aspectos regarding major metallogenic informação referente aos aspectos  
metalogenéticos más importantes de los aspects of Kaolin deposits with metalogeneticos mais importantes dos 
depósitos de Caolín con ciertas posibili- certain commercial possibilities in depósitos de Caulim com certas possibili-
dades comerciales en la parte nororien- the northeastern part of Bolivar dades comerciais na parte nordeste do 
tal del estado Bolívar. En este artículo  se  state. This article describes the estado Bolívar. Neste artigo descrevem-
describen las características geológicas, geological, physicochemical and se as características geológicas, 
fisicoquímicas y génesis de los depósi- genesis of kaolin deposits that fisioquímicas e genesis dos depósitos de 
tos de Caolín que se desarrollaron de developed in an economically Caulim que se desenvolveram de uma 
una manera económicamente significan- significant in geological provinces maneira economicamente significante 
te en las provincias geológicas del of the Guayana Shield. A portion nas províncias geológicas do Escudo de 
Escudo de Guayana. Una porción de of these Kaolin deposits have Guayana. Uma porção destes depósitos 
estos depósitos de Caolín ya han sido been exploited in the region of de Caulim já têm sido explodidos na 
explotados en la region de Upata y Km Upata and Km 88 in the 1990s for região de Upata e Km 88 na década de 
88 en la década de 1990 para la the production of refractory and 1990 para a produção de produtos 
producción de productos refractarios y ceramic products, however, there refratários e cerâmicos, no entanto, 
cerámicos, sin embargo, existen muchos are many deposits of Kaolin with existem muitos depósitos de Caulim com 
depósitos de Caolín con gran potencial  geo-economic potential that grande potencial  geoeconômico que na 
geoeconómico que en la actualidad no currently do not known geological atualidade não se conhecem suas 
se conocen  sus reservas geológicas ni reserves and commercial quality. reservas geológicas nem qualidade 
calidad comercial. Se exponen las It describes the main physicoche- comercia. Expõem-se as principais 
principales características fisicoquími- mical characteristics of kaolin and características fisioquímicas do Caulim e 
cas del Caolín y sus aplicaciones más its most striking applications. suas aplicações mais ressaltantes.
resaltantes. Key words: Kaolin, kaolinitic clay, Palavras-chave :  Argi la, Caul im, 
Palabras clave: Arcilla, Caolín, geological reserves, refractory caulinite, depósito mineral, indústria de 
caolinita, depósito mineral, industria de industry and ceramics, reservoir. materiais refratários e cerâmicos, 
materiales refractarios y cerámicos, reservas geológicas.
reservas geológicas. 
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caoliníticas, un poco más pequeños, son de origen 
sedimentario y están asociados a sedimentos 
arenosos de la Formación Mesa de edad Plio-
Pleistoceno, que comúnmente se localizan al borde 
del rio Orinoco, extendiéndose desde Moitaco hasta 
el sector Los Yopales de Rinconote-Puerto Ordaz.

GENERALIDADES SOBRE LAS ARCILLAS Y 
CAOLINES
Las arcillas, físicamente se consideran un coloide 
cuyas partículas alcanzan tamaños inferiores a 2 µm. 
Están constituidas por agregados de silicatos de 
aluminio hidratados. Entre las principales propieda-
des fisicoquímicas que posibilitan muchas aplicacio-

INTRODUCCIÓN 
En el presente trabajo se pretende difundir informa-
ciones técnicas  relacionadas  con los depósitos  de 
caolín en el estado Bolívar,  para  contribuir con el  
desarrollo sustentable de la industria nacional 
dedicada a la producción de materiales, principal-
mente refractarios y cerámicos.
En el Escudo  de Guayana la mayoría  de los grandes 
depósitos comerciales de caolín residual se ubican a 
lo largo de una extensa zona del estado Bolívar 
nororiental, asociados con facies granulíticas y rocas 
gnéisicas del protolito Arqueano y granitos del 
Complejo de Supamo que intrusionaron Cinturones 
de Rocas Verdes (CRV) del Proterozoico. Al suroeste 
de Ciudad Bolívar, en el municipio Cedeño, los 
depósitos de Caolín están relacionados con la 
meteorización de granitos anorogénicos Rapakivi del 
Proterozoico Medio. Otros depósitos de arcillas 
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nes, se encuentran: intercambio peso por calcinación. El caolín se dólares.
catiónico, capacidad de absorción y puede emplear en mezclas con Actualmente China es el segundo 
adsorción, superficie específica, cemento Portland comercial, consumidor mundial de caolín 
hidratación y plasticidad (Bernal, materiales industriales resultantes, pero Reportlinker.com (op.cit.) 
2003; Domínguez, 2005; Morante, cuyas características cumplen estiman que será el primero para 
2005, en Ernesto de la Torre et al., para la fabricación de cerámicas y 2015. Es relevante, también, el 
2008). Las denominadas bentonitas revestimientos de rellenos sanita- crecimiento proyectado del 
y caolines, en aproximadamente rios. consumo de India con base en su 
70% son consideradas especiales y El principal consumidor de caolín creciente industria de papel.
comerciales. es la industria papelera, utilizando Según Reportlinker.com (op.cit.), 
El caolín, cuyo componente es la más del 50% de la producción. Se los grandes productores mundia-
caolinita (Al Si 0 (OH) ) es fácil- usa en la fabricación de materiales les de caolín son Estados Unidos 4 4 10 8

cerámicos (porcelana, gres, loza de América (líder mundial), China mente moldeable una vez hidratada 
sanitaria y de refractarios (aislan- y Brasil, los cuales para 2010 y al ser calentada se transforma en 
tes térmicos y cementos). Otros eran responsables de la produc-dura y resistente. Es muy apreciado 
usos son como carga de abonos, ción del 50% de la producción en las industrias, como: refractarios, 
pesticidas y alimentos de ganados. mundial. Roskill (2013) expone cerámico, química, catálisis, 
Del caolín calcinado se obtienen que 6 empresas poseen actual-cemento, pinturas, cosméticos, 
catalizadores y fibras de vidrio, mente capacidad de por lo menos plásticos, vidrios, farmacéutica, 
como elemento inerte en cosméti- 1 millón de toneladas métricas entre otros más. Los caolines se 
cos, y activo, en absorbentes por año, representando ellas el agrupan como arcillas especiales, 
estomacales. 50% de la capacidad de produc-junto a las arcillas caoliníferas y 
Entre las especificaciones para ción mundial. Reportlinker.com bentonitas, sepiolita y paligorskita. 
caolín grado recubrimiento para (op.cit.) estima que para 2015 el Su peso específico es 2,6, su dureza 
papel, varía su blancura (89-91), líder mundial de producción de es 2, de color blanco, es higroscópi-
tamaño de partículas (%-2 µm): 90- caolín será Brasil, debido a que la co (absorbe agua), su plasticidad es 
94% y viscosidad: 500 cpe@70% producción en Estados Unidos ha baja a moderada; su inercia ante 
sol, hasta calcinado, con menores estado mermando mientras la de agentes químicos, es inodoro, 
valores para papel, su blancura Brasil ha estado incrementándo-aislante eléctrico, moldeable y de 
requerida varía de 78-75 a 83-80; se significativamente y a un fácil extrusión, resiste altas tempe-
tamaño de partícula (50-70) y acelerado ritmo, poseyendo este raturas, no es tóxico ni abrasivo, 
viscosidad: 400 cpe@70% sol. El país importantes reservas de tiene elevada refractaredad y 
caolín grado cerámico, oscila calidad. Se estima que los facilidad de dispersión, suave al 
desde un producto de alta resisten- grandes importadores son y tacto y difícilmente fusible, baja 
cia hasta loza para baño con continuarán siendo los países de viscosidad en altos porcentajes de 
blancura sin hornear (78-75 a 83- Europa occidental quienes tienen sólidos, y tiene gran poder cubriente 
80, tamaño de partícula de 55- como proveedor principal, en la y absorbente. Para su utilización en 
65%, a menos de 60% y su % de región, al Reino Unido.varias de sus aplicaciones deben 
óxido de hierro (de 9-12 meq a En la figura 1 se muestra la ser refinados y procesados, para 
menos de 0,5%). Para pinturas, la producción mundial de caolín por aumentar su blancura, pureza u 
blancura y brillo, debe ser superior regiones, en 2000 y 2012.otras características.
a 83%, granulometría (100% Según IBRAM (2012), 4 países Las estructuras de las arcillas puede 
pasando la malla 325, abrasividad poseen el 95% de los 15 millar-ser modificada por métodos mecáni-
muy baja y el tamaño de partícula dos de toneladas de caolín que cos, químicos o térmicos (Ernesto 
que le dé alto poder cubriente; se estiman como reservas de la Torre et al., 2008). La difracción 
mientras que las especificaciones mundiales: Estados Unidos 53%, de rayos X (DRX) es un método 
para refractarios son: alto conteni- Brasil 28%, Ucrania 7% e India analítico y cuantitativo muy emplea-
do de sílice, bajo contenido de 7%. Brasil posee 4,2 millardos de do para el análisis de fases arcillo-
impurezas (óxidos de hierro, toneladas de alta calidad, en sas. Entre los análisis fisicoquími-
compuestos alcalinos, y alcalinos- términos de blancura y pureza, cos se encuentran la determinación 
térreos, y cono pirométrico para uso en la industria de papel.de sílice, aluminio, calcio, magne-
superior a 35. Para cemento se sio, entre otros más. Para obtener 
requiere que al quemar dé color METODOLOGÍA puzolanas a partir de muestras de 
blanco, y gran cantidad destinado La  metodología  de este trabajo caolín comercial (99% caolinita) se 
al cemento, se usa tal cual es constituye una investigación loga aplicando una temperatura de 
extraído  con simplemente molido. principalmente cualitativa y 500 ºC durante una hora. Con los 
Desde el punto de vista económico descriptiva, la cual comprendió caolines modificados (metacaolines 
Reportlinker.com (2012) estiman diversas etapas: a) Etapa I: de MK) se obtienen propiedades que 
que el mercado mundial de caolín, indagación bibliográfica referente mejoran las características mecáni-
para 2015, será de 28,4 millones a depósitos de caolín, propieda-cas y físicas, como son  la permea-
de toneladas métricas con un valor des y especificaciones industria-bilidad, el índice de resistencia a la 
estimado de 4,6 millardos de les, trabajos de grado, revisión de compresión y una menor pérdida de 

Sector San Lorenzo:
El depósito  de San Lorenzo está 
situado a unos 10 km al sur de 
Upata, al este  de la carretera  
Upata-El Manteco. El material 
caolinítico es masivo de color gris 
claro a blanco con algunas manchas 
esporádicas  de color amarillo claro, 
debido a minerales de óxido 
hidratado de hierro (Limonitas). El 
Caolín se presenta como una masa 
compacta en una antigua mina y es 
de tipo residual, originado de la 
meteorización de gneises cuarzo-

mapas de minerales no metálicos, b) Etapa II: feldespático. El análisis  químico  de  
entrevista a técnicos e ingenieros expertos en una muestra  de este depósito se muestra en la tabla 
explotación y procesamiento de caolín, c) Etapa III: VII.
visitas a empresas instaladas en la región y reconoci-

Tabla I. Caolín cerro Copeyal, tipo Flint Clay.mientos geológicos de antiguas minas explotadas en 
la región de Upata y zonas de interés geoeconómico, 
localizadas en los municipios Heres y  Caroní. 

RESULTADOS

 Zonas potenciales de caolín  en la región de 
Upata
Sectores  Cerro Copeyal y  El Chorro:
En la región de Upata los depósitos de la región son 
pequeños si se les compara con otras zonas de 
caolín del estado Bolívar, y se encuentran estrecha-
mente asociados con gneises del Complejo de 
Imataca. En parte, los yacimientos y depósitos de 
caolín son producto de la meteorización de los 
gneises granulíticos y gneises cuarzo-feldespáticos, 
y otros se han producido por lixiviación de horizontes 
de bauxita. Algunos depósitos se presentan asocia-
dos con capas residuales de óxido de manganeso. 
Los principales yacimientos de caolín se explotaron 
en los sectores Cerro Copeyal y Cerro El Chorro, aún 
cuando existen otros pequeños de menor importan-
cia en Cerro Toro, Monte Cristo, Cerro Once y Cerro 
Santa Rosa  y  Cerro La Bandera. 

Fuente: Cerámicas Carabobo (1996).El  Cerro Copeyal  y Cerro El Chorro se localizan al 
noreste de Upata, el primero se localiza   a 4 km y  el 

Tabla II. Caolín  cerro Copeyal.segundo  a 5 km. Los depósitos  de caolín de  estas 
zonas  se diferencian  por la concentración de hierro, 
lo cual es un poco más alta en Cerro El Chorro-La 
Carata. En referencia a Cerro Copeyal, la masa  de 
Caolín explotable es lenticular y posee un espesor 
máximo de 18 m. Las reservas posibles estimadas 
por CVG (1977) son de 5.000.000 t. La masa  de 
caolín es de buena calidad se presenta encajada en 
migmatitas y gneises cuarzo-feldespáticos y está 
recubierta por un perfil de roca meteorizada lateriza-
da  de 7 m de espesor.   
En los cerros Copeyal y El Chorro varias empresas 

Fuente: CVG (1977).llevaron a cabo  exploraciones geológicas basadas 
en perforaciones y muestreos en mina, para determi-

Zonas potenciales de caolín en el municipio nar las características fisicoquímicas de los depósi-
Sifontes tos de Caolín, cuyos resultados de los ensayos 
Sector Km 88, parroquia San Isidro:químicos de diferentes laboratorios se  muestran en 
La región del Km 88 alberga, posiblemente, las las tablas I, II, III y IV.

Figura 1: Producción mundial de caolín por región, en 2000 y 2012, en 
porcentaje. Fuente: Roskill (op.cit.).
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y caolines, en aproximadamente rios. consumo de India con base en su 
70% son consideradas especiales y El principal consumidor de caolín creciente industria de papel.
comerciales. es la industria papelera, utilizando Según Reportlinker.com (op.cit.), 
El caolín, cuyo componente es la más del 50% de la producción. Se los grandes productores mundia-
caolinita (Al Si 0 (OH) ) es fácil- usa en la fabricación de materiales les de caolín son Estados Unidos 4 4 10 8
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pesticidas y alimentos de ganados. mundial. Roskill (2013) expone cerámico, química, catálisis, 
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estomacales. 50% de la capacidad de produc-junto a las arcillas caoliníferas y 
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caolín grado recubrimiento para (op.cit.) estima que para 2015 el Su peso específico es 2,6, su dureza 
papel, varía su blancura (89-91), líder mundial de producción de es 2, de color blanco, es higroscópi-
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tamaño de partícula (50-70) y acelerado ritmo, poseyendo este raturas, no es tóxico ni abrasivo, 
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óxido de hierro (de 9-12 meq a En la figura 1 se muestra la ser refinados y procesados, para 
menos de 0,5%). Para pinturas, la producción mundial de caolín por aumentar su blancura, pureza u 
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a 83%, granulometría (100% Según IBRAM (2012), 4 países Las estructuras de las arcillas puede 
pasando la malla 325, abrasividad poseen el 95% de los 15 millar-ser modificada por métodos mecáni-
muy baja y el tamaño de partícula dos de toneladas de caolín que cos, químicos o térmicos (Ernesto 
que le dé alto poder cubriente; se estiman como reservas de la Torre et al., 2008). La difracción 
mientras que las especificaciones mundiales: Estados Unidos 53%, de rayos X (DRX) es un método 
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impurezas (óxidos de hierro, toneladas de alta calidad, en sas. Entre los análisis fisicoquími-
compuestos alcalinos, y alcalinos- términos de blancura y pureza, cos se encuentran la determinación 
térreos, y cono pirométrico para uso en la industria de papel.de sílice, aluminio, calcio, magne-
superior a 35. Para cemento se sio, entre otros más. Para obtener 
requiere que al quemar dé color METODOLOGÍA puzolanas a partir de muestras de 
blanco, y gran cantidad destinado La  metodología  de este trabajo caolín comercial (99% caolinita) se 
al cemento, se usa tal cual es constituye una investigación loga aplicando una temperatura de 
extraído  con simplemente molido. principalmente cualitativa y 500 ºC durante una hora. Con los 
Desde el punto de vista económico descriptiva, la cual comprendió caolines modificados (metacaolines 
Reportlinker.com (2012) estiman diversas etapas: a) Etapa I: de MK) se obtienen propiedades que 
que el mercado mundial de caolín, indagación bibliográfica referente mejoran las características mecáni-
para 2015, será de 28,4 millones a depósitos de caolín, propieda-cas y físicas, como son  la permea-
de toneladas métricas con un valor des y especificaciones industria-bilidad, el índice de resistencia a la 
estimado de 4,6 millardos de les, trabajos de grado, revisión de compresión y una menor pérdida de 

Sector San Lorenzo:
El depósito  de San Lorenzo está 
situado a unos 10 km al sur de 
Upata, al este  de la carretera  
Upata-El Manteco. El material 
caolinítico es masivo de color gris 
claro a blanco con algunas manchas 
esporádicas  de color amarillo claro, 
debido a minerales de óxido 
hidratado de hierro (Limonitas). El 
Caolín se presenta como una masa 
compacta en una antigua mina y es 
de tipo residual, originado de la 
meteorización de gneises cuarzo-

mapas de minerales no metálicos, b) Etapa II: feldespático. El análisis  químico  de  
entrevista a técnicos e ingenieros expertos en una muestra  de este depósito se muestra en la tabla 
explotación y procesamiento de caolín, c) Etapa III: VII.
visitas a empresas instaladas en la región y reconoci-

Tabla I. Caolín cerro Copeyal, tipo Flint Clay.mientos geológicos de antiguas minas explotadas en 
la región de Upata y zonas de interés geoeconómico, 
localizadas en los municipios Heres y  Caroní. 

RESULTADOS

 Zonas potenciales de caolín  en la región de 
Upata
Sectores  Cerro Copeyal y  El Chorro:
En la región de Upata los depósitos de la región son 
pequeños si se les compara con otras zonas de 
caolín del estado Bolívar, y se encuentran estrecha-
mente asociados con gneises del Complejo de 
Imataca. En parte, los yacimientos y depósitos de 
caolín son producto de la meteorización de los 
gneises granulíticos y gneises cuarzo-feldespáticos, 
y otros se han producido por lixiviación de horizontes 
de bauxita. Algunos depósitos se presentan asocia-
dos con capas residuales de óxido de manganeso. 
Los principales yacimientos de caolín se explotaron 
en los sectores Cerro Copeyal y Cerro El Chorro, aún 
cuando existen otros pequeños de menor importan-
cia en Cerro Toro, Monte Cristo, Cerro Once y Cerro 
Santa Rosa  y  Cerro La Bandera. 

Fuente: Cerámicas Carabobo (1996).El  Cerro Copeyal  y Cerro El Chorro se localizan al 
noreste de Upata, el primero se localiza   a 4 km y  el 

Tabla II. Caolín  cerro Copeyal.segundo  a 5 km. Los depósitos  de caolín de  estas 
zonas  se diferencian  por la concentración de hierro, 
lo cual es un poco más alta en Cerro El Chorro-La 
Carata. En referencia a Cerro Copeyal, la masa  de 
Caolín explotable es lenticular y posee un espesor 
máximo de 18 m. Las reservas posibles estimadas 
por CVG (1977) son de 5.000.000 t. La masa  de 
caolín es de buena calidad se presenta encajada en 
migmatitas y gneises cuarzo-feldespáticos y está 
recubierta por un perfil de roca meteorizada lateriza-
da  de 7 m de espesor.   
En los cerros Copeyal y El Chorro varias empresas 

Fuente: CVG (1977).llevaron a cabo  exploraciones geológicas basadas 
en perforaciones y muestreos en mina, para determi-

Zonas potenciales de caolín en el municipio nar las características fisicoquímicas de los depósi-
Sifontes tos de Caolín, cuyos resultados de los ensayos 
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Figura 1: Producción mundial de caolín por región, en 2000 y 2012, en 
porcentaje. Fuente: Roskill (op.cit.).
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mayores reservas de caolín del estado Bolívar. Todos los depósitos se 
asocian con niveles de intensa meteorización de dioritas y granodiorítas 
del Complejo de Supamo, las cuales cubren  una considerable extensión 
nororiental del estado Bolívar. Programas geoexploratorios realizados por 
la empresa Ruscaolin, operadora de la empresa China Clay Guayana, 
definieron extensos mantos de caolín residual en contacto con rocas 
graníticas laterizadas y en muchos casos cubiertos por sedimentos 
jóvenes del río Cuyuni. El espesor de los mantos de caolín  superan los 30 
m, y por lo general, el mineral está constituido exclusivamente por caolini-
ta, muscovita, cuarzo, anataza y clorita. Los depósitos evaluados se 
localizan en las concesiones Venamo, Morauana y Cuyuni y se han 
cuantificado reservas totales probadas-probables por el orden de 
45.000.000  t. (Tabla VIII).
La empresa Ruscaolin después de analizar muestras  en varios laborato-
rios  en Italia y España (Tabla IX) determinaron que el punto de blancura 
del caolín calcinado es 95  sobre una escala máxima de 100, la cual es el 
mayor criterio de calidad (En la industria mundial el valor estándar es 87).
Las concesiones otorgadas a la empresa China Clay Guayana, C. A.: 
Venamo, Morauana  y Cuyuní se localizan en los terrenos baldíos de la Reserva Forestal Imataca, Zona 
Manejo Especial Forestal Minero con comunidades indígenas, por períodos de 20 años, han realizado su 
evaluación, con resultados halaga-
dores. A la empresa Refinadora 
Ecológica Caolín de Venezuela, C. 
A. (julio 2006) le fueron otorgadas 
las concesiones Mireya (783,8 ha), 
y Nexy (490,3 ha) en terrenos con 
condiciones similares a las anterio-
res. Se firmaron compromisos  
entre CVG y Ruscaolin para 
impulsar la construcción de una 
Planta de Refinación de Caolín en 
el Km 88 y de una Planta de 
Calcinción en el borde norte del río 

Orinoco en el estado Anzoátegui, 
sector Punta Cuchillo, Pto. Ordaz. 
Este ambicioso proyecto, en fase 
inicial de desarrollo, programa para 
una capacidad mayor a 500.000 t de 
caolín refinado y calcinado por año, 
inversiones de 20.100 millones de 
BsF y 244.080 millones de BsF, 
respectivamente. Aguas abajo se 
proyecta la instalación de varias 
plantas de producción social de 
baldosas y gres esmaltado, sanita-
rios, vajillas, pinturas emulsionadas y 
pegamento cerámico, las cuales se 
estimaron requerirían más de 
370.000.000 BsF.

Zonas potenciales de caolín  en el  municipio Padre Pedro Chien 
Sector  

del nivel freático

Sector Cerro El Palmar:
En el depósito de Caolín, localizado en el cerro El Palmar con las coordenadas geográficas: 62°19'50”W y 
8°03'48”N y de una superficie de 56 ha, se realizaron perforaciones exploratorias para estimar el área de 
recubrimiento de material estéril y espesores del caolín económico. Se tomaron muestras de núcleos de 
perforación a diferentes intervalos de la masa de caolín. Los análisis químicos de una  muestra arrojaron los 

resultados que se presentan en la tabla XII.
Con base en las muestras se pudo seleccionar y clasificar  el caolín en 
tres categorías:
Categoría “A”: Caolín blanco plástico con un contenido de Fe O  de 1 %, 2 3

con residuos sobre malla 325 menor de 5%.
Categoría “B”: Caolín  rosado plástico con un contenido de Fe O   entre 2 3

1 y 2%, con residuos del 5% sobre malla + 325.
Categoría “C”: Caolín endurecido casi sin plasticidad de estructura 
oolítica con Fe O  entre 2 y 5%, con residuos altos en malla +325.2 3

3     Densidad promedio de 1,65 t/m

Zonas potenciales de caolín  en el  municipio Heres
Sector  La Margarita y Mundo Nuevo:
Los depósitos de caolín La Margarita y Mundo Nuevo se ubican a 2,5 
km del río Orocopiche. La masa caolinítica tiene un rumbo norte-sur, 
una extensión de 2 km y un espesor promedio de 2 m (Figura 2).  El 
depósito de caolín en el cerro Las Margaritas fue explotado hace 
muchos años,  para  suministro de materia prima, para la industria de la 
cerámica, y está cubierto por una espesa capa de suelo residual de 

San José:
En el municipio Pedro Padre Chien se localizan bolsones de caolín a unos 5 km del caserío San José. En 
esta zona los depósitos se originaron por la meteorización de roca gnéisica de bajo contenido de hierro y alto 
contenido de alúmina y sílice. En esta región la mayor parte de la superficie del terreno está recubierta por un 
horizonte coluvional de 1,5 m de espesor que no  permite visualizar en superficie los depósitos de caolín, que 
normalmente afloran en las cotas más bajas de sabanas y muy cerca . Los análisis químicos 
y pruebas de calcinado se muestran en las tablas X y XI.
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Tabla III. Análisis químico del caolín  La Carata, 
Cerro El Chorro, Upata.

Tabla IV. Análisis químico Caolín La Carata, Cerro El 
Chorro.

Fuente: Cerámicas Carabobo (1996).

Fuente: Empresa Alcao, C. A. (1996).

Fuente: Empresa Alcao, C. A. (1996).

Tabla V. Reservas probadas y estimadas de Cerro 
Copeyal.

Tabla VI. Reservas probadas y estimadas de cerro El Chorro.

Tabla VII. Análisis químico del 
caolín de San Lorenzo.

Fuente: Rodríguez E., S. (1986).

Tabla VIII. Reservas probadas y estimadas.

Fuente: Empresa Ruscaolin.

Tabla IX. Resultados de análisis químico de caolín de diferentes 
laboratorios europeos.

Fuente: Empresa Ruscaolin

Tabla X. Análisis químico de 
muestras de caolín de San José.

Fuente: Cooperativa Karoní 175, R. L.

Tabla XI. Análisis de pruebas de calcinado.

Fuente: Cooperativa Karoní 175, R. L.

Tabla XII. Análisis químico 
caolín del cerro El Palmar.
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propiedad de la empresa Agropecuaria 1919,C. A. En 
esta zona se encuentran afloramientos de caolín 
residual derivado de la meteorización de gneises 
presentando reservas geológicas estimadas por 
CVG TECMIN de 3.000.000 t. 

Zonas potenciales de caolín en el sector Pargua-
za, municipio Cedeño 

Sector río Parguaza: 
En el sector Tierra Blanca al margen sur del río 
Parguaza aflora una franja extensa de caolín resi-
dual, derivado de la meteorización profunda del 
granito anorogénico Rapakivi de Parguaza, de edad 
Proterozoico Medio. Al sur del río Parguaza, cerca del 
caserío Tierra Blanca, se realizaron sondeos explora-
torios sobre una franja de 1.000 m de longitud, 300 m 
de ancho y  espesor promedio de 3,20 m (José 

Bolívar y al suroeste del caserío La Mata de Tapaqui-
Manuel Rojas, conversación personal). Las reservas 

re, se explotó en superficie un depósito de caolín, 
geológicas de mineral caolín fueron estimadas en 

para suministro de materia prima para la industria de 396.000 m . Los análisis químicos realizados  a una 
productos cerámicos. El depósito de caolín de esta 

muestra de 10 kg arrojaron los resultados que se 
zona es de tipo residual y se desarrolló por la influen-

muestran en la tabla XVII.
cia de drenajes rectangulares que erosionan suelos 
de color gris claro con tonalidades rojizas. El caolín 

Zonas potenciales de caolín en el municipio 
se originó por la meteorización y lixiviación de 

Caroní
gneises que afloran bordeando al río Aro. Igualmen-
te, similares depósitos de caolín asociados a gneises 

Sector  Los Yopales de Rinconote, Puerto Ordaz: 
se localizan en el sector Borbón al sur del río Orinoco. 

En el sector Los Yopales de Rinconote, ubicado al 
Los análisis químicos y granulométricos de una 

sureste de Puerto Ordaz, a unos 800 m del rio Caroní 
muestra de 5 kg, tomada en superficie, arrojó los 

y cuyo acceso  se realiza por la avenida Atlántico, se 
resultados que se muestran en la tabla XVI.

encuentra una franja de arcillas caolinitìcas que se 
extiende en la dirección Norte-Sur al borde del río 

Zonas potenciales de caolín en el municipio 
Caroní. En los Yopales existe una mina de arcillas 

Sucre 
caoliníticas explotada por más de 20 años para 

Sector Maripa:
suministro de materia prima a la planta de Cerámicas 

El fundo Mundo Nuevo se localiza en Aripao, munici-
Carabobo en Valencia (José Manuel Rojas, conver-

pio Sucre, es un lote de terreno de 2.462,41hectáreas 
sación personal). Las arcillas caoliníticas localmente 

100

2y TiO  se concentran hacia los HCl, para reducir el contenido de 785.186,57m  y tiene una forma 2

Fe O , puede ser empleado para la geométrica lenticular controlada niveles superiores de la zona del 2 3

por un relieve  de valle, que sigue recubrimiento  arenoso laterítico y fabricación de cemento, pinturas, 
la tendencia estructural de norte a movilizan los elementos SiO , cerámica y refractarios.2

sur; al pie de los cerros Las Las reservas estimadas probables CaO, K O y Al O  hacia la zona 2 2 3

Margaritas y Mundo Nuevo (Figura en base a perforaciones se saprolítica arcillosa blanquecina 
3). muestran en la tabla XV.de alta plasticidad que contiene 
Los análisis químicos de 5 mues-escasa concentración de minera-
tras de perforación y dos muestras Sector Los Caribes:les hidróxidos de hierro (hematita y 
de canal tomada en la pared de la En el fundo Guaricongo ubicado limonita).
mina se muestran  en las tablas en el sector Los Caribes, Ciudad En el sector Mundo Nuevo, el 
XIII y XIV. Bolívar, los depósitos de arcillas depósito de caolín se presenta 

2 El promedio de las muestras caoliníticas forman parte de la sobre un área de 161.131,69 m  en 
analizadas es: SiO : 67,29%, estratigrafía de la Formación Mesa 2forma lenticular y se desarrolla 

y se presentan en  terrenos planos Al O :18,48%, Fe O : 0,77%, CaO: siguiendo la dirección del drenaje 2 3 2 3

formando una franja de 3 km de 0,01%, MgO: 0,01% Na O: 0,40%, de la zona. En el caso del fundo 2

longitud y 60 m de ancho paralela Las Margaritas el depósito de K O: 0,18%, MnO: 0,005%, y TiO : 2 2

al morichal de Los Caribes.caolín  presenta una dimensión 0,3%.
cinco veces más grande que el Este caolín una vez que sea 

Sector río Aro:lente de caolín del sector Mundo sometido a tratamiento de refinado 
En  el fundo San Rafael, localizado Nuevo. En el terreno se presenta por vía seca, para eliminar el SiO y 2 
a 120 km al oeste de Ciudad a f lo rando  en  un  á rea  de  a un proceso de lixiviación con 
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tonalidad rojiza.
Las rocas gnéisicas de mineralogía cuarzo-feldespático-biotítico y textura de grano medio a grueso, presen-
tan una foliación como resultado de la orientación o acomodo de los minerales, principalmente biotita 
laminar, que al oxidarse forma limonita marrón. La profunda meteorización y lixiviación alteran la roca 
gnéisica originando un caolín residual de color blanco grisáceo cubierto por un perfil de suelo arenoso 
laterítico de 6 m de espesor.
La formación del depósito de caolín consiste en un proceso de lixiviación en el cual los óxidos de MnO, Fe O  2 3

Figura 2. Ortoimagen del sector Las Margaritas-Mundo Nuevo, Cd. Bolívar.

Figura 3. Perfil de depósitos de caolín en los cerros Las Margaritas y Mundo Nuevo.

Tabla XIII. Análisis químico de muestras de 
perforación. Sectores Las Margaritas y Mundo 

Fuente: Franceschi Díaz y Noschese, Natalia (2009).

Tabla XIV. Análisis químico de muestras de caolín de 
la mina. Fundo Las Margaritas.

Fuente:Freite, J. J. (2005).  
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tonalidad rojiza.
Las rocas gnéisicas de mineralogía cuarzo-feldespático-biotítico y textura de grano medio a grueso, presen-
tan una foliación como resultado de la orientación o acomodo de los minerales, principalmente biotita 
laminar, que al oxidarse forma limonita marrón. La profunda meteorización y lixiviación alteran la roca 
gnéisica originando un caolín residual de color blanco grisáceo cubierto por un perfil de suelo arenoso 
laterítico de 6 m de espesor.
La formación del depósito de caolín consiste en un proceso de lixiviación en el cual los óxidos de MnO, Fe O  2 3

Figura 2. Ortoimagen del sector Las Margaritas-Mundo Nuevo, Cd. Bolívar.

Figura 3. Perfil de depósitos de caolín en los cerros Las Margaritas y Mundo Nuevo.

Tabla XIII. Análisis químico de muestras de 
perforación. Sectores Las Margaritas y Mundo 

Fuente: Franceschi Díaz y Noschese, Natalia (2009).

Tabla XIV. Análisis químico de muestras de caolín de 
la mina. Fundo Las Margaritas.

Fuente:Freite, J. J. (2005).  
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paludal.
Los resultados de 2 muestras de 
canal tomadas en la pared  de la 
mina se muestran  en la tabla XIX.
En el mapa de la figura 5 se 
representa las zonas con potencia-
lidad de caolín en el estado Bolívar. 

DISCUSION 
forman parte de la estratigrafía de fabricación de productos cerámi-

En la región de Upata los depósitos 
la Formación Mesa y están cos. El depósito de arcillas 

de caolín presentan una variedad 
recubiertas por una capa de arena caoliníticas es  de color blanco con 

estructural clasificada en la 
de 10 m de espesor promedio, la manchas amarillentas y color rojo 

categoría de Caolín Flint Clay, 
cual se incrementan al suroeste y claro y está cubierta por sedimen-

Caolín Oolítico y Caolín Blanco 
este de la zona hasta alcanzar tos arenosos de grano fino de la 

masivo, y sus características 
unos 19 m de espesor. Los análisis Formación Mesa, cuyos espeso-

químicas se diferencia de los 
químicos y pruebas de calcinación res disminuyen en la dirección NW 

caolines del Km 88, por su más 
realizados arrojaron los resultados a SE. El depósito de arcilla se 

bajo contenido de SiO y alto  Al O2  2 3  que se muestran en la tabla XVIII. presenta en capas subhorizonta-
y  Fe O . 2 3les de un espesor promedio de 
En el fundo Las Margaritas-Mundo Sector  Santa Fe:  8,42 m y su origen es sedimentario 
Nuevo, los análisis químicos de El sector Santa Fe se localiza a 61 (Figura 4). En las secciones 
caolín residual mostraron un alto km al noreste de Ciudad Bolívar. explotadas la arcilla contiene 
contenido de SiO y Al O  y bajo 2 2 3 En esta zona se encuentra una intercalaciones de capas de turba 
contenido de Fe O Las caracterís-2 3. antigua mina de arcillas caoliníti- negra muy delgadas, lo cual 
ticas químicas de este depósito cas explotadas por la empresa evidencia que las arcillas se 
cumplen con las normas requeri-Cerámicas Carabobo, para la depositaron en un ambiente 
das para la fabricación de produc-
tos refractarios y cerámicos. 
En la región de El Palmar del 
municipio Padre Chien, los 
resultados de análisis químico 
realizado en el sector San José, 
mostraron concentrac iones 
moderadas de Si O y alto conteni-2 3 

do de Al O y Fe O y las pruebas de 2 3 2 3 

calcinación determinaron un índice  
de  blancura del caolín de 92,84 
(En Venezuela el valor estándar 
utilizado es 92,91). En referencia al 
cerro El Palmar, el caolín blanco es 
plástico, presenta un contenido de 
Fe O   entre  1 % y 2% y los 2 3

ensayos granulométricos determi-
naron residuos sobre malla +325 
menor de 5%.A diferencia del 
caolín blanco plástico la variedad 
de caolín de estructura oolítica es 
casi plástico con concentraciones 
altas de Fe O entre 2% y 5% y con 2 3  

residuos altos en la malla +325.
En el sector Los Pijiguaos, al sur 
del río Parguaza, los análisis 
químicos de caolín indican bajo 
contenido de SiO , alta concentra-2

Fuente: Franceschi Díaz y Noschese, Natalia (2009).

Tabla XV. Reservas probables estimadas de caolín en Las Margaritas y  
Mundo Nuevo.

Tabla XVI. Análisis químico de muestras de caolín del fundo San Rafael.

Tabla XVII. Análisis químico del caolín de Parguaza.

Fuente: TSU Mina José Manuel Rojas.

Tabla XVIII. Análisis químico y pruebas de calcinación de arcillas 
caolinitícas Los Yopale-Puerto Ordaz.

Fuente: TSU Mina José Manuel Rojas.

ción de Al O y muy bajo  Fe O . 2 3  2 3

Las características químicas de 
estos depósitos de caolín son 
ideales  para  la fabricación de 
refractarios, productos cerámi-
cos, fabricación de papel y 
pintura.
En el municipio Caroní predomi-
na una variedad de arcillas 
caoliníticas de origen sedimenta-
rio asociadas a la estratigrafía de 
la Formación Mesa. El depósito 
de mayor importancia se localiza 
en el sector Los Yopales-Puerto 
Ordaz. En esta zona los análisis 
químicos  de muertas de arcillas 
determinaron concentraciones 
altas de SiO y Al O y bajo 2 2 3 

contenido de Fe O En las 2 3. 

pruebas de calcinación realiza-
das se observa un incremento en 
el porcentaje de sílice y alúmina y 

Figura 4. Columna estratigráfica del depósito de caolín en Santa Fe.

Tabla XIX. Análisis químico de muestras de arcilla caolinítica de Sta. Fe.

Fuente: Álvarez, Ronald J. y Espino Parra, Mariana ( 2010).
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(En Venezuela el valor estándar 
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naron residuos sobre malla +325 
menor de 5%.A diferencia del 
caolín blanco plástico la variedad 
de caolín de estructura oolítica es 
casi plástico con concentraciones 
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Figura 5. Mapa con la ubicación de zonas potenciales de caolín en el estado Bolívar.


