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Las arcillas están entre los materiales industriales más importante y útiles en el mundo, ya que
desempeñan un papel dominante en la geología, la agricultura y la construcción [1]. Una de las
propiedades más relevantes de las arcillas es que poseen, capacidad de intercambio iónico, el cual
ejerce un efecto directo sobre el almacenamiento y la cualidad de ceder nutrientes minerales [2].
El objetivo de este trabajo es la caracterización por MEBA de arcillas naturales extraídas de
algunas zonas rocosas de la localidad de Manicuare Municipio Cruz Salmerón Acosta del Estado
Sucre-Venezuela. Se tomaron 6 muestras de arcillas naturales de diferentes zonas cada una
diferente a la otra con respecto a color y textura, estas muestras fueron trituradas en un mortero y
granulometricamente pasadas por un tamiz de 200 µm. Luego se colocaron en un portamuestra de
aluminio con cinta conductora de carbón. Finalmente se les evaporó carbón amorfo en un
evaporador de alto vacío (10-6 Torr), para ser observadas y analizadas en un microscopio
electrónico de barrido (MEB), marca Phillips, modelo XL-30, mediante electrones
retrodispersados (BSE), operado a 25 KV. Los análisis semicuantitativos obtenidos por

microscopía electrónica de barrido de las muestras de arcillas naturales a pesar de las
diferencias físicas de color y textura demuestran que los elementos químicos presenten
permiten con exactitud determinar cuantas arcillas están presentes debido al
comportamiento lineal y homogéneo que poseen los valores graficados (% en peso vs
elemento químico). El comportamiento que posee la figura 1 relacionadas con las arcillas
de color Verde-Roja-Negra es el mismo. De igual forma se puede visualizar el mismo
comportamiento de las arcillas de color Morado-Ladrillo-Blanco de la figura 2. Pero la
figura 1 en relación a la figura 2 presenta diferencias entre ellas, debido al
comportamiento y la orientación de la misma en la composición química. Este efecto se
le puede atribuir a la cantidad diferencial de elementos químicos presentes entre las
arcillas verde-roja-negra y las arcillas morada-ladrillo-blanco. Los resultados obtenidos
nos demuestran que nada más existen dos tipos de arcillas, a pesar de las diferencias en
el color y la textura entre una y otra, tendiendo a confundir que existieran más de dos
tipos de arcillas. Un aspecto significativo que se evidencio notablemente fue la cantidad
de sodio (Na) y cloro (Cl) presentes en la composición química de las arcillas estudiadas,
estos elementos químicos aparecen por la atmósfera salina que envuelve a la población de
Manicuare y que de una u otra forma siempre estarán presentes en la composición
química de las arcillas estudiadas.
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Figura 1. (a) Gráfico de las arcillas de color Verde-Roja-Negra en donde se observa el comportamiento
lineal y homogéneo a través de las curvas representadas. (b) Fotografía óptica de las arcillas.
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Figura 2. (a) Gráfico de las arcillas de color Morado-Ladrillo-Blanco en donde se representa el
comportamiento de las curvas. (b) Fotografía óptica de las arcillas.

