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Sobre el descubrimiento en Cuba de rocas zeoHticas 
de importancia industrial 

BOYAN ALEXIEV, de la Univcrsidad de Kliment 
Ojridski, de Sofia, Bulgaria, 

AMELIA BRITO ROJAS y DONIS P. COUTIN , 
del Instituto de Geologia de Ia Academia de 
Ciencias de Cuba y 

GONZALO TELLEZ ACUNA, d el Centro Nacional 
de Investigaciones Cicntlficas (CNIC). 

Los estudios petrograficos de b s rocas vulca
nogenas de la provincia de Las Villas, realizados 
por Boyan Alexiev, perm i tieton conocer la presen
cia en esas rocas de un interesante mineral del 
grupo de las zeolitas (posiblemente la clinoptilo
lita), el cual por sus singulares propiedades podria 
tener utiles aplicaciones. 

Posteriormente se formo un grupo de trabajo 
para las investigaciones sabre las rocas zeollticas 
y los minerales que las componen, en el que par
ticiparon Amelia Brito y Donis P. Coutfn bajo la 
direcci6n de Boyan Alexeiv. En la preparaci6n de 
las mucstras colabor6 ademas Celso Cardenas. 

Sc preciso que cicrtos P<tquetes de rocas piro
cUsticas altcradas son pnkticamente monominera
les, compuestas por clinoptilolita y que los mismos 
estan ampliamente distribuidos en el perfil de las 
rocas vulcan6genas de la provincia de Las Villas. 

Nosotros muestreamos varios afloramientos del 
horizonte, que forman una franja, la cual se inte
rrumpe en algunos lugares, bien tect6nicamente, 
bien por estar cubierta por sedimentos contempo
dneos. 

Fueron muestreados afloramientos en los si
guientes lugares: paso del Rio Roble, Tasajera 
(San Juan de l:os Yeras); colina alargada a 3 km 
al SO del Central "10 de Octubre" y cantera por 
el camino a Santa Rosa; Central "Osvaldo Herre
ra" en la zona de Porvenir 2.6 km al NE de Ro
ble (N de Monte Oscuro, Central "Osvaldo He
rrera"); Chucho Rojas, Quemado de Hilario; Sei
babo; Vega Nueva (NE de Seibabo) . 

Segun nuestra opinion, de los lugares mencio
nados cl que mejorcs perspectivas ofrcce por su 
espcsor visible, por su extension horizontal y por 
Ia calidad de Ia materia prima, es el de Tasajera ; 
en segundo lugar las colinas cerca de Seibabo y las 
de Porvenir, cerca del carnino del Central "Osval
do Herrera" a Santa Clara. 

Estudiando comparativamente matcriales rcco

gidos en trabajos anteriores en h provincia de 
Oriente pot Amelia Brito y Donis Coutfn y to
mando en consi.deraci6n criterios gcologicos esra
blccidos durante esos tr<~bajos, sc determin6 en 
las secciones dclgndas examinad~1s la presencia clc 
un !11ineral semejante al encontrado en Las Vi
llas; por esto, el grupo de trabajo crey6 oportuno 
visi tar esa provincia para comprobar en el terre
no la posibilidad de concentraciones de dicho mi
neral. Las regiones mas perspectivas desde cl pun
to de vista de las rocas zeollticas son las de Pa
lenque de Yaterns y Palmarito de Cauto. Las mues
tras fueron romadas en distintos lugares de estas 
regiones. 

Tanto en Las Villas como en Oriente ~·e visita
ron los lugares mas interesantes con el fin de re
lacionarnos con la situacion y las caracteristicas 
geol6gicas de los paquetes de rocas zeoliticas y 

sus vinculos con las demas rocas asociadas a elias. 
Algunos lugares fueron muestreados por noso
tros y otros simplemente sirvieron de base o de 
comprobnci6n para confirmar o negar criterios 
geol6gicos. 
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En la actual etapa del cstudio de las rocas zeo
li'ticas se realizaron los siguientes trabajos: 

1.-~·e describieron varias decenas de secciones 
delgadas (petrograficas) . 

2.-Se realizaron 20 analisis de fase por difrac
cion de Rayos X (en los laboratorios del 
CNIC) 

3.-16 analisis para obtener fracciones de distin
tos cliametros de granos. 

4.- 20 separaciones en Hquidos pesados. 

5.-1 amllisis espectrnl (en el Laboratorio Jose 
Isaac del Corral). 

6.-1 analisis qulmico (en el Laboratorio Jose 
Isaac del Corral). 

Las investigaciones microsc6picas indicaron que 
las rocas estudiadas estan compuestas de una masa 
mictogranular con polarizaci6n agregada; solamen
re en algunas muestras se observan cristales con 
un tamafio basta 0.0.5 mm de diametro. En es
tos casas, cuando los cristales son relativamente 
grandes, tienen colores de interferencia bajos. 

El indice de refracci6n de estos cristales es con
siderablemente menor que el del balsamo de Ca
nada. Las rocas contienen en cantidades insigni
ficantes minet'ales arcillosos y clarita, los cuales 
poseen una esttucturn microescamosa. En algunas 
muestras se observan cristaloclastos aislados de 
andesina y augita. Al realizar un examen micros
c6pico mas detallado, se ve que tanto el principal 
mineral formador de la roca, como la clarita y 
los minerales arcillosos, se formaron por la des
vitrificaci6n de fragmentos de vidrio volcanico. En 
algunas secciones delgadas y muestras se observan 
con bastante precision las formas de los cortes de 
los fragmentos de vidrio volcanico. Estas formas 
de los cortes son angulosas con bordes curvados. 
Algunos fragmentos contienen oqucdades de for
mas alargadas y ovaladas, que probablemente es
tuvieron rellenas de gas o liquido. Precisamente 

en estas oquedades y entre fragmentos de vidrio 
volcaruco se formaron los cristales de mayor tama
no del mineral investigado. 

Basandonos en los datos de microscopia, este 
mineral lo incluimos en el grupo de las zeolitas. 
Teniendo en cuenta algunas condusiones geol6-
gicas nuis generales, como son: el caracter relati
vamente acido del vidrio volcanico (del tipo ande
sitico), el caracter de la desvitrificaci6n ,y los da
tos de la li teratura, nos orientamos hacia el mi
neral clinoptilolita. Esta suposici6n requeria de 
demostraciones mas concretas y objetivas para el 
diagn6stico del mineral. A este respecto, el ana
lisis roentgenometrico y la estabilidad termica nos 
darfan suficiente certeza. 

Las investigaciones roentgenograficas realizadas 
en el CNIC por Gonzalo Tellez, demostraron que 
todas las muestras que fueron analizadas estan 
compuestas por clinoptilolita. En la tabla 1 se 
muestran los resultados obtenidos y los datos so
bre la clinoptilolita del yacimiento Hector, Cali
fornia, segun Mumpton, 1960. Como se vc en 
esta tabla, nuestros datos coinciden satisfactoria
mente con los gue publico Mumpton. Teniendo 
en cuenta que en ciertos aspectos los roentgeno
gramas de la clinoptilolita son anruogos a los roent
genogramas de Ja heulandita, le hicimos analisis 
de fase por difracci6n de Rayos X a una muestra 
que sometimos a Ia temperatura de 45o•c. Esto 
fue neccsario para obtener la confirmaci6n final 
de que esto era realmente clinoptilo1ita, pues la 
heulandita, al calentarse a 35o·c se destruye, con
virtiendose en una sustancia amorfa, mientras que 
la clinoptilolita permanece estable basta tempera
iuras mas altas (Deer et al; 1963). 

En la wbla II se muestran los resultados de los 
analisis por difracci6n de Rayos X de la muestra 
no tratada termicamente ( 1) y de la calentada 
(2) del mineral investigado. En esta tabla se pue
de ver que dichas dos muestras dan cuadros de 
difracci6n completamente semejantes. Asi quedo 
demostrado que este mineral es, sin lugar a dudas, 
clinoptilolita. 
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TABLA I 

Muestra N'? 1 L Clinoptilolita Mumpton 1960 

Cuk Metodo: Difractometrico Cuk Metodo: Difractometrico 

N<.> d I d I 

1 9.00 100 9.00 100 

2 7 .99 .33 7.94. 40 

3 6 .77 17 6.77 30 

4 6.62 ,-
~I 6.64 20 

5 5.19 17 5.24 30 

6 5.10 22 5.11 10 

7 4.64 17 4.69 20 

8 4.54 17 4.48 20 

9 4 .25 11 4.34 20 

10 3.97 100 3.96 100 

11 3.90 40 3.90 80 

12 3.5-1 20 3.55 20 

13 3.46 50 3.46 20 

14 3.41 55 3.42 60 

15 3.34 78 

16 3.17 44 

17 3.12 22 3.12 30 

18 3.07 17 3.07 20 

19 2.98 50 2.97 50 

20 2.89 11 2.87 10 

21 2.80 28 2.82 30 

22 2.73 17 2.73 10 

23 2.67 11 2.68 10 

24 2.56 10 

25 2.51 11 

26 2.43 14 2.44 10 
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Es necesario indicar que algunos de los roentge
nogramas de las muestms prcsentan cicrtas Hneas 
de cuarzo y otras que coindden con Ia mordenita, 
otto mineral del grupo de las zeolitas. 

Para determinar la cantidad de zeolita en rocas 
investigadas hicimos la separacion en li:quidos pe
sados (Thoulet p. e. aprox. 2.2). Separamos las 
muestras de diametro de graoo comprendido entre 
0.05 y 0.01 mm y algunas muestras de didmetro 
de grano entre 0.25 y 0.05 mm. 

Los resultados obtenidos se muestran en la ta
bla III. En esta tabla podemos observar que la 
cantidad de b fracci6n "ligera" (zeolltica·dinop
tilolitica) esta en el intervale entre 89.15 y 
98.43%. Esto demuestra que las rocas investiga-

TABLA 

das est:ln compuestas casi en su totalidad de zeo
lita-dinoptilolita; lo cual es importante indu strial
mente por ser acumulaciones de rocas monomine
rales. Esto nos sirve de base para nombrar esta 
roca (segun la nomenclatura de Boyan Alexiev) 
zeolitita dinoptilolitica con una estructura micro· 
granular-relictovitroclastica. Para la obtenci6n de 
una plena seguridad sabre este particular, someti· 
mos a investigacion roentgenografica 3 muestras 
de 1n roca completa y muestras de la fracci6n "li
gera" Je esras mismas rocas. 

Los resultados obtenidos estan reflejados en Ia 
tabla IV, donde podemos observar que el cuadro 
de difracdon que dan las muestras de las fraccio· 
nes "ligeras" (1) y el de las rocas completas co
rrespondientes (2) coinciden plenamente. 

II 

Cuk Metoda: difractomerrico 

1 2 

1 L (sin calentar) 1 L (calentada a 450.C) 

N'? d I d I 

1 9.00 100 9.00 100 
2 7.99 33 7.88 37 
3 6.77 17 6.90 15 
4 6.62 17 6.58 16 
5 5 .19 17 5.2.5 16 
(j 5. 10 22 5.10 25 
7 4.64 17 4.64 20 
8 4.5-1 17 4.52 20 
9 4.25 11 4.25 13 

10 3.97 100 3.97 100 
11 3.90 40 3.92 57 
12 3.54 20 3.53 21 
13 3.46 50 .3.46 60 
14 3.41 55 3.41 60 
15 3.34 78 3.34 81 
16 .3.17 44 3.22 37 
17 3.12 22 3.11 19 
18 .3.07 17 3.06 19 
19 2.98 50 2.97 50 
20 2.89 11 2.89 19 
21 2.80 28 2.79 28 
22 2.7.3 17 2.73 19 
23 2.56 10 2.55 8 
24 2.51 11 .2.52 11 
25 2.43 14 2.45 8 
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TABLA III 

Resultados de la division en fracciones "LIGERA" y "PESADA" 
respecto al p. e. 2.2 

Fracci6n 0.05-0.01 mm 0.25-0.05 rom 

No. muestra ligera, % pesada, % ligera, % pes ada, % 

ZLV-1 95.89 4.11 98.66 1.34 

ZLV-2 93.25 6.57 

ZLV-3 93.83 6.17 98.64 1.36 

ZLV-4 89.86 10.14 

ZLV-5 95.56 4.44 

ZLV-6 96.67 3.33 

ZLV-8 97.53 2.47 

ZLV-11 90.12 9.88 

ZLV-18 96.33 3.67 

Z0-1 97.20 2.80 

Z0 -4 89.15 10.85 92.93 7.07 

Z0-5 98.43 1.57 92.20 0.80 

Z0-11 95.40 4.65 
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TABLA IV 

CUK Metoda: difractometrico 

Muestra 1 L 

N<:> d I 

1 9.00 100 
2 7.99 33 
3 6.77 17 
4 6.62 17 
5 5.19 17 
6 5.10 22 
7 4.6:4 17 

8 4.54 17 
9 4.25 11 

10 3.97 100 
11 3.90 40 
12 3.54 20 
13 3.46 50 
14 3.41 55 
15 3.34 78 
16 3.17 44 
17 3.12 22 
18 3.07 17 
19 2 .98 50 
20 2 .89 11 
21 2.80 28 
22 2.73 17 
23 2 .67 11 
24 2.56 10 
25 2.51 11 
26 2.43 14 

No realizamos investigaciones para la determina
cion de Ia composici6n mineralogica de la fraccion 
"pes ada". Sabre la mineralogia de estas fraccio
nes podemos juzgar partiendo de las investiga
ciones microsc6picas de las secciones delgadas y 

de los resultados de los analisis roentgenograficos. 

En esta fracci6n estan presentes los minerales 
que poseen un peso espedfico mayor que 2.2. 
Basta el momenta, podemos considerar que dicba 
fraccion contiene: plagioclasa (andesina), piroxe
no (augita), minerales arcillosos, clarita y cuarzo. 
Probablemente tambien se encuentran en dicha 

Muestra ZLV-1 

d I 

9.00 96 
7.99 33 
6.74 22 
6.59 22 
5.27 22 
5.11 22 
4.6'1 22 
4.52 22 
4.27 11 
3.96 100 
3.90 43 
3.54 11 
3.46 44 
3.39 44 
3.34 70 
3.20 44 
3. 11 15 
3.06 11 
2.97 39 
2.89 10 
2.79 22 
2.7 4 22 

2.55 10 
2.52 11 
2.44 10 

fraccion el apatito y otros minerales accesorios 

que son caracteristicos de las rocas andesiticas . 

SOBRE EL DESCUBRIMIENTO DEL 
MINERAL MORDENITA DEL GRUPO DE 
LAS ZEOLITAS. 

Las investigaciones roentgenograficas de la £rae
cion "ligera" de una roca de la provincia de Orien
te, de la region de Palmarito de Cauto, indicaron 
que esta formada totalmente de mordenita, sin 
otras mezclas. Ver Tabla V. 
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Muestra N9 237 

Cuk Metodo: difractometrico 

N'! d I 

1 13.50 18 

2 9.00 71 

3 6.59 60 

4 5.78 12 

5 4.52 .30 

6 4.00 60 

7 .3.47 100 

8 3 . .39 50 

9 3.21 66 

10 2.96 11 

11 2.89 24 

12 2.57 10 

13 2.52 12 

Este mineral pertenece al grupo de las zeolitas. 
El mismo posee particularidades muy interesan
tes desde el punto de vista pnictico, fundamental
mente como tamiz molecular. Las propiedades 
de la mordenita como tamiz se supone que estan 
relacionadas con los sistemas de canales de dia
metro 6.6 A". (Deer et al., 1963). 

Segun los datos de la literatura examinada al 
respecto, no se conocen grandes concentraciones 
industriales naturales de dicho mineral. 

Las observaciones que poseemos hasta ahora en 
el campo, nos permite suponer que la mordenita 
posee amplia distribuci6n y constituye el principal 
componente de la roca . 

AI determinar la cantidad de la fracci6n "ligera'' 
(zeolitica) se estableci6 que alcanza el 94.54% 
de la fracci6n de diamctro de grano entre 0.05 
y 0.01 mm. Esto nos pertnite afirmar que en 
Cuba (provincia de Oriente) existen zeolititas 
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Mordenita (Harris Brindley 1954) 
Cuk Metodo: Cimara 0 
19 y 20 em. 

d I 

13.70 50 

9.10 90 

9.61 90 

5.79 50 

4.52 80 

.3.99 100 

3.48 100 

3 . .39 90 

.3.22 100 

2.94 20 

3.89 60 

2.56 40 

2.52 50 

mordeniticas (seglin la nomenclatura de Boyan 
Alcxiev). 

Exceptuando la presente informacion sobre la 
existencia de estas rocas en Cuba, no tenemos 
otras noticias acerca de las mismas, ni en las pu
blicadones peri6dicas, ni en informes y conferen
cias a los cuales tuvimos acceso. 

En trabajos de busqueda de tobas hidniulicas, 
realizados anteriormente en la region de Palma
rita, sc describen estas rocas, mencionandose, en
tre los productos secundarios de alteraci6n, junto 
con clorita (predominantes), biotita (muy tara) e 
hidromicas, la presencia de zeolita, pero sin iden
tificarla como mordenita y sin establecer que la 
misma compone un porcentaje considerable de la 
roca (Pavlov, A., 1968). 

De lo anteriotmente expuesto, se ve que en 
cl territorio de Cuba esd.n difundidas rocas zeo
li:ticas que son muy interesantes desde el punto 
de vista practico por su importancia industrial. 
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