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RESUMEN 
 
Las zeolititas de Cuba fueron descubiertas hace más de 40 años y desde entonces fueron comprobadas sus 
propiedades, comenzándose a utilizar casi de inmediato, pero sus posibilidades de uso aún no son 
aprovechadas al máximo. 
Es coyuntural y resulta novedosa la posibilidad de conjugar la utilización de las zeolititas en la Agropecuaria, 
con  la  flexibilización  en  los requerimientos  para  la explotación según  las normativas de la pequeña minería 
y la entrega de concesiones a particulares, para coadyuvar la solución  de las necesidades del desarrollo local,  
con aquellos Lineamientos para el Desarrollo Económico y Social aprobados por el PCC que están dirigidos a 
aumentar la producción de alimentos para la población, la sustitución de importaciones y la mitigación de los 
efectos medioambientales. 
Se reitera cómo a nivel municipal (desarrollo local endógeno) se pueden lograr mayores y mejores rendimientos 
en determinadas actividades agropecuarias, protegiendo paralelamente el medioambiente, siendo los costos de 
producción menores, entre diversos factores por reducción de los gastos en fertilizantes, piensos, 
medicamentos para los animales  y otros insumos. 
Las zeolititas pueden ser extraídas de depósitos del mismo municipio o de localidades próximas, con lo cual se 
abarata aún más el costo total de las producciones a alcanzar, por concepto de transportación, que en este 
caso se traduce también en ahorro de importaciones. 
Se aboga por una implementación expedita de las concesiones a cooperativistas y otros usuarios para el 
aprovechamiento de prospectos de zeolititas no lejanos. 
Se actualiza la información existente,  para demostrar la factibilidad  en todo el país del suministro de zeolititas 
idóneas para la agropecuaria desde  depósitos cercanos. Se debe resaltar que la extracción y procesamiento 
tecnológico para los fines previstos sólo implica el minado a cielo abierto, molinaje y tamizado, una vez 
determinadas su composición química y mineralógica, pero bajo la supervisión de un geólogo o tecnólogo. 
 
ABSTRACT 
 
The zeolitits of Cuba were discovered more than 40 years ago and from that date their properties had proven, 
being started to use almost immediately, but their use possibilities are not still taken in advantage of to the 
maximum. 
 In this situation is  novedous the possibility of conjugate, in one hand the use of the zeolitits in the Agricultural 
Branch, with the flexibility in the requirements for their exploitation, according to the normative of the small 
mining and the delivery of concessions to matters, to cooperate in the solution of the necessities for the local 
development, and in the other hand, those Indications for the Economic and Social Development approved by 
the PCC that are directed to increase the production of foods for the population, the substitution of imports and 
the mitigation of the environmental effects. 
It is reiterated how at municipal level (local endogenous development) grater and better yields can be achieved 
in certain agricultural activities, protecting parallel the environment, what at the same time, decreases the 
production costs, among diverse factors that reduces the expenses in fertilizers, food and medications for the 
animals and other inputs. 
The zeolitits can be quarried from deposits of the same municipality or from near locations,  which reduces even 
more the total cost of the productions to reach, in the transportation concept that is also translated in saving of 
imports in this case. 
It is necessary an expedite implementation of the concessions to cooperative farmers and other users for the 
utilization of zeolitic deposits from non distant places. 
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By the actualization of the existent information was demonstrated the feasibility in the whole country of the 
supply of suitable zeolitits for the agricultural uses from near deposits. It should be stood out that mining and 
technological procedure (treatment) for the foreseen ends only imply the exploitation at open sky, milling and 
sifting, once were been determinate the chemical and mineralogical composition, but always under the 
supervision of a geologist or technologist. 
 
 
INTRODUCCIÓN - ANTECEDENTES 
 
En 1960, la ocurrencia masiva de minerales del grupo de las zeolitas, que a la sazón se conocían 
solamente como “minerales museables” por la belleza de sus cristales y druzas, sin importancia 
práctica, despertó el interés de los empresarios industriales, pues abría grandes perspectivas para 
múltiples usos. 
 
Otros aspectos favorables eran que podían explotarse a cielo abierto y que no requerían en la 
mayoría de los  casos de procesamiento tecnológico complejo. Hasta entonces para algunos usos se 
utilizaban zeolíticas sintéticas producidas a altos precios. 
 
El producto sintético, compuesto por un 100% de zeolitas  obtenidas artificialmente (generalmente 
tienen por denominación letras: A, ZT, etc.), tiene propiedades análogas a las de las zeolitas 
naturales. Su utilización es mayormente  en algunos procesos químicos, como catalizadores, 
purificación de aguas, separación de sustancias químicas y otros. Su eficacia es superior, porque sus 
parámetros de  calidad son más específicos y estables que los de las zeolititas naturales, pues estas 
están constituidas generalmente por dos o más zeolitas conjuntamente con  otros minerales. El costo 
de estos productos es elevado.  
 
El producto denominado comercialmente ZEOLITA NATURAL es en realidad una roca (roca zeolítica 
o zeolitita), cuyo componente principal es uno o varios minerales del grupo de las zeolitas en 
contenidos globales del 50% como mínimo. Para denominar con propiedad estas rocas debe 
utilizarse el término ZEOLITITA o en su defecto, ROCAS ZEOLÍTICAS y la denominación de 
ZEOLITAS debe aplicarse sólo a los minerales que constituyen dichas rocas. 
 
En Cuba las zeolitas formadoras de zeolititas son: clinoptilolita, mordenita y analcima. 
Excepcionalmente se encuentran rocas monozeolíticas; casi siempre coexisten dos o más zeolitas en 
ellas, en contenidos globales de 50 a 96%.  
 
Cuando fueron descubiertas las rocas zeolíticas en Cuba en 1971 y de inmediato se comenzaron las 
experimentaciones para su evaluación como materia prima mineral para los usos más perspectivos, 
prácticamente todas las aplicaciones dieron resultados satisfactorios o alentadores.  
 
Se realizaron primeramente las investigaciones geológicas encaminadas a determinar la ubicación y 
cantidades disponibles de la materia prima zeolítica y los parámetros de calidad de la misma, su 
composición y características mineralógicas y químicas (de las cuales dependían las calidades y 
posibilidades de uso de la misma) y los criterios de búsqueda, paralelamente con las investigaciones 
que comprobarían los usos potenciales y los resultados y beneficios que implicaban en: alimentación 
animal, acondicionamiento de suelos, recubrimiento de granulados, elaboración de cementos 
especiales, separación de mezclas de gases y de líquidos, tratamiento de aguas residuales y de 
aguas duras, craqueo de hidrocarburos y clarificación de diversos productos líquidos, entre otras. 
 
Entre 1989 y 1991 se construyeron cuatro grandes plantas para el procesamiento del mineral y 
comienza la entrega de considerables volúmenes de productos a partir de zeolititas a las distintas 
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esferas de la economía. Las plantas fueron ubicadas en  Tasajeras, Villaclara; San Andrés, Holguín;  
Najasa, Camagüey y Jaruco, Mayabeque .   
 
Las investigaciones geólogo-mineras y tecnológicas fueron iniciadas por el Instituto de Geología y 
Paleontología (IGP), realizándose los primeros análisis y pruebas en el Laboratorio Isaac del Corral 
(actual Laboratorio Central de Minerales-LACEMI del Ministerio de Minas y Energía) y en el Centro 
Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC); paulatinamente se fueron integrando después el 
Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM), las Empresas Geólogo-
Mineras Regionales y el Instituto Superior Minero-Metalúrgico de Moa (ISMM). Desde los mismos 
inicios comenzaron a realizarse la investigaciones para comprobar los posibles usos, en  el Instituto 
de Ciencia Animal (ICA), el Centro Nacional de Sanidad Vegetal (CENSA), el Centro de 
Investigaciones Químicas (CIQ), el Instituto de Suelos (IS), el Centro Técnico de la Construcción y los 
Materiales (CTDCM), el Instituto de Materiales y Recursos para la Electrónica (IMRE), el Instituto de 
Investigaciones Avícolas (IIA), el Instituto de Biotecnología de las Plantas y otros Centros y Entidades 
de Investigación o de Producción, es decir, se llevó a cabo una investigación integral geólogo-
mineralógica, tecnológica y de usos. 
    
Al mismo tiempo, a medida que se avanzaba en la obtención de resultados positivos, se establecieron 
contactos con otros países para la realización de pruebas de uso en el extranjero y su utilización 
importando la materia prima desde Cuba. En el año 1986 se  realizaron las primeras exportaciones a 
España y posteriormente a Colombia, Venezuela, México, Francia, Italia, República Dominicana, 
Martinica, Ecuador, Guatemala, Panamá y Brasil. Las pruebas y experimentaciones realizadas en 
esos países verificaron la buena calidad de las zeolititas naturales de Cuba. 
 
Las amplias perspectivas de utilización de las rocas zeolíticas fueron así mismo demostradas 
internacionalmente por numerosos países desarrollados (ex URSS, EUA, Japón, Inglaterra, Bulgaria, 
Hungría, Checoslovaquia, Alemania y otros).  
 
En la actualidad los mercados fundamentales de la zeolitita cubana son países de la Unión Europea, 
Canadá y Latinoamérica. El principal destino de estas exportaciones es el uso en la agricultura, la 
producción de fertilizantes, la producción de detergentes, así como la obtención de elementos 
filtrantes y el tratamiento de residuales. En 2012 se exportaron varios miles de toneladas a México, 
Brasil y Venezuela.    
 
No obstante, hasta la fecha, las  posibilidades de utilización de las rocas zeolíticas dentro del país se 
mantienen a la zaga, pues no son aún aprovechadas al máximo para  lograr todo lo que pudieran 
aportar en función de las necesidades actuales y futuras de la sociedad. 
 
Una de las mayores dificultades para su uso en Cuba han sido  las limitaciones económicas, que 
hicieron crisis a partir de los inicios de la década de los 90. La escasez de transporte, capital y otros 
factores detuvieron bruscamente el empleo de las rocas zeolíticas, que tenía sus mejores 
perspectivas desde los tiempos iniciales,  en la esfera agropecuaria. 
 
Otra gran dificultad fue que hasta hoy día, por las normativas dictadas por la Dirección de la Rama 
Geólogo-Minera, para aprobar la explotación de un yacimiento se exigía no sólo el estudio geológico 
en general, con el correspondiente cálculo de reservas, sino que dicho cálculo, avalado con pruebas 
tecnológicas de la materia prima mineral en cuestión, debía responder a un uso específico. 
 
Dichas normativas estaban diseñadas para una minería a gran escala,  es decir, iban dirigidas a 
garantizar la explotación y procesamiento de las materias primas con el fin de satisfacer 
centralizadamente por las empresas estatales las solicitudes de los usuarios a nivel nacional, para un 
período de tiempo predeterminado. 
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Actualmente, con la flexibilidad que propicia la inminente puesta en marcha  de nuevas normativas en 
función de la pequeña minería, llámese minería a pequeña escala o minería artesanal, se sientan las 
bases para la extracción de cantidades reducidas de cualquier materia prima para un uso local o 
limitado.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se hizo una revisión exhaustiva de la información referida a los depósitos, manifestaciones y puntos 
de mineralización de las rocas zeolíticas  de Cuba y otras relacionadas con las de otros países, con el 
fin de ampliar y precisar las características de las formaciones productivas con vistas a establecer las 
posibilidades de aparición de rocas zeolíticas en otras formaciones perspectivas en distintas 
provincias del país y sus municipios. 
 
RESULTADOS 
 
La actualización de la información existente,  confirma la factibilidad  en todo el país del suministro de 
zeolititas idóneas para la agropecuaria desde  depósitos relativamente cercanos. Por el análisis 
integral de dicha información quedó demostrado fehacientemente que la idoneidad de las rocas 
zeolíticas para su utilización en la Rama Agropecuaria juega un papel esencial en el desarrollo 
sostenible presente y futuro del país, porque además de propiciar mayores rendimientos en las 
cosechas y la producción de carnes y otros alimentos  --implicando paralelamente ahorros 
sustanciales de recursos y tiempo--   su empleo contribuye al cuidado y protección del ambiente.  
 
En los momentos actuales, ante el llamado del VI Congreso del PCC a través de sus Lineamientos 
para el desarrollo económico y social del País renace la importancia de la aplicación de las rocas 
zeolíticas por todas sus valiosas propiedades, que implican mejores resultados en plazos menores de 
tiempo, mayor economía, mejores producciones con mayor calidad y uso mas racional de los 
recursos.  
 
Por cuanto, el principal obstáculo fue siempre, y lo sigue siendo, la transportación, resulta de 
trascendental importancia la utilización de la materia prima  mineral de los depósitos del municipio o 
de otros limítrofes o cercanos, coadyuvando al mismo tiempo al desarrollo local endógeno. 
 
Abogamos por una implementación operativa de las concesiones a cooperativistas y otros usuarios 
para el aprovechamiento de prospectos de zeolititas cercanos, aplicando las ventajas que 
proporciona su explotación según  las normativas de la pequeña minería o minería a pequeña escala. 
 
Se debe resaltar que la extracción y procesamiento tecnológico de las zeolititas para los usos 
agropecuarios que se proponen, sólo implica el minado a cielo abierto, molinaje y tamizado, una vez 
determinadas su composición química y mineralógica. Es importante tener en cuenta que para la 
utilización de estas rocas en función del desarrollo local es imprescindible la participación, control o 
supervisión de los geólogos, pues a simple vista pudieran tomarse como zeolititas rocas que no lo 
son y los resultados serían lamentables. 
 
El presente trabajo retoma las ya conocidas bondades de la aplicación de las rocas zeolíticas y sobre 
la base de los resultados positivos obtenidos en las diferentes investigaciones realizadas hasta la 
fecha, pretende promover la utilización de las mismas en la Rama Agropecuaria a nivel municipal, 
principalmente en “ciclos cerrados”, de forma tal que sirvan para satisfacer las necesidades locales, 
con lo cual se cumplimentan los planteamientos de aquellos Lineamientos para el desarrollo 
económico y social aprobados por el PCC en su VI Congreso, que están dirigidos a aumentar la 
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producción de alimentos para la población, el ahorro, la sustitución de importaciones y el desarrollo 
social. 
 
Teniendo en cuenta que “el desarrollo de proyectos locales, conducidos por los Consejos de 
Administración Municipales, en especial los referidos a la producción de alimentos, constituye una 
estrategia de trabajo para el autoabastecimiento municipal y que los proyectos locales una vez 
implementados serán gestionados por entidades económicas enclavadas en el municipio” 
(Lineamiento 37), se procedió a realizar un análisis de la base mineral de rocas zeolíticas en todo el 
territorio cubano. Dicho análisis constata que los estudios de la ocurrencia de sus depósitos 
(yacimientos y manifestaciones) que abarcaron su ubicación territorial, composición mineralógica, 
química y espectral, estructura y propiedades que inciden en su gran diapasón de posibles usos, 
garantizan el acercamiento de la materia prima a los usuarios, sin tener que depender de  un 
suministro centralizado en sólo 4 plantas procesadoras en el país, suministro que además se vuelve 
inoperante por las conocidas problemáticas de la transportación y la no disponibilidad del combustible 
requerido para ello.       
 
Para fortalecer el desarrollo local se propone la utilización en la rama agrícola para lograr incrementos 
en los rendimientos de los cultivos, en virtud del mejoramiento de las propiedades físico-químicas y 
mecánicas de los suelos. Asimismo, respecto a la crianza de animales se contempla no solo la 
utilización de las rocas zeolíticas como aditivo a los piensos  (para ganado porcino, vacuno, aviar y 
otros, incluidos peces y crustáceos), sino también para su conservación y su almacenamiento. Otra 
vertiente implica  el mejoramiento de la salud animal y del ambiente en jaulas, corrales, peceras, etc., 
paralelamente con el de la salud de los trabajadores involucrados directamente en esta actividad.   
 
Es importante la aplicación de las zeolititas a “ciclo cerrado”, es decir, su utilización en la alimentación 
y cuidado de los animales y posteriormente la reutilización en la agricultura,  del material de las 
camas y pisos, enriquecidos con los desechos, constituyendo así un abono ecológico. 
 
Esto constituye una “…política integral de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente a fin de 
responder a las necesidades del desarrollo de la economía y la sociedad a corto, mediano y largo 
plazo, orientada a sustituir importaciones y satisfacer las necesidades de la población”. 
 
El conocimiento acumulado desde hace decenas de años respalda que las rocas zeolíticas pueden 
ser utilizadas para el desarrollo local sin grandes inversiones, asumiendo por analogía los resultados 
de los estudios pretéritos, como se hace con minerales conocidos, para usos ya establecidos. Tal es 
el caso,  por ejemplo, de la sal común, las bentonitas, las calizas, los áridos  y muchos más.  Para las 
zeolititas solamente es necesario verificar que su composición mineralógica (identidad y contenido de 
las zeolitas presentes) y química (ausencia de elementos nocivos) lo justifiquen. 
 
DISCUSIÓN 
 
Yacimientos y manifestaciones de rocas zeolíticas en Cuba  
 
Desde que fueron descubiertas y hasta la fecha, los estudios geológicos en todo el territorio nacional 
establecieron la existencia de cerca de 50 depósitos de rocas zeolíticas, localizados en diferentes 
formaciones geológicas, cuyas edades abarcan desde el Cretácico hasta el Eoceno Medio. Hasta el 
momento actual no se tiene información de la existencia de rocas zeolíticas en la provincia de Ciego 
de Ávila y en el Municipio especial Isla de la Juventud. 
 
La mayoría de los depósitos cubanos cuenta con una amplia caracterización geólogo-tecnológica, 
incluidas las pruebas de uso en variadas ramas de la economía, así como recursos evaluados en 
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categorías de Medido, Indicado, Inferido y Pronóstico, suficientes para su explotación y destino, tanto 
para usos nacionales como para la exportación.  
  
Los depósitos más estudiado, por municipios y provincias, aparecen en la Tabla I. 
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Tabla I. Depósitos más estudiados de rocas zeolíticas, por municipios y provincias 

Provincias Municipios Localidades
  Pinar del Río   La Palma   La Mulata
  Artemisa   Bahía Honda   Orozco, La Granjita, Harlem

  Jaruco   La Pita, Castilla, Galafate
  San José de las Lajas   La Victoria
  Santa Cruz del Norte   San Ignacio

  Guanabacoa   La Quebrada
  Habana del Este   El Paso

  Jovellanos   El Olimpo
  Limonar   Charco Largo
  Matanzas   Yumurí, El Recreo

  Ranchuelo  Tasajeras, Piojillo, Chucho Rojas, La Conductora
  Placetas   Palo Prieto, La Legua
  Remedios   Las Bocas
  Santa Clara   La Pulga, La Joaquina
  Manicaragua   Seibabo, El Compás

  Cienfuegos   Cienfuegos   Las Carolinas
  Sancti Spíritus   Guasimal,
  Taguasco   Siguaney,

  Nueva Paz   Las Margaritas
  Carlos M. de Céspedes   La Luisa, La Juanita
  Santa Cruz del Sur   Ojo de Agua,   La Unión, San Bonifacio 
  Jimaguayú   San Cayetano, Las Guásimas
  Najasa   El Chorrillo, Las Catalinas, Berraco Gordo, El Pilón
  Minas   El Porvenir, El Rubio
  Guáimaro   La Unión

  Las Tunas  Amancio Rodríguez   Las Pulgas, El Cedrón de Guaimarillo
 Gibara   Bocas
 Calixto García   La Jíquima
 Moa   Caimanes , Loma Blanca, Farallones
 Banes   Guerrero
 Sagua de Tánamo   Soplo Abajo, La Tusa
 Holguín   San Andrés, Tasajera

  Buey Arriba   Cienaguilla, Bueycito, Las Peñuelas
  Campechuela    La Mulatica

  Guantánamo   Yateras   Bernardo, Palenque
  Mella   Palmarito de Cauto, Colorado, Río Jagua
  San Luis   Felicidad del Vergel, La Almeida, Joturito
  Songo-La Maya   Jarahueca
  Segundo Frente   El Arpón, Seboruco, Sabanilla de Mayarí Arriba
  Santiago de Cuba   Boniato-El Cristo, Dos Bocas, Villalón

  Holguín

  Granma

  Santiago de Cuba

  Mayabeque

  La Habana

  Matanzas

  Villaclara

  Sancti Spíritus

  Camagüey
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Génesis de la zeolitización  
 
El surgimiento, desarrollo y ubicación geológica de los depósitos de zeolititas en Cuba está 
estrechamente vinculado a la estructura geológica en la cual se formaron y su desarrollo. 
 
Desde el punto de vista genético, la mayoría de los depósitos  cubanos presentan características que 
los hacen diferentes a los distintos tipos que se conocen y describen en otras partes del mundo. 
 
Los más parecidos, por haber sido originados igualmente en condiciones de islas volcánicas son los 
de Japón, Kamchatka y las Islas Kuriles, pero en dichas localidades existe vulcanismo actual, por lo 
cual presentan especificidades complementarias que no se observan en Cuba. 
 
En Cuba las acumulaciones de zeolitas aparecen en complejos vulcanógeno-sedimentarios que se 
depositaron en ambientes marinos, a profundidades someras y medias. El tipo de vulcanismo era el 
de arcos de islas y la composición original entre andesítica y dacítica. 
 
Las zeolitas se formaron a partir del material piroclástico, bajo la acción de diferentes procesos. Las 
peculiaridades estructurales y texturales, además del conjunto de minerales surgidos indican que la 
zeolitización ocurrió a presiones y temperaturas relativamente bajas. 
 
Por estudios detallados de campo y laboratorio se estableció que sólo el vidrio volcánico es sustituido 
por zeolitas, independientemente del tamaño y la estructura del mismo, mientras que los demás 
componentes de las rocas (litoclastos no vítreos y cristaloclastos) permanecen inalterados. Las 
zeolititas más ricas en zeolitas, donde la cantidad de estas frecuentemente sobrepasa el 90% son 
tobas vitroclásticas alteradas. 
 
Para la generalidad de los yacimientos de rocas zeolíticas de Cuba, la génesis de los mismos tiene 
un carácter complejo.  Probablemente el inicio de la descomposición  del vidrio volcánico que dio 
lugar a las zeolitas junto con la formación de montmorillonita está vinculado con los procesos 
diagenéticos, en los cuales participó el agua de mar como  solución circulante por los poros. 
Asimismo, hay también indicios, en diferentes lugares, de que las zeolitas surgieron como resultado 
de la alteración del vidrio volcánico de las tobas, bajo la acción de soluciones hidrotermales, en cuya 
naturaleza se constata el aporte de sílice, alúmina, óxido de calcio y agua, así como fuga de óxidos 
de hierro, magnesio, manganeso, sodio y potasio. 
 
En el sur de Villaclara, en La Conductora es evidente la transformación de clinoptilolita en mordenita 
bajo los efectos de la acción del metamorfismo de contacto de bajo grado de las capas zeolitizadas, 
en las inmediaciones de las intrusiones de cuerpos subvolcánicos o hipabisales. La zona de 
alteración muestra cambios de coloración de verde azuloso claro a cremoso y mayor compactación. 
 
Otro ejemplo de formación de mordenita por la acción de soluciones hidrotermales sobre la masa 
vítrea se observa en las áreas de Magueyal, Felicidad del Vergel, Joturito y otras, donde en los 
planos entre los estratos, así como  a lo largo de grietas y otras zonas de debilitación por fracturas, se 
denotan cambios de coloración, de gris a verdosos y mayor densidad o compactación, en espesores 
desde algunos centímetros hasta cerca de un metro. 
 
Formaciones productivas y perspectivas   
  

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 

Las formaciones perspectivas para localizar acumulaciones de rocas zeolíticas en Cuba con 
posibilidad de utilización práctica, son aquellas originadas durante los procesos de desarrollo de los 
estadíos de arcos de islas volcánicos ocurridos en los períodos Cretácico y Paleógeno, en aquella 
partes de las secuencias vulcanógeno-sedimentarias donde se depositaron ampliamente las tobas 
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con contenidos considerables de vitroclastos (tobas vitroclásticas, cristalovitroclásticas y 
litovitroclásticas principalmente), los que son susceptibles de ser zeolitizados en subsiguientes 
procesos de alteración. 
  
Se considerarán productivas aquellas en las que se han estudiado yacimientos y manifestaciones o 
han sido localizados puntos de mineralización zeolítica, como son las Formaciones:  Orozco, La 
Trampa, Chirino, Cantabria (Miembro Carolina), Hilario, Vía Blanca, Santa Clara,  Vaquería, 
Cabaiguán, Zaza, Caobilla, Piragua, Guáimaro, Crucero Contramaestre, Aguilar y Loma Blanca, en 
las áreas de desarrollo de los complejos vulcanógeno-sedimentarios del Arco Volcánico Cretácico, 
desde Bahía Honda hasta Holguín. En la parte sur de Camagüey y en las provincias orientales son 
las Formaciones: Vertientes, Pilón y El Caney del Grupo El Cobre, Vigía y Sabaneta, que se 
desarrollan dentro de los límites del Arco Volcánico Paleogénico. 
 
Un caso singular es el relacionado con el Miembro olistrostrómico Haticos, donde se describe un 
punto con mineralización zeolítica en un lente tobáceo, dentro de la gran variedad de rocas que 
constituyen el olistostroma. Al mismo tiempo es llamativo que no se hayan descrito localidades de 
rocas zeolíticas en la Formación Barrancas, la cual por sus características generales es propicia para 
la aparición de este tipo de mineralización. 
 
En la Tabla II (Ver al final) se ofrece un resumen por municipios y provincias, de las principales 
formaciones productivas  de rocas zeolíticas conocidas y aquellas que son perspectivas para la 
localización de nuevas acumulaciones de dichas rocas. Esta visión global permitirá conocer de qué 
localidades cercanas podrían abastecerse los municipios en los que no se han descrito depósitos de 
zeolititas. 
 
Algunos rasgos distintivos de las regiones zeolíticas de Cuba  
  
En la provincias Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas, se aprecia que los cuerpos de rocas 
zeolíticas tienen contactos bruscos, generalmente tectónicos con sus rocas encajantes. A veces se 
observa que algunos de dichos cuerpos están plegados. Estos cuerpos son de pequeño tamaño, con 
yacencia abrupta; las rocas son de granos finos, compactas y presentan colores blancuzcos, 
cremosos y amarillentos; tienen un porciento considerable de zeolitas en su composición, siendo la 
clinoptilolita el mineral predominante, excepto en El Olimpo (Matanzas), donde la mordenita es 
mayoritaria. La edad de estas formaciones está determinada como del Cretácico.  
 
En la región central, que abarca las provincias Villaclara, Camagüey, Las Tunas y parte de Holguín se 
presentan las áreas de rocas zeolíticas con mayor extensión. Son también tobas de edad cretácica. 
Forman potentes horizontes con estructura rítmica. Los ritmos generalmente comienzan con tobas 
conglomeráticas o de texturas gruesas, disminuyendo gradualmente la granulometría hasta tobas 
muy finas, tufitas calcáreas y también finas capas de caliza. Es frecuente que las rocas  zeolitizadas 
aparezcan en la parte superior de la secuencia vulcanógeno-sedimentaria. 
 
En estas regiones es común el predominio de la clinoptilolita, aunque muchas veces aparece 
conjuntamente con mordenita y más raramente con heulandita. El contenido de zeolitas es variable 
en la vertical, en correspondencia con la estructura y composición agregativa de las rocas que 
constituyen los ritmos, alcanzando su mayor contenido en las variedades vitroclásticas. Las zeolititas 
con compactas, de colores verdosos en distintas tonalidades. 
 
En la carretera de Camagüey a Santa Cruz del Sur se localiza un pequeño cuerpo de algunos metros 
de espesor de rocas zeolíticas rojizas, constituido por heulandita en grandes cristales, al parecer 
formado por acción hidrotermal en el contacto de las tobas con un cuerpo hipabisal. 
 
V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
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En el norte de Camagüey aparecen los únicos depósitos conocidos en Cuba de rocas zeolitizadas, 
donde la zeolita formadora de la roca es la analcima. Estas rocas son compactas, de  granos finos y 
color abigarrado, con tonos violáceos, verdosos y grisáceo parduzcos. 
 
Particularizamos las provincias Cienfuegos y Sancti Spíritus en la región central, donde las tobas 
zeolitizadas aparecen intercaladas entre rocas típicamente sedimentarias, al parecer debido a que la 
deposición de esas tobas ocurrió a distancias considerables de los focos volcánicos. 
En el caso de la provincia Cienfuegos, el horizonte tobáceo zeolitizado se encuentra intercalado entre 
potentes espesores de calizas de edad maestrichtiana. Las rocas zeolíticas presentan una proporción 
variable clinoptilolita-mordenita , con predominio indistinto de una u otra. La textura de la roca a veces 
es de apariencia brechoide, debido a que  los vitroclastos alcanzan algunos centímetros de longitud. 
 
En Sancti Spíritus existe un yacimiento de zeolititas, formado por un horizonte de extensión y espesor 
poco considerable de tobas estratificadas de granos finos, acuñado en ambos extremos, intercalado 
entre paquetes de areniscas de estructura flyshoide. El color de las zeolititas es blancuzco, 
predominando en su composición la clinoptilolita. A diferencia de las descritas más arriba, su edad es 
Eoceno Inferior (parte alta) - Eoceno Medio (parte baja).  
 
Las rocas zeolíticas de la región oriental (provincias Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y parte 
oriental de Holguín) se caracterizan por pertenecer a la parte superior del complejo vulcanógeno-
sedimentario del Arco Volcánico Paleogénico.  El rango de edad se extiende desde el Paleoceno 
Inferior (Daniano parte alta) hasta el  Eoceno Medio. El color de las mismas es verdoso y verdoso 
amarillento en distintas tonalidades. La textura es porosa, poco densa. Aquí predomina la mordenita 
en la mayoría de los depósitos, aunque en otros, este mineral aparece conjuntamente con 
clinoptilolita en diferentes proporciones. La montmorillonita es un componente común en estos 
lugares, donde eventualmente forma capas bentoníticas.  
 
Desde Palmarito de Cauto hasta Mayarí por el sur y las cercanías de Moa por el norte, rodeando los 
macizos ultrabásicos de Mayarí-Baracoa, se extiende un campo de tobas zeolíticas de texturas 
gruesa y media con frecuente aparición de ritmos de deposición de las mismas, que guardan similitud 
con los descritos en el sur de la región central. Es decir, con variedades de tobas conglomeráticas en 
la base, transicionando por tobas gruesas, medias y finas, hasta llegar a tufitas y calizas.   
 
Estos horizontes de tobas zeolitizadas en su extensión hacia el este y el nordeste no son 
homogéneos en el grado de zeolitización, pues aunque existen zonas con un gran contenido de 
zeolitas, como en Palmarito-La Almeida, Jarahueca, Felicidad del Vergel, Caimanes y otras,  también 
se encuentran amplias áreas en las regiones de Magueyal, Bernardo, Yateras, Amansaguapo y otros, 
donde  en algunos sectores la fase vítrea permanece poco o nada zeolitizada, presentando sólo cierto 
grado de montmorillonitización. A veces la montmorillonitización es tan intensa que llega a constituir 
acumulaciones de bentonita (La Caoba y Alto de la Tagua) 
 
En Boniato, El Cristo, Villalón y El Zaino en Santiago de Cuba y en Bueycito, Las Peñuelas y 
Cienaguilla en Granma, aparece otro tipo de horizontes zeolíticos, generalmente bien estratificados, 
donde la proporción mordenita-clinoptilolita presenta una variación considerable, tanto en sentido 
horizontal, como vertical. En estas áreas las zeolititas son de tonalidades verdosas claras. 
 
De esta variedad de zeolititas se conocen en Holguín sólo dos puntos de mineralización zeolítica: 
Charco Largo y Guerrero; es de señalar que también aparecen numerosas localidades donde las 
tobas con fase vítrea no presentan zeolitización. 
 
En los Informes de Levantamientos y de otros trabajos geológicos en la Sierra Maestra se han 
descrito puntos con mineralización zeolítica entre horizontes de tobas vitroclásticas. Estas rocas 
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pertenecen a unidades litoestratigráficas donde no se han reportado acumulaciones de importancia 
de esta materia prima. Todas esas localidades están vinculadas al Grupo El Cobre, en ambas 
vertientes de la Sierra Maestra. Dichas referencias permiten sugerir la revisión o realización de 
nuevos reconocimientos geológicos en esas áreas para precisar la posible presencia de la 
mineralización mencionada apropiada para usos agropecuarios locales. 
 
Tabla II. Formaciones productivas y perspectivas para la localización de rocas zeolíticas  
               por provincias y municipios  
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CONCLUSIONES 
- A nivel municipal (desarrollo local) con la utilización de las rocas zeolíticas se pueden lograr 
mayores y mejores resultados en la Rama Agropecuaria, con menores costos de producción, entre 
otros factores por reducción de los gastos en piensos, fertilizantes y otros insumos 
- Las rocas zeolíticas (o las formaciones perspectivas para su localización) se encuentran en casi 
todas las provincias y en muchos  de los municipios del País, por lo que para su  uso en la Rama 
Agropecuaria, pueden ser extraídas de depósitos del mismo municipio o de localidades relativamente 
cercanas  
- Con la utilización de las rocas zeolíticas de localidades cercanas se abarata aún más el costo total 
de las producciones a alcanzar, por concepto de transportación, que en este caso se traduce además 
en ahorro de importaciones (combustible) 
- Actualmente, con la flexibilidad que propiciarán las nuevas normativas en función de la pequeña 
minería (llámese minería a pequeña escala o minería artesanal) se sientan las bases para hacer 
factible la extracción de cantidades reducidas de rocas zeolíticas para un uso local o limitado 
 
RECOMENDACIONES 
- Que a nivel de Consejos de Administración Provincial  (CAP) y Municipal  (CAM): 
 

a)  se creen Grupos Multidisciplinarios para valorar la introducción y el uso de las rocas zeolíticas 
en la Rama Agropecuaria de su instancia 

 
b) se realicen Seminarios y Talleres para el adiestramiento y calificación del personal 

directamente relacionado con el uso, manejo y aplicación de las rocas zeolíticas en la Rama 
Agropecuaria, con el apoyo de los Centros de Educación Media y Superior del territorio 

 
c) se implementen operativamente las concesiones a cooperativistas y otros usuarios para el 

aprovechamiento de prospectos de zeolititas cercanos y se apliquen las ventajas que 
proporciona su explotación según  las normativas de la pequeña minería o minería a pequeña 
escala. 
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