
Mercados y Productos 

DIATOMITA 

GENI::HALID'.OES 

La diatomita, mineral no metálico, tuvo su origen t·n la eta pa 
prehistórica y se integra principalmenlt' por un conjunto de 
plantas acuáticas microscópicas denominadas diatomeas. Ésta ;;; 
absorbieron sili cato del nlf'dio ambientt· y al morir ÍuPron a 
dPpositarsc al fondo de las aguas, formando yacimientos sedi
mentarios de silicato de gran grosor. Al retirarse las aguas 
quedaron enormes mantos de silicato, formados por los fó siles 
de las diatomeas, combinada~ con algunas radiolarias y fora
miníferas. Las diatomitas tienen su ori gen lacustre o marino, 
según !'U localización , y se componen de agregados finos y 

porosos, con una textura va riablt· desde se r pobremente cohe
rentes hasta casi totalmente compacta s. Son opacas y de co
loración variable, quebradizas y PXtremadamente lige ras. 

Estas propieciadPs, más su aparente ha ja densidad . su elas
ti cidad, su inactividad química (cuerpo inerte) su baja con
ductividad clr la temperatura. su alto grado de fundición o 
fu sión y su capacidad absorl){'nte y ad~orbentc lt-•s hacen ar:
cesibles a un sinnúmero de usos. entre los que destacan: para 
la fabri cación de filtros, principalmente utili zados en las in
dustrias azucarera y cnvecera ; como llenador (" Filler'') ; como 
ai slante térmico y acústico; como conductor de ca talizado rc~: 

y para la fab ri cación de ab rasivos y pulidores, cristales ópticos. 
pinturas, insecticidas, fun gicidas y de sili ca tos sintéticos. 

En el mercado internacional se le conoce también con el 

nombre genérico de tierras diatomáceas y kieselgur y en oca
siones se le aplican denominaciones errónea~ tales como ti erras 
de infuso rios. sili cato infusorio y tripolita, 

DEPARTAMENTO DE EsTuDios EcoNÓMicos 

F.n ge neral se le presenta en tres formas bien definidas: 
natural o gris, calcinado o roso y " flux calcined" o blanco. A 

este hecho obedece el que la proclucción st· elabore de acuerdo 
con los requerimientos de los consumidores. Así, por ejemplo, 
cuando se le utiliza como filtro- ay uda, drbe reunir los n ·quisi
tos especiales en los siguientes aspectos : tamaño de las par
tículas y su distribución, potencialidad de hidrógeno, grado de 
pureza (especialmente carencia de sales solubles) y color. En 
su uso como aislante se le presenta en ladrillos o losetas y 

requiere mínima conductividad térmica, no absorbér la hume
dad del medio ambiente, se r incombustible y contar con cierto 
grado de refractabilid ad. 

Sus características físicas le hacen susceptibk a un ma yo r 
número de usos en la actividad industrial tanto en la sustitu
ción de materiales de menor calidad , como en su apli cación 
en nuevas rama~ productivas. 

:IIEI\CADO '>'AC!Oi'IAL 

La diatomita se loca liza en amplias zona,; del pab, de mu y 
variada calidad y co rresponde al tipo lacustre. Los mayores 
yacimientos que se explotan son localizados en los estados 
de Michoacán (municipio de Zacapu), Jalisco (municipios de 
Magdalena y de Cocula), Tlaxcala (municipio de Tlaxcala) y 
Puebla (San Martín Texmelucan) . Existen también depósitos 
de diatomita , de menor magnitud , que se aprovechan en los 
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;;iguit·ntPs Pstado~ : M~xi co, Hidalgo. Oaxaca. Veracruz. Que r~

taro y San Lui ;; Poto~ í . 

Su Pxplotación ini ciada Pn 1926, ha adquirido gran im

portancia Pn los últimos años, en los que SP ha presPntado un 

considPrable aunwnto en t•l nivel clt, l consumo interno y t··n t•l 

nwrcado inte rnacional. Para 1966, la producción mexica na 

asct·ndi ó a 8 c1ó 1 ton elaclas clc ma te rial útilizado principalmenlt' 

en actividadt'S filtr antPs. F:n 1967. 1'1 volumPn obtenido f Uf' df• 
i 214 tonelada;;. cifra 14. /jlr infnior a la correspondiPntP al 

año an teri or. DurantP 1'"1 pe ríodo !'IH' ro-agosto dP 1968, ascP n· 

dió a 6 656 tonPlad as, lo qtw hacP suponer que la producción 

total para 1968 rebasa rá po;;; iblPmPntP p] niwl rle lo;: dm: año;;; 
antPrioi·r;: .. 

La producción nacion al de di atomita utilizada pn otra ;: 

actividades, especialmente como ais lan te y recubrimiento de 

urea, se estima Pn 15 000 tonPiadas en promr dio an ual para 

1966-67. 

Su beneficio en el país se realiza por empresas cuya capa· 

ciclad de producción se encuentra por encima de los requr ri

mientos internos. 

El desarrollo cle la producción nacional de diatomita , prin · 

cipalmente en Pl ramo de filtros-ayuda, ha permitido sustituir 

un importante volumen de importaciones, las cuales han dis· 

minuido especialmr nte a partir de 1965. En 1964 se e roga ron · 

1.3 millones de pesos y para 1967 solamr ntr 153 mil pesos. 

En la actualidad las compras al exterior se restrin gen al tipo 

filtrante que no es producido en el país, de uso principal r n 

la industria química. Estas adquisiciones se realizan funrla

mentalmr ntr f' n Estados Unidos. 

El consumo inte rno apa rentr sr rstiina en cerca de 20 000 
toneladas, de las cuales un poro menos del 50 o/o sr utiliza como 

filtrante, uso en P.! quP SP ha rPgistrado el mayor aumr nto 

del consumo. especia lmrntf' Pn la inclustria azuca re ra y Pn la 

de bebidas. 

EXPORT AC IÓN N A ~ IO i\' AL 

La remisión de di a tomita a l extf' rior no se registra en una 

fra cción espec ífica , lo que imposibilita determinar cuándo se 

inició. De acuerdo con información recabada di n~ctamente df' 

los industriales. las exportaciones se iniciaron en 1965, dato 

que parecf' coincidir con la ampliación de las ventas regis
tradas en la fracción que comprende f' Stf' mineral y que inclu ye 

ti'f'rras diatomácf'as. tiza , trípoli o infusorios. 

Los envíos de di a tomita al exterior a partir de 1965 afee· 

ta ron notablemente la exportación a través de la fracción res

pectiva, lo que indica la importancia de este material en ella. 

aumentando dP 16~ toneladas en 1964 y :114 f'n 1965, a S 883 

comercio exterior 

t' II 196:1. ni vPI r¡ut · no :"t' sostuvo en los aiio~ ~ i gui• · nt" ~ - En 
1961. año l' ll p) que ~l' regi:,;tró una rl'du cción eonsiderablP 

l' l1 relac ión a los dos ante riores, se exportaron 2 798 toneladas 

y PI! el pe ríodo f'nero-j ulio rl e 1968 ya se había superado el 

nivt•l tota l dt• cada uno de los dos años ant eriores, lo que per· 

mitt • supotwr que t·n 1968 hah rú ma yo rrs ventas. 

t:l ' ADIW l 

Expnrta ción nwricrrna di' dintnmita . tierras diatom.áceas , 

tiza. trípn/i n infusnrius 

-·--- - · 

Año 

196:-l 

l9ó~ 

196S 

1966 

1967 

1968 * 

* En ero -Julio . 

Ton eladas 

16:~ 

.~ 1 ~-

S 88~ 

:~ 62B 

2 798 

4 342 

Miles de pesos 

44 

206 

2 115 

2 779 

2 653 

2 799 

f'I'F.~n;s : Elaborado con datos de los Anuari o' de Comerc io Ex te rior de 

los Es tados Un idos l'v!exi ca nos y de los Tabu lares de Comercio 
Exte.rior d~ la [)i rel'r ión Genera l dP Esta dísti ca. src. 

El valor en di visa;; genf' rado por este renglón prrsenta un a 

situación St'mf' jante a l volumen export ado. Su aumento r n 

1966 y su pequeña red ucc ión Pll 1967, permiten sP ña lar el in · 
cremento t' n los valores unitar ios de la expo rtación de diato

mita. El mayor ingrf'so se obtuvo f'n 1966, con 2.8 millones 

df' pesos, ni vPI que SP igualó con l a ~ ventas realizadas f' ll el 

período f' ll f' ro-julio rle 1968. 

Los envíos por países han mantenido cif' rta dive rsificación, 
como Sf' obse rva ('n ,,¡ cuadro 2. 

En los últimos anos Estados L' nirlos ha sido el prin cipal 

clif'ntf', con f'xce'pción de 1967. En 1965 absorbió el 90.5 ~!(. 

baja nd o notab lr nwnte en los año~ siguirntes, f' n los qu e rt' prP· 

sentó el 2 l.Bo/c r n 1966 y el 2'/( en 1967 . P a ra el pf'río do 

enero-julio dt• 1968, las ventas a Psé país ya rrpresf'ntaban el 

ó3.8 j'r; del tota l. 

El mercado qu e ha mostrado una mejor situac ión f'S el 

· argentino, el cual inició sus compras Pn 1966· con 139 tonf'· 

ladas, df'mandando 1 680 en 1967. En el período f'nero-ju lio 

de 1968 ya había adquirido 919 toneladas. Expresado en n,· 
lativos. este pa ís absorbió el 3.8 o/c del total de las ventas 

nacionales en 1966, el 60 % en 1967 y Pn el pt' ríodo enero· 

julio de 1968, el 21.2o/t: df'l total. 

Además de Argentina, otros países de la Asociación Latino

america na de Libre Comercio que han adquirido importancia 

como compradores de diatomita mex icana son: Venezuela , 

Brasil. Pf'rÚ . í.olomhi&. í.hil r v F.euador. En esta situación 
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r.UAD ilO 2 

Exportaáórz nacional dP diatomita, tierra.s diatomáceas, tiza, trípoli 
o infnsorios por principalPs países de destino 

(Tmu' ladas y mile.1 de pf'sns) 

]963 1964 /965 /966 1967 /968 1 

País Cantidad Valor Cantidcul Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

·r otal 163 44 314 206 5 88.3 2 115 3 628 2 779 2 798 2 653 4 342 2 799 

Argentina 139 130 1 680 1 588 919 857 
Colombia 150 178 42 63 260 265 204 221 
Venezuela 211 156 178 175 175 176 
Perú 18 20 150 157 295 342 
Bras il 85 89 128 1.38 62 63 
República Federal rlP 

Alemania M 33 284 151 153 122 26 19 
Chile l (-) 30 29 75 77 38 39 
f<. cuador 37 41 
Suiza 33 19 104 68 
Estados Unirlos 162 44 164 29 5 623 1 915 790 766 55 32 2 771 1 250 
Fran cia 102 72 42 24 31 32 
Finlandia 183 113 
.lapón 230 139 
Noruega 407 269 \- 1 (- ) 

Gran Bre taña (-) (- ) 12 203 
ltaha 238 176 
Dinamarl'a 145 86 
Suecia 126 75 
Portuga l 81 46 

O: ros (-1 l !l 13 317 42 (- 1 56 53 

' Enero-julio. 
(- ) Cifra menor que la unidad. 

FUEN T E: El aborado c.o n datos de los Anuarios df· Comercio Exterior rl e l 0 ~ Esta dos Unidos Mexicanos, y de los Tabulares de Comercio Ext e
rior, DGE. 

ha influido el tratamiento preferencial que le otorgan al ar
tículo mediante la reducción de obstáculos a su introducción, 
lo que Pn jugado con la calidad dPl producto mPxicano, han 
favorpcido su exportación hacia la ALALC. 

Las ventas con destino a la República FPderal de Alemania 
alcanzaron importancia en 1966 y 1967 cuando se le embar
caron 284 ton y 153 ton, respectivamente. En el período 
enero-julio de 1968 sólo sP habían enviado a este país 26 
toneladas. 

Otros adquirPJltPs de diatomita, aunque esporádicamente, 
han sido un numeroso grupo de países europeos y Japón , a 
los que se les han enviado volúmenes reducidos, pero que dejan 
abietta la posibilidad de coloca r mayorPS cantidades en el 
futuro. 

RÍ:GJMEN DE EXPORTACIÓN 

La exportación nacional de diatomita se grava dP acuPrdo con 
las indicaciones del c:uarlro 3. 

CUADRO 3 

Régimen de exportación de diatmnita, tiza, tinras diatnmáceas, 
de trípoli o de i nfusnrins 

Fracción 
arancelaria 

261.01.01 
261.01.02 

26i.Ul.03 

261.01.04 

261.01.10 
~61.01 . 11 

26 1.01.98 

N omenclatu.ra 

En estado natura l 
Molidas de más de 
25 y hasta 100 mallas 

Molidas de más de 
100 y hasta 200 mallas 

Molidas de más de 

200 mallas 

Ca lc inada 
Ca!.; inada y prepa ra -

da con agentes agio-

meran tes 

No espcci fica das 

Cnotas Precio oficial 

Ad 
Especí fica va lorem 

S % Unidad S 

Exen to 25 Kll 0.15 

Exe nto lO Kn 0.60 

Ex ento 5 Kn 0.70 

Exento :l Kn 0.80 
Exento 1 

Exento Ex ento 

Exen to 25 Kll 0.30 

NOTA : No requiere permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. 

FUE NTE: Elaborado con hase en la Nueva Tarifa de l lmpu e~to General 
de Exportac ión, SHCI'. 
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M ERCADO MII:"' DIAL 

Producción 

Los yacimientos de tierras diatomáceas, en diferente ma gnitud 
y contenido. se localizan en todos los continentes, por lo quP 
su explotación está muy difundida, lo quP dificulta la cuan
tificación del monto dP la Pxtracción y benefi cio mundial dP 
Pste mint:'raL El " Bureau of Mines" dP Estados Unidos estimó 
la p roducción mundial, de acuerdo con los datos disponihlPs 
para los principales pa íses productores, como se indica en el 
cuadro 4. 

Del cuadro 4 se desprende que la producción mundial ha 
sido creciente entre los años de 1962 a 1966, aumentando de 
1.67 millones de ton cortas a 1.90 millones. 

Los mayores montos de producción se localizan en Estados 
Unidos, que tienen un origen tanto marino como lacustre : 
aportando un poco menos de la tercrra parte del total mundiaL 
Puede apreciarse, asimismo, la tf'ndencia al aumrnto de la 

CUADHO 4 
Producción mundial dP diatomita por países 
(Toneladas cortas* ) 

Paises /91i2 

comercio exterior 

producción f'Stadounidense, incrementándosP dr un promPdin 
de 482.2 mil ton cortas en el trienio 1960-1962 al promedio dP 
580 .3 miles de ton para los años de 1963 a 1966. Su prin
cipal zona de producción se localiz[] en la región denominada 
Lompoc en el estado de California, obtr niéndost' volúmenes 
menores en los t:'Stados de Nevada , Washington , Arizona y 
On•gón. 

El srgundo productor fue la Unión Soviéti ca, que también 
ha increnwntarlo su producción, aportando alrr dedor ·de la 
srxta parte del total mundial de 1966. En su gran extensión 
geográfi ca se han localizado importantes yacimir ntos dr tierras 
diatomáceas, lo que lP ha permitido aumentar la producción 
al ritmo que reclama su demanda interna y la que pm·da 
abastPcr r rn r l rxterior. 

Otros países quP produjeron diatomita Pn volúmenes de 
importancia fueron: Dinamarca, Francia , Italia, Alemania oc
cidental , Argt>lia, Reino Vnido, Yugoslavia y España. 

19b3 1964 1965 1966 1 

Total~ 1 665 000 1 740 000 1 835 00() 1 850 00() 1 900 00() 

Er. tados Unidos 
U RSS 5 

Dinamarca : Diatomita '' 
Moler " 7 

1' ran cia 
Repúbli ca Arabe Unida (Egipto) 
Italia 
Alemania oc.eid t>nta l " 
Argelia 
Reino Unido 
Yugoslavia 
E spaña r. 
Australia 
Argentina 
Nueva Zelanda 
Austria 
Costa Rica 
P erú 
Portuga l 6 

1:\.enia 
Finlandia 
Rodesia del Sur 
Suec ia s 
Canadá 
Corea del Sur 
Colombia 
República Sura fricana 
Nicaragua 
Mozambique 

'·' Equivalc nl ~s a 90'7 . 1 ~ ;, kg ca da una . 
t Preliminar. 

482 208 3 580 278 ·1 

3.30 DúO 340 000 
2:¿ 000 22 000 

23 fi HOO 212 000 
140 093 146 304 

55 916 
6:! 379 65 509 
67 800 47 289 
:~u 565 19 401 
22 412 15 946 
5 000 ll 600 " 

13 352 11 229 
8 189 6 533 
3 741 6 256 
2 099 1 796 
4 613 4 339 

827 2 005 ,, 
1 624 L733 
1 598 2 067 
3 2fl7 3 67í 
1 32U 2 535 

~ :23 301 
252 400 
211 798 
75R 1 91 6 
165 2 425 
647 220 

1 4 14 l 790 " 
385 n.d. 

580 278 4 580 278 ·• 580 27H 4 

340 000 350 000 .'160 000 
20400 13 800 n.d. 

210 750 235 000 225 000 
146 699 5 146 600 ,, n.d. 

44 080 80 .375 80 500 
66140" 66 140 ' n .d. 
52 737 58 005" 55 120 ° 
22 163 18 092 18100 
15 363 ' 15 400 " n.d . 
11 600 ° 11 600" n.d. 
12 500'· 12 600 5 n.d . 
9 780 !l 035 " 7 700 ,, 
8 567 ó 719 6 600 
1 !l81 1 937 5 21!l 
4 224 4 447' 4 138" 
4 005" 3 ::107 ,, 3 300 '• 
2 858 3 OH1 n.d. 
¿ 207 2 896 2 !l7ó 
3 368 2 445 1 95:~ 
2 392 1 047 1 llO 

::147 530 ' n.d. 
239 44 1 n.d. 

l 143 82 326 
41 031 638' 303'· 

255 220 n.d. 
546 1 076 ' 170 '· 
n.d . n.d. n .d. 
n.d. n.d. n .d. 

< Incluye la producc ión estimada para a lgunos pa í s~e~ romo B rasi l, Bul ga ria y .lapón. Exc·luye la produ rr. ión el e otro~ por desconore.r~e totalnwn-
te su producción. 

~ P romedio de la produ l'r. ión 1960-62. 
·• Fromedio de la producción 1963-1\5. 
'' Estima do. 
u Inc luye trí poli . 
7 At c illa contaminada de diatomita, usaaa prin cipalm ente en la fabri ca ción de ladrillos muy li ge ros. 
s In cluye calcinado. 
n.d. No di sponible. 

FU ENT E: E la horado con datos del M in eral.~ Y earbook, /966. 



CUADRO 5 

Exportación norteamericana de tierras diatomriceas 1 

---··--- - - · ·- -· - ·· ------

Países d€ destino 

1963 1964 

Miles de 
Toneladas dólares Toneladas 

Mües de 
dólares 

1965 

T~m.eladas 
Miles de 
dólares 

1966 

Toneladas 
Mües de 
dólares 

1967 

Miles de 
T nneladas dólares 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------· 

Total 

Canadá 

Reino Unido 

Alemania occidental 

Japón 

Ital ia 

Australia 

Francia 

Holanda 

República Surafricana 

Bélgica 

España 

Suiza 

Suecia 

India 

Austria 

América Latina 

Argentina 

Venezuela 

Brasil 

Perú 

Colombia 

Uruguay 

República Dominicana 

El Salvador 

Nicaragua 

Chile 

México 

Guatemala 

Honduras 

Panamá 

Bolivia 

Otros 

101951 

24425 

13 666 

13 766 

5 206 

3 496 

4027 

2 618 

2 924 

1 624 

2 064 

993 

1 728 

1 727 

1215 

1687 

10719 

3180 

1483 

1 751 

751 

958 

360 

193 

116 

93 

396 

1148 

18 

44 

195 

33 

10 066 

8 446 l16 225 

1 950 26 099 

1 095 13125 

1 149 14 782 

407 6 594 

313 5426 

323 5 579 

210 3 178 

255 :~ 066 

142 2 436 

156 2 988 

98 1550 

142 1 886 

175 1 841 

134 1 398 

121 2178 

945 10 939 

278 2 885 

157 2 055 

142 1 439 

62 972 

83 1 037 

29 

17 

10 

9 

31 

101 

3 

S 

15 

3 

831 

285 

255 

190 

158 

223 

925 

57 

110 

251 

97 

13160 

9659 

2042 

1117 

1 203 

515 

452 

449 

251 

262 

217 

241 

139 

162 

177 

181 

167 

966 

250 

195 

124 

77 

93 

23 

23 

14 

16 

19 

85 

6 

11 

21 

9 

1 118 

113 828 

15 529 

14375 

16 430 

7 734 

5 310 

6178 

3 835 

3 443 

2 il9 

3103 

1 :>4! 

~ 514 

2 277 

1367 

2 477 

10366 

3 036 

2 364 

1 907 

1 053 

ó12 

284 

210 

::!24 
348 

155 

173 

14630 

9 752 

1925 

1153 

1218 

626 

397 

275 

240 

209 

158 

190 

212 

148 

192 

3G1 

239 

212 

146 

78 

52 

20 

15 

l7 

se 
18 

14 

1 176 

130 372 

25 865 

15 022 

17 580 

í 913 

6240 

6 495 

4 329 

3 308 

2 888 

3113 

4 175 

2 008 

1934 

1 083 

2648 
11850 

3 505 

2192 

2 660 

1127 

667 

319 

211 

181 

329 

172 

180 

307 

17 310 

11 500 

2 268 

1 286 

1462 

649 

534 

543 

334 

328 

272 

233 

426 

169 

184 

99 

201 

1 070 

303 

217 

236 

91 

58 

26 

16 

26 
26 

19 

26 

26 

1442 

134 698 

33 055 

12151 

14 423 

9 060 

6 566 

6 640 
4 416 

3 596 

3 484 

3 583 

2 426 

2 782 

2 441 

2 360 

2 734 

9 628 

2 258 

2 244 

l 919 

1 197 

600 

287 

215 

185 

181 

167 

148 

115 

112 

15 353 

1 De 1963 a 1965, los datos corresponden a la fracción 54300 (tierras diatomáceas y sus productos - incluyendo abrasivos- no especificados) . 
los datos posteriores, pertenecen a la 2752200 (tierras diatomáceas). 

2 Enero-junio. 
FUENTE: Elaborado con datos del F. T. 410 U.S. 

11 324 

2 380 

1 13~ 

1 125 

159 

S!B 

51\+ 

:~R9 

:n3 
:l25 

300 
230 

230 

230 
242 

209 

899 

248 

203 

171 

94 

51 

22 

21 

14 

17 

14 

17 

14 

13 

1 393 

19682 

Mües dt· 
Toneladas dólare.> 

79 997 

24 389 

6566 

l O 621 

4335 

3 159 

4 027 

1 721 

1 853 

1446 

2101 

l 712 

1 055 

l 037 

606 

2 042 
5 347 

573 

l 235 

l 555 

159 

415 

288 

92 

287 

39! 

90 

74 

128 

60 

7980 

6 2111 

1 419 

637 

830 

366 

290 

339 

!SS 

169 

130 

16h 

159 

89 

lOO 
70 

163 

481 
59 

111 

128 

12 

36 

21 
-
' 

25 

40 

ll 

7 

11 

7 

701 

a .. .. 
" • A. 
o • 

"C , .. o 
A. 
e 
" -o • 
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CUADRO 6 

Importación de tierra. de infusorios ( kieselgur) de los países 

miembros de la ALALC 

9 6 2 9 6 

comercio exterior 

3 9 6 4 9 6 5 
Países Toneladas Dólares T oneladas Dólares Ton eladas Dólares Ton eladas Dólares 

Total 13 770 936 283 13 366 979 422 32 718 1 441 519 20 942 1 247 547 

Argentina 7 321 254 648 7 188 251 061 25 724 625 563 13 143 379 676 
Perú 920 91199 923 85 474 1 702 164 860 3 450 344 426 
Brasil 1121 171 374 1 679 268 244 1 206 184 162 1 694 244 617 
Venezuela 2 775 216 422 1 962 149 336 2 644 217 54;{ 1 990 183 253 
Ecuador 152 22 106 284 42 053 223 31 667 338 48 903 
Uruguay 34 100 433 62 50G 43 300 257 36 900 
Paraguay 9 985 1 252 69 9 562 
Chile (- 1 46 9 1146 1 205 
Colombia 1481 146 434 888 119 723 1 209 173 026 n .d. n.d. 

n .d. No disponible. 

(-) Inferior a la unidad. 

FUENTE: Anuarios de comercio exterior de cada país. 

En el Continente Americano, además de Estados Unidos y 
México, se obtiene diatomita de baja calidad, en Canadá, Ar
gentina, Costa Rica, Perú y Colombia. Existen yacimientos en 
otros países latinoamericanos, los que no son explotados debido 
al bajo contenido de diatomeas y a las dificultades técnicas 
para beneficiar la diatomita y hacerle utilizable en diversos 
procesos de filtración. 

Comercio 

La determinación del volumen mundial de comercio resulta 
difícil de señalar en virtud de que pocos países la registran 
específicamente. A pesar de ello, se acepta que existe una 
corriente internacional de diatomita bastante importante, co
mercializándose principalmente las del tipo filtrante, deman
dada sobre todo por los países producto res de mieles de azúcar, 
cerveza y demás bebidas. Otros tipos de diatomita son comer

ciados en menor cuantía. 

El precio al que se cotiza este material difiere mucho de 
un país a otro y de una variedad a la otra , en virtud del gran 
número de especificaciones requeridas y de las calidades de
mandadas, lo que dificulta poder identificar sus cotizaciones. 

Por la ausencia de datos del comercio mundial, a con
tinuación se hace un breve comentario de las exportaciones del 
principal productor de tierras diatomáceas. 

CUADRO 7 

Importación de tierra de infusorios ( vgr. kieselgur) 

de los países centroamericanos 

1964 1965 196ó 

P aíses Toneladas Dólares T<meladas Dólares Ton eladas Dólares 

Total 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Nicaragua 
Panamá 
Honduras 

2 081 

1 295 
436 
189 
i7 

n.d. 
84 

231 330 

136 312 
47 628 
24 319 
11 827 

n.d. 
11 244 

2 513 

1 102 
367 
296 
533 
108 
107 

265 217 

124 386 
48 206 
40 551 
20 369 
19 473 
11 782 

1 641 

464 
412 
312 
218 
151 

84 

206 225 

52 457 
46 291 
45 906 
26139 
22 935 
12 497 

FUEN TF.: Anuario Es tadística Centroamericano de Comercio Exterior. 

Los envíos norteamericanos de tierras diatomáceas al exte
rior han seguido una tendencia creciente, pasando de 101 951 
toneladas en 1963 a 134 698 en 1967. Sólo en 1965 se contrajo 
el volumen de ven tas en 2.1 % en relación al año anterior. 
En el primer semestre de 1968 los envíos rebasaban el 50% 
del total de 1967, ascendiendo a casi 80 mil ton. El incremento 
de las ventas norteamericanas es un indicador importante del 
aumento de la demanda mundial para este producto. 

Un gran número de países realizan compras de este mate
rial a los Estados Unidos, en virtud de su amplio uso y la 
calidad de esa producción . Este hecho demuestra 1a amplitud 
del mercado mundial. Los países que destacaron por las ma
yores compras de tierras diatomáceas fueron: Canad á, Reino 
l_fnido y Alemania occidental. Estos tres países abso rbieron 
alrededor del 44% del total de los envíos norteamericanos 
realizados en 1967. Otros adquirentes importantes han sido 
Japón y los localizados en el Continente Europeo. Entre los 
países latinoamericanos que sobresalieron por esas compras se 
encuentran: Venezuela, Argentina, Brasil y Perú, los que en 
conjunto adquirieron 7 618 toneladas en 1967 con un valor 
de 716 mil dólares. El total de tierras diatomáceas vendidas en 
1967 a países centro y suramericanos, ascendió a 9 628 ton. 
equivalentes a 899 mil dólares. 

A pesa r de que Estados Unidos es el principal productor 
)' un importante exportador, su mercado absorbe algunas can
tidades de diatomita procedente del ex terior, en virtud de los 
diversos usos del material. Su volumen no se determinó por 
la ca rencia de registros específicos de importación en ese país. 

Las compras de diatomita en los países miembros de la 
Asociación Latinoame ri cana de Libre Comercio y el Mercado 
Común Centroamericano , contenidas en el rubro genéri co ck 
ti erras de infuso rios (kieselgur) , se presentan en los cuad ros 

6 y 7. 

Las adquisiciones de diatomita realizadas por los paíse~ 

miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
)' del Mercado Común Centroamericano incluidas en las un · 



mcrudos y productos 

portaeiones de tierras de infuso rios 1 kieselgur ) , son indieati 1· a ~ 
de la importante demanda de tierras filtr antes que existr en 

estos mercados. 

En conjunto los miembros de la ALALC han comprado vo
lúmenes import antes de este material, a umf' ntando de 13 770 
tonelada :< en 1962. a 32 718 ton en 1964., decayendo en el año 
siguiente a 20 942 ton . Estas compras reprt>sentaron un pago 
de 1.4 millones dt> dólares en 1964. y 1.2 millones en 1965. 

Los mayo res volúmenes fueron adquiridos po r la Repúhlieu 
Argentina, cuyas menores compras en 1965 fu eron determi 
nantt's para provoca r la disminución del total en la región. 
Le siguen en importancia - tomando como base 1965- Perú. 

V t'nezuda, Brasil y Colombia. 

Una elt>vada proporción de estas compras funon abaste
eidas por Estados Unidos. En "los últimos años se registran 
compras desde México. El resto de los vendedores se formó, 
principalmente, por Alemania occidental, No rut>ga, Portuga l, 

Francia y Reino Unido. 

Por su parte, los países centroamericanos también han ad
quirido cantidades importantes de tierras de infuso rios .. En 
1965 Centroamérica adquirió 2 51::3 ton con un valor de 265.2 
miles de dólares, con un incremento en rt' lación al año pre· 
cedente; sin embargo, en 1966 hubo una reducción l'n el 
tonelaje que implicó un gasto de 206.2 miles de dólares. 

El principal adquirente en la región fue Costa Rica y le 
siguen en orden de importancia El Salvado r y Guatemala . El 
mayor proveedor del mercado centroamericano fue Estados 
Unidos. Existen pequeños montos de este material comerciados 
entre los mismos países. Cantidades reducidas fueron adquiri
das en México , espt'c ialmente a partir de 1965. 

GRAVÁI\II::NES A LA IMPORTA CIÓN 

La importación de tierras di atomáceas en Estados Unidos está 
libre de todo gravamen. Los aplicables en Centroamérica y los 
países miembros de la ALALC que no otorgan tratamit'nto pre
ferencial a este material aparecen en el cuad ro 8 . Se señalan 
por los tratamien tos vigentes en la AI.ALC que aplican prefe
rencias cuando el producto sea originaTio de la Asociación. 
diferenciando a los que le denominan di atomita y a los que le 

nombran kiest' lgur. 

<:L' ADHO 8 

Gravá.ml'nt•s a la importación de tierras diatnmá.cea.s 

en lns países que se indican 

País 

Bolivia 
Venezuela 
Paí;es cen t roam e ri ca no~ 

Unidad de 
aplicación 

io; B 

Kn 

Especí fi co 

0.0 1 holí1·ar 
Libre 

Ad va lorcm 

25 '/c ( l l 

(] 1 Integrado en l0'7r- por gra vamen aran<·Piarin y 1S9r r or otrn!' ~ra
YÚnH•ne' de efectos equiYal e nt c~. 

1'1" 1·.:-> TI : : Aranl' e l J r Aduanas J e BoliYiu y Venrzucla y Centroa mt· ri ('a. 
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México di spone de importantes yacumentos de la diatomita , 
tipo lacustre, que se están explotando principalmente en )o¡; 
estados de Michoacán, Jalisco, Tlaxcala y Puebla. La capaci
dad instalada de las t'mpresas que industrializan el producto 
¡wrmitcn afirmar que puede seguir elevándose el ritmo de su 
prouucción, como aconteció en los últimos años. A partir de 
1965 dicha producción facilitó la sustitución de importaciones 
en grado considerable y permitió destinar volúmenes a la ex
portación. La mayor demanda interna , particularmente para 
el filtrado en las industrias azuca rera y la de bt'bidas, así como 
en el uso de aislantt' o recubrimi t' tlto de urea, sirvieron de 
estímulo' para el bem•fi cio del mineral , el cual contó adicional
mente con una favo rable demanda externa. 

Los envíos de diatomita al exterior comenzaron en 1965, 
y registraron una pequeña disminución en su valor de 1967 
que fu e superada en los meses de enero-julio de 1968; el va lor 
unitario del volumen exportado estuvo subiendo en a l guno~ 

años. 

Por su destino, estos t·mba rques han estado diversificados. 
Estados Unidos ha sido el primer cliente, si bien, en 1967 
fue superado por el mercado a rgentino. El tratamiento prefe
rencial que otorgan los pa íses de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio ha favo recido los envíos hacia la zona. Otros 
países que han demandado importantes cantidades del producto 
mexicano fueron : Fepública Federal de Alemania, 1'\orut'ga . 
Francia, Finlandia, Italia y Japón . 

Los datos de producción mundial indican que la diatomitu 
se ha estado produciendo a un ritmo creciente, de acuerdo con 
la expansión en su demanda, por su mayo r aplicación en di
versas ramas industriales y por los nuevos usos a que se 
destina . Su comercio está muy difundido en todos los conti
nentes debido a las diferentes calidades, al bajo contenido de 
algunos yacimientos y, en algunos países, a las dificultades 
técnicas para hace rla utilizablr en diversos procesos de fil
tración. 

Las naciones Puropeas rea lizan fuertes importaciones, des
tacándose el Reino Unido y la República Federal de Alemania. 
En otras regiones sobrt'sa len las adquisicione,; de Canadá, Ja · 
pón. América Latina y Estados l'nidos. 

La calidad de la diatomita mexicana, las condiciones acle · 
euadas para su explotar ión y brtwficio. particula rmentt> del tipo 
filtran te y la ampli a demand a externa que ex iste por este 
artículo, conjugado con el hecho de qut• ya sr ha embarcado 
a un sinnúmero dr países, haf'e pensa r que exiliten favorables 
perspectivas para orien tar sus envíos al extt'rior. Además, la 
ausencia de gravá mr nes en algunos países, eomo Estados Uni 
dos. y el tratamiento pre ft'rencial de que goza este producto 
<'n la ALALí. a donde se han estado mandando volúmenes ere· 
cir nt<'s, re fu erzan las pr rs¡wctivas para fomentar más esta cla~r 

de expo rtaciones. 



CUADHO 9 

Dravámenes a la importación de diatomita y kil'selgur en los paÍsl's de la ALALC que aplican un tratamiento 
preferencial cuando el producto sea originario de la propia región 

Gravámenes u la importación 

Otros efectos 
Derechos aduaneros equivalentes - --- - - - - - ·- - - --- - ---'-------

Produc!o Pais 

::>.S .l 2.0.0l Jiatomita CO L 

Clll 

IJ RC 

25 .12.0.02 ki e~e lgur ARC 

liRA 

I':OL 

r. r:n 

1'1-:R 

líHU 

Trata
miento 

A 

¡; 

A 

1: 

A 

n 

A 

1: 

A 

p. 

A 

1! 

A 

n 

A 

B 

A 

ll 

Régimen 
legal 

L. P. 

l. . l. 

L. l. 

L. l. 

L.!. 

l.. l. 

L. l. 

L. l. 

L. l . 

L. l. 

L. P. 

L. l. 

L. l. 

L.!. 

L. l. 

L. l. 

L. f. 

L. l. 

;;nT.~S: A. Tratamiento aplicahle a terceros países. 

Unidad 
de volumen 

K . t; . 

K. 

K. 

K.l: . 

B. Tra tam iento aplicable a países miembros de la ALALC. 

L.P. Licencia previa. 
L.I. Libre im por tación . 

K.r.. Kilogramos brutos. 

Espe
cíficos 

0$ O, 15 
o 

~/ 0.60 
s/ 0.15 

s/ ol.50 
o 

o 
o 

n ; E:'In: : Elaborado ron datos de la Lista Consolidada de Con resion e~ . ALALC, t. r. 

Ad valorem Ad valorem -------

S/CIF 
% 

15 
7 

40 
5 

18.90 
o 

50 
1S 

32 
21 

1S 
7 

25 
30 

50 
8 

18.90 
o 

S/ ajoro 
u avalúo 

% 

88.20 
o 

47.25 
o 

!:i/CIF 
% 

3 
o 

10 
o 

1.5 
l. S 

6 
6 

.'l 
o 

20 
20 

1.5 
o 

10 
o 

0$. Pesos oro. 
E. Exigiule .. 
K. Kilogramo. 
s/ . Surrt>s. 

s/ o. Soles. 

Depósito 
previo 

% 

130 
o 

o 
o 

o 
o 

1 :~0 

o 

50 
50 

Derechos 
consulares 

E 
E 

1.5 
1.5 

Requisitos 
de origen 

Producción 
Zonal 

Produrr· ión 
Zonal 

Producción 
Zonal 

Produrr ión 
Zonal 

E Produrr ión 
E Zona l 

Producción 
Zona l 

E P rodu rc·ión 
E Zonal 

E Produrr ión 
E Zonal 

E 
E 

Prouurci&n 
Zonal 

Observaciones 

Tierras filtrantes tipo 
Hyflosuperre ll y/ o de
ca litt> 


