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Hace unos días llegó a mi poder la monografía 
“Las Zeolititas de Cuba: Resultados de 45 años 
dedicados a su estudio”. A solicitud de sus auto-
res, los Doctores en Ciencias Amelia Digna Brito 
Rojas y Donis Pablo Coutín Correa, mis colegas 
y amigos de muchos años, debía cumplir la na-
da fácil tarea de escribir el Prólogo. Les confie-
so que no soy experto en la materia, aunque no 
totalmente desconocedor de la misma. Por esta 
causa, debí leer más de una vez algunos Ca-
pítulos. Los autores no necesitan presentación, 
fueron los primeros cubanos graduados en Geo-
logía, en la extinguida URSS y trabajan en la ra-
ma de las investigaciones geológicas de Cuba 
desde hace más de 5 décadas. 

Al inicio del decenio de los 70, Boyan Alexiev, 
Amelia Brito y Donis Coutín descubrieron en 
Cuba yacimientos y manifestaciones de rocas 
zeolíticas como materia prima mineral, sin em-
bargo, el conocimiento en nuestro país y a ni-
vel mundial para ser usadas, era muy limitado y, 
como expresan los autores, incluso en fábricas 
cubanas de cemento, se usaban algunas rocas 
sin saberse que estaban esencialmente cons-
tituidas por zeolitas. Una vez confirmada la 
presencia de zeolititas en las rocas vulcanóge-
nas del sur de Santa Clara y en algunas partes 
de la región oriental, se incrementaron los estu-
dios y se detectaron en otras provincias, incluso 
con nuevos tipos. Ocurrió entonces el llamado 
“boom” de las zeolitas. Comienza a publicarse 
en la prensa escrita, la radio y la televisión, el te-
ma de lo que se dio en llamar “el mineral del si-
glo”. En función de las zeolitas se pusieron varias 
entidades y profesionales, se emprendieron tra-
bajos temáticos, decenas de ellos de los autores 
de este tratado, como puede observarse en la 
lista bibliográfica. 

El Capítulo I tiene un significativo valor testimo-
nial, ya que por primera vez se compila la histo-
ria del descubrimiento de las zeolitas desde que 
el sueco Axel Frederick Cronstdet identificó en 
1756 el vocablo zeolitas (piedra hirviente), hasta 
que en 1923 esta palabra apareció por prime-
ra vez en la literatura especializada cubana, 
como mencionan los autores; posteriormen-
te otros solo le daban importancia como relleno 
en bellos cristales, oquedades y grietas dentro 
de las rocas vulcanógenas. A partir de 1970, se 
continuó con la divulgación en eventos científi-
cos de su presencia en Cuba, de las investiga-
ciones geológicas y tecnológicas, así como de 
las experimentaciones para la evaluación de las 
zeolititas como materia prima mineral, para va-
rios usos conocidos desde entonces. 

En 1973, en pleno auge del “boom” de las zeo-
litas, se enumeraron los resultados preliminares 
como por ejemplo en la alimentación del ganado 
porcino, rumiantes y aves, acondicionamiento de 
suelos y fabricación de piensos, cementos es-
peciales y decenas de otros usos, que pueden 
comprobarse en este Capítulo I. Mediante tablas 
se relacionan las experimentaciones ejecuta-
das entre 1971-1974 y en honor a los iniciado-
res de las pesquisas se mencionan muchos de 
ellos. Especial justicia se hace a ingeniero Luis 
Reyes Soler, el que desplegó una intensa labor 
en la etapa de la prospección y su introducción 
a la práctica social, cuando ya la Dirección Ge-
neral de Geología y Geofísica (DGGG) había 
recibido muchos resultados procedentes de los 
tanteos realizados por el Instituto de Geología y 
Paleontología (IGP). Se recomienda la lectura de 
esta parte histórica por su contenido y recono-
cimiento a los que trabajaron y todavía trabajan 
en el aprovechamiento de las zeolititas, salvando  
–como dicen los autores– “incredulidades, reti-
cencias y conductas capaces de mermar el en-
tusiasmo e iniciativa a cualquier investigador”. 

El Capitulo II, trata sobre Generalidades, donde 
se incluyen algunos pormenores sobre las rocas, 
dirigidos en particular a los especialistas no geó-
logos. Se explica qué son las zeolititas, nótese 
que no se dice zeolitas, en tanto que la primera 
es la roca y la zeolita es el mineral. Las zeolititas 
por definición están compuestas por zeolitas en 
más de un 50 %. Para los lectores interesados 
en el tema, se aclaran conceptos importantes 
sobre los minerales zeolíticos, las característi-
cas de las zeolitas y su utilidad práctica, hacién-
dose énfasis en las que están presentes en las 
rocas cubanas, principalmente clinoptilolita, mor-
denita, heulandita y analcima.

A los métodos de identificación y caracterización 
se dedica el Capítulo III, que incluye las determi-
naciones macroscópicas, calores de inmersión, 
microscopía óptica y electrónica, difracción de 
Rayos X, análisis térmico-diferencial, química, 
espectroscopía infrarroja, electronografía de al-
to voltaje, propiedades físico-mecánicas y otros 
métodos. 

Las rocas zeolitizadas, están ampliamente dis-
tribuidas a lo largo del territorio nacional, vincu-
ladas a conjuntos petrotectónicos propios de los 
arcos volcánicos del Cretácico y del Paleógeno.
Ellas también ocurren en las llamadas Cuencas 
Superpuestas. Es por ello que en el Capítulo IV 
se ofrece la ubicación geólogo-estructural de 
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los depósitos en los diversos dominios paleo-
geográficos y conjuntos petrotectónicos. 

Hasta la fecha, no se habían detallado de forma 
total los depósitos y yacimientos cubanos, que 
aquí están relacionados en prácticamente su to-
talidad. Se consideró destacar en esta obra, algo 
muy importante siempre para buscar los minera-
les sólidos útiles y los hidrocarburos, se trata de 
los criterios de búsqueda sistemática. Se rela-
cionan cuatro: estratigráficos, geólogo-estructu-
rales, litológicos y organolépticos. Estos criterios 
fueron presentados por los autores en el 26º 
Congreso Geológico Internacional de Moscú en 
1984 y en el Congreso Geológico de Nicaragua 
de 1985. 

En el Capítulo V Brito y Coutín se detienen en 
los aspectos generales sobre la génesis de los 
yacimientos de zeolitas, tema tratado por diver-
sos investigadores que han ocasionado variadas 
clasificaciones. Después de presentar los pun-
tos de vista de varios autores en las últimas dé-
cadas, resaltan los criterios más evidenciados 
a nivel mundial, marcando las diferencias de la 
mayoría con los estudiados en Cuba. Un aporte 
de su monografía es el Modelo Descriptivo que 
hacen del tipo genético “cubano”, su identifica-
ción, las características geológicas, criterios de 
localización y un aspecto muy importante: el po-
tencial económico de estas rocas en reservas 
medidas, indicadas e inferidas. Los recursos se 
diferencian en aquellos para usos más masivos, 
especiales y para aditivos puzolánicos. Algunos 
de estos puntos, mencionados sintéticamente en 
la descripción del modelo “cubano”, están conte-
nidos con mayor grado de detalle en los Capítu-
los VI y VII.

A continuación, los invitamos al análisis en el 
Capítulo VI, titulado “Base geólogo-industrial de 
la materia prima zeolítica”, de los tipos de de-
pósitos naturales categorizados por la Oficina 
Nacional de Recursos Minerales (ONRM) como 
yacimientos, 10 de ellos con evaluación de pu-
zolanas empleadas en la industria del cemento. 
Este capítulo se complementa con el número VII, 
donde se hace una evaluación tecnológica me-
diante la focalización geológica, la propiamen-
te tecnológica y la económica de los depósitos 
cubanos. Observe en estos dos capítulos las 
bondades técnico-mineras de las zeolititas cu-
banas, la evaluación de sus reservas, sus usos; 
actualice sus conocimientos con el panorama 
actual y la exportación de estas rocas. De tra-
bajos tan actualizados como el 2015, se informa 
la situación de los últimos años, cuando a pesar 

de estar deprimida la utilización, se han llegado 
a exportar a países como México, Brasil y Vene-
zuela. Por ello con razón, los autores incitan a 
revitalizar su uso en todo el territorio nacional. 

El Capítulo VIII es imprescindible para incursio-
nar en los trabajos directos para los métodos 
de extracción y beneficio, de acuerdo a los pro-
ductos obtenidos y su destino. Como cultura in-
formativa general, se indican dónde existieron o 
existen plantas de procesamiento de zeolititas, 
en las provincias de Mayabeque, Villaclara, Ca-
magüey y Holguín, además de que, como mate-
rial puzolánico, se procesan tobas zeolitizadas 
en las Fábricas de cemento de Mariel, Cienfue-
gos, Siguaney, Nuevitas y Santiago de Cuba.

En el Capítulo IX se describen, con sus carac-
terísticas distintivas, 18 yacimientos seleccio-
nados, representativos de los diferentes pisos 
estructurales. 

En el Capítulo X se repasan los variados usos 
que han encontrado estas rocas. Se amplia so-
bre los usos en Cuba y algunos resultados con-
cretos en las distintas ramas, nombrándose 
los productos cubanos más usados como por 
ejemplo ZOAD, FERTIZOL, NEREA entre otros, 
además de nuevos productos. Usos especiales 
pueden darse en medicamentos y cosméticos, 
procesos varios, basados en la adsorción en la 
industria y la obtención, mediante la Ingeniería 
de Zeolitas, de productos de alto valor agregado. 
Se explica entonces, la importancia económica 
que significa para el país.

Los Lineamientos Económicos del Partido Co-
munista de Cuba (PCC) tienen consideradas las 
zeolititas para su uso masivo en la rama agro-
pecuaria, en las fábricas de cemento y otros 
materiales de construcción, industrias varias, 
tratamiento del agua y en la actividad petrolera 
en general. 

Esta obra verá la luz cuando parecía que la bús-
queda del entonces llamado “mineral del siglo” 
moría con el mismo. Todo lo contrario, en este 
Siglo XXI, los autores nos llaman a un nuevo re-
nacer de las zeolititas cubanas. 

Alguien dijo que el Prólogo es lo último que de-
be contener el libro, para hacerlo hay que llegar 
hasta el final. Dejo a los lectores que lo evalúen 
y hago este a modo de presentación. Lean todos 
los Capítulos, repasen las tablas, figuras y Bi-
bliografía. Absolutamente todo es útil, fue escri-
to con amor. Amelia Digna Brito Rojas y Donis 

Pablo Coutín Correa se unieron en la vida, en la 
universidad y en las investigaciones; han recibi-
do numerosas distinciones por su labor científica 
y patriotismo en el justo significado de las pala-
bras. A ello se unirá el reconocimiento del pueblo 
cubano y de otras latitudes por la presente obra. 

Dr. Evelio Linares Cala 
Geólogo Regional del Centro de 

Investigaciones del Petróleo. MINEM
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1LAS ZEOLITITAS DE CUBA: Resultados de 45 años dedicados a su estudio

Introducción

Una de las tareas más importantes de cualquier 
país es la localización, evaluación e introducción 
de nuevos tipos de materias primas en la econo-
mía nacional. Este hecho por sí solo, avala la 
importancia del contenido de la presente obra cien-
tífica y lo oportuno de su aparición en la literatu-
ra de la Geología Económica y de las Ciencias 
de la Tierra en Cuba y en el resto de los países 
en vía de desarrollo.

Hasta 1970 el conocimiento a nivel mundial de 
las rocas zeolíticas como materia prima mineral 
era muy pobre y limitado. Incluso se desconocía 
que algunas de las rocas utilizadas con fines es-
pecíficos (“trass” y otros aditivos minerales en el 
cemento, clarificadores de sustancias líquidas y 
varios más) estaban constituidas esencialmente 
por zeolitas.

En esa época también era muy limitado el cono-
cimiento de la geología de este tipo de depósi-
tos, su tecnología y las exigencias para los usos 
de esta materia prima en las industrias, así co-
mo los requerimientos y métodos para su pros-
pección y evaluación geológica. Todavía en 1987 
se hablaba de “nuevos” tipos de materia prima 
mineral no metálica (Tsitsishvilli et al., 1985; 
Chelishev et al., 1987) refiriéndose a las rocas 
zeolíticas y a sus novedosas perspectivas de uti-
lización.

Al inicio de la década de 1970 se descubrieron 
en Cuba los yacimientos y manifestaciones de ro-
cas zeolíticas (zeolititas) (Alexiev, Brito Rojas, Cou-
tín Correa, 1971; Alexiev, Coutín Correa, Brito 
Rojas, 1971) 

El presente compendio recoge en una sola obra 
los datos y experiencias acumuladas por los au-
tores en el transcurso de más de 45 años de tra-
bajo dedicados al estudio de las rocas zeolíticas 
y su utilización. Muchos de los resultados ya han 
sido parcialmente publicados y presentados en 
diferentes conferencias, seminarios, congresos, 
convenciones y otros encuentros científicos, tan-
to en Cuba como en el extranjero, pero otros ha-
bían permanecido inéditos (Alexiev, Brito Rojas, 
Coutín Correa, 1971; Brito, 1972a, b; Coutín, Brito, 
Rodríguez, 1972b; Coutín, Brito, 1973a, b; 1980; 
Coutín, 1982; Batiashvilli, Brito, Coutín, Mikadze, 
1985). 

Para la confección de esta monografía se utili-
zaron además algunos materiales facilitados por 

otros colegas e informaciones de los archivos 
depositados en los fondos de diversas Institu-
ciones, principalmente: Instituto de Geología 
y Paleontología (IGP), Empresas Geológi-
cas y GeoMineras regionales del Ministerio de 
la Energía y Minas (MINEM), Oficina Nacional 
de Recursos Minerales (ONRM), Empresas del 
Ministerio de la Construcción (MICONS) y del 
Ministerio de Industria de Materiales de Cons-
trucción (MIMC), no sólo sobre rocas zeolíticas, 
sino también de tobas vítreas, vidrio volcánico, 
puzolanas, materiales para cemento y otros rela-
cionados con la temática de las rocas zeolíticas.

Para la base geológica general, los autores to-
maron como referencia los resultados de los 
distintos mapas geológicos, tectónicos, estructu-
rales, mineragénicos y otros a las diferentes es-
calas existentes, completados con sus criterios y 
observaciones personales.

Referencias generales y específicas sobre las 
rocas zeolíticas y su uso en otros países se 
obtuvieron recurriendo a las búsquedas en pu-
blicaciones sobre la temática en la literatura 
especializada y en Internet.

Expresamos nuestro reconocimiento a todos los 
especialistas y dirigentes de diferentes organis-
mos que han apoyado la preparación de la pre-
sente obra y en particular al IGP.

Pedimos disculpas a los colegas que por una u 
otra razón pudieran haber quedado involuntaria-
mente omitidos en las referencias.

Los autores
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Capítulo I- Un poco de historia

Aunque mucho se ha escrito de la historia del 
descubrimiento de las zeolitas como minerales, 
la presente monografía quedaría incompleta si 
no se mencionara también, una vez más, al céle-
bre químico y mineralogista sueco Axel Frederick 
Cronstdet (1702-1765), quien en 1756 identifi-
có con el vocablo ZEOLITAS (piedras hirvientes) 
al conjunto de cristales que en sus estudios en 
años anteriores hubo de observar dentro de ro-
cas volcánicas y derivadas, descubriendo así los 
aluminosilicatos hidratados que le han dado tan-
to renombre universal, a lo que, provisionalmen-
te, había estado designando “deolitos” (rocas 
divinas) (Brito, 1990). 

Asimismo, Brito sigue mencionando que, en la li-
teratura geológica especializada de Cuba, la pa-
labra zeolita apareció por primera vez en 1923, 
en el Boletín de Minas, volumen 7, en el artículo 
del Ing. Antonio Calvache Dorado “El mangane-
so de Bueycito, Oriente”. Posteriormente, en algu-
nos informes sobre los trabajos geológicos que 
realizaron en los años 1936-1937 un grupo de es-
tudiantes holandeses para sus Tesis de Grado, 
relacionados con los yacimientos de manganeso 
de Cuba oriental, también se mencionan dichos 
minerales, para referirse en ambos casos al tipo 
de zeolitas que aparecen formando bellos cris-
tales en oquedades y grietas entre las rocas vol-
cánicas.

En otros informes geológicos anteriores a 1970, 
raramente se mencionan las zeolitas y en todos 
los casos se refieren a las que rellenan grietas, 
vesículas u otras oquedades en las rocas (las 
cuales carecen de interés económico) y no a las 
zeolitas que hoy conocemos, formadoras de la 
masa mayoritaria de las rocas piroclásticas y 
que poseen propiedades específicas, por lo cual 
tienen utilidad práctica.

Mundialmente, las rocas zeolíticas de importancia 
industrial, diferentes por su litología, ambiente 
de formación y edades, comenzaron a conocerse 
y estudiarse en los años 60 del siglo pasado, a 
partir del desarrollo de la aplicación de la difrac-
tometría de los rayos X para las determinaciones 
mineralógicas. 

Hasta finales de los años 70 de ese siglo, se co-
nocía de la ocurrencia de este tipo de rocas en 
unos pocos países, entre ellos --además de Cu-
ba-- Estados Unidos, Bulgaria, antigua URSS, 
Japón, Italia, México, en los que también se ha-

bía reportado su utilización (Deffeyes, 1968; Iji-
ma, Utada, 1972; Mumpton, 1973a, b; Sheppard, 
1973; Kirov, 1974; Munson, Sheppard, 1974; 
Petrov, Chekin, Krinari, 1975; Koporulin, 1975; 
Sand, Mumpton, 1978).

En Cuba las rocas zeolíticas de importancia in-
dustrial fueron detectadas en 1971 por el petró-
grafo búlgaro Boyan Alexiev, al estudiar bajo el 
microscopio polarizante muestras de rocas pro-
cedentes de la antigua provincia de Las Villas 
(Alexiev, Brito, Coutín, 1971), en el marco del 
Levantamiento Geológico a escala 1:250 000 
que la Academia de Ciencias de Cuba ejecutaba 
en dicha provincia junto con una Brigada Cuba-
no-Búlgara. El mencionado especialista señaló 
que las mismas eran muy parecidas a las que él 
había descubierto en su país, pero que para rati-
ficarlo se hacía necesario someterlas al análisis 
roentgenográfico. Asimismo informó de las gran-
des ventajas de la utilización de estas rocas y de 
los resultados obtenidos en Bulgaria y en otros 
países en ese sentido.

Después de establecida la identidad de las mues-
tras analizadas, que resultaron ser de composi-
ción eminentemente clinoptilolítica como las de 
Bulgaria, los autores de la presente monogra-
fía, investigadores del Instituto de Geología y 
Paleontología (IGP), entonces perteneciente a 
la Academia de Ciencias de Cuba mostraron 
a su colega búlgaro una serie de localidades 
en la antigua provincia de Oriente donde, por 
sus investigaciones realizados anteriormente, 
ellos conocían de la existencia de rocas seme-
jantes. Los análisis de Rayos X realizados por 
Gonzalo Téllez Acuña en el Centro de Investiga-
ciones Científicas (CNIC) a las muestras toma-
das con ese fin, demostraron que todas estaban 
constituidas en cantidades mayoritarias por las 
zeolitas clinoptilolita y mordenita en diferentes 
proporciones (Alexiev B., Coutín Cruza I., Mi-
chel J. et al., PTEO Tobas “Palmarito de Cauto”. 
1978D.P., Brito A., 1973; Alexiev, Brito, Coutín, 
Téllez; 1974).

Valioso apoyo en estos trabajos fue prestado 
en estas primeras etapas por los técnicos Luis. 
M. Rodríguez y Mario Fuentes del IGP, junto 
con Ramón González del CNIC. Asimismo en 
el CNIC se realizaron estudios roentgeno-estruc-
turales detallados acerca del comportamiento 
térmico de la clinoptilolita, la mordenita y la heu-
landita (Vila et al., 1972a, b, c)

Una vez confirmada la presencia de zeolitas en 
las rocas de los horizontes vulcanógenos del 
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sur de Santa Clara y en algunas localidades de 
la antigua provincia de Oriente, se emprendie-
ron trabajos temáticos, con el fin de revelar las 
perspectivas de localización de acumulaciones 
industriales de rocas zeolíticas en el resto del 
territorio cubano, así como su evaluación como 
nueva materia prima mineral (Brito A., 1972a, 
b; Coutín D.P., Brito A, Rodríguez L.M., 1972a, 
b; Alexiev B., Coutín D.P., Brito A., 1974; Coutín 
D.P., Alexiev B., Brito A., 1975; Coutín D.P., Brito 
A., 1975 a, b, 1980; Coutín, 1982).

Desde el inicio, a partir de su descubrimiento, 
con los trabajos geológicos de las rocas zeolíti-
cas en Cuba se comenzaron paralelamente las 
investigaciones tecnológicas y las experimenta-
ciones para la evaluación de las zeolititas como 
materia prima mineral en los variados usos co-
nocidos desde entonces. 

Así, a fines de 1973 ya se habían obtenido re-
sultados preliminares en alimentación de gana-
do porcino, rumiantes y aves, acondicionamiento 
de suelos, preparación de silos y piensos, fabri-
cación de cementos especiales, cromatogra-
fía, separación de fitohormonas, separación de 
mezclas de gases y de líquidos, obtención de 
catalizadores para el craqueo de petróleo, clarifi-
cación de sustancias líquidas (vinos y glucosa), 
formulación y recubrimiento de fertilizantes, ob-
tención de desecantes, sustitución del dicromato 
de potasio en la pasta de fósforos, tratamiento 
de aceites usados, tratamiento de aguas resi-
duales y de aguas duras, curtiembre de pieles 
y varios más, aunque por diferentes motivos no 
siempre se logró tener por escrito un informe de 
los resultados obtenidos. En la Tabla 26 se rela-
cionan las experimentaciones realizadas entre 
1971 y 1974 y los participantes en las mismas.

En esas investigaciones tecnológicas y en las 
experimentaciones fueron pioneros, entre otros: 
Gonzalo Gamayo (Instituto Villena-Revolución), 
Gonzalo Dieskmeier (Plan Especial Porcino), Er-
nesto Gómez (Empresa de Gases Industriales), 
José Andrés González (Centro de Investigación 
y Desarrollo del Petróleo del Centro de Investi-
gaciones Químicas), Regino Gayoso (Centro 
Técnico de Desarrollo de la Construcción y los 
Materiales), Gladys Rueda y Tania Rodríguez 
(Laboratorio Central de Minerales José Isaac 
del Corral), Ventura. Herrera y Manuel Cisneros 
(Centro de Investigaciones para la Industria Mi-
nero-Metalúrgica).

El grupo de trabajo constituido por Boyan Alexiev, 
Donis Pablo Coutín Correa y Amelia Digna Brito 

Sobre la base del conocimiento que se iba acu-
mulando en los trabajos geológicos y en las ex-
periencias para evaluar el uso de las zeolititas, 
los autores continuaron los trabajos temáticos 
en el marco de las investigaciones científicas del 
IGP de la ACC, que incluyó la confección de un 
Proyecto de Búsqueda y Exploración Preliminar 
para el área ubicada en las cercanías de San 
Juan de los Yeras y sus inmediaciones, al sur de 
Santa Clara (Coutín D. P., Brito A. 1973a, b). El 
mismo fundamentó un anteproyecto de Explora-
ción detallada del primer yacimiento descubier-
to por los autores, que fue denominado en 1971 
“Amistad con los Pueblos”, cumpliendo la prome-
sa hecha al graduarse en 1965 en la primera 
promoción de la Universidad homónima de Mos-
cú, en la antigua Unión Soviética, de dar ese 
nombre al primer yacimiento que descubrieran.
El mencionado trabajo se acometió sin tener 
en cuenta todo el conjunto de metodologías y 
normativas requeridas en los organismos de 
producción de la época, además de que a es-
cala mundial no existía una metodología geó-
logo-económica de evaluación de este tipo de 
yacimientos.

El grupo de trabajo constituido por Boyan 
Alexiev, Donis Pablo Coutín Correa y Amelia 
Digna Brito Rojas realizó posteriormente reco-
rridos por va rias localidades de las antiguas 
provincias de Las Villas, Camagüey y Orien-
te, donde por analogía de las premisas geo-
lógicas conocidas hasta ese momento, era de 
esperar la presencia de rocas con contenidos 
interesantes de zeolitas en dichas regiones. 

Tales suposiciones fueron confirmadas en 
la ma yoría de los casos, con la novedad de 
que en la provincia de Camagüey, además de 
clinoptilo lita y mordenita, también aparecieron 
analci ma y heulandita (Coutín Correa, Alexiev, 
Brito Rojas, 1975; Coutín Correa, Brito Rojas, 
1975 a, b; 1976 a, b; Brito, Coutín, 1976). 

En 1974 se le hizo entrega a la Dirección Ge-
neral de Geología y Geofísica (DGGG), en la 
persona de Miguel Orta, de los materiales, resul-
tados y conclusiones elaborados en el IGP hasta 
esa fecha sobre el tema de las rocas zeolíticas, 
incluyendo los de las experimentaciones prelimi-
nares para su uso.

A partir de entonces fue que comenzaron a in-
troducirse en la temática todos los demás espe-
cialistas (geólogos, tecnólogos, químicos y de 
otras disciplinas afines) de las entidades del en-
tonces MINBAS. Dichos especialistas recibieron 

diferentes cursos y adiestramientos acerca de 
las rocas zeolíticas y los métodos de estudio y 
caracterización de las mismas y de sus minera-
les constituyentes, impartidos por los autores de 
la presente obra. 

Con la entrega a la DGGG de los materiales men-
cionados se pretendía promover el estudio por 
las entidades de producción correspondientes, 
de los depósitos descubiertos, para que pudie-
ran ser explotados y así poder utilizar esa nueva 
materia prima en todos los usos que tenían pers-
pectivas. Dicha información sirvió de base para 
que más tarde se comenzaran los trabajos de 
prospección por las Empresas Geológicas que 
dieron paso a la extracción y uso masivo de las 
zeolititas. 

Continuando los estudios realizados anterior-
mente, los autores realizaron sus investigacio-
nes en las provincias occidentales, aplicando los 
criterios de búsqueda establecidos a partir de 
las regularidades de distribución detectadas en 
los depósitos ya estudiados y tomando en con-
sideración datos aportados por Jesús Francisco 
de Albear (Comunicación personal) y algunos 
resultados del Mapa Geológico de las provincias 
de La Habana a escala 1:250 000 (Albear, Itu-
rralde, Carassou et al., 1977). Por las investiga-
ciones de esta etapa se localizaron y estudiaron 
numerosas ocurrencias de rocas zeolíticas, en 
las provincias occidentales y también en Cama-
güey. Por razones diversas, los resultados de 
estos trabajos vieron la luz varios años después 
(Brito Rojas, Coutín Correa; 1985, 1987), Mu-
chos de los depósitos estudiados en aquellos 
años fueron después objeto de trabajos de pros-
pección geológica por las entidades de produc-
ción.

Los estudios iniciales de las rocas zeolíticas 
bajo el microscopio electrónico, fueron reali-
zados por A. Brito en el GIN de la Academia 
de Ciencias de la URSS, para su Tesis Doc-
toral (Brito, 1978), siendo estas las primeras 
fotografías electrónicas de las zeolitas cuba-
nas, pertenecientes a los yacimientos de rocas 
zeolíticas de la antigua provincia de Oriente, sus 
minerales acompañantes y las interrelaciones 
paragenéticas surgidas en el proceso de zeoliti-
zación, en muestras procedentes de la antigua 
provincia de Oriente. Las imágenes fueron pre-
sentadas también en la VIII Jornada Científica 
del IGP (Brito, 1979a).

A. Brito obtuvo nuevas imágenes electrónicas 
en 1979, por rastreo y en réplicas de carbón, en 

la Smithsonian Institución (Washington, EUA), 
durante la Misión Científica de la ACC en la que 
participó y después (1981) en el CNIC, como 
complemento a las realizadas anteriormente, uti-
lizando además el método de suspensión. Las 
imágenes nuevas más representativas se ex-
pusieron en el II Fórum de Análisis de Rocas y 
Minerales, del Centro de Investigaciones Geoló-
gicas del Ministerio de la Industria Básica (Brito, 
Coutín, 1981). 

Más tarde también Lariot y sus colaboradores 
(1982) utilizaron la microscopía electrónica pa-
ra el estudio de las rocas zeolíticas cubanas. En 
1984 se realizaron los estudios con esta técnica, 
aplicado a las rocas zeolíticas de los yacimien-
tos de Camagüey, en el ya mencionado GIN de 
la Academia de Ciencias de la URSS (Batiashvi-
lli, Brito, Coutín, Mikadze, 1985). 

Posteriormente, A. Borrero y su grupo (1998) ob-
tuvieron buenas imágenes electrónicas, al igual 
que G. Rodríguez (2015), entre los más recien-
tes.

En los primeros años de la década de 1980, de 
los materiales entregados a la DGGG, en parti-
cular los Proyectos para la prospección del yaci-
miento “Amistad con los Pueblos” (Tasajeras) con 
todos los mapas y demás gráficos (Coutín, Brito, 
1973a, b), sirvieron en de base para la proyec-
ción y ejecución por el geólogo Luis Reyes, de la 
Empresa Geominera Centro, entidad de produc-
ción del Viceministerio de Geología del MINBAS, 
del primer Proyecto de Búsqueda Orientativa y 
Detallada de un yacimiento de zeolititas, el ya-
cimiento Piojillo-Tasajera. La denominación del 
depósito fue cambiado, respondiendo al nombre 
de la localidad donde estaba enclavado, según 
lo usual por las Empresas Geomineras. Es de 
resaltar, que este informe geológico con reser-
vas industriales de rocas zeolíticas (Reyes et al., 
1982) fue uno de los primeros en realizarse en el 
antiguo campo socialista. También se ejecutó el 
Proyecto de Búsqueda detallada.

Con la subsiguiente explotación de este yaci-
miento y la instalación de una planta piloto en 
Remedios para procesar el material extraído, se 
amplió el diapasón de las experimentaciones 
que ya se venían realizando, en usos muy es-
pecíficos y trascendentales de esta nueva ma-
teria prima mineral en ramas importantes de la 
economía: alimentación de animales, carga de 
nutrientes para diferentes cultivos (NEREA), pro-
ceso de obtención del níquel evitando la polu-
ción; recuperación de metales pesados a partir 
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de residuales galvánicos; liofilización, deshi-
dratación de etanol, filtros para gases conta-
minantes y para refrigeración, tratamiento de 
residuales, potabilización de agua; preparación 
de lechadas y cementos para la perforación de 
pozos de petróleo, materiales de construcción 
y otros (Chales, 1980; Legón et al., 1982, 1989; 
Coutín et al., 1983; Picart Ruíz-Lavin, Roque 
Malherbe, 1984; Autié, 1986; Galindo, Elías, Cor-
dero, 1989; Chabalina, 1989; Chabalina et al, 
1991; Lon-Wo y González, 1991; Pérez, Álvarez, 
Carballo, 1991; Rivero et al., 1991; Brossard, 
1991; Herrera, 1992; Gayoso y Gil, 1993; entre 
los más significativos)
 
Por su parte, los autores continuaron desarro-
llando paralelamente investigaciones de campo y 
de laboratorio sobre la geología, ubicación geó-
logo-estructural, forma y tamaño de los cuerpos, 
composición, propiedades y génesis de las ro-
cas zeolíticas, así como otras regularidades de 
la aparición de las mismas y de los tipos de mi-
nerales que las componen (Brito Rojas, 1980a, 
b; Coutín Correa, Brito Rojas, 1980),lo que les 
permitió realizar la evaluación de los recursos 
pronósticos dela materia prima zeolítica de Cuba 
(Coutín, 1982), además de obtener una defini-
ción más completa de los criterios para la bús-
queda de este tipo de depósitos (Coutín Correa, 
1982; Brito Rojas, Coutín Correa, 1984).

Asimismo, sobre la marcha fueron confeccio-
nándose diferentes instrucciones metodológicas 
y normativas para el estudio de las rocas zeo-
líticas, acerca de los diferentes estadios de la 
prospección geológica y la evaluación tecnológi-
ca en cada etapa, que abarcaban: densidad de 
las redes de laboreos mineros y perforación, tipo 
de muestreo; análisis discriminatorios, básicos, 
complementarios, compuestos y especiales; de-
finición de los tipos tecnológicos; clasificación de 
los tipos genéticos y genético-industriales (Cou-
tín Correa, Brito Rojas, Nezval, 1985) y se elabo-
ró un método para la determinación cuantitativa 
de rocas clinoptilolito-mordeníticas (González, 
O’Bourke, Brito, 1984).

En los estudios sobre las rocas zeolíticas de Cu-
ba realizados en los primeros años, cuando no 
se tenía bien esclarecido que existen diferencias 
entre clinoptilolita y heulandita, ni estaba esta-
blecido cómo diferenciar con precisión estos dos 
minerales, se hizo usual denominar primeramen-
te heulandita y luego clinoptilolita-heulandita a lo 
que realmente era clinoptilolita, introduciéndose 
la expresión “mineral del grupo clinoptilolita-heu-
landita” para referirse al mineral en cuestión, es-

to trajo consigo no pocas confusiones, las que 
se disiparon gradualmente más tarde.

No obstante, desde un principio, en las determi-
naciones realizadas en el CNIC (Vila et al., 1972 
a, b, c; Alexiev, Brito, Coutín, Téllez, 1974), ya se 
había establecido que el mineral que aparecía 
en la mayoría de los difractogramas era especí-
ficamente clinoptilolita y la heulandita se había 
descrito exclusivamente en la localidad de Guai-
canamar en Camagüey. 

Desde el año 1987 ya funcionaba un equipo, que 
se conoció como “Grupo de Apoyo del Coman-
dante Fidel”, que tenía el propósito de proveer e 
impulsar todo lo relacionado con los estudios e 
introducción a la práctica de las rocas zeolíticas, 
mediante la asignación de recursos financieros, 
de equipos y otros medios. En febrero de 1988 
este Grupo configuró el Programa Nacional de 
Desarrollo de la Zeolita (Ministerio de la Indus-
tria Básica, 1986), orientado por el propio Jefe 
máximo del país, para organizar centralizada-
mente todas las actividades relacionadas con el 
desenvolvimiento de la utilización de las rocas 
zeolíticas.

Por indicaciones de dicho Grupo de Apoyo y del 
Ministro del MINBAS, a principios de 1988, en el 
marco del Programa de Desarrollo recién imple-
mentado, se confeccionaron en menos de un mes 
los proyectos para la prospección geológica si-
multánea, con una misma metodología, de los 
primeros 14 depósitos de rocas zeolíticas, que 
se ejecutaron en las antiguas provincias de Pi-
nar del Río, La Habana, Villa Clara, Camagüey 
y Oriente, por respectivas las Empresas Geoló-
gicas de esos territorios (Coutín, Reyes, Gala et 
al., 1988).

El grupo polivalente que llevó a cabo la tarea de 
confeccionar estos Proyectos estuvo dirigido por: 
Luis Reyes Soler (Jefe Técnico del Grupo), Juan 
Guerra Tassé (Administrador), Donis P. Coutín 
Correa y Amelia Brito Rojas (Asesores Cientí-
ficos), además de los geólogos, mineros, ana-
listas y tecnólogos: Dámaris Méndez, Diógenes 
Carballo, Elba Vilier, Emelina Domínguez, Esther 
María González, Fernando J. Cruz Vargas, Jor-
ge Hernández, José A. Artiles, José Torres, Ju-
lio César Romero, Marcelo Martínez, Margarita 
Morera, Marilys García, Máximo González, Nalia 
Escalona, Natalia Vega, Orel Pérez, Roberto Pé-
rez Pupo, Rolando Rizo, Roy Rodríguez, Rubén 
Quintero, Teresita Gala, William Zaldívar, entre 
otros.

Los compañeros mencionados pertenecían a los 
Organismos o Entidades siguientes: Centro de 
Investigaciones para la Industria Minero-Meta-
lúrgica, Fondo Geológico, Instituto de Geología 
y Paleontología de la Academia de Ciencias de 
Cuba, Empresas de Geología de Camagüey, de 
Pinar del Río, de Santiago de Cuba y de Villa 
Clara; Expedición de Geología Habana-Matan-
zas, Laboratorio “José Isaac del Corral”; Unión 
de Minería y Sal y Ministerio de la Industria Bá-
sica.

Los autores del Proyecto Técnico-Económico 
y Organizativo para la Exploración Geológica 
de los Yacimientos de Zeolitas recibieron un Di-
ploma de Reconocimiento del Ministerio de la 
Industria Básica, firmado por el Viceministro An-
tonio de los Reyes, con fecha 31 de enero de 
1988, por: 

- participar activamente en la proyección de 
la exploración geológica de 14 yacimientos y 
mani festaciones de zeolitas en sólo 25 días, 
con todo el proceso de Tarea Geológica-
Proyecto-Pro ceso de aprobación, acelerando 
alrededor de un año esta etapa de los traba-
jos. 
- introducir la computación en la elaboración 
de los presupuestos y parte técnico-organiza-
tiva de los Proyectos. 
- hacer un trabajo en equipo que permitió ela-
borar los Proyectos con una alta calidad. 

Por otra parte, el Consejo de Ministros emitió 
un documento de felicitación al Grupo, firma-
do por su Vicepresidente Pedro Miret Prieto 
que dice: 

“Ciudad de La Habana 
17 de abril de 1989 

“Año 31 de la Revolución” 

Cros. del Grupo de Zeolitas 
Presente 

Estimados compañeros: 

Hemos visto con gran satisfacción cómo el 
Grupo Polivalente creado para la prospec-
ción geológica de las Zeolitas ha cumplido 
las tareas que se le asignaron. 

Trabajando en un nuevo estilo en la Geología 
con la participación de todos los interesa-
dos: geólogos, tecnólogos, mineros, proyec-
tistas, investigadores, químicos, laboratoristas 
en general, de distintas entidades y organis-

mos, han sido capaces de resolver, en equi-
po, complejos problemas en corto tiempo, 
permitiendo que en un poco más de un año 
se entregaran a la Industria Minera, 5 yaci-
mientos explorados, con reservas de mine-
ral suficientes para permitir el desarrollo del 
proceso inversionista que en un inicio provee 
la construcción de 6 plantas para producir el 
valioso mineral. 

Es admirable el esfuerzo realizado por las 
Brigadas de Geología, donde al ritmo ace-
lerado se sumó una alta calidad de los tra-
bajos. No se quedaron atrás los laboratorios 
geológicos, especialmente el Laboratorio “Jo-
sé Isaac del Corral”, donde se realizaron la 
mayor parte de los análisis, se ensayaron
las nuevas metodologías, se adiestró al per-
sonal y se asesoró a otros laboratorios. 

Deseamos hacerles llegar nuestra felicitación 
y plantearles que su esfuerzo e inteligencia 
están colaborando al desarrollo de esta nue-
va industria, de gran importancia para el país. 

Los exhortamos para que ese mismo entu-
siasmo y dedicación lo apliquen en la solu-
ción a las mayores y más complejas tareas 
que se avecinan. 

Saludos revolucionarios 

(Firma) 
Pedro Miret Prieto” 

El grupo de compañeros mencionados también 
participaron en la ejecución de los Proyectos y la 
confección los respectivos Informes geológicos 
de búsqueda y exploración de cada territorio, 
las que confirmaron los pronósticos preliminares 
previstos en los trabajos anteriores (Coutín Co-
rrea, 1982; Brito Rojas, Coutín Correa, 1984). Es 
justo reconocer que en la etapa de la prospec-
ción de las zeolititas, Luis Reyes desplegó un in-
tenso trabajo, lo que le valió para que muchos lo 
consideraran “el padre de las zeolitas”.

Como resultado de dichos trabajos de prospec-
ción y otros a posteriori fueron descubriéndose 
o estudiándose más detalladamente por los geó-
logos de las respectivas Empresas Geológicas 
Regionales distintos depósitos, que acrecenta-
ron el listado de los descubiertos inicialmente, 
como son por ejemplo entre ellos: La Pulga en 
Villa Clara, por Luis Reyes y Orel Pérez; las Ca-
rolinas, por Orel Pérez; la mayoría de los de Ca-
magüey-Las Tunas (excepto Las Margaritas y 
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Guaicanamar), por un grupo dirigido por Marcelo 
Martínez; Caimanes en Moa por Rolando Rizo y 
Gerardo Orozco (este último del Instituto Supe-
rior Minero Metalúrgico - ISMM de Moa (Orozco, 
1996; Orozco y Rizo, 1998); Olimpo en Matan-
zas por Fernando Cruz y algunos del grupo de 
Campo Florido-Jaruco y Bahía Honda, por Es-
ther María González, Fernando Cruz y Dámaris 
Méndez.

Las búsquedas y exploraciones realizadas con-
firmaron los pronósticos preliminares previstos 
en los trabajos anteriores (Coutín Correa, 1982; 
Brito Rojas, Coutín Correa, 1984).

En la ONRM pueden encontrarse los Informes 
siguientes, relacionados con los yacimientos ex-
plorados: Cruz et al., 1989, 1991, 1995; Gonzá-
lez Rodríguez, 1990, 1991, 1993; Martínez et al., 
1988, 1989a, b, c; Méndez et al., 1990, 1991; Pé-
rez O. et al., 1988, 1989, 1990; Pérez Pupo, 1998; 
Rizo et al., 1988, 1990 a, b; 1991; Torres et al., 
1989. 

En 1988 se constituyó el Grupo Nacional de Zeo-
litas, liderado por la Academia de Ciencias de 
Cuba y conformado por todos los organismos y 
entidades del país relacionados con la investiga-
ción, producción y utilización de este importante 
recurso. Tenían como finalidad unificar criterios y 
esfuerzos técnicos y científicos, utilizando racio-
nalmente los limitados recursos con que contaba 
Cuba en aquellos años, evitando que se repitie-
ran por separado investigaciones con un mismo 
propósito. El objetivo principal de este Grupo era 
impulsar de forma integradora y multidisciplinaria 
el Programa de desarrollo de las rocas zeolíticas. 

Sobre la base del conocimiento acumulado, en-
tre finales de 1989 y principios de 1990, se desa-
rrolló un importante programa inversionista para 
propulsar la introducción de la materia prima zeo-
lítica en la economía nacional (Rodríguez Fuen-
tes, 1991). Gracias al respaldo y coordinación 
del Grupo de Apoyo se instalaron cuatro plantas 
procesadoras de zeolititas distribuidas por todo 
el país (en Jaruco, Mayabeque, que actualmente 
no está en producción en Tasajeras, Villa Clara 
en Najasa, Camagüey y en Holguín, en la pro-
vincia homónima) y se logró un notable avance 
en la obtención de valiosos resultados científi-
cos y prácticos en el conocimiento y uso de esta 
nueva materia prima mineral, tanto internamente 
como en otros países, mediante su exportación 
a países de Europa, América Latina y Canadá, 
con la asesoría de los especialistas cubanos en 
esos países.

A mediados de los 90 se llevaron a cabo nu-
merosas investigaciones con fines médico-far-
macológicos en gastroenterología, diabetes, 
hipercolesterinemia y otros (Barrios Álvarez A., 
1996; Rodríguez, Barrios, Iraizoz y otros, 1997a, 
b, Perdomo, 1998) con resultados muy satis-
factorios. Comenzó a introducirse la Ingeniería 
de Zeolitas para la obtención de medicamentos 
(Rodríguez Fuentes, 2015).

Desde 1990, por las dificultades materiales y 
económicas que trajo como resultante el recru-
decimiento del bloqueo impuesto por el gobier-
no norteamericano a Cuba, no resultaba posible 
cumplimentar los requerimientos, necesidades y 
suministro estable de productos zeolíticos para 
su investigación, implementación, generalización 
e introducción amplia a la práctica, tanto en el 
país, como en el extranjero, con todas las posibi-
lidades potenciales que indicaban los resultados 
experimentales y a mediana escala obtenidos 
hasta esa fecha. 

Como secuela de la crisis política, económica y 
financiera en que sumergieron a Cuba los ene-
migos de la Revolución, que trajo consigo la 
etapa conocida como “Período Especial”, la activi-
dad relacionada con las rocas zeolíticas decayó 
abruptamente. Aunque con grandes dificultades, 
gracias al inagotable entusiasmo de los” zeoli-
teros”, se ha logrado mantener la búsqueda de 
nuevos derroteros y nuevos resultados para la 
introducción de lo que en su momento fue deno-
minado acertadamente “el mineral del siglo“.

Pese a todo el esfuerzo inicial desarrollado, las 
rocas zeolíticas no llegaron a establecerse de 
una forma estable en el mercado. Abundaron los 
defensores del “tema zeolita”, empecinados en 
la idea de que las rocas zeolíticas sirven para 
todo y que se pueden aplicar de cualquier for-
ma, pues sus resultados son siempre buenos; 
pero también existían los detractores con una 
argumentación fanática, que sin analizar nada, 
decían que no era posible que “el mismo polvi-
to que mataba los insectos pudiera engordar las 
gallinas” (Orel Pérez, Comunicación personal). 

Todas esas contradicciones, sumadas a la falta 
del rigor necesario en la disciplina tecnológica 
requerida para la verificación de las “bondades” 
de las rocas zeolíticas, también ayudaron a en-
torpecer una mejor y más amplia utilización de 
las zeolititas en la economía nacional.

Otro ejemplo de incredulidades, reticencias y con-
ductas capaces de quitar el entusiasmo e inicia-

tiva a cualquier investigador, fue el resultado de 
una entrevista, que buscando apoyo para conti-
nuar las tareas investigativas, se sostuvo con un 
alto funcionario:

- Así que hay mucha zeolita en ese lugar que 
Ud. dice
- Si señor
- Pero, ¿está muy profunda en el interior de la 
Tierra? 
- No compañero, está en la superficie, prácti-
camente al alcance de la mano 
- Pero, ¿está lejos de las carreteras, muy aden-
tro en los montes? 
- No compañero, incluso está al lado de la au-
topista de las Ocho Vías 
- Pero, ¿es difícil reconocerla, es decir, encon-
trarla?
- No compañero, sólo se requiere de un espe-
cialista que conozca la prospección geológica
- ¡No puede ser!, pues entonces ¿cómo fue 
que los americanos no la habían encontrado 
antes?!!
- Pues sencillamente compañero, porque de-
bido a que en esa época no se utilizaba la di-
fractometría por Rayos X para la identificación 
de estos minerales, no se sabía que eran zeo-
litas. 

Así acabó la reunión, pero no el escepticismo del 
entrevistado. 

No obstante las dificultades mencionadas, segui-
mos trabajando y lo expuesto en este libro de-
muestra que, en cualquier tarea, nunca faltarán 
obstáculos reales o subjetivos, pero con persis-
tencia, tesón y esfuerzos puede lograrse el obje-
tivo propuesto.

Trabajos acerca del estudio y utilización de las 
rocas zeolíticas cubanas son presentados cada 
año prácticamente en todos los congresos, con-
venciones, conferencias, talleres y otros encuen-
tros geológicos nacionales, así como de otras 
temáticas afines y también en muchos interna-
cionales.

En las últimas dos décadas, en Cuba se han lle-
vado a cabo numerosas maestrías y doctorados 
en diferentes temáticas vinculadas a las rocas 
zeolíticas, dirigidas por investigadores formados 
por especialistas del grupo fundador y sus con-
tinuadores, con lo cual se ha consolidado la ba-
se científico-técnica de apoyo a la definición de 
nuevos usos de esta materia prima y le han da-
do continuidad a la introducción a la práctica de 

nuevos productos a partir de las zeolitas natura-
les. 

Actualmente no sólo en Cuba imperan nuevas 
condiciones socio-económicas y políticas, si-
no también a nivel internacional, por lo que se 
pueden esperar cambios importantes para la re-
animación de la producción, utilización y expor-
tación de este importante rubro minero.
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Capítulo II- Generalidades

(Nota - En este epígrafe y los que siguen se incluyen 
algunos pormenores sobre las rocas, dirigidos en par-
ticular a los especialistas no geólogos).

En el estudio y manejo de las rocas zeolíticas 
como materia prima mineral, para denominarla 
se ha extendido el término “zeolita”, pero zeolita 
es un mineral y no la roca; la roca es zeolitita.

Primeramente se debe aclarar que no es correc-
to utilizar la denominación de zeolitas para las 
rocas, cuando este término debe aplicarse sólo 
a los minerales que las constituyen.

De forma ilustrativa acerca de los trastornos que 
implica la errónea utilización de este término, di-
remos –a guisa de ejemplo– que se producen 
frases incongruentes como: “Las zeolitas del ya-
cimiento Equis están constituidas por un 65 % 
en promedio de zeolitas” (?!) ¿Cómo pueden las 
zeolitas estar constituidas por zeolitas? Lo lógi-
co sería decir: “Las zeolititas (o Las rocas zeo-
líticas) del yacimiento Equis están constituidas 
por un 65 % en promedio de zeolitas”, en el caso 
de que sean varios de estos minerales los que 
constituyan la roca en cuestión o también “de la 
zeolita clinoptilolita”, o “de la zeolita mordenita”, o 
“de la zeolita analcima”, o “de la zeolita chabasi-
ta”, y así sucesivamente, si se sabe que es una 
sola de ellas y cuál.

Existen numerosas rocas que están constitui-
das mayoritariamente por un mineral dado, pe-
ro por tener un nombre propio, no se producen 
las confusiones de las zeolititas. Por ejemplo: la 
caliza es una roca constituida mayoritariamente 
por calcita; igualmente el mármol también está 
constituido por calcita; la bentonita está constitui-
da por montmorillonita y la fosforita por apatito. 
Asimismo existen los términos carbonatita para 
la roca formada por carbonatos; anfibolitita para 
la formada por anfíboles, serpentinita formada 
por serpentina, y otros más. En este caso, zeoli-
tita es la palabra adecuada para designar la roca 
donde predominan las zeolitas.

Las zeolititas

Zeolititas son aquellas rocas que están com-
puestas por zeolitas en más de un 50 %. Ma-
croscópicamente se reconocen fácilmente por 
su ligereza, porosidad e higroscopicidad y por su 
coloración clara, aunque a ojo descubierto no se 

pueden identificar las zeolitas que las constitu-
yen. 

En los casos en que la cantidad de zeolitas sea 
menor que el 50 %, la roca ya no es una zeoliti-
ta y pudiera ser denominada toba alterada, toba 
zeolitizada, arenisca tobácea, tufita, u otras, en 
concordancia con la composición mayoritaria de 
sus componentes.

Generalmente las zeolitas que forman estas ro-
cas surgen a costa de la alteración del vidrio 
volcánico (fragmentos y masa cementante) con-
tenido en lo que originalmente fueron tobas y 
tufitas, formadas durante procesos volcánicos. 
Durante la transformación del vidrio volcánico en 
zeolitas, conjuntamente con ellas también surgen 
montmorillonita, calcedonia, cristobalita, tridimi-
ta (minerales de sílice), calcita, celadonita e hi-
dromicas. La Figura 5 es representativa de los 
diferentes minerales que surgen durante la zeo-
litización.

Aparte de los minerales enumerados, en las 
zeolititas se encuentran en mayores o menores 
proporciones otros minerales (cristaloclastos): 
plagioclasas, piroxenos, anfíboles, magnetita, 
apatito, cuarzo. Hay además fragmentos de ro-
cas (litoclastos), que pueden aportar esos mis-
mos componentes, así como también vidrio 
volcánico y a veces carbonatos.

Los fragmentos de minerales y de rocas men-
cionados conforman, en distintas cantidades, la 
masa restante (10-50 %) de las zeolititas.

Las tobas son rocas fragmentarias o clásticas 
en cuyo origen participan inicialmente dos pro-
cesos: uno volcánico y otro sedimentario. Es 
por ello que tales rocas se clasifican como vul-
canógenos-sedimentarias, aunque también son 
denominadas piroclastitas. Durante un proceso 
de erupción volcánica surgen fragmentos de di-
ferente composición, tamaño y formas caracte-
rísticas (piroclastos) que forman las nubes de 
cenizas, que luego, respondiendo a procesos 
sedimentarios, se depositan (en cuencas acuá-
ticas, sobre los torrentes de lavas o en la super-
ficie terrestre), donde sufren o no transportación 
y arrastre; posteriormente se ven sometidos a 
transformaciones físicas y químicas (diagénesis) 
hasta su total consolidación o litificación, que es 
cuando pasan a ser rocas propiamente dichas.

Los fragmentos o clastos que constituyen las to-
bas, que tienen la denominación común de piro-
clastos, pueden ser de tres tipos:
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- vitroclastos, los que resultan de la fragmen-
tación de la masa ígnea eruptiva, que al en-
friarse y solidificarse bruscamente cuando se 
ponen en contacto con la atmósfera o con el 
agua, en el exterior de la corteza terrestre, se 
consolidan en estado amorfo, es decir, se vi-
trifican, sin haber llegado al estado cristalino, 
constituyendo así fragmentos de vidrio volcá-
nico, reconocibles por sus formas caprichosas, 
bordes curvos y puntiagudos, oquedades re-
dondeadas en su interior y otras peculiarida-
des

- cristaloclastos, que son minerales o frag-
mentos de ellos que cuando comienza la erup-
ción volcánica ya estaban cristalizados dentro 
de la masa ígnea; su composición depende 
grandemente de la composición inicial de la 
masa a partir de la cual se forman y de las 
condiciones en que se produce la cristaliza-
ción

- litoclastos, que son fragmentos que se pro-
ducen por la destrucción mecánica de las ro-
cas preexistentes, bien del el cuello, cráter o 
laderas del aparato volcánico anterior, o bien 
procedentes de las superficies circundantes 
por donde ocurre la deposición, arrastre o 
transportación del material volcánico primario. 

Los tres tipos de fragmentos se presentan en 
las más diversas proporciones y combinaciones, 
en dependencia de lo cual, las rocas que ellos 
constituyen reciben su denominación: toba 
vitroclástica, litocristaloclástica, cristalovitrolito-
clástica, etc., según las cantidades relativas de 
cada uno de los componentes. En la Figura 1 se 
muestran diferentes tobas con distinta compo-
sición agregativa (que es como se denomina la 
combinación de tipos de fragmentos y cemen-
to que componen, una roca). Es interesante ver 
que por lo general, durante la zeolitización los 
vitroclastos no pierden su configuración, como 
se observa en la Figura 3, donde se exponen 
comparativamente rocas vitroclásticas no alte-
radas y sus homólogas zeolitizadas, que por su 
aspecto son idénticas y se aprecia cómo en to-
das se conservan las formas típicas de los frag-
mentos de vidrio volcánico.

Los piroclastos, al ser depositados en cualquiera 
de los medios mencionados más arriba, se mez-
clan con otros materiales fragmentarios. Cuando 
se depositan en cuencas marinas pueden que-
dar involucrados también restos de organismos 
(fósiles). 

La masa que cementa todos esos componentes 
en una toba, puede ser también de composición 
vítrea, o ser resultado de la reelaboración de la 
fracción más fina de los mismos fragmentos que 
componen la roca, o una masa ígnea (lava).

Las tufitas se caracterizan por contener, además 
de los componentes vulcanógenos, un compo-
nente sedimentario (carbonato, arcilla, sílice, 
etc.) en una proporción elevada (>50 %), que 
generalmente constituye la masa cementante; 
con frecuencia son fosilíferas y en muchos casos 
el componente vulcanógeno también pudiera re-
sultar zeolitizado, como se aprecia en la Figura 
2.

Acerca de los minerales zeolíticos

En el argot comercial las zeolitas se dividen en 
naturales, modificadas y artificiales o sintéticas.

Hasta hace poco, las zeolitas naturales eran 
consideradas como minerales “de museo”, cu-
ya ubicación se limitaba a cavidades en rocas 
volcánicas u otras, donde formaban cristales 
espectaculares muy apreciados por los coleccio-
nistas. 

No obstante algunas variedades de las zeolitas 
naturales son los minerales más extendidos en 
la corteza terrestre, después de los minerales 
de sílice, los feldespatos y las arcillas, pero sólo 
ocho de ellas son formadoras de roca y tienen 
interés económico: clinoptilolita, mordenita, lo-
montita, analcima, filipsita, chabasita, erionita y 
heulandita, siendo los principales constituyentes 
de las zeolititas.

Desafortunadamente, en la mayoría de los ca-
sos estas zeolitas forman cristales muy finos, no 
identificables con el microscopio y, menos aún, a 
simple vista por el ojo humano.

Al parecer, todas las grandes acumulaciones 
de zeolititas conocidas que tienen importancia 
práctica, se vinculan a depósitos sedimentarios 
y vulcanógeno-sedimentarios, y las zeolitas se 
formaron a costa de la transformación de pro-
ductos volcánicos y, en particular, del vidrio de 
las cenizas volcánicas (Zverev, 1975).

Mientras no fueron descubiertas las rocas con 
contenidos mayoritarios de zeolitas, se utilizaban 
ampliamente las zeolitas sintéticas, que repro-
ducían las propiedades útiles de las zeolitas na-
turales. Se han obtenido más de 100 variedades 
artificiales, las que se identifican con letras (A, 

L, ZK, ZMS, etc.) a veces acompañadas por nú-
meros, a diferencia de las naturales que tienen 
nombres propios. Los países que tienen fábricas 
para la producción de zeolita sintética son Rusia, 
Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del 
Sur, entre otros. La producción se utiliza funda-
mentalmente en detergentes, catalizadores para 
la industria petrolera, en la producción o refina-
ción de gasolina y metanol (Harben, 2006; Ch-
mielevská, 2010).

La tercera clase de zeolitas, las zeolitas mo-
dificadas, no son más que las mismas zeo-
litas naturales que han sido sometidas a 
diferentes procesos físicos o químicos, para 
cambiarles determinadas propiedades o ca-
racterísticas y hacerlas apropiadas para ser 
utilizadas con determinados fines.

Actualmente se han reportado más de 1000 de-
pósitos de zeolititas en el mundo, en más de 
40 países: Argentina, Australia, Azerbaizhán, 
Bulgaria, Corea del Sur, Cuba, Chile, China, 
Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Uni-
dos de América, Georgia, Hungría, Irán, Israel, 
Italia, Japón, Kenya, México, Nueva Zelandia, 
Rumania, Serbia, Sudáfrica, Tanzania, Turquía y 
Ucrania, entre otros, pero se produce en apenas 
37 yacimientos.

Los países mayores productores son: China, Cu-
ba, Japón, Estados Unidos de América, Hungría 
y Bulgaria (Chmielevská, 2010). Rusia también 
explota rocas zeolíticas en grandes cantidades, 
pero no se reporta la cuantía de su producción. 
Chmielevská además reporta que también en 
Australia, Alemania, Italia, Nueva Zelanda y Sud-
áfrica se extraen en pequeñas cantidades.

Se debe tener en cuenta que en los últimos años 
muchos de los reportes de ocurrencia de zeoliti-
tas se han debido a estudios encaminados pre-
cisamente a la búsqueda de estas rocas en esos 
países, por su importancia económica, pero no 
en todos los casos pudieran ser explotados, bien 
por sus condiciones técnico-mineras, bien por la 
baja calidad de la materia prima.

Así, se conoce que en países como: Argelia, 
Austria, Chad, Dinamarca, Egipto, España, Fili-
pinas, Irán, Israel, Jamaica, Kenya, Mali, Mau-
ritania, Namibia, Países Bajos, Papúa Nueva 
Guinea, Paquistán, Puerto Rico, Senegal, Reino 
Unido, Suiza, Taiwán, Túnez, Uganda y otros, 
existen rocas zeolíticas que no han sido explora-
das o explotadas (Eyde, Holmes, 2006).

El volumen de las reservas mundiales de rocas 
zeolíticas no ha sido posible calcularlo, por no 
estar disponibles los datos de la mayoría de los 
países y además, los existentes a veces están 
incompletos o son inexactos. 

Otro inconveniente ha sido, que en los reportes 
también se incluyen como rocas zeolíticas algu-
nas tobas alteradas, cuyo contenido de zeolitas 
puede llegar a ser insignificante. Tal es el caso, 
por ejemplo, de tobas volcánicas utilizadas como 
rocas dimensionadas, agregados ligeros y mate-
riales puzolánicos para cementos; acondiciona-
dores de suelos, así como otras rocas similares 
aplicadas en la industria en grandes volúmenes 
(Virta, 2014). La inclusión de este tipo de mate-
rias primas en el balance total, distorsiona el vo-
lumen real de zeolititas propiamente dichas.

Hasta los últimos años, China era el mayor pro-
ductor de zeolitas naturales (73,25 %), seguida 
por la República Popular de Corea (8,42%), 
Estados Unidos (2,45 %), Turquía (1,84 %), Cu-
ba (1,66 %) y Jordania (0,48 %); todos los de-
más países lograban, de conjunto, el 12 % de 
la producción mundial, abarcando Alemania, 
Argentina, Armenia, Australia, Bulgaria, Cana-
dá, Eslovaquia, Eslovenia, España, Filipinas, 
Georgia, Grecia, Hungría, Indonesia, Irán, Ita-
lia, Japón, México, Nueva Zelandia, Rusia, Ser-
bia, Sudáfrica y Ucrania.

Características de las zeolitas

Las zeolitas, reconocidas actualmente son alre-
dedor de 40 variedades naturales, representa-
das por minerales que pertenecen a la familia de 
los silicatos (o alumosilicatos), cuya relación Si/
Al en las distintas zeolitas varía de 1 a 6. 

Cristalizan en su mayoría en los sistemas mo-
noclínicos o rómbicos, pero existen también 
zeolitas tetragonales, trigonales y cúbicas. En 
general, son incoloras o blancas, aunque pue-
den presentarse con diferentes tonalidades 
debido a su contenido de impurezas, principal-
mente de óxido de hierro y de materia orgánica; 
presentan una dureza de 3,5 a 5,3 en la escala 
de Mohs; tienen un peso específico entre 2,0 y 
2,4 g/cm2 y peso volumétrico inferior al rango 
1,7 -1,8 g/cm³.

Estos minerales están organizados estructural-
mente por la unión de armazones tridimensio-
nales de tetraedros de Si-O y Al-O, enlazados 
aniónicamente a través de iones de oxígeno y 
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catiónicamente por iones de Ca, Na, K, Mg, Al, 
Sr, Cs y otros. 

La fórmula de los minerales zeolíticos se puede 
expresar de tal forma que refleje la composición 
del esqueleto tetraédrico, la cual se escribe den-
tro de paréntesis cuadrados. 

Una fórmula química idealizada de las zeolitas 
pudiera ser:

Mx/n [AlxSiyO2(x+y)] · pH2O, 

donde: 

M son cationes monovalentes (Na, K, Li) y/o bi-
valentes (Ca, Mg, Ba, Sr)

n - carga de los cationes; p – cantidad de molé-
culas de agua; x/y = 1/6; p/x = 1/4

Las zeolitas poseen una estructura tridimensio-
nal y cristalina cavernosa muy peculiar, carac-
terizada por conformar cavidades volumétricas 
comunicadas entre sí, con dimensiones parti-
culares para cada una, en una red de canales o 
poros que conducen a cavidades centrales. Las 
formas, dimensiones y distribución espacial de 
dichas cavidades dependen del modo en que 
se combinan y entrelazan los tetraedros y de la 
composición del resto de los cationes que for-
man parte del mineral, por lo que la estructura 
cristalina de cada uno de los minerales miem-
bros del grupo es única. 

Las cavidades y canales de las zeolitas pueden 
llenarse de agua, de otros líquidos o de gases, 
los que también pueden ser eliminados por 
calentamiento y posteriormente reabsorbidos, 
lo que no modifica la estructura original del mi-
neral, debido a que los enlaces que constituyen 
su estructura son muy rígidos. En la mayoría de 
las zeolitas, esa estructura es tan estable que in-
cluso resiste la acción de sustancias ácidas, así 
como los efectos del calor (en algunas de ellas 
hasta temperaturas cercanas a los 1000 0C).

En dependencia de la posición en que se unen 
los tetraedros, formando unidades estructurales 
secundarias, las distintas zeolitas se subdividen 
en grupos estructurales, con características pro-
pias para cada grupo, lo que no detallaremos en 
la presente obra y que puede ser encontrado en 
cualquier manual de Mineralogía y en la litera-
tura especializada sobre zeolitas (Breck, 1974; 
Alberti, 1991; Baerlocher, Meier, Olson, 2001; 
Eyde, Holmes, 2006). 

Es común para todas las zeolitas, que algunas 
posiciones tetraédricas estén ocupadas por 
Al+3, lo que posibilita la entrada de cationes para 
equilibrar el balance de cargas. Los cationes que 
entran en el intercambio son esencialmente al-
calinos y alcalinotérreos: K, Na, Ca, Ba, Sr y, en 
menor proporción: Mg, Rb, y Cs. Más difícilmente 
entran el Li, el Be y el Fe. 

Es propio de las zeolitas intercambiar unos ca-
tiones por otros, sin que se modifique su es-
tructura, lo que se conoce como capacidad de 
intercambio catiónico (CIC); se mide en mili 
equivalentes por 100 gramos de muestra y oscila 
entre 0,55 y 3,10 meq/100 g. Las zeolitas son el 
intercambiador iónico inorgánico más importante 
que existe en la naturaleza. 

Estos minerales contienen, además del agua de 
cristalización y de adsorción, la llamada “agua 
zeolítica”, la que se encuentra junto con la de ad-
sorción en las cavidades de la estructura del mi-
neral. 

El carácter abierto de la estructura de las zeo-
litas permite también la acomodación de mo-
léculas de agua, las que no intervienen en el 
balance de cargas. Por ser las cavidades de las 
zeolitas amplias e interconectadas, es fácil la ex-
tracción de esas moléculas o su reemplazo por 
otras diferentes (intercambio molecular), sin que 
por ello la estructura colapse.

Por ser los diámetros de las cavidades de su es-
tructura cristalina extremadamente pequeños, 
las zeolitas constituyen tamices moleculares, 
porque pueden separar moléculas grandes de 
otras moléculas más pequeñas, es decir, dejan 
retenidas las moléculas cuyo tamaño es compa-
rable al de los poros y canales, permitiendo el 
paso de las que tienen un diámetro mayor.

Las zeolitas tienen carga eléctrica negativa, con 
lo cual atraen metales pesados (mercurio, plo-
mo, cadmio, arsénico, etc.) y toxinas, que ha-
bitualmente poseen carga positiva. Esa carga 
negativa hace que estos minerales sean un bu-
ffer del pH o un tampón alcalino, porque ayudan 
a la distribución de minerales útiles (calcio, so-
dio, magnesio, fósforo) y del ácido generado por 
los iones de hidrógeno.

Propiedades útiles de las zeolitas

Al hacer la descripción de la materia prima zeo-
lítica, generalmente y de forma errónea, se men-
cionan como propiedades de las zeolititas, las 

de los minerales zeolíticos que las componen, 
aunque vale decir, que las propiedades de es-
tas rocas son precisamente las que les son con-
feridas por las zeolitas presentes, ya que estas 
constituyen el componente mayoritario de aque-
llas.

El conjunto de propiedades de las zeolitas (ab-
sorción, intercambio iónico, estabilidad térmica 
y química, así como las particularidades de su 
composición) son las que le confieren a estos 
minerales sus amplias y valiosas posibilidades 
de utilización. De las propiedades de las zeoli-
tas, la más notable es la absorción-desorción lo 
que se refleja en su capacidad de rehidratación. 
 
El intercambio catiónico, que permite la modifi-
cación de la composición química de las zeolitas 
mientras su estructura permanece inalterable, 
facilita que las rocas zeolíticas transformadas 
puedan ser utilizadas con fines específicos pre-
determinados. Las relaciones cuantitativas de 
los cationes intercambiables determinan la lla-
mada especificidad catiónica de las menas.

Las zeolitas clinoptilolita, mordenita, erionita, 
faujasita y chabasita tienen una estructura muy 
abierta y un alto contenido en sílice, gracias a 
lo cual presentan elevado poder de intercambio 
iónico, gran resistencia al calor y a la acción de 
agentes químicos, así como una considerable 
selectividad para cationes metálicos. Por esto, 
las rocas constituidas por ellas son las más ade-
cuadas para los usos más extendidos. Por otra 
parte, dichas zeolititas son resistentes a la pulve-
rización, tienen baja resistencia a la abrasión y 
no se aterronan.

Los usos principales de las zeolititas en función 
de sus propiedades están desarrollados con ma-
yor amplitud en el Capítulo X – Usos

Zeolitas presentes en las rocas cubanas

Las zeolitas formadoras de zeolititas en Cuba 
son: clinoptilolita, mordenita, heulandita y analci-
ma. Excepcionalmente se encuentran rocas mo-
nozeolíticas, pues casi siempre consisten de dos 
o más zeolitas.

En varios yacimientos y localidades cubanas 
también se ha descrito la presencia de otras va-
riedades de zeolitas, aunque no como forma-
doras de rocas, sino rellenando oquedades de 
distintos tipos. Entre ellas se mencionan:tomso-
nita, en grietas y vesículas en la antigua cantera 
de San Pedrito y en el talud de la Autopista Na-

cional Ocho Vías, ambas localidades en San-
tiago de Cuba; lomontita en vesículas y grietas 
dentro de lavas andesíticas en Fomento, Villa 
Clara y desmina en las tobas zeolitizadas, junto 
con clinoptilolita y mordenita en el sur de Santa 
Clara y de Camagüey. Genéticamente este ti-
po de zeolitas se formó como resultado de una 
típica actividad hidrotermal postvolcánica. Las 
manifestaciones mencionadas no representan 
interés práctico (Alexiev, Coutín, Brito, 1974; 
Coutín Correa, Brito Rojas; 1975a, b, 1976; Cou-
tín Correa, Alexiev, Brito Rojas, 1976; Coutín, Bri-
to, 1980; Orozco, 2008). 

Todas las zeolitas que han aparecido en las dis-
tintas localidades estudiadas fueron debidamen-
te identificadas por los métodos establecidos 
para dicho fin. De tales métodos se trata en el 
Capítulo III - Métodos de determinación, identifi-
cación y caracterización de las rocas zeolíticas 
y de los minerales que las componen.
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Capítulo III- Métodos de determi-
nación, identificación y caracteri-
zación de las rocas zeolíticas y de 
los minerales que las componen

Para conocer las características geólogo-mine-
ralógicas y de las regularidades en la aparición 
de las rocas zeolíticas es necesario, no sólo el 
estudio detallado de las capas zeolíticas mis-
mas, sino también el desciframiento de la es-
tructura interna y de las peculiaridades de las 
formaciones vulcanógeno-sedimentarias entre 
las cuales se desarrolla la zeolitización. Con este 
fin la utilización del método formacional de aná-
lisis (Jvorova, 1965; Albear, Jvorova, Sokolova, 
Brito, Coutín, 1968) condujo a conclusiones úti-
les.

Previo a los trabajos de campo, donde se mues-
trean todas las variedades de rocas presentes, 
para confeccionar los perfiles geológicos en que 
se esclarece la estructura interna de las forma-
ciones objeto de estudio y la posición en ellas de 
los horizontes zeolitizados, se debe realizar la 
interpretación de las fotos áreas e imágenes sa-
telitales de diferentes tipos y escalas, de las re-
giones y áreas seleccionadas.

Aún en el período de los trabajos de campo fue 
conveniente realizar una prueba discriminatoria 
preliminar para detectar la posible presencia de 
minerales zeolíticos y su contenido aproximado 
aplicando el método de los calores de inmersión, 
también conocido como método de Ali Kulfaz. 
Este método es sólo orientativo.

Para el estudio de los extremadamente peque-
ños minerales zeolíticos formadores de roca que 
conforman las zeolititas se utilizaron los métodos 
de la óptica polarizante, de la difracción de Ra-
yos X, de la microscopía electrónica (método de 
suspensión, de réplicas al carbón y de rastreo), 
de los análisis químico y térmico diferencial, de 
la microscopia infrarroja, así como de la electro-
miografía de alto voltaje. También se estudió la 
porosidad de las rocas, así como el peso volu-
métrico y el específico de las mismas.

En casos concretos, donde fue necesario esta-
blecer características o propiedades específicas, 
se prepararon muestras purificadas, práctica-
mente monominerales de los ejemplares en 
estudio. Con ese fin, utilizando las fracciones 
granulométrica de 0,01-0,05 mm se obtuvieron-
fracciones zeolíticas (fracción “ligera”) en líquido 

Thoulet o en bromoformo rebajado hasta la den-
sidad de 2,2 g/cm3.

Los distintos tipos de análisis se realizaron en 
laboratorios de alto nivel científico y técnico de 
organismos y entidades de investigación en Cu-
ba (Instituto de Geología y Paleontología, Centro 
Nacional de Investigaciones Científicas, Labora-
torio “José Isaac del Corral”, Laboratorios de las 
Empresas Geólogo-Mineras Regionales, Institu-
to Superior Politécnico “José Antonio Echevarría”, 
entre otros) y en la antigua URSS (Instituto de 
Yacimientos Minerales de la Academia de Cien-
cias, Instituto de Geología de la Academia de 
Ciencias, Instituto de Mineralogía y Geología de 
los Elementos Raros, Instituto de Geología de la 
República de Georgia), en Hungría (Instituto de 
Geología de la Academia de Ciencias), en Bul-
garia (Instituto de Geología de la Academia de 
Ciencias y Universidad Kliment Ojridski de Sofia) 
y en los Estados Unidos de América (Smithonian 
Institution).

Métodos de identificación y caracteriza-
ción

No existe un método que por sí solo, sirva para 
la caracterización cualitativa y cuantitativa de las 
zeolitas presentes en las rocas zeolíticas, sien-
do imprescindible recurrir a todo un conjunto de 
métodos. Dicha caracterización se complica, en-
tre otras cosas, por tener las distintas zeolitas 
propiedades físico-químicas muy cercanas entre 
sí, por las variaciones que les imprime el inter-
cambio catiónico, porque sus cristalitos son de 
dimensiones extremadamente pequeñas, por la 
presencia conjunta de más de una de ellas, en 
estrecho entrecrecimiento y además con el res-
to de los minerales que surgen conjuntamente 
con ellas en el proceso de zeolitización y porque 
algunas de las propiedades de las zeolitas (in-
tercambio catiónico, peso específico, distancias 
interplanares, índice de refracción, etc.) las pre-
sentan también otros de los minerales acompa-
ñantes.

Durante los trabajos de campo se puede reali-
zar una prueba discriminatoria de la posible pre-
sencia de zeolitas (aunque también incluye a la 
montmorillonita, si está presente), mediante la 
determinación de los calores de inmersión (Δt), 
que se modifican cuando la roca zeolítica se 
humedece. En las primeras etapas del estudio 
masivo de los depósitos de rocas zeolíticas en 
Cuba se utilizó ampliamente este procedimiento, 
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que se conoció como método de AliKulfaz (Hel-
fferich, 1964; Kulfaz, Keisling, Sand; 1973).

Ya en los trabajos de gabinete, para la determi-
nación de las zeolitas presentes en las rocas, 
es conveniente comenzar por la observación de 
las rocas bajo el microscopio polarizante, en lá-
minas delgadas. En ellas no siempre es factible 
asegurar que tenemos ante sí una roca zeoliti-
zada, pero sí se puede cuantificar la cantidad 
y las formas de vidrio volcánico que contiene, 
si es distinguible, porque ese es el componen-
te potencialmente zeolitizable de mayor conside-
ración. Asimismo se visualiza la cantidad y forma 
de presentación del carbonato, los cristaloclas-
tos y litoclastos presentes, el tipo de cemento, 
las características estructurales de la roca, etc., 
que son datos valiosos para la evaluación inte-
gral de la materia prima. 

En las investigaciones iniciales de las zeolititas, 
cuando no estaba desarrollado aún el análisis 
cuantitativo de las zeolitas por difracción de Ra-
yos X, el complejo de estudios realizados por los 
autores tuvo la secuencia siguiente (Coutín, Bri-
to, 1975b, 1976):

1. Observaciones de campo para determinar 
las características generales de los horizontes 
y paquetes de tobas alteradas y sus elementos 
de yacencia

2. Estudio sistemático capa a capa de los per-
files básicos, precisando los rasgos generales 
de la estructura interna de los horizontes

3. Estudio microscópico de las secciones del-
gadas, seleccionando las muestras que serían 
sometidas a fraccionamiento, cuando fue ne-
cesario establecer características o propieda-
des específicas

4. Separación en fracciones granulométricas 
por el método de Sabanin y gravimétricas en 
líquidos pesados. Como fracción de trabajo 
se tomó aquella que corresponde al tamaño 
promedio de los cristales de zeolita observa-
dos al microscopio. La densidad promedio de 
los líquidos se eligió ligeramente mayor que la 
densidad promedio para el grupo de las zeoli-
tas que se supone presentes. El contenido de 
la fracción ligera determina el porciento aproxi-
mado de zeolitas en la roca

5. Análisis por difracción de Rayos X (cualita-
tivo) a las fracciones purificadas. En determi-
nados casos (particularmente para diferenciar 

clinoptilolita de heulandita) las muestras fueron 
sometidas previamente a tratamiento térmico

6. Para las muestras seleccionadas como pa-
trón se realizaba adicionalmente: análisis quí-
mico completo, análisis térmico-diferencial y, 
según las posibilidades, microscopía electróni-
ca. Para estos análisis se prepararon además 
muestras purificadas de los minerales en es-
tudio. 

Determinaciones macroscópicas

Las zeolititas se reconocen en el campo por su 
coloración clara (blanca, crema, celeste, verdo-
sa, verde amarillenta) y porque son ligeras, poro-
sas e higroscópicas (al tocarlas con la lengua se 
adhieren a ella). Cuando aún no se conocía ni se 
dominaba en Cuba el método de la difractome-
tría por Rayos X para los estudios mineralógicos, 
los geólogos denominaban a estas rocas blan-
cuzcas o de tonos cremosos “calizas silicifica-
das”, porque no reaccionaban al ácido clorhídrico 
como era usual con las calizas. Actualmente es-
ta característica puede tomarse como indicio de 
presencia potencial de rocas zeolíticas.

En las zeolititas, los vitroclastos, que son el 
componente que más fácilmente resulta trans-
formado en zeolitas, por lo general no son dis-
tinguibles a simple vista, pero pueden tener los 
más diversos tamaños y resultan mejor zeoliti-
zados mientras menores sean sus dimensiones. 
Excepcionalmente, en los yacimientos Palmarito 
de Cauto (Santiago de Cuba), Bueycito (Gran-
ma) y Carolina (Cienfuegos), los vitroclastos al-
canzan hasta 5 cm de longitud y en ellos son 
muy altos los contenidos de mordenita en los 
dos primeros y de clinoptilolita, en el tercero.

Calores de inmersión

El método de los calores de inmersión es un mé-
todo sencillo y práctico para determinar la pre-
sencia de zeolitas en las rocas, basado en la 
cantidad de agua que absorben las zeolitas con-
tenidas en las muestras y es muy útil durante los 
trabajos de campo, pero solamente para estima-
ciones discriminatorias preliminares. 

Para aplicarlo sólo se requiere de pequeños ins-
trumentos y utensilios (recipiente para las medi-
ciones, crisol, termómetro, pipeta). 

La Norma Cubana NRIB 525 establece el proce-
dimiento a seguir:

- Pesar 5,0 g de muestra directamente en un 
crisol

- Colocar el crisol en un triángulo refractario e 
introducirle un termómetro de 400 0C, cuidan-
do que el bulbo no toque las paredes del crisol

- Calentar el crisol hasta 350 0C

- Retirar el crisol y taparlo al quitar el termó-
metro para evitar la captación de humedad del 
medio ambiente

- Introducir el crisol en una bandeja con agua 
fría, para acelerar el proceso de enfriamiento

- Medir con un termómetro de 100 0C la tem-
peratura del agua que se va a añadir al crisol. 
Anotar este valor como temperatura t, que de-
be ser aproximadamente la temperatura am-
biental

- Sacar el crisol del baño de enfriamiento e in-
troducirle el termómetro de 100 0C

- Esperar a que la temperatura de la muestra 
alcance la temperatura t y añadir entonces con 
una pipeta 10 ml de agua al crisol

- Inmediatamente agitar cuidadosamente la 
mezcla con el mismo termómetro, observando 
al mismo tiempo el comportamiento de la tem-
peratura

- Anotar la temperatura máxima que alcance la 
muestra (tmax)

- Calcular el valor del calor de inmersión Δt 
mediante la fórmula: Δt = tmax – t, 0C.

Mientras mayor es el cambio de temperatura Δt, 
mayor es la cantidad globalmente estimada de 
zeolitas en la muestra.

Se establecen los siguientes rangos:

Esta determinación tiene el inconveniente que la 
valoración incluye otros minerales que también 
absorban agua, como la montmorillonita, por 
ejemplo, que en el caso de las rocas zeolíticas 
es un componente casi permanente.

Entre las zeolititas de mejor calidad se obtuvie-
ron calores de inmersión por encima de 13 0C

Microscopía óptica

Según las observaciones realizadas por micros-
copía óptica a las rocas zeolitizadas se puede 
afirmar que, todas las zeolititas de Cuba son 
tobas alteradas, en las que la proporción de vi-
troclastos en las rocas originales determina sus-
tancialmente la potencial cantidad de zeolitas a 
formarse tras los procesos de zeolitización. Los 
litoclastos de rocas vítreas, así como el cemen-
to de esa misma naturaleza o de composición 
agregativa muy fina son también componen-
tes “zeolitizables”. Las Figuras 1 e) y f) son buen 
ejemplo de tales componentes zeolitizados.

Las zeolititas más ricas en zeolitas son general-
mente las tobas relictovitroclásticas microgranu-
lares, en las cuales las zeolitas se formaron a 
costa del vidrio de los piroclastos y también re-
llenan los poros, oquedades y grietas presentes 
en la roca. La Figura 4 muestra diferentes tobas 
relictovitroclásticas zeolitizadas.

Bajo el microscopio polarizante las zeolititas pre-
sentan birrefringencia muy baja y polarización 
agregada. Como minerales primarios, relictos de 
las rocas originales, pueden aparecer inaltera-
dos o con diferentes grados de alteración: vidrio 
volcánico, plagioclasas, augita, minerales me-
tálicos y más raramente cuarzo, anfíbol, biotita; 
en calidad de litoclastos se observan también 
fragmentos de variadas rocas efusivas de com-
posición andesítica y andesito-dacítica. Muchas 
veces es posible advertir además montmorillo-
nita, celadonita, calcita, cristobalita o tridimita, 
clorita e hidromica, que surgen también en los 
procesos de zeolitización como componentes 
habituales. 

La Figura 5 muestra las interrelaciones de algunos 
de los minerales secundarios formados duran-
te la alteración de una toba vitroclástica: zeolita, 
calcita, montmorillonita e hidromica de la locali-
dad Magueyal, provincia Santiago de Cuba, ob-
servadas al microscopio polarizante.

Por microscopía óptica ordinaria no siempre es 
posible determinar la naturaleza zeolítica de 
las tobas alteradas y es muy difícil definir la pre-
sencia de zeolitas en ellas. El aspecto de las ro-
cas no alteradas y las zeolitizadas resulta ser 
idéntico (Ver Figura 3). Sólo en algunos casos, 
particularmente cuando se forman cristales rela-
tivamente grandes (del orden de 0,05 mm o más) 
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o los agregados tiene formas típicas, a juzgar 
por el hábito, la exfoliación, la birrefringencia u 
otros indicios se hace posible denominar orien-
tativamente la(s) zeolita(s) presente(s), como se 
muestra en la Figura 8.

Bajo el microscopio óptico, en líquidos de inmer-
sión, se obtuvieron los valores de los índices 
de refracción de los principales minerales que 
constituyen las zeolititas cubanas: para las zeo-
litas medidos en fracciones “ligeras” (zeolíticas) 
y para otros minerales, en fracciones purificadas 
o enriquecidas (Ver Tabla 1). Estos índices se 
mencionan individualmente en la descripción de 
cada mineral.

En preparados de inmersión se vieron muy bien 
los íntimos entrecrecimientos de las zeolitas con 
los minerales secundarios acompañantes mont-
morillonita y celadonita; lo más frecuente fue ver 
cómo los cristales de zeolitas parecían impreg-
nados por esos minerales: la montmorillonita en 
forma de manchas amarillentas o parduzcas y la 
celadonita verdosa.

Microscopía electrónica

Mediante las observaciones bajo el microscopio 
electrónico se pueden establecer la morfología 
de los cristales y las relaciones de las distin-
tas zeolitas entre sí y con los demás minerales 
constituyentes de las zeolititas. 

La microscopía electrónica (de transmisión y de 
barrido) es el método más idóneo para deter-
minar las formas cristalográficas de las zeolitas 
y demás minerales, pero este método es muy 
costoso y relativamente lento. En la Figura 15 
se ofrecen micrografías tomadas en réplicas al 
carbón o por escaneo o barrido, de zeolitas en 
muestras de rocas cubanas.

Bajo el microscopio electrónico de barrido es 
donde mejor se observa cómo los fragmentos 
de vidrio volcánico se han transformado en zeo-
litas, ejemplificado en la Figura 14. En algunas 
fotografías se logró captar la transformación inci-
piente del vidrio en zeolitas y en otras, la transi-
ción de clinoptilolita a mordenita (Figura 6), que 
son dos de las cuestiones más interesantes en 
relación con la génesis de las zeolitas. Las inte-
rrelaciones clinoptilolita-mordenita-montmorilloni-
ta de nueva formación se revelan nítidamente en 
las observaciones bajo el microscopio electróni-
co, corroborando descripciones realizadas en el 
microscopio óptico

Cotejando los datos obtenidos al microscopio 
polarizante, al microscopio electrónico y de los 
difractogramas (roentgenogramas) es posible 
afirmar cuáles cristales son de cada una de las 
diferentes zeolitas.

Difracción de Rayos X

Para la identificación de las zeolitas como tal, así 
como de otros de los minerales surgidos durante 
el proceso de zeolitización, para los que por las 
dimensiones de los cristales no son utilizables 
los medios ópticos bajo el microscopio ordinario 
y la microscopía electrónica se utiliza para casos 
muy específicos, el método más empleado es el 
de difracción de rayos X. 

Desde que se comenzó a utilizar la difracción de 
Rayos X para la identificación de minerales (pri-
meros años de la década de 1960) en la práctica 
mundial, es este el método más fiable y amplia-
mente utilizado para identificar rápidamente mi-
nerales de zeolita y sus mezclas, así como los 
acompañantes no zeolíticos, con un alto grado 
de exactitud y límites de detección de hasta 1%. 
Por otra parte, este método también proporciona 
una estimación semicuantitativa de su presencia 
en la muestra. 

Por los análisis roentgenométricos, en las rocas 
zeolíticas cubanas fueron establecidos, como 
minerales principales: clinoptilolita, heulandita, 
mordenita y analcima, además de desmina, muy 
raramente y en muy pequeñas proporciones; ex-
cepcionalmente se reportó erionita, en cantida-
des exiguas, por lo que no fue posible establecer 
sus relaciones con el resto de la roca donde 
aparecía. En grietas y oquedades se definieron 
tomsonita, lomontita y también desmina.

En la mayoría de los difractogramas o roent-
genogramas de las fracciones zeolíticas (frac-
ciones ligeras de las muestras analizadas) de 
depósitos de diferentes regiones de Cuba están 
muy bien definidas las líneas pertenecientes a 
cada uno de los minerales zeolíticos encontra-
dos. Las variaciones que a veces se aprecian 
en la posición e intensidad de algunos picos en 
los difractogramas pueden, entre otras causas, 
estar provocados por el grado de cristalinidad, 
el contenido (cuando son muestras multicompo-
nentes como las que nos ocupan), la composi-
ción catiónica, los defectos estructurales de los 
cristales, la finura de la muestra y la forma en 
que fue preparada, la orientación de las partícu-
las en el porta muestras y otros detalles.

Por difracción de rayos X se verificó la estabi-
lidad térmica y ante los ácidos de las rocas y 
los minerales zeolíticos, con la ayuda de los 
difractogramas de muestras que habían sido 
calentadas durante una hora a temperaturas as-
cendentes de forma gradual hasta 1000 0C y de 
las mantenidas igual tiempo en una solución de 
ácido clorhídrico 6N. Generalmente la estructu-
ra de las zeolitas es tan estable que resisten los 
efectos del calor hasta altas temperaturas, al-
gunas de ellas hasta cerca de los 1000 0C. Los 
resultados obtenidos para los distintos casos se 
describen en los epígrafes correspondientes a 
cada uno de los minerales estudiados.

La Figura 24 corresponde a los difractogramas 
de una muestra donde existen montmorillonita y 
cuarzo, conjuntamente con mordenita y una pe-
queña cantidad de clinoptilolita. Allí se visualiza 
el comportamiento de cada mineral tras ser ca-
lentada la muestra hasta 500 0C.

Por otra parte, la Figura 23 recoge los difracto-
gramas de una muestra que contiene clinoptilo-
lita, mordenita y montmorillonita, al natural (a), 
tratada con una solución de HCl 6N (b) y calen-
tada a 700 0C (c), donde se advierten los cam-
bios sufridos por cada mineral.

Mediante la técnica de la difracción de Rayos X 
se logra la identificación de los minerales zeolíti-
cos presentes en las rocas y la estimación cuan-
titativa de los mismos. 

Así, por ejemplo, para las rocas que contienen 
conjuntamente clinoptilolita y mordenita, los au-
tores recomiendan comparar los difractogra-
mas de muestras al natural y calentadas hasta 
700 0C. En los difractogramas de las muestras 
calentadas sólo permanecen inalteradas las in-
tensidades de los reflejos de mordenita, como se 
advierte en la Figura 23, denotando que la rela-
ción clinoptilolita:mordenita = 1:3. Sabiendo que 
en esta roca la cantidad de zeolitas se estima en 
cerca de 80 %, es posible calcular que aproxi-
madamente el 60 % está representado por mor-
denita y un 20 % por clinoptilolita.

En el Laboratorio Central de Minerales “José 
Isaac del Corral” del entonces MINBAS en La 
Habana, se desarrolló exitosamente un método 
para la estimación cuantitativa de las zeolitas 
presentes en las rocas. En el “Atlas de zeolitas 
naturales cubanas” (Borrero A. et al., 1998) se 
explica que el mismo está basado en “la selec-
ción de reflexiones libres de interferencias y las 
regiones angulares de integración asociada a 

ellas, para la medición de las intensidades afec-
tadas por el denominado efecto de micro ab-
sorción, el error mineralógico provocado por el 
isomorfismo y las imperfecciones cristalinas”.

Termometría

El análisis térmico diferencial (ATD) no es muy 
eficaz para la identificación diferenciada de las 
zeolitas, sobre todo si aparece más de una en 
las muestras, pues sus patrones son muy seme-
jantes, caracterizados por un amplio pico endo-
térmico a temperaturas bajas; sin embargo es 
efectivo para diferenciar la clinoptilolita y la heu-
landita.

En términos generales, la curva ATD (que refle-
ja el comportamiento de la muestra por la pér-
dida del agua al ser calentada hasta 1000 0C) 
tiene una configuración semejante para las 
cuatro zeolitas que aparecen masivamente en 
Cuba, presentando un solo pico endotérmico 
con su máximo entre 150 y 250 0C, que es dife-
rente en la heulandita, porque sufre una transición 
de fase con un doble pico a temperaturas alrede-
dor de 230-250 0C, la cual se aprecia bien en las 
curvas térmicas (Figura 27).

En algunos raros casos, en los derivatogramas 
de las muestras zeolíticas cubanas analizadas, 
se observó un pequeño efecto endotérmico a 
900-1000 0C, atribuible a cambios en la estruc-
tura zeolítica o a la destrucción de la misma. 
En las curvas de las rocas completas a veces 
aparecen otros picos endotérmicos: entre 550 y 
600 0C vinculado a la presencia de montmorillo-
nita y, a 800-900 0C debido a la calcita.

El análisis térmico de las rocas completas, com-
parado con el de sus respectivas fracciones lige-
ras (zeolíticas), arrojó curvas bastante parecidas. 
Prácticamente, para todas las muestras a las 
que se les hizo análisis térmico diferencial com-
pleto, la pérdida de peso total calculada por la 
curva correspondiente es equivalente a la canti-
dad de agua calculada en los análisis químicos. 

Los análisis térmicos son muy sensibles pa-
ra determinar los cambios estructurales de las 
zeolitas. La disminución de la capacidad de 
rehidratación de las rocas zeolíticas, provocada 
por grado de destrucción de las zeolitas debido 
al calentamiento, se refleja tanto en los derivato-
gramas como en los difractogramas.
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Química

La caracterización química de las rocas zeolí-
ticas es importante con vistas al uso a que es-
tén destinadas; es necesario conocer no sólo su 
composición en macro- y microcomponentes, 
sino también la especificidad de sus cationes 
intercambiables.

En la descripción de los minerales en este mis-
mo Capítulo, se hace referencia a su caracte-
rística química obtenida en fracciones ligeras 
(zeolíticas).

Una misma zeolita de diferentes localidades o 
incluso de diferentes partes del mismo depósi-
to, generalmente no tiene la misma composición 
química, debido –entre otras causas– a su gran 
habilidad para realizar intercambios catiónicos. 

La clinoptilolita y la heulandita son muy simi-
lares, siendo los miembros extremos de una 
serie isomórfica, rica una en potasio y la otra 
en calcio, pero tienen una amplia capacidad de 
intercambio catiónico, por lo que se da el caso 
de que la clinoptilolita cálcica puede compor-
tarse como la heulandita, enmascarando su 
verdadera identidad. Las clinoptilolitas cubanas 
son eminentemente cálcicas, por lo que para 
una identificación más exacta es necesario 
recurrir complementariamente a la aplicación de 
otros métodos, como el ATD por ejemplo, lo que 
ya mencionamos.

Espectroscopía infrarroja

El tipo y posición del agua “zeolítica” es otra de 
las características utilizables para la determina-
ción de las zeolitas en general, para lo cual es 
aplicable el análisis de espectroscopía infrarroja 
(IR). Este método ofrece poca información para 
la caracterización de las zeolitas. Los espectros 
infrarrojos de clinoptilolita y de mordenita de zeo-
lititas cubanas aparecen en la Figura 26, junto 
con los difractogramas y derivatogramas de las 
mismas muestras.

En particular, los espectros de los minerales del 
grupo de la clinoptilolita y de la mordenita son 
bastante parecidos, donde aparecen varias ban-
das que son comunes para todos los silicatos, 
no obstante en los de las clinoptilolitas-heulan-
ditas y también de las mordenitas se pueden 
apreciar ciertas bandas de absorción que son en 
particular propias de estos minerales, lo que se 
menciona más adelante, en la descripción indivi-
dual de cada uno de ellos.

Es válido señalar que también en los espectros 
infrarrojos se denotan ciertos corrimientos en las 
bandas de absorción, atribuibles a la influencia 
que ejercen los cationes en los procesos de in-
tercambio iónico.

Electronografía

Para obtener los parámetros de la celda elemen-
tal de las zeolitas cubanas se hizo un estudio 
aplicando la electronografía por el método de 
las texturas inclinadas, utilizando muestras ricas 
en clinoptilolita y en mordenita, siendo esta 
experiencia una de las primeras a nivel mundial 
para el estudio de las zeolitas naturales (Brito, 
1978, 1979a). Los análisis fueron realizados en 
el Laboratorio de Electronografía de Alto Voltaje 
del IGEM de la Academia de Ciencias de la UR-
SS.

Los resultados obtenidos por los diferentes mé-
todos se detallan más adelante, en la descrip-
ción de los respectivos minerales analizados. 

Propiedades físico-mecánicas

Para completar la caracterización de las rocas 
zeolíticas se deben efectuar además otros tipos 
de análisis, como son los que determinan las 
propiedades físico-mecánicas: porosidad, peso 
volumétrico, peso específico, abrasividad (abra-
sión Los Ángeles), resistencia a la compresión y 
a la flexión, entre otros. 

Valores generalizados obtenidos para las princi-
pales propiedades físico – mecánicas de las to-
bas zeolitizadas cubanas son:

Absorción = 16,30 - 23,50 %
Humedad = 5,0 -16,5 %
Peso específico = 2,0 - 2,37g/cm3

Peso volumétrico = 1,35 – 2,06g/cm3

Porosidad = 13,0 - 40,0 %
Puzolanidad = 75 -156 mg/g

Las magnitudes recogidas se estimaron valoran-
do que son variados los tipos de zeolititas, así 
como el contenido de zeolitas en las rocas en 
promedio.

En el estudio de las rocas zeolíticas cubanas se 
realizaron además ensayos de resistencia a la 
compresión, a la tracción y triturabilidad al cilin-
dro, cuyos valores no se incluyen aquí porque 
estos ensayos no fueron masivos, ya que están 
indicados particularmente para los materiales de 
construcción.

Otros métodos

Los tipos de análisis hasta ahora mencionados 
son los más utilizados para la prospeccióngeo-
lógica o los controles de calidad, en la práctica 
y el estudio de las rocas zeolíticas. No obstan-
te, en circunstancias especiales y con fines muy 
específicos, pueden usarse otros métodos ana-
líticos, que son generalmente complejos y muy 
costosos.

Así, para obtener información más afinada, ne-
cesaria por ejemplo para la aplicación de la In-
geniería de zeolitas, pueden utilizarse también 
los métodos de espectrometría de efecto Mös-
bauer, la resonancia magnética nuclear del esta-
do sólido, la resonancia magnética protónica, la 
espectroscopía de la resonancia del eco del spin 
del electrón, la difracción neutrónica, la difrac-
ción de Rayos X sincrotrónica y otros, que per-
miten conocer más en detalle las propiedades 
físicas y químicas de las sustancias estudiadas.

Descripción de las zeolitas y sus mine-
rales acompañantes

En la Tabla 2 se recogen resumidamente las ca-
racterísticas mineralógicas de las zeolitas for-
madoras de roca de los depósitos cubanos, 
obtenidas por los autores de la presente obra.

Clinoptilolita

Es la variedad del grupo de las zeolitas que más 
aparece en Cuba. La clinoptilolita ha sido des-
crita en la mayoría de las ocurrencias de rocas 
zeolitizadas, donde por lo general predomina. El 
índice de refracción medio de este mineral es 
1,479-1,480.

En la mayor parte de las muestras aparecen 
juntas la clinoptilolita y la mordenita. A veces en 
láminas delgadas, bajo el microscopio polarizan-
te se pueden apreciar los diferentes hábitos con 
que se presentan estos dos minerales. En la Fi-
gura 8a) y c) se aprecian bien los cristales tabu-
lares de la clinoptilolita, acompañada de formas 
radiales de agregados de mordenita, formados 
todos por la zeolitización de una toba vitroclás-
tica.

En detalladas observaciones de láminas delga-
das de rocas zeolíticas se puede distinguir, co-
mo se muestra en la Figura 8b), la formación de 
dos zeolitas a costa de un vitroclasto: las partes 
centrales y periféricas de los mayores fragmen-

tos de lo que era vidrio volcánico tienen índices 
de refracción diferentes, que consideramos co-
rresponden a los de clinoptilolita (en el centro 
del fragmento) y a los de mordenita (en la parte 
exterior). No está excluido que en algunos casos 
pudiera estar presente también la cristobalita, 
cuyo índice de refracción puede coincidir con el 
de la mordenita. 

En dicha micrografía se ve perfectamente, en 
las partes centrales de los vitroclastos, la exfo-
liación y la forma tabular propias de la clinoptilo-
lita y, en las partes periféricas que bordean tanto 
el fragmen to como las burbujas en su interior, el 
aspecto fibroso propio de la mordenita. El bor-
de ex terior está recubierto de montmorillonita. El 
borde exterior está recubierto de montmorillonita.

Las formas observadas bajo el microscopio 
electrónico para la clinoptilolita son: tabulares, en 
listones, láminas y frecuentemente en forma de 
sarcófago; a veces presenta las caras curvadas. 
En las clinoptilolitas el hábito predominante es 
el de láminas de formas bastante regulares. La 
Figura 16 recoge ejemplos de varias de las 
formas típicas de las clinoptilolitas presentes en 
distintos depósitos cubanos.

A menudo las zeolitas aparecen formando pa-
quetes (Figura 17) lo que hace difícil diferenciar 
si estamos en presencia de clinoptilolita, de mor-
denita o es el entrecrecimiento de esos dos mi-
nerales.

En los difractogramas la clinoptilolita se recono-
ce por los reflejos 8,9-9,1 Å y 3,96-4,00 Å (co-
munes con la mordenita y generalmente los más 
intensos para este último mineral), además de 
los reflejos 7,94; 2,97 y 2,79 Å, de menor intensi-
dad, pero ausentes en la mordenita. El difracto-
grama de una clinoptilolita cubana se puede ver 
en la Figura 26 en la cual se presenta también 
como pareja, la gráfica de la mordenita. Ambas 
muestras fueron tomadas en la misma localidad 
(Magueyal, provincia Santiago de Cuba).

Los valores de las distancias interplanares (d) y 
las intensidades (I) de la fracción ligera de una 
clinoptilolita de Cuba, junto con las de una cli-
noptilolita reportada por Mumpton (1960) se re-
cogen en la Tabla 3, en la que paralelamente se 
recogen los valores pertenecientes a la fracción 
ligera de una mordenita.

Después de los tratamientos térmicos aplicados 
(a temperaturas ascendentes cada 100 0C, des-
de 300 hasta 1000 0C), en los difractogramas 
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se observa que la estabilidad de la clinoptilolita 
por el calentamiento es variada, ya que algunas 
muestras se mantuvieron sin cambios hasta los 
700 0C y otras resultaron destruidas a 500 0C. 
L.Filizova y sus colaboradores (1975) advierten 
que la baja estabilidad térmica es propia de las 
clinoptilolitas cálcicas, lo que explica que dicha 
estabilidad disminuya a medida que aumenta el 
contenido de Ca+ en el mineral.

Es interesante señalar que en los difractogra-
mas las muestras de zeolititas sometidas a 
tratamiento térmico para estudiar su estabi-
lidad térmica se observó que a medida que 
se van destruyendo las zeolitas presentes se 
aprecian mejor los picos de los demás minerales 
acompañantes (calcita, montmorillonita, feldes-
pato, cuarzo), aunque las intensidades sean 
pequeñas. En algunas muestras eminentemen-
te clinoptilolíticas, donde inclusive no se había 
detectado la mordenita por su poco contenido, 
esta se revela cuando comienza a destruirse 
la estructura de la clinoptilolita.

Por la acción del HCl 6N la clinoptilolita no sufrió 
cambios estructurales que se apreciaran en los 
difractogramas.

Ver la Figura 23, donde se recogen los difrac-
togramas de una muestra cubana que contiene 
clinoptilolita, mordenita y montmorillonita: al 
natural, después de calentada a 700 0C y tratada 
con una solución de HCl 6N. 

Los difractogramas de clinoptilolita y de heulan-
dita son prácticamente iguales, por ser estos 
dos minerales, como es sabido, isoestructurales. 
Para una identificación más acertada es impres-
cindible recurrir a determinaciones complemen-
tarias por otros métodos, entre los cuales es 
útil utilizar el ATD para revelar diferencias en el 
comportamiento de ambos minerales. 

Aún no están totalmente esclarecidas la identi-
dad y diferencias entre clinoptilolita y heulandita 
y cómo distinguir una de otra de un modo simple 
(Bish D. L., Boak, 2001), pero en la práctica, para 
denominarlas es usual aplicar procedimientos 
que destaquen una u otra de sus características 
discriminatorias.

Al analizar estos dos minerales siempre se debe 
tener en cuenta que por su gran capacidad de 
intercambio catiónico, la clinoptilolita pudiera 
estar representada por su variedad cálcica (que 
es la que abunda en Cuba), siendo su compor-
tamiento entonces, semejante al de la heulandita 

(aunque sigue siendo clinoptilolita, clinoptilolita 
cálcica), lo cual frecuentemente lleva a conclu-
siones erróneas respecto a su identificación. 

Por análisis térmico diferencial la curva obtenida 
para la clinoptilolita es muy semejante a la de la 
mordenita (ver Figura 26), por lo que este méto-
do es poco efectivo para diagnosticar estos dos 
minerales. No obstante, este método, combinado 
con la difracción de Rayos X es de gran utilidad 
para determinar la capacidad de rehidratación 
de las zeolititas, la cual varía en dependencia de 
la cantidad de zeolitas presentes en la muestra y 
la proporción clinoptilolita: mordenita, resultando 
siempre mayor mientras mayor sea la cantidad 
de mordenita.

Mediante el calentamiento de las muestras, au-
mentando sucesivamente la temperatura cada 
100 0C se pudo verificar que la capacidad de re-
hidratación de la clinoptilolita decrece alrededor 
del 70 % a partir de 400 - 500 0C (a temperatu-
ras menores en las clinoptilolitas cálcicas) y 
continúa decayendo, bruscamente con el au-
mento de la temperatura. A los 800 - 900 0C no 
sólo se ha destruido por completo la clinopti-
lolita, sino también la plagioclasa presente en 
las muestras, manteniéndose únicamente el 
cuarzo, si existiere; a continuación por lo gene-
ral surge cristobalita y a veces cuarzo y feldes-
pato de nueva formación.

La Tabla 8 recoge los resultados de las medicio-
nes realizadas a varias muestras de zeolititas 
con clinoptilolita y mordenita sometidas a ca-
lentamiento, mostrando su capacidad de re-
hidratación. Como puede observarse, en las 
muestras I y II, con contenidos de clinoptilo-
lita de 95 y 70 % respectivamente, hasta los 
400 - 500 0C, cuando la estructura de ese mi-
neral se destruye, las muestras mantienen la 
capacidad de rehidratación hasta un 70 %.

Las muestras III y IV, de composición mordeníti-
ca, calentadas hasta los 700 0C mantienen la re-
hidratación al 70 %, independientemente de que 
en la muestra IV el contenido de mordenita es 
relativamente bajo (64 %).

Las muestras V y VI, compuestas por clinoptiloli-
ta y mordenita en proporciones diferentes, mues-
tran un comportamiento concordantes con su 
composición, es decir, en la muestra con mayor 
contenido de mordenita (la VI) la rehidratación 
se mantiene en 70 % hasta los 500 0C y alcanza 
el 50 % calentada a 800 0C, mientras que la más 
rica en clinoptilolita, aunque a los 500 0C tiene 

hasta un 80 % de rehidratación, probablemente 
debido a la mordenita presente, y a 600 0C sólo 
alcanza el 50 % de rehidratación. En la Tabla en 
cuestión se enmarca en un recuadro el valor de 
la rehidratación por debajo del 70 %.

Por su composición química (Ver Tabla 16) la 
clinoptilolita cubana tiene generalmente un 
carácter cálcico (Brito, 1972a), similar a la de 
las variedades cálcicas conocidas en Bulgaria 
(Alexiev, 1970; Brito Rojas, 1973) y también en 
Japón (Minato, Utada, 1970), lo que las diferen-
cia de las variedades sódico-potásicas en otras 
partes del mundo.

La clinoptilolita cálcica cubana es muy pobre en 
sodio y potasio, en comparación con las varie-
dades cálcicas de BeliPlast, Bulgaria y Shizu-
ma, Japón, que tienen un contenido de potasio 
mayor que las cubanas, aunque menor que las 
variedades sódico-potásicas de Kerdzhali, Bul-
garia; Hector, California; Itaya y Futatsui, Japón y 
otras (Alexiev, 1970; Mumpton, 1960; Wanatabe, 
1986;).

La relación SiO2:Al2O3 (9,5-10,3) en las clinop-
tilolitas de Cuba coincide con los valores de 
Mumpton (1960), así como las de los moles de 
H2O:Al2O3 que es de 6-7. La suma K2O+Na2O es 
menor que CaO+MgO.

Para el recálcalo de la fórmula estructural de la 
clinoptilolita, A. Brito (1978) tomó una fracción 
monomineral, cuya pureza fue verificada bajo 
el microscopio binocular. Utilizando el método 
de Borneman-Starinkevich (1971) y la asesoría 
personal de dicha investigadora, se obtuvieron 
los siguientes resultados:

(Ca1,43Mg0,91)2,34 (K1,92 Na0,41)2,06 [Si29,33Al5,77

Fe+3
0,90]36O72+10H2O

Esta fórmula se basa en los análisis químicos 
que aparecen en la Tabla 12.

Otras fórmulas químicas deducidas para clinopti-
lolitas cubanas de depósitos de la provincia Villa 
Clara, según análisis químicos ejecutados en la 
Universidad Kliment Ojridski de Sofía, Bulgaria 
(Coutín, Brito, 1975b) fueron:

(Na0.87K0.87 Ca1.74 Mg0.60) [Al7.20Si29.53 O72] 21,9 H2O] 
– depósito Piojillo

(Na0.7 K0.64 Ca2.0 Mg0.54)[Al5.83Si29.6 O72] 21,45 H2O] 
– depósito Chucho Rojas

Por espectroscopía infrarroja los espectros de 
clinoptilolita mostraron las principales bandas de 
absorción comunes para todos los silicatos en 
la región de 1050, 620 y 470 cm-1, así como pe-
queñas bandas de absorción –que se observan 
mejor que en las mordenitas– en las regiones 
1210, 800, 680-550, 500 y 420 cm-1, que también 
son propias de los silicatos en general, pero ade-
más en particular, presentaron bandas a 1012 
y 610 cm-1. Ver la Figura 26, donde aparecen 
las curvas de ambos minerales, de las mismas 
muestras a las que se les tomaron también los 
difractogramas y derivatogramas mencionados 
en la descripción de la clinoptilolita.

Los parámetros de la celda elemental de la 
clinoptilolita, medidos por electronografía de al-
to voltaje y calculados con los valores que se 
muestran en la Tabla 9 fueron: a = 17,62 Å; b = 
15,62 Å; c = 7,36 Å; ß = 91 0 30’. Las diferencias 
respecto a los reportados en la literatura espe-
cializada (Breck, 1974) se atribuyen a que las 
mediciones se realizaron bajo régimen de alto 
vacío.

Heulandita

La presencia masiva de la heulandita, confor-
mando cuerpos rocosos, es decir como mineral 
formador de roca mayoritario se reportó por los 
autores en un solo depósito, en la localidad 
de Guaicanamar, provincia Camagüey, donde 
macroscópicamente se puede observar que apa-
rece en forma de cristales tabulares de tamaños 
visibles a simple vista. 

Años después, Frazao et al. (2007) mencionan 
que la heulandita también aparece en cantida-
des considerables en el yacimiento Caimanes y 
describen que este mineral constituye el 74 % de 
la muestra analizada.

Las características cristalográficas determinadas 
para la heulandita son: índice de refracción = 
1,500 - 1,502; exfoliación perfecta en una direc-
ción; extinción paralela; elongación negativa; 
Ng- Np ≈0,009; 2V positivo ≈ 60 0.

En la Figura 19a) se muestra que bajo el micros-
copio de polarización las rocas de Guaicanamar 
son tobas muy alteradas, recristalizadas, donde 
sólo se conservan la estructura de burbujas y los 
rasgos esqueléticos de los contornos de los vi-
troclastos. Dichas burbujas son redondeadas y 
alargadas y están rellenas de biotita radial, clo-
rita o celadonita y también por la misma zeolita 
que sustituye todo el fragmento.
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Asimismo se aprecia que los cristales de zeolita 
sustituyen simultáneamente más de un fragmen-
to de vidrio a costa del cual se formó, incluyendo 
el espacio de las burbujas dentro de los vitro-
clastos y además la masa interfragmentaria 
cementante. Esto es observable en los detalles 
de las micrografías b) y c) de dicha Figura 19.

La zeolita formada posee exfoliación en una di-
rección, que se continúa a través de varios frag-
mentos y las burbujas dentro de ellos. A veces 
se observan, dentro de los granos de nueva for-
mación (“poiquilíticos”), zonas cloritizadas que 
contornan los antiguos fragmentos de vidrio. 
Muy frecuentemente el área correspondiente a 
los fragmentos es más limpia, transparente e in-
colora que el área adyacente (todo en los límites 
de un grano poiquilítico de extinción simultánea).

Asimismo, en la Figura 19d) se puede apreciar 
que bajo el microscopio electrónico las formas 
de heulandita son tabulares, en forma de listo-
nes y laminadas, iguales que para la clinoptilolita 
lo que evidencia que por su aspecto cristalográ-
fico no existen diferencias entre esos dos mine-
rales.

Los picos más característicos en los difractogra-
mas de heulandita fueron: 8,79-8.90; 3.95-3,97; 
3,88-3.90 y 2,97Å, verificándose su identidad por 
difracción de Rayos X en muestras calentadas 
y por análisis térmico diferencial. Recordemos 
que la heulandita y la clinoptilolita son isoestruc-
turales, por lo que no es posible identificarlas 
solamente por sus difractogramas que son muy 
semejantes y para diferenciarlas es necesa-
rio ser exhaustivos en la comprobación integral 
comparativa de sus propiedades y característi-
cas identificativas. Los reflejos difractométricos 
de una de las muestras heulandíticas analizadas 
aparecen en la Tabla 4. 

Para la correcta diferenciación entre estos dos 
minerales se debe tener presente que la varie-
dad de clinoptilolita cálcica tiene un compor-
tamiento semejante al de la heulandita, lo que 
puede provocar inferencias erróneas en su iden-
tificación.

Uno de los métodos más recurrentes y orientati-
vos para diferenciarlos es el análisis térmico-di-
ferencial (ATD), ya que en los derivatogramas de 
la heulandita se aprecian cambios estructurales 
ausentes en los de la clinoptilolita (Ver las Figu-
ras 27a) -1,-2 y d)-4). Para el análisis se reco-
mienda utilizar preferiblemente un concentrado 
de la fracción ligera.

En los derivatogramas de las heulanditas, ade-
más de los picos a 170 -180 0C y 225 - 240 0C, 
se presentan otros picos a 350 - 360; 530;760 y 
830 - 840 0C vinculados al parecer a los cambios 
estructurales de este mineral. El efecto refleja-
do a la temperatura de 230 - 250 0C denota que 
la heulandita sufre una transición de fase a esa 
temperatura, lo que no se observa en la clinop-
tilolita. 

Para la heulandita de Guaicanamar, provincia de 
Camagüey, se dedujo su fórmula química (Cou-
tín, Brito, 1975b) a partir del análisis químico 
(Ver Tabla 12) ejecutado en la Universidad Kli-
ment Ojridski de Sofía, Bulgaria, con el siguiente 
resultado:

(Na0.36 K0.44 Ca3.55 Mg0.5Sr0.1Ba0.1) 

[Al8.40 Si26.05 O72] · 24 H2O

Mordenita

La mordenita es abundante en muchas localida-
des de la región oriental, hasta constituir depósi-
tos prácticamente monominerales, como son los 
de Palmarito de Cauto y Bueycito, pero también 
está presente en la mayoría de las ocurrencias 
del país, acompañando a la clinoptilolita en pro-
porciones variadas.

Esta zeolita se reconoce por su aspecto acicu-
lar, algodonoso o de copos de nieve; cuando los 
cristales son relativamente grandes se pueden 
identificar incluso en láminas delgadas bajo el 
microscopio polarizante (Ver Figuras 8 y 9). El 
índice de refracción medio medido en mordenita 
es de 1,472-1,485.

Las observaciones referidas a la mordenita en 
láminas delgadas se describieron en el epígrafe 
Clinoptilolita , debido a que estos dos minerales 
se encuentran juntos en la mayoría de las ocu-
rrencias cubanas.

Bajo el microscopio electrónico la mordenita pre-
senta hábito prismático, generalmente en agre-
gados radiales, a veces en forma de barritas, 
otras de aspecto fibroso, y también semejando 
lo que Mumpton (1981) denominó “nido de ratas”. 
Ejemplos de las diferentes formas mencionadas 
pueden apreciarse en la Figura 18, por el mé-
todo de barrido y, por el método de réplicas en 
carbón en las micrografías de la Figura 15 f) y g).

En algunas fotos se aprecian fibras de mordeni-
ta sobre los cristales de clinoptilolita (Ver Figura 
18 f, e), pero en otras se puede observar cómo 

la mordenita cristaliza a partir de la clinoptilolita 
(Ver Figura 6). Esto coincide con lo expresado 
por Mumpton (1973a) en la descripción de las 
tobas zeolitizadas de México, cuando decía que 
“en las imágenes de microscopía electrónica de 
barrido da la impresión de que mordenita de for-
ma acicular crece a partir de las láminas de cli-
noptilolita”.

En varias muestras el hábito de las zeolitas no 
está muy bien definido, presentándose en forma 
de haces, donde es difícil precisar si se trata de 
clinoptilolita, mordenita o el entrecrecimiento de 
ambas, como mencionáramos en la descripción 
de la clinoptilolita (Ver Figura 17). 

La difracción de Rayos X distingue a la morde-
nita por los reflejos 8,9-9,1 Å y 3,96-4,00 Å, que 
son generalmente muy intensos (comunes para 
la clinoptilolita), además de los reflejos en 13,5 Å 
y la triada de gran intensidad 3,48; 3,38 y 3,22 Å.

En la Tabla 3 se muestran los valores de las dis-
tancias interplanares (d) y las intensidades (I) de 
la fracción ligera de una mordenita de Cuba, jun-
to con los reportados por Brindley en 1954 para 
ese mineral. En la Figura 26 se puede ver difrac-
tograma, el derivatograma y el espectro infrarro-
jo de una mordenita cubana, en pareja con una 
clinoptilolita de esa misma localidad.

La estabilidad de las mordenitas se verificó me-
diante tratamientos térmicos (aplicados a 350, 
550, 700 y 1000 0C durante una hora), después 
de los cuales, en los difractogramas se observó 
que dicho mineral se mantuvo sin cambios hasta 
los 700 0C. Ver Figura 24.

A 700 y 800 0C el aspecto de los difractogramas 
presenta deformaciones y reducción en la inten-
sidad de los reflejos, aunque se conservan todos 
los picos característicos para la mordenita.

Hasta 900 - 1000 0C cuando la estructura zeolí-
tica ya se ha destruido por completo, de los mi-
nerales acompañantes solo resiste hasta el final 
el cuarzo, que aparece junto con pequeñas can-
tidades de minerales de nueva formación: cris-
tobalita (d= 4,04-4,07 Å en los difractogramas) y 
feldespato (3,18 Å).

En los difractogramas no se detectaron cambios 
estructurales en la mordenita después de mante-
nerla sometida a tratamiento con HCl 6N.

Debido a que la curva térmico-diferencial de la 
mordenita no se diferencia mucho de la de cli-

noptilolita (Figura 26b), este método no es infor-
mativo en el diagnóstico de estos dos minerales. 
Sin embargo este método es idóneo para carac-
terizar la capacidad de rehidratación que es di-
ferente para ambos minerales. En el caso de la 
mordenita su estabilidad es muy alta, ya que la 
rehidratación alcanza más del 70 % hasta el ca-
lentamiento a 700 - 800 0C y aún después de los 
900 0C sobrepasa el 50 %.

A. Brito (1978) obtuvo la fórmula estructural de 
la mordenita de una muestra de Magueyal, pro-
vincia de Santiago de Cuba, a partir de los re-
sultados del análisis químico de una fracción 
monomineral, cuya pureza fue verificada bajo el 
microscopio binocular. Para el recálculo utilizó el 
método de Borneman-Starinkevich (1971) y la 
asesoría personal de dicha investigadora:

(Ca1,04Mg0,57Fe+2
0,08)1,69 (K0,81 Na0,73)1,54

[Si31,05 Al4,58Fe+3
0,36]36O72+16,32H2O

Los análisis químicos tomados para el recálculo 
se presentan en la Tabla 12.

Otra fórmula química de una mordenita cubana 
(Palmarito, Santiago de Cuba), deducida según 
análisis químicos ejecutados en la Universidad 
Kliment Ojridski de Sofía, Bulgaria (Coutín, Brito, 
1975b) es:

(Na1.08 K0.25 Ca1.32 Mg2.15Fe+2
2.07 Fe+3

0.36)

[Al3.97 Si19.87 O48] 13.36 H2O]

La espectroscopia infrarroja fue poco informa-
tiva, porque en los espectros se ven bandas de 
absorción comunes para todos los silicatos, co-
mo las principales en la región de 1050, 620 y 
470 cm-1, y también otras pequeñas en las re-
giones 1210, 800, 680-550, 500 y 420 cm-1, pero 
en particular para las mordenitas aparecen otras 
bandas en 1020 y 630 cm-1.

Un espectro infrarrojo representativo de una 
mordenita cubana se presenta en la Figura 26, 
junto con el de una clinoptilolita de muestras to-
madas en Magueyal, Santiago de Cuba, acom-
pañados de sus respectivos difractogramas y 
roentgenogramas.

Por electronografía de alto voltaje, utilizando los 
datos que aparecen en la Tabla 9 se obtuvieron 
los siguientes parámetros de la celda elemental 
de la mordenita: a = 17,90 Å; b = 20,20 Å; 
c = 7,44 Å

Los valores obtenidos son menores que los re-
portados en la literatura especializada (Breck, 
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1974), lo que se atribuye a que las mediciones 
se realizaron bajo régimen de alto vacío.

Analcima

La analcima fue descrita como formadora de 
roca en los depósitos cubanos Las Margaritas 
(Coutín, Alexiev, Brito, 1975) y El Rubio, ambos 
en la provincia Camagüey y en esa misma pro-
vincia se reporta rellenando poros en tufitas del 
yacimiento San Cayetano (Batiashvili, Brito, Cou-
tín, Mikadze, 1985). En el yacimiento Caimanes 
(provincia Holguín) también se menciona, pe-
ro no se hace una descripción detallada de ella 
(Frazao et al., 2007).

En Las Margaritas las rocas son de color verde 
pálido, ligeras y porosas; presentan en la masa 
nódulos de formas ovaladas de hasta 1 cm de 
diámetro, de coloración algo más oscura, con to-
nalidades violáceas, cuya composición es igual 
a la de la masa restante.

Estas rocas fueron descritas bajo el microscopio 
óptico como tobas vitroclásticas y cristalovitro-
clásticas alteradas, de estructura relictovitroclás-
tica, microgranular, con polarización agregada, 
en la cual se distinguen vitroclastos mayores, 
compuestos por una sustancia isotrópica con ín-
dice de refracción menor que el del bálsamo de 
Canadá. Entre los cristaloclastos fueron deter-
minados: plagioclasa, apatito y mineral metálico. 
También se observaron fragmentos de rocas efu-
sivas alteradas. A veces se notaron áreas com-
puestas por celadonita, generalmente oxidada. 

En las láminas delgadas se observa la similitud 
en la estructura correspondiente a los nódulos y 
a la matriz (Figura 20 a), pero no es fácil de de-
tectar la presencia de analcima, ya que cristaliza 
en el sistema cúbico y por ser por lo tanto isótro-
pa, puede confundirse con vidrio volcánico o con 
ópalo. El rango de los cristalitos de zeolita es de 
0,01-0,05 mm; su índice de refracción promedio 
es de 1,486. Entre los componentes principales 
identificados se mencionan: zeolita, cuarzo (cal-
cedonia?), celadonita y material arcilloso.

Bajo el microscopio electrónico se aprecia per-
fectamente la forma isométrica que caracteri-
za los cristales de la analcima (Figura 20 c y d), 
cuya identidad se verifica por difractometría de 
Rayos X.

La identificación de la zeolita que constituía la 
roca se basó en la presencia en los difractogra-
mas de los reflejos 5,60-5,57; 3,41-3,39 y 2,92-

2,90 Å, que son de los más intensos reportados 
por Coombs en 1955 para la analcima (Ver Ta-
bla 4). Otros minerales identificados por Rayos X 
en esa muestra fueron calcedonia y oligoclasa.

Las curvas térmico-diferenciales de la analcima, a 
diferencia de las demás zeolitas, revelaron un pri-
mer pico a 300 - 350 0C y otros a 560 - 565 0C.

Desmina

La desmina fue identificada en los horizontes 
superiores de la formación vulcanógeno-se-
dimentaria cretácica que está ampliamente 
desarrollada en la parte sur de la provincia Ca-
magüey, en tobas vitroclásticas alteradas, ligera-
mente zeolitizadas. En estas rocas se encuentra 
como mineral principal el cuarzo y en cantidades 
muy limitadas, además de desmina, mordenita, 
clinoptilolita, heulandita, así como celadonita, al 
parecer clorita y mineral arcilloso.

En aquellos lugares donde se desarrollaron; los 
efectos del contacto-metamorfismo en los ho-
rizontes productivos (La Conductora, al sur de 
Santa Clara; en Guasimal, Santi-Spíritus y otros) 
la mordenita frecuentemente es acompañada 
por desmina. Este mineral también se encuentra 
en las regiones donde se manifiestan los movi-
mientos tectónicos, como se puede observar en 
el yacimiento San Andrés, Holguín.

La desmina además aparece, aunque raramen-
te, en las zeolititas del sur de Villa Clara, en for-
ma de finas vetillas de un grosor menor de 1 mm 
que atraviesan las capas de zeolititas en inter-
secciones reticulares sin regularidad. De los tra-
bajos de campo se obtuvo la impresión de que la 
presencia de desmina está limitada a las partes 
inferiores del corte. 

Los cristalitos de este mineral frecuentemente 
están junto a biotita; en el cemento de las rocas 
vulcanoclásticas a veces se generan agregados 
de desmina en forma de abanico.

La Tabla 5 recoge los datos difractométricos de 
muestras de zeolititas de dos localidades de 
Camagüey y una de Villa Clara en las que se 
determinó la presencia de desmina, por la coin-
cidencia con los datos de ese mineral según la 
ASTM, que también se incluyen es esta Tabla. 
En las muestras de las zeolititas junto con los pi-
cos de desmina aparecen algunos atribuibles a 
otras zeolitas (clinoptilolita o heulandita y morde-
nita), además de otros pertenecientes al cuarzo.

En la muestra de la provincia Villa Clara (Coutín 
Correa, Brito Rojas; 1974, 1975) se obtuvo la si-
guiente característica para la desmina:

- Cristalitos de hasta 0,005 – 0,01 mm
- Índices de refracción, medidos en líquidos de 

inmersión: Ng = 1,491; Np = 1,482
- Exfoliación en una sola dirección
- Eje de la indicatriz perpendicular al plano de 

exfoliación
- Carácter óptico: biáxico negativo
- Reflejos por difracción de Rayos X: 9,09;

4,70; 4,29; 4,08; 3,75; 3,41 Å

Lomontita

La lomontita está en amígdalas y grietas en las 
lavas andesíticas de los paquetes vulcanóge-
no-sedimentarios del Arco Volcánico del Cre-
tácico desarrollados en la parte sur de Cuba 
Central, en las cercanías de Fomento, Villa Cla-
ra. Aquí la lomontita forma rosetas de cristales 
radiales de 1-2 cm de diámetro, de color anaran-
jado-rosáceo. 

Los picos y las intensidades más importantes 
por difracción de Rayos X de la lomontita (9,55; 
6,88; 4,14; 3,56 Å) se detectaron en una de las 
muestras analizadas (Fomento, Villa Clara), to-
mando como referencia comparativa los resulta-
dos de Lapham en Pensilvania, EUA (Tabla 6), 
aunque sólo los dos primeros presentan grandes 
intensidades..

Tomsonita

La tomsonita fue descrita en una cantera aban-
donada en San Pedrito, Santiago de Cuba (Cou-
tín Correa, Brito Rojas; 1974, 1975) en rocas 
pertenecientes a la formación vulcanógeno-se-
dimentaria Cobre del oriente cubano, donde pre-
dominan las lavas andesíticas, con vesículas y 
grietas rellenas de zeolita, calcita y celadonita. 

Este mineral forma esferulitos y rosetas de textu-
ra radial, que alcanzan hasta 3-4 cm de diáme-
tro; su color es blanco lechosos, que contrasta 
con el fondo pardo oscuro de la roca encajan-
te. A juzgar por su tamaño y lo bien formado de 
las rosetas se puede deducir que las mismas se 
depositaron en espacios abiertos. Los intersti-
cios entre las rosetas de tomsonita y el espacio 
restante de las grietas lo ocupa la calcita, que 
constituye una masa blancuzca de aspecto te-
rroso, donde no se aprecian cristales. Tanto en 
las grietas como en las vesículas aparece, en 
muchos casos, una capita externa de calcita al-

rededor de los esferulitos de tomsonita, lo que 
denota la secuencia de la formación de estos mi-
nerales (Coutín Correa, Brito Rojas; 1974, 1975).

La zeolita fue identificada por el método de di-
fracción de Rayos X como tomsonita, por los 
reflejos en 2,85; 4,12; 3,20; 2,94; y 2,67 Å, coinci-
dentes con los de mayor intensidad en el patrón 
de este mineral en la ASTM (Ver la Tabla 6).

Los picos con las intensidades más importantes 
por difracción de Rayos X de la tomsonita repor-
tados por la ASTM (2,86 y 2,68 Å) son también 
los de mayor intensidad en la muestra de San 
Pedrito. Otros picos que ocurren en esta muestra 
(6,60; 5,90; 4,63; 3,50; 3,18 Å), aunque con me-
nores intensidades, son asimismo de los impor-
tantes en la muestra de ASTM; la mayoría de los 
demás picos mencionados allí están igualmente 
en la muestra de San Pedrito, con intensidades 
semejantes en los dos ejemplares. Los valores 
d/I de ambas muestras aparecen en la Tabla 6.

También se observaron interesantes drusas de 
esta zeolita, en el mismo tipo de asociación ro-
cosa, que aflora en el talud noreste de la Auto-
pista nacional Ocho Vías, a la salida de la ciudad 
de Santiago de Cuba rumbo al Cristo.

Montmorillonita

La montmorillonita es el mineral que más fre-
cuentemente acompaña a las zeolitas, surgido 
junto con ellas en los procesos de alteración de 
las tobas, lo que se apreció en la inmensa mayo-
ría de las muestras estudiadas por los diferentes 
métodos de estudio aplicados. 

Bajo el microscopio polarizante es generalmente 
de color verdoso claro, a veces parduzco, de as-
pecto fibroso; con los nicoles cruzados presen-
ta un color de interferencia anómalo como el de 
la paja seca, su birrefringencia muy baja o nula, 
hace que con los nicoles cruzados sus bajos co-
lores de interferencia brillen mucho.

En las láminas delgadas se puede notar, que 
por fuera del borde de los fragmentos de vidrio 
volcánico, estén o no zeolitizados, se forma otro 
borde, de montmorillonita, que con los nicoles 
cruzados resalta por su brillantez, haciendo más 
evidente a su vez, las formas características de 
los vitroclastos primitivos, como se observa en la 
Figura 10 (Ver también la Figura 5b). En la ma-
yoría de los casos esto permite identificar bien la 
naturaleza vitroclástica original de las zeolititas. 
Igualmente, bajo el microscopio electrónico de 
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barrido es posible observar la montmorillonita re-
cubriendo los vitroclastos (Ver Figura 14).

Imágenes tomadas al microscopio polarizante, 
de un fragmento de vidrio volcánico sustituido 
por clinoptilolita y mordenita, (las que también 
re llenan las burbujas en el interior del fragmento, 
se exponen en la Figura 8b), donde se ve nítida-
mente un fino borde (gris oscuro en la foto, ver-
de claro en la lámina delgada) identificado como 
montmorillonita, alrededor del fragmento. 

Las interrelaciones montmorillonita-clinoptiloli-
ta-mordenita fueron descritas por los autores en 
el estudio de las rocas zeolíticas de Cuba Cen-
tral (Alexiev, Coutín, Brito, 1974), cuando seña-
laron que en los procesos de zeolitización, los 
vitroclastos presentaban en su borde externo 
montmorillonita y en su interior se formaba luego 
clinoptilolita y en las partes centrales, mordenita. 
Buenas imágenes de dichas interrelaciones de 
la montmorillonita con las zeolitas las constitu-
yen las micrografías de las Figuras 5a), bajo el 
microscopio de polarización y las micrografías 
b) y d) de la Figura 6), tomadas por microscopía 
electrónica. 

En la Figura 9 se aprecian las relaciones morde-
nita-montmorillonita en la superficie de un frag-
mento de vidrio volcánico: la micrografía a) es 
una foto al microscopio electrónico de barrido y 
como comparación, las micrografías b) y c), bajo 
el microscopio polarizante ordinario, a diferen-
tes aumentos, con los nicoles paralelos, captan 
esas mismas relaciones.

Las formas típicas con que se presenta la mont-
morillonita, observadas con el microscopio elec-
trónico de barrido, pueden apreciarse en las 
micrografías de la Figura 21.

En los difractogramas, la presencia de mont-
morillonita se determina por los reflejos 13,7 
- 15,1 Å, los que –si las cantidades de este mi-
neral no son significativas– pueden quedar en-
mascarados por los de la mordenita en 13,4 
- 13,5 Å. Para su completa identificación, a la 
preparación se le pone glicerina o etilen-glicol 
para que el mineral se hinche (Carroll, 1970), 
después de lo cual, los roentgenogramas mues-
tran un desplazamiento del reflejo d001 = 13,7 
- 15,1 Å hasta 17,6 - 18,3 Å. En la Figura 25 se 
presentan los difractogramas donde se observan 
los mencionados efectos con la glicerina y con 
etilen-glicol.

Debido a la acción del HCl 6N, los reflejos co-
rrespondientes a d = 15 Å, comienzan a despa-
recer, evidenciando la baja estabilidad química 
de este mineral.

Minerales de sílice

La tridimita, la cristobalita, la calcedonia y el ópa-
lo, surgidos en el proceso de zeolitización de las 
tobas, por lo general, aparecen en formaciones 
esferulíticas o radiales, mayormente en el cemen-
to de las tobas más groseras o en las tobarenis-
cas. 

Todos esos minerales de sílice son incoloros, pe-
ro con frecuencia se tornan pardos, al parecer, 
por la absorción de óxidos de hierro. 

Al microscopio polarizante no es posible distin-
guir la tridimita de la cristobalita. La calcedonia 
se diferencia de ellos por tener mayor refringen-
cia y birrefringencia, pero no se puede diferen-
ciar del cuarzo. El ópalo se puede reconocer por 
su isotropía y el bajo índice de refracción.

Con frecuencia, los minerales de sílice forman 
cristalitos tan pequeños, que incluso al micros-
copio no son distinguibles. En estos casos, la 
presencia de esos minerales se revela sólo por 
la determinación de sus reflejos identificativos 
en los roentgenogramas, si están en cantidades 
apreciables. 

La calcedonia (cuarzo criptocristalino) se deter-
mina por los reflejos 3,34 - 4,26 Å; la tridimita por 
el doblete 4,15 - 4,38 Å y la cristobalita por el do-
blete 4,0 - 4,15 Å. Los demás reflejos coinciden 
con otros picos de difracción que son también ca-
racterísticos para las zeolitas. 

Es interesante señalar que con mucha frecuen-
cia, en los roentgenogramas de las fracciones 
ligeras zeolíticas de las muestras cubanas apa-
recen marcadamente los reflejos 3,33 - 3,35 
y 4,24 - 4,27 Å del cuarzo, incluso en algunas 
muestras cuidadosamente purificadas. La pre-
sencia de esas líneas, a veces intensas, que 
probablemente sean de calcedonia, debe tener 
explicación por el íntimo entrecrecimiento de 
este mineral con las zeolitas en el proceso de 
transformación del vidrio volcánico. También es 
interesante que en las láminas delgadas, en la 
mayoría de los casos, no se aprecie ningún mi-
neral de sílice.

La Figura 11 muestra diferentes imágenes que 
corresponden a una toba vitroclástica alterada, 

rica en cristobalita, de Magueyal. En las fotogra-
fías bajo el microscopio de polarización (Figuras 
11a y b), se reconoce una formación radial de 
cristobalita en el cemento de dicha toba. En la 
Figuras 11c y d se presenta el aspecto general 
de la roca por microscopía electrónica de barrido 
y un detalle ampliado de la misma, mostrando 
las formas de la cristobalita. La identidad de ese 
mineral fue verificada por difracción de Rayos 
X (Figura 11e), donde además de los reflejos de 
cristobalita (4,06; 3,18; 2,84 y 3,89 Å) se apre-
cian los picos de cuarzo o calcedonia (3,34 y 
4,27 Å) y de clinoptilolita o heulandita (?) (8,98 y 
2,97 Å). Los valores I/d de esa roca y de otra si-
milar de Palmarito, junto con los reportados para 
la cristobalita en el determinador de minerales 
de Mijeev (1957) se recogen en la Tabla 7.

Por microscopía infrarroja la cristobalita se deno-
ta por la aparición de la banda 1165 cm-1 y el re-
forzamiento de la de 620 cm-1.

Celadonita

La celadonita tiene una pigmentación verde in-
tenso brillante, no pocas veces con tonalidades 
azul celeste. Forma masas terrosas, a veces de 
aspecto gelatinoso en formas indeterminadas; 
generalmente se encuentra en pequeños espa-
cios entre los fragmentos vitroclásticos, aunque 
también forma acumulaciones mayores, como 
se aprecia en la Figura 12a), micrografía de mi-
croscopía óptica. Con los nicoles cruzados, es-
te mineral se ve casi igual que con los nicoles 
paralelos, debido a su intenso color, aunque en 
algunos casos muestra colores de interferencia 
anómalos de tonalidades amarillentas. Su índice 
de refracción es muy variable: de 1,540 a 1,603 
(± 0,003). Estos valores y los de los demás mi-
nerales que pudieron ser medidos en líquidos de 
inmersión se ofrecen en la Tabla 1.

En las imágenes de microscopía electrónica de 
barrido este mineral se presenta con aspecto bo-
troidal (Figura 12b) y c).

En los difractogramas no se destaca la presen-
cia de la celadonita debido a las exiguas canti-
dades en que se presenta.

Hidromica

La hidromica forma agregados radiales muy pe-
queños, que son muy difíciles de distinguir en 
el microscopio ordinario. Se presenta en forma 
de esferoides que se detectan bajo el microsco-
pio de polarización en las láminas delgadas, con 

grandes aumentos, por su color pardo. Sólo en 
los agregados de mayor tamaño se puede ob-
servar, con los nicoles cruzados, una cruz girato-
ria al hacer rotar la platina del microscopio, que 
revela la presencia de este mineral. En la Figura 
13 se muestran esferitas de hidromica bajo el 
microscopio polarizante, sin analizador y su as-
pecto en el microscopio electrónico de rastreo. 

Al igual que la celadonita, debido a que se pre-
senta en cantidades ínfimas, su presencia no se 
detecta en los difractogramas.
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Capítulo IV- Ubicación geólogo-es-
tructural de los depósitos de rocas 
zeolíticas en Cuba

Las rocas zeolitizadas están ampliamente distri-
buidas a lo largo de todo el territorio cubano, vin-
culadas a complejos vulcanógeno-sedimentarios 
de distintas edades y pertenencia geólogo-estruc-
tural, con características y peculiaridades defini-
das (Brito, 1972b, 1979b, 1986, 1985; Alexiev, 
Coutín, Brito, 1974; Coutín, Brito, 1975b, 1976a , 
b;1980; Brito Rojas, Coutín Correa, 1985, 1987; 
Batiashvilli, Brito, Coutín, Mikadze, 1985).

Para el estudio del territorio cubano, con diferen-
tes objetivos se han desarrollado diversos es-
quemas de la constitución geológica de Cuba. 
De los últimos años, los más interesantes son 
los de Capote et al. (1992), Iturralde Vinent 
(1996, 1997), Cobiella (1998, 2000) y Cazañas et 
al. (2015), donde con enfoques coincidentes o 
no, se describen ampliamente los pisos estruc-
turales en que dividen el territorio cubano y la 
estructura y composición de los complejos roco-
sos que los integran. 

En la presente monografía no nos detendremos 
en las diferentes subdivisiones y para la ubica-
ción geólogo-estructural de los depósitos de 
zeolititas que nos ocupan, daremos apenas una 
característica generalizada sólo de aquellos ni-
veles estructurales donde se desarrollan dichas 
rocas, que son los arcos volcánicos insulares y 
sus coberturas. 

La característica que se ofrece en la presente 
obra se basa en los resultados de las observa-
ciones e investigaciones propias de los autores, 
complementada y actualizada con datos de otros 
especialistas. 

Los complejos rocosos que constituyen en Cu-
ba los Arcos Insulares Volcánicos se agrupan, 
por la edad, en dos conjuntos principales: uno 
Cretácico y otro Paleogénico, formados ambos 
mayoritariamente por secuencias volcánicas y 
vulcanógeno-sedimentarias. En las coberturas 
de dichas unidades también se formaron rocas 
vulcanógenas producidas por una actividad re-
manente de cada uno de los procesos volcáni-
cos precedentes. 

En la Figura 28 se puede apreciar la distribución 
espacial de los depósitos de zeolititas más cono-
cidos dentro de los complejos rocosos que con-

forman los arcos volcánicos insulares en Cuba, 
así como los ubicados en sus respectivas cobertu-
ras. La Tabla 21 es el listado nominal de las ocu-
rrencias por municipios y provincias

Arco insular volcánico cretácico

El Arco de Islas Volcánico del Cretácico aflo-
ra como un extenso y potente complejo vulca-
nógeno-sedimentario efusivo-tobáceo-calcáreo 
que tiene un amplio desarrollo en toda la parte 
centro-oriental del país. Las áreas más extensas 
cubiertas por este tipo de rocas están en Villa 
Clara, Sancti Spíritus, Cienfuegos, Camagüey 
y Las Tunas. En las regiones de Holguín y en las 
del norte de Santiago de Cuba y Guantánamo, 
las vulcanitas cretácicas están poco desarrolla-
das.

En las provincias occidentales las formaciones 
de esta unidad geólogo-estructural aparecen en 
localidades aisladas en las provincias Pinar del 
Río, La Habana, Artemisa, Mayabeque y Ma-
tanzas, siendo su distribución bastante limitada. 
Los yacimientos y manifestaciones de rocas zeo-
líticas en esta unidad geoestructural son nume-
rosos y de buenas perspectivas.

Las edades reportadas para las diferentes unida-
des litoestratigráficas que integran el menciona-
do complejo vulcanógeno-sedimentario, abarcan 
desde el Aptiano-Albiano hasta el Campaniano.

Vinculados a este complejo rocoso se encuen-
tran además varios macizos de granitoides del 
Campaniano-Maestrichtiano y un complejo anfi-
bolítico.

La parte inferior del corte vulcanógeno-sedimen-
tario (del Aptiano al Cenomaniano) se caracteriza 
por contener poco material piroclástico-sedimenta-
rio; no así la parte superior (Cenomaniano-Santo-
niano) en la cual son frecuentes las secuencias 
de tales rocas. Es precisamente en este tipo de 
complejos rocosos del Arco Insular Cretácico, 
donde aparecen los horizontes productivos de ma-
yor extensión y espesor de tobas zeolitizadas de 
estas edades. 

Las unidades litoestratigráficas cretácicas que 
contienen zeolititas son: Encrucijada, Cabaiguán, 
Chirino, La Trampa, Orozco, Crucero Contramaes-
tre, Caobilla, Guáimaro, Aguilar, Piragua, Hilario, 
Cotorro y Loma Blanca.

También se consideran potencialmente perspec-
tivas para la localización de zeolititas en ellas, 

las Formaciones cretácicas: Sabana Grande (Is-
la de la Juventud), Provincial, Seibabo, Dagamal 
y Camujiro (Cuba Centroriental), lo que amplía 
las posibilidades de que sean descubiertos nue-
vos depósitos en los territorios donde aparecen 
dichas unidades.

Las rocas zeolíticas vinculadas al complejo vulca-
nógeno-sedimentario del Arco Volcánico Cretáci-
co se caracterizan en general, por ser masivas, 
compactas, higroscópicas, ligeras, de coloración 
verdosa, blancuzca, a veces con tonalidades azu-
losas y amarillentas. En dichas rocas, los con-
tenidos de zeolitas, –que tienden a disminuir con 
la profundidad– oscilan entre 50 y más de 90 %, 
con predominio de clinoptilolita sobre mordenita; 
los mayores contenidos se encuentran en las va-
riedades de tobas de granulación más fina. 

Localmente, donde se observan los efectos de la 
acción hidrotermal y del tectonismo, así como en 
las inmediaciones de los contactos con pequeños 
cuerpos intrusivos, la coloración de estas rocas 
suele tornarse amarillento cremosa y el conte-
nido de mordenita aumenta, y en algunos ca-
sos, también los minerales de sílice (cristobalita, 
cuarzo). 

En las provincias Pinar del Río, Artemisa, Maya-
beque, La Habana y Matanzas las rocas zeolíti-
cas están representadas por tobas de diferentes 
estructuras. Aparecen en cuerpos con forma de 
lentes o paquetes de pequeño espesor y una 
extensión de algunos cientos de metros, a veces 
más. Están bien estratificadas, con yacencia va-
riada, incluso muy abrupta y orientadas en un 
rumbo generalmente sureste, concordante con la 
dirección general de las estructuras de la región.

Prácticamente todas las tobas presentes en es-
tas regiones, están en mayor o menor grado zeo-
litizadas, siendo las variedades vitroclásticas las 
de mayor contenido de zeolitas. El cemento de 
estas tobas por lo general también está zeoliti-
zado (Ver Figura 1 f). No obstante, también hay 
pequeñas áreas donde existen tobas vítreas no 
zeolitizadas, como en Peñas Altas y Olimpo, en 
las provincias La Habana y Matanzas, respecti-
vamente.

La presencia de zeolitas está en dependencia de 
la composición agregativa y del contenido del 
componente vítreo en la roca. La composición 
de las soluciones hidrotermales actuantes influ-
yó en la composición química y mineralógica de 
las rocas alteradas. Por ejemplo, en La Mulata, 
región de Bahía Honda (Pinar del Rio), en uno 

de los paquetes de tobas vitroclásticas, donde 
las rocas están bastante alteradas, muestras 
diferentes arrojaron, por difracción de Rayos 
X: cuarzo, feldespato y montmorillonita y, quími-
camente, un alto contenido de sodio en (4,77 %) 
en un caso y, en otro caso: mordenita y cuarzo, 
pero con un contenido de potasio (de 7,01 %), 
que en Cuba es muy alto para este tipo de rocas. 
Esto evidentemente refleja aportes provenientes 
de las hidrotermas que participaron en la zeoli-
tización. Los datos químicos pueden verse en la 
Tabla 15.

Referidas al intervalo estratigráfico entre el Ap-
tiano y el Turoniano aparecen intercalaciones de 
tobas zeolitizadas en las provincias La Habana 
(depósito Arango), Mayabeque (depósitos La Vic-
toria, San Ignacio, Peñas Altas y otras peque-
ñas ocurrencias) y Matanzas (depósitos Olimpo, 
Montes Bellos, San Fernando, San Juan de Ca-
bezón, El Recreo, La Plata y Yumurí). Todos es-
tos depósitos están incluidos en la Formación 
Chirino (Aptiano-Cenomaniano). 

Pertenecientes a la Formación La Trampa (Ce-
nomaniano-Turoniano) se conocen los depósitos 
La Quebrada y El Paso en La Habana y Castilla, 
La Pita, (San Juan de) Nepomuceno y La Con-
desa, en Mayabeque. 

Resulta de interés, que en el depósito de San 
Ignacio fue descrita clinoptilolita potásica, cuyo 
análisis químico está también en la Tabla 15. Es-
te es uno de los pocos depósitos cubanos donde 
se ha reportado este tipo de clinoptilolita, la que 
muestra una alta estabilidad térmica, en compa-
ración con las clinoptilolitas estudiadas en otros 
depósitos del país. En la Figura 22 se aprecia, 
mediante el análisis roentgenométrico, el com-
portamiento estructural de dos muestra de zeo-
lititas con clinoptilolitas de diferente composición 
química, sometidas a tratamiento térmico (Brito, 
Coutín, 1985).

En Pinar del Río, las rocas vulcanógeno-sedi-
mentarias del Albiano-Cenomaniano pertenecen 
a la Formación Encrucijada, que contiene lavas 
andesíticas, tobas de diferente composición agre-
gativa, tufitas calcáreas, todas muy intemperiza-
das con coloración pardo rojiza. Entre las tobas, 
es llamativo que los litoclastos están compues-
tos por fragmentos de rocas vítreas, que al igual 
que los vitroclastos están zeolitizados, argilitiza-
dos y cloritizados (Ver Figura 1 a y f).

En esta Formación aparecen el depósito La 
Mulata en Bahía Honda, algunas de cuyas ca-
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racterísticas se mencionaron anteriormente y 
también, en la zona de Mariel, el depósito Los 
Congos, evaluado como puzolana y utilizado co-
mo tal en las Fábricas de Cemento de Mariel y 
de Artemisa.

En Artemisa (Bahía Honda) están los depósi-
tos Orozco, Harlem, La Granjita y Blanca Arena, 
pertenecientes a la Formación Orozco del Co-
niaciano-Santoniano.

Generalmente los paquetes de tobas zeolíticas 
mencionadas son de poco espesor y extensión, 
con contactos tectónicos con las rocas encajan-
tes en la mayoría de los casos. El tipo de zeolita 
más extendido es la clinoptilolita, que general-
mente aparece sola, excepto en las cercanías de 
los contactos tectónicos, donde aparece acom-
pañada de mordenita y a veces de montmorillo-
nita, en proporciones muy limitadas.

En la Figura 29 están localizadas las ocurrencias 
conocidas de rocas zeolíticas en las provincias 
occidentales de Cuba. 

En la Isla de la Juventud no se han reportado ro-
cas zeolíticas, no obstante, no está excluido que 
puedan existir en la Formación Sabana Grande, 
que según el Léxico Estratigráfico (2013) es una 
secuencia efusivo-sedimentaria de tobas andesi-
to-basálticas de edad cretácica, con quimismo 
alcalino de arco de islas, en la que predominan 
las andesitas y sus tobas. Vale señalar, que en 
trabajos de campo para otros fines, los autores 
observaron al este de Nueva Gerona tobas de 
granulación de fina a media, verdosas con tona-
lidades amarillento-cremosas, parecidas a las de 
la región de Bahía Honda.

Las secuencias vulcanógeno-sedimentarias cre-
tácicas en las provincias de Cuba Central, con 
edades que abarcan desde el Neocomiano has-
ta el Campaniano-Maestrichtiano, están relativa-
mente poco deformadas. Constituyen horizontes 
de gran potencia, que se caracterizan por estar 
conformados por ritmos o ciclos de sedimenta-
ción, que comienzan con variedades gruesas 
(conglomeráticas o psammíticas) y terminan con 
tufitas, margas y calizas. En la parte media de 
los ritmos se intercalan tobas de diferentes gra-
nulometrías y variada composición agregativa.

La zeolitización masiva del componente vítreo 
de las diferentes rocas tobáceas que componen 
los paquetes vulcanógeno-sedimentarios, tuvo 
lugar por su enterramiento durante la diagénesis. 

En estas secuencias la presencia de la montmo-
rillonita es frecuente, aunque escasa.

En la parte baja de estas secuencias se cono-
cen procesos de zeolitización en la Formación 
Cabaiguán de edad Albiano-Cenomaniano (de-
pósito Banao-Guasimal en la provincia Sanc-
ti Spíritus). También se han localizado puntos 
de zeolitización en la provincia Villa Clara (lo-
calidades La Legua y Palo Prieto), pero las 
características de estos depósitos no están sufi-
cientemente estudiadas.

Más arriba se depositaron tobas, tufitas, margas, 
areniscas, limolitas y raramente calizas, con in-
tercalaciones de algunas coladas finas de an-
desitas, originadas en actividad volcánica de 
ambiente submarino. En esta parte del corte, por 
su composición y ubicación en el mismo, aunque 
no se han descrito allí depósitos de zeolititas, 
son potencialmente perspectivas para la locali-
zación de tales rocas la Formación Provincial y 
la Formación Seibabo, ambas de edad turonia-
na.

En la mayoría de las Formaciones de la parte al-
ta de las secuencias vulcanógeno-sedimentarias 
del Arco Insular Cretácico en la parte central del 
país y principalmente en la Formación Hilario, 
datada como Campaniano, son comunes y fre-
cuentes los paquetes de tobas zeolitizadas. 

Dicha Formación Hilario aflora trazando una fa-
ja estrecha y discontinua en las provincias Villa 
Clara y Sancti Spíritus, con espesores de hasta 
300 m. Son características las tobas zeolitiza-
das con estructuras vítreas, de color verde claro 
a gris verdoso, con una zeolitización intensa. La 
granulometría de estas tobas es psammítica a 
limo-psammítica; el cemento es vítreo y también 
está muy zeolitizado, al igual que los vitroclastos. 
Alexiev, Coutín y Brito (1974) describieron este 
horizonte al estudiar las tobas zeolitizadas al sur 
de Santa Clara, Villa Clara, cuyo esquema geó-
logo-litológico constituye la Figura 32. 

Con carácter de ritmos flyshoides participan tam-
bién tufitas, margas y calizas en la parte superior 
de los paquetes, areniscas y tobas litoclásticas 
en la parte inferior. La ritmicidad mencionada se 
observa claramente en los afloramientos de La 
Conductora en el camino de Bernia, Santa Clara 
(Alexiev, Coutín, Brito; 1974).

Los depósitos de zeolititas vinculados a la For-
mación Hilario son: Chucho Rojas. El Compás, 
La Conductora, La Margarita, La Pulga, Las Bo-

cas, Piojillo, Seibabo y Tasajeras en Villa Clara, 
así como La Venturosa y Los Tramojos en Sancti 
Spíritus, que están menos estudiados.

Vale señalar que en nuestros trabajos iniciales, 
algunos de estos depósitos (por ejemplo Chu-
cho Rojas, La Margarita y La Pulga) se reseña-
ron como pertenecientes a la Formación Cotorro, 
que según el Léxico Estratigráfico (Colectivo de 
autores, 2013) no contiene rocas zeolitizadas, 
pero I. Kanchev (en el Levantamiento de Las Vi-
llas, 1978) considera que en su parte inferior se 
pueden encontrar intercalaciones de tobas y la 
describe como transicional de la Formación Hila-
rio. Por otro lado, L. Díaz y D. García (Díaz de Vi-
llalvilla, 1997) describen estas dos Formaciones 
como facialmente análogas. A partir de estas con-
sideraciones no queda excluido que algunos de 
los horizonte zeolíticos puedan realmente perte-
necer a la Formación Cotorro. 

No se descarta la posibilidad de la existencia 
de zeolititas en la Formación Dagamal (Campa-
niano-Maestrichtiano) y otras, en las que se ha 
descrito la presencia de horizontes de tobas de 
diferente composición agregativa, que incluyen 
fase vítrea (Díaz de Villalvilla, 1997).

En el territorio Ciego de Ávila-Camagüey-Las Tu-
nas se conocen rocas zeolíticas en las Formacio-
nes Crucero Contramaestre, Caobilla, Guáimaro, 
Aguilar y Piragua, que abarcan el intervalo de eda-
des entre el Santoniano y el Campaniano. 

Las secuencias vulcanógeno-sedimentarias del 
Arco Volcánico Cretácico tienen aquí como ras-
go notable, la abundancia de vulcanitas de ten-
dencia alcalina (potásica) (Chunev, Belmustakov, 
Dimitrova, Cabrera et al, 1981).

En el sur de Camagüey las rocas vulcanógeno-se-
dimentarias están bien desarrolladas en la par-
te media del corte, constituyendo la Formación 
Crucero Contramaestre, donde aparecen los de-
pósitos El Chorrillo, El Pilón y Las Catalinas. A 
esta misma Formación está vinculado el depósi-
to El Catorce de Las Tunas.

Se debe considerar de interés para futuras bús-
quedas la Formación Camujiro, que contiene ho-
rizontes tobáceos.

Al norte de la faja central de granitoides de la 
región camagüeyana, las vulcanitas del arco in-
sular del Cretácico son calcoalcalinas (Forma-
ción Caobilla, del Coniaciano-Campaniano), en 
buena medida constituidas por piroclastitas. Los 

depósitos zeolíticos La Juanita, La Luisa, El Por-
venir, Redención y Lomita de Cumanayagua per-
tenecen a esta Formación.

En la región norte de la provincia Camagüey, 
también vinculado a este complejo cretácico, 
existen otras acumulaciones zeolíticas vincula-
das a la Formación Caobilla, pero con ciertas 
peculiaridades diferentes a las de la mayoría del 
resto de los depósitos conocidos. Están consti-
tuidas por rocas de granos finos, de color verde 
pálido, con intercalaciones violáceas, algo lige-
ras y porosas; presentan en su masa algunas 
formas ovaladas (nódulos) de tonalidades más 
oscuras, pero compuestas del mismo material 
que el resto de la roca. Los difractogramas iden-
tificaron que los componentes principales son 
analcima (> 50 % de la roca) y cuarzo. 

Se trata del depósito Las Margaritas, que desde 
hace varias décadas se explota como aditivo pa-
ra el cemento, sin que se tuviera conocimiento 
de que se trataba de tobas zeolíticas, hasta que 
fueron identificadas como tal por los autores de 
la presente monografía (Coutín, Alexiev, Brito, 
1975; Coutín Brito, 1975a, b; 1976a). La Figura 
20 ofrece micrografías de este yacimiento, con 
imágenes de la roca y de la analcima presente.

Asimismo, el depósito El Rubio, de tobas alte-
radas, evaluado como material puzolánico, está 
vinculado también a la Formación Caobilla y su 
composición es analcímica.

La Formación Guáimaro (Aptiano-Albiano-Co-
niaciano) contiene rocas efusivas y piroclásticas, 
además de algunas intercalaciones sedimen-
tarias. En esta Formación se conocen las ocu-
rrencias de tobas zeolitizadas: Monte Verde y El 
Pilar, en la provincia Camagüey, y Las Pulgas, 
en la provincia Las Tunas, que contienen por lo 
general más del 50 % de zeolitas, con predomi-
nio de clinoptilolita sobre mordenita.

En territorios más alejados de los centros vol-
cánicos, durante el Santoniano se acumularon 
los lechos de la Formación Aguilar, bien estra-
tificados, con alternancia de rocas piroclásticas 
y sedimentarias. A ella son referidos los depó-
sitos Verraco Gordo y La Caridad, que se en-
cuentran en paquetes donde abundan las tobas 
cineríticas y las tufitas de diferentes tipos. Esta 
Formación, tanto por su estructura, como por su 
composición litológica y su edad, tiene buenas 
perspectivas para la localización de nuevas ocu-
rrencias tobas zeolitizadas.
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Los depósitos de zeolititas Las Guásimas, Arro-
yo Hondo, La Varatalia, San Bonifacio, Santa 
Teresa, Argudín-Cidrón de Guaimarillo y Guai-
canamar se localizan en la parte sur-central de 
la provincia Camagüey y están vinculados a la 
Formación Piragua (del Santoniano-Campania-
no), que en su parte superior, se caracteriza por 
la abundancia de tobas de diferente composición 
agregativa, tufitas y también lavas de composi-
ción entre andesítica y dacítica.

Dentro de los límites de la provincia Ciego de 
Ávila, hasta el momento, no han sido reportadas 
ocurrencias de rocas zeolitizadas. Sin embargo, 
la presencia de horizontes de la Formación Cao-
billa (región de Baraguá) y también de la For-
mación Vertientes, la hacen perspectiva para la 
búsqueda de zeolititas en el territorio.

En las provincias orientales, las secuencias vul-
canógeno-sedimentarias del Arco Insular Cre-
tácico donde se ha desarrollado la zeolitización 
afloran en la parte nororiental de la provincia 
Holguín, bordeando las montañas del noreste y 
este de Cuba oriental (de la Sierra de Nipe a la 
Sierra del Purial), donde aparece constituyen-
do la Formación Loma Blanca (depósitos San 
Andrés de Tasajeras, La Jíquima y Ceja de Me-
lones). Esta Formación abarca una edad des-
de el Aptiano hasta el Campaniano, tiene una 
composición variada y, en general, es bastante 
ácida. En esta área, las capas del Arco Volcáni-
co Cretácico están cortadas aisladamente por 
pequeños intrusivos dioríticos y también están 
presentes muchos cuerpos de serpentinitas, tec-
tónicamente emplazados, que se mezclan con 
las rocas vulcanógeno-sedimentarias, formando 
un melange.

La ubicación de las principales ocurrencias de 
zeolititas de edad cretácica en el territorio de Cu-
ba Centro-Oriental se puede observar en la Fi-
gura 30.

Arco insular volcánico paleogénico

Es un complejo vulcanógeno-sedimentario don-
de predominan las rocas de composición an-
desítica, pero también entran otras rocas cuya 
composición abarca desde basáltica hasta rio-
lítica (raramente) y las intermedias entre ellas, 
con sus aglomerados, tobas, tufitas, además de 
conglomerados, areniscas, margas, calizas y al-
gunas otras rocas.

Los paquetes rocosos de este piso estructural 
se formaron solamente en la parte más oriental 

del territorio cubano; afloran en el sur y sureste 
de Holguín y en Granma, Santiago de Cuba y 
Guantánamo.

Las unidades litoestratigráficas paleogéni-
cas donde existen zeolititas en las provincias 
mencionadas son las Formaciones: Sabane-
ta, Vigía y Caney, cuyas edades abarcan des-
de el Paleoceno Inferior hasta el Eoceno Medio. 
El área de distribución de estas Formaciones 
quedó bien definida como resultado del Levan-
tamiento de la antigua provincia de Oriente a 
escala 1:250 000 (Nagy et al., 1976). Las prin-
cipales ocurrencias de zeolititas de edad paleo-
génica en Cuba Oriental, que se aprecian en la 
Figura 31.

Esas secuencias vulcanógeno-sedimentarias del 
Paleógeno, forman horizontes de gran potencia, 
conformados generalmente por ciclos o ritmos 
de sedimentación bien definido, como se repre-
sentan en el esquema geólogo-litológico del área 
de Palmarito (Figura 35) y también se constata 
enla columna litoestratigráfica del yacimiento (Fi-
gura 36).

Son rocas mayormente tobáceas y tufíticas, enri-
quecida en los horizontes superiores con material 
carbonático, constituyendo potentes paquetes, 
donde abundan las variedades de tobas vitro-
clásticas, tanto de fragmentos finos, como de 
fragmentos más gruesos; la composición predo-
minante es andesítica y andesito-dacítica. Con 
frecuencia se observan paquetes rítmicos o cícli-
cos, con conglomerados o areniscas tobáceas y 
tobas gruesas en la parte inferior y encima tobas 
cineríticas, tufitas y calizas. En este complejo 
de rocas, las lavas aparecen raramente, no obs-
tante, se observan pequeños cuerpos subvol-
cánicos, que cortan los paquetes tobáceos. El 
espesor medio del complejo rocoso paleogénico 
es de 300 m., aunque en algunos lugares llega 
hasta 800-900 m.

A diferencia de las secuencias cretácicas, com-
plementariamente a los procesos diagenéticos, 
en la zeolitización de las rocas tobacéas paleo-
génicas, tuvieron participación muy activa las so-
luciones hidrotermales. 

Concretamente, en las provincias orientales es 
frecuente observar la ocurrencia de depósitos de 
zeolititas en lugares, donde también existen ya-
cimientos de manganeso y silicificación intensa, 
paragénesis que evidencia los efectos de una in-
tensa actividad hidrotermal en estas regiones.

Aquí la zeolitización es abundante y está amplia-
mente desarrollada, aunque no siempre es regu-
lar (Brito, Coutín, 1978; 1979, 1991; Coutín Brito, 
1978; Brito, 1980a). Notablemente, en la consti-
tución de los depósitos, generalmente flyshoide, 
se aprecia regularidad y el predominio de la for-
mación de la mordenita, por encima de la clinop-
tilolita, llegando a ser incluso la única zeolita en 
la roca y en cantidades desde 50 hasta más del 
90 %. No obstante, en la constitución de los de-
pósitos, generalmente flyshoides, se aprecia re-
gularidad y predominio de la mordenita.

En el mapa geólogo-litológico de la región Miran-
da-Mayarí (Figura 34) se puede observar la rela-
ción espacial de las secuencias zeolitizadas con 
los depósitos de manganeso, las silicitas (los 
denominados “bayates”) y los cuerpos subintru-
sivos en esa área, lo que evidencia la relación 
genética entre ellos (Brito, 1978; Coutín, Brito, 
1978).

La Formación Sabaneta aflora mayormente en 
el borde sur del macizo Nipe-Cristal-Baracoa, en 
territorios de las provincias Holguín, Santiago de 
Cuba y Guantánamo. 

Las tobas vitroclásticas de esta Formación están 
alteradas en la mayoría de los casos, dando lu-
gar a ricos depósitos de zeolititas y, con menor 
difusión, de bentonitas. Conjuntamente con las 
zeolitas y la montmorillonita, se forman minera-
les de sílice, celadonita e hidromicas, como se 
muestra en la Figuras 5.

En muchos cortes se observa, por el cambio de 
coloración (verdosa, con tonos amarillentos, gri-
sáceo-amarillentos y blancuzcos), que la zeoli-
tización ocurre irregularmente y no es continua, 
desarrollándose por los planos de estratificación, 
junto a las zonas de fallas y alrededor de vetas 
rellenas de calcedonia, permaneciendo el resto 
de la roca inalterado, generalmente de color gris 
y grisáceo-blancuzca. También en los límites de 
una misma capa el contenido de zeolitas es va-
riable.

Las variaciones descritas se observan claramen-
te en los afloramientos de la región de Magueyal 
y La Caoba, en el norte de la provincia Santiago 
de Cuba. La Figura 37 recoge esquemáticamen-
te un corte en la carretera La Almeida-Magueyal, 
donde se aprecia que la zeolitización se desarro-
lla de forma local.

Vinculados a la Formación Sabaneta existen 
numerosas ocurrencias de tobas zeolitizadas, 

como son: Caimanes, Bernardo, Palenque, Pal-
marito de Cauto, Colorado, Río Jagua, Felicidad 
el Vergel, Joturito, La Almeida, Magueyal, Peder-
nales, Sabanilla de Villafañe, El Arpón, Sabanilla 
de Mayarí Arriba, Seboruco y Jarahueca. 

De estos depósitos, merecen destacarse el de 
Palmarito de Cauto, que ocupa una gran exten-
sión y es el primer depósito de zeolititas mor-
deníticas descubierto en el país, siendo el más 
importante de este tipo por sus elevados conte-
nidos de mordenita y el mejor estudiado, incluso 
tecnológicamente y con pruebas de uso. Desde 
hace varias décadas, al igual que las tobas de 
Las Margaritas, antes de ser identificadas como 
zeolititas, se utilizan como material puzolánico 
de excelente calidad.

Son también de señalar: Jarahueca, que tiene 
gran volumen de recursos pronóstico y excelentes 
perspectivas técnico-mineras, así como Caima-
nes, por su ubicación geográfica, su gran tama-
ño y su buena calidad.

Aflorando en una estrecha franja de dirección 
latitudinal en el centro de la provincia Holguín 
aparece la Formación Vigía, estrechamente 
vinculada a cuerpos de ultramafitas serpen-
tinizadas, gabroides y rocas volcánicas del Arco 
Insular Cretácico, que yacen con la misma di-
rección. A esta Formación pertenecen las ocu-
rrencias Charco Largo y Guerrero, que aunque 
no son depósitos significativos, son evidencia de 
que la amplia zeolitización de las tobas de edad 
Paleoceno Inferior-Eoceno Medio llega hasta esa 
región. 

En el borde septentrional de la cordillera Sierra 
Maestra-Gran Piedra se distingue la Formación 
Caney, que constituye un importante integrante 
del Grupo El Cobre, en su tope superior. 

Esta Formación se desarrolla principalmente 
en tres regiones del pie de monte septentrional 
de dicha cordillera: Cienaguilla, en el extremo 
noroccidental; Bueycito, en la parte central y 
Puerto Boniato-Alto de Villalón, en el extremo 
nororiental de la Gran Piedra. La zeolitización 
se desarrolla a partir de tobas vitroclásticas de 
granulación fina (El Zaino y Alto de Villalón), a 
veces gruesas (Bueycito, Dos Bocas y El Cris-
to), dentro de horizontes bien estratificados, en 
ritmos que terminan con variedades tufíticas ri-
cas en carbonato, hasta cubrirse por rocas cal-
cáreas. 
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De la Formación Caney se han estudiado los de-
pósitos La Mulatica-Cienaguilla, Bueycito, Las 
Piedras de Yao, Las Peñuelas, Corojito, El Zaino, 
Boniato, Dos Bocas, El Cristo, Alto de Villalón y 
Guaninicum. En la mayoría de las localidades, la 
yacencia es de inclinación moderada.

En las partes central y oriental de la cordillera 
Sierra Maestra-Gran Piedra, las secuencias vul-
canógeno-sedimentarias fueron intruidas en el 
Paleoceno Medio-Eoceno Inferior por cuerpos 
granitoideos, de diferente composición y tamaño, 
en la cercanía de los cuales desaparece la zeo-
litización. 

Cuencas superpuestas

Mención aparte se dedica a las ocurrencias de 
rocas zeolíticas asociadas a diversas unida-
des litoestratigráficas, depositadas en cuencas 
superpuestas sobre los complejos vulcanóge-
no-sedimentarios cretácicos y paleogénicos. Se 
encuentran entre horizontes de complejos ma-
yormente carbonato-terrígenos, donde quedaron 
intercaladas capas de material vulcanógeno, 
vinculado a una actividad volcánica remanente en 
el Cretácico Superior Tardío(Maestrichtiano) y 
en el Paleoceno-Eoceno. Autores como Iturralde 
Vinent (1997) consideran que estas cuencas tu-
vieron varias etapas de desarrollo en el intervalo 
comprendido entre esas edades y que algunas 
son del tipo piggy-back.

Dichas cuencas, por lo general son “heredadas”, 
que al parecer, ya estaban en subsidencia desde 
fines del Cretácico, a juzgar por la visible partici-
pación en sus substratos, de rocas cretácicas o 
de ofiolitas, más antiguas.

Existen zeolititas con las características mencio-
nadas en las formaciones Vía Blanca, Cantabria 
(miembro Carolina), Santa Clara, Vaquería, Ver-
tientes, Zaza (miembro Bijabo) y Haticos. Los pro-
cesos de zeolitización ocurridos en las Cuencas 
Superpuestas no tienen diferencias con los que 
tuvieron lugar en las rocas de los respectivos Ar-
cos Volcánicos. 

Cuencas superpuestas que contienen zeoliti-
tas, en Cuba Occidental se conocen sólo en la 
provincia Mayabeque, donde ocupan pequeñas 
áreas de contornos indefinidos, mientras que en 
Cuba Central ocupan amplias áreas con gran 
volumen de depósitos en regiones específicas, 
como son las cuencas de Cienfuegos, Santo Do-
mingo-Santa Clara y Cabaiguán. Al sur de Ca-
magüey aparece la cuenca de Vertientes y en 

las provincias orientales, al este de Holguín, la 
que pudiéramos denominar Cuenca Gibara.

En la provincia Mayabeque se localizan los de-
pósitos Tumba Cuatro, La Cecilia y Galafate, 
pertenecientes a la Formación Vía Blanca (Cam-
paniano-Maestrichtiano). Se encuentran en for-
ma de cuñas o escamas tectónicas desplazadas 
de sus secuencias originales, ocupando cuen-
cas por encima de las vulcanitas cretácicas.

Las zeolititas de cuencas superpuestas son más 
abundantes y de mayor extensión en las provin-
cias centrales. En algunas de las localidades se 
describe una deposición tranquila, donde se al-
ternan rocas terrígenas con tobas y tufitas; en 
otras se aprecian los efectos de actividad tectó-
nica. 

Aquí, en los depósitos de la parte superior del 
corte de la cuenca de Cienfuegos aparecen 
calizas y margas de aguas someras con inter-
calaciones de piroclastitas zeolitizadas y bento-
nitizadas, de fragmentos finos a gruesos, hasta 
5 cm de tamaño y más (Miembro Carolina de 
la Formación Cantabria, del Maestrichtiano Su-
perior), lo cual evidencia una tardía y fugaz ac-
tividad volcánica explosiva local, posiblemente 
ubicada al sur de Santa Clara y cerca de Cien-
fuegos. Estas piroclastitas zeolitizadas consti-
tuyen el depósito Carolina, estudiado en varios 
sectores.

La parte baja de la Formación Cantabria pasa 
lateralmente a la Formación Vaquería (del Maes-
trichtiano-Eoceno Medio), en cuyas intercala-
ciones tobáceas aparece el depósito de rocas 
zeolitizadas Lotería. Ambas Formaciones tienen 
yacencia subhorizontal o de poca inclinación.

Al norte de la ciudad de Santa Clara y formando 
parte de la cuenca de Santo Domingo, denomi-
nada en esta zona Cuenca Santa Clara, aparece 
una secuencia de calizas, calizas margosas, tu-
fitas y tobas vitroclásticas con cemento calcáreo, 
bien estratificadas y plegadas. Aquí aparecen los 
depósitos de tobas zeolitizadas Loma Capiro y 
La Joaquina, ambos en la Formación Santa Cla-
ra (Maestrichtiano-Paleoceno). 

Más al este, está la cuenca Cabaiguán, en la cual 
entre paquetes terrígenos de estratos medios y 
finos plegados se encuentran intercalaciones de 
tobas zeolitizadas de granos finos, que dan lugar 
al depósito Siguaney, en Sancti Spiritus, el cual 
presenta en el plano varias franjas paralelas, de 
yacencia abrupta. Aquí las piroclastitas pertene-

cen al Eoceno Inferior y Medio como parte de la 
Formación Zaza (miembro Bijabo) y están vincu-
ladas a una actividad volcánica de carácter local 
en focos alejados, más al noroeste o al sudeste.

La cuenca de Vertientes, en Camagüey, también 
está rellena por sedimentos del Eoceno Inferior 
y Medio. Son areniscas, limolitas, intercalaciones 
carbonatadas y algunas capas de tobas y tufitas, 
constituyendo la Formación Vertientes, donde 
aparecen los depósitos de zeolititas Ojo de Agua 
y San Cayetano, ubicados en la región al sur de 
esta provincia. 

De las regiones orientales, la Formación Ha-
ticos, de rasgos olitostrómicos, contiene en 
regiones al este de la ciudad de Holguín, interca-
laciones de piroclastitas zeolitizadas, entre las 
cuales se identifica el depósito Altuna, de edad 
Paleoceno Superior, ubicado en la cuenca Gibara.
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Capítulo V- Génesis

Aspectos generales

En la preparación del presente Capítulo se pro-
cesó una cuantiosa literatura especializada, pe-
ro en la BIBLIOGRAFÍA se incluyó solamente la 
más significativa. La génesis de los yacimientos 
de zeolitas naturales ha sido tratada por los más 
diversos autores con distintos puntos de vista 
y criterios conceptuales, que han dado lugar a 
varias clasificaciones. 

Tsitsishvili y sus colaboradores (1985) mencio-
nan las clasificaciones de varios especialistas 
para los yacimientos de zeolitas formadoras de 
roca vinculadas mayormente al vulcanismo de 
edades cretácica, paleocénica y eocénica, rara-
mente más antiguasen todo elmundo. 

Hay y Sheppard (2001) describen laformación de 
zeolitas en distintos regímenes ambientales: la-
gos salinos alcalinos, suelos y áreas superficia-
les, sedimentos de mares profundos, sistemas 
de tefras abiertos o cerrados de baja temperatu-
ra, diagénesis por enterramiento y alteraciones 
hidrotermales. Se mencionan edades desde el 
Triásico hasta el Cuaternario.

Harben (2002) también reporta la formación de 
zeolitas en diversos ambientes geológicos, que 
en esencia coinciden con los de Sheppard y Hay, 
pero distingue además zonas de intemperismo 
Además señala que no se conocen zeolitas en 
rocas del Precámbrico Temprano, sólo una es-
pecie en el Precámbrico Tardío, dos en el Paleo-
zoico Temprano, cuatro en el Paleozoico Tardío y 
siete en el Mesozoico, pero más de treinta en el 
Cenozoico. Estos datos conforman la Tabla 18.

En la actualidad, la cantidad de depósitos de in-
terés económico que se conocen en complejos 
vulcanógeno-sedimentarios con edades desde 
el Cretácico hasta el Neógeno, aumentó de for-
ma considerable (Cuba, Méjico, Japón, países 
de la ex URSS, etc.).

Está plenamente evidenciado a nivel mundial, 
que generalmente los yacimientos explotables 
de zeolitas naturales, entre los que se cuentan 
los cubanos, pertenecen a formaciones vulcano-
clásticas ricas en una fase vítrea en su mayoría 
de tendencia ácida. 

En la antigua URSS fue reportada también la 
zeolitización de depósitos de perlita, que dieron 

lugar a cuerpos bastante grandes y ricos en zeo-
litas, que presentaban interés práctico (Nasedkin 
y Nasedkina, en Chelishev et al., 1987)

En la literatura especializada se describen asi-
mismo depósitos de zeolitas de origen pura-
mente sedimentario surgidos en las grandes 
profundidades oceánicas no se mencionan evi-
dencias de que dichas zeolitas tengan relación 
genética con productos volcánicos, aunque tam-
poco puede excluirse que tal vínculo sea proba-
ble, como ocurre en el caso de las zeolitas en 
lagos salinos de Turquía y del Estado de Sonora, 
en México.

Como podrá verse más adelante, desde el punto 
de vista genético, la mayoría de los yacimientos 
de zeolititas estudiados en Cuba presenta carac-
terísticas y peculiaridades que los diferencian de 
los tipos que se conocen y describen en otras 
partes del mundo, lo que hace difícil incluirlos en 
cualquiera de los grupos propuestos por otros 
autores (Iijima y Utada, 1966; Senderov y Jitarov, 
1970; Mijailov y Krinari, 1970; Mumpton, 1973b, 
1978, 1981; Munson y Sheppard, 1974; Kossovs-
kaya, 1975, Tsitsishvili et al., 1985;Gottardi, Galli, 
1985; Chelishev et al., 1987; Tschernich, 1992; 
Hall, 1996; Virta, 2001; Hay y Sheppard, en Bish 
y Ming, 2001; Utada, en Bish y Ming, 2001; Har-
ben, 2002 y otros). 

En Cuba los procesos de formación de rocas 
zeolitizadas siguieron la regularidad de formarse 
a partir de la fase vítrea presente en horizontes 
tobáceos mayormente andesíticos y andesi-
to-dacíticos, a diferencia de los conocidos mun-
dialmente, que la mayoría son de composición 
predominantemente ácida y en pocos casos me-
dia-ácida. Los procesos de zeolitización tuvieron 
lugar en cuencas marinas abiertas, durante la 
etapa diagenética, aunque generalmente con la 
influencia de los productos hidrotermales en di-
ferentes fases de dicha etapa. Esto último se ve 
acentuado claramente en los depósitos de rocas 
zeolíticas del complejo vulcanógeno-sedimen-
tario paleogénico. En Cuba no se conoce de la 
formación de rocas zeolíticas en lagos salinos, 
como suele encontrarse en otros países (Gun-
dogdu et al., 1996).

En las secuencias de los complejos vulcanóge-
no-sedimentarios cubanos, también se conoce 
de paquetes de lavas con numerosas vesículas 
y grietas rellenas por zeolitas (tomsonita, desmi-
na, lomontita, natrolita y filipsita), en muchos ca-
sos con calcita en el centro de las amígdalas y 
las drusas. Pertenecen a un tipo genético (mag-

mático e hidrotermal) que no forma concentra-
ciones industriales, ni por su volumen, ni por el 
tipo de zeolitas que lo constituye.

Las rocas ígneas del territorio cubano se carac-
terizan por la pobreza en potasio y el alto conte-
nido de calcio, lo que parece tener reflejo directo 
con la composición química de los derivados 
piroclásticos y las soluciones hidrotermales de 
baja temperatura que caracterizaron las últimas 
etapas del vulcanismo y la consiguiente forma-
ción de las zeolititas cubanas, a partir de rocas 
de composición entre básica y media, raramente 
más ácida.

El hecho de que las secuencias vulcanóge-
no-sedimentarias cubanas se formaron no en 
condiciones continentales, sino en condiciones 
de arcos de islas volcánicas, por cierto inactivos 
a partir del Eoceno Superior, distingue a estos 
depósitos de rocas zeolíticas de otros yacimien-
tos, por ejemplo de América (Cocheme et al., 
1996) y de Europa Central (Costafreda et al., 
2011). 

Las ocurrencias más parecidas, por haber sido 
originados igualmente en condiciones de islas 
volcánicas son las de Japón, Kamchatka, las Is-
las Kuriles, Italia y Grecia, pero en dichas loca-
lidades existe vulcanismo reciente activo, por lo 
cual presentan especificidades complementarias 
que no se observan en Cuba. En otros ambien-
tes insulares se presenta también otro rasgo 
distintivo, que es su formación en lagos salinos, 
que en Cuba no existieron. 

La singularidad de los yacimientos zeolíticos cu-
banos está condicionada por la característica e 
historia de la situación geólogo-tectónica en la 
cual surgieron.

En Cuba las zeolititas aparecen en secuencias 
vulcanógeno-sedimentarias que se depositaron 
en sistemas abiertos, en condiciones de ambien-
te marino, a profundidades someras y medias. El 
tipo de vulcanismo era el de arcos de islas y la 
composición original entre andesítica y dacítica, 
eventualmente riodacítica o más ácida. 

Tienen como característica común, manifestada 
en mayor o menor grado en los diferentes depó-
sitos, que la acumulación del material vulcano-
clástico tuvo un carácter flyshoide, debido a lo 
cual es frecuente observar la presencia de ciclos 
de sedimentación bien definidos. En dichos ci-
clos o ritmos, la presencia de zeolitas aumenta 
hacia arriba, es decir, en la misma medida que 

la granulación de las rocas se hace más finas y 
las variedades de tobas con fase vítrea son más 
frecuentes. Los ciclos terminan con rocas carbo-
náticas (tufitas, margas, calizas) (Ver Figura 36 y 
Figura 37).

Las edades reportadas de los depósitos de ro-
cas zeolíticas cubanas son, para las más anti-
guas Cretácico, desde el Albiano (parte superior 
de Cretácico Inferior) hasta el Maestrichtiano 
(Cretácico Superior) y para las más jóvenes Pa-
leógeno, del Eoceno Inferior al Eoceno Medio. 
La actividad volcánica remanente, posterior a 
esas edades es insignificante.

En términos generales, en el territorio cubano se 
nota un predominio de rocas volcánicas cretáci-
cas en el occidente y centro, mientras que hay 
preponderancia en el oriente de las paleogéni-
cas, apreciándose cierta migración y rejuveneci-
miento de la actividad volcánica de oeste a este. 
A partir de la consolidación neoplatafórmica (del 
Mioceno al Reciente) no se conocen manifesta-
ciones de actividad volcánica en Cuba, no obs-
tante, fuera del territorio nacional, hacia el este, 
en otras islas del Caribe, existen lavas cuaterna-
rias en La Española y se conoce de vulcanismo 
reciente en Trinidad, Guadalupe, Martinica, San 
Vicente y Todos los Santos.

En los depósitos cubanos las zeolitas se forma-
ron a partir del material piroclástico, bajo la ac-
ción de diferentes procesos. Las peculiaridades 
estructurales y texturales, además del conjunto 
de minerales surgidos indican que la zeolitiza-
ción ocurrió en condiciones de presiones y tem-
peraturas relativamente bajas. 

Se verificó que sólo el vidrio volcánico es susti-
tuido por zeolitas, independientemente del tama-
ño y la estructura de los fragmentos del mismo, 
en tanto que el resto de los componentes de las 
rocas (litoclastos no vítreos y cristaloclastos) per-
manecen inalterados. Las zeolititas más ricas en 
zeolitas, donde la cantidad de estas a veces so-
brepasa el 90 % son las tobas vitroclásticas alte-
radas de granulación más fina.

Es evidente que en el estadio inicial, el vidrio re-
accionó con las soluciones circundantes (po-
siblemente el agua de mar) y se formó la 
montmorillonita que envolvió los fragmentos 
o piroclastos. A medida que el vidrio se trans-
formaba progresivamente, cambiaban simul-
táneamente, el pH y la concentración de las 
soluciones interactuantes, hasta que existieron 
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las condiciones favorables para la formación de 
zeolitas. 

Según las observaciones de los autores, por mi-
croscopía óptica y electrónica, primero aparece 
clinoptilolita en el borde interior de los fragmen-
tos de vidrio volcánico cubiertos ya por montmo-
rillonita y posteriormente se forma la mordenita 
en las partes interiores. Las interrelaciones des-
critas para estos minerales se aprecian irrebati-
blemente en la Figura 6.

La presencia de distintas zeolitas, así como la 
formación de montmorillonita en las partes pe-
riféricas de los fragmentos zeolitizados, induda-
blemente reflejan cambios en las condiciones en 
las cuales tuvo lugar la transformación del vidrio 
volcánico. También Hay (1978) menciona que la 
transformación de zeolitas a partir del vidrio vol-
cánico estaba condicionada por la formación de 
montmorillonita ocurrida previamente.

Debido a que las reacciones zeolíticas ocurren 
en condiciones inconstantes en el tiempo y el 
espacio y por lo tanto el equilibrio es inestable, 
es por lo que en una misma capa e incluso en 
diferentes partes de cualquiera de los fragmen-
tos zeolitizados se forman conjuntamente no sólo 
diversas zeolitas y que las formas que presenta 
un mismo mineral sean disímiles (Ver Figuras 
16, 17 y 18), sino que también un mismo tipo de 
zeolita puede presentar distinta composición ca-
tiónica.

En la isla de Santorini, en Grecia, N. Stamatakis 
y sus colegas (1996), reportan la misma secuen-
cia de aparición de zeolitas por pseudomorfosis 
de los fragmentos de vidrio volcánico: clinopti-
lolita durante el estadio inicial de zeolitización, 
seguida del desarrollo de mordenita como resul-
tado de la infiltración del agua de mar. Las rocas 
zeolitizadas en dicha isla nunca fueron enterra-
das a grandes profundidades y contienen trazas 
de minerales evaporíticos en las muestras to-
madas en localidades cercanas a la línea de la 
costa, lo que no se observa en las ocurrencias 
de Cuba.

P. Flood y sus colegas (1991) describen la for-
mación de las zeolitas en Australia en el denomi-
nado modo de “geoautoclave”, término propuesto 
por B. Alexiev y E. Djourova (1988) para el pro-
ceso de transformación que sufre el material 
piroclástico, que al depositarse en una cuenca 
acuática, provoca el sobrecalentamiento del me-
dio acuoso, mientras que la presión aumenta 
y simultáneamente crece la temperatura del lí-

quido debido a que la acumulación de los pi-
roclastos continúa. El efecto resultante es una 
autoclave natural de gran tamaño, con condicio-
nes similares de temperatura y presión que se 
extiende lateralmente, lo que permite el comien-
zo de los procesos de zeolitización en grandes 
áreas. El ejemplo de Flood et al. ocurre en rocas 
ácidas con edad Carbonífero Tardío. 

En varias regiones de Cuba Occidental predo-
mina la clinoptilolita, generalmente sin otras 
zeolitas o con mezclas de ellas en proporciones 
minoritarias, no obstante aparece acompaña-
da de mordenita en cantidades significativas en 
aquellas áreas afectadas por procesos tectóni-
cos, como por ejemplo en las cercanías de San 
Ignacio, Galafate (San Miguel) y Tumba Cuatro 
(provincia Mayabeque), donde las rocas zeo-
líticas aparecen entre rocas sedimentarias de 
composición calcáreo-terrígena, en forma de pe-
queños lentes que al parecer constituyen cuñas 
o escamas tectónicas desplazadas de sus se-
cuencias vulcanógenas originales.

Por otra parte, en las provincias de Villa Cla-
ra (Chucho Rojas, La Conductora), Cienfuegos 
(Carolina) y Holguín (San Andrés), todo indica 
que la clinoptilolita y la heulandita se formaron 
fundamentalmente durante los procesos diage-
néticos y que la mordenita resulta de otros pro-
cesos complementarios posteriores, como el 
contacto- metamorfismo.

En las localidades mencionadas, el metamorfis-
mo de contacto producido por pequeños cuerpos 
de andesitas que intruyen al horizonte produc-
tivo a distintos niveles, provoca la formación de 
mordenita a partir de la clinoptilolita, en la aureo-
la inmediata al contacto de las andesitas con los 
paquetes clinoptilolíticos (Alexiev, Brito, Coutín, 
Téllez, 1974). En la Figura 7 se pueden observar 
los resultados de dicha transformación. Aquí, la 
cantidad de zeolitas en las rocas contacto-me-
tamorfizadas disminuye considerablemente a 
cambio de la aparición de otros productos se-
cundarios (celadonita, biotita secundaria, clori-
tas, calcedonia).

Tal es el caso de la presencia de la mordenita 
en la ocurrencia de Banao-Guasimal, provincia 
de Sancti-Spíritus, donde las tobas zeolitizadas 
afloran en las cercanías de pequeños cuerpos 
intrusivos. Dicho mineral aparece con un pequeño 
porcentaje en la roca: 25 % de la fracción ligera 
y cierta cantidad adicional en la fracción pesada, 
en estrecho entrecrecimiento con el cuarzo (cal-
cedonia) y los otros minerales. 

En Camagüey, en los cortes de la carretera ha-
cia Santa Cruz del Sur, también se describieron 
situaciones semejantes. 

En estos lugares, la proporción de la mordeni-
ta y de los demás minerales que se forman, así 
como la identidad de estos últimos, está en de-
pendencia de las características del cuerpo que 
intruye la secuencia vulcanógeno-sedimentaria y 
de la distancia al contacto con el mismo (Alexiev, 
Coutín Correa, Brito Rojas, 1974; Coutín Correa, 
Brito Rojas 1975a, 1975b).

No es frecuente encontrar descripciones de ya-
cimientos, con presencia de volúmenes de rocas 
heulandíticas de importancia industrial. Los au-
tores describen en Cuba una localidad con heu-
landita como formadora mayoritaria de rocas, 
en Guaicanamar, Camagüey. En la formación de 
tales zeolititas, tuvieron participación activa los 
procesos hidrotermales que transformaron la cli-
noptilolita preexistente, en zonas de agrietamien-
to y otras partes de los estratos por donde las 
soluciones tuvieron posibilidades de penetrar. 

Estas zeolititas son diferentes al resto de las 
estudiadas, pues contienen grandes cristales 
visibles macroscópicamente; también bajo el mi-
croscopio de polarización presentan un aspecto 
distinto al de las demás zeolititas, como se pue-
de observar en la Figura 19. Son rocas muy den-
sas y pesadas, teniendo una intensa coloración 
rojiza. La identidad heulandítica de estas rocas 
fue determinada por los análisis correspondien-
tes.

Según Frazao y sus colaboradores (2007 a) en 
los análisis de una muestra representativa de 
tobas zeolitizadas (1 tonelada) tomada en la su-
perficie del yacimiento Caimanes en la provincia 
Holguín, se determinó heulandita como mineral 
principal (74 %), junto con la clinoptilolita en can-
tidades minoritarias (12 %), proporciones que no 
se conocen en otras ocurrencias en Cuba. En di-
cho trabajo no aparece la descripción de la toba 
como tal.

Por metamorfismo diagenético los autores 
describen zeolititas analcímicas en Cuba 
únicamente en Las Margaritas, provincia de Ca-
magüey. Para ellas se asume dicho origen a 
juzgar por los nódulos que presenta, los cuales 
interiormente están formados por el mismo ma-
terial que la matriz, que es una toba vitroclástica 
alterada (Ver Figura 20). La forma de aparición 
de la analcima en estas rocas, es similar en al-
gunos rasgos a la descrita en Yusato, Prefectu-

ra de Shimane, Japón, por M. Utada y H. Minato 
(1971), quienes les atribuyen el origen mencio-
nado.

En la génesis de los yacimientos zeolíticos de 
Cuba Oriental, según se explica en varios tra-
bajos de los autores (Brito, 1978, 1980 a; Brito 
Rojas, Coutín Correa, 1978, 1979, 1991; Coutín 
Correa, Brito Rojas, 1978), ocurrieron primera-
mente procesos y transformaciones análogos a 
los que hemos descrito arriba: aparición tempra-
na de montmorillonita y a continuación las zeoli-
tas, pero adicionalmente tuvieron lugar procesos 
hidrotermales de gran intensidad y extensión re-
gional, específicos para esos lugares, que incre-
mentaron la presencia de mordenita.

Hay indicios de que las zeolitas surgen median-
te la interacción entre soluciones hidrotermales y 
las rocas vulcanógenas, como resultado de la al-
teración del vidrio volcánico que ellas contienen, 
que se descompone fácilmente y en el lugar de 
los fragmentos de vidrio se forman las zeoli-
tas, como se puede apreciar en la Figura 14; las 
mismas ocupan espacios que tienen las formas 
típicas de los vitroclastos, formando cristales re-
gulares, a veces bastante grandes (hasta 0,5-
1,0 mm). En este proceso también en los poros 
y grietas de las rocas se depositan zeolitas de 
nueva formación. 

En el transcurso de la transformación del vi-
drio volcánico, las zeolitas rellenaron no sólo 
las oquedades (fragmentos disueltos, vesículas, 
poros, etc.), sino también los espacios interfrag-
mentarios. En todas las partes mencionadas 
se forman productos análogos: montmorillonita, 
zeolitas, minerales de sílice, celadonita e hidro-
micas (Ver Figura 5).

Para esclarecer la naturaleza de las soluciones 
que participaron en el proceso de zeolitización, 
en la región de Magueyal del Oriente cubano, en 
dos lugares diferentes donde se observó cam-
bio de coloración local, se tomaron parejas de 
muestras: de las respectivas tobas alteradas y 
de las no alteradas. La cantidad de zeolita en las 
tobas alteradas fue de 96 y 95 %, pero en un ca-
so, según los roentgenogramas corridos, se for-
mó mordenita (toba de color amarillento) y en el 
otro, clinoptilolita (toba de color verdoso). En es-
ta última muestra, existía cierta cantidad de con-
chas calcáreas de foraminíferos, lo cual también 
se refleja en los análisis efectuados.

Sobre la base de los mencionados análisis, se 
realizaron los respectivos recálculos del balance 
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sustancial, según el método de óxidos-volumen 
de Lindgren (en Kazitsin y Rudnik, 1968). Los 
resultados obtenidos, que se recogen en dos 
tablas: Tabla 13 y Tabla 14, constatan que solu-
ciones actuantes aportaron sílice, alúmina, óxi-
do de calcio y agua, así como que hubo fuga de 
óxidos de hierro, magnesio, manganeso, sodio y 
potasio. En la muestra clinoptilolítica, en concor-
dancia con la fauna se contiene, se aprecia el in-
cremento de la cantidad de CaO y de CO2 (Brito 
1978).

Resultó interesante que el peso volumétrico de 
las tobas no zeolitizadas, en ambos casos es 
menor que el de la roca alterada. Evidentemen-
te esto se debe a que durante la zeolitización se 
rellenaron las burbujas y otros poros de la roca, 
lo que se refleja también en los valores de la po-
rosidad efectiva, incluidos también en las Tablas 
13 y 14).

Al repasar la correlación SiO2:Al2O3 es evidente, 
que para la recristalización del vidrio volcánico 
de basicidad media, sin aporte de SiO2 no se hu-
bieran podido formar zeolitas de alta sílice como 
son la clinoptilolita y la mordenita. Por otra parte, 
la silicificación de las rocas en la vecindad de los 
sectores zeolitizados se explica por el aporte de 
sílice en las soluciones hidrotermales, segura-
mente por el exceso de SiO2 en las mismas. En 
1996, en el estudio de las tobas zeolitizadas del 
yacimiento Caimanes en Holguín, Orozco ratifi-
ca que en el proceso de alteración a zeolitas, el 
contenido de SiO2 tiende a aumentar (Orozco, 
Rizo, 1998). 

En la región oriental es evidente el vínculo de la 
mordenita –que se presenta con predominio ab-
soluto– con procesos hidrotermales de carácter 
regional y es frecuente que los yacimientos de 
rocas zeolíticas coincidan con las regiones man-
ganesíferas (Coutín, Brito, 1975a, b). El origen 
de la mineralización manganesífera es, en la 
mayoría de las localidades estudiadas, metaso-
mático (Sokolova, Brito, Coutín; 1973, 1974). 

Allí se observa una tendencia definida en la 
ubicación de las acumulaciones minerales de 
manganeso cerca del contacto de las rocas vul-
canógeno-sedimentarias con las calizas. La sus-
tancia mineral manganesífera rellena los poros 
e indudablemente sustituye las partículas y frag-
mentos más pequeños; los fragmentos grandes 
(de cristales, de vidrio volcánico, de rocas efusi-
vas, restos de fauna) permanecen inalterados, 
pero en ocasiones se transforman en nuevos mi-
nerales: zeolitas, montmorillonita y otros. 

Aunque a veces da la impresión de que los ho-
rizontes con mineralización de manganeso son 
depósitos en forma de capas, en realidad sus 
contactos cortan los límites de los estratos y en 
muchos casos constituyen cuerpos en forma de 
bolsones y nidos. La estructura interna de los 
cuerpos mineralizados es heterogénea y com-
pleja (Sokolova, Bazilevskaya, Coutín y Brito, 
1970, 1974).

Las soluciones hidrotermales al circular en 
condiciones favorables a través de las rocas 
porosas, descargaron primeramente, en las va-
riedades más deleznables y porosas de tobas, 
el componente mineral manganesífero; poste-
riormente transformaron selectivamente el vidrio 
volcánico en zeolitas y otros minerales, en de-
pendencia del estado agregativo de las rocas, 
el tamaño de los fragmentos, la situación físi-
co-química, la variación del pH de las soluciones 
y otros factores. La sílice excedente se depositó 
en último término, participando en las reaccio-
nes de alteración de las rocas y la consiguien-
te transformación de las mismas (incluyendo la 
modificación de la clinoptilolita ya formada, en 
mordenita) o simplemente rellenando vesículas, 
grietas y otras oquedades en forma de calcedo-
nia o ágata. 

En varias regiones (Bueycito, Palmarito-La Al-
meida-Magueyal, La Caoba, Mayarí Arriba, Alto 
de Yateras y otras) es frecuente la presencia de 
rocas silíceas, las llamadas “bayates”, que no son 
otra cosa que metasomatitas intensamente sili-
cificadas, surgidas a costa de diferentes vulca-
nitas, conglomerados, calizas y otras rocas. Son 
de colores rojizos con tonos amarillentos y en 
ellas, a veces, se pueden observar relictos de la 
textura original e incluso de fauna. En la mayoría 
de los casos son cuerpos de dimensiones con-
siderables (desde algunos metros, hasta cientos 
de metros en el plano). 

También Suprichov (1976) atribuyó la formación 
de yacimientos de zeolitas de edad miocénica, 
entre las secuencias vulcanógeno-sedimenta-
rias de la región de Transcarpatia, a la participa-
ción de procesos metasomático-hidrotermales 
y denomina a este tipo de yacimientos exhala-
tivo-sedimentarios o hidrotermal-sedimentarios 
(metasomáticos). Al igual que en Cuba, en ese 
lugar, además de zeolitas y manganeso, la sili-
cificación es notable, en forma de calcedonia y 
otros minerales de sílice, pero las condiciones 
geoestructurales en que surgieron aquellos, fue-
ron continentales, no de arcos insulares, lo que 

implica especificidades características, diferen-
tes aquí a las de allá.

En las mismas regiones de Cuba Oriental don-
de se evidencia el vínculo de la zeolitización, la 
mineralización de manganeso y la silicificación 
de las rocas vulcanógeno-sedimentarias se des-
criben también depósitos de bentonitas (La Cao-
ba, La Tagua, Sabanilla de Birán) que a veces 
constituyen acumulaciones de interés industrial 
(Ver Figura 34). Estas bentonitas son también el 
resultado, de la transformación masiva del vidrio 
volcánico de las tobas vitroclásticas en montmo-
rillonita, como resultado de procesos exhalativos 
hidrotermales.

De todo lo escrito más arriba queda evidenciado 
que en Cuba, la zeolitización masiva se produ-
jo solamente a partir de la fase silicática amorfa 
(vítrea) de las rocas de secuencias tobáceas de 
composición intermedia, por diagénesis o fenó-
menos ulteriores de hidrotermalismo , de meta-
morfismo diagenético y de metasomatismo de 
contacto.

Para la mayoría de los depósitos cubanos de ro-
cas zeolíticas, localizados en los arcos insulares 
volcánicos, se asume un origen diagenético-hi-
drotermal de baja temperatura, correspondiente 
a la acción submarina de las emanaciones o ex-
halaciones volcánicas sobre los depósitos tobá-
ceos, comenzando en la etapa temprana de la 
diagénesis. En los sedimentos de la cobertura, 
donde la acción de la actividad hidrotermal sobre 
los depósitos que contienen material tufófeno no 
es evidente, pudiera atribuírsele a la zeolitiza-
ción un origen puramente diagenético. 

En todos los procesos de zeolitización ocurridos 
en Cuba, las zeolitas resultantes y sus cantida-
des dependieron de la composición de las rocas 
originales, de la composición y concentración de 
las soluciones participantes, así como de otros 
factores de carácter físico-químico, como son 
el pH del medio, la temperatura y la presión ac-
tuantes, la duración del proceso y la profundidad 
en la cual transcurren las transformaciones. 

Resumiendo los diferentes aspectos que so-
bre el origen de otros depósitos en el mundo se 
mencionan en la literatura especializada, los au-
tores de la presente monografía han tomado co-
mo referencia para establecer diferencias entre 
la génesis de los depósitos de rocas zeolíticas 
cubanas y las de otros países los siguientes:

- Las características de la zeolitización en am-
biente continental es sustancialmente dife-
rentes a las de arcos de islas, que en el caso 
cubano se distinguen de las de otros lugares 
de este tipo, por un rango de edades muy res-
tringido (Cretácico-Paleogénico), así como la 
ausencia de vulcanismo reciente e inclusive 
actual que le confiere a aquellas zeolititas es-
pecificidades adicionales inexistentes en las 
cubanas

- El medio de sedimentación en los depósitos 
originados durante la diagénesis temprana es 
en muchos países, en lagos y lagunas con al-
calinidad elevada, mientras que los cubanos 
ocurrieron en cuencas marinas de salinidad 
normal. 

- En otros países, en las ocurrencias forma-
das en condiciones de salinidad normal, se 
observa sólo la montmorillonitización del vidrio 
volcánico, sin embargo en Cuba la paragéne-
sis por la transformación del vidrio es amplia y 
variada: aparecen montmorillonita, varias zeo-
litas, celadonita, hidromica y otros minerales. 
Para aquellos depósitos son más comunes las 
edades recientes.

- Los modelos descritos en la literatura, re-
feridos a la génesis en sistemas de cuencas 
abiertas como las de Cuba, relacionan la for-
mación de las zeolitas con soluciones re-
lativamente alcalinas y también se estiman 
temperaturas entre 100 y 400º C, circunstan-
cias que no se dan en los depósitos cubanos, 
pues la deposición es en cuencas marinas de 
salinidad normal y temperaturas relativamente 
bajas.

- Para la zeolitización del vidrio volcánico de 
los sedimentos tufogénicos en condiciones de 
aguas dulces y marinas, se plantea que fue 
imprescindible un hundimiento considerable y 
un proceso de transformaciones diagenéticas 
muy prolongado, pero en Cuba no se han re-
portado depósitos de hundimientos profundos

- La zeolitización diagenético-hidrotermal del 
vidrio volcánico en los depósitos vulcanóge-
no-sedimentarios se caracteriza por haber ne-
cesitado de la participación de aguas termales 
provenientes de sistemas hidrotermales abier-
tos y el proceso tiene lugar a una velocidad 
muy grande. En el caso de Cuba la zeolitiza-
ción se desarrolla a una velocidad relativa-
mente lenta, con la formación-trasformación 
sucesiva de montmorillonita-clinoptilolita-mor-
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denita comenzando bajo la acción del agua del 
mar donde se depositó el material vítreo y más 
tarde con la participación de soluciones hidro-
termales. Particularmente en la parte oriental 
del país el proceso hidrotermal tiene un carác-
ter regional muy activo.

Estas peculiaridades pudieran presentarse por 
separado en cualquier de los depósitos de zeo-
lititas de cualquier lugar, pero tomadas de con-
junto son las que singularizan los depósitos 
cubanos.

La génesis de las rocas zeolíticas (zeolititas) cu-
banas es complejo, pero en resumen se puede 
concluir, que la diagénesis del material piroclásti-
co de composición andesítica y andesito-dacítica 
(en la mayoría de los casos) en un medio mari-
no de salinidad normal y temperaturas relativa-
mente bajas, constituyó una etapa de transición, 
que favoreció la transformación metasomática 
ulterior del vidrio volcánico, bajo la influencia de 
soluciones hidrotermales post-volcánicas sub-
marinas y la consiguiente generación y/o trans-
formación de rocas de composición zeolítica. En 
situaciones particulares y también de carácter 
local, se conoce de la transformación de unas 
zeolitas en otras por procesos de metamorfismo 
o por afectaciones tectónicas.

Los autores consideran que por sus peculiarida-
des, los depósitos industriales de zeolititas de 
Cuba pueden ser contemplados como un nuevo 
tipo genético, el “tipo cubano”, que se describe a 
continuación.

Modelo descriptivo del tipo genético 
“cubano” de zeolititas

Identificación

Sinónimos: toba zeolítica, zeolitas naturales1, 
toba zeolitizada, roca zeolítica, zeolitas en ro-
cas vulcanógenas, zeolitas en rocas vulcanóge-
no-sedimentarias, zeolitas en rocas tobáceas.

Subtipos de depósitos: de Arco Insular Volcá-
nico Cretácico, de Arco Insular Volcánico Paleo-
génico y de Cuencas Superpuestas.

Productos: Diferentes fracciones granulométri-
cas; puzolanas para aditivos en cementos, mor-
teros y hormigones; ZOAD, ZOOK, FERTIZOL, 
NEREA, ZEOGMI, Litonita, LitoSand, ZeoSem, 
LitoPool, NZ, ZNPmed, Zeolita CZ, Zeolita FZ, 
Zeolita ZZ.

Subproductos: Tobas zeolitizadas (puzolánicas) 
para aditivos en cementos y hormigones.

Tipos de depósitos asociados: En los de edad 
Cretácica: áridos para la construcción y en los 
del Paleógeno: tobas vítreas para filtrantes, abra-
sivos, etc., manganeso, bentonita, piedras semi-
preciosas (ágatas, calcedonias, silicitas), calizas 
para piedra decorativa, áridos y cal

Ejemplos mundiales: Todos son en Cuba: Sub-
tipo Cretácico: Tasajeras (provincia Villa Clara), 
Las Catalinas y San José del Chorrillo (provincia 
Camagüey) y Las Pulgas (provincia Las Tunas); 
Subtipo Paleogénico: Palmarito de Cauto (pro-
vincia Santiago de Cuba) y Bueycito (provincia 
Granma); Subtipo de Cuencas Superpuestas: 
Carolina (provincia Cienfuegos), Siguaney (pro-
vincia Sancti Spíritus) y San Cayetano (provincia 
Camagüey).

Características geológicas

Este tipo de depósito consiste de tobas zeo-
litizadas, dentro de secuencias de rocas vul-
canógenas y sedimentarias en capas y lentes 
concordantes, de carácter flyshoide, con marca-
dos ciclos o ritmos de deposición. En las partes 
inferiores de cada ritmo aparecen variedades de 
rocas de fragmentos gruesos, que hacia arriba 
se tornan de granulación más fina, conteniendo 
tobas con cantidades mayoritarias del compo-
nente vítreo; en las partes superiores se depo-
sitan horizontes de rocas tufito-calcáreas, que 
indican recesos o pausas de la actividad volcáni-
ca y marcan la terminación de cada ciclo.

El ambiente deposicional es de sistemas abier-
tos, en cuencas marinas de profundidades 
someras y medias, en condiciones de arcos vol-
cánicos insulares o en sus cuencas superpues-
tas. 

Las zeolitas y los demás minerales que surgen 
junto con ellas, se forman inicialmente en la dia-
génesis temprana, por la alteración del vidrio 
volcánico contenido en tobas porosas de dife-
rente composición agregativa, permeadas por 
las aguas de mares de baja temperatura con al-
calinidad y salinidad normal. Más tarde y de for-
ma complementaria, por procesos hidrotermales 
y metasomáticos o por contacto metamorfismo 
y afectaciones tectónicas, pueden formarse o 
transformarse las zeolitas y surgir otros minera-
les.

Se distinguen zeolititas de dos niveles de edad: 
cretácico y paleogénico, que tienen en común su 
origen a partir de tobas con altos contenidos del 
componente vitroclástico, combinado en diferen-
tes proporciones con los componentes cristalo- y 
litoclástico. 

Las rocas más ricas en zeolitas son generalmen-
te las tobas relictovitroclásticas microgranulares, 
pero tobas de otros tipos con menos cantidad de 
vitroclastos, pero con relativa abundancia de lito-
clastos de rocas vítreas y/o con cemento cineríti-
co, también pudieran resultar ricas en zeolitas. 

Los minerales de estos depósitos son: mayor-
mente clinoptilolita y mordenita, además heu-
landita y analcima, en minoría; como minerales 
acompañantes: montmorillonita, cuarzo y otros 
minerales silíceos, calcita, celadonita, clorita e 
hidromicas; también feldespatos, piroxenos y mi-
neral metálico.

No se observa zonalidad en la distribución hori-
zontal o vertical de las zeolitas. En algunos de-
pósitos de reporta un aparente enriquecimiento 
de Na y disminución de Fe, apreciable por el 
emblanquecimiento de los las capas. Este es un 
fenómeno debido a la lixiviación, por efecto de la 
percolación de las aguas superficiales.

El subtipo Cretácico se caracteriza por presen-
tar secuencias de un vulcanismo ampliamente 
extendido, a veces desmembradas de la cor-
teza oceánica y sobrecorridas sobre un funda-
mento complejo de rocas ofiolíticas y de margen 
continental, en complicadas combinaciones de 
conjuntos rocosos de diferente composición, 
estructuras y niveles estratigráficos, de edades 
entre el Albiano y el Maestrichtiano Inferior. Las 
zeolitas presentes son clinoptilolita y mordenita 
en diferentes cantidades y proporciones, aunque 
también existen depósitos mayoritariamente an-
alcímicos y heulandíticos.

Los depósitos del subtipo Paleogénico se for-
man en mares poco profundos, de salinidad nor-
mal y temperaturas moderadas. En este subtipo 
son más intensos los procesos hidrotermales 
(exhalaciones, fumarolas) de carácter regional, 
dando lugar al predominio de la mordenita, aun-
que también existen clinoptilolita y heulandita. 
La formación de mordenita generalmente está 
acompañada por mineralización de manganeso, 
bentonitas y silicitas. El rango de edad se enmar-
ca entre el Paleoceno y el Eoceno Medio. 

En el subtipo de cuencas superpuestas las 
zeolititas aparecen en horizontes tobáceos in-
tercalados dentro de secuencias terrígenas y 
carbonatadas que cubren las rocas de los arcos 
insulares volcánicos, tanto de edad cretácica 
como paleogénica. Los paquetes zeolitizados 
presentan granulometría variada, desde muy 
gruesa hasta muy fina, en dependencia de la 
relativa proximidad o lejanía de los focos volcá-
nicos. Pueden estar o no afectados por movi-
mientos tectónicos. Las zeolitas predominantes 
son clinoptilolita y mordenita en diferentes canti-
dades y proporciones.

Criterios de localización

- Complejos vulcanógeno-sedimentarios ori-
ginados en condiciones de arcos volcánicos 
insulares, así como complejos terrígenos-car-
bonáticos con manifestaciones de actividad 
volcánica remanente o tardía

- Depósitos de edades cretácicas entre el 
Albiano y el Turoniano y del Santoniano al 
Campaniano-Maestrichtiano, así como paleo-
génicas desde el Paleoceno al Eoceno Medio

- Variedades tobacéas, andesíticas, dacíticas y 
raramente riolíticas, con abundante fase vítrea

-Tobas de coloración clara (verdosa, amarillen-
ta, azulosa, blancuzca), ligeras, porosas e hi-
groscópicas. 

Aspectos económicos

Reservas

Medidas: más de 20 millones de toneladas
Indicadas: cerca de 70 millones de toneladas
Inferidas: más de 200 millones de toneladas.

Recursos

Para usos masivos: desde 1 millón hasta más de 
10 millones de toneladas
Para usos especiales: desde 30 mil hasta más 
de 500 mil toneladas
Para aditivos puzolánicos: desde 3 millones has-
ta más de 30 millones de toneladas.

Limitantes 

Condiciones técnico-mineras desfavorables. 
Contenido de zeolitas < 50 %. Presencia de mi-
nerales o componentes perjudiciales y nocivos 
en cantidades mayores que lo restablecido para 
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el uso al que esté destinado. Localización de los 
cuerpos minerales a profundidades no acepta-
bles para la extracción a cielo abierto. 

Usos 

- Masivos: agropecuaria, cemento y otros ma-
teriales de construcción, industrias varias, tra-
tamiento de aguas

- Especiales: Medicamentos y cosméticos, pro-
cesos varios basados en la absorción e inter-
cambio catiónico en la Petroquímica y otras 
Industrias, obtención de productos de alto va-
lor agregado.

Importancia

Propicia mejores rendimientos en la producción 
de alimentos agrícolas y pecuarios. Abarata los 
costos de producción. Disminuye los indicadores 
energéticos, en particular en la Industria del Ce-
mento. Soluciona problemas ambientales. Susti-
tuye productos de importación.

Capítulo VI- Base geólogo-indus-
trial de la materia prima zeolítica 
en Cuba

En el mundo, la cantidad de depósitos de zeo-
lititas que han sido reportados, en más de 40 
países, con distintos modos de ocurrencia, com-
posición mineral, edad y origen sobrepasa el mi-
llar. Es interesante anotar que hasta el 2002, se 
conocían solamente de varias decenas de yaci-
mientos en explotación en todo el planeta. 

Según los datos del Industrial mineral Handy 
book IV (Harben, 2002) los países mayores pro-
ductores eran China (78 %), Cuba (15 %), Ja-
pón (5 %) y Estados Unidos de América (1 %) . 
Otros países, que incluyen Eslovaquia, Hungría, 
Canadá e Italia producían entren todos 1 % y se 
reportan además pequeñas producciones en Ar-
gentina, Australia, Alemania e Indonesia. 

En el 2013 Mineral Yearbook del USGS (Virta, 
2014) se incluye entre los mayores productores 
a la República Popular de Corea y también se 
añaden a la lista a Turquía y México.

Las búsquedas en YANDEX mostraron que el 
volumen de recursos de zeolitas naturales cal-
culados en los países de la Unión de Estados 
Independientes (UEI) está en el orden de losmi-
les de millones de toneladas, concentrados ma-
yormente en unos 25 depósitos en Azerbaizhan, 
Armenia, Ucrania, Kazajstán, Georgia, en los 
cuales se reúne más del 80 % del total de los re-
cursos de la UEI. Los yacimientos mayores son: 
Sokirnitza en el Transbaikal ucraniano (el ma-
yor yacimiento de Europa), Tedzami y Dzegvi en 
Georgia, Aidag en Azerbaizhan, Noemberian en 
Armenia y Taizhu y Chankanai en Kazajastán.

Además de estos depósitos, pueden mencionar-
se: Karadag, Lipcha, Krainikovo, Berestian en 
Ucrania, Ajaltsij en Georgia, Ajalkala, Bila, Bad-
jiz, Istisuchai y Shira en Zabaikal, entre otros.

Según los datos del Balance Estatal de Reser-
vas de los yacimientos de la Federación Rusa, 
VIEMS, “InfoMain”, en el territorio de Rusia se co-
nocen alrededor de 120 yacimientos y manifes-
taciones de rocas zeolíticas. El mayor volumen 
de los recursos balanceados se encuentra en 
Zabaikal (más del 70 %) y en la República de Ta-
tarstan (más del 10 %), pero también se reportan 
en menor cuantía (entre 3 y 1 %) en Primorie, 

Jabarovsk, Amur, Yakutia, Sajalin, Kamchatka, 
Chukotka y Kemer.

Respecto a Cuba, las acumulaciones de rocas 
zeolitizadas en mayor o menor grado, con posi-
ble interés industrial se conocen prácticamente 
en todo el territorio nacional, donde se han estu-
diado más de un centenar de ocurrencias de ro-
cas zeolíticas distribuidas por toda la Isla, como 
se puede observar en la Figura 28, así como en 
la Tabla 22, que recoge el listado de las localida-
des donde se han valorado acumulaciones de 
rocas zeolíticas, por municipios y provincias. Las 
ocurrencias tienen categorías de todos los tipos, 
desde yacimientos y prospectos hasta puntos de 
mineralización.

Criterios para la búsqueda de rocas zeo-
líticas en Cuba

El estudio sistemático, así como el análisis y sín-
tesis de los materiales existentes, permitió esta-
blecer las regularidades de aparición y ubicación 
de las rocas zeolitizadas de Cuba. De dichas re-
gularidades de desprenden los siguientes crite-
rios de búsqueda para los depósitos cubanos:

- geólogo-estructural – los horizontes zeoliti-
zados están ubicados en complejos vulcanó-
geno-sedimentarios originados en condiciones 
de arcos volcánicos insulares, o en cuencas 
superpuestas a los mismos

- litológico – la zeolitización tiene lugar en la 
fase vítrea de variedades tobacéas, andesíti-
cas, dacíticas y raramente riodacíticas, dentro 
de complejos vulcanógeno-sedimentarios y a 
veces en complejos terrígenos donde even-
tualmente se depositó material piroclástico con 
componente vítreo

- estratigráfico – los mayores yacimientos y 
los horizontes más extensos de zeolititas es-
tán vinculados a los depósitos cretácicos del 
Albiano al Turoniano y del Santoniano al Cam-
paniano y a los paleogénicos del Paleoceno al 
Eoceno Medio

- organoléptico – las rocas zeolitizadas se re-
conocen por su coloración clara (verdosa, 
amarillenta, azulosa, blancuzca), por presentar 
gran ligereza, porosidad e higroscopicidad.

De estos criterios, los más importantes son el 
geólogo-estructural y el litológico.



51LAS ZEOLITITAS DE CUBA: Resultados de 45 años dedicados a su estudio50

Los criterios para el pronóstico y la búsqueda 
de la materia prima zeolítica de Cuba fueron 
presentados por los autores en el 27º Congreso 
Geológico Internacional de Moscú, URSS (Brito 
Rojas, Coutín Correa, 1984) y en el 6º Congre-
so Geológico de Nicaragua (Brito Rojas, 1985, 
1986).

Pronóstico de las zeolititas de Cuba

Premisas fundamentales para realizar el pronós-
tico

En 1980 se inició por D. Coutín la sistematiza-
ción y generalización de las características más 
significativas de los territorios donde se conocía 
la existencia de rocas zeolíticas en Cuba y las 
características de los depósitos de este tipo de 
rocas y de los minerales que las constituían, con 
el fin de establecer cuáles podían ser las premi-
sas fundamentales para realizar el pronóstico de 
esta materia prima en el país.

La evaluación de los recursos pronóstico de la 
materia prima zeolítica fue ejecutada sobre la 
base del estudio de la información disponible en 
aquel entonces acerca de la geología, mineralo-
gía, génesis y otras características de las rocas 
zeolíticas, así como de los trabajos de búsqueda 
y exploración de tobas zeolitizadas realizados en 
el territorio nacional. Los criterios para el pronós-
tico y búsqueda de las rocas zeolíticas de Cu-
ba obtenidos conformaron el trabajo presentado 
por los autores en el 27º Congreso Geológico de 
Moscú (Brito, Coutín, 1984b).

Para el cálculo de los recursos pronóstico se 
seleccionaron áreas en aquellas regiones don-
de se conocía la existencia de ocurrencias de 
rocas zeolíticas con diferente grado de estudio, 
como por ejemplo Bahía Honda, el sur de Santa 
Clara, Cienfuegos, el sur de Camagüey, el flan-
co sur del macizo Sagua-Baracoa y el pie de 
monte septentrional de la cordillera Sierra Maes-
tra-Gran Piedra. 

Para los volúmenes de zeolititas a evaluar, se tu-
vieron en cuenta las características principales 
de los depósitos de tobas zeolíticas ya conoci-
dos: composición mineralógica, estabilidad de la 
morfología de los cuerpos minerales, regularidad 
de la zeolitización en ellos, contenido y tipo de 
zeolitas presentes, tamaño y morfología de los 
cuerpos, forma de yacencia, constitución de las 
menas, tamaño y volumen de las reservas.

La selección de las áreas se basó en los pará-
metros siguientes:

- volumen esperado de recursos > 1 millón de 
toneladas

- contenido de zeolitas en las rocas > 50 %

- ubicación de los recursos: por encima del ni-
vel freático 

- distancia entre una y otra área; no menos de 
10 km (para poder ubicarlas en un mapa a es-
cala 1:1 000 000)

- peso volumétrico = 1,7 ton/m3 (obtenido me-
diante los trabajos de prospección)

- coeficiente de corrección K = 1,0 – 0,5, en 
dependencia del grado de complejidad de los 
cuerpos minerales. Los valores para cada gru-
po de depósitos están en la Tabla 19, que se 
confeccionó al efecto.

Con este mismo fin de seleccionar áreas, se 
consideraron varios índices de favorabilidad, los 
cuales ayudan a la selección de las áreas pro-
nóstico y a conformar el coeficiente de correc-
ción K.

Índices de favorabilidad:

- Formación productiva. Es la unidad litoes-
tratigráfica donde se conocen depósitos, en 
explotación o no 

- Explotación o asimilación industrial. Tiene 
trascendencia, ya que avala el uso y la calidad 
de la materia prima mineral, así como las con-
diciones técnico-mineras de explotación

- Grado de estudio. Refleja el conocimiento 
geológico del depósito del área que se toma 
como patrón, lo que fundamenta la continua-
ción y tipo de trabajos futuros

- Aflorabilidad y cobertura de las áreas a 
valorar. Pueden manifestarse en excavaciones 
y en afloramientos naturales o artificiales, así 
como también en testigos de pozos de perfo-
ración

- Relieve. Los depósitos y áreas a evaluar 
tienden a encontrase en relieves positivos, 
con foto-tonos específicos, por tener las tobas 
zeolitizadas colores claros, generalmente con-
trastantes con las otras rocas vulcanógenas 

encajantes. Los paquetes de tobas zeolitizadas 
son, la mayoría de las veces estratificados, a 
causa de lo cual, sus afloramientos aparecen 
como lineamientos en el terreno

- Infraestructura. Entre otros aspectos son 
esenciales y definitorios la presencia de asen-
tamientos poblacionales, las vías de acceso 
(por carretera y por ferrocarril), y las posibilida-
des de disponer de agua y electricidad en las 
áreas pronosticadas o sus inmediaciones.

El papel de los índices mencionados se ajusta 
en cada caso, a las características geográficas y 
geológicas del territorio, así como a la presencia 
de complejos rocosos con posibilidades de in-
cluir formaciones litoestratigráficas perspectivas 
para la localización de los depósitos minerales a 
pronosticar.

Como resultado de los trabajos ejecutados, los 
recursos pronóstico de las rocas zeolíticas de 
Cuba se calcularon en unos 1500 millones de to-
neladas, distribuidas a todo lo largo del país. De 
ese total de recursos, aproximadamente la mi-
tad correspondió a la categoría de hipotéticos y 
el resto, a la de especulativos. Algo menos de la 
mitad de los recursos se encuentra en áreas con 
excelentes perspectivas; el 2,8 %, en áreas con 
buenas perspectivas; el 3,6 % en áreas de pers-
pectividad mediana y el resto en áreas de pers-
pectivas limitadas.

Tanto la potencialidad de la mayoría de las áreas 
seleccionadas, así como los criterios y los volú-
menes pronosticados fueron corroborados en su 
mayoría en años posteriores, durante trabajos 
de búsqueda y exploración de tobas zeolitiza-
das que se ejecutaron a partir del Proyecto para 
la Prospección simultánea de 14 yacimientos en 
el territorio nacional (Coutín, Reyes, Gala et al., 
1988), así como en el transcurso de otros traba-
jos investigativos tanto de las Empresas Geomi-
neras como del Ministerio de la Construcción de 
Cuba. 

Tipos de yacimientos

Los yacimientos se clasificaron atendiendo a su 
composición mineralógica, a la morfología de los 
cuerpos y a la estabilidad de la misma, a la re-
gularidad de la zeolitización en los cuerpos mi-
nerales, a la forma de yacencia, a la constitución 
de las menas, al volumen y tamaño de las reser-
vas, así como por el grado de complejidad de los 
depósitos. 

Clasificación de los depósitos de rocas zeolíticas 
cubanas (Coutín, 1982)

Por su composición zeolítica principal:

- clinoptilolíticos: predomina la clinoptilolita 
(Las Pulgas, Los Congos, San Andrés)

- mordeníticos: predomina la mordenita (Pal-
marito de Cauto, San Cayetano, Guasimal, 
Bueycito)

- clinoptilolito-mordeníticos o mordenito-clinop-
tilolíticos: contienen ambos minerales en dis-
tintas proporciones (La Victoria, Carolina, San 
Andrés de Loma Blanca, Siguaney, Las Catali-
nas, Olimpo)

- heulandíticos: predomina la heulandita (Guai-
canamar y –según Frazao– Caimanes)

- analcímicos: predomina la analcima (Las 
Margaritas, El Rubio).

Por la estabilidad de la morfología de los 
cuerpos:

- estables: tienen forma de capas y conservan 
su espesor en distancias considerables hasta 
de algunos kilómetros (Tasajeras, San Andrés 
y Las Catalinas) 

- variables: no tienen potencia estable, se acu-
ñan en su extensión o transicionan a otras ro-
cas o se interdigitan con ellas (La Quebrada, 
El Chorrillo, La Victoria, San Cayetano).

Por la regularidad de la zeolitización en los 
cuerpos minerales:

- regulares: tienen la zeolitización ininterrumpi-
da o continua, aún en el caso de aquellos con 
estructura flyshoide, si los ritmos presentan 
igual grado de zeolitización en sus paquetes 
de tobas con considerable fase vítrea (Pioji-
llo-Tasajeras, Las Catalinas, Palmarito de Cau-
to, San Ignacio)

- irregulares: la zeolitización es intermitente, 
discontinua o variable tanto por la horizontal 
como por la vertical (Carolina, El Chorrillo, El 
Rubio, Los Congos, Olimpo).

Por la forma de yacencia:

- muy abruptos: 60-90º de inclinación (Sigua-
ney, La Mulata)
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- abruptos: 45-60º de inclinación (La Victoria, 
La Quebrada, El Paso, Orozco) 

- inclinados: 25-45º de inclinación (Tasajeras, 
Las Catalinas, Las Pulgas, El Rubio) 

- subhorizontales: inclinación <25º (Carolina, 
Piojillo, El Chorrillo, San Cayetano, Palenque).

Por la constitución de las menas:

- simples: cuando son masivos (La Pita, El Pio-
jillo, Las Pulgas, Palenque)

- compuestos: tienen intercalaciones de rocas 
estériles (Orozco, San Cayetano, El Paso, Ga-
lafate, Las Margaritas). 

Por su tamaño y el volumen de las reservas 
(de acuerdo con lo establecido para el Ma-
pa de Yaci mientos Minerales No-Metálicos de 
Coutín et al., 1988):

Para usos masivos:

- grandes y muy grandes: potencia mayor de 
20 m, longitud mayor de 1-1,5 km y reservas 
mayores de 10 millones de toneladas (Tasa-
jeras, El Chorrillo, San Cayetano, Las Pulgas, 
Caimanes, Palmarito de Cauto) 

- medianos: potencia de 10 a 20 m; extensión 
hasta 1 km de longitud; recursos de 5 a 10 mi-
llones de toneladas (Orozco, Carolina II, Buey-
cito) 

- pequeños: potencia de 1 a 10 m; extensión 
hasta 0,5 km de longitud; reservas entre 1 y 
5 millones de toneladas (Harlem, La Granjita, 
San Ignacio, Palenque)

Para usos especiales (medicamentos para el 
consumo humano):

- grandes: reservas mayores de 500 mil tonela-
das (Piojillo)

- medianos: reservas entre 100 mil y 500 mil 
toneladas (no hay depósitos evaluados)

- pequeños: reservas entre 30 mil y 100 mil to-
neladas (El Paso).

Para la Industria de Materiales de Construcción 
(aditivos puzolánicos):

- grandes: reservas mayores de 30 millones de 
toneladas (no hay ejemplos cubanos)

- medianos: reservas entre 10 y 30 millones de 
toneladas (Siguaney, Las Carolinas, Palmari-
to-Puzolana)

- pequeños: reservas entre 3 y 10 millones de 
toneladas (Las Margaritas, El Rubio). 

Por el grado de complejidad de los depósitos 
(se valoran teniendo en cuenta integralmen-
te todas las características arriba menciona-
das):

- muy complejos: cuerpos de morfología va-
riable, zeolitización irregular, yacencia muy 
abrupta; menas con intercalaciones de rocas 
estériles; reservas pequeñas (El Chorrillo, 
Olimpo, La Quebrada)

- medianamente complejos: cuerpos de mor-
fología variable; zeolitización irregular, a veces 
regular; de yacencia abrupta o inclinada; me-
nas tanto masivas como con intercalaciones; 
reservas medianas o grandes (Bueycito, Cai-
manes, Orozco, San Cayetano)

- poco complejos: cuerpos de morfología es-
table, zeolitización regular; yacencia subhori-
zontal; menas masivas; reservas de grandes a 
muy grandes (Tasajeras, Palmarito de Cauto, 
San Andrés, Siguaney, Las Catalinas).

En la Tabla 20 aparecen los yacimientos de zeo-
lititas cubanas clasificados según los parámetros 
descritos en los párrafos que anteceden.

Panorama actual

En el territorio cubano se han reportado más de 
100 ocurrencias o depósitos de rocas zeolíticas 
de clasificación y grado de estudio diferentes. En 
la Tabla 21 se puede ver el listado nominal de 
los depósitos más conocidos.

Con la categoría de yacimiento según lo esta-
blecido por la Oficina Nacional de Recursos Mi-
nerales (ONRM) de Cuba, se han evaluado 31 
depósitos de zeolitas naturales. En el Capítulo 
IX-Descripción de los yacimientos, se presentan 
algunos de los más importantes o representati-
vos.

En casi la totalidad de los depósitos clasificados 
como yacimientos se extrae o ha sido extraí-
da en épocas anteriores materia prima zeolíti-
ca para usos varios en diferentes ramas de la 
industria; de ellos 10 tienen evaluación como 
puzolanas y se explotan por la industria del ce-
mento. 

Los yacimientos cubanos de materia prima zeolí-
tica tienen buenas condiciones técnico-mineras, 
cuentan con una caracterización geólogo-tecno-
lógica adecuada y resultados satisfactorios en 
pruebas de uso para diversas ramas de la eco-
nomía; sus reservas y recursos están evalua-
dos en categorías de Medido, Indicado, Inferido 
y Pronóstico, en volúmenes suficientes para su 
explotación durante un periodo considerable de 
tiempo.

Las zeolititas de dichos depósitos pueden em-
plearse como materia prima de productos 
destinados a la agricultura, la ganadería, los ma-
teriales de construcción, la industria química, la 
petroquímica y de fertilizantes y el desarrollo de 
nuevos materiales con alto valor agregado, tanto 
para la producción nacional, como para la expor-
tación.

Actualmente la extracción de las zeolititas en 
Cuba está dedicada ante todo a su uso en la 
fabricación de fertilizantes, pienso para la ali-
mentación de animales, lecho para la crianza de 
aves, animales domésticos y mascotas, mejora-
miento de suelos, sustratos para hortalizas (zeo-
pónicos), conservación de granos y semillas, 
además de otros usos en la agricultura, filller pa-
ra hormigón y obtención de hormigones especia-
les, cementos puzolánicos y otros materiales de 
la construcción; tratamiento de aguas y efluentes 
residuales, en las industrias azucarera, farma-
céutica, cosmetológica y purificación ambiental 
(Orel Pérez, Comunicación personal).

La comercialización de las zeolititas debe estar 
dirigida a ofertar productos industriales con de-
terminadas características, propiedades tecno-
lógicas para un diapasón de usos generales y 
específicos en algunos casos, pero nunca como 
piedra molida y clasificada denominada “zeolita”.

El desarrollo de esta industria debe contemplar 
dos renglones que se complementan entre sí: el 
de los productos para usos masivos, que permite 
grandes volúmenes de extracción, con el conse-
cuente abaratamiento de los costos de minado y 
procesamiento y paralelamente, la reducción de 
costos operacionales y precios de venta para los 

potenciales consumidores, lo que hace al pro-
ducto económicamente atractivo.

El otro renglón es el de los productos para usos 
especiales con alto valor agregado, a partir del 
procesamiento de bloques o sectores de los de-
pósitos con las menas más ricas o de fácil en-
riquecimiento, sometidas a tratamientos físicos 
y/o químicos para mejorar sus propiedades. 

En dependencia del campo de utilización, los 
precios de extracción y procesamiento tecnoló-
gico de 1 t del producto zeolítico a partir de las 
zeolititas, varían en amplios intervalos, así como 
su precio de venta, en el cual también influye la 
distancia y la forma de transportar dicha mer-
cancía.

Exportación de las zeolititas cubanas

La calidad de las zeolititas cubanas goza de 
prestigio y reconocimiento a los niveles interna-
cionales por presentar muy buenas propiedades 
físico-químicas y tecnológicas. 

El Tipo Tecnológico I destinado a la exportación, 
tiene contenidos mínimos de 80 % de zeolita y 
capacidad de intercambio catiónico superiores 
a 120 meq/100 g, buenas características en la 
adsorción de agua, de gases ligeros (nitróge-
no), intercambio iónico para la incorporación de 
amonio y todas son adecuadas para la produc-
ción de zeolititas para zeopónicos, cargadas con 
nitrógeno, potasio y todos los nutrientes que re-
quieren las plantas.

Las primeras exportaciones se realizaron a Es-
paña y posteriormente a Colombia, Venezue-
la, México, Francia, Portugal, Italia, República 
Dominicana, Martinica, Ecuador, Guatemala, 
Panamá, Costa Rica y Brasil. Las pruebas, ex-
perimentaciones y utilización realizadas en otros 
países confirmaron la buena calidad de las zeoli-
titas naturales de Cuba (Prieto, 2008).

Según Rodríguez Fuentes (2015), producciones 
industriales de productos obtenidos por la Inge-
niería de zeolitas fueron exportadas a México en 
los años 1994 y 2004, para su empleo como ma-
terial microbicida en filtros para purificación de 
agua destinada al consumo humano y animal. 
Los filtros comercializados fueron certificados 
por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 
perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de ese país.
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Entre los mercados fundamentales de la zeolitita 
cubana se cuentan países de la Unión Europea 
(España, Francia, Italia, Portugal), Canadá y La-
tinoamérica (Brasil, Colombia, Costa Rica, Mé-
xico, Panamá, República Dominicana), teniendo 
como sus principales aplicaciones los usos agro-
pecuarios, tratamientos de suelos, sustratos 
agrícolas, alimentación animal, lechos para la 
cría animal, tratamiento de aguas y de diversos 
residuales, etc.

Cuba cuenta con recursos suficientes de la ma-
teria prima zeolítica de excelente calidad para 
ser exportada a cualquier país y utilizada satis-
factoriamente en esos lugares, pero debe ha-
cerse énfasis en no exportar la materia prima 
simplemente como “zeolita natural” molida, sino 
también como producto beneficiado y procesa-
do, con alto valor agregado. 

Capítulo VII - Evaluación tecnoló-
gica

Descripción de la materia prima

Las rocas zeolíticas constituyen un tipo de mate-
ria prima mineral de gran interés por las variadas 
posibilidades de uso que presentan debido a sus 
propiedades físico-químicas y físico-mecánicas.

Actualmente en Cuba, el estudio y evaluación de 
las rocas zeolíticas están controlados por Nor-
mas Estatales, las cuales están en concordancia 
con las Normas Internacionales. El listado de di-
chas Normas se recogen en la Tabla 26.

Los requerimientos para los usos de la materia 
prima zeolítica son muy variados, por lo cual es 
difícil enmarcar los tipos tecnológicos que deben 
responder a tales requerimientos, que son espe-
cíficos para cada uso. No obstante, el principal 
parámetro que determina las propiedades tecno-
lógicas de las rocas zeolíticas es la composición 
(mineralógica y química, que incluye componen-
tes útiles y perjudiciales o nocivos) y las propie-
dades (químicas, físicas y otras).

Se toman en consideración la composición ca-
tiónica de la(s) zeolita(s) presente(s), así como 
la presencia de otros minerales con propiedades 
similares a ella(s) (la montmorillonita, por ejem-
plo), de minerales abrasivos y de elementos no-
civos.

Para la utilización en la alimentación animal y en 
veterinaria, la calidad de la materia prima está 
delimitada por la presencia de elementos noci-
vos como: As, Cu, Pb, Sr, Cd, sustancias radiac-
tivas u otros metales que afectan la salud de los 
animales o del hombre que los consuma.

Otros componentes perjudiciales de las rocas 
zeolíticas que afectan los respectivos procesos 
donde ellas intervengan como materia prima 
son, por ejemplo: distintos metales en el mejora-
miento de suelos; magnesio, fósforo y sílice libre 
en cemento; sílice libre, sulfuros y óxidos de dis-
tintos metales en áridos y materiales de cons-
trucción; cuarzo y feldespatos en papel, etc.

Como rango permisible para los contenidos de 
los componentes nocivos mencionados, se re-
comienda tomar los establecidos para otras 
materias primas con fines similares, normados 
nacional o internacionalmente, como por ejem-
plo:caliza y marga para cemento, caolín para pa-

pel, áridos para la construcción, bentonita para 
alimentación de animales y otras.

Hay también propiedades que es conveniente 
determinar para valorar la calidad y orientar el 
uso más racional de las rocas zeolíticas, como 
son: superficie y diámetro de poros, blancura, 
porciento de retención de gases industriales y 
sus mezclas indeseables, propiedades catalíti-
cas, peso volumétrico, peso específico, porosi-
dad real y efectiva, resistencia a la compresión, 
abrasión Los Ángeles, desgaste o disgregación, 
resistencia a la flexión, color y defectos del cuer-
po horneado, refractoriedad, expansibilidad, 
abrasividad, porciento beneficiable de fracción 
zeolítica, posibilidad de pelitización, estabilidad 
térmica, entre otras.

La mayoría de los depósitos cubanos de materia 
prima zeolítica, cuenta con una amplia caracte-
rización geólogo-tecnológica, incluidas las prue-
bas de uso en variadas ramas de la economía.

En diversos Centros de Investigación, se proce-
saron muestras tecnológicas de todos los tipos 
tecnológicos de los depósitos en exploración, 
con el objetivo de realizar la preparación granu-
lométrica de las mismas, su caracterización y 
aplicación para comprobar su comportamiento 
en los diversos usos, en correspondencia son 
sus características y tipo de mena (Infante, Ro-
dríguez, Cabrera; 1989).

Mediante la realización de los análisis estableci-
dos al efecto (Ver Capítulo III-Métodos de deter-
minación, identificación y caracterización de las 
rocas zeolíticas y de los minerales que las com-
ponen) se llevó a cabo la caracterización de las 
menas zeolíticas de los diferentes depósitos.

Las muestras de los diferentes depósitos de ro-
cas zeolíticas cubanas, en general cumplen con 
los valores establecidos en las especificaciones 
de la mayoría de los países (Japón, Italia, Hun-
gría, antigua URSS y otros más) para esta mate-
ria prima mineral.

Las propiedades tecnológicas de las zeolititas, 
se determinan por el contenido del o los princi-
pales minerales zeolíticos y los demás minerales 
presentes, por las especificidades de la estructu-
ra de esas zeolitas y por su composición quími-
ca, siendo importante la especificidad catiónica y 
la magnitud de la relación Si/Al. 

Tanto la especificidad catiónica de las rocas 
zeolíticas, como su capacidad de intercambio 
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catiónico, son determinantes para el uso en me-
joramiento de suelos, en la preparación de sus-
tratos artificiales, en el tratamiento de aguas 
duras y residuales, etc. 

La capacidad de intercambio iónico es importan-
te para los procesos de adsorción, la desconta-
minación de diferentes residuales, la actividad 
agroquímica y varios más. Igualmente, para al-
gunos usos en la industria son determinantes: la 
resistencia mecánica, la estabilidad térmica y la 
resistencia a los ácidos.

Los depósitos cubanos tienen diferentes tipos de 
especificidad catiónica, según se aprecia en los 
siguientes ejemplos: Ca > Na > K > Mg, en Ta-
sajeras, Carolina y Palmarito; Ca > Na > Mg > K, 
en Orozco, Castilla, La Pita, San Cayetano, Las 
Pulgas y Caimanes; Na > Ca > Mg > K, en Buey-
cito; Na > Ca > K > Mg, en San Andrés (resumi-
dos en la Tabla 11). No se ha reportado Na > K > 
Ca >Mg, que se conoce en yacimientos de otros 
países, por ejemplo en Sokirnitza, Voditza, Kara-
dag y Liutog de la antigua URSS. 

La relación Si/Al es significativa por la influencia 
que ejerce en la estabilidad química de las zeoli-
titas: mientras mayor sea el contenido relativo de 
silicio, la zeolitita será más estable ante la acción 
de los ácidos, como es el caso de la mordenita. 
Dicha relación también influye en las propieda-
des de estas rocas como tamiz molecular. Las 
características de las zeolitas mordenita, clinop-
tilolita y heulandita, en función de su relación Si/
Al, constituyen la Tabla 10.

Desde el punto de vista tecnológico, la calidad 
de las menas se identifica por el Tipo Natural al 
que pertenecen, siendo este un importante in-
dicador para prever los usos a que pudiera ser 
destinada la materia prima en cuestión. 

Tipos tecnológicos

Los tipos naturales de menas (TNM) o tipos in-
dustriales de materia prima zeolítica se clasifi-
can por el contenido de zeolitas en ellas, el que 
generalmente se determina de forma preliminar, 
por el comportamiento de los calores de inmer-
sión y la capacidad de intercambio catiónico. 

La Norma Cubana NC 625 - Zeolitas naturales 
- Requisitos de calidad, reconoce para las rocas 
zeolíticas tres Tipos Naturales de Menas (TNM), 
en dependencia de la capacidad de intercambió 
catiónico total (CICT); a cada uno de los tipos 

corresponden respectivamente, determinados 
contenidos de zeolitas. 

En la Tabla 22 están resumidos los parámetros 
mencionados; se incluyen además, aunque no 
están en dicha Norma, los valores del gradiente 
de los calores de inmersión (Δt) pertenecientes 
a cada tipo, por ser un indicador discriminatorio 
muy útil en los trabajos de búsqueda y explora-
ción.

Dada la variabilidad tanto de las zeolitas y el 
resto de los minerales presentes, como de la 
proporción de todos ellos, algunos de los cua-
les (como la montmorillonita por ejemplo), tam-
bién tienen capacidad de intercambio catiónico 
y otras propiedades comunes con las zeolitas, 
el comportamiento de estos indicadores es cam-
biante y no existe total correspondencia entre 
ellos como para establecer determinaciones 
cuantitativas exactas sobre la base de esos va-
lores.

Algunos geólogos, en sus trabajos de prospec-
ción han introducido el tipo IV, para rocas zeolíti-
cas muy pobres, que pueden ser utilizadas como 
aditivo al cemento, caracterizadas por conteni-
dos de zeolitas hasta de 30 %, los valores de Δt 
< 4,5 0C y de CICT = 30-55 meq/100 g . tras A, 
B, C y E, que se corresponden respectivamen-
te con los números del I al III e incluyen la letra 
E para aquellas menas excepcionalmente ricas, 
con contenidos de zeolitas superiores al 90 %, 
teniendo Δt > 14 0C y CICT > 150 meq/100 g.

Las menas del tipo I son variedades de zeolititas 
que no necesitan de enriquecimiento. Su prepa-
ración para distintos procesos industriales se cir-
cunscribe a su molienda y tamizado a diferentes 
tamaños de partículas. 

Desde hace 40 años quedó evidenciado que por 
su contenido de zeolitas estas menas responden 
a las exigencias de las zeolitas sintéticas (Breck, 
1976). 

Las menas de este tipo de los yacimientos Tasa-
jeras, Piojillo, Palmarito de Cauto y otros, según 
las pruebas industriales realizadas, son idóneas 
para el secado y limpieza de gases naturales, 
para la retención de gases sulfurosos y para 
otros usos en varias ramas de la economía na-
cional, además de la alimentación de ganado.
También se demostró que las mismas pueden 
sustituir desecantes sintéticos como el óxido de 
aluminio, la sílicagel, el alumohelio y las zeoli-
tas del tipo NaX, NaA, KA, CaA y otras, que se 

utilizan en las industrias del gas, de la Petroquí-
mica, de la Refinería de Petróleo y otras ramas 
industriales. Es decir, los caros absorbentes sin-
téticos pueden ser sustituidos por rocas zeolíti-
cas naturales que son muy baratas, para lo cual 
no se requeriría de gastos extra, ni de cambios 
constructivos en los procesos tecnológicos que 
las utilizan en la industria.

Las menas del tipo II se han utilizado en Cu-
ba en la fabricación de cemento puzolánico en 
la Fábrica Hermanos Mercerón de Santiago de 
Cuba (zeolititas mordeníticas), en la de Nuevi-
tas (zeolititas analcímicas) y en la de Siguaney, 
Sancti Spíritus (zeolititas clinoptilolíticas).

Se conoce que este tipo de mena puede utilizar-
se en los mismos procesos tecnológicos en que 
se usan las menas tipo I, con la condición de 
que se aumente la cantidad de ciclos de regene-
ración debido a que la capacidad de absorción 
de estas menas es menor que las del tipo I.

En Kazán, antigua URSS, en la Fábrica de Refi-
nación de gas de Minnibae, conjuntamente con 
especialistas del Instituto de Química y Tecnolo-
gía, se realizó en 1978 el secado primario de ga-
ses con un punto de rocío en el intervalo de -45 
a -47 0C utilizando menas sin enriquecer del tipo 
II, con contenidos de 55 - 60 % de clinoptilolita 
(Luis Reyes, Comunicación personal).

Igualmente, este tipo de menas se ha utilizado 
en los Estados Unidos de América para la ob-
tención de zeolitas modificadas con propiedades 
absorbentes iguales a las de la zeolita sintética 
homóloga (Mumpton, 1975).

Las menas del tipo III, al igual que las del tipo II 
sirven como materia prima para la producción de 
cemento y la obtención de agregados ligeros de 
hormigón.

Mediante determinados métodos de enriqueci-
miento (Ver Capítulo VIII - Métodos de extrac-
ción y beneficio de la materia prima zeolítica), se 
puede incrementar el contenido de zeolitas en 
los productos zeolíticos obtenidos y modificar la 
composición catiónica de los mismos, que ad-
quieren así un mayor valor agregado y diversifica 
los posibles usos. 

Las menas de los tipos II y III beneficiadas, utili-
zables en diferentes aplicaciones resultan unas 
20 veces más económicas que las zeolitas sinté-
ticas (Deffeyes, 1968).

Pruebas de uso

Las Normas cubanas establecen que durante la 
prospección de los depósitos de rocas zeolíticas 
se realicen pruebas de uso a diferentes niveles 
(de laboratorio, de banco, piloto, en algunos ca-
sos también semi-industrial y hasta industrial) 
para establecer o identificar las posibilidades de 
los usos de la materia prima. Las mismas se eje-
cutan en los laboratorios de las Empresas Geo-
lógicas Regionales o en otras Instituciones que 
habitualmente realizan dichas operaciones o es-
tán relacionadas con los usos en cuestión.

Las instituciones que en Cuba han tenido ma-
yor incidencia en las investigaciones y expe-
rimentaciones relativas a diferentes aspectos 
relacionados con el uso de las zeolititas, han si-
do: LACEMI, CIPIMM, ICA, CENSA, CIQ-CIDP, 
CTDCM, IMRE, INIFAT, Laboratorios de suelos 
y fertilizantes, Granja del MININT, Fábricas de 
fertilizantes, Empresas de bebidas y licores, Em-
presas de gases industriales, Fábricas de ce-
mento, Laboratorios de Desarrollo Técnico de 
Medicamentos, entre otras.

Enfoques geológicos, tecnológicos y 
económicos para la prospección de los 
depósitos de rocas zeolíticas

De todas las ocurrencias de rocas zeolíticas es-
tudiadas en el territorio nacional, 31 de ellas 
tienen categoría de Yacimiento (Ver Tabla 21). 
Cuentan con reservas y recursos evaluados en 
categorías de Medido, Indicado, Inferido y Pro-
nóstico, suficientes para su explotación duran-
te decenas de años para diferentes ramas de 
la economía nacional, los cuales se obtuvieron 
como resultado de los trabajos de prospección 
geológica realizados.

La prospección de las zeolititas no se diferencia 
de lo establecido para la mayoría de otros yaci-
mientos de minerales y rocas industriales, según 
las Normas Estatales vigentes.

Durante la prospección, una de las tareas princi-
pales es determinar y delimitar en los diferentes 
sectores de un depósito los tipos de menas in-
dustriales existentes, con vistas a tener idea de 
su volumen por separado y global, así como el 
posible orden de extracción, en función del uso a 
que esté destinado cada uno. 

Se debe tener en cuenta, que las normativas, 
exigencias y condiciones industriales requeri-
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das para el estudio, prospección, explotación 
y comercialización de la materia prima zeolíti-
ca, tanto en Cuba como en otros países, varían 
constantemente en función de los avances en el 
conocimiento o dominio de las tecnologías y los 
métodos de estudio de la materia prima en ge-
neral.

A. Bousoño (2012) en su trabajo compilativo deta-
lla que en Cuba, durante el proceso de prospec-
ción geológica para la evaluación de las tobas 
zeolitizadas, se deben ejecutar, en la cuantía 
que las normas establecen, pruebas básicas, 
complementarias, especiales y de control si-
guientes:

1. Pruebas básicas
Para la prospección y exploración

a) Δt (calor de inmersión)

b) Intercambio catiónico total

c) Contenido de carbonato de calcio (sólo pa-
ra intercalaciones calcáreas), detectado por la 
prueba del HCl diluido al 5 %.

2. Pruebas complementarias
Para la prospección orientativa y detallada

a) Capacidad de intercambio catiónico total 
(CICT) y por cationes

b) Determinación de elementos nocivos (F, Pb, 
Cd, Hg y As)

c) Descripción petrográfica detallada 

d) Análisis químico completo: SiO2, TiO2 Al2O3, 
Fe2O3 FeO, MgO, CaO, K2O, Na2O, P2O5, H2O

+, 
H2O

–, CO2, SO3

e) Análisis de difractometría por RX semicuan-
titativo

f) Análisis espectral semicuantitativo de 35 ele-
mentos, sin reportar los elementos determina-
dos en el punto b de los análisis químicos ni 
los elementos nocivos)

g) Masa volumétrica en seco a 110 0C

Para la exploración orientativa y detallada

h) El mismo complejo de análisis que para la 
prospección, incluyendo además los ensayos 
físico – mecánicos: peso volumétrico, peso es-

pecífico, resistencia a la compresión seca y 
saturada, resistencia a la tracción, humedad, 
porosidad, absorción y triturabilidad al cilindro

i) En dependencia de las posibilidades de usos 
de la materia prima zeolítica, se deben hacer 
otros ensayos: blancura (para fabricación de 
papel), abrasividad (para fabricación de abrasi-
vos), puzolanidad (para fabricación de cemen-
tos), pH (para relleno en pinturas).

3. Pruebas especiales

a) Superficie de poros: Porosimetría de Hg 
(para uso en las industrias químicas y de ga-
ses) 

b) Separación de 0 - N

c) Microscopía electrónica

d) Resistencia térmica mediante el calenta-
miento de la muestra natural y tratada quími-
camente a temperaturas cada 50 ºC, hasta la 
completa destrucción de la estructura del mi-
neral zeolítico presente. 

4. Pruebas de control
En los porcientos establecidos para cada tipo de 
análisis y pruebas establecidas para las diferen-
tes etapas:

a) De laboratorio

b) De banco, piloto o experimental en general

c) Semi-industrial

d) Industrial 

5. Investigaciones sobre los usos

A escala de laboratorio, banco, piloto o experi-
mental en general, pruebas semi-industriales 
e industriales, para averiguar las posibilidades 
de beneficio, enriquecimiento y para conocer 
preli minarmente los usos posibles de la mate-
ria pri ma.

Las Normas CCubanas también contemplan los 
requerimientos y requisitos que deben cumplir 
los diferentes tipos de muestras (básicas, com-
plementarias, especiales y de control). Igualmen-
te está incluida en dichas Normas, la forma en 
que se conservarán las muestras que se guar-
dan hasta la aprobación del Informe Final por la 
ONRM y su ulterior destino.

En la caracterización de las zeolititas cubanas 
(denominadas en las Normas “Zeolitas natura-
les”) se toman en cuenta las normas técnicas: 
NC 625, NC 626, NC 627, NC 628-1, NC 628-2, 
NC 629 y NC 630 ya mencionadas, que apare-
cen en la Tabla 26.

En la práctica cotidiana también se aplica la Nor-
ma NC 631, que establece los requisitos genera-
les para el análisis granulométrico por tamizado 
para los minerales en general.

Todas las Normas enumeradas fueron actualiza-
das por la Oficina Nacional de Normalización de 
Cuba, en 2014.

Control de calidad

Por la experiencia nacional en la producción y el 
uso de la materia prima zeolítica, se ha compro-
bado que muchos de los resultados negativos en 
su utilización, se han debido a negligencias en la 
observancia de alguna de las indicaciones esta-
blecidas.

Las Normas Cubanas establecen que para ga-
rantizar resultados exitosos es indispensable un 
riguroso control de calidad en todas las fases del 
proceso, desde la extracción de la materia pri-
ma, su procesamiento, transportación y almace-
naje hasta la aplicación en el uso deseado.

La calidad del producto deberá estar avalada, 
para cada lote entregado, con la documentación 
correspondiente, respondiendo a las especifica-
ciones de lo contratado, en concordancia con lo 
establecido en las Normas Cubanas.

Es muy importante, que el usuario por su par-
te, desde la recepción del producto, hasta el al-
macenamiento y su posterior utilización lleve el 
control del estado y calidad de lo recibido, el lu-
gar de almacenamiento, alejado de humedad, 
productos tóxicos, combustibles y otras sustan-
cias contaminantes, por separado para cada uno 
de los productos destinados a diferentes usos y 
sistemáticamente, controle las dosificaciones a 
emplear y el procedimiento para las mezclas, en 
cada caso específico, así como los resultados 
de cada ciclo productivo y las incidencias negati-
vas que se vayan presentando.

Tanto en las pruebas o experimentos prelimina-
res, como en la práctica del uso en que se apli-
quen las rocas zeolíticas, es imprescindible y 
muy importante establecer un grupo o un área 
patrón, que deberá tener las mismas caracterís-

ticas y condiciones que el resto de aquellas don-
de se utilizarán las rocas zeolíticas, pero que en 
dicho grupo o área no se aplicarán las mismas, 
para que sirva de elemento de comparación en 
la evaluación de los resultados que se obtengan 
en la utilización de dicha materia prima. Muchas 
veces no se ha observado esta indicación y los 
resultados no pudieron ser aplicados o extendi-
dos a otros lugares.
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Capítulo VIII - Métodos de extrac-
ción y beneficio de la materia 
prima zeolítica

La efectividad de la utilización de las zeolitas na-
turales en sus diferentes usos depende de las 
posibilidades de obtener una buena producción 
mercantil de la masa rocosa. Los procesos pa-
ra lograr la deseada producción mercantil ópti-
ma comienzan desde el modo en que se extrae 
la materia prima y su procesamiento primario y 
continúa con los métodos que se apliquen pa-
ra su beneficio, pero también incluye no solo su 
almacenamiento y transporte hasta el usuario, 
sino también la forma en que es almacenada la 
producción ya en manos de este. 

Extracción

La extracción o minado de las zeolititas en Cu-
ba se realiza por el método a cielo abierto, dado 
que las condiciones técnico-mineras en las lo-
calidades donde ellas aparecen son favorables 
para la utilización de este método, entre otros 
factores, porque la cubierta estéril es de muy po-
co espesor, los cuerpos zeolíticos tienen poca 
variabilidad y las condiciones hidrogeológicas no 
afectan el minado. La explotación se realiza por 
arranque mediante voladuras.

En casos en que la demanda para un uso dado 
requiera de un tipo tecnológico particular de me-
na, se trata dentro las posibilidades, de aplicar la 
extracción selectiva de los bloques donde dicho 
tipo sea predominante.

Chmielevská (2010) hace énfasis en que el mi-
nado de los depósitos de rocas zeolíticas a nivel 
mundial es relativamente sencillo en compara-
ción con la mayoría de otros recursos minerales, 
precisamente porque esta materia prima general-
mente está en la superficie o muy cerca de ella y 
para su extracción se requiere remover una cu-
bierta de muy poco espesor.

No obstante, se conoce que en Japón se extra-
jo clinoptilolita por minado subterráneo paralela-
mente con la explotación de menas metálicas en 
el yacimiento Ywami, en la Prefectura de Shima-
ne (Minato, 1991).

Procesamiento

Por la necesidad de maximizar el proceso de 
convertir la roca zeolítica extraída de las cante-

ras en productos comerciales de amplio uso en 
diferentes ramas de la economía, es un imperati-
vo la utilización de esquemas de procesamiento 
de dicha materia prima, que permita obtener el 
mayor porciento posible de productos que res-
pondan a las exigencias o requisitos de cada 
una de ellas. Esto se refiere no sólo a las frac-
ciones de forma y diámetro determinado, sino 
también a las que son sometidas a tratamientos 
físicos y químicos, que le confieren o mejoran 
otras propiedades de uso, además de las pro-
pias de las zeolitas naturales.

Los técnicos cubanos encargados en los años 
iniciales de construir varias fábricas con tecnolo-
gía apropiada, obtener productos comerciables 
no conocidos hasta ese entonces, convencer a 
los potenciales usuarios acerca de las bondades 
de esta nueva mercancía y adoptar una estra-
tegia racional para la comercialización de pro-
ducciones que consolidaran un mercado interno 
estable, partieron prácticamente desde cero, sin 
experiencia en trabajar con ese tipo de rocas.

Enfrentar la difícil encomienda que el país le 
planteaba a dichos técnicos, de introducir a la 
práctica social una materia prima mineral, poco 
conocida a nivel mundial, fue una tarea titánica y 
casi quimérica o ilusoria dentro del marco de las 
dificultades objetivas que afectan al país, desde 
hace más de cincuenta años.

En aquellos tiempos se contaba apenas con una 
limitada información existente en la literatura y 
los fondos internacionales acerca de los méto-
dos de prospección geólogica, extracción, pro-
cesamiento fabril, usos conocidos y posibles, 
requerimientos y exigencias de las diferentes ra-
mas industriales para esta novedosa materia pri-
ma mineral y por ende, el tipo y características 
de los productos a lograr.

Tras grandes esfuerzos y dedicación se obtuvo 
un esquema tecnológico idóneo (Gala, Mariño, 
Estrada, 1991), que más tarde, durante el pro-
ceso tecnológico de las plantas en operación se 
le incorporan algunas modificaciones al esque-
ma elaborado originalmente, para hacer frente 
a nuevos mercados y ofrecer nuevos productos, 
quedando adecuado a las siguientes operacio-
nes o etapas:

- Recepción del mineral extraído en las cante-
ras
 
- Trituración gruesa en trituradora de impacto 

- Secado

- Trituración media en molino de bolas, con 
clasificación primaria neumática

- Trituración fina

- Secado

- Molienda fina

- Micronización

- Clasificación fina

- Ventilación y despolvoración por vía seca y 
húmeda

-Envase.

Productos obtenidos y destino

Fracción 15-25 mm y 5-15 mm: Zeopónicos

Fracción 3-8 mm: Lecho animal

Fracción 1-3 mm: Fertilizantes y mejoramiento 
de suelos

Fracción < 1 mm: Formulación de piensos

Fracción < 0,074 mm: Relleno industrial (filler).

Fracción < 0,044 mm: Productos farmacéuticos 
y detergentes.

Para la trituración gruesa se utilizaba inicialmen-
te la trituradora de mandíbula y de conos, que 
más tarde fue sustituida por la de impacto, con el 
consiguiente incremento del rendimiento de las 
diferentes fracciones y la elevación de la calidad 
de su composición granulométrica.

Según el esquema mencionado, en las fraccio-
nes gruesas se logran partículas más redon-
deadas, lo que favorece un mejor desarrollo 
radicular en las plantas cultivadas en zeopónicos 
y se disminuye la producción de polvo en la ma-
nipulación del mineral.

Por otra parte, la fracción de 1-3 mm se obtiene 
con un ahorro sensible del consumo energético, 
pues el equipo utilizado posee un sistema eléc-
trico de calentamiento de los tamices que tiene 
implícito el secado del producto, que con otros 
esquemas, requiere ser secado antes de la cla-
sificación.

Respondiendo a demandas para algunos usos 
específicos, con el fin de obtener las fracciones 
más finas se emplea la micronización.

El proceso establecido en Cuba cumple el ob-
jetivo que según N. F. Chelishev y sus cola-
boradores (1987) debe tener el esquema de 
procesamiento (trituración, beneficio y clasifica-
ción) de las rocas zeolíticas y que consiste en:

1) Obtener el aumento del volumen de material 
de una clase dada
2) Disminuir la salida u obtención de granos 
aplastados
3) Darle a los granos la forma lo más cercana 
posible a la esférica
4) Aumentar el contenido de zeolitas en el pro-
ducto comercial, en comparación con el de la 
roca original.

Estos autores también sostienen que la compa-
ración de la utilización de diferentes métodos de 
molienda muestra que la disminución de la sali-
da de granos de forma aplastada se logra con la 
utilización de trituradores rotatorios de impacto. 

Beneficio

Para la mayoría de los usos masivos, como los 
empleados en las diferentes ramas de la agrope-
cuaria, lechos para crianza de animales, materia-
les para la construcción, etc., el procesamiento 
de las zeolititas requiere solamente de molienda, 
clasificación granulométrica, secado y envasado. 

Para usos más específicos (catalizadores, seca-
do de gases, tratamiento de aguas residuales, 
industria farmacéutica y otros) el simple proceso 
de molienda-clasificación no satisface los reque-
rimientos de calidad. En esas situaciones es pre-
ciso obtener concentrados de alto grado, incluso 
a partir de zeolititas de bajo contenido.

En tales circunstancias es necesario un benefi-
cio o enriquecimiento del componente zeolítico. 
En casos concretos, para obtener determinadas 
características o propiedades, se requiere recu-
rrir a tratamientos físicos y químicos. 

Para seleccionar los métodos de beneficio o en-
riquecimiento a utilizar, se toman en cuenta los 
contrastes en textura, forma de aparición y com-
posición de los minerales zeolíticos, tamaño de 
las partículas, dureza, peso específico, suscep-
tibilidad magnética entre los minerales a selec-
cionar y la ganga, etc. Se debe recordar que los 
minerales zeolíticos pueden aparecer entrecreci-
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dos entre sí o con otros minerales, recubriendo 
otros cristales, así como en el cemento, rellenan-
do vesículas, en grietas o espacio intergranula-
res.

Entre los métodos más utilizados de tratamien-
tos físicos se encuentran: pulverización autó-
gena y por compresión, flotación, separaciones 
gravimétrica, magnética y neumática, lecho flui-
dizado, aplicación de electricidad, calentamiento 
y otros. La mayoría de estos tratamientos físicos 
se aplican para obtener una fracción concentra-
da de las zeolitas presentes en las rocas.

Con la activación mediante impulsos eléctricos 
(para romper algunos equilibrios) y también con 
variaciones de la temperatura (para eliminar el 
agua y otros líquidos contenidos en los canales 
de las zeolitas) se logra aumentar la capacidad 
de absorción y adsorción.

En muchos casos las rocas zeolíticas sometidas 
a tratamientos térmicos, al ser así reactivadas 
(limpiadas) quedan aptas para ser reutilizadas.
Entre los tratamientos químicos se emplean in-
tercambio catiónico, acción de ácidos y otros 
compuestos o reactivos, etc. 

Mediante la modificación por intercambio iónico 
se pueden obtener sobre la base de las zeolitas 
naturales, otros productos con nuevas propie-
dades, útiles por ejemplo, en los procesos de 
adsorción, donde la forma catiónica ejerce una 
notable influencia. Igualmente por modificación 
catiónica las zeolititas son cargadas con amonio, 
plata, sodio, potasio, etc. para utilizarlas como 
nutrientes y también en diferentes procesos (ca-
tálisis entre ellos).

El lavado con ácido o soluciones de cloruro de 
sodio, que elevan los componentes de H+ o Na-, 
resulta eficaz para mejorar la capacidad de in-
tercambio iónico, así mismo es posible eliminar 
aquellos elementos que le imprimen a las rocas 
coloraciones oscuras y/o son indeseables para 
usos cosméticos y medicinales. 

En el libro “Las zeolitas: nuevo tipo de materia 
prima mineral” (Chelishev et al., 1987) se pro-
pone emplear métodos de beneficio por gravi-
tación (lavado en mesas de concentración, con 
el traspaso de los granos de cuarzo, feldespato 
y calcita a la fracción pesada; centrifugación en 
líquidos pesados, separación magnética y flota-
ción) para la obtención de un material purificado.
Para el enriquecimiento del contenido de zeolita 
en los productos obtenidos, Ibrahim e Inglethor-

pe (1996) lograron un concentrado de 89 % de 
zeolitas a partir de una toba lapillica zeolitizada 
con 47 % de zeolitas, aplicando métodos de be-
neficio estándar por vida húmeda: clasificación 
(hidrociclón), separación gravimétrica y flotación 
por espuma. La pulverización autógena y no 
la pulverización por compresión, la separación 
magnética y la gravimétrica resultaron ser tam-
bién métodos efectivos.

Con estos resultados se proponen contrarres-
tar, lo que en dicho trabajo mencionan como uno 
de los posibles factores responsables del relati-
vamente pequeño mercado que han tenido las 
zeolitas naturales: el bajo grado de las menas de 
zeolitas naturales en comparación con sus con-
trapartidas sintéticas.

A partir de las zeolititas del yacimiento Caima-
nes, empleando molienda diferencial en seco y 
clasificación granulométrica por vía húmeda se 
logró un concentrado del 95 % de zeolitas y con-
tenido de clinoptilolita del 72 % en las fracciones 
menores de 0,074 mm (Frazao-Ndumba et al., 
2007 a, b).

Asimismo, en los procesos para la obtención de 
productos zeolíticos aplicando la Ingeniería de 
Zeolitas, G. Rodríguez (2015) utilizó el proceso 
conocido como lecho fluidizado para enriquecer 
la fase zeolítica, empleando agua como fluido 
de suspensión. Con este método se extrae por 
arrastre la fase de menor densidad (zeolítica), 
separándola así de la fase de mayor densidad 
que se extrae a continuación por decantación. 
Con este método se logra un 20 % de enrique-
cimiento de la fase zeolítica, obteniéndose has-
ta un 77 % de zeolitas a partir de muestras con 
contenidos de 55-56 %.

De esta manera, con el desarrollo incesante del 
uso de las zeolitas naturales, paralelamente se 
irán logrando también mejores métodos de be-
neficio y purificación de sus menas, lo que cons-
tituye la meta final y común de sus productores, 
es decir, lograr productos altamente competitivos 
respecto a los sintéticos.

Transportación

Los productos zeolíticos, son generalmente 
transportados a granel, en camiones o en vago-
nes de ferrocarril, aunque también son envasa-
dos en sacos multicapas. La roca zeolita seca 
requiere protección de la humedad. Durante su 
transportación y almacenaje, los productos zeo-
líticos deben ser debidamente protegidos contra 

la humedad y la contaminación con productos 
nocivos (combustibles, productos químicos, pes-
ticidas, etc.). Todo lo referido a la transportación, 
almacenamiento y conservación de los produc-
tos zeolíticos también está regulado en la Norma 
Cubana NC 625-Zeolitas naturales - Requisitos 
de calidad.

Plantas para el procesamiento de la 
materia prima zeolítica en Cuba

Con el fin de realizar la caracterización inicial y 
la evaluación preliminar de las posibilidades de 
uso de las rocas zeolíticas, destinadas princi-
palmente para la alimentación animal, en 1982 
se comenzó a procesar en una “planta piloto” 
en Remedios, Villa Clara, la materia prima del 
yacimiento Piojillo-Tasajera, que fue el primer 
yacimiento de zeolititas descubierto y evaluado 
tecnológicamente en Cuba. Esta planta, que po-
día producir 20 000 toneladas anuales de roca 
zeolítica triturada, secada, pulverizada y ensaca-
da se mantuvo activa durante varios años. 

Entre 1989 y 1991, con el respaldo del Programa 
Nacional de Desarrollo de la Zeolita, se constru-
yeron cuatro grandes plantas para el procesa-
miento del mineral y se comienza la entrega de 
considerables volúmenes de productos a partir 
de zeolititas a las distintas esferas de la econo-
mía. 

Para la ubicación de las plantas procesadoras 
de materia prima zeolítica se seleccionaron los 
depósitos que por su localización territorial y sus 
favorables condiciones geólogo-mineralógicas y 
técnico-mineras, podían abastecer a distancias 
relativamente cercanas, las demandas de sus 
respectivos territorios en todo el país. 

Dichos yacimientos y la ubicación de las plantas 
fueron:

1. Castilla-La Pita en Occidente, planta en Ja-
ruco, Mayabeque

2. Piojillo-Tasajeras en la región central, planta 
en Tasajeras, Villa Clara

3. El Chorrillo, en la provincia Camagüey, plan-
ta en Najasa, y

4. San Andrés de Loma Blanca, planta en Hol-
guín, junto al depósito.

En la Figura 39 se ofrecen vistas de las plantas 
de Tasajeras y de San Andrés. 

En las plantas mencionadas se obtiene la mate-
ria prima triturada a la granulometría convenien-
te para los distintos usos. Funcionando a plena 
capacidad llegaron a tener en su conjunto una 
producción cercana a las 600 000 t/año, estan-
do así en condiciones de garantizar la demanda 
para el consumo nacional y algunas partidas pa-
ra la exportación. Anexo a cada una de las plan-
tas fue instalado un laboratorio para certificar la 
composición química y granulométrica, así como 
las demás características de calidad de los pro-
ductos obtenidos.

Independientemente, para la producción de ce-
mento romano, utilizando tobas “puzolánicas”, 
que son igualmente rocas zeolíticas, se construyó 
una planta procesadora en la región de Palmari-
to, junto al depósito conocido como “Manganeso” 
o “Palmarito-Puzolana”.

Hoy día, como consecuencia de la crisis política, 
económica y financiera, que trajo consigo el blo-
queo norteamericano, la actividad relacionada 
con las rocas zeolíticas decayó abruptamente y 
algunas de estas plantas disminuyeron su pro-
ducción y otras dejaron de producir.

Adicionalmente, existen otras plantas en las fá-
bricas de cemento que procesan como mate-
rial puzolánico rocas zeolíticas, que se extraen 
en depósitos cercanos a cada una de ellas: Los 
Congos en Mariel, Carolinas en Cienfuegos, 
Siguaney en Sancti Spíritus, Las Margaritas y 
El Rubio en Nuevitas, y el ya mencionado Pal-
marito-puzolanas (Manganeso) en Santiago de 
Cuba. En la Figura 20 se incluye una vista de la 
fábrica de cemento de Siguaney.

Tanto en la Figura 28 como en la Tabla 21, se in-
dica dónde están ubicadas las plantas procesa-
doras para diversos usos industriales y también 
para cemento.

Además de las plantas procesadoras de la ma-
teria prima zeolítica para diversos usos arriba 
mencionadas, se cuenta con instalaciones in-
dustriales, diseñadas para desarrollar la Ingenie-
ría de Zeolitas, en las cuales, a partir de zeolitas 
naturales modificadas o intercambiadas con di-
ferentes cationes, sales o ácidos, se obtienen 
varios productos de alto valor agregado (NZ, ZZ, 
AgZ, FZ, entre otros) para diversas aplicaciones 
(Rodríguez Fuentes, 2015). En la Figura 39 pue-
de verse también una imagen una vista de los 
reactores de la planta de Ingeniería de Zeolitas. 
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Capítulo IX- Descripción de los 
yacimientos

En las reseñas de los yacimientos en este Capí-
tulo, las observaciones y resultados propios se 
complementan en algunos casos con datos de 
otros autores, extraídos fundamentalmente de la 
información capsular de INFOYAC (Batista et al., 
2011, actualizado en 2015), herramienta que re-
sultó muy valiosa.

Por la similitud en las características de los de-
pósitos de cada piso geoestructural, resulta 
práctico describirlos agrupadamente, por niveles: 
arco volcánico insular cretácico, arco volcánico 
insular paleogénico y cuencas superpuestas. 

Yacimientos del arco volcánico cretácico

Orozco

Se encuentra aproximadamente a 15 km al no-
reste y al suroeste de la bahía de Cabañas, en 
las inmediaciones del central Pablo de la To-
rriente Brau, en el municipio de Bahía Honda, 
provincia Artemisa. Es un yacimiento de tamaño 
mediano. Corresponde al número 4 en el Mapa 
de las ocurrencias de zeolititas en Cuba Occi-
dental (Figura 29).

En años anteriores en este lugar se explotó ma-
terial para su uso como áridos. En la cantera 
allí existente aparecen diferentes paquetes de 
tobas de la Formación Orozco, de edad Conia-
ciano-Santoniano, predominando las variedades 
cristalovitroclásticas; son de colores entre blanco 
cremoso, crema y gris claro con granulación de 
fina a gruesa, relativamente poco zeolitizadas, 
en concordancia con el bajo contenido en ellas 
del componente vitroclástico. 

Conforman un lente de alrededor de 1,3 km de 
extensión, 40-50 m de espesor máximo y ya-
cencia abrupta de 60-70 0 al norte, en contacto 
con areniscas calcáreas. Entre las rocas vulca-
nógenas también aparecen tufitas, argilitas y 
areniscas tobáceas, gravelitas, conglomerados 
vulcanomícticos y escasos lentes de caliza. Las 
rocas se presentan fuertemente fracturadas y 
agrietadas resultando difícil definir las condicio-
nes de yacencia, aunque se disponen con una 
dirección preferencial que oscila en 190-230 0 de 
azimut.

Además de zeolitización, las tobas presentan 
montmorillonitización.

La zeolita predominante es la clinoptilolita (67-
12 %), acompañada por cantidades menores de 
mordenita (25-7 %). Otros minerales acompa-
ñantes son: cuarzo, montmorillonita, calcita, fel-
despato y, muy raramente, desmina.

Desde el punto de vista estructural y morfoló-
gico este yacimiento puede considerarse como 
medianamente complejo, teniendo en cuenta las 
particularidades de yacencia de las capas, cam-
bios faciales y litólogo-tecnológicos, tanto por 
el rumbo como por el buzamiento y la fuerte in-
fluencia de los procesos tectónicos. Un sistema 
de fallas de dirección N-S divide al yacimiento en 
tres bloques: Oeste, Central y Este.

En la Tabla 172 se puede ver la composición quí-
mica característica para las zeolititas de este lu-
gar, la capacidad de intercambio catiónico total 
(en promedio para el yacimiento 92,76 - 98,45 
meq/100 g de muestra) y por cationes intercam-
biables. La capacidad de intercambio catiónico 
total, se mantuvo en los rangos 133; 89 - 82 y 
74 - 64 mq/100 g para los TNM I, II y III respecti-
vamente. En Orozco las mayores cantidades de 
reservas son del tipo II y después del tipo III.

Otras determinaciones

Especificidad catiónica: Ca > Na > Mg > K
Peso volumétrico = 1,98 g/cm3

Humedad natural= 16,37 % promedio
Δt = 9,25 - 8,62 0C en el TNM II y 7,5 - 4,9 0C en 
el TNM III. 

Las menas presentes en el yacimiento son aptas 
para usos con fines masivos en diferentes esfe-
ras: alimentación animal, sustrato para zeopóni-
cos, fertilizantes y materiales de construcción.

En el occidente de Cuba, esta acumulación de 
rocas zeolitizadas tiene buenas perspectivas por 
su tamaño y por la homogeneidad de la materia 
prima.

Los Congos

Está localizado a 3,5 km al sureste del Mariel, 
provincia Artemisa. Corresponde al número 5 en 
el Mapa de las ocurrencias de zeolititas en Cuba 
Occidental (Figura 29).

El depósito está compuesto por tobas con varia-
dos componentes vitro-, cristalo- y litoclásticos, 
tufitas calcáreas y arcillas, todas muy meteoriza-
das, de colores pardos oscuros. Pertenecen a la 

Formación Encrucijada de edad Albiano-Ceno-
maniano.

El cuerpo zeolítico yace en forma de capa de 
yacencia subhorizontal, en forma alargada con 
cierto ensanchamiento en las partes centrales. 
Las tobas de diferente composición agregativa 
están mezcladas con material areno-arcilloso de 
color rojizo o con fragmentos de tufitas. Entre las 
tobas, es llamativo que los litoclastos están com-
puestos por fragmentos de rocas vítreas, que al 
igual que los vitroclastos están zeolitizados, argi-
litizados y cloritizados.

El contenido de zeolitas, mayoritariamente cli-
noptilolita, varía entre 35 y 55 %.

Es un yacimiento pequeño, en explotación como 
puzolanas para la Fábrica de Cemento de Ma-
riel.

Otras determinaciones

SiO2 = 55,45 % y de R2O3 = 21,2 % (Valores pro-
medio) 
Óxidos de hierro – Contenido alto
PPI – valor bajo
Actividad puzolánica >100 mg de calcio absorbi-
do/100 g de muestra
Δt < 4 0C.
 
El Paso

Se encuentra al norte del terraplén Arango-San-
ta Bárbara en la cercanía inmediata de la presa 
La Zarza; está a unos 5 km al este-sureste de 
Arango y a 9 km al sur-sureste de Campo Flori-
do, del municipio Habana del Este, provincia La 
Habana. Corresponde al número 9 en el Mapa 
de las ocurrencias de zeolititas en Cuba Occi-
dental (Figura 29).

El depósito referido a la Formación La Trampa 
(Cenomaniano-Turoniano), está formado por to-
bas de composición media, de variada composi-
ción agregativa.

El contenido de zeolitas en ellas, que se encuen-
tra también en el cemento de las tobas, varía 
entre 95-43 %. El TNM I es el mayoritario. Se 
identificaron clinoptilolita (predominante), morde-
nita y como minerales acompañantes, cuarzo y 
montmorillonita, con escasos contenidos de fel-
despato, carbonato, hidromicas y clorita. 

En el paquete tobáceo, que tiene carácter flys-
hoide, se encuentran además areniscas, grave-

litas y calizas. Todas las capas tienen potencia 
variable. 

El cuerpo mineral está afectado por fallas de 
plumaje, que no afectan la zeolitización, pero 
desplazan las tobas zeolitizadas hasta 30 m. El 
azimut de extensión varía de 120 0 a 280 0, defi-
niendo parte de un pliegue anticlinal. Los estra-
tos están microplegados y cizallados. El ángulo 
de inclinación varía entre 40 y 80 0.

Otras determinaciones

Δt = 9,82 - 8,6 0C
Peso volumétrico = 1,65 - 2,07 g/cm3

Resistencia a la compresión seca = 18,03 - 
27,51 Mpa
Resistencia a la compresión saturada = 8,81-
10,48 Mpa
Resistencia a la tracción = 2,95 - 4,11 Mpa
Humedad natural= 7,10 - 7,75 % 

Este yacimiento aunque es pequeño y no está 
aún en explotación, se distingue por la alta cali-
dad de la materia prima. En el mismo se pueden 
delimitar zonas de altos contenidos de clinoptilo-
lita, que se destacan por su blancura. 

Mediante extracción selectiva se entregaron al 
Centro de Investigación y Desarrollo de Medi-
camentos muestras de dichos materiales para 
pruebas de uso, que cumplieron los requisitos 
establecidos en la Industria Farmacéutica Cuba-
na. 

Además del uso mencionado en medicamentos, 
las zeolititas de este depósito pueden usarse 
como: sustratos cargados con nutrientes (NPK), 
alimentación animal (porcina, vacuna y avícola), 
componente para fertilizantes, mejoramiento de 
suelos y como material desecante.

Castilla-La Pita

Este yacimiento se localiza en las cercanías del 
poblado de Castilla del municipio Jaruco, en la 
provincia Mayabeque y abarca dos sectores ve-
cinos (Castilla y La Pita), con un volumen de re-
servas y recursos estudiados que lo clasifican 
como pequeño. Corresponde a los números 11 y 
12 en el Mapa de las ocurrencias de zeolititas en 
Cuba Occidental (Figura 29)

Las rocas zeolíticas están representadas por to-
bas de diferentes estructuras, pertenecientes a 
la Formación La Trampa del Cenomaniano-Turo-
niano. Aparecen en cuerpos con forma de lentes 

2 En lo sucesivo no se vuelve a mencionar que la caracterización química de los yacimientos aquí descritos se encuentran en dicha Tabla 17
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o paquetes de pequeño espesor y una extensión 
de algunos cientos de metros, a veces más. Es-
tán bien estratificadas, con yacencia variada, 
incluso abrupta y orientada en un rumbo gene-
ralmente sureste, concordante con la dirección 
general de las estructuras de la región.

Las tobas zeolitizadas son de colores claros, 
a veces con tonos cremosos y amarillentos de 
fragmentos finos a gruesos. Por los planos de 
fractura se observan patinas o finas películas de 
óxidos de hierro y aisladas dendritas de manga-
neso.

El contenido de zeolitas fluctúa entre 50 y 90 % 
de la roca, pero predominan los TNM III (casi la 
mitad del yacimiento) y II. En la mayor parte de 
las muestras analizadas, la zeolita presente ma-
yoritariamente es la clinoptilolita. Como minera-
les acompañantes se encuentran, en cantidades 
minoritarias: plagioclasas, cuarzo y aislados gra-
nos de zircón, apatito y piroxenos. 

Otras determinaciones

Δt = 8,85 0C.
Especificidad catiónica: Ca > Na > Mg > K
Peso específico= 2,37 g/cm3

Peso volumétrico= 1,82 g/cm3

Absorción= 14,67 %
Porosidad= 25,25 %

Este depósito es idóneo para usos masivos, 
aunque el sector La Pita, que se distingue por 
la blancura de la mena y por su alto contenido 
de clinoptilolita (TNM I) –particularidad que le 
da importancia industrial, a pesar del poco volu-
men– es apto para ser utilizado en usos espe-
ciales (medicamentos y otros).

Olimpo

Está situado a 7 km al noreste de Coliseo y a 
3 km al noroeste de Carlos Rojas, a 4 km de la 
línea del ferrocarril central, en el municipio Jo-
vellanos, provincia Matanzas. Corresponde al 
número 22 en el Mapa de las ocurrencias de 
zeolititas en Cuba Occidental (Figura 29).

Es un yacimiento pequeño, no explotado, en el 
cual, además de tobas de diferentes granulo-
metrías y variada composición agregativa, se 
encuentran también gravelitas y areniscas to-
báceas, tufitas, arcillas y calizas arcillosas, pre-
sentando cierta ritmicidad de tipo flyshoide. La 
potencia útil promedio del sector es de 18,25 m.

Se enmarca en la Formación Chirino, de edad 
Aptiano-Cenomaniano, dentro de la secuencia 
vulcanógeno-sedimentaria que aflora en esa re-
gión matancera.

Elementos de yacencia: por el rumbo oscila en-
tre 140 y 360 0; el buzamiento varía desde 12 
hasta 72 0. 

La zona se encuentra afectada por dos fallas 
profundas de dirección N-S, con presencia de 
numerosas fallas y pliegues de segundo y tercer 
orden, lo que provoca flexuras y dislocaciones 
locales que desplazan los estratos.

Las rocas zeolitizadas contienen entre 25 y 
72 % de clinoptilolita más mordenita (promedio 
34,12 % de zeolitas) y como minerales acompa-
ñantes: montmorillonita, plagioclasa, cuarzo, cal-
cita y clorita.

Aunque en el depósito existen los tres tipos na-
turales de menas, distribuidos irregularmente, el 
predominante es el TNM III.

Otras determinaciones

Δt = 9,45 0C 
CICT = 95,17 meq/100 g
Especificidad catiónica: Ca > Na > Mg > K

Las tobas zeolitizadas de Olimpo pueden utili-
zarse masivamente en zeopónicos, cama de ani-
males y mejoramiento de suelos.

Piojillo-Tasajeras

Se encuentra en las inmediaciones del pobla-
do San Juan de los Yeras, municipio Ranchuelo, 
provincia Villa Clara. Corresponde a los números 
28 y 29 en el Mapa de las ocurrencias de zeoliti-
tas en Cuba Centroriental (Figura 30).

Los depósitos Piojillo y Tasajeras aparecen en 
la superficie como dos cuerpos cercanos sepa-
rados, pero en profundidad constituyen un so-
lo cuerpo, por lo cual durante la prospección se 
consideró como un yacimiento único, con carac-
terísticas estructurales, litológicas y composición 
mineralógica similares. No obstante, ambas loca-
lidades tienen recursos calculados por separado.

Este lugar fue el primero donde se detectaron 
las rocas zeolíticas de Cuba (Alexiev, Brito Ro-
jas, Coutín Correa, Téllez Acuña, 1974) y ori-
ginalmente los descubridores del yacimiento 
Tasajeras lo denominaron “Amistad con los Pue-

blos” (Coutín, Brito, 1973a, b), confeccionaron el 
esquema geólogo-litológico de la región (Figura 
33) y también describieron detalladamente las 
diferentes variedades de rocas vulcanoclásticas 
presentes, así como los paquetes y ciclos que 
ellas constituyen (Coutín Correa D. P., Alexiev B., 
Brito Rojas,1975).

En los límites del depósito, que cubre un área 
de más de 3 km2, el perfil mantiene una gran re-
gularidad en la zeolitización, tanto en la vertical 
como en la lateral por las zeolitas presentes, las 
cuales fueron identificadas por difracción de Ra-
yos X y microscopía electrónica como clinoptilo-
lita (con tendencia a un marcado predominio) 
y mordenita. También el contenido de zeolitas 
es bastante regular (generalmente mayor del 
70 %), aunque las proporciones entre ellas va-
rían. Tectónicamente es poco complejo. Los aflo-
ramientos son extensos. La dirección general es 
noroeste-sureste y los buzamientos varían des-
de 25 hasta 300 al noreste. La secuencia vulca-
nógena que contiene las tobas zeolitizadas está 
datada como Santoniano-Campaniano y des-
crita como perteneciente a la Formación Hilario 
o a su análoga facial, la Formación Cotorro, del 
Campaniano. 

En el horizonte donde aparecen las zeolititas 
se alternan, conformando ritmos o ciclos de 
sedimentación, tobas de distinta composición 
agregativa y granulometría con areniscas y con-
glomerados vulcanomícticos, calizas y argilitas. 
Subordinadamente aparecen en la zona lentes 
de calizas arrecifales y también pequeños cuer-
pos subvolcánicos de andesita, que localmente 
producen alteraciones complementarias en las 
tobas ya zeolitizadas.

Las zeolititas constituyen varios paquetes en el 
corte, con espesores variables, que frecuente-
mente son mayores de 20 m. Macroscópicamen-
te las rocas zeolíticas son verdosas, a veces con 
pequeñas manchitas de color verde más intenso.

Por microscopía óptica se estableció, que son 
tobas con altos contenidos de vitroclastos, muy 
alteradas, zeolitizadas casi por completo, junto 
con celadonitización y montmorillonitización; en 
menor escala se observa la presencia de biotita 
secundaria, microescamosa en estructuras ra-
diales, rellenando burbujas conjuntamente con 
zeolitas y/o celadonita; además se aprecia car-
bonatización y en menor cuantía silicificación 
(calcedonia). 

Eventualmente, en finas vetillas que atraviesan 
las capas, aparece también la zeolita desmina. 
Como cristaloclastos se presentan: plagioclasa 
(andesina), piroxeno (augita) y apatito; también 
se describió mineral metálico (magnetita). En di-
ferentes cantidades están presentes litoclastos 
de rocas efusivas alteradas y raramente se en-
cuentran relictos orgánicos, con mala conserva-
ción.

En el yacimiento existen los tres TNM, pero la in-
mensa mayoría es del TNM I; en todos los tipos 
coexisten clinoptilolita y mordenita, siempre con 
amplio predominio de la primera.

Otras determinaciones

Δt = 10-6 0C 
Especificidad catiónica: Ca > Na > K > Mg
Peso volumétrico: 1,49 g/cm3

Absorción: 22,25 %
Porosidad: 31,84 % 
Actividad puzolánica: 158 mg de calcio absorbi-
do/100 g de muestra.

Las rocas de este depósito han sido evaluadas 
prácticamente en todas las ramas de la econo-
mía para diferentes usos, todos con resultados 
positivos. El sector Piojillo, por su alto conteni-
do de clinoptilolita y otras características de su 
composición, es apropiado para usos especia-
les.

Fue el primer yacimiento descubierto en Cuba, 
tiene un alto grado de estudio, es el de mayor 
extensión y por su volumen de reservas y recur-
sos clasifica entre los muy grandes.

Guaicanamar

Aunque este depósito no es un yacimiento pro-
piamente dicho, se incluye su descripción debi-
do a que constituye un caso, donde se reporta 
una rara ocurrencia de zeolititas heulandíticas, 
es decir, donde la heulandita aparece como mi-
neral mayoritario formador de la roca, originada 
porun proceso diferente de los demás depósitos 
conocidos.

Se localiza en el municipio de Santa Cruz, a 
unos 12 km al sur de la ciudad de Camagüey, en 
la provincia homónima y corresponde al número 
52 en el Mapa de las ocurrencias de zeolititas en 
Cuba Centroriental (Figura 30).

Aquí, en el talud oeste de la carretera Cama-
güey-Santa Cruz y a unos 11 km al norte de 
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Guaicanamar existe un afloramiento de 40 m de 
largo y 7 m de alto, donde aparece un horizon-
te de tobas zeolitizadas de deposición marina, 
mostrando un carácter cíclico bien definido de la 
sedimentación, con una dirección constante de 
oeste a este y una inclinación al norte de 20-35 0. 
Dichas tobas están dentro de una secuencia de 
piroclastitas alteradas pertenecientes a la For-
mación Piragua del Santoniano-Campaniano.

En este afloramiento se observan tres paquetes 
de tobas alteradas, de diferentes espesores y 
variados contenidos de zeolitas, que se cubren 
por andesitas porfiríticas, mediante un contacto 
irregular, aunque de tendencia concordante.

Las zeolititas heulandíticas, están vinculadas al 
segundo paquete, que tiene unos 7,5 m de es-
pesor, en capas de 15-20 cm y mayores, con las 
cuales se intercalan otras tobas deleznables de 
color kaki, en capitas de poco espesor. La granu-
lometría es bastante homogénea, del rango me-
dio. La fracción zeolítica fluctúa entre 42 y 91 %. 

Son rocas compactas, duras, poco porosas, li-
geramente pesadas y de coloración grisácea, 
bien estratificadas, en capas de espesores va-
riables (5-40 cm). En algunos sectores de esta 
localidad, estas tobas, que afloran también en el 
faldón opuesto de la carretera y en otro lugar, a 
unos 3 km más al sur por esa misma carretera, 
presentan una coloración más intensa (color la-
drillo), la densidad de las mismas es algo mayor 
y su dureza no es común con la de las rocas ad-
yacentes. Aquí se evidencian los efectos de una 
actividad hidrotermal porque dichos sectores tie-
ne contornos irregulares, no coincidentes con los 
límites de las capas y también porque los crista-
litos que componen estas zeolititas de color la-
drillo son observables a simple vista.

Al microscopio, dichas tobas rojizas resultan 
ser rocas vitroclásticas, muy alteradas, recris-
talizadas, donde sólo se conservan la estruc-
tura pumítica y los rasgos esqueléticos de sus 
contornos; se aprecian burbujas redondeadas y 
alargadas, rellenas de biotita radial, clorita o ce-
ladonita y, en el centro, zeolitas.

Es interesante que la zeolita surgida (identifica-
da por difracción de Rayos X y análisis térmi-
co-diferencial como heulandita) forme cristales 
grandes, con exfoliación en una dirección, que 
abarcan varios de los vitroclastos originales, in-
cluyendo además el espacio de las burbujas y 
la masa cementante simultáneamente, bien visi-

bles bajo el microscopio de polarización (Ver Fi-
gura 19).

Entre otros minerales presentes en las muestras 
estudiadas, también fueron determinados: sani-
dina, calcedonia y mineral metálico.

Otras determinaciones

Peso volumétrico = 2,05 g/cm3

Porosidad: 12,26 %.

Estas zeolititas heulandíticas, por su carácter 
monozeolítico pudieran servir como materia pri-
ma para obtener productos específicos con alto 
valor agregado, mediante la Ingeniería de Zeoli-
tas.

San José del Chorrillo

Con frecuencia es denominado simplemente El 
Chorrillo. Está ubicado a unos 20 km del poblado 
Najasa y a unos 50 km al sureste de la ciudad 
de Camagüey en la provincia homónima. Perte-
nece al Miembro Vialla de la Formación Crucero 
Contramaestre, cuya edad se determina en el 
intervalo Turoniano-Campaniano. Corresponde 
al número 58 en el Mapa de las ocurrencias de 
zeolititas en Cuba Centroriental (Figura 30).

El depósito presenta rasgos de flysch formado 
por potentes horizontes vulcanógeno-sedimenta-
rios, en cuya composición se alternan tobas de 
diferente composición agregativa, tufitas, aleuro-
litas, argilitas, areniscas, conglomerados y tam-
bién calizas.

Los representantes sedimentarios están com-
puestos muy frecuentemente por material vul-
canomíctico. Las variedades piroclásticas están 
correlacionadas muy estrechamente y por lo 
común pasan gradualmente de una a otra, de-
bido a lo cual, no siempre se logran diferenciar 
los distintos tipos litológicos. Estas rocas se 
distinguen por tener una composición quími-
ca relativamente ácida (llegando desde andesi-
to-dacíticas hasta riodacítica) y también por sus 
contenidos elevados de potasio.

La yacencia de los paquetes, que tienen una po-
tencia promedio de 40 m aproximadamente, es 
subhorizontal. 

La materia prima mineral es de color verde claro 
y grano de fino a medio. Está compuesta por to-
bas vitroclásticas, vitrocristaloclásticas y cristalo-
vitroclásticas zeolitizadas, con contenidos entre 

75 y 50 %, a veces menores, de clinoptilolita y 
mordenita en diferentes proporciones, casi siem-
pre en cantidades aproximadamente iguales, 
junto con montmorillonita, plagioclasa, cuarzo y 
mineral metálico. La presencia del TNM I es in-
significante; predomina el TNM II, seguido del 
TNM III.

No hay regularidad en la zeolitización y son fre-
cuentes las intercalaciones empobrecidas o es-
tériles, por lo que es recomendable velar durante 
la exploración de explotación por la calidad del 
material que se extrae y, de ser necesario, rea-
lizar extracciones selectivas. Asimismo, durante 
la explotación y el beneficio, se debe tener en 
cuenta además la cantidad y tipo de mineral me-
tálico presente.

Por el total de reservas y recursos balanceados, 
se considera un yacimiento de tamaño grande. 

Otras determinaciones

Δt = 14 - 8 0C
Especificidad catiónica: Ca > Na > Mg > K
Peso específico = 1,99 g/cm3

Peso volumétrico = 1,88 g/cm3

La materia prima de este yacimiento se evaluó 
para usos masivos: alimentación animal, zeopó-
nicos, suelos, fertilizantes, tratamiento de resi-
duales y materiales de construcción.

Las Pulgas

Se encuentra enclavado hacia la parte sur del lí-
mite entre las provincias Camagüey y Las Tunas, 
a unos 3 km al sureste del poblado Las Pulgas 
del municipio Amancio Rodríguez, provincia Las 
Tunas. Corresponde al número 63 en el Mapa de 
las ocurrencias de zeolititas en Cuba Centrorien-
tal (Figura 30).

Pertenece a la Formación Guáimaro, de edad 
Santoniano-Campaniano.

El depósito está intensamente fallado con des-
plazamientos desde los 10-15 m hasta los 60 
- 80 m. Los paquetes productivos están com-
puestos por tobas, en gran parte vitroclásticas, 
zeolitizadas y en menor cuantía otros tipos de 
tobas, tufitas, areniscas y calizas.

Además de clinoptilolita (61-14 %) y mordeni-
ta (56-4 %), entre otros minerales se identifica-
ron: cuarzo, montmorillonita, calcita, feldespato y 
desmina.

Fueron determinados los tipos naturales de me-
na I, II y III, pero el más representativo es el 
TNM II. Es un yacimiento grande que aún no es-
tá en explotación, pero todos los tipos pueden 
utilizarse para los usos masivos (alimentación 
animal, zeopónicos, en suelos y fertilizantes, tra-
tamiento de residuales, materiales de construc-
ción).

Otras determinaciones

Especificidad catiónica: Ca > Na > Mg > K
Calor de inmersión = 8,9 0C
Peso volumétrico promedio =1,84 g/cm3

Porosidad y absorción altas.

Las Margaritas

Este yacimiento pequeño que fue explotado 
desde el siglo pasado para su utilización como 
material puzolánico, ignorándose que estaba 
constituido por zeolitas (Morell, 1977). En la ac-
tualidad se extrae esta materia prima para la Fá-
brica de Cemento de Nuevitas.

Está localizado a unos 2 km al noreste de San 
Miguel de Bagá, al sur de la carretera a Nuevi-
tas, Camagüey. Corresponde al número 69 en el 
Mapa de las ocurrencias de zeolititas en Cuba 
Centroriental (Figura 30).

Constituye un horizonte bien estratificado, cuyo 
espesor es variable, entre 20 y 30 m, con yacen-
cia poco inclinada y dirección noroeste-sureste, 
donde se alternan tobas con areniscas y conglo-
merados vulcanoclásticos.

Las zeolititas son rocas de variada composición 
agregativa, generalmente de granos finos, de co-
lor verde pálido, a veces casi blanco, con inter-
calaciones violáceas y carmelito-rosáceas, algo 
ligeras y poco porosas; presentan en su masa 
algunas formas ovaladas (nódulos) de tonalida-
des más oscuras, pero compuestas del mismo 
material que el resto de la roca. Pertenecen a 
la Formación Caobilla, cuya edad es Coniacia-
no-Campaniano.

Al microscopio polarizante se puede determinar 
que son tobas vitroclásticas y cristalovitroclásti-
cas alteradas, de estructura relictovitroclástica, 
con polarización agregada. La masa es en gene-
ral microgranular, compuesta por zeolita, cuarzo 
(calcedonia), celadonita y material arcilloso. En 
ella se distinguen a veces vitroclastos mayores, 
compuestos por una sustancia isotrópica con un 
índice de refracción menor que el del bálsamo 
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de Canadá. Se observan en pequeñas cantida-
des plagioclasa, apatito, mineral metálico y frag-
mentos aislados de rocas efusivas alteradas y a 
veces áreas compuestas por celadonita, la cual 
generalmente está oxidada. No se detectaron 
restos orgánicos.

Los difractogramas indicaron que los compo-
nentes principales son analcima (en promedio 
50-60 %) y cuarzo, junto con montmorillonita.

Otras determinaciones
Peso volumétrico: 2,08 g/cm3

Porosidad: 13,98 %.

San Andrés (se conoce también como Loma 
Blanca de Tasajeras)

El yacimiento está a unos 3 km al sur del pueblo 
San Andrés, en el asentamiento poblacional co-
nocido por Loma Blanca y a unos 23 km al no-
roeste de la ciudad de Holguín, en la provincia 
del mismo nombre. Corresponde al número 71 
en el Mapa de las ocurrencias de zeolititas en 
Cuba Centroriental (Figura 30).

Es parte de la Formación Loma Blanca, serie 
vulcanógeno-sedimentaria (tobáceo-tufítica) de 
composición predominantemente media y me-
dia-ácida, subordinadamente básica, de edad 
Cretácico Inferior (Aptiano)-Cretácico Superior 
(Campaniano), que conforma una secuencia in-
terestratificada de yacencia inclinada variable.

El yacimiento grande, que aparece en peque-
ñas colinas alargadas. Las rocas zeolíticas cons-
tituyen un potente horizonte de unos 50 m de 
espesor, que se extiende por más de 1 km en di-
rección este-oeste, de tobas vitroclásticas y cris-
talovitroclásticas zeolitizadas. En los paquetes 
vulcanógenos existen además tufitas, margas y 
calizas lenticulares. Los estratos tienen espeso-
res variables; conforman una estructura de plie-
gues alargados con flexura en la parte media. En 
este lugar la yacencia es muy cambiante por las 
afectaciones tectónicas. 

Las zeolititas aquí son semejantes a las de Ta-
sajeras en Villa Clara: ligeras, higroscópicas, de 
fractura semiconcoidal, porosas, de color verdo-
so claro hasta blanco-crema, en algunas partes 
emblanquecida cerca de la superficie; están cru-
zadas por numerosos sistemas de grietas y en 
toda el área son frecuentes pequeños bolsones, 
nidos y vetas de sílice (calcedonia). En general, 
la zeolitización se presenta regularmente.

Las muestras analizadas contienen entre 53 
y 97 % de fracción zeolítica, en la cual por di-
fracción de Rayos X se identificaron clinoptilo-
lita y mordenita, predominando la primera; muy 
raramente apareció desmina. Además de las 
zeolitas, en las rocas están presentes, aunque 
subordinadamente, plagioclasa, calcedonia, 
montmorillonita, calcita. Existen los tres TNM, 
pero el TNM I es el que predomina en la mayor 
parte del yacimiento.

Otras determinaciones

Actividad puzolánica: 150 mg de calcio absorbi-
do
Especificidad catiónica: Na > Ca > K > Mg
Peso específico = 2,35 g/cm3

Peso volumétrico = 1,65 g/cm3

Humedad natural =11,32 %
Porosidad = 29,25 %.

La materia prima zeolítica de este yacimiento se 
evaluó para puzolanas, áridos, material filtrante 
para líquidos y gases, abrasivos, relleno mineral 
(filler), soporte de nutrientes, de plaguicidas, de 
pesticidas y de medicamentos; para tratamiento 
de residuales y tamiz molecular.

En las cercanías del yacimiento se cuenta con 
una planta procesadora para la materia prima.

Yacimientos del arco volcánico paleogé-
nico

Bueycito

Se localiza al sur de la ciudad de Bayamo, en 
la provincia Granma, a unos 3 km al suroeste 
del poblado de Bueycito y a 4 km al noreste del 
pueblo Buey Arriba, cabecera del municipio del 
mismo nombre. Corresponde al número 78 en el 
Mapa de las ocurrencias de zeolititas en Cuba 
Oriental (Figura 31).

Es un yacimiento mediano, compuesto por tobas 
zeolitizadas de diferente granulación y composi-
ción agregativa; sus colores son verdoso-ama-
rillento, blancuzco y grisáceo-verdoso, con 
manchas de coloración verdosa más oscuras. 
Pertenecen a la Formación Caney y tienen edad 
Eoceno Medio.

Al microscopio, todas las zeolititas de este lu-
gar son muy similares entre sí: tienen estructura 
relíctica con componentes vitro-, cristalo- y lito-
clásticos en distintas proporciones, con buena 

conservación de la forma de los antiguos frag-
mentos de vidrio volcánico. Como productos se-
cundarios, además de las zeolitas, se forman 
celadonita, calcedonia y cristobalita. La montmo-
rillonita se ha encontrado sólo en muestras de 
los horizontes superiores.

Casi todas las rocas tobáceas contienen carbo-
nato y restos de organismos calcáreos, que de 
conjunto a veces pueden llegar hasta el 50 % de 
la roca.

Las zeolititas con altos contenidos de carbona-
to pudieran confundirse con las tufitas calcáreas 
que contengan cantidades menores de zeolitas, 
pero estas se diferencian de las zeolititas no só-
lo por sus colores grisáceos y azulosos, a veces 
carmelitosos, sino también por tener una mayor 
densidad y ausencia de higroscopicidad.

El carácter cíclico de la sedimentación se apre-
cia mejor en uno de los afloramientos vecinos, 
en las excavaciones de la presa del río Buey, 
cerca de la carretera a Buey Arriba, donde las 
tobas zeolitizadas tienen un espesor visible de 
unos 20 m. Las capas yacen concordantemente 
con un ángulo de inclinación de 10 0.

Aquí se observa la alternancia de tobas cinerí-
ticas, tobas lapíllicas, tufitas, tobas calcáreas y 
calizas tobáceas, en las cuales el componente 
vítreo aparece zeolitizado.

Otras determinaciones

Capacidad de intercambio catiónico total = 71,3 - 
66,12 meq/100 g
Especificidad catiónica: Ca > Na > Mg > K en 
unas muestras y en otras Na > Ca > Mg > K
Peso específico: 2,66 - 2,32 g/cm3

Peso volumétrico: 1,75 g/cm3

Porosidad: 16,50 - 32,50 %
Δt = 13,2 - 7,2 0C

Los tipos de menas representativos de este ya-
cimiento son los TNM II y TNM III, con los conte-
nidos de zeolitas que establece la Norma: de 80 
a 60 % y de 55 a 40 % respectivamente, pero en 
la mayoría de las muestras de este lugar, la can-
tidad de éstas varía alrededor de 50 % y a veces 
llega hasta 65 %. Se realizaron pruebas para 
comprobar la posible utilización de estas rocas 
en: substrato para hidropónicos, mejoramiento 
de suelos, fertilizantes, alimentación animal, tra-
tamiento de residuales y materiales de construc-
ción.

En esta localidad han sido extraídas tobas con 
contenidos de zeolitas hasta 35 %, consideradas 
TNM IV, para su uso como aditivo en la produc-
ción de cemento puzolánico.

La región zeolítica de Bueycito, al igual que en 
Palmarito, coincide también con un área manga-
nesífera, con abundancia de formaciones meta-
somáticas silíceas (bayates) en forma de nidos y 
bolsones en las cercanías de los cuerpos de mi-
neral de manganeso.

Palmarito

Es en Cuba el yacimiento mordenítico por exce-
lencia. Corresponde al número 85 en el Mapa 
de las ocurrencias de zeolititas en Cuba Oriental 
(Figura 31).

El área donde está emplazado este depósito se 
localiza al este del pueblo Palmarito de Cauto, 
ocupando un amplio territorio, más bien un cam-
po mineral, entre el río Guaninicum, el poblado 
Palmarito el río Jagua y La Almeida en la provin-
cia Santiago de Cuba.

Es en este campo mineral donde se encuentra el 
sector conocido por “Palmarito-Puzolana” o por 
“Tobas Manganeso” (número 85 en la Figura 31), 
del cual se han estado extrayendo durante mu-
chos años tobas como aditivo hidráulico para la 
Fábrica de Cemento de Santiago de Cuba, sin 
que se tuviera conocimiento de que se trataba 
de rocas zeolíticas (Cruza, Michel et al., 1978). 

Además, en este yacimiento estuvo operando 
durante algún tiempo una planta de cemento ro-
mano. También se extraen planchas dimensiona-
das como piedra decorativa para restauración de 
edificios antiguos.

Aquí, ocupando un área extensa, las rocas vul-
canógeno-sedimentarias de la Formación Sa-
baneta (Paleoceno-Eoceno Medio) constituyen 
pliegues en forma de cúpulas o braquianticlina-
les, cuyo eje mayor tiene dirección noroeste-su-
roeste (Ver Figura 35).

En este yacimiento se manifiesta muy definida-
mente el carácter cíclico de este tipo de ocu-
rrencias, como se puede apreciar en la columna 
esquemática de la Figura 36.

Es característico en esta región el predominio de 
la mordenita, que con frecuencia se presenta co-
mo única zeolita en las rocas, aunque también 
aparecen clinoptilolita y heulandita. La presencia 



73LAS ZEOLITITAS DE CUBA: Resultados de 45 años dedicados a su estudio72

de montmorillonita es permanente en todas las 
muestras; también son frecuentes cristobalita, 
calcedonia, calcita, feldespatos y mineral metáli-
co en pequeñas cantidades.

Como en muchas de las áreas de esta región 
con ocurrencias de zeolititas, en ésta también 
se conocen yacimientos y manifestaciones de 
manganeso (de donde proviene el nombre del 
yacimiento de puzolanas mencionado), silicitas 
(bayates, calcedonia) y bentonitas, que se lo-
calizan en la parte superior del corte de la se-
cuencia tobácea donde se encuentran las rocas 
zeolíticas. Tal paragénesis es evidencia de los 
efectos de una intensa actividad hidrotermal en 
la región.

En estos territorios se observa con precisión, la 
ciclicidad de la actividad volcánica de composi-
ción andesítica y andesito-dacítica y de la sedi-
mentación carbonato-terrígena, en no menos de 
8 ciclos, siendo la zeolitización un proceso am-
pliamente desarrollado. El espesor general del 
corte vulcanógeno alcanza 300-400 m, siendo 
más abundantes los horizontes zeolíticos en la 
parte superior. Según Ramírez y Romero (1980) 
el buzamiento de los paquetes tobáceos es de 
15-200 y la potencia promedio de 15 pozos de 
perforación es de 37,5 m. 

Las rocas zeolitizadas tienen granulometría va-
riada, están coloreadas de gris o verde con 
tonos verdoso-amarillentos, raramente son blan-
cas, en capas con espesores entre 6 y 15 cm, 
con contenidos de zeolitas que oscilan entre 55 
y más de 90 %, es decir, contiene los TNM des-
de el I (que predomina) hasta el III.

Otras determinaciones

Especificidad catiónica: Ca > Na > K > Mg
Peso específico: 1,64 g/cm3

Peso volumétrico: 1,73 g/cm3

Porosidad: 40,08 %
Puzolanidad: 168,8 mg/g

Sólo para uno de los sectores de zeolititas en 
Palmarito los recursos evaluados para usos ma-
sivos alcanzan varias decenas de millones de to-
neladas. Es un yacimiento grande.

Caimanes

Se encuentra cerca del poblado Farallones, a 17 
km al suroeste de la ciudad de Moa, provincia 
Holguín. Corresponde al número 106 en el Mapa 

de las ocurrencias de zeolititas en Cuba Oriental 
(Figura 31).

El horizonte tobáceo está compuesto por varios 
ritmos, con estratificación gradual, que disminu-
yen la granulometría de abajo a arriba y que en 
la parte alta aumentan en espesor. 

Las tobas zeolitizadas del yacimiento están com-
puestas por distintas zeolitas(con contenidos 
variables, globalmente hasta 80-85 % aproxima-
damente): mordenita, clinoptilolita del tipo cálcico 
y también heulandita, en diferentes cantidades 
y proporciones. Presentan cuarzo en forma de 
calcedonia y contenidos de montmorillonita con 
valores de hasta 13-14 %, así como cantidades 
menores de vidrio volcánico amorfo. Es notable 
que el contenido de montmorillonita, calcita y 
plagioclasas aumenta en los niveles inferiores, 
en detrimento del contenido de zeolitas (Orozco, 
Rizo, 1998). Pertenecen a la Formación Sabane-
ta (Paleoceno-Eoceno Medio).

Frazao-Ndumba y sus colegas (2007) mencio-
nan que en este depósito, como mineral mayori-
tario en la roca aparece la heulandita, inclusive 
con contenidos superiores a los de la mordenita, 
lo que constituye una excepción respecto a lo 
conocido hasta ahora en la región oriental.

Según Rizo et al. (1990) el depósito posee una 
estructura geológica sencilla, con capas mono-
clinales y yacencia suave, con pocas afectacio-
nes tectónicas. Debido a una falla de dirección 
noreste suroeste el yacimiento quedó dividido en 
dos bloques.

Los estudiantes del ISMM Moa con sus profeso-
res han realizado prácticas en este yacimiento, 
así como Maestrías y otros trabajos de investi-
gación, con lo que se ha enriquecido el conoci-
miento del mismo.

Otras determinaciones

Especificidad catiónica: Ca > Na > Mg > K
Δt = 13,8 - 8,7 0C
Peso volumétrico seco = 1,81 g/cm3

Peso volumétrico saturado = 1,89 g/cm3

Absorción = 11,56 %
Humedad absoluta = 6,09 %
Humedad relativa = 6,01 %
Porosidad = 22,25 %
Resistencia a la tracción = 5,54 Mpa
Resistencia a la compresión seca = 61,798 MPa
Resistencia a la compresión saturada = 26,025 
MPa.

Por el volumen de sus reservas y recursos se 
considera como un yacimiento grande, que aún 
no está en explotación. Contiene los tres TNM, 
los cuales fueron evaluados para usos masivos y 
también para la obtención de zeolitas sintéticas.

Palenque

Se localiza al noreste del poblado del mismo 
nombre, en los depósitos vulcanógeno-sedimen-
tarios de la Formación Sabaneta (Paleoceno-Eo-
ceno Medio) de la región Nipe-Cristal-Baracoa, 
municipio Yateras, provincia Guantánamo. Co-
rresponde al número 109 en el Mapa de las ocu-
rrencias de zeolititas en Cuba Oriental (Figura 
31).

La litología principal en este yacimiento son fun-
damentalmente tobas vitroclásticas y cristalo-vi-
troclásticas, zeolitizadas, con colores claros, 
granulometría de fina a media, pudiendo llegar 
hasta grano grueso; la yacencia suave, monocli-
nal. Las intercalaciones estériles son muy esca-
sas.

Además de zeolitización se aprecia montmorillo-
nitización y carbonatización.

Las tobas zeolíticas, aunque en general están 
poco zeolitizadas, contienen clinoptilolita y mor-
denita con promedio entre 30 y 50 % y hasta un 
máximo de 73 %. Aquí se reporta también anal-
cima, por primera vez en la región oriental (Rizo 
y Reborido, 1991). Otros minerales presente son 
cuarzo, cristobalita, plagioclasa, micas, calcita y 
material arcilloso.

En este yacimiento los tres tipos tecnológicos de 
mena presentes (predominando el II) garantizan 
su aplicación en usos masivos.

Se realizaron investigaciones tecnológicas para 
su uso en varios tipos de cementos, hormigones, 
bloques aligerados, losas para piscinas, entre 
otros, con resultados satisfactorios que permiti-
rían elevar la calidad de los productos y ahorra-
rían diferentes materiales. 

También se hicieron ensayos de laboratorio en 
sustitución de: tierra de infusorios, sílicagel y 
otros productos de importación para separación 
de diferentes mezclas en cromatografía gaseo-
sa, así como pruebas de uso en la purificación 
y clarificación de combustible Diesel, tratamien-
to de úlceras, heridas y otras afectaciones de la 
piel, cuadros diarreicos agudos y otras aplicacio-
nes.

Por los buenos resultados obtenidos en diferen-
tes aplicaciones, se espera que sean introduci-
das en la práctica en: cosméticos, tratamiento de 
aguas, producción y purificación de biogás, pro-
ducción de polvo limpiador y otras.

Otras determinaciones

Absorción = 21,98 %
Peso volumétrico = 1,67g/cm3

Peso específico = 2,54 g/cm3

Calor de inmersión = 11 0C
Humedad relativa = 15,42 %.

Las reservas calculadas garantizarían por algu-
nas decenas de años la producción de una plan-
ta de procesamiento de zeolititas de varios miles 
de toneladas/año. Se considera un yacimiento 
pequeño.

Yacimientos en las cuencas superpues-
tas

Las Carolinas

Este depósito se localiza aproximadamente a 12 
km al noroeste de la ciudad de Cienfuegos, ca-
pital de la provincia homónima, en las inmedia-
ciones del caserío Carolina, por el terraplén de 
San Ignacio. Corresponde a los números 25, 26 
y 27 en el Mapa de las ocurrencias de zeolititas 
en Cuba Centroriental (Figura 30). Comprende 
2 sectores que fueron evaluados independiente-
mente, aunque no son extraíbles por separado, 
además del sector donde las zeolititas se explo-
tan como puzolanas para la Fábrica de Cemento 
de Cienfuegos.

Es un yacimiento mediano. Aquí, las tobas y tu-
fitas zeolitizadas que dan lugar a este depósito, 
pertenecen al miembro Carolina de la Formación 
Cantabria, que se encuentra en una Cuenca Su-
perpuesta del Maestrichtiano. 

El horizonte productivo está constituido por po-
tentes capas subhorizontales de tobas de color 
verdoso claro y fracción psammítica, donde pre-
dominan las variedades vitroclásticas, seguidas 
de las cristalovitroclásticas. Las alteraciones ob-
servadas son: zeolitización, sericitización, argiliti-
zación y carbonatización.

Los piroclastos presentan tamaños variables, 
por lo general entre 0,1 y 1,9 mm, aunque tam-
bién aparecen fragmentos de hasta de 5 a 7 cm. 
Los horizontes que contienen fragmentos gran-
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des presentan aspecto brechoso, lo que a veces 
ha conducido a determinar erróneamente como 
otras rocas lo que realmente son tobas vitroclás-
ticas, por cierto zeolitizadas.

En los paquetes vulcanógeno-sedimentarios 
también se intercalan tufitas, areniscas, calizas 
y arcillas. 

Las zeolitas que integran las tobas, llegan a al-
canzar hasta más de 90 % de clinoptilolita y 
mordenita. Estas dos zeolitas aparecen acom-
pañadas de cuarzo, montmorillonita, plagioclasa 
y clorita. Las proporciones de un tipo de zeolita, 
respecto al otro, varían en los diferentes sectores 
de este campo mineral, pero la tendencia es al 
predominio notable de la clinoptilolita. Las me-
nas están constituidas por los TNM II y TNM III.

Otras determinaciones:

Δt > 7,9 0C
Actividad puzolánica = 250 mg de calcio absorbi-
do/100 g de muestra
Resistencia a la compresión seca = 226 kg/cm2

Resistencia a la compresión saturada = 109 kg/
cm2

Humedad natural = 20,02 %
Porosidad efectiva = 50,42 %
Peso volumétrico = 1,84 t/m3

Resultados ensayo Frattini: > 100 en general.

Su uso durante muchos años como aditivo en 
la producción de cemento en la fábrica de Cien-
fuegos ha demostrado su excelente calidad para 
este fin, pero por las características mineralógi-
cas de esta materia prima zeolítica se realizaron 
pruebas de uso para la obtención de sustratos 
cargados (del tipo NEREA), como aditivo en la 
alimentación de animales, en sustratos para fil-
tros de aceite y otros productos químicos, así 
como en la fabricación de plásticos y para el tra-
tamiento de aguas; asimismo se probó a escala 
industrial para la fabricación de fertilizantes mez-
clados (Orel Pérez, Comunicación personal).

Siguaney

Se encuentra en la provincia Sancti Spíritus, en 
el municipio Taguasco, 2,5 km al norte-noroes-
te del poblado de Siguaney, a 7 km al oeste del 
pueblo cabecera del mismo nombre y a 15 km 
al noreste de la ciudad de Sancti Spíritus en el 
talud sur de la Autopista, al norte inmediato del 
ferrocarril, entre las lomas Alonso Sánchez y Si-
guaney. Corresponde al número 44 en el Mapa 

de las ocurrencias de zeolititas en Cuba Centro-
riental (Figura 30).

Es un yacimiento pequeño de tobas zeolitizadas 
que se encuentra en explotación desde hace 
años para puzolanas por la Fábrica de Cemento 
del mismo nombre.

El horizonte productivo es bastante homogé-
neo, integrado por dos paquetes de morfología 
y tamaño similares, bien estratificados, con ca-
pas finas en 5 - 10 y hasta 20 cm de espesor y 
potencia total de 40 - 50 m cada uno; la yacen-
cia es abrupta (70 - 75 0). Está constituido por 
tobas zeolitizadas y silicificadas, de grano fino, 
con colores de verde claro a blanco verdoso y 
blancuzco grisáceo a blanco cremoso. Contiene 
intercalaciones de rocas arcilloso-arenoso-cal-
cáreas (areniscas, argilitas, aleurolitas y tufitas 
calcáreas), de color gris verdoso. Forman parte 
de un flysch, perteneciente al miembro Bijabo de 
la Formación Zaza, de edad Eoceno Inferior a 
Medio. 

Los paquetes zeolíticos que forman este depósi-
to tienen algunos km de longitud y una dirección 
sublatitudinal.

En las inmediaciones de la cantera donde aflo-
ran estas tobas, aparecen otros dos horizontes 
contentivos de tobas similares a las descritas en 
el yacimiento. 

La composición química de las tobas es muy es-
table (SiO2 = 65 - 67 %; R2O3 = 13 - 14 %; CaO = 
3 - 4 %).

El contenido de zeolitas no es muy alto, aunque 
también alcanza 50-70 %, estando representa-
das mayormente por clinoptilolita, aunque Oroz-
co y Rizo (1998) reportan que además se han 
detectado mordenita y también analcima, en 
cantidades variables.

Por el cálculo de sus recursos este yacimiento 
clasifica como mediano para fabricación de ce-
mento.

San Cayetano

Es un yacimiento grande, no explotado, que se 
encuentra a 7 km del pueblo de Contramaestre, 
a unos 30 km al suroeste de la ciudad de Cama-
güey, en el municipio Jimaguayú. Corresponde 
al número 51 en el Mapa de las ocurrencias de 
zeolititas en Cuba Centroriental (Figura 30).

Los horizontes de rocas zeolitizadas (tobas vi-
tro- y cristalovitroclásticas alteradas) tienen bu-
zamiento de 25 - 30 0 y alcanzan hasta 30 m de 
potencia, según los pozos de perforación. Se 
aprecia poca afectación de la tectónica, existen 
grietas en el paquete útil y el yacimiento consti-
tuye la parte positiva de la morfología del terre-
no.

Son tobas ligeras, porosas, de color verde azu-
loso, manchadas en forma irregular con una co-
loración parduzca, de diferentes granulometrías, 
pero abundan las de fragmentos finos. 

El material vítreo se halla zeolitizado en diferente 
grado, apareciendo las zeolitas entre 50 y 70 %, 
con predominio de la mordenita y muy escasa 
la clinoptilolita con heulandita. Se observa asi-
mismo la alteración a arcillas montmorilloníticas, 
muy plásticas, que también contienen minerales 
zeolíticos.

Otros componentes de las tobas son mineral 
metálico, fragmentos de plagioclasa, así como 
de andesito-basaltos y de andesitas.

Además de la tobas zeolitizadas, aquí se alter-
nan con ellas, areniscas, gravelitas, aleurolitas, 
margas, calizas y tufitas. Todas las rocas terríge-
nas contienen mezclas vulcanogénicas. En las 
areniscas y gravelitas es posible observar que 
el mineral metálico y los fragmentos de plagio-
clasa, de andesito-basaltos y de andesitas, que 
también aparecen en las tobas, están aquí re-
dondeados.

Estas secuencias tobáceas pertenecen a la For-
mación Vertientes con edad Eoceno Medio.

Los TNM que caracterizan el yacimiento son el II 
(predominante) y el III, con CICT entre 71 y 104 
mq/100 g. 

Otras determinaciones

Especificidad catiónica: Ca > Na > Mg > K
Δt = 9,3 - 7,5 0C
Peso específico = 2,37 g/cm3

Peso volumétrico = 1,7 g/cm3.

Absorción = 20,75 %
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Capítulo X- Usos

Cuestiones generales

La zeolitita natural es un producto mineral que 
brinda alternativas para un sinnúmero de aplica-
ciones, mejorando los resultados que se obtie-
nen con su uso, y a menores costos. Con justa 
razón lo denominaron “el mineral del siglo XXI”. 
Países como Cuba, México, Estados Unidos de 
América, Brasil, la Unión de Estados Indepen-
dientes, la mayoría de la Comunidad Europea 
y Asia, utilizan la zeolitita como un insumo y le 
dan una relevante importancia por sus caracte-
rísticas naturales en función de la conservación 
del medio ambiente, la producción ecológica y 
sus posibilidades de usos variados.

En el listado de usos para las zeolititas natura-
les comerciables a nivel internacional, se men-
cionan entre otros: aditivos en la alimentación 
animal, camas de animales, desodorización en 
granjas avícolas y porcinas, descontaminación 
de los criaderos de peces, componente de ferti-
lizantes, portador de herbicidas, fungicidas e in-
secticidas; acondicionador de suelos, producción 
de cementos especiales, pinturas, cerámicas y 
otros materiales de construcción; separación de 
átomos y moléculas pequeñas, filtros de distin-
tos tipos, adsorción y desorbción de sustancias 
líquidas y gaseosas, descontaminación de re-
siduales de naturaleza variada, tanto urbanos, 
como industriales y nucleares, así como en la-
boratorios clínicos y hospitales; remoción de los 
iones de Ca, Mg, Cu, Pb, Zn y otros metales pe-
sados, amonio, SO2, CO2, H2S, NH3, Sr9 0, Cs137 y 
otros isótopos radioactivos; obtención de etileno 
a partir de etanol; en la producción de detergen-
tes, desgrasantes, desodorantes, medicamentos 
y cosméticos; relleno en la pulpa de papel, hi-
droisomerización, reducción catalítica de NO y 
NO2; catalizadores en la refinación y craqueo de 
petróleo; producción de biogás, almacenamiento 
de energía solar, y también como materia prima 
para la síntesis de zeolitas y de otros materiales 
alumosilicáticos.

Las excepcionales propiedades de las zeolitas 
que conforman las zeolititas son las que permi-
ten que esta materia prima mineral sea aprove-
chada en las innumerables aplicaciones en que 
es utilizada, es decir, los usos principales de las 
rocas zeolíticas están en función de las propie-
dades de las zeolitas presentes en ellas. Así, te-
nemos:

- Por su capacidad absorbente: purificación de 
líquidos residuales, secado y depuración de 
productos químicos (gases y otros compues-
tos) y los específicos del petróleo; limpieza de 
gases y de líquidos no acuosos; separación 
del gas sulfuroso de las emanaciones indus-
triales que se producen en la metalurgia no 
ferrosa, producción de ácido sulfúrico y otros 
de las ramas química y petroquímica; mejora-
miento del medio ambiente, granulación de se-
millas para siembras automáticas, etc.

- Por su capacidad de intercambio molecular: 
obtención de oxígeno, nitrógeno y argón del 
aire; obtención de amoniaco, de hidrocarbu-
ros no saturados y aromáticos a partir de di-
ferentes mezclas en el craqueo del petróleo, 
producción de filtros de olor, obtención de ca-
talizadores de reacciones en la industria quí-
mica, etc. 

- Por su capacidad de intercambio iónico: 
acondicionamiento de suelos, sustrato o so-
porte para cultivos sin suelo (zeopónicos y 
organopónicos), uso como aditivos o comple-
mentos en los piensos para ganado; reducción 
de la dureza del agua; extracción de contami-
nantes (metales pesados o isótopos radioac-
tivos) de aguas residuales, substitución de 
polifosfatos en detergentes, obtención de cata-
lizadores alumosilicáticos, etc.

La Tabla 23 contiene la posible utilización de las 
zeolititas en función de sus propiedades. Los 
usos de las rocas zeolíticas, según su destino en 
las diferentes ramas de la economía y los pro-
ductos que pueden ser sustituidos en cada caso, 
se recogen de forma resumida en la Tabla 24.

Entre las zeolitas naturales más adecuadas para 
los usos anteriormente mencionados se encuen-
tran clinoptilolita y mordenita, que son precisa-
mente las que más abundan en Cuba. 

Dichas zeolitas se caracterizan por tener una 
estructura más abierta (mayor poder de inter-
cambio iónico) y alto contenido de sílice (mayor 
resistencia al ataque de ácidos u otras substan-
cias). Presentan una gran resistencia térmica y 
a la acción de agentes químicos, así como una 
alta capacidad y selectividad para cationes de 
magnesio, calcio, amonio, cesio, estroncio, pla-
ta, cobre, níquel, zinc y otros cationes metálicos. 
Por otra parte, las zeolititas constituidas por es-
tos minerales son resistentes a la pulverización, 
tienen baja resistencia a la abrasión y no se ate-
rronan.

En la rehabilitación del desastre de Chernobil se 
utilizaron zeolititas clinoptilolíticas del yacimien-
to de Dzegvi (Georgia, antigua URSS), para la 
remoción de elementos radiactivos en aguas, 
tierra y atmósfera, e inclusive para la desintoxi-
cación de personas y animales afectados (YAN-
DEX, 1986).

En la mayoría de los casos (en agropecuaria, 
medioambiente, construcción y otros) se utilizan 
grandes cantidades de zeolititas masivamente. 
Para tales fines se requiere fundamentalmen-
te de un procesamiento sencillo, consistente en 
trituración y clasificación granulométrica de los 
rangos obtenidos. En otros casos, para usos 
más específicos, como son por ejemplo los re-
lacionados con la obtención de medicamentos 
y catalizadores, es necesario recurrir además 
a procedimientos adicionales para modificar la 
composición química o la estructura de las zeoli-
tas presentes en la roca.

Una cualidad que distingue a las zeolitas natu-
rales de las sintéticas, es su carácter de mineral 
que forma parte de una roca, en la que coexis-
te con otras fases minerales, es decir, que a la 
hora de utilizarlas para el desarrollo de nuevos 
materiales deben ser tratadas como materias 
primas que tienen esa característica. El éxito en 
el estudio y utilización de una zeolitita natural 
puede ser logrado si se le considera como un 
material zeolítico o materia prima zeolítica poli-
mineral, y no como un material puro, como son 
las zeolitas sintéticas.

Los resultados obtenidos en el estudio y utiliza-
ción de una zeolitita natural pueden ser conside-
rados exitosos si se toma en cuenta que es un 
material zeolítico o materia prima zeolítica po-
limineral, y no un material puro, como son las 
zeolitas sintéticas.

Los costos de la obtención de productos natura-
les a partir de rocas zeolíticas, al igual que los 
procesos para obtener zeolitas sintéticas par-
tiendo de dichas rocas, es considerablemente 
menor que los de la producción de zeolitas artifi-
ciales. Los beneficios resultantes de la aplicación 
de rocas zeolíticas en la industria, la agropecua-
ria y otras son significativos.

Por la estabilidad térmica y antiácida, la resisten-
cia mecánica y otros parámetros, las zeolitas na-
turales preparadas con especificidad, son mucho 
mejores que las zeolitas sintéticas granuladas de 
uso general. Las grandes reservas y el bajo cos-
to de las tobas zeolitizadas con contenidos de 

zeolitas hasta 90 % permiten hablar de posibili-
dades mucho mayores de utilizar zeolitas natura-
les en lugar de zeolitas sintéticas. 

A nivel mundial han sido ampliamente utiliza-
das las rocas zeolíticas en mitigación de malos 
olores, acuicultura, agricultura, portadores de 
componentes útiles, desecantes, barreras ra-
diactivas, tratamiento de efluentes y otras aplica-
ciones de intercambio iónico, obteniéndose muy 
buenos resultados tanto prácticos como econó-
micos.

No obstante, a pesar de todos los beneficios 
enumerados que reporta, esta materia prima no 
ha podido establecerse con el valor que les co-
rresponde como recurso natural. La información 
científica y técnica que avala su utilidad no ha 
sido suficiente, como para establecer en todo el 
mundo una demanda que justifique un mercado 
consolidado. 

Uno de los aspectos que a nivel mundial entor-
pece el desarrollo de una mayor producción y 
utilización de las zeolitas naturales en usos es-
pecíficos (no en los masivos) es el poco interés 
de los productores de estos minerales de reali-
zar investigaciones científicas y tecnológicas que 
posibiliten obtener productos y tecnologías de 
zeolitas naturales, capaces de competir en cali-
dad y efectividad con las zeolitas sintéticas.

Usos en Cuba

Como se mencionó en el Capítulo I – Un poco 
de historia, desde que fue detectada en Cuba la 
presencia de rocas zeolíticas de interés indus-
trial por especialistas del Instituto de Geología y 
Paleontología (en aquel entonces perteneciente 
a la Academia de Ciencias de Cuba), paralela-
mente se emprendieron las experimentaciones 
para constatar las verdaderas posibilidades de 
introducir a la práctica dicha nueva materia pri-
ma mineral. Entre 1971 y 1974, se realizaron 
trabajos conjuntos entre dicho Instituto y otros 
organismos interesados, cuyos resultados inicia-
les se recogen en la Tabla 25.

De los usos de las zeolititas cubanas menciona-
dos en esa Tabla, se verificaron posteriormente 
los que fueron posibles, con las pruebas tecno-
lógicas que se realizan durante la prospección 
geólogo-tecnológica de los diferentes depósitos 
en estudio.

El análisis de la estructura de usos de las zeoli-
tas naturales, no sólo en Cuba, sino también en 
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otros países (Álvarez, 1988; García Suárez-In-
clán, 1991), indica que (exceptuando el uso 
como aditivo hidráulico en la producción de ce-
mentos especiales) los principales volúmenes 
extraídos de zeolititas naturales van a la rama 
agropecuaria, como aditivos en la alimentación 
animal, mejoramiento de suelos, fertilizantes, 
desodorizantes, sustrato para producción de 
posturas in vitro, viveros, zeopónicos, cama de 
animales en su primera etapa de vida, de mas-
cotas y animales en cautiverio (como en los zoo-
lógicos), en producciones acuícolas de peces 
y crustáceos, así como en la transportación de 
sus crías o alevines, etc. 

Para ampliar el rango de posibilidades de uti-
lización que tienen las rocas zeolíticas, en los 
últimos años ha cobrado auge en Cuba la intro-
ducción de la denominada Ingeniería de Zeoli-
tas. Esta novedosa práctica permite modificar la 
composición química y las dimensiones de los 
canales de las zeolitas naturales, sin que cambie 
en esencia su estructura y el resto de sus pro-
piedades, adaptándolas a determinados requeri-
mientos para usos específicos.

En Cuba se han realizado diversas investiga-
ciones en este sentido y se han obtenido varios 
productos de alto valor agregado (NZ, ZZ, AgZ, 
FZ, entre otros) para diversas aplicaciones rela-
cionadas con medicamentos y purificación del 
ambiente (Rodríguez Fuentes, 2015) (Ver más 
adelante el epígrafe Nuevos productos).

Los requisitos de la zeolita natural para la salud 
y nutrición humana y animal están estipulados 
en el Anexo A de la Norma Cubana NC 625 - Zeo-
litas naturales - Requisitos de calidad, en la cual 
se declara que “las acciones farmacológicas de 
la zeolita natural se han establecido como: an-
tidiarreico, antiácido y adsorbente; asociada o 
modificada con otras sustancias tiene acciones: 
hipocolesteremiante, anti-hiperglucemiante y mi-
crobicida. Acondicionada convenientemente se 
utiliza como soporte de liberación controlada de 
otras sustancias con acción farmacológica”.

Las zeolititas cubanas, que contienen en dife-
rentes proporciones clinoptilolita y mordenita 
pueden utilizarse indistintamente con éxito para 
diversos usos, excepto para aquellos, donde ten-
gan aplicación las propiedades específicas de la 
mordenita, donde deberán utilizarse las zeolititas 
ricas en dicho mineral. 

Resulta interesante la propuesta de empleo de 
las zeolititas en “ciclos cerrados” (Brito, Cou-

tín, Batista, 2013), consistente en reutilizar los 
lechos agotados en porquerizas, establos, po-
lleras, camas de animales domésticos, etc., en-
riquecidos con nutrientes de los desechos del 
pienso usado y del amonio de las heces y ori-
nes, que resultan “cargados de forma natural”, 
para emplearlos como abono ecológico en las 
tierras de cultivo.

En diversas ramas industriales se han utilizado 
zeolititas para el secado profundo de diferentes 
gases, producción y purificación de biogás, se-
paración de sustancias contaminantes o de inte-
rés comercial a partir de aguas residuales de la 
actividad industrial y humana, potabilización de 
aguas para el consumo humano y otros usos es-
pecíficos.

La Norma Cubana NC 625- Zeolitas naturales 
- Requisitos de calidad también establece los 
requisitos de las zeolitas naturales (zeolititas) 
destinadas a los siguientes usos:

- Mejorador de suelos

- Potenciador y portador de fertilizantes

- Producción de sustratos para cultivo de plan-
tas

- Suplemento en la nutrición y salud animal

- Material de construcción

- Aditivos para el cemento

- Conservación de alimentos 

- Tratamiento de agua y gases residuales

- Producción de detergentes, cerámica y vidrio

- Uso farmacéutico 

- Otros. 

Para tener una idea acerca de los usos de las 
zeolititas en Cuba se pueden revisar los materia-
les publicados en la 3ª Conferencia Internacio-
nal sobre ocurrencia, propiedades y usos de las 
zeolitas naturales, celebrada en La Habana en 
1991 donde fueron presentados muchos de los 
resultados obtenidos hasta esa fecha.

Algunos resultados concretos obtenidos en Cuba 
y en el extranjero con la aplicación de las rocas 
zeolíticas cubanas

En la rama agrícola:

- Incremento de los rendimientos de las cose-
chas de viandas, papas, arroz, frijoles, horta-
lizas, tomate, pepino, habichuela, lechuga y 
otros vegetales, así como de los pastos

- Calidad superior en los productos cosecha-
dos 

- Mejores producciones en los semilleros, con 
mayor volumen radicular y en menor tiempo

- mejoramiento de las propiedades físico-quí-
micas de las tierras de cultivo

- Obtención de cosechas de hortalizas, flores y 
plantas ornamentales en cultivos sin suelo

- Disminución de la compactación de los ferti-
lizantes

- Incremento de la eficiencia en la utilización 
de agua de riego, fertilizantes minerales, in-
secticidas, herbicidas y fungicidas.

La Figura 40 muestra algunos de los electos del 
uso de las zeolititas en la agricultura.

En la rama pecuaria:

- Incremento de los rendimientos de los pro-
ductos alimenticios de origen animal: peso vivo 
en ganado mayor, cerdos, carneros, conejos y 
aves en plazos de tiempo menores

- Mayor producción de huevos y de leche, con 
calidad superior

- Mejor tasa de crecimiento y disminución del 
tiempo de ceba de los animales

- Racionalización de piensos por el incremento 
de su eficiencia 

- Mejor digestibilidad en las aves

- Eliminación o disminución de enfermedades 
entéricas, amoniasis en el ganado, de celulitis 
ruminal y la población microbiana en el gana-
do bovino

- Reducción sustancial de las diarreas

- Disminución de la tasa de mortalidad

- Eliminación de los malos olores y la prolifera-
ción de gusanos, moscas y otras plagas

- Prevención de la contaminación y desarrollo 
de hongos durante el almacenaje de granos y 
piensos

- Purificación de aguas residuales 

- Mejoramiento de las condiciones ambienta-
les.

Ilustraciones del uso de las zeolititas en la cría 
de animales se presentan en la Figura 41.

En acuicultura:

- Mejor tasa de crecimiento y disminución del 
tiempo de crecimientode los peces

- Obtención de menores tasas de mortalidad 
en el manejo y la transportación de alevines

- Reducción de los niveles de amonio en las 
peceras.

En el mejoramiento ambiental:

- Purificación de aguas residuales para el con-
sumo humano y de animales

- Eliminación de los malos olores y la prolifera-
ción de gusanos, moscas y otras plagas en co-
rrales, establos, nidales, etc.

- Eliminación de olores desagradables en loca-
les cerrados.

En la industria de materiales de construcción:

- Mejoramiento de la calidad de los productos

- Disminución del peso de los productos sin 
afectar sus propiedades físco-mecánicas

- Reducción del tiempo de fraguado

- Ahorro de cemento.

En varias industrias:

- Absorción de humedad y otras sustancias in-
deseadas en filtros de refrigeración
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- Potabilización de aguas para el consumo hu-
mano y de animales

- Remoción de metales pesados y otros

- Eliminación de contaminantes radiactivos y 
su inmovilización

- Sustitución de material filtrante en cromató-
grafos

- Producción y purificación de biogás

- Purificación de combustibles

- Disminución del tiempo de clarificación de 
sustancias líquidas.

En la Figura 42, que ejemplifica el uso de las 
zeolititas en otras industrias, se muestra un bar-
co de ferrocemento fabricado con la adición de 
dicha materia prima al cemento utilizado y tam-
bién los filtros para la potabilización del agua 
empleando zeolititas, modificadas por ingeniería 
de zeolitas.

En Medicina y en la industria farmacéutica:

- Eliminación de hongos y bacterias (pie de atle-
ta)

- Cicatrización de úlceras, escaras, heridas y 
otras padecimientos de la piel

- Eliminación de diarreas, acidez y otras afec-
ciones del tracto digestivo

- Obtención de medicamentos para el trata-
miento de hipercolesterolemia, diabetes, dia-
rreas y otras 

- Soporte de sustancias de acción farmacoló-
gica.

En todos los casos es posible establecer:

- Disminución de los costos de producción 

- Sustitución de productos importados.

Productos cubanos obtenidos a partir de 
materia prima zeolítica

ZOAD y ZEOVID: Elaborados para ser utilizados 
como aditivo en el pienso animal con el fin de lo-

grar un óptimo aprovechamiento de los efectos 
de los nutrientes dietéticos. 

ZOOK: Producido especialmente para lechos de 
animales domésticos o de corral y para crías de 
tipo comercial (conejos, aves, perros, gatos y to-
do tipo de animal en cautiverio). Elimina el exce-
so de humedad y los olores indeseables en los 
locales de crianza y donde habitan los animales.

FERTIZOL: Producto elaborado para su aplica-
ción en usos agrícolas. Permite un mayor apro-
vechamiento de los murientes por las plantas. Es 
un vehículo idóneo para fertilizantes, herbicidas 
y plaguicidas. 

NEREA: Preparado para sustrato de todo tipo de 
hortalizas, vegetales y flores en siembras nor-
males o en invernaderos. Puede utilizarse solo o 
mezclado con tierra o con abonos orgánicos en 
distintas proporciones, así como en cosechas 
sin suelo (zeopónicos). 

LITONITA y LITOMAT: Producidos como aditivo 
para sustrato de semilleros, cargado de micro- y 
macronutrientes para incrementar el enraiza-
miento de las posturas

ZEOGMI: Se utiliza para eliminar los insectos 
que infectan los granos y semillas almacenados, 
sin necesidad de emplear sustancias químicas, 
fungicidas o insecticidas

LITOSAND: Para tratamiento de aguas residua-
les

ZEOSEM: Para la conservación de semillas

LITOPOOL: Filtros para piscinas

SUSFILT: Sustrato para plantas potabilizadoras 
y filtros de tratamientos de aguas y piscinas

CORAL y AMONIA SORB: Variantes diferentes 
para la absorción de compuestos amoniacales

ZEOLOR, SMOKE SORB y ZEODOR: Desodori-
zantes para locales, para ceniceros y para neve-
ras y refrigeradores respectivamente.

Todos estos productos, en dependencia del uso, 
tienen diferentes granulometrías: 2,36 mm; 1,40 
mm; 0,425 mm y 0,045 mm, que se pueden ob-
tener en las diferentes plantas procesadoras de 
rocas zeolíticas existentes en el país.

Nuevos productos

En años recientes, se ha desarrollado la Inge-
niería de zeolitas naturales (Rodríguez Fuentes, 
2015) para la obtención de otros productos con 
alto valor agregado, para diversas aplicaciones, 
principalmente en la agropecuaria, la medicina y 
varios usos domésticos, entre los que se desta-
ca la purificación doméstica del agua para la po-
blación. Ver Figura 42.

En las instalaciones diseñadas para obtener los 
productos de zeolititas modificadas o intercam-
biadas con diferentes cationes, sales o ácidos, 
se produce “NZ o ZNPmed” (zeolita natural pu-
rificada), que sirve de base a los medicamentos 
Enterex y Neutacid; “zeolita CZ”, principio activo 
para el hipercolesteremiante Colestina; “zeolita 
FZ”, principio activo para un anti-hiperglucemian-
te; “zeolita ZZ”, principio activo para el microbici-
da que se utiliza en la purificación de aguas.

Para este tipo de producciones de alto valor 
agregado, en el país han sido estudiados al de-
talle (geología, mineralogía y química) yacimien-
tos o sectores de aquellos que se utilizan para la 
utilización masiva, como son Tasajeras y Piojillo 
en Villa Clara, El Paso en La Habana y Palmarito 
de Cauto en Santiago de Cuba. 

Los tres primeros, tienen predominantemente 
menas clinoptilolíticas del Tipo Tecnológico I y el 
último es de menas mordeníticas, las cuales no 
son comunes en otros países.

En años recientes se realizaron exportaciones 
de los productos ZZ, que fueron utilizados en la 
purificación del agua para consumir por perso-
nas y animales.

Para el desarrollo y seguimiento de la utiliza-
ción de las rocas zeolíticas, Cuba cuenta en 
sus laboratorios, plantas piloto e instalaciones 
industriales con el personal científico-técnico 
calificado en distintas especialidades y niveles, 
capaces de llevar a cabo las producciones re-
queridas y preparar otros cuadros para la exten-
sión de estos trabajos.

Situación del uso de las zeolititas en 
Cuba

En los últimos años la utilización de las zeolititas 
en Cuba resultó muy deprimida, debido mayor-
mente a:

- Dificultades con la transportación hasta el 
usuario

- Dificultades tecnológicas que impedían satis-
facer en tiempo y forma, las demandas de los 
diferentes productos obtenidos de esta materia 
prima, para su amplio diapasón de usos 

- Desconocimiento en algunos casos del ver-
dadero papel que juegan los minerales zeo-
líticos y los minerales acompañantes en los 
resultados esperados

- Indisciplinas tecnológicas por parte de los 
usuarios en la aplicación de diferentes produc-
tos.

No obstante, la materia prima zeolítica se ha uti-
lizado ampliamente en el país con diversos fines 
e incluso ha podido ser exportada a varios paí-
ses. 

En marzo 30 del 2012 Juventud Rebelde publicó 
lo expresado por el Ing. Juan Carlos Badía Saíz, 
jefe de negocios en la Empresa Geominera de 
Holguín, quien declaró que durante el primer tri-
mestre del año 2012 la Unidad Empresarial de 
Base de esa Empresa exportó las dos terceras 
partes de su producción a otros países, como 
México, Brasil y Venezuela.

Actualmente, los productos de las zeolititas en 
Cuba están dedicados principalmente a su uso 
en fabricación de fertilizantes, piensos para ali-
mentación de animales, lechos para la crianza 
de aves, animales domésticos y mascotas; me-
joramiento de suelos, sustratos para hortalizas 
(zeopónicos) y otros usos en la agricultura; filler 
para hormigón y obtención de hormigones espe-
ciales, cementos puzolánicos y otros materiales 
de la construcción; en tratamiento de aguas y 
efluentes residuales; en las industrias azucarera, 
farmacéutica y cosmetológica, así como en puri-
ficación ambiental.

Los principales usuarios son diferentes comple-
jos agroindustriales, empresas citrícolas, frutí-
colas y de cultivos varios, así como empresas 
porcinas, avícolas y piscícolas, además de em-
presas de fertilizantes e instalaciones de biotec-
nología de las plantas y biofábricas, en diversas 
instalaciones pertenecientes a diferentes Mi-
nisterios (MINAGRI, MININT, MINFAR, INRH, 
MICONS, MINTUR) y dependencias de los órga-
nos del Poder Popular en las instancias provin-
ciales y municipales (Orel Pérez, Comunicación 
personal). 
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Como se expresó anteriormente, una de las ma-
yores dificultades para la extensión del uso de 
las rocas zeolíticas en Cuba han sido las limi-
taciones económicas, que hicieron crisis a par-
tir de los inicios de la década de los 90. Como 
se señaló en acápites anteriore, la escasez de 
transporte, capital y otros factores frenaron brus-
camente el empleo de las rocas zeolíticas, que 
tenía sus mejores perspectivas desde los tiem-
pos iniciales, en la esfera agropecuaria.

Otra gran dificultad fue que, por las normativas 
dictadas por la Dirección de la Rama Geólo-
go-Minera, para aprobar la explotación de un ya-
cimiento se exigía no sólo su estudio geológico 
en general, con el correspondiente cálculo de re-
servas, sino que dicho cálculo debía responder a 
un uso específico, avalado con las pruebas tec-
nológicas de la materia prima mineral en cues-
tión a diferentes escalas piloto, semi-industrial e 
industrial. Generalmente esto se convertía en un 
círculo vicioso, pues para realizar dichas prue-
bas había que extraer un volumen considera-
ble de material, pero dicha explotación no podía 
aprobarse si el yacimiento no tenía realizadas 
pruebas de uso con resultados satisfactorios.

Dichas normativas estaban diseñadas para 
una minería a gran escala, es decir, iban dirigi-
das a que las empresas estatales garantizaran 
centrali zadamente la explotación y el procesa-
miento de las materias primas destinadas a sa-
tisfacer las solicitudes de los usuarios a nivel 
nacional, para un período de tiempo predetermi-
nado.

Actualmente, con la flexibilidad que propician 
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 sin el uso de explosivos y de algu-
nas otras exigencias vigentes para un uso limita-
do, con vistas al desarrollo local. 

La actualización de la información existente so-
bre la base de materias primas minerales re-
queridas para el desarrollo local, realizada hace 
pocos años (Brito, Coutín, Batista, 2013), confir-
ma la factibilidad en todo el país, del suministro 
de zeolititas idóneas para su uso en la agrope-
cuaria e industrias locales, desde depósitos re-
lativamente cercanos. Por el análisis integral de 
dicha información quedó demostrado fehacien-
temente que, la idoneidad de las rocas zeolíti-
cas para su utilización en la Rama Agropecuaria 
puede jugar un papel esencial en el desarro-

llo sostenible presente y futuro del país, ya que 
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. 

Los estudios de las características de los depó-
sitos de rocas zeolíticas (yacimientos y manifes-
taciones) que abarcaron su ubicación territorial, 
composición mineralógica, química y espectral, 
estructura y propiedades que inciden en su gran 
diapasón de posibles usos, garantizan un mayor 
acercamiento de la materia prima a los usuarios, 
sin tener que depender de un suministro centra-
lizado de sólo 4 plantas procesadoras en el país. 
Esto además se vuelve inoperante por las cono-
cidas problemáticas de la transportación y la no 
siempre disponibilidad del combustible requerido 
para ello.

Se debe resaltar, que para los usos masivos de 
las zeolititas, una vez determinadas su compo-
sición química y mineralógica, el procesamiento 
tecnológico generalmente sólo implica el minado 
a cielo abierto, trituración y tamizado. 

Asimismo, al establecer las distancias máximas 
económicamente permisibles y los medios de 
transportación para trasladar el producto hasta 
el consumidor, conjugando esto con los costos 
de procesamiento, precios de venta y demanda 
anual del producto, se podrán establecer, para 
cada depósito en explotación o por explotar, los 
volúmenes mínimos económicos de reservas 
probadas o industriales a determinar.

Enfoque para revitalizar el uso de las 
zeolititas en Cuba

Por todo lo anteriormente mencionado y por el 
hecho de que se abren nuevas perspectivas en 
lo internacional y lo nacional para un mejor des-
envolvimiento de la economía del país, es evi-
dente la necesidad de optar por un enfoque más 
amplio en la producción y comercialización de 
este abundante y asombroso recurso natural, al 
cual se le llamó en décadas pasadas “el mineral 
del siglo”.

Una variante para evadir la crítica situación 
existente en el mercado cubano interno de la 
materia prima zeolítica, consiste en utilizar de-
terminados volúmenes, independientemente de 
las grandes producciones para los usos masi-
vos, para la obtención de artículos de consumo 

en envases pequeños, tanto para la población, 
como para otras demandas de menor cuantía en 
la rama agropecuaria y en otras industrias

Esta producción pudiera ser asimilada por em-
presas estatales de industrias locales, por 
cooperativas o por empresarios particulares 
(cuentapropistas). La preparación, envasado, 
almacenaje e incluso la distribución de estos 
productos a los lugares de venta, estaría a car-
go de empresas comerciales que también se 
encargarían del diseño de los envases con las 
instrucciones de uso y las campañas de promo-
ción-venta.

Al contrario de lo que ocurre con los productos 
para usos masivos, dependientes del mercado 
mayorista estatal, la comercialización de estos 
productos y otros puede viabilizarse a través de 
la red comercial minorista, en los mercados ur-
banos y rurales, con lo cual se ampliaría el dia-
pasón de consumidores.

Productos que tendrían gran demanda, serían 
los absorbentes multipropósito de amplio uso 
para control de olores y de humedad, muy ne-
cesarios en el hogar (aparte de su utilización 
en instalaciones hoteleras o de servicio a la po-
blación, como son estaciones de ómnibus de 
ferrocarril y aeropuertos), así como en las activi-
dades de crianza, mantenimiento y cuidado de 
animales domésticos, perros, gatos y otras mas-
cotas. 

Están destinados a la desodorización y ambien-
tación de los cuartos de baño, refrigeradores, 
alacenas, locales para fumar, habitaciones cli-
matizadas, al igual que en lechos y lugares de 
estar de animales domésticos y mascotas (jau-
las, corrales, perreras, peceras, etc.), además 
de la mezcla en alimentos (piensos) para aves, 
peces, conejos y otros. Esta utilización lleva im-
plícita la higienización y desodorización de los 
medios donde se desenvuelven las personas y 
los animales. Con los mismos fines pueden em-
plearse en zoológicos, ferias y locales de expo-
sición y venta de diferentes animales. También 
sirve de desodorizante y antimicótico en el cal-
zado.

Otro uso, ya establecido pero que es ajustable 
a condiciones de pequeña escala, dirigido a la 
población, es su aplicación como sustratos o 
aditivos a los mismos en macetas, canteros y 
semilleros de plantas decorativas y en jardines y 
huertos, en los patios, fincas, solares o terrenos 
de poco espacio.

Un tercer destino de las zeolititas sería la obten-
ción de polvos y pastas abrasivas para limpieza 
de cazuelas, ollas y otros artículos percudidos o 
embarrados de grasa, hollín o productos seme-
jantes. 

Las mencionadas “nuevas mercancías” a ba-
se de rocas zeolíticas naturales, algunas con 
tratamiento físico o químico o adición de otros 
compuestos, saldrían en forma de polvos, granu-
lados, pastillas, tortas, etc., según el caso, por lo 
general en envases pequeños hasta de algunos 
kilogramos y no necesariamente por toneladas, 
lo que facilitaría su manipulación y transporte di-
recto a los consumidores. 
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9796 Figura 1

Estructuras de tobas diferentes en composición agregativa.

Micrografías bajo el microscopio de polarización. La denominación responde al contenido de vitroclastos, cristalo-
clastos y litoclastos en la roca

a) y b)- vitroclásticas

c) y d)- cristalovitroclásticas

e)- cristalolitovitroclástica

f)- litocristaloclástica

Figura 2

Tufitas fosilíferas zeolitizadas

Micrografías bajo el microscopio de polarización. Muestras de la Formación Sabaneta. Se aprecian los restos de 
fauna dentro de la masa piroclástica cementante, sustituida por zeolitas y montmorillonita

a)- de Baracoa, Guantánamo; sin analizador, aumento 80x

b)- e Miranda, Santiago de Cuba; con nicoles cruzados, aumento 50x

a b
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Figura 3

Tobas vitroclásticas frescas y zeolitizadas

Micrografías bajo el microscopio de polarización. Estructuras vitroclásticas típicas en rocas de granulometrías di-
ferentes. Se aprecia que las formas características de los vitroclastos no se destruyen en los procesos de zeoliti-
zación. Comparar a) con c) y b) con d)

a) y b)- rocas frescas de Magueyal y Mayarí respectivamente

c) y d)- rocas zeolitizadas, de granulometrías análogas a las frescas, de Bernardo y Palenque, respectivamente

Figura 4

Estructuras relicto-vitroclásticas en tobas zeolitizadas de diferentes Formaciones y localidades

Micrografías bajo el microscopio de polarización. En todas se aprecian las formas típicas de los vitroclastos

Del Arco Volcánico Cretácico: a)- Fm. Hilario, Chucho Rojas; b)- Fm. Crucero Contramaestre, Las Catalinas; 
c)- Fm. Aguilar, Verraco Gordo 

Del Arco Volcánico Paleogénico: d)- Fm. Caney, Cienaguilla; e)- Fm. Sabaneta, Jarahueca 

De Cuencas Superpuestas: f)-Fm. Vertientes, San Cayetano

a b
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Minerales que surgen durante la zeolitización

Muestra de Magueyal. Micrografías bajo el microscopio de polarización (a, b) y bajo el microscopio electrónico de 
barrido (c)

a)- con los nicoles paralelos se observan: zeolitas (Z) y carbonato (Ca) en el interior de los fragmentos; montmori-
llonita (Mm) en los bordes exteriores; hidromica (Hm), en forma de esferulitos, en el cemento

b)- con los nicoles cruzados se hace más evidente que lamontmorillonita rodea todos los fragmentos

c) por microscopía electrónica son distinguibles: clinoptilolita (Clp), mordenita (Mor), montmorillonita (Mm) e hidro-
mica (Hm)

Figura 5

dc

a b

Interrelaciones de los minerales que se forman a partir de los vitroclastos durante la zeolitización de 
las tobas

Micrografías bajo el microscopio electrónico de rastreo. Muestras de Magueyal a) y b) y de San Cayetano c) y d)

a) y c)- Vitroclasto cubierto por montmorillonita; a partir de los bordes hacia dentro se forma clinoptilolita y a costa 
de esta aparece mordenita
 
d) y e)- Recuadro ampliado donde se distinguen en detalle las interrelaciones entre los distintos minerales: 
Mm-montmorillonita; Clp- clinoptilolita; Mor- mordenita

Figura 6
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Transformación de zeolitita clinoptilolítica en zeolitita mordenítica, por metamorfismo de contacto

Localidad La Conductora, Villa Clara

a) y b) – Micrografías bajo el microscopio de polarización. Muestras tomadas en una misma capa: (a) alejada del 
contacto con un cuerpo subintrusivo y (b) junto al contacto. La estructura de ambas rocas es análoga, al igual que 
su aspecto macroscópico, aunque el color cambia de verdoso en a), a crema en b)

c) y d) – Micrografías bajo el microscopio electrónico de barrido de las respectivas muestras, donde la zeolita pre-
sente en c) es clinoptilolita y en d) es mordenita 

Figura 7

dc
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Clinoptilolita y mordenita juntas

Micrografías por microscopía de polarización y microscopía electrónica. Muestras de Palmarito

Cristales de clinoptilolita (Clp) y de mordenita (Mor) relativamente grandes: visibles con grandes aumentos bajo el 
microscopio de polarización: clinoptilolita, en cristales tabulares y mordenita, de hábito radial (acicular), en a) o di-
ferenciables por el índice de refracción, en b)

Las micrografías c) (bajo el microscopio de polarización) y d) (bajo el microscopio electrónico de rastreo) corres-
ponden a una misma muestra, ratificando por microscopía electrónica la identidad de ambas zeolitas

Figura 8



Mordenita sobre montmorillonita

Muestra de Magueyal 

a)- Micrografía bajo el microscopio de polarización: aspecto acicular de la mordenita en detalle ampliado del re-
cuadro marcado en la micrografía vecina

b)- Micrografía bajo el microscopio de polarización: zeolitita mordenítica de estructura relictovitroclástica, en la 
que se observan las formas típicas de los vitroclastos

c)- Micrografía por microscopía electrónica de barrido: cristales aciculares de mordenita sobre la montmorillonita 
que cubre los vitroclastos

Figura 10104 105
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Figura 9

Montmorillonita en vitroclastitas

Micrografías bajo el microscopio de polarización, con los nicoles cruzados, de vitroclastitas zeolitizadas de Ma-
gueyal: La montmorillonita aparece en forma de bandas brillantes rodeando los fragmentos zeolitizados de vidrio 
volcánico:

a)- toba de fragmentos finos, con aumento de 100x; cerca del centro se observa una burbuja rellena con minerales 
de sílice

b)- toba cinerítica, con aumento de 630x



Figura 11

Imágenes de cristobalita

a)- Micrografía de la estructura relictovitroclástica de una zeolitita con cristobalita en el cemento (muestra de Bo-
niato)

b)- Detalle ampliado de la micrografía anterior, mostrando la cristobalita con formas esferulíticas

c)- Micrografía por microscopía electrónica de barrido del aspecto general de una toba vitroclástica cristobalitiza-
da de Magueyal

d)- Micrografía de detalle ampliado de la anterior, mostrando las formas de la cristobalita

e)- Difractogramas de dos muestras diferentes: 1- de la misma muestra anterior; 2- muestra de Palmarito

a b

c e

d

107106 Figura 12

a b

Imágenes de celadonita

a)- Aspecto de la celadonita (en el centro de la imagen en forma de manchas de color oscuro, que son verde in-
tenso en la lámina delgada) en una vitroclastita zeolitizada. Micrografía bajo el microscopio de polarización

b)- Micrografía bajo el microscopio electrónico de barrido, donde la celedonita se presenta con aspecto botroidal



Mm

Hm

MorClp

Figura 13

Imágenes de hidromica

a)-Micrografía bajo el microscopio de polarización: vitroclastita zeolitizada, donde resaltan los esferoides de colo-
ración oscura de hidromica dentro de una estructura relictovitroclástica

b)- Detalle de la roca anterior con aumentos mayores, donde se aprecian mejor las esferulitas de hidromica 

c)- Micrografía bajo el microscopio electrónico de barrido mostrando el aspecto de la hidrómica (Hm); también se 
observan montmorillonita (Mm), clinoptilolita (Clp) y mordenita (Mor) 

Figura 14

Vitroclastos sustituidos por zeolitas 

Micrografías bajo el microscopio electrónico de barrido, donde se puede apreciar que los fragmentos están cu-
biertos por montmorillonita

a)- Palmarito

b)- Castilla

c)- Orozco

d)- Magueyal
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Figura 15

Formas de diferentes zeolitas por microscopía electrónica (I)

Método de rastreo o escaneado

a)- clinoptilolita (San Andrés, Holguín)

b)- heulandita (Palmarito, Santiago de Cuba)

c)- mordenita (San Cayetano, Camagüey)

d)- analcima (Las Margaritas, Camagüey)

Formas de diferentes zeolitas por microscopía electrónica (II)

Método de réplicas al carbón de un nivel

e)- clinoptilolita (Piojillo, Villa Clara)

f)- mordenita (Palmarito, Santiago de Cuba)

g)- clinoptilolita y mordenita (Tasajeras, Villa Clara) 

h)- analcima (Las Margaritas, Camagüey)
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Figura 16

Aspecto de las variadas formas de la clinoptilolita observadas bajo el microscopio electrónico de ras-
treo (I)

Muestras del Arco Volcánico Cretácico

a)- San Ignacio y b)- Castilla, ambas de Mayabeque - Formación La Trampa

c)- Arango, La Habana - Formación Chirino

d)- El Chorrillo, Camagüey - Formación Contramaestre

e)-San Andrés, Holguín - Formación Vía Blanca 

Aspecto de las variadas formas de la clinoptilolita obserbadas bajo el microscopio electrónico de ras-
treo (II)

Muestras del Arco Volcánico Paleogénico

f)- Cienaguilla, Granma - Formación Caney

g)- Bernardo, Guantánamo - Formación Sabaneta

Muestra de una Cuenca Superpuesta 

h)- Carolina, Cienfuegos - Formación Cantabria, Miembro Carolina
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Figura 17

Paquetes de clinoptilolita y mordenita indiferenciadas 

Micrografías de muestras de distintas localidades, por microscopía electrónica de barrido

a)- Peñas Altas; b)- Las Catalinas; c)- San Andrés - del Arco Volcánico Cretácico 

d)- Cienaguilla; e)- Bernardo; f)- Palmarito - el Arco Volcánico Paleogénico: 

Figura 18

Aspecto de las variadas formas de la mordenita observadas bajo el microscopio electrónico de rastreo

a)- Arango, La Habana; b)- Las Catalinas, Camagüey - del Arco Volcánico Cretácico 

c)- Magueyal, Santiago de Cuba; d)- Palenque, Guantánamo - del Arco Volcánico Paleogénico

e)- Carolina, Cienfuegos; f)- San Cayetano, Camagüey - de Cuencas Superpuestas 
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Figura 19

Zeolitita heulandítica. Depósito Guaicanamar

Muestras del depósito Guaicanamar, Camagüey

a) y b)- Micrografías bajo el microscopio electrónico de barrido de la roca con diferentes aumentos

c) y d)- detalles ampliados de los recuadros marcados en la imagen (e), donde se aprecia que varios fragmentos 
son sustituidos por un solo cristal de heulandita, lo que se percibe por la exfoliación

e)- estructura relictovitroclástica de la zeolitita heulandítica. Aspecto general de la roca. Micrografía bajo el micros-
copio de polarización

Heu

Heu

Heu

Zeolitita analcímica

Muestras del Yacimiento Las Margaritas, Camagüey

a)- Aspecto general de la zeolitita en micrografía bajo el microscopio óptico de polarización: se a precia que la es-
tructura (vitroclástica) es la misma en los nódulos y en la matriz

b)- Aspecto general de la roca, donde se observa su estructura nodular. Micrografía bajo el microscopio electróni-
co de rastreo

c)- Analcima, componente mayoritario de la roca; micrografía bajo el microscopio electrónico de rastreo

d)- Micrografía bajo el microscopio electrónico por réplica de carbón mostrando los cristales isométricos de anal-
cima

Figura 20116 117
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Figura 21

Aspecto de la montmorillonita bajo el microscopio electrónico de barrido

Micrografías tomadas a diferentes aumentos

a), b), c) y d)- alrededor de los vitroclastos

e) y f)- en la masa de la roca zeolitizada

Comportamiento térmico de zeolititas eminentemente clinoptilolíticas, pero con diferente composición 
química

a)- Zeolitita de San Ignacio con clinoptilolita calco-potásica. Todos los reflejos roentgenométricos se mantienen 
hasta los 700 0C, con cambios sólo en las intensidades

b)- Zeolitita de Peñas Altas con clinoptilolita cálcica, que a los 400 0C ya está prácticamente destruida

Obsérvese que los difractogramas iniciales de ambas muestras revelan los mismos picos, excepto el de 13,8 Å en 

a)- 1, perteneciente a montmorillonita

Figura 22
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Difractogramas de zeolititas con tratamiento térmico y tratamiento ácido

a) – Zeolitita conteniendo clinoptilolita, mordenita y montmorillonita: 
1- Muestra natural; 2- tratada 1 hora con HCl 6N, el pico 15,2 Å se desdobla en 14,7 y 13,5 Å; 3- calentada 2 ho-
ras hasta 700 0C desaparecen todos los reflejos de montmorillonita y permanecen, aunque disminuidos, los de 
mordenita

b)- Zeolitita con clinoptilolita y heulandita, con tratamiento térmico:
1- muestra natural; 2- calentada hasta 350 0C, se aprecia el desplazamiento de los picos principales; 3- calentada 
hasta 500 0C revela un estadío intermedio; 4- calentada hasta 700 0C desaparecen los picos zeolíticos y la mues-
tra pasa a ser ß-cristobalita

Figura 23

Comportamiento roentgenográfico de la mordenita con calentamiento

1- muestra natural; 2- calentada hasta 300 0C; 3- hasta 500 0C; 4- hasta 700 0C, todos los picos se mantienen, se 
observa que solamente van disminuyendo ligeramente en intensidad

Figura 24
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Difractogramas de montmorillonita tratada con glicerina y con etilenglicol

a)- Fracción purificada: 1- muestra natural; 2- tratada con glicerina; 3- calentada; 4- calentada y tratada con glice-
rina

b)- Roca zeolítico-montmorillonítica: 1- muestra natural; 2- muestra tratada con etilenglicol; el desplazamiento total 
del reflejo (d001) evidencia que pertenece sólo a la montmorillonita y por lo tanto la zeolita presente es la clinoptilo-
lita

Figura 25

Curvas características de clinoptilolita y de mordenita por diferentes métodos

Muestras de fracciones monominerales obtenidas en líquidos con densidad aproximada de 2,2 g/cm3. En todas 
las micrografías: 1- clinoptilolita; 2- mordenita

a)-difracción de Rayos X

b)-análisis térmico diferencial

c)- espectroscopía infrarroja

Figura 26

a

cb

123122

a

b

1

2



Curvas térmico-diferenciales de zeolititas de diferentes localidades de la región oriental de Cuba

a)- Palmarito: en 1- y 2- el doblete a 230-250 0C es de heulandita;

b)- Magueyal, Santiago de Cuba: 1- roca clinoptilolítica, 2- roca mordenítica; 3- roca zeolito-cristobalítica: el efecto 
a 550 0C en la curva 2 está referido a la montmorillonita

c)- Sierra Maestra (curvas 1 a 3, respectivamente): Cienaguilla, Granma; El Zaino y Boniato, Santiago de Cuba. El 
ligero efecto en la curva 3, pasados los 800 0C está vinculado a una pequeña cantidad de calcita 

d)- Bueycito: muestras eminentemente mordeníticas; en la curva 2, la presencia de montmorillonita se aprecia por 
el endoefecto a 550-600 0C y en la curva 4, de heulandita por doblete a 225 0C y de calcita por el pico entre 800 y 
900 0C

Figura 27
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Figura 31 Figura 32

Esquema geólogo-litológico del horizonte zeolítico del sur de Santa Clara 
(Alexiev, Coutín Correa, Brito Rojas, 1974)

LEYENDA:

1- Rocas terciarias 
2- Calizas 
3- Horizonte productivo 
4- Zeolititas 
5- Rocas vulcanógeno-sedimentarias de la parte inferior del perfil 
6- Andesitas 
7- Serpentinitas 
8- Fallas
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Figura 33

Esquema geólogo-litológico de la región del yacimiento “Amistad con los Pueblos” (Tasajeras) 
(Coutín Correa, Alexiev, Brito Rojas, 1975)

Figura 34

Esquema geólogo-litológico del área de Miranda-Mayarí (Brito, 1978)

En este territorio está muy bien manifestado el carácter de la zeolitización de la región oriental, donde además se 
desarrolla bentonitización y silicificación. Aquí se estudiaron detalladamente los perfiles de Palmarito y Magueyal.

LEYENDA

Divisiones estratigráficas

1- Depósitos del Cuaternario (sedimentos no diagenetizados); 2- Mioceno Medio (calizas); 3- Oligo-Mioceno (calizas y 

margas); 4- Eoceno Superior (margas y areniscas); 5-Eoceno Medio (calizas en capas finas y gruesas); 6-Paleoceno-Eoce-

no Medio (rocas piroclásticas andesito-dacíticas, zeolititas y bentonitas); 7-Paleoceno (calizas con fragmentos de diferentes 

rocas); 8-Maestrichtiano-Paleoceno (areniscas y aleurolitas); 9-Maestrichtiano (conglomerados y areniscas); 10-Cretácico 

Superior (rocas vulcanógenas andesíticas)

Rocas magmáticas

11-Rocas ultrabásicas σ- Peridotitas y serpentinitas); 12- Rocas básicas (ν- gabros y β- basaltos); 13- Rocas medias y ácidas 

(α-andesitas y αξ- andesito-dacitas); 14-Rocas ácidas (pγ- granito porfídico; pγq- diorita cuárcica porfídica)

Litología

15-Calizas de capas finas; 16- Calizas de capas gruesas; 17-Margas; 18-Areniscas; 19-Conglomerados; 20- Conglobrecha con 

vidrio en el cemento; 21-Tobas; 22-Rocas vulcanógenas indiferenciadas; 23-Rocas zeolitizadas; 24-Rocas bentonitizadas; 

25-Vetillas, nidos y otros cuerpos de silicitas

Otros símbolos

26-Puntos con datación de fauna; 27-Línea de las marcharrutas de los perfiles detallados; 28-Fallas; 29-Contactos estratigrá-

ficos; 30-Elementos de yacencia. Otros: Triángulo hacia arriba-Depósitos de manganeso; Triángulo hacia abajo- Depósitos de 

bentonita

LEYENDA

1- Rocas zeolíticas; 2-Horizonte productivo; 3-Andesitas; 4-Areniscas y conglomerados vulcanomicticos; 5- Calizas
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Figura 35

Esquema geólogo-litológico del área de Palmarito de Cauto
(Coutín, Alexiev, Brito; 1975) 

Leyenda: 
1- Horizonte productivo (zeolititas mordeníticas) 
2- Conglomerados 
3- Calizas 
4- Margas y calizas margosas

Figura 36

Columna litoestratigráfica del perfil de Palmarito (Brito, 1978) 

Se observa el carácter extensivo de la zeolitización (mayoritariamente mordenítica), que se presenta en cantida-
des menores en las rocas con menores contenidos de vitroclastos. También se aprecian los diferentes ciclos que 
conforman el corte. 
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Figura 37
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Figura 38

Vistas de los afloramientos de algunos yacimientos de zeolititas y de los frentes de extracción

a) Palmarito
b) Las Pulgas
c) Tasajeras
d) San Andrés
e y f) Extracción en Tasajeras
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Figura 39

Plantas procesadoras de zeolititas

a)- Tasajeras 
b)- San Andrés 
c)- Siguaney, Fábrica de cemento 
d)- La Habana: reactores para Ingeniería de Zeolitas

Figura 40

Efectos del uso de las zeolititas y sus productos en la agricultura

a) y b)- cultivos sin suelo 
c) y d)- en zeopónicos 
e)- con NEREA
f)- con LITONITA
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Las zeolititas en la crianza de animales

a) Crianza de ovejos 

b) Crianza de pollos: con zeolititas; sin zeolititas

Figura 41 Figura 42

Zeolititas en otras aplicaciones

a)- Barco de ferrocemento con zeolititas como aditi-
vo en el cemento utilizado en su construcción

b)- Filtros con zeolititas modificadas por ingeniería 

de zeolitas para sistemas de purificación de agua
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Índices de refracción de las zeolitas formadoras de roca y minerales acompañantes 
en las zeolititas cubanas 
Mediciones de A. Brito
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Índices de refracción  
(Peso ±0,003 g/cm3)

Clinoptilolita 1,479 - 1,480
Mordenita 1,472 - 1,485
Analcima 1,486
Desmina 1,491 – 1,482

Ópalo 1,440 - 1,445
Tridimita y cristobalita 1,483 - 1,485

Montmorillonita 1,540 - 1,555
Celadonita 1,540 - 1,603

Vidrio volcánico 1,504 - 1,512
Plagioclasa (Oligoclasa-andesina) 1,545 - 1,555
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Datos difractométricos de clinoptilolitas y mordenitas

d - distancias interplanares;  I - intesidad del pico

d I d I d I d I
8,97 75 9,00 100 13,50 20 13,52 42
7,94 25 7,94 40 10,20 15 10,19 7

8,96 70 9,03 100
6,79 26 6,77 30 ─ ─ 6,77 4
6,65 20 6,64 20 6,55 40 6,57 8
6,02 25 ─ ─ 6,38 25 6,38 27
─ ─ 5,91 10 ─ ─ 6,07 3

5,24 20 5,24 30 5,77 20 5,78 28
5,09 35 5,11 10 5,07 10 ─ ─
4,63 25 4,69 20 4,81 10 ─ ─
─ ─ 4,48 20 4,49 40 4,51 42

4,33 25 4,34 20 ─ ─ 4,26 6
3,96 100 3,96 100 ─ ─ 4,13 9
─ ─ 3,90 80 4,00 100 3,98 100
─ ─ 3,83 10 ─ ─ 3,83 5
─ ─ 3,73 10 ─ ─ 3,75 8

3,69 30 ─ ─ ─ ─ 3,56 14
3,54 26 3,55 20 ─ ─ 3,52 3
3,46 15 3,42 60 3,46 70 3,47 24
3,31 35 ─ ─ ─ ─ 3,41 23
3,16 20 3,12 30 3,39 60 3,38 44
─ ─ 3,07 20 3,27 20 ─ ─
─ ─ 3,04 20 ─ ─ 3,21 24

2,96 35 2,97 50 3,19 70 3,19 35
─ ─ 2,87 10 3,11 25 ─ ─
─ ─ 2,82 10 2,93 20 2,93 20

2,79 20 2,80 10 2,87 20 2,89 30
─ ─ 2,73 10

2,72 15 2,72 10

MORDENITASCLINOPTILOLITAS

Harris Brindley, 1954Magueyal                  Mumpton, 1969Magueyal                   
d I d I d I d I

8,79 100 8,90 70 ― ― 9,34 6

7,85 10 7,91 30 ― ― 8,98 10

6,77 6 6,78 20 ― ― ― ―

― ― 6,64 15 6,85 40 ― ―

6,04 5 ― ― 5,63 25

5,59 10 ― ― 5,57 80 5,55 75

― ― 5,25 20 4,84 40 ― ―

― ― 5,10 40 ― ― 4,60 12

4,63 20 4,65 30 ― ― 4,58 5

4,46 10 ― ― ― ― 4,23 40

― ― 4,35 20 ― ― 3,73 5

4,14 3 ― ― 3,64 30 3,63 10

3,95 35 3,97 100 ― ― ― ―

― ― 3,90 10 3,39 100 3,41 100

― ― 3,83 10 ― ― ― ―

3,69 6 3,70 20 3,31 10 3,31 100

3,55 5 3,55 20 ― ― 3,19 5

3,47 3 ― ― 3,04 10 3,01 5

3,41 12 3,42 50 2,91 50 2,91 55

― ― 3,40 10 ― ― 2,79 6

3,31 5 3,31 20 ― ― 2,67 15

3,17 7 3,17 30 ― ― 2,49 8

3,12 6 3,13 20 ― ― 2,45 10

― ― 3,08 10 2,41 30 2,41 5

2,97 85 2,97 70 2,26 10 2,27 12

2,79 12 2,79 40 2,21 40 2,21 8

2,72 15 2,73 20 2,12 10 2,12 10

Las Margaritas Analcima, CoombsGuaicanamar Heulandita, ASTM

Datos difractométricos de zeolititas de Camagüey con heulandita y analcima 
(Coutín, Brito; 1975b)

d - distancias interplanares;  I - intesidad del pico

Tabla 3 Tabla 4144 145



Datos difractométricos de muestras con desmina 
(Coutín, Brito; 1975b)

d - distancias interplanares;  I - intesidad del pico

d I d I d I d I
― ― ― ― 13,59 20 ― ―

10,42 25 10,45 10 10,21 22 ― ―
― ― 9,55 50 ― ― ― ―
― ― 9,25 30 ― ― ― ―

9,09 80 ― ― 9,09 75 9,10 90
── ── 8,97 20 ── ── ── ──
── ── ── ── 8,29 12 ── ──
8,22 15 ── ── ── ── ── ──
8,00 25 8,07 25 ── ── ── ──
── ── ── ── 7,85 17 ── ──
── ── 7,69 25 7,65 14 ── ──
── ── 7,47 15 ── ── ── ──
6,92 15 7,09 15 ── ── ── ──
6,83 20 ── ── 6,88 15 ── ──
6,67 20 7,67 10 ── ── ── ──
6,57 20 ── ── 6,57 30 ── ──
6,36 15 6,35 10 ── ── ── ──
── ── ── ── ── ── 5,40 20
── ── ── ── 5,32 14 ── ──
5,25 10 5.258 10 ── ── ── ──
5,11 10 ― ― 5, 137 14 ── ──
― ― 4.993 10 ── ── ── ──

4,70 15 4.705 5 ── ── 4,68 70
4,52 15 4.561 10 4, 561 12 ── ──
― ― ― ― 4, 538 25 ── ──
― ― 4.340 15 ── ── ── ──

4,29 10 4.274 10 4, 274 20 4,30 30
4,08 30 4.069 10 ── ── 4,08 100
4,00 100 ― ― 4, 014 75 ── ──

3.954 5 3, 941 20 ── ──
3,91 30 ― ― ── ── ── ──
3,75 10 3.776 5 3, 760 8 3,74 40
3,55 10 ― ― 3, 539 20 ── ──

3, 484 100 ── ──
3,41 30 3, 414 50 3,41 50
― ― 3.368 100 3, 353 70 ── ──

3,24 15 3.215 10 3, 222 55 3,20 50

Desmina, 
ASTM, 1954Sur de CamagüeySureste de 

Camagüey
Sur de 

Villaclara

Datos difractométricos de muestras de lomontitas y lomsonitas
(Coutín, Brito; 1975b)

d - distancias interplanares;  I - intesidad del pico

d I d I d I d I
9,55 100 9,49 100 ─ ─ 9,30 10
7,04 10 6,60 90 6,60 20
6,88 45 6,86 50 5,96 80 5,90 20
─ ─ 6,19 15 ─ ─ 5,37 20

5,96 5 ─ ─ 4,64 100 4,63 20
5,25 5 5,05 20 4,40 50 4,38 50
4,72 30 4,73 20 4,12 50 4,14 60
─ ─ 4,50 30 ─ ─ 3,95 5

4,19 5 ─ ─ 3,87 10 ─ ─
4,14 35 4,15 95 ─ ─ 3,79 5
3,65 5 3,66 30 3,51 90 3,50 20
3,56 5 3,51 90 ─ ─ 3,22 10
3,41 5 ─ ─ 3,20 50 3,20 50
3,31 5 3,27 25 3,17 80 3,18 30
3,25 10 3,20 15 2,94 90 2,94 80
3,17 20 3,15 15 2,85 100 2,86 100
3,05 20 3,03 35 2,79 10 2,79 20
3,00 15 ─ ─ 2,67 100 2,68 80
2,87 10 2,88 40 2,58 30 2,58 30
2,59 5 2,57 20 2,51 10 ─ ─
2,43 10 2,43 40 2,42 30 2,43 20
2,38 10 2,36 25
2,27 5 2,26 5
2,18 15 2,15 10

San Pedrito, 
Santiago de Cuba ASTMFomento, Villaclara Pensilvania, EUA; 

Lapham, 1963

Lomontitas Tomsonitas

Tabla 5 Tabla 6146 147



Datos difractométricos de tobas vitroclásticas cristobalitizadas dentro de los paquetes 
de rocas zeolitizadas
(Brito, 1978)

d - distancias interplanares;  I - intesidad del pico 
Fases: CR-Cristobalita; Q- Cuarzo; Z- Zeolita

Capacidad de rehidratación de zeolititas cubanas
(Batiashvilli, Mikadze, Brito y Coutín; 1984)

Tabla 7 Tabla 8

d I Fase d I Fase d I
─ ─ 8,98 15 Z ─ ─

6,62 5 Z ─ ─ ─ ─ ─

4,49 30 Z ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ 4,27 30 Q ─ ─

4,04 100 CR 4,06 100 CR 4,03 100

3,45 30 Z ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ 3,34 35 Q ─ ─

3,15 20 CR 3,18 15 CR 3,13 60

2,98 15 Z 2,97 10 Z ─ ─

2,89 5 Z ─ ─ ─ ─ ─

2,82 10 CR 2,84 5 CR 2,83 70

2,79 5 Z 2,8 5 Z ─ ─

2,49 30 CR 2,49 20 CR 2,48 80

Palmarito Magueyal α-cristobalita,              
Mijeev, 1957

Muestra I II III IV V VI

Cantidad de 
zeolitas,% 95 70 80 64 75 67

Cl Cl M M Cl>M M≥Cl

Temp. de 
calenta-

miento, ºC

Sin calentar 100 100 100 100 100 100

300 90 80 90 90 100 90

400 90 70 90 90 100 90

500 70 60 90 90 80 80

600 40 50 80 80 50 70

700 20 30 70 70 40 60

800 13 20 60 60 30 50

900 8 10 50 50 20 30

1000 0 1 4 1 3 0

Capacidad de rehidratación, % 

Zeolita 
predomi-

nante Cl-clinoptilolita; M-mordenita
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Reflejos electronográficos de clinoptilolita y de mordenita
(Brito, 1978)

hkl - índices de Miller; d - distancias interplanares; I - intensidades; 
f - fuerte; m - mediana; f-m - de fuerte a mediana; m-f - de mediana a fuerte 

Características de las zeolitas en función de su relación Si/Al

Tabla 9 y 10 Tabla 11 y 12

hkl d I d I
020 8,81 m-f 13,44 m
002 7,81 f 8,95 m
101 6,75 m-f 6,42 f
101 6,60 f 6,29 m-f
022 5,86 f 5,97 f
112 5,20 f 5,72 f
112 5,05 m 4,43 f-m
130 4,59 m-f 3,96 m-f
103 4,33 f-m 3,72 f-m
004 3,92 m-f 3,43 f
132 3,92 f 3,37 m
042 3,85 m 3,20 f
200 3,68 f 2,97 m
202 3,38 m-f
152 2,94 f

CLINOPTILOLITA MORDENITA

ZEOLITAS Mordenita Clinoptilolita Heulandita

Relación Si/Al Alta Alta Alta

Estabilidad térmica y química Alta Alta Alta

Diámetro efectivo de las 
ventanas (de los poros) Medio Medio Estrecho

Volumen intracristalino libre Friable Medio Medio

Tipificación de las rocas zeolíticas cubanas por su especificidad catiónica

Análisis químico de muestras monominerales de zeolitas para el recálculo de su 
fórmula

CLINOPTILOLITA, 
Magueyal

 (Brito, 1978)

HEULANDITA, 
Camagüey

(Coutín, Brito; 1975b)

MORDENITA, 
Magueyal

 (Brito, 1978)

SiO2 62,33 52,36 71,49

TiO2 0,16 0,73 0,29

Al2O3 10,40 14,53 8,98

Fe2O3 2,54 4,53 1,15

FeO −−− 0,13 0,24

MnO −−− 0,11 −−−

MgO 1,80 1,70 0,92

CaO 5,63 6,71 2,27

Na2O 0,15 0,66 0,86

K2O 3,20 1,35 1,46

H2O
- 5,35 4,11 5,99

H2O
+ 9,10 10,46 5,28

CO2 −−− 0,87 0,22

P2O5 −−− 0,28 −−−

BaO −−− 0,88 0,14

SrO2 −−− 0,50 0,84

Suma 100,16 99,90 99,33

Componentes Contenido, %

Tipo de 
yacimiento

Composición catiónica 
predominante

Ramas de 
utilización 
preferibles

Ejemplos de yacimientos

Sódico-cálcico Na > Ca > K Intercambio catiónico San  Andrés,  Palenque, Bueycito

Cálcico-sódico Ca > Na > K Adsorción

Orozco, Castilla, La Pita, 
Carolina I, Carolina II, Tasajeras, 

San Cayetano, El Chorrillo, Las Pulgas, 
Palmarito de Cauto, Caimanes
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Tabla 13 Tabla 14

Cálculo de migración sustancial: zeolitita clinoptilolítica formada a partir de una toba 
vitroclástica no alterada (Método óxidos-volumen, en porciento del peso, de Lindgren)

(Brito, 1978)

Toba 
vitroclástica 

original

Zeolitita 
clinoptilolítica

Toba 
vitroclástica 

original

Zeolitita 
clinoptilolítica

SiO2 59,44 62,4 695,45 904,8 309,35
TiO2 0,25 0,2 2,93 2,9 -0,03
Al2O3 12,76 10,3 149,29 149,35 0,06
Fe2O3 3,59 1,9 42 27,56 -14,44
MgO 1,91 1,26 22,35 18,27 -4,08
CaO 3,11 5,29 36,39 76,71 40,32
Na2O 1,78 0,55 25,76 7,98 -17,78
K2O 1,55 0,9 18,14 1,31 -16,83
H2O* 6,92 6,19
H2O+ 8,68 9,11
CO2 0,1 2,04 1,17 29,58 28,41

Suma 100,09 99,97 1175 1440,31

Contenido de 
zeolita, % Trazas 95

Peso 
volumétrico, 

g/cm3
1,17 1,45

Porosidad 
efectiva, % 49,09 32,73

Óxidos

Diferencia 
absoluta de 

aporte-fuga en 
1000 cm3

221,85182,52 39,33

Conteniodo de los óxidos     
en 1000 cm3

Resultados del análisis 
químico, % en peso

Cálculo de migración sustancial: zeolitita mordenítica formada a partir de una toba 
vitroclástica no alterada (Método óxidos-volumen, en porciento del peso, de Lindgren)

(Brito, 1978)

Toba 
vitroclástica

Zeolitita 
mordenítica

Toba 
vitroclástica

Zeolitita 
mordenítica

SiO2 64,70 69,50 711,70 1084,40 372,70
TiO2 0,36 0,18 3,96 2,81 -1,15
Al2O3 12,10 9,80 133,10 112,88 19,78
Fe2O3 1,75 1,27 19,25 19,81 0,56
FeO 1,27 0,36 13,57 5,61 -6,36
MnO 0,09 trazas 10,89 ---- -10,89
MgO 0,95 0,79 10,45 12,32 1,87
CaO 1,84 2,49 20,24 38,84 18,60
Na2O 1,40 0,86 15,40 13,42 -1,98
K2O 1,97 1,36 21,67 21,22 -0,45
H2O* 3,57 5,95
H2O+ 9,46 7,16
Suma 99,46 99,72 1113,96 1155,83

Contenido 
de zeolita, % Trazas 96

Peso 
volumétrico, 

g/cm3 1,10 1,56

Porosidad 
efectiva, % 48,96 28,06

Diferencia 
absoluta de 
aporte-fuga 
en 1000 cm3

143,33 + 61 19204,52

Óxidos

Resultados del análisis 
químico, % en peso

Conteniodo de los óxidos 
en 1000 cm3
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(Brito, Coutín; 1975b)

Japón  Bulgaria
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 Rojas

La 
Conductora Shizuma Beli Plast

SiO2 65,11 65,83 64,82 65,17 64,95

TiO2 0,22 0,25 0,35 0,30 0,16

Al2O3 10,73 11,00 11,50 13,38 13,07
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Tabla 18 Tabla 19

Ambientes de formación de las zeolitas naturales
(Confeccionada con los datos de Harben, 2002)

Ambiente geológico Zeolitas Ejemplos

Lagos salinos alcalinos Filipsita, clinoptilolita, erionita Lago Magadi, Kenya; Lago Natron, 
Tanzania

Zonas de intemperismo Analcima, chabasita, natrolita, 
filipsita

Este del valle de San Joaquin, 
California, EUA

Depósitos marinos 
profundos Clinoptilolita, filipsita Océanos Atlántico, Pacífico e Índico

Sistemas hidrológicos 
abiertos Clinoptilolita, mordenita Cráter Koko, Hawaii

Fuentes termales Analcima, heulandita, lomontita, 
wairakita

Parque Yellowstone, Wyoming, EUA; 
Wairakei, Nueva Zelandia

Áreas metamórficas en 
profundidad

Clinoptilolita, mordenita, 
analcima, heulandita, lomontita Campo petrolero Niigata, Japón

Alteración posterior por 
aguas intersticiales

Sustitución  de clinoptilolita por 
analcima y de esta, a su vez,  por 

lomontita

Grupo de 
depósitos 

Característcas según el grado de complejidad de 
los cuerpos

Coeficiente de 
corrección K

I
Estructura simple; potencia estable grande (> 20 m); 

contenido regular de zeolitas generalmente grande y muy 
grande 

1

II
Estructura compleja o poco conocida; potencia = 10 -20 

m; contenido variable e irregular de zeolitas, medianos o 
pequeños; longitud < 1 km

0,7

III
Estructura muy compleja; potencia y contenidos de 

zeolitas muy variables y bruscos, pequeños; longitud de 
hasta 0,5  km

0,5

Coeficiente de corrección K para el cálculo de los recursos pronóstico de los grupos 
de depósitos de rocas zeolíticas de Cuba 
(Coutín, 1982)
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C
om

po
si

ci
ón

 
ze

ol
íti

ca
pr

in
ci

pa
l

E
st

ab
ili

da
d 

de
 la

 
m

or
fo

lo
gí

a

R
eg

ul
ar

id
ad

 
de

 la
 

ze
ol

iti
za

ci
ón

Fo
rm

a 
de

 
ya

ce
nc

ia
C

on
st

itu
ci

ón
 d

e 
la

s 
m

en
as

Ta
m

añ
o 

y 
re

se
rv

as

G
ra

do
 d

e 
co

m
pl

ej
id

ad
 d

e 
lo

s 
de

pó
si

to
s

B
ue

yc
ito

M
or

>C
lp

V
ar

ia
bl

e
Irr

eg
ul

ar
S

ub
ho

riz
on

ta
l

C
om

pu
es

to
M

ed
ia

no
M

ed
ia

na
m

en
te

 
co

m
pl

ej
o

C
ai

m
an

es
C

lp
+M

or
+H

eu
V

ar
ia

bl
e

Irr
eg

ul
ar

S
ub

ho
riz

on
ta

l
 S

im
pl

e
G

ra
nd

e
M

ed
ia

na
m

en
te

 
co

m
pl

ej
o

C
ar

ol
in

a 
I

C
lp

E
st

ab
le

Irr
eg

ul
ar

S
ub

ho
riz

on
ta

l
 S

im
pl

e
P

eq
ue

ño
P

oc
o 

co
m

pl
ej

o

C
ar

ol
in

a 
II

C
lp

>M
or

 
E

st
ab

le
Irr

eg
ul

ar
S

ub
ho

riz
on

ta
l

 S
im

pl
e

M
ed

ia
no

P
oc

o 
co

m
pl

ej
o

C
ar

ol
in

as
-P

uz
ol

an
a

C
lp

>M
or

 
E

st
ab

le
Irr

eg
ul

ar
S

ub
ho

riz
on

ta
l

 S
im

pl
e

M
ed

ia
no

P
oc

o 
co

m
pl

ej
o

C
as

til
la

C
lp

+M
or

V
ar

ia
bl

e
Irr

eg
ul

ar
A

br
up

to
 S

im
pl

e
P

eq
ue

ño
M

ed
ia

na
m

en
te

 
co

m
pl

ej
o

G
ua

ic
an

am
ar

H
eu

V
ar

ia
bl

e
Irr

eg
ul

ar
S

ub
ho

riz
on

ta
l

 S
im

pl
e

P
eq

ue
ño

M
ed

ia
na

m
en

te
 

co
m

pl
ej

o

E
l C

ho
rr

ill
o 

   
 

C
lp

+M
or

V
ar

ia
bl

e
Irr

eg
ul

ar
S

ub
ho

riz
on

ta
l

C
om

pu
es

to
G

ra
nd

e
M

uy
 c

om
pl

ej
o

E
l P

as
o

C
lp

>M
or

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
E

st
ab

le
Irr

eg
ul

ar
A

br
up

to
C

om
pu

es
to

P
eq

ue
ño

P
oc

o 
co

m
pl

ej
o

E
l R

ub
io

-P
uz

ol
an

a 
A

na
l

V
ar

ia
bl

e
Irr

eg
ul

ar
In

cl
in

ad
o

 S
im

pl
e

P
eq

ue
ño

M
uy

 c
om

pl
ej

o

G
al

af
at

e
C

lp
V

ar
ia

bl
e

Irr
eg

ul
ar

A
br

up
to

C
om

pu
es

to
P

eq
ue

ño
M

uy
 c

om
pl

ej
o

H
ar

le
m

 
C

lp
>M

or
V

ar
ia

bl
e

Irr
eg

ul
ar

S
ub

ho
riz

on
ta

l
C

om
pu

es
to

P
eq

ue
ño

M
uy

 c
om

pl
ej

o

La
 G

ra
nj

ita
  

M
or

+C
lp

V
ar

ia
bl

e
Irr

eg
ul

ar
S

ub
ho

riz
on

ta
l

C
om

pu
es

to
P

eq
ue

ño
M

uy
 c

om
pl

ej
o

La
 M

ul
at

a
C

lp
+M

or
V

ar
ia

bl
e

Irr
eg

ul
ar

M
uy

 a
br

up
to

C
om

pu
es

to
P

eq
ue

ño
M

uy
 c

om
pl

ej
o

La
 P

ita
C

lp
+M

or
V

ar
ia

bl
e

Irr
eg

ul
ar

A
br

up
to

 S
im

pl
e

P
eq

ue
ño

M
ed

ia
na

m
en

te
 

co
m

pl
ej

o

La
 Q

ue
br

ad
a

C
lp

V
ar

ia
bl

e
Irr

eg
ul

ar
A

br
up

to
C

om
pu

es
to

P
eq

ue
ño

M
uy

 c
om

pl
ej

o

La
 V

ic
to

ri
a-

P
uz

ol
an

a
C

lp
+M

or
V

ar
ia

bl
e

Irr
eg

ul
ar

A
br

up
to

C
om

pu
es

to
M

ed
ia

no
M

ed
ia

na
m

en
te

 
co

m
pl

ej
o

  C
lp

- c
lin

op
til

ol
ita

; H
eu

-h
eu

la
nd

ita
; M

or
- m

or
de

ni
ta

; A
na

l- 
an

al
ci

m
a

P
A

R
Á

M
E

TR
O

S

Y
A

C
IM

IE
N

TO
S

C
la

si
fic

ac
ió

n 
de

 lo
s 

ya
ci

m
ie

nt
os

 d
e 

ze
ol

iti
ta

s 
cu

ba
na

s

C
om

po
si

ci
ón

 
ze

ol
íti

ca
pr

in
ci

pa
l

Es
ta

bi
lid

ad
 

de
 la

 
m

or
fo

lo
gí

a

R
eg

ul
ar

id
ad

 
de

 la
 

ze
ol

iti
za

ci
ón

Fo
rm

a 
de

 
ya

ce
nc

ia
C

on
st

itu
ci

ón
 d

e 
la

s 
m

en
as

Ta
m

añ
o 

y 
re

se
rv

as

G
ra

do
 d

e 
co

m
pl

ej
id

ad
 d

e 
lo

s 
de

pó
si

to
s

La
s 

C
at

al
in

as
C

lp
+M

or
E

st
ab

le
R

eg
ul

ar
In

cl
in

ad
o

C
om

pu
es

to
G

ra
nd

e
P

oc
o 

co
m

pl
ej

o

La
s 

M
ar

ga
rit

as
-

Pu
zo

la
na

A
na

l
V

ar
ia

bl
e

Irr
eg

ul
ar

S
ub

ho
riz

on
ta

l
C

om
pu

es
to

P
eq

ue
ño

M
ed

ia
na

m
en

te
 

co
m

pl
ej

o

La
s 

Pu
lg

as
C

lp
>M

or
 

E
st

ab
le

R
eg

ul
ar

In
cl

in
ad

o
 S

im
pl

e
G

ra
nd

e
P

oc
o 

co
m

pl
ej

o

Lo
s 

C
on

go
s

C
lp

V
ar

ia
bl

e
Irr

eg
ul

ar
S

ub
ho

riz
on

ta
l

C
om

pu
es

to
P

eq
ue

ño
M

uy
 c

om
pl

ej
o

O
lim

po
C

lp
+M

or
V

ar
ia

bl
e

Irr
eg

ul
ar

D
e 

S
ub

ho
riz

on
ta

l
a 

A
br

up
to

C
om

pu
es

to
P

eq
ue

ño
M

uy
 c

om
pl

ej
o

O
ro

zc
o 

C
lp

>M
or

V
ar

ia
bl

e
R

eg
ul

ar
A

br
up

to
C

om
pu

es
to

M
ed

ia
no

M
ed

ia
na

m
en

te
 

co
m

pl
ej

o

Pa
le

nq
ue

M
or

+C
lp

+A
na

l
E

st
ab

le
Irr

eg
ul

ar
S

ub
ho

riz
on

ta
l

 S
im

pl
e

P
eq

ue
ño

M
ed

ia
na

m
en

te
 

co
m

pl
ej

o

Pa
lm

ar
ito

 d
e 

C
au

to
M

or
>C

lp
+H

eu
E

st
ab

le
R

eg
ul

ar
S

ub
ho

riz
on

ta
l

 S
im

pl
e

G
ra

nd
e

P
oc

o 
co

m
pl

ej
o

Pa
lm

ar
ito

-P
uz

ol
an

a
M

or
E

st
ab

le
Irr

eg
ul

ar
S

ub
ho

riz
on

ta
l

C
om

pu
es

to
M

ed
ia

no
M

ed
ia

na
m

en
te

 
co

m
pl

ej
o

Pi
oj

ill
o

C
lp

>M
or

E
st

ab
le

R
eg

ul
ar

S
ub

ho
riz

on
ta

l
 S

im
pl

e
P

eq
ue

ño
P

oc
o 

co
m

pl
ej

o

Sa
n 

An
dr

és
C

lp
>M

or
E

st
ab

le
R

eg
ul

ar
D

e 
In

cl
in

ad
o 

a 
A

br
up

to
 S

im
pl

e
G

ra
nd

e
P

oc
o 

co
m

pl
ej

o

Sa
n 

C
ay

et
an

o
M

or
>C

lp
V

ar
ia

bl
e

Irr
eg

ul
ar

S
ub

ho
riz

on
ta

l
C

om
pu

es
to

G
ra

nd
e

M
ed

ia
na

m
en

te
 

co
m

pl
ej

o

Sa
n 

Ig
na

ci
o

C
lp

+M
or

 
V

ar
ia

bl
e

R
eg

ul
ar

A
br

up
to

C
om

pu
es

to
P

eq
ue

ño
M

ed
ia

na
m

en
te

 
co

m
pl

ej
o

Si
gu

an
ey

-P
uz

ol
an

a
C

lp
>M

or
+A

na
l

E
st

ab
le

Irr
eg

ul
ar

M
uy

 a
br

up
to

C
om

pu
es

to
M

ed
ia

no
P

oc
o 

co
m

pl
ej

o

Ta
sa

je
ra

s
C

lp
E

st
ab

le
R

eg
ul

ar
In

cl
in

ad
o

 S
im

pl
e

G
ra

nd
e

P
oc

o 
co

m
pl

ej
o

  C
lp

- c
lin

op
til

ol
ita

; H
eu

-h
eu

la
nd

ita
; M

or
- m

or
de

ni
ta

; A
na

l- 
an

al
ci

m
a

YA
C

IM
IE

N
TO

S

PA
R

Á
M

ET
R

O
S

160 161



Listado de los depósitos más conocidos de rocas zeolíticas en Cuba

    -Yacimientos;     - Yacimientos con plantas para usos varios;     - Yacimientos para uso en cemento

Nº/O Nombre Municipio Provincia Formación
1 La Mulata La Palma Pinar del Río Encrucijada
2 Harlem Bahía Honda Artemisa Orozco
3 La Granjita Bahía Honda Artemisa Orozco
4 Orozco Bahía Honda Artemisa Orozco
5 Los Congos   Mariel Artemisa Chirino
6 La Quebrada  Guanabacoa La Habana La Trampa
7 La Victoria San José de las Lajas Mayabeque Chirino
8 Arango Guanabacoa La Habana Chirino
9 El Paso Habana  del Este  La Habana La Trampa

10 Nepomuceno Jaruco Mayabeque La Trampa
11 La Pita Jaruco Mayabeque La Trampa
12 Castilla Jaruco Mayabeque La Trampa
13 Tumba Cuatro Jaruco Mayabeque La Trampa
14 Galafate Jaruco Mayabeque La Trampa
15 San Ignacio Santa Cruz del Norte Mayabeque La Trampa
16 El Recreo Matanzas Matanzas Chirino
17 La Plata Matanzas Matanzas Chirino
18 Yumurí Matanzas Matanzas Chirino
19 Charco Largo Mtz Limonar Matanzas Chirino
20 Granma Jovellanos Matanzas Chirino
21 San Fernanado Jovellanos Matanzas Chirino
22 Olimpo Jovellanos Matanzas Chirino 
23 San Juan de Cabezón Jovellanos Matanzas Chirino
24 Montes Bellos Jovellanos Matanzas Chirino
25 Carolinas Cienfuegos Cienfuegos Cantabria, Miembro Carolina
26 Carolinas I Cienfuegos Cienfuegos Cantabria, Miembro Carolina
27 Carolina II Cienfuegos Cienfuegos Cantabria, Miembro Carolina
28 Piojillo Ranchuelo Villa Clara Hilario
29 Tasajeras Ranchuelo Villa Clara Hilario
30 Lotería Ranchuelo Villa Clara Vaquería
31 La Pulga Santa Clara Villa Clara Hilario
32 Chucho Rojas Ranchuelo Villa Clara Hilario
33 La Margarita Ranchuelo Villa Clara Hilario
34 La Conductora Ranchuelo Villa Clara Hilario
35 La Joaquina Santa Clara Villa Clara Santa Clara
36 El Compás Manicaragua Villa Clara Hilario
37 Seibabo Manicaragua Villa Clara Hilario
38 Palo Prieto II Placetas Villa Clara Cabaiguán
39 Palo Prieto III Placetas Villa Clara Cabaiguán
40 La Legua Placetas Villa Clara Cabaiguán
41 Las Bocas Placetas Villa Clara Hilario
42 La Venturosa Taguasco Sancti Spíritus Hilario
43 Los Tramojos Taguasco Sancti Spíritus Hilario
44 Siguaney Taguasco Sancti Spíritus Zaza, Miembro Bijabo
45 Banao-Guasimal Sancti Spíritus Sancti Spíritus Cabaigúan
46 La Luisa Carlos M. de Céspedes Camagüey Caobilla
47 La Juanita  Carlos M. de Céspedes Camagüey Caobilla
48 Ojo de Agua Santa Cruz del Sur Camagüey Vertientes
49 Santa Teresa Santa Cruz del Sur Camagüey Piragua
50 San Bonifacio Santa Cruz del Sur Camagüey Piragua
51 San Cayetano Jimaguayú Camagüey Vertientes
52 Guaicanamar Santa Cruz del Sur Camagüey Piragua
53 Las Guásimas Jimaguayú Camagüey Piragua
54 Monte Verde Jimaguayú Camagüey Piragua
55 La Varatalia Najasa Camagüey Piragua

Nº/O Nombre Municipio Provincia Formación
56 El Pilar Najasa Camagüey Piragua
57 Arroyo Hondo Najasa Camagüey Piragua
58 El Chorrillo Najasa Camagüey Crucero Contramaestre
59 El Pilón Najasa Camagüey Crucero Contramaestre
60 La Caridad Najasa Camagüey Aguilar
61 Las Catalinas Najasa Camagüey Crucero Contramaestre
62 Berraco Gordo Najasa Camagüey Aguilar
63 Las Pulgas Amancio  Rodríguez Las Tunas Guáimaro
64 El Catorce Amancio  Rodríguez Las Tunas Crucero Contramaestre
65 Argudín-Cidrón de Guaimarillo Amancio  Rodríguez Las Tunas Piragua
66 Redención Minas Camagüey Caobilla
67 El Porvenir Minas Camagüey Caobilla
68 El Rubio Minas Camagüey Caobilla
69 Las Margaritas Nuevitas Camagüey Caobilla
70 La Jíquima Calixto García Holguín Loma Blanca
71 San Andrés Holguín Holguín Loma Blanca
72 La Mula Holguín Holguín Loma Blanca
73 Charco Largo Hlg Báguanos Holguín Vigía
74 Altuna Rafael Freyre Holguín Haticos
75 Guerrero Banes Holguín Vigía
76 Cienaguilla Campechuela Granma El Caney
77 La Mulatica-Cienaguilla Campechuela Granma El Caney
78 Bueycito Buey Arriba Granma El Caney
79 Bueycito I Buey Ariba Granma El Caney
80 Las Peñuelas Buey Ariba Granma El Caney
81 Corojito Buey Ariba Granma El Caney
82 Las Piedras de Yao Buey Ariba Granma El Caney
83 Palmarito-Puzolana Mella Santiago de Cuba Sabaneta
84 Palmarito - Presa Mella Santiago de Cuba Sabaneta
85 Palmarito de Cauto Mella Santiago de Cuba Sabaneta
86 Colorado Mella Santiago de Cuba Sabaneta
87 Río Jagua Mella Santiago de Cuba Sabaneta
88 La Almeida San Luis Santiago de Cuba Sabaneta
89 Pedernal San Luis Santiago de Cuba Sabaneta
90 Felicidad del Vergel San Luis Santiago de Cuba Sabaneta
91 Joturito San Luis Santiago de Cuba Sabaneta
92 Sabanilla de Villafañe Santiago de Cuba Santiago de Cuba Sabaneta
93 El Arpón Segundo Frente Santiago de Cuba Sabaneta
94 Sabanilla  de Mayarí Arriba Segundo Frente Santiago de Cuba Sabaneta
95 Seboruco Segundo Frente Santiago de Cuba Sabaneta
96 Jarahueca Songo-La Maya Santiago de Cuba Sabaneta
97 El Zaino Santiago de Cuba Santiago de Cuba El Caney
98 Boniato I Santiago de Cuba Santiago de Cuba El Caney
99 Boniato II Santiago de Cuba Santiago de Cuba El Caney

100 Boniato-El Cristo Santiago de Cuba Santiago de Cuba El Caney
101 Guaninicum I Santiago de Cuba Santiago de Cuba El Caney
102 Guaninicum II Santiago de Cuba Santiago de Cuba El Caney
103 Trucutú Santiago de Cuba Santiago de Cuba El Caney
104 Soplo Abajo Sagua de Tánamo Holguín Sabaneta
105 La Tusa Sagua de Tánamo Holguín Sabaneta
106 Caimanes Moa Holguín Sabaneta
107 Bernardo N Yateras Guantánamo Sabaneta
108 Bernardo S Yateras Guantánamo Sabaneta
109 Palenque Yateras Guantánamo Sabaneta
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Característica de los tipos naturales de menas zeolíticas

(según la Norma Cubana NC 625:2008 - Zeolitas naturales — Requisitos de calidad)

Tabla 22 y 23

Tipo natural 
de mena

(TNM)

Capacidad de intercambio 
catiónico total (CICT), mínimo, 

meq/100g

Contenido 
mínimo de 
zeolitas,  %

D t, ºC*

I 120 80 de 11 a 14
II 80 60 de 8 a 11
III 55 40 de 4,5 a 8

*- No está incluido en la Norma NC 625

Resumen de los principales usos de las rocas zeolíticas en función de sus propieda-
des 
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Tabla 24

PROPIEDADES USOS
Tamiz molecular     Absorbentes de líquidos residuales; secado y purificación 

(limpieza) de productos químicos; obtención de oxígeno, 
nitrógeno y argón del aire y otras mezclas; mejoramiento del 
medio ambiente; secado, limpieza y eliminación de productos 
específicos del petróleo (separación del gas sulfuroso de las 
emanaciones industriales de las ramas química y petroquímica); 
purificación, separación y almacenamiento de elementos 
radiactivos. 

Microporosidad (tamiz molecular) Filtración y purificación de aguas, licores, aceites y otras 
sustancias líquidas

Intercambio catiónico y adsorción Aditivos de los piensos de diferentes animales. Sustrato de 
zeopónicos (hidropónicos). Acondicionamiento Mejoramiento 
de suelos. Soporte de plaguicidas y fungicidas

Capacidad de intercambio iónico y 
molecular

Filtros de olor; catalizadores de reacciones en la industria 
química; craqueo del petróleo; purificación y ablandamiento de 
aguas; medicamentos; extracción de contaminantes de aguas 
residuales, de metales pesados o de isótopos radioactivos) y en 
la industria química substitución de polifosfatos en detergentes

Alta estabilidad térmica y gran 
resistencia a los ácidos

Absorción de los gases ácidos

Composición química (alto 
contenido de sílice, aluminio, 
metales alcalinos y alcalino-térreos)

Relleno en la industria papelera y la de la goma, para pulir 
tuberías y como materia prima para la síntesis de materiales 
alumosilicáticos. Materia prima para cerámica y vidrio

Tamaño de poros y canales Catalizadores o soporte de catalizadores

Reactividad en estado sólido Materiales de construcción: cemento portland, cemento 
puzolánico, morteros y hormigones ligeros y de alta resistencia
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Experimentaciones realizadas entre 1971 y 1974 para constatar las verdaderas posi-
bilidades de introducir a la práctica la materia prima zeolítica que había sido descu-
bierta recientemente

Nº/O Experimentaciones
Organismos y 

entidades 
participantes

Técnicos paricipantes Resultados obtenidos

Plan Especial Porcino Manuel Becquer y Gonzalo 
Dierskmeier, con estudiantes  
universitarios

Empresa Eléctrica José F. Cazanave
CIDP Elena Ibarra y José A. González

Lab. de Suelos y 
Fertilizantes,INRA

Iluminada ………

2 Aditivos en la alimentación 
porcina

ICA Manuel Castro, Arabel Elías, Ramón 
Ortiz, Clara Hardy, Francisco Díaz y 
otros

La adición de la zeolitita clinoptilolítica produce una 
notable mejoría en el comportamiento de los animales, 
incluyendo ganancia y conversión; el nvel más favorable 
fue el de 7,5% de zeolitita en la ración

3 Separación de metales que 
actuan como catalizadores de 
la degradación de la 
monoetanolamina

ECQ, Rama de Gases 
Industriales

Luciano Hernández y Bruno Reyes La zeolitita separa el hierro de la monoetanolamina

4 Separación de mezclas 
gaseosas (propiedades 
cromatográficas)

Instituto de Quimica-
Física de la AC RSS 
Georgia, URSS

Tsitsishvili G. V., Chumburidze T. A., y 
Andronikashvili  T. G.

En algunos casos se obtuvieron mejores resultados que 
con las zeolítas sintéticas

CIMTEC, CUJAE Hugo Wainstok, Emilio Martínez y 
Enrique Amat

Empresa de Cemento Denzil Muñiz, Elmer Triana y 
Mercedes Moré

6 Separador de fitohormonas en 
columnas cromatográficas 

Lab. Lex (Grupo de 
desarrollo técnico, 
MINSAP)

Irma Mena, Ángela Sánchez y Juan 
Blanco

Separación de 2 fitohormonas del grupo de las 
sapogeninas. Sustitución de sílicagel y otros productos de 
importación

7 Clarificación y filtración de 
vinos

Fábrica Alejandro 
Ramírez (Empresa de 
Bebidas y Licores)

Miguel Valero y Juan Fernández Clarificación de vinos, sustituyendo en parte productos de 
importación (agar-agar y  tierra de infusorios)

8 Absorción Determinación  de las capacidades de absorción de H2O, 
N2, n-exano, h-exano y piridina, con el cálculo de las áreas 
de acceso a cada sorbato. 

9 Obtención de soportes y/o 
catalizadores para craqueo de 
hidrocarburos

Determinación de:  propiedades cromatográficas 
potenciales de la clinoptilolita y la mordenita; tiempos de 
retención de diferentes tipos de hidrocarburos, refinados 
olefínicos y aromáticos; posible incidencia en la 
producción y fabricación de soportes y/o catalizadores de 
craqueo

10  Filtración de sirope en la 
fabricación de glucosa

 Fábrica Gerardo Abreu José Blanco  La mezcla de clinoptilolita y mordenita con carbón 
activado aumenta el pH del sirope y lo clarifica, con 
ventaja apreciable sobre los productos de importación 
(Diatom B y carbón activado)  

11 Recubridor de abonos 
nitrogenados 

 Positivos, aunque  no se pudo realizar la prueba 
industrial

12  Formulación de insecticidas  Alentadores, aunque presenta una degradación mayor 
que la requerida, posiblemente debido a la humedad 

13 Regeneración de aceites 
lubricantes usados

CIDP José A. González, Placido Campos y 
Elena Ibarra

Los aceites usados se clarifican notablemente

14 Propiedades desecantes Instituto Rubén 
Martínez Villena

Gonzalo Gamallo Determinación de la temperatura óptima de tratamiento 
y regeneración térmica de las zeolitas; en las primeras 
horas y a temperaturas más bajas producen un secado de 
los vapores más profundo que la sílica gel, con actividad 
final  similar o ligeramente menor

15 Separación de níquel y cobalto 
por intercambio iónico

Plan Especial Porcino Gonzalo Dierskmeier Muy alentadores, pues fue posible recuperar tanto el 
níquel como el cobalto

16 Absorción de vapores de agua 
y de CO2

CNIC Rolando Roque Determinación de las áreas específicas accesibles al CO2 y 
al vapor de agua, con clinoptilolita, mordenita y 
heulandita. Muy interesantes

17 Filtro para cigarrillos Laboratorio. Central de 
Cubatabaco

Humberto García y José M. Guardiola Resultados  muy interesantes en la máquina de fumar, 
pero no se pudo continuar la investigación

18 Sustituyente del dicromato de 
potasio en la pasta de fósforos

Fábrica de fósforos del 
Cotorro

Rolando Agüero y Ramiro López La pasta obtenida tiene buen comportamiento, pero 
posteriormente, por la humedad se producen 
acumulaciones en la lija

19 Sustitución de caolín, negro de 
humo y  carbonato de calcio 

Fábrica René Bedia 
Morales

Pedro Martínez Las pruebas preliminares en en la producción de gomas 
fueron alentadoras, pero no se pudieron  continuar los 
trabajos

20 Preparación de silos Instituto Rubén 
Martínez Villena

Gonzalo Gamallo La zeolitita absorbe el nitrógeno en cantidades 
considerables. El silo no pudre.  

 Lázaro Ramírez Empresa de 
Fertilizantes, MINBAS

Se precisó que las rocas zeolíticas constituyen puzolanas 
de buena calidad

Aditivo hidráulico para la 
fabricación de cementos 
puzolánicos

5

Las  rocas zeolitíticas y en particular las clinoptilolíticas 
tienen propiedades de intercambio catiónico similares a 
las de los carbones sulfonados y 3-4 veces menores que 
las zeolitas sintéticas. Pudieran utilizarse en instalaciones 
pequeñas

José A. González y otrosCIDP

1 Suavizamiento de aguas duras

Nº/O Experimentaciones Organismos y entidades 
participantes Técnicos paricipantes Resultados obtenidos

21 Mejoramiento de suelos  Instituto de la Caña , 
ACC

Rafael Villegas -----

22 Desecante en los herbarios Instituto de Botánica , 
ACC

Onaney Muñiz -----

23 Sustitución de reactivos para la 
provocación de lluvias 
artificiales

Laboratorio de Física de 
la Atmósfera, ININ, ACC

Norberto Conde -----

24 Preparación de generadores de 
radioisótopos,  soportes de 
columnas  intercambiadoras 

ININ, ACC Eunice Olivé -----

25 Fabricación de lana de vidrio ECQ Gustavo Salmerón -----

26 Producción de materiales de 
construcción ligeros tipo 
”perlite”

Fábrica Permalites, 
Empresa de cerámica

Gustavo Medina y ……. Figueroa -----

27 Filtrante y clarificador de zumo 
de limón

Laboratorio La Bocia 
(Industria Alimenticia)

Ileana Valmaña, Porfirio Véliz, Alfredo 
Zayas y Roberto Díaz

-----

28 Fabricación de bloques de 
cerámica y ladrillos ligeros

Fábrica René Bedia 
Morales (?)

???? -----

29 Curtiembre de pieles ???? ???? -----

Continuación Tabla 25...

Otras, en que las experimentaciones no se terminaron por diferentes razones

Tabla 25 Tabla 26

Código Título

NC 625 Zeolitas naturales — Requisitos de calidad

NC 626 Zeolitas naturales — Determinación de la capacidad de intercambio 
catiónico total — Método del cloruro de amonio

NC 627 Zeolitas naturales — Preparación de muestras para ensayos de 
laboratorio

NC 628-1 Zeolitas naturales — Determinación de elementos nocivos — Parte 1: 
Determinación del contenido de mercurio — Método del vapor frio

NC 628-2
Zeolitas naturales — Determinación de elementos nocivos — Parte 2: 
determinación de arsénico, cadmio y plomo mediante espectrometría de 
emisión atómica con plasma acoplado inductivamente

NC 629 Zeolitas naturales — Determinación del contenido de zeolitas, arcilla y 
calcita mediante análisis térmico

NC 630 Zeolitas naturales — Determinación del contenido de zeolitas mediante 
difracción de rayos X — Método directo

Normas cubanas referidas a las zeolititas 
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- Composición agregativa – proporciones y combinaciones de los distintos componentes que consti-
tuyen una roca vulcanógeno-sedimentaria, como son, por ejemplo: vitroclastos, litoclastos, cemento, 
carbonato, arcilla, etc. Esto se toma como como criterio para denominar la estructura y a veces el 
nombre de la roca en cuestión: estructura cristalolitoclástica, toba vitroclástica, arenisca tobáceo-cal-
cárea, etc.

- Cristaloclastos – Piroclastos representados por minerales o fragmentos de ellos que cuando comien-
za la erupción volcánica ya estaban cristalizados dentro de la masa ígnea. Su composición depende 
grandemente de la composición inicial de la masa a partir de la cual se forman y de las condiciones 
en que se produce la cristalización

- Diagénesis – Procesos o transformaciones físicas y químicas que ocurren a partir de la deposición 
de material fragmentario en una cuenca acuática o en la superficie terrestre hasta quedar convertido 
en una roca propiamente dicha
 
- Fósiles - Restos de organismos que se encontraban en una cuenca donde se depositaba material 
sedimentario, los que en el proceso de diagénesis fueron sustituidos por sustancias minerales (gene-
ralmente carbonato o sílice), quedando así como un componente más de la roca resultante
 
- Litoclastos – Piroclastos que son fragmentos de rocas, producidos por la destrucción mecánica de 
otras preexistentes, bien del cuello, cráter o laderas del aparato volcánico anterior, o bien procedentes 
de las superficies circundantes por donde ocurre la deposición, arrastre o transportación del material 
volcánico primario

- Piroclastitas – Sinónimo de tobas

- Piroclastos - Fragmentos (clastos) que se originan durante las erupciones volcánicas y que constitu-
yen las tobas 

- Rocas vulcanógeno-sedimentarias – Aquellas fragmentarias o clásticas en cuyo origen participan 
dos procesos: uno volcánico y otro sedimentario. Durante el proceso de erupción volcánica surgen 
fragmentos de diferente composición, tamaño y formas características (piroclastos) que forman las 
nubes de cenizas, que luego, respondiendo a procesos sedimentarios (diagénesis), se depositan en 
cuencas acuáticas o sobre la superficie terrestre, donde sufren o no transportación y arrastre; pos-
teriormente se ven sometidos a transformaciones físicas y químicas hasta su total consolidación o 
litificación, que es cuando pasan a ser rocas propiamente dichas. Ver también Tobas y Tufitas

-Tobas - Rocas vulcanógeno-sedimentarias cuyos componentes volcánicos (piroclásticos) constituyen 
más del 50%

-Trass - Rocas utilizadas tradicionalmente como aditivo al cemento, pero también como clarificadores 
de sustancias líquidas y en otros usos, que sólo a partir de la aplicación de la difracción de Rayos X al 
estudio de rocas y minerales se conoció que estaban constituidas esencialmente por zeolitas

-Tufitas – Rocas vulcanógeno-sedimentarias cuyos componentes sedimentarios (carbonato, arcilla, 
sílice, etc.) representan la proporción mayoritaria (> 50%), los que generalmente constituyen la masa 
cementante; con frecuencia contienen fósiles

- Vitroclastos – Piroclastos resultantes de la fragmentación de la masa ígnea eruptiva, que al enfriarse 
y solidificarse bruscamente cuando se ponen en contacto con la atmósfera o con el agua, en el exte-
rior de la corteza terrestre, se consolidan en estado amorfo, es decir, se vitrifican, sin haber llegado 
al estado cristalino, constituyendo así fragmentos de vidrio volcánico. Se reconocen por sus formas 
caprichosas, bordes curvos y puntiagudos, oquedades redondeadas en su interior, etc.
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ACC          Academia de Ciencias de Cuba

CENSA     Centro Nacional de Salud Animal

CIDP         Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petróleo

CIMTEC    Centro de Investigaciones de Materiales y Técnicas de Construcción 

CIPIMM     Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica

CIG           Centro de Investigaciones Geológicas

CIQ           Centro de Investigaciones Químicas

CNIC         Centro Nacional de Investigaciones Científicas

CTDCM     Centro Técnico de Desarrollo de la Construcción y los Materiales

CUJAE      Centro Universitario José Antonio Echevarría

ECQ          Empresa Consolidada de la Química 

ICA            Instituto de Ciencia Animal

ICTM         Instituto de Ciencia y Tecnología de los Materiales 

IGEM         Instituto de Geología y Mineralogía de los Yacimientos Minerales (Unión Soviética)

IGP            Instituto de Geología y Paleontología
 
IMEFA       Instituto de Medicamentos y Farmacia

IMGRE      Instituto de Mineralogía, Geoquímica y Cristaloquímica de los elementos raros 
                  (Unión Soviética)

INIFAT       Instituto de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical

ININ          Instituto de Investigaciones Nucleares

INRA         Instituto Nacional de Reforma Agraria

IMRE         Instituto de Materiales y Reactivos (Cuba)

ISMM         Instituto Superior Minero-Metalúrgico de Moa 

ISPJAE      Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echevarría” (Cuba)

LACEMI     Laboratorio Central de Minerales

LJIC           Laboratorio José Isaac del Corral

MINAGRI   Ministerio de Agricultura

MICONS    Ministerio de la Construcción

MINTUR   Ministerio de Turismo

Listado de siglas

INRH         Ministerio de Recursos Hidráulicos 

MINBAS    Ministerio de la Industria Básica

MINFAR    Ministerio de las Fuerza Armadas

MINEM     Ministerio de Energía y Minas

MININT     Ministerio del Interior

MINSAP    Ministerio de Salud Pública

ONN         Oficina Nacional de Normalización

ONRM      Oficina Nacional de Recursos Minerales

PCC          Partido Comunista de Cuba

URSS       Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Algunas de estas instituciones no existen en la actualidad y otras han cambiado su denominación


