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Es impensable abordar el tema de las zeolitas na-
turales de Iberoamérica sin hacer una referencia 
directa a la denominada Red Iberoamericana XIII-
C de Minerales y Rocas Industriales, del Programa 
CYTED, que constituyó la base primaria funda-
mental sobre la cual se inició el estudio de estos 
yacimientos. La Red desarrolló de forma dedicada 
numerosos trabajos, publicó libros, organizó con-
gresos y reuniones sobre diversos temas, y puso 
en contacto numerosos grupos de investigación 
de universidades, laboratorios, empresas y orga-
nismos de la administración de muchos países de 
Latinoamérica, Portugal y España. 

En particular, desde los inicios se pudo apreciar el 
gran interés que despertaba el tema de las zeolitas 
naturales, que motivó la organización de tres reu-
niones internacionales, gracias a la iniciativa de 
su coordinador, el profesor Benjamín Calvo Pérez, 
en las que se aportaron experiencias didácticas y 
prácticas que favorecieron el vínculo y la sinergia 
entre los investigadores de estas materias. 

La primera reunión sobre zeolitas naturales en 
este marco se denominó “Reunión temática sobre 
zeolitas: uso y diversificación”, y tuvo lugar en la 
sede de la Universidad de Moa, Cuba, dentro de la 

Conferencia Internacional sobre Aprovechamien-
to de Recursos Minerales (CINAREM), desarrolla-
da del 14 al 16 de noviembre de 2000 (figura 1). La 
presencia de prestigiosas figuras científicas, pro-
cedentes de Uruguay, Venezuela y Cuba, versadas 
en este tema, enriqueció notablemente el evento.

La denominada “Reunión temática y curso inter-
nacional sobre zeolitas y sus aplicaciones”, fue el 
nombre con el que se designó la segunda reunión 
sobre estas materias, desarrollada en la ciudad de 
Guayaquil, Ecuador, del 4 al 8 de marzo de 2002, 
bajo la coordinación de los profesores Paúl Ca-
rrión Mero, de la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral (ESPOL), y Alfredo Lázaro Coello, de la 
Universidad de Moa, ambos miembros de la Red 
XIII-C. Las conferencias impartidas estuvieron a 
cargo de representantes de la Red en Cuba, Co-
lombia, Chile, Uruguay y Ecuador. 

En enero de 2004, se llevó a cabo la tercera reu-
nión bajo la denominación de “Reunión mono-
gráfica sobre las aplicaciones de las zeolitas de 
Brasil y Ecuador”, en el Centro de Tecnología Mi-
neral de Río de Janeiro (CETEM), con la asistencia 
de 15 representantes de instituciones y empresas 
brasileñas, ecuatorianas y españolas. 
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Además de estas reuniones, diversos grupos de la 
Red han trabajado de forma ininterrumpida en el 
campo de las zeolitas naturales. En los párrafos 
siguientes se citan algunas de estas acciones de 
forma condensada.

El Centro Técnico para el Desarrollo de Materia-
les de Construcción de la Habana (CTDMC), de-
sarrolló estudios sobre aplicación de las zeolitas 
naturales como componentes básicos de las mez-
clas de hormigones y morteros destinados a las 
altas prestaciones (high performance concrete), 
que alcanzaron resistencias superiores a los 70,0 
MPa, con posibilidades de aligeramiento de masa, 
aislamiento térmico, mayor resistencia frente a la 
corrosión en los hormigones reforzados y otras 
propiedades que sustentan la racionalidad e ido-
neidad de su empleo. 

Los programas cubanos de investigación y desa-
rrollo, para el empleo de las tobas volcánicas con 
contenido de mineral zeolítico en la producción 
de materiales de construcción, se iniciaron con la 
producción industrial de cemento pórtland puzo-
lánico a partir del año 1974, empleando la morde-
nita de los yacimientos ubicados en Palmarito de 
Cauto, en Santiago de Cuba, y posteriormente, a 
partir de los años ochenta, utilizando clinoptiloli-
ta-heulandita como áridos ligeros, y como aditi-
vos minerales en hormigones y morteros.

Durante más de 20 años de investigación, el Cen-
tro de Investigaciones y Proyectos de la Industria 
Minero-Metalúrgica de La Habana (CIPIMM) ha 
desarrollado importantes aplicaciones relaciona-
das con el empleo de las zeolitas en la producción 
de abonos órgano-minerales, que garantizan en 
la actualidad la asimilación de más del 90% del 
fósforo presente en las rocas fosfóricas cubanas 
de baja y mediana ley. Dispone además de tecno-
logías para recuperar fósforo, amonio y potasio 
por encima del 98%, y para obtener compuestos 
residuales totalmente descontaminados, destina-
dos al acondicionamiento de aguas salinas para 

la irrigación de cultivos, la industria del papel, el 
enriquecimiento de oxígeno y la purificación de 
gases. Existe una experiencia probada en la apli-
cación de las zeolitas en el cultivo de la caña de 
azúcar, que permite la reducción de las pérdidas 
por lixiviación y volatilización del nitrógeno. 

La Universidad de Moa posee una amplia expe-
riencia en el desarrollo e investigación de los ya-
cimientos de zeolitas y de las tecnologías para su 
tratamiento. Las principales aplicaciones se han 
enfocado a la remoción de metales pesados de 
residuos industriales y a la recuperación de amo-
nio a partir de residuos sólidos. En los últimos 
tiempos, ha desarrollado investigaciones conjun-
tas con el Instituto de Materiales y Reactivos de 
la Universidad de la Habana, dirigidas a obtener 
zeolitas modificadas para la recuperación de va-
rios metales y aniones en disoluciones y residuos, 
y su posterior empleo en la industria agraria.

LA RED IBEROAMERICANA 
XIII-C DE ROCAS 
Y MINERALES 
INDUSTRIALES, DEL 
PROGRAMA CYTED, 
CONSTITUYÓ LA BASE 
PRIMARIA FUNDAMENTAL 
SOBRE LA CUAL SE 
INICIÓ EL ESTUDIO DE 
LOS YACIMIENTOS DE 
ZEOLITAS NATURALES.
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Figura 1. Vista parcial de la Universidad de Moa en la actua-
lidad, donde tuvo lugar la Conferencia Internacional sobre 
Aprovechamiento de Recursos Minerales (CINAREM) en el 
mes de noviembre del año 2000 (fotografía: Martín, D.A.; 
Costafreda, J.L. y Costafreda, J.L. (Jr.), 2015).



16 | LAS ZEOLITAS NATURALES DE IBEROAMÉRICA

El Laboratorio de Ingeniería de Zeolitas de la Uni-
versidad de La Habana lleva muchos años traba-
jando en el tema, y ha publicado varios libros y 
decenas de artículos científicos en las revistas más 
prestigiosas del mundo. También ha desarrollado 
patentes y proyectos de alto nivel sobre zeolitas 
naturales, en aplicaciones industriales, agrícolas y 
médicas.

En los últimos años, la Universidad de Moa y la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mi-
nas y Energía de Madrid han centrado conjunta-
mente sus investigaciones en la caracterización y 
evaluación de las tobas vítreas zeolitizadas de la 
provincia de Holguín y Santiago de Cuba para su 
empleo como materiales puzolánicos, logrando 
importantes resultados que avalan las perspecti-
vas de estos yacimientos e indicios.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas y Energía de Madrid, con el apoyo de im-
portantes instituciones españolas y latinoame-
ricanas, ha organizado y dirigido varias jornadas 
internacionales de materiales de construcción 
durante más de una década, siendo éstas una ini-

ciativa más entre las tantas actividades de la Red 
CYTED XIII-C. Estos eventos, de los cuales se ci-
tan solamente unos cuantos (figura 2), se realiza-
ron en distintos países miembros de la Red, en el 
orden que sigue:

-  I Jornadas Iberoamericanas sobre “Caracteriza-
ción y Normalización de Materiales de Cons-
trucción” (Cementos, áridos, morteros y hormi-
gones). Madrid, España. Año 2001.

-  II Jornadas Iberoamericanas sobre “Caracteri-
zación y Normalización de Materiales de Cons-
trucción” (Cementos, áridos, morteros y hormi-
gones). La Habana, Cuba. Año 2002.

-  III Jornadas Iberoamericanas sobre “Caracteri-
zación y Normalización de Materiales de Cons-
trucción” (Cementos, áridos, morteros y hormi-
gones). San Juan, Argentina. Año 2003.

-  IV Jornadas Iberoamericanas sobre “Caracteri-
zación y Normalización de Materiales de Cons-
trucción” (Cementos, áridos, morteros y hormi-
gones). Tegucigalpa, Honduras. Año 2004.

LAS ZEOLITAS NATURALES SON UNA EXTENSA 
FAMILIA DE MINERALES ALUMINOSILICATADOS, 
CRISTALINOS E HIDRATADOS, QUE CONTIENEN EN 
SU INTERIOR UNA AMPLIA GAMA DE CATIONES, 
GENERALMENTE DE NATURALEZA ALCALINA, 
ALCALINOTÉRREA, E INCLUSO GRUPOS RADICALES 
Y ANIONES, QUE FORMAN PARTE DE LO QUE SE 
CONOCE COMO CATIONES DE INTERCAMBIO.
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-  V Jornadas Iberoamericanas sobre “Caracte-
rización y Normalización de Materiales de 
Construcción” (Cementos, áridos, morteros y 
hormigones). Ciudad de Panamá, Panamá. Año 
2007.

-  VI Jornadas Iberoamericanas sobre “Caracteri-
zación y Normalización de Materiales de Cons-
trucción” (Cementos, áridos, morteros y hormi-
gones). Mar del Plata, Argentina. Año 2008.

-  VII Jornadas Iberoamericanas sobre “Caracteri-
zación y Normalización de Materiales de Cons-
trucción” (Cementos, áridos, morteros y hormi-
gones). Valencia, España. Año 2009.

-  VIII Jornadas Iberoamericanas sobre “Caracteri-
zación y Normalización de Materiales de Cons-
trucción” (Cementos, áridos, morteros y hormi-
gones). Lima, Perú. Año 2010.

-  IX Jornadas Iberoamericanas sobre “Caracteri-
zación y Normalización de Materiales de Cons-
trucción” (Cementos, áridos, morteros y hormi-
gones). Quito, Ecuador. Año 2011.

-  X Jornadas Iberoamericanas sobre “Caracteri-
zación y Normalización de Materiales de Cons-
trucción” (Cementos, áridos, morteros y hormi-
gones). Cáceres, España. Año 2012.

El libro se ha dividido en dos partes; la primera, 
que se centra en las generalidades sobre las zeo-
litas naturales, conceptos básicos, tipos genéticos 
de yacimientos, principales países productores y 
aplicaciones. En la segunda parte, se hace referen-
cia al estado del conocimiento y aprovechamiento 
de los yacimientos en cada país. Asimismo, se de-
dica un capítulo final que indica, a partir de una 
valoración realista de los criterios e índices de 
prospección geológicos, las posibles perspectivas 
que ofrecen los territorios que carecen de estu-
dios e investigaciones previas sobre esta temática.

La presente obra se ha planteado como objetivo 
central recabar y condensar el conocimiento so-
bre las zeolitas naturales de gran parte de los paí-
ses de Iberoamérica, en un intento de unificar el 
esfuerzo de los especialistas y científicos en esta 
materia, que han dejado su impronta a lo largo de 
tantos años de infatigable labor. 

SU ESTRUCTURA INTERNA Y SU ORDENAMIENTO 
ESTRUCTURAL, PROPIO DE LOS TECTOSILICATOS 
COMPLEJOS, CONVIERTEN A LAS ZEOLITAS NATURALES 
EN SISTEMAS ABIERTOS Y ACTIVOS, CON CAPACIDAD 
PARA INTERACTUAR CON EL MEDIO AMBIENTE, 
MEDIANTE INCORPORACIÓN Y LIBERACIÓN DE AGUA 
Y CATIONES, SIN QUE ESTO PRODUZCA CAMBIO 
ALGUNO EN EL ARMAZÓN CRISTALINO.
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Figura 2a. Escenas que recrean momentos del desarrollo de 
las Jornadas Iberoamericanas de Materiales de Construcción, 
celebradas dentro del marco de actividades de la Red XIII-C. 
En a se hace alusión a las VI Jornadas desarrolladas en Mar del 
Plata, Argentina, en el año 2008; b) durante una exposición 
del Coordinador General de la Red XIII-C, D. Benjamín Calvo 
Pérez, en las VIII Jornadas llevadas a cabo en Lima, Perú, en 
2010; y c) acto de clausura de las IX Jornadas que tuvieron 
lugar en Quito, Ecuador, en el verano de 2011 (fotografías: 
Parra, J.L. y Costafreda, J.L., 2008, 2010 y 2011).



20 | LAS ZEOLITAS NATURALES DE IBEROAMÉRICA

GENERALIDADES SOBRE 
LAS ZEOLITAS NATURALES
 
 
Casi todos los conceptos esbozados para definir las 
zeolitas naturales coinciden en que representan 
una extensa familia de minerales aluminosilicata-
dos, cristalinos e hidratados, que contienen en su 
interior una amplia gama de cationes, generalmen-
te de naturaleza alcalina, alcalinotérrea, e incluso 
grupos radicales y aniones, que forman parte de lo 
que se conoce como cationes de intercambio. 

Su estructura interna y su ordenamiento estruc-
tural, propio de los tectosilicatos complejos, las 
convierten en un sistema abierto y activo, con ca-
pacidad para interactuar con el medio ambiente, 
mediante incorporación y liberación de agua y ca-
tiones, sin que esto produzca cambio alguno en el 
armazón cristalino (figura 3). 

Figura 3. Esquema de la unidad estructural básica de una 
zeolita, mostrando la disposición de los átomos de oxígeno y 
de silicio en el tetraedro fundamental, así como la estructura 
compleja formada por la unión de varios tetraedros (Costafre-
da, J.L., 2015).

Siendo minerales cuya génesis está relacionada 
con diversos ambientes geológicos, fundamen-
talmente los de tipo volcanosedimentarios, de 
amplia difusión en el planeta, puede decirse con 
propiedad que las zeolitas naturales representan 
el grupo más variado y extenso de la corteza te-
rrestre.

Es bien conocido que el primer espécimen de 
esta familia, la estilbita, fue descubierto en el si-
glo XVIII, abriéndose así un amplio escenario en 
el que se describieron sucesivamente nuevas es-
pecies designadas bajo el nombre genérico de 
zeolitas (del griego zeo: “que hierve” y lithos: “pie-
dra”); refiriéndose de este modo a un tipo especí-
fico de mineral que bajo el efecto del fuego parece 
hervir, aunque en realidad se trata de un proceso 
producido por el movimiento del agua liberada 
desde sus espacios intracristalinos, a causa de los 
cambios termodinámicos y las tensiones produ-
cidas por la presión de vapor, relativamente más 
elevadas que las existentes en las condiciones 
medioambientales comunes.
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Sin embargo, a pesar de este singular hallazgo, no 
fue hasta la década de los años noventa cuando 
dejaron de ser especies “curiosas”, para convertir-
se con sensible rapidez en minerales de gran valor, 
dada su evidente multifuncionalidad.

En el armazón estructural de la zeolita, el Al3+ sus-
tituye casi siempre al Si4+ (figura 4), y esta susti-
tución tiene lugar en el centro de los tetraedros. 
Los cationes de intercambio se sitúan en diversas 
posiciones estratégicas, a fin de equilibrar el exce-
so de cargas eléctricas negativas; ocasionalmente, 
otros cationes pueden ocupar posiciones estruc-
turales o de intercambio.

Figura 4. La sustitución del silicio por el aluminio en el cen-
tro del tetraedro produce un exceso de cargas negativas en 
la estructura de la zeolita natural, creando tensiones internas 
que provocan la entronización de cationes foráneos de pota-
sio, calcio, magnesio y sodio con la finalidad de restablecer el 
equilibrio eléctrico (Costafreda, J.L., 2015).

NO FUE HASTA LA DÉCADA DE LOS AÑOS NOVENTA 
CUANDO LAS ZEOLITAS NATURALES DEJARON DE 
SER ESPECIES “CURIOSAS”, PARA CONVERTIRSE CON 
SENSIBLE RAPIDEZ EN MINERALES DE GRAN VALOR, 
DADA SU EVIDENTE MULTIFUNCIONALIDAD.
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Como consecuencia de la deshidratación, bien 
por vía artificial o natural, la masa de la zeolita 
deviene en una estructura porosa, con una super-
ficie interna extremadamente grande en relación 
a su superficie externa (Bosch, P. et al. 1997), en la 
que tiene lugar una serie de tensiones eléctricas 
internas de carácter diferencial. 

Esta estructura tiene el aspecto de una inextri-
cable red de pequeños canales, galerías y poros 
con diámetros variables que pueden llegar a los 
12 angstroms, condición que facilita o impide el 
movimiento libre de cationes y moléculas en ese 
espacio, y que se manifiesta de forma diferente en 
cada especie de zeolita. El volumen de los espa-
cios vacíos puede alcanzar el 50% del peso total 
del mineral. 

El agua representa entre el 10 y el 20% del peso 
neto de la zeolita, aunque extraordinariamente 
puede llegar al 30%, pudiendo ser extraída de for-
ma continua y reversible mediante calentamiento 
controlado, en un rango de temperatura cercano 
a los 350 ºC. Los nuevos cationes asimilados para 
la neutralización de las cargas eléctricas negati-
vas en la red tienden a ocupar determinadas po-
siciones internas, muy próximas a los tetraedros 
estructurales. La fórmula química de las zeolitas 
naturales puede expresarse de la siguiente forma: 

CMxCDy [Alx + 2ySi n-(x+2y) O2n]. mH2O 

Donde: 
CM: N+, K+ y otros cationes monovalentes,
CD: Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+ y otros cationes divalen-
tes.
Entre corchetes: armazón estructural tetraédrico.
mH2O: número variable de moléculas de agua 
que generalmente coordinan a los cationes no es-
tructurales.

Todos los cationes representados por CM y CD 
son de intercambio, mientras que los indicados 
por Al3+ y Si4+ reciben el nombre de cationes es-
tructurales, junto a los cuales el anión O2- repre-
senta una parte inmutable e importante de esa 
estructura. La presencia significativa de un catión 
determinado en los espacios estructurales, infiere 
a las zeolitas un carácter sódico, cálcico o ambos 
inclusive (Costafreda, J.L., 2008). 

Asimismo, y a guisa de ejemplo, los altos conte-
nidos en iones alcalinos o alcalino-térreos de-
penden de la relación que existe entre el silicio, 
el aluminio y el hierro en su estructura, al tiempo 
que aclaran la naturaleza de los mecanismos ge-
néticos naturales involucrados en la formación de 
las zeolitas.

EN EL ARMAZÓN ESTRUCTURAL DE LA ZEOLITA, 
EL AL3+ SUSTITUYE CASI SIEMPRE AL SI4+, Y ESTA 
SUSTITUCIÓN TIENE LUGAR EN EL CENTRO DE LOS 
TETRAEDROS. LOS CATIONES DE INTERCAMBIO SE 
SITÚAN EN DIVERSAS POSICIONES ESTRATÉGICAS, 
A FIN DE EQUILIBRAR EL EXCESO DE CARGAS 
ELÉCTRICAS NEGATIVAS; OCASIONALMENTE, 
OTROS CATIONES PUEDEN OCUPAR POSICIONES 
ESTRUCTURALES O DE INTERCAMBIO.
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De forma general, la fórmula de las zeolitas na-
turales se construye agrupando en el extremo 
izquierdo los cationes móviles alcalinos (Na+, K+), 
alcalino-térreos (Ca2+, Mg2+) y metales de transi-
ción (Fe2+, Ti2+); en el centro, los cationes y anio-
nes que forman la estructura cristalina, llamados 
también fundamentales o estructurales (Al3+, Si4+ 
y O2-), y forman el grupo TO4 (T=Si); y, por último, 
en el extremo de la derecha, se coloca la cantidad 
de moléculas de H2O, conocida como fase sorbida 
(Costafreda, J.L., 2008).

En los espacios libres de la estructura se introdu-
cen las moléculas de agua, las cuales no participan 
en la cohesión de la estructura. Se conoce con el 
nombre de “agua zeolítica”, e impregna el espa-

cio cristalino, al tiempo que rodea los cationes de 
intercambio en los espacios abiertos; aun así, no 
juega en apariencia ningún papel en la estabilidad 
de la estructura tetraédrica, por lo que puede ser 
extraída sin causar el colapso interno del mineral.

Meier, W.M. (1968) propuso una clasificación es-
tructural de las zeolitas apoyándose en aspectos 
meramente cristalográficos, mediante la cual es-
tableció 8 unidades secundarias de construcción 
que se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Clasificación estructural de las zeolitas según Meier, 
W.M. (1968).

TABLA 1. CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS ZEOLITAS SEGÚN MEIER, W.M. (1968)

ZEOLITA
Li-ABW
Filipsita
Harmotoma
Gismondita
Na-P
Amicita
Garronita
Yugawaralita
Merlionita

Analcima
Leucita
Wairakita
A

Edingtonita
Gonnardita
Thomsonita
Natrolita
Scolecita
Mesolita

TO4

8
16
16
16
16
16
16
16
32

48
48
48
48

10
20
40
40
40

120

Si/Al

1-3

1-3

1-2

GRUPO C4
(GRUPO DE LA FILIPSITA)

GRUPO C4-C4
(GRUPO DE LA ANALCIMA)

GRUPO C4-T1
(GRUPO DE LA NATROLITA)

ZEOLITA
Bikitaita
Dischiardita
Epistilbita
Ferrierita
Mordenita
ZSM-5
ZSM-11

Sodalita
Cancrinita
Ofrerita
Losod
Gmelinita
Liotita
Chabazita
Mazzita
Erionita
Aghanita
Levynita

TO4

9
24
24
36
48
96
96

12
12
18
24
24
36
36
36
36
48
54

Si/Al

4-7

<20

2,5-4,0

GRUPO C8-T1
(GRUPO DE LA MORDENITA)

GRUPO C6
(GRUPO DE LA CHABAZITA)

ZEOLITA

Linde
Rho
ZK5
Faujasita
Paulingita
Linde N

Brewsterita
Heulandita
Estilbita
Estellerita
Barretita

Laumontita

TO4

24
46
96

192
672
768

16
36
72
72
72

24

Si/Al

1-3

2,2-5,0

1-2

GRUPO C6-C6
(GRUPO DE LA FAUJASITA)

GRUPO C4-C4
(GRUPO DE LA HEULANDITA)

GRUPO C8
(GRUPO DE LA LAUMONTITA)

TO4: Número de tetraedros por celda unitaria; Si/Al: Relación silicio-aluminio en el grupo estructural.
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La microporosidad y las características estructu-
rales de estos minerales, hacen posible la transfe-
rencia de materia entre el espacio intracristalino 
y el medio circundante, proceso condicionado 
por el diámetro de los poros, donde sólo pueden 
movilizarse las moléculas cuyas dimensiones son 
inferiores a un cierto valor crítico que varía de una 
zeolita a otra (Demuth, Th. et al. 2000).

Según el tamaño de sus poros pueden clasificarse 
en:
-  Zeolita de poro extragrande (θ > 9 Å).
-  Zeolita de poro grande (6 Å < θ < 9 Å).
-  Zeolita de poro mediano (5 Å < θ < 6 Å).
-  Zeolita de poro pequeño (3 Å < θ < 5 Å).

Entre las características generales destacan:
−  Diámetro de poro: 2 a 12 angstroms.
−  Diámetro de cavidades: 6 a 12 angstroms.
−  Superficie interna: varios cientos de m2/g.
−  Capacidad de intercambio catiónico: 0 a 650 

meq/100g.
−  Capacidad de adsorción: < 0,35 cm3/g.
−  Estabilidad térmica: desde 200 ºC hasta más de 

1.000 ºC.

En la estructura interna de las zeolitas naturales la 
disposición de los tetraedros da lugar a unidades 
básicas de anillos de morfología cuadrada, penta-
gonal, hexagonal y octogonal, las cuales originan 
cavidades abiertas en forma de jaulas, cuyo diá-
metro oscila entre los 2 y los 12 Å, y se hallan in-
terconectadas mediante canales. El tamaño de los 
canales depende de la manera en la que los anillos 
de tetraedros se unen. 

Los anillos y jaulas formados por la unión de los 
tetraedros son conocidos como unidades estruc-
turales secundarias. Citando algunos ejemplos 
claves, se puede decir que cuando los anillos es-
tán compuestos por cuatro miembros, forman re-
ductos demasiado pequeños como para permitir 
el paso de cualquier átomo. Cuando son seis los 
miembros, las aberturas pueden ampliarse a 2,2 y 
2,7 Å que, a pesar de ser muy angostas, permitirá 
el acceso de un átomo de hidrógeno. Sin embar-
go, cuando la cantidad de miembros aumenta a 
ocho, incluso más, se forman canales con seccio-
nes entre 3,7 y 12 Å, a través de los cuales pueden 
difundir moléculas de argón, metano, benceno, 
ciclohexano y trimetilbenceno. 

COMO CONSECUENCIA DE LA DESHIDRATACIÓN, 
BIEN POR VÍA ARTIFICIAL O NATURAL, LA MASA DE 
LA ZEOLITA DEVIENE EN UNA ESTRUCTURA POROSA, 
CON UNA SUPERFICIE INTERNA EXTREMADAMENTE 
GRANDE EN RELACIÓN A SU SUPERFICIE EXTERNA.
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Esta capacidad selectiva de las zeolitas, inherente 
a las características morfológicas de sus espacios 
internos, les confiere el nombre de tamices mole-
culares.

La facilidad para intercambiar iones es acaso la ca-
pacidad más descollante e importante de las zeoli-
tas naturales y constituye, sin lugar a dudas, el fac-
tor intrínseco básico responsable de sus variados y 
extensos usos. El intercambio de iones en las zeo-
litas depende de varios factores, como los descritos 
por Sherry, H. S., en el año 2003. A saber:
-  La naturaleza de las especies catiónicas, princi-

palmente de su carga.
-  La temperatura.
-  La concentración de las especies catiónicas en 

disolución.
-  El tamaño del ión y su carga.
-  Las especies aniónicas asociadas al catión en la 

disolución.

-  La naturaleza del solvente (la mayor parte de los 
intercambios se efectúan en disolución acuosa, 
aunque también algo se hace con solventes or-
gánicos).

-  Las características estructurales de la zeolita en 
particular.

La capacidad de intercambio iónico de muchas 
zeolitas oscila entre los 2 y los 3 meq/100 g, 
aproximadamente, el doble que las arcillas ben-
toníticas, y es una propiedad que está en función 
del grado de sustitución del Si4+ por el Al3+ en la 
estructura; es decir, mientras más se aproxime 
a 1 esta relación tanto mayor será el déficit de 
cargas positivas, hecho que se debe a la menor 
valencia del aluminio en relación con el silicio, 
lo que demandará más cantidad de cationes, al-
calinos o alcalino-térreos, para neutralizar la car-
ga total, como se ha mencionado en los párrafos 
precedentes.

LOS ALTOS CONTENIDOS EN IONES ALCALINOS O 
ALCALINO-TÉRREOS DEPENDEN DE LA RELACIÓN QUE 
EXISTE ENTRE EL SILICIO, EL ALUMINIO Y EL HIERRO 
EN SU ESTRUCTURA, AL TIEMPO QUE ACLARAN LA 
NATURALEZA DE LOS MECANISMOS GENÉTICOS 
NATURALES INVOLUCRADOS EN LA FORMACIÓN DE 
LAS ZEOLITAS.
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Hay otros factores que también intervienen. Por 
ejemplo, algunos cationes ocupan ciertas posicio-
nes estructurales y no resulta fácil movilizarlos; 
otras veces son muy grandes para difundir por los 
canales, cuestión que impide su intercambio (en 
la analcima, el Na+ se intercambia casi comple-
tamente por Rb+, de radio iónico 1,49 Å, pero no 
admite al Cs+, de radio iónico 1,65 Å).

Las zeolitas con altas relaciones Si/Al se distin-
guen por su elevada temperatura de descompo-
sición y colapso estructural (> 1.300ºC), además, 
son marcadamente hidrofóbicas y estables en 
presencia de disoluciones ácidas. A diferencia de 
éstas, las que presentan baja razón Si/Al se tornan 
inestables frente a los ácidos fuertes, y en condi-
ciones de temperaturas cercanas a los 700ºC; en 
cambio, muestran una fuerte propensión por el 
agua.

La relación Si4+/Al3+ permite también comparar, 
diferenciar y seleccionar variedades de zeolitas 

según sus contenidos en silicio. Cuando el va-
lor de esta relación se torna alto las zeolitas se 
convierten en minerales muy selectivos, con una 
específica propensión hacia los cationes monova-
lentes. La clinoptilolita, que representa un ejem-
plo adecuado para consignar esta explicación, 
posee una relación Si/Al= 5,1 y a ella se puede 
atribuir la siguiente serie selectiva de cationes:

Li+< Na +< NH4 +< K +< Rb+< Cs+

Sin embargo, a pesar de su acusada selectividad 
por estos iones, tiene cierta capacidad para ab-
sorber cationes con cargas divalentes, según: 

Mg2+< Ca2+< Sr2+< Ba2+

Como regla general, se ha establecido que las 
zeolitas con elevado contenido en silicio poseen, 
simultáneamente, altas concentraciones en so-
dio y en potasio, como cationes intercambiables 
(Giannetto, G. et al. 2000).

LA CAPACIDAD SELECTIVA DE LAS ZEOLITAS, 
INHERENTE A LAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 
DE SUS ESPACIOS INTERNOS, LES CONFIERE EL 
NOMBRE DE TAMICES MOLECULARES.
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YACIMIENTOS DE ZEOLITAS  
NATURALES

Las zeolitas naturales se han formado en diversos 
ambientes geológicos, y su presencia en diferen-
tes enclaves ha sentado las bases para estable-
cer los modernos criterios para su clasificación 
(Pérez, D. et al. 1997), (Hay, R. y Iijima, A., 1968), 
(Sheppard, R. A., 1983) y (Gottardi, G., 1989); aun-
que aún quedan abiertos ciertos aspectos que se 
contraponen entre sí al intentar hacer una valora-
ción certera sobre los límites entre un ambiente u 
otro, como es el caso de los yacimientos formados 
por vía hidrotermal.

A pesar de la abundancia de modelos y criterios 
de clasificación tipológica, propuestos para los 
yacimientos de zeolitas naturales, vale destacar 
al mismo tiempo que muchos autores (Pérez, D. 
et al. 1997) coinciden en la existencia de cuatro 
ambientes o tipos genéticos. Estos son: diagené-
ticos, metamórficos, hidrotermales y magmáti-
cos; cada uno de ellos está dividido a su vez en 
subgrupos que se describen brevemente en los 
siguientes párrafos.

YACIMIENTOS DIAGENÉTICOS
Las zeolitas formadas en este tipo de ambiente 
están sometidas a las mismas leyes naturales que 
actúan sobre los minerales de neoformación, a 
costa de la alteración de protominerales de génesis 
sedimentaria en condiciones de baja temperatura, 
generalmente por debajo de los 200 ºC (Gottardi, 
G., 1989). Así, el límite natural para la formación 
de los nuevos minerales zeolíticos está represen-
tado por el nivel freático y los intervalos en que se 
manifiestan sus oscilaciones, tal y como ocurre en 
las menas metálicas. 

Cuando la diagénesis tiene lugar en suelos de 
regiones áridas se pueden producir concentra-
ciones anómalas de bicarbonatos de sodio, muy 
propensos a reaccionar con minerales arcillosos, 

como la montmorillonita, a consecuencia de lo 
cual pueden formarse zeolitas del tipo analcima.

En los llamados sistemas hidrológicos abiertos, la 
diagénesis permite la migración de fluidos meteó-
ricos que se infiltran a través de niveles de mate-
riales piroclásticos ricos en vidrio volcánico, con 
el cual reacciona (Utada, M., 1980). Como resulta-
do de esto, el agua se torna más alcalina y salina, 
con el consecuente aumento del pH y la forma-
ción de clinoptilolita, chabacita, phillipsita y anal-
cima (Gottardi, G., 1989). 

Por su parte, en los sistemas hidrológicos cerra-
dos, típicos de cuencas endorreicas, la presencia de 
vidrio volcánico favorece su reacción con el agua 
residual que prevalece en la cuenca (Sheppard, R., 
1983; Karakas, Z. y Selahattin, K., 2000), con la cris-
talización de las variedades de zeolitas menciona-
das en el párrafo anterior.

En los procesos diagenéticos que afectan a los se-
dimentos marinos volcanógenos, el vidrio conteni-
do en ellos reacciona con el agua de mar mediante 
un proceso de halmirólisis, en el cual pueden estar 
involucrados otros minerales aluminosilicatados. 
Los productos de reacción consisten en clinopti-
lolita, phillipsita, heulandita, mordenita, harmo-
toma, chabazita, erionita, gmelinita, laumontita, 
natrolita y thomsonita (Hay, R., 1978).

En los procesos de formación de los Arcos de Islas 
que tuvieron lugar durante buena parte del Cretá-
cico, y mediante los cuales se formó el actual ar-
chipiélago cubano, por citar un ejemplo, grandes 
masas de materiales volcánicos de composición 
básica, medio y ácida fueron expulsadas desde los 
centros volcánicos y entraron en contacto, aún ca-
lientes, con las frías aguas marinas formando mor-
denita y clinoptilolita con leyes que superan el 95% 
(figura 5) (Pentelényi, L., Garcés, E., 1988).
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Figura 5. Vista parcial de un potente afloramiento de tobas 
fuertemente zeolitizadas a mordenita-clinoptilolita, en uno 
de los frentes de explotación minera del yacimiento Loma 
Blanca, en la localidad de San Andrés, Holguín, Cuba (fotogra-
fía: Martín, D.A.; Costafreda, J.L. y Costafreda, J.L. (Jr.), 2015).

Los yacimientos en geoautoclaves, es decir, los 
formados por alteración directa de las ignimbritas 
a altas temperaturas y presión de vapor elevada, 
contienen chabazita, phillipsita y analcima como 
variedades principales de zeolita (Pérez, D. et al. 
1997).

Los yacimientos de tipología metamórfica, o sea 
los formados por procesos de diagénesis de ente-
rramiento y/o metamorfismo de muy bajo grado, 
contienen clinoptilolita, heulandita, analcima y 
laumontita, gracias a un proceso de zeolitización 
favorecido por el incremento de las temperaturas 
y a la existencia de niveles potentes de grauvacas, 
materiales piroclásticos y lavas (Utada, M., 1997).

El proceso de metamorfismo de contacto forma ya-
cimientos de zeolitas de variedades diversas, entre 
las que se pueden encontrar estilbita, clinoptiloli-
ta, heulandita, laumontita, prehnita y pumpellita; 
finalizando la serie con actinolita y hornblenda 
(Pérez, D. et al. 1997). En este ambiente, el calor 
generado por cualquier cuerpo ígneo desarrolla 
aureolas zonales desde el endo hacia el exocontac-
to, con la consecuente formación de paragénesis 
minerales diversas. Las citadas especies de zeolitas 
suelen formarse en las zonas más distales.

LA CAPACIDAD SELECTIVA DE LAS ZEOLITAS, 
INHERENTE A LAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 
DE SUS ESPACIOS INTERNOS, LES CONFIERE EL 
NOMBRE DE TAMICES MOLECULARES.
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YACIMIENTOS HIDROTERMALES
Los yacimientos de zeolitas de génesis hidro-
termal se distinguen de los diagenéticos por la 
variación de dos parámetros básicos: temperatu-
ra y fluido mineralizante químicamente activo, 
generalmente con contenido anómalo de iones 
alcalinos (Ostroumov, M. y Corona-Chávez, P., 
2003). 

Figura 6. Las disoluciones hidrotermales actuaron sobre la 
andesita piroxénica (en color pardo), reaccionando con ella y 
lixiviando iones que posteriormente experimentaron una con-
centración anómala con redeposición, formando grandes acu-
mulaciones de zeolita (en color blanco). La fotografía muestra 
uno de los afloramientos expuestos en un frente de explota-
ción, al noroeste del yacimiento San José–Los Escullos, en el 
sureste de la Península Ibérica (fuente: Costafreda, J.L., 2008). 

LA FACILIDAD PARA 
INTERCAMBIAR IONES 
ES LA CAPACIDAD MÁS 
DESCOLLANTE E  
IMPORTANTE DE LAS 
ZEOLITAS NATURALES,  
Y CONSTITUYE EL FACTOR 
INTRÍNSECO BÁSICO 
RESPONSABLE  
DE SUS VARIADOS  
Y EXTENSOS USOS.
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Las zeolitas formadas en ambientes de coladas 
volcánicas continentales se encuentran preferen-
temente asociadas a riadas basálticas y basani-
tas, así como a traquitas y riolitas (Pérez, D. et al. 
1993). Las mineralizaciones se producen en el in-
terior de vacuolas o fracturas, y presentan dispo-
siciones en forma de anillo, formando individuos 
cristalinos idiomórficos. Las variedades de zeo-
litas formadas en este ambiente son: phillipsita, 
chabazita, mesolita, natrolita, escolecita, thom-
sonita, estilbita, mordenita y analcima. General-
mente, se asocian a estas especies los siguientes 
minerales: prehnita, epidota, cuarzo, apofilita, 
calcita, calcedonia, saponitas, esmectitas y otras 
variedades arcillosas (Pérez, D. et al. 1993).

Las zeolitas formadas en campos geotérmicos 
(Keith, T., 1983) son productos de alteración de 
materiales volcánicos y rocas con contenidos 
apreciables de feldespato, por la acción de fluidos 
hidrotermales de origen meteórico o marino que 
disuelven silicatos y vidrio volcánico, forman-
do depósitos de zeolitas en zonas más someras 
y frías. En sentido general, se destacan zeolitas 
cálcicas, como laumontita, escolecita, estilbita, 
chabazita y thomsonita.

Durante los procesos hidrotermales en ambien-
tes submarinos, las zeolitas se forman en zonas 
de alteración relacionadas con mineralizaciones 
de Pb, Zn y Cu tipo Kuroco. En estos ambientes, 
la analcima puede formarse por la reacción de la 
clinoptilolita y la merlinoíta con una disolución 
rica en calcio, con aparición de mordenita (Uta-
da, M., 1997).

Las zeolitas formadas en ambientes hidroter-
males tardíos, relacionados con la cristalización 

de rocas plutónicas y pegmatíticas, lo hacen a 
cuenta de la alteración de los minerales prima-
rios, dando lugar a numerosas especies como la 
chabazita, la estilbita, la escolecita y la prehnita 
(Pérez, D. et al. 1997).

En los ambientes geológicos relacionados con la 
actividad ígnea, parte de las disoluciones hidro-
termales pueden migrar desde los magmas difun-
diendo a través de fallas, diaclasas y entornos de 
alta porosidad, donde reaccionan con litologías 
frías de composición andesítica, dacítica, tobácea 
e ignimbrítica, produciéndose como consecuen-
cia un intercambio iónico bidireccional (Costa-
freda, J.L., 2008). Cuando la concentración del 
catión sodio en la disolución se torna anómala, 
puede precipitar conjuntamente con otros iones, 
formando zeolita de variedad mordenita; por su 
parte, cuando en estas disoluciones se concentra 
anormalmente Mg2+ se originan las esmectitas 
(Costafreda, J.L., 2008). 

Existe un yacimiento con esta tipología en la re-
gión sureste de la Península Ibérica, en la Pro-
vincia de Almería (figura 6), y representa actual-
mente el único depósito de esta clase conocido 
y estudiado en España (Costafreda, J.L., 2008); 
(Calvo, B. et al. 2005); (Regueiro, M. et al. 2006).

YACIMIENTOS MAGMÁTICOS
En los procesos magmáticos, la analcima es la 
única que se forma a partir de un magma. Los fe-
nocristales de esta especie cristalizan en algunas 
rocas intrusivas básicas alcalinas, a temperaturas 
entre 600 y 640ºC, y presiones de 5 a 13 Kbar. Por 
lo general, la analcima se forma por la alteración 
de la leucita, por la acción de disoluciones ricas 
en sodio (Roux, J. y Hamilton, D., 1976).

LAS ZEOLITAS CON ALTAS RELACIONES SI/AL  
SE DISTINGUEN POR SU ELEVADA TEMPERATURA  
DE DESCOMPOSICIÓN (> 1.300°C). SON 
MARCADAMENTE HIDROFÓBICAS Y ESTABLES  
EN PRESENCIA DE DISOLUCIONES ÁCIDAS. 
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PAÍSES PRODUCTORES  
DE ZEOLITAS NATURALES

Hay cerca de treinta países productores de zeolitas 
naturales (figura 7), pero dentro de este conjunto 
los informes del Servicio Geológico de los Estados 
Unidos (USGS) hacen mención a unos nueve paí-
ses descollantes, entre los cuales se encuentran 
los propios Estados Unidos de América, China, 
Japón, Jordania, Corea, Eslovaquia, Turquía, Cuba 
y Nueva Zelanda. Estos dos últimos países han 
hecho su aparición en las estadísticas mundiales a 
partir de 2014 y 2015, respectivamente  (figura 8).

Figura 7. Relación de los principales países productores tradi-
cionales de zeolitas naturales (Fuente USGS).

PAÍSES

China
Jodania*
República Corea
Turquía
Japón
Eslovaquia
EE.UU.
Cuba
Hungría
Ucrania
Nueva Zelanda
Bulgaria
Sudáfrica
Australia
Rusia
España
Canadá
Grecia
Italia
Filipinas
Méjico
Indonesia
Argentina
Armenia
Georgia
Alemania
Serbia
Eslovenia

PRODUCCIÓN(1)

1.700.000
380.000 - 430.000

235.000
150.000

130.000 - 150.000
80.000
61.000
27.000

20.000 - 25.000
15.000 - 35.000

22.000
17.000

10.000 - 15.000
5.000 - 10.000
5.000 - 10.000
5.000 - 10.000
3.000 - 5.000
3.000 - 5.000
3.000 - 5.000
3.000 - 5.000

1.000
400 - 500

<1.000
<1.000
<1.000
<1.000
<1.000
<1.000

A DIFERENCIA DE ÉSTAS, LAS QUE PRESENTAN BAJA 
RAZÓN SI/AL SE TORNAN INESTABLES FRENTE A 
LOS ÁCIDOS FUERTES, Y EN CONDICIONES DE 
TEMPERATURAS CERCANAS A LOS 700°C; EN CAMBIO, 
MUESTRAN UNA FUERTE PROPENSIÓN POR EL AGUA.
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En los Estados Unidos, por citar un ejemplo es-
pecífico publicado por el Servicio Geológico de 
ese país, la producción de zeolitas fue de 63.200 
toneladas en el año 2006, y tuvo un repunte 
algo más significativo en 2012 y 2013 con cifras 
de 74.000 y 69.500 toneladas, respectivamente. 
Sin embargo, en los restantes años se ha man-
tenido una suave fluctuación entre las 61.000 y 

las 75.000 toneladas. No obstante los pronósti-
cos que marcaron las estadísticas, la producción 
apenas se contrajo hasta unas 73.400 toneladas 
en el año 2016, según cuenta en la actualización 
de los datos efectuada por el USGS; este hecho, 
como es evidente apreciar, indica una sosteni-
da aceptación de este producto en la vida de los 
norteamericanos (figura 8).
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En la figura 8 se presentan los volúmenes de pro-
ducción publicados por el USGS en el período 
compredido entre 2014 y 2017, según lo cual se 
estima que la producción de zeolitas procedentes 
de algunos yacimientos de interés, como los de la 
República de Cuba, se ha incrementado desde las 
44.000 toneladas producidas en el año 2014 a las 
51.000 en 2016, aspecto que se deduce de la dis-

creta y paulatina apertura económica que estuvo 
experimentando ese país, antes de los cambios 
ocurridos en el gobierno de los Estados Unidos en 
el año 2017. 

Figura 8. Producción mundial de zeolitas naturales en los prin-
cipales países productores en el período 2014-2017. (Fuente 
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/zeolites).
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*Nota de los autores.

Puede vaticinarse que algunos países de Latinoa-
mérica, como Ecuador, Argentina, México y Co-
lombia, ausentes hasta el momento en la palestra 
de los más competitivos, podrían incrementar el 
estudio y conocimiento de sus reservas, y estable-
cerían las tecnologías adecuadas para situarse en 
un lugar destacado. 

Se estima que la buena calidad de las zeolitas na-
turales de Cuba favorecería su exportación, no 
sólo a Brasil, México, Panamá, Venezuela, Repú-
blica Dominicana y Ecuador, sino también a Es-
tados Unidos, en el supuesto caso de que ambos 
países reanuden, mejoren y conserven sus ya lar-
gamente deterioradas relaciones políticas y eco-
nómicas, incrementándose notablemente su pro-
ducción en más de diez puntos hacia el año 2020, 
en comparación con lo producido en el período 
de 2016 (N. de los A.)*. Sin embargo, la guerra de 
Siria y las tensiones crecientes en Oriente Medio, 
podría menoscabar la producción de zeolitas de 
Turquía, tradicionalmente situada por delante de 
Cuba, y experimentaría una merma importante.

Las inversiones que se pronostican para Cuba están 
destinadas al turismo, los servicios, la industria, la 
construcción civil, así como a las infraestructuras 
ferroviarias, portuarias, aeroportuarias y de trans-
porte en general, que unido a la existencia de gran-
des yacimientos de zeolitas, y al probado grado de 
especialización de los ingenieros y científicos cu-
banos, augura un seguro desenvolvimiento.

En el escenario mundial, la producción de zeoli-
tas naturales ha sufrido cambios poco espectacu-
lares en relación con otras materias primas na-
turales no metálicas; incluso, ha sobrevivido a la 
recesión económica que tuvo sus comienzos en el 
año 2008. De este modo, el volumen producido 
en 2009 sumó los tres millones de toneladas, que 
constituye una reminiscencia de la bonanza expe-
rimentada en décadas anteriores; esta cifra no di-
fiere demasiado de las obtenidas en los siete años 
siguientes, las cuales, aun siendo relativamente 
más bajas, muestran una visible recuperación y 
una fuerte tendencia a igualar los datos del perío-
do 2009, aspecto que se aprecia a partir del año 
2013 (figura 9). Sin embargo, el año 2016 mostró 
un panorama más dramático en el que la produc-
ción total se redujo prácticamente a la mitad de la 
registrada en 2015; los factores que han incidido 
en esto podrían encontrarse en la falta de datos 
aportados por las empresas o a un exceso de pro-
ductos en stock.

Figura 9. Comportamiento histórico de la producción mun-
dial de zeolitas naturales para el período 2009-2016, incluido 
el volumen aportado por los países productores tradicionales 
que no figuran en el ranking de los primeros cinco destacados 
(Datos extraídos de los valores de producción estimados por 
el USGS, en 2017).
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A comienzos del año 2008, la crisis del merca-
do inmobiliario golpeó con particular crudeza a 
aquellos países donde la industria de los materia-
les de construcción incluye grandes volúmenes de 
zeolitas naturales; sin embargo, a pesar de ello, y 
de forma paradógica, no produjo una connotación 
negativa en la economía de los Estados Unidos.

La extensa disponibilidad de yacimientos de ro-
cas zeolitizadas en prácticamente todo el planeta, 
unido al bajo coste que representa su extracción y 
puesta a punto, ha favorecido su espectacular uso 
frente a las tradicionales materias primas mine-
rales, cuya escasez, restricción medioambiental y 
el alto valor que tienen en el mercado, las sitúan 
en clara desventaja. Este es uno de los principales 
factores que inciden en el empleo cada vez mayor 
de estos recursos naturales.

No se ha calculado aún el volumen de reserva 
aproximado de zeolitas naturales a escala mundial, 
son muchos los factores que imposibilitan este he-
cho, como es el papel conservador de las empresas 
mineras dedicadas a este tipo de minería, las cuales 
no suelen facilitar sus datos de producción. Otro 
factor que actúa negativamente es la consideración 
del todo-uno, constituido generalmente por rocas 
volcánicas zeolitizadas, como una mena potencial 
de zeolita, cuando en realidad el porcentaje de mi-
neral puro puede ser muy bajo.

Los Estados Unidos de América, según los datos 
del USGS, estiman que sus reservas en zeolitas 
naturales de tipo clinoptilolita, chabazita, mor-
denita, erionita y fillipsita podrían rondar los 120 
millones de toneladas, procedentes de yacimien-
tos de tipología sedimentaria; sin embargo, si se 
considera la superficie de ese país y los distintos 
tipos genéticos de formación, esta cantidad po-
dría llegar a los 10 trillones de toneladas.

LAS ZEOLITAS NATURALES 
SON EMPLEADAS 
AMPLIAMENTE EN 
LA ACTUALIDAD, Y 
LA TENDENCIA ES LA 
DIVERSIDAD CRECIENTE  
DE SU USO, MOTIVADO 
POR LA DEMANDA, 
LA OFERTA Y LA 
DISPONIBILIDAD DE LOS 
YACIMIENTOS EN CADA 
PAÍS.
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APLICACIONES DE LAS ZEOLITAS 
NATURALES

Las zeolitas naturales son empleadas ampliamen-
te en la actualidad, y la tendencia es la diversidad 
creciente de su uso, motivado por la demanda, la 
oferta y la disponibilidad de los yacimientos en 
cada país. 

Costafreda, J.L. et al. (2017); Martín, D.A. et al. 
(2016) y Martín, D.A. et al. (2016) han estableci-
do la calidad de algunas variedades de zeolitas de 
tipo mordenita, clinoptilolita y heulandita pro-
cedentes de yacimientos cubanos para la fabrica-
ción y mejora de ciertos cementos puzolánicos. 
Las especies investigadas poseen contenidos im-
portantes en sílice y alúmina, y exhiben valores 
notables de la pérdida por calcinación. Al mismo 
tiempo, la superficie específica suele ser eleva-
da, mientras que las densidades son comparati-
vamente bajas. Las porciones reactivas, como la 
sílice y el óxido de calcio, así como el comporta-
miento de los demás compuestos, como el resi-
duo insoluble, el óxido de magnesio y el producto 
de la relación SiO2/CaO+MgO, se ajustan persis-
tentemente a los parámetros establecidos por las 
normas europeas. Otros aspectos, como el índice 
de puzolanicidad, obtenido del cálculo de la con-
centración de los iones hidroxilo y del óxido de 
calcio, son positivos en todos los casos. Los ensa-
yos mecánicos tipifican este cemento puzolánico 
como un aglomerante de resistencia normal a 28 
días (≥ 32,5 ≤ 52,5 Mpa), adecuados para inhibir 
la reacción álcalis/árido, para la construcción de 
zapatas, pisos, columnas, muros, losas, pavimen-

tos, guarniciones, brocales de pozos, registros y 
tuberías. También pueden ser empleados en la 
construcción de hormigones que deben resistir el 
ataque del agua de mar en condiciones de agre-
sividad baja a media, así como en obras situadas 
en ambientes marinos, como es el caso de Cuba.

Gayoso, R y Cracking, G. (1994) emplearon las 
zeolitas naturales como áridos ligeros en los pro-
yectos de mezclas para hormigones, logrando ali-
gerar la masa hasta un peso volumétrico cercano 
a los 1.850 Kg/m3. Con el establecimiento de este 
hecho, dirigieron sus investigaciones a la fabrica-
ción de mezclas con ferrocemento aligerado para 
la construcción de cinco barcos que integrarían 
la flota cubana de cabotage. Estos barcos, actual-
mente en pleno servicio, tienen esloras de 8, 13 y 
16 metros (Rosell, M., et al. 2004).

También se han empleado en forma de agen-
tes activos en la dosificación de ciertos tipos de 
morteros especiales, con la finalidad de transfe-
rir propiedades hidráulicas a pasivos estériles, 
como los residuos de construcción y demolición 
(RCDs) asegurándose de este modo la gestión y 
reciclaje de ingentes volúmenes de materiales 
acumulados durante las reformas y derribos de 
estructuras, edificios e instalaciones en las gran-
des ciudades (Costafreda, J.L., 2008). Al mismo 
tiempo, las zeolitas naturales son muy eficaces en 
la construcción de obras marítimas y en terrenos 
con abundantes formaciones yesíferas.
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Otro campo en el que las zeolitas han encontrado 
un destino certero es la medicina, en el cual han 
producido un vuelco importante en la biodispo-
nibilidad de los medicamentos (Carretero, M. F. 
y Pozo, M., 2007), favoreciendo los procesos me-
tabólicos conocidos como liberación, absorción, 
distribución, metabolismo y excreción.

Gracias a su estructura estable y porosa, han de-
mostrado adaptarse bien a las condiciones del 
organismo humano, situándose con rapidez en 
el nivel óptimo de la biofase, y son capaces de 
mantenerse en el cuerpo durante un tiempo lo 
suficientemente adecuado como para que el 
principio activo produzca los efectos esperados 
(Carretero, M. F. y Pozo, M., 2007). De este modo, 
representan un producto activo para la industria 
de los fármacos, donde son considerados poten-
cialmente como elementos portadores-liberado-
res, aunque también se emplean directamente, y 
con eficacia, como principios activos. Estas pro-
piedades permiten el uso de estos minerales en el 
tratamiento de la osteoporosis, en la erradicación 
de las diarreas, en el control de tumores, en el se-
guimiento de la diabetes y en la hemodiálisis. 

Se pueden citar otras aplicaciones; por ejemplo, 
como bactericidas contra la pseudomona aerugi-
nosa, los estafilococos y la escherichia coli; como 

alcalinizantes gástricos, regeneradores y forma-
dores del sistema óseo, y como portadores del 
principio activo conocido como óxido nítrico, ca-
paz de estabilizar la tensión arterial y, por tanto, 
la prevención de la trombosis.

Actualmente son empleadas en la agricultura 
para aumentar la efectividad de los fertilizantes 
y los pesticidas; asimismo, para facilitar la solu-
bilidad del fósforo, la asimilación del potasio y la 
disminución de parásitos en el suelo. 

Constituyen un excelente sustrato mediante el 
cual se estimula la germinación, el fortalecimien-
to de tallos, flores y frutos, así como la perfecta 
aireación del sistema radicular de las plantas.

Su uso en la purificación de aguas es bien conoci-
do en la actualidad. En la Republica de Ecuador, 
la Administración del Estado ha subvencionado 
ingentes proyectos destinados al empleo de las 
zeolitas naturales en el saneamiento de las aguas 
del río Guayas, principalmente en los tramos del 
curso fluvial donde hay mayores asentamientos 
de población (Morante, F., 2004).

Se han hecho grandes avances en el uso de las 
zeolitas como compuestos de cargas en la indus-
tria del papel, lográndose una mejora en la cali-



Las zeolitas naturales | 39

dad de la impresión, retención, blancura, el re-
lleno de poros y las fibras; consiguiéndose, según 
el caso, un mayor brillo o una notable opacidad 
(Castellanos, J. et al. 2002).

Las zeolitas actúan como catalizadores en el 
complejo proceso de craqueo catalítico, hidro-
craqueo, hidroisomerización, transformación del 
metanol en gasolina, alquilación, isomerización 
de aromáticos C8, polimerización, síntesis orgá-
nica y en la química inorgánica (Bosch, P. y Schi-
fter, I., 1997).

Son excelentes trampas para elementos radioac-
tivos en efluentes líquidos de instalaciones nu-
cleares, y son eficaces como materiales de relleno 
y cubierta en los complejos y peligrosos procesos 
de almacenamiento de residuos radioactivos. A 
título de ejemplo adicional, los japoneses em-
plearon la zeolita natural en el control de la pro-
pagación radiactiva que tuvo lugar en Fukushi-
ma, en la primavera del año 2011.

Se han empleado en la elaboración de biomate-
riales, como los llamados biovidrios, para lo cual 
las zeolitas naturales, previamente saturadas en 
fósforo, sustituyen a los feldespatos en los tradi-
cionales procesos de fabricación de vidrios sódi-
co-cálcicos, principalmente para botellas. Una de 

las ventajas a destacar en este caso es la notable 
reducción de la temperatura y el consiguiente 
ahorro de energía en el proceso, sin que ello altere 
los parámetros normales de compatibilidad y acti-
vidad de los biomateriales (Jordán, R. et al. 2007).

Las zeolitas naturales se utilizan en el control de 
las emisiones de ciertos gases nocivos, como el 
dióxido de azufre, capaz de formar ácido sulfú-
rico en presencia de agua y humedad, siendo el 
responsable potencial de la llamada lluvia ácida. 
Estos gases se originan en los procesos de trans-
formación del petróleo en las refinerías, y en las 
plantas que utilizan la energía procedente de la 
combustión del carbón.

Actualmente, profesores e investigadores de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
y Energía de Madrid (Cháves, S. et al. 2017) están 
empleando mordenita, clinoptilolita y heulandi-
ta en la recuperación de cationes de tierras raras, 
específicamente Y3+, Eu3+ e Yb3+.

Otros usos, como elementos de los productos de 
cosmética, la alimentación animal, la fabricación 
de oxígeno, la elaboración de desodorizantes, la 
integración en los elementos fotovoltaicos, así 
como en la fabricación de prótesis dentales y fun-
gicidas, tienen una gran vigencia en la actualidad.
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