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En los años setenta fueron descubiertas en México 
las primeras manifestaciones de zeolitas (clinopti-
lolita), específicamente en el Estado de Oaxaca. 

Posteriormente, se cubicaron grandes volúmenes 
de reservas en Sonora, Puebla, San Luis Potosí y 
otros estados. A pesar de estos hallazgos, las zeoli-
tas no se consideraron en el último anuario esta-
dístico de la minería mexicana (Ostrooumov, M., 
2003).

Los depósitos de zeolitas más estudiados, y posi-
blemente de mayor importancia en México, son 
los de Oaxaca y Sonora. Los datos reportados su-
gieren el siguiente potencial:
•  Oaxaca, Municipio Laollaga -15.120.000 tonela-

das (clinoptilolita, mordenita).
•  Sonora, El Cajón – 10.000.000 toneladas (clinop-

tilolita).
•  Sonora, Agua Prieta – 3.000.000 toneladas (erio-

nita).

INTRODUCCIÓN

ROSA NOVO FERNÁNDEZ
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
México

JORGE LUIS COSTAFREDA MUSTELIER
Fundación Gómez Pardo
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía
Universidad Politécnica de Madrid
España



282 | LAS ZEOLITAS NATURALES DE IBEROAMÉRICA

Tabla 32. Distribución de los hallazgos de zeolitas en diferen-
tes estados de México.

Existen otros depósitos en los estados de San Luis 
Potosí como El Chap, con 2.708.000 toneladas de 
clinoptilolita, Guanajuato, Puebla y posiblemente 
en Tlaxcala, Veracruz, Guerrero y Michoacán.

En la tabla 32 se detalla la distribución de los ha-
llazgos de zeolitas en diferentes estados de México, 
algunos de los cuales están relacionados con los 
yacimientos potencialmente ricos en estas menas.

En México, existen importantes yacimientos de 
tres de las cinco zeolitas naturales más abundan-

tes en el planeta, sin embargo, el interés que existe 
por su explotación industrial es poco, comparado 
con el de otros países como Cuba y Japón.

Según el Anuario Estadístico de la Minería Mexi-
cana, Puebla tiene una producción de 2.070 tone-
ladas, que la posicionan en un lugar destacado a 
nivel nacional; en este informe, sólo se encuentra 
contabilizada la producción de zeolitas de este Es-
tado, si bien las reservas son muy abundantes.

En el período comprendido entre el 2013, 2014 y 
2015 la producción experimentó discretos incre-
mentos de 1.828, 2.150 y 2.250 toneladas, respec-
tivamente, con un valor global de unos 4.016.986 
pesos mexicanos.

YACIMIENTO ESTADO TIPO DE ZEOLITA

Agua Prieta Sonora Erionita

San Luis Potosí San Luis Potosí Clinoptilolita

Tlalco Guerrero Clinoptilolita

Cruillas Tamaulipas Mordenita

Tepetitlán, Atzinco, Tehuacán Puebla Clinoptilolita

La Olla Guanajuato Clinoptilolita

Etla, La Magdalena, Hierve el Agua Oaxaca Clinoptilolita, mordenita

Zacatecas Zacatecas Clinoptilolita-heulandita

Vizcaíno Baja California Sur Clinoptilolita

TABLA 32. DISTRIBUCIÓN DE LOS HALLAZGOS DE ZEOLITAS EN DIFERENTES ESTADOS DE MÉXICO
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MARCO GEOLÓGICO

Los grandes yacimientos de zeolitas en México, se 
han formado a partir de depósitos de rocas tobá-
ceas del Mesozoico Superior y del Cenozoico. La 
primera identificación de zeolitas en rocas sedi-
mentarias en el país fue hecha por F.A. Mumpton, 
en el estado de Oaxaca (Flores, J.L., 2012).

Posteriormente fueron identificados otros yaci-
mientos en distintas zonas del país, como los de los 
estados de Sonora, San Luis Potosí, Guanajuato, 
Puebla, Guerrero, Tamaulipas e Hidalgo (figura 87).

En los siguientes párrafos se describen de manera 
general algunos depósitos de zeolitas de los es-
tados de Sonora y Oaxaca; hay que destacar que 
los yacimientos de otras localidades carecen de 
prospección geológica de detalle, aunque se han 
caracterizado de forma preliminar desde el punto 
de vista mineralógico (tabla 33). 

Las reservas tampoco han sido calculadas, pero 
las observaciones directas realizadas durante los 
trabajos de reconocimiento geológico han he-
cho posible constatar que en Oaxaca existen ya-
cimientos tan importantes como los de Sonora. 
Lo anterior permite confirmar la existencia de 
grandes volúmenes de reservas de menas zeolíti-
cas que pueden ser aprovechadas en beneficio del 
país, ya que, de acuerdo con los análisis efectua-
dos, se demuestra que en algunos casos se trata 
de especies puras, con requerimientos mínimos 
de procesamiento.

Figura 87. Provincias geológicas de la República Mexicana 
(Fuente: Inventario físico de los recursos minerales del mu-
nicipio de San Luis Potosí; Consejo de Recursos Minerales, 
IRM, 2004).

LOS DEPÓSITOS DE ZEOLITAS MÁS ESTUDIADOS,  
Y POSIBLEMENTE DE MAYOR IMPORTANCIA  
EN MÉXICO, SON LOS DE OAXACA Y SONORA.  
EXISTEN OTROS DEPÓSITOS EN LOS ESTADOS  
DE SAN LUIS POTOSÍ, GUANAJUATO, PUEBLA  
Y POSIBLEMENTE EN TLAXCALA, VERACRUZ, 
GUERRERO Y MICHOACÁN.
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ZONAS DE OCURRENCIA  
Y TIPOLOGÍA DE YACIMIENTOS

Las zeolitas naturales de México yacen en altera-
ciones ternarias de rocas volcánicas a todo lo largo 
del país (figura 88), específicamente en Agua Prie-
ta, El Cajón, Tetuachi, Arizpe y San Pedro; éste 
último está situado a 15 kilómetros al noreste de 
Ures, y posee menas de clinoptilolita-heulandita. 
Todos los yacimientos mencionados se hallan en 
el Estado de Sonora. También pueden encontrar-
se en Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla y Guanajua-
to (Servin, L., 2005).

Las zeolitas que yacen en el rancho El Cajón, Es-
tado de San Luis Potosí, se asocian a tobas fuerte-
mente zeolitizadas que forman secuencias de has-
ta 20 metros de espesor, limitadas hacia la base 
por un conglomerado visible en afloramientos de 
1 a 4 kilómetros de extensión, con dirección no-
roeste. Los estudios de caracterización detectaron 
abundancia de heulandita, chabazita y clinoptilo-
lita (Servin, L., 2005).

En Tetuachi, municipio de Arizpe, afloran riolitas, 
tobas líticas, ignimbritas, andesitas, conglomera-
dos y basaltos del Jurásico, Cretácico y Terciario, a 
los que se asocian clinoptilolita, mordenita y heu-
landita (Servin, L., 2005).

En 1972, Mumpton, F. realizó en México el primer 
descubrimiento de un yacimiento de zeolitas de 
origen sedimentario (clinoptilolita y mordenita) 
en el Valle del río Atoyac, a 15 kilómetros al no-
roeste de la ciudad de Oaxaca y a 3 kilómetros al 
norte del poblado de Etla (Olguín, M., 1999). Con 
posterioridad a este descubrimiento, se han lo-
calizado otros yacimientos en una gran parte del 
país. 

En las costas occidentales de México se localizan 
tres sistemas hidrotermales someros: el de Punta 
Banda (Vidal et al. 1978), el de Bahía Concepción 
(Prol-Ledesma et al. 2004), en la península de Baja 
California, y el de Punta Mita, en Nayarit (Prol-
Ledesma et al. 2002 a, b), (figura 88); sin embargo, 
estos sistemas no presentan vínculos claros con el 
volcanismo, a pesar de que se encuentran en un 
contexto de margen continental afectado por la 
tectónica distensiva y con gradientes geotérmicos 
anormalmente elevados.

EN MÉXICO, EXISTEN IMPORTANTES YACIMIENTOS 
DE TRES DE LAS CINCO ZEOLITAS NATURALES 
MÁS ABUNDANTES EN EL PLANETA, SIN EMBARGO, 
EL INTERÉS QUE EXISTE POR SU EXPLOTACIÓN 
INDUSTRIAL ES POCO, COMPARADO CON EL DE 
OTROS PAÍSES COMO CUBA Y JAPÓN.
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ESTADO DE OAXACA:
Según los resultados petrológicos y químicos de 
las muestras estudiadas, se infiere que las zeoli-
tas se desarrollaron por reemplazamiento de los 
minerales que componen las riolitas y/o andesi-
tas, en un sistema hidrológico cerrado de lago 
alcalino.

Tras el análisis de las cuatro áreas seleccionadas, 
se llegó a la conclusión de que todas las localida-
des del Estado de Oaxaca, donde afloran rocas 
volcánicas terciarias, constituyen zonas de interés 
geológico para la exploración de yacimientos de 
zeolitas (Calderón, M., 2004).

ESTADO DE SONORA:
Existen yacimientos formados en cuencas y sub-
cuencas terciarias con deposiciones lacustres, flu-
viales y salmueras (sistemas cerrados), en las que 
eventualmente se formaron evaporitas y zeolitas. 

Asimismo, se encuentran indicios relacionados con 
tobas derivadas de un volcanismo ignimbrítico, for-
mando corrientes de cenizas (Flores, J.L., 2012). 

Figura 88. Terrenos tectonoestratigráficos de la República 
Mexicana (Fuente: Campa & Coney, 1983; Consejo de Recur-
sos Minerales IRM, 2004).
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ESTADO DE JALISCO: 
La heulandita y la clinoptilolita se formaron por 
la alteración del vidrio volcánico, durante el mo-
vimiento del agua meteórica en los yacimientos 
continentales de tipo sistema abierto. Este proceso 
de alteración tuvo lugar en dos grandes formacio-
nes estratigráficas; la primera, de edad Terciario 
Superior Volcánico (TSV), está constituida por rio-
litas y sus tobas (Plioceno); la segunda, del Cretá-
cico Medio (Formación Vallecitas), está compuesta 
por series volcanosedimentarias de flujos de lavas 
y brechas riolíticas (Ostrooumov, M., 2003).

ESTADO DE NAYARIT:
Las litologías están representadas por rocas basál-
ticas procedentes del volcanismo submarino, que 
se encuentran alteradas por los procesos hidroter-
males que tuvieron lugar en las proximidades de 
los conductos de ascenso de los fluidos calientes. 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ:
La Formación Ignimbrita (ToIg) yace en la cuenca 
mesozoica del centro de México y en la platafor-
ma Valles-San Luis Potosí; se distribuye amplia-
mente en las inmediaciones del poblado Escaleri-
llas (Consejo de Recursos Minerales, IRM, 2004).

La litología consiste en una toba constituida por 
flujos de ceniza bien clasificada, de color crema a 
amarillo, compacta, con textura porfirítica (figura 
89). Son visibles los fragmentos subredondeados 
de rocas volcánicas. Su espesor es variable debido 
a que las paleoemisiones rellenaron fosas y depre-
siones, considerándose una potencia promedio 
de 200 metros. Se le atribuye una edad de 29 ± 1.5 
millones de años, de acuerdo a la determinación 
realizada en una muestra de la Ignimbrita Panali-
llo, por el método K/Ar (Labarthe et al. 1993).

Esta unidad constituye un paquete de rocas íg-
neas extrusivas con estructura fluidal, siendo de 
gran importancia económica, ya que constituye la 
roca encajante de los yacimientos de zeolitas de 
esta localidad.

EN MÉXICO, HAN SIDO DETERMINADAS VARIAS 
ESPECIES MINERALÓGICAS QUE COMPONEN  
EL GRUPO DE LAS ZEOLITAS NATURALES.  
LOS ANÁLISIS DE FASES INDICAN QUE LA MAYORÍA  
DE LOS MINERALES SON PUROS  
Y CRISTALINOS.
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Figura 89. Localidad Presa El Peaje, donde afloran ignimbri-
tas (parte inferior) en contacto con zeolitas (parte superior) 
(Fuente: Consejo de Recursos Minerales IRM, 2004).

En la actualidad, las zeolitas del yacimiento Esca-
lerillas son explotadas de forma artesanal y tem-
porera (figura 90 a y b).

Figura 90 a y b. Explotación artesanal y selectiva de los hori-
zontes de zeolitas en el yacimiento Escalerillas, San Luis Potosí, 
México (Fuente: Costafreda, J.L., 2009).

LOS GRANDES YACIMIENTOS DE ZEOLITAS  
EN MÉXICO SE HAN FORMADO A PARTIR  
DE DEPÓSITOS DE ROCAS TOBÁCEAS DEL 
MESOZOICO SUPERIOR Y DEL CENOZOICO. 
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CARACTERIZACIÓN  
MINERALÓGICA Y MORFOLÓGICA

En México, han sido determinadas gran parte de 
las especies mineralógicas que componen el gru-
po de las zeolitas naturales. Los análisis de fases 
indican que la mayoría de los minerales son puros 
y cristalinos. En las tablas 33 y 34 se relacionan 
todas las paragénesis zeolíticas encontradas en los 
diferentes estados y regiones.

Algunas muestras del yacimiento Escalerillas fue-
ron estudiadas en el Laboratorio Centralizado de 
la Escuela de Minas y Energía de Madrid (Uni-
versidad Politécnica de Madrid) en el año 2009, 
mediante microscopía electrónica de barrido y 
difracción de rayos X (figuras 91 y 92).

De acuerdo con los resultados obtenidos y repre-
sentados en las citadas figuras, en las muestras 
analizadas coexisten fragmentos de vidrio vol-
cánico residual en proceso de desvitrificación, a 
partir del cual se forman cristales de mordenita 

y de heulandita (figura 91 a y b). Los individuos 
cristalinos de mordenita también se forman en 
los espacios vacíos que dejaron los protominera-
les alterados y los alveolos producidos por escape 
de gas. En algunos casos se observa esmectita, for-
mada probablemente por la existencia de una fase 
más magnesiana. 

En la figura 92 (a y b) hay un evidente predomi-
nio de mordenita de hábito acicular, bacilar y fi-
broso, que crecen libremente en los poros y áreas 
de mayor espaciamiento. Forma, además, masas 
compactas de cristales más pequeños, agrupados 
entre sí.

Tabla 33. Composición mineralógica determinada en mues-
tras de menas zeolíticas tomadas en algunos yacimientos de 
México (Fuente: Flores, J.L., 2012).

YACIMIENTO MINERALOGÍA % PESO SUPERFICIE (m2/g)

Agua Prieta, Sonora Erionita, clinoptilolita 85 447

El Cajón, Sonora Clinoptilolita-mordenita 90 16

Arizpe, Sonora Clinoptilolita-mordenita 85 22

Etla, Oaxaca Clinoptilolita-mordenita 75 76

San Antonio, Oaxaca Clinoptilolita-mordenita 75 39

TABLA 33. COMPOSICIÓN MINERALÓGICA DETERMINADA EN MUESTRAS DE MENAS ZEOLÍTICAS  
TOMADAS EN ALGUNOS YACIMIENTOS DE MÉXICO
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Tabla 34. Relación de especies zeolíticas procedentes de di-
ferentes estados de México, determinadas por difracción de 
rayos X (Fuente: Ostrooumov, M., 2003).

Los análisis por difracción de rayos X determina-
ron la presencia de dos fases, una principal y otra 
secundaria. La fase principal está compuesta por 
clinoptilolita, heulandita, mordenita sódico-cálci-
ca y plagioclasa albita (figura 93).

La fase secundaria, por su parte, está representada 
por cuarzo, moscovita, microclina, ortoclasa, es-
mectita, caolinita y trazas de pirita.

Baja California  
Norte

Analcima 
Chabazita 
Escolecita 
Estilbita 
Mesolita 
Natrolita 
Tomsonita

Oaxaca 

Mesolita 
Natrolita 
Heulandita 

Hidalgo

Analcima 
Clinoptilolita 
Chabazita 
Estilbita 
Lomontita 
Natrolita 

Baja California  
Sur

Heulandita 
Mesolita 
Natrolita

Puebla 

Clinoptilolita 
Mordenita

Tlaxcala 

Clinoptilolita

Jalisco 

Analcima 
Clinoptilolita  
Chabazita 
Escolecita 
Estilbita 
Gmelinita 
Heulandita 
Mesolita 
Natrolita

Chihuahua

Clinoptilolita 
Estilbita 
Harmotomo 
Lomontita 
Mordenita 
Natrolita 
Tomsonita

San Luis 
Potosí

Clinoptilolita 
Escolecita 
Estilbita 
Mordenita 
Natrolita

Veracruz 

Clinoptilolita 

Michoacán

Clinoptilolita 
Escolecita 
Estilbita 
Harmotoma 
Mesolita 
Taumasita 
Wairakita

Guanajuato

Clinoptilolita 
Chabazita 
Estilbita 
Lomontita 
Mesolita 
Mordenita 
Natrolita

Sinatoa

Clinoptilolita 
Estilbita 
Mesolita 
Natrolita

Zacatecas

Escolecita 
Estilbita 
Gismondina 
Natrolita 
Taumasita

Estado de 
México

Estilbita 
Harnotoma

Guerrero

Heulandita 
Clinoptilolita

Sonora

Clinoptilolita 
Estilbita 
Harmotoma 
Heroinita 
Lamontita 
Mordenita

Morelos

Mesolita 
Natrolita

TABLA 34. RELACIÓN DE ESPECIES ZEOLÍTICAS PROCEDENTES DE DIFERENTES ESTADOS DE MÉXICO, 
              DETERMINADAS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X
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Figura 91. Microfotografías tomadas con el microscopio elec-
trónico (a: con menor aumento; b: con mayor aumento) mos-
trando los aspectos morfológicos y texturales de una mena 
de zeolita perteneciente al yacimiento Escalerillas, San Luis 
Potosí, México (Fuente: Costafreda, J.L., 2009).

Figura 92 (a y b). Microfotografías tomadas con el micros-
copio electrónico; en primer plano puede observarse el gran 
desarrollo alcanzado por los cristales aciculares y bacilares de 
mordenita, entrecrecidos con masas nodulares de diminutos 
individuos de igual composición (yacimiento Escalerillas, San 
Luis Potosí, México) (Fuente: Costafreda, J.L., 2009).

Figura 93. Derivatogramas correspondientes a cuatro mues-
tras procedentes del yacimiento Escalerillas, mostrando los 
picos principales y secundarios de las especies mineralógicas 
más comunes (Fuente: Costafreda, J.L., 2009)



292 | LAS ZEOLITAS NATURALES DE IBEROAMÉRICA

PROPIEDADES GEOMÉTRICAS,  
FÍSICAS Y QUÍMICAS

Las muestras procedentes del yacimiento Esca-
lerillas fueron sometidas también a determina-
dos ensayos para comprobar su comportamiento 
físico, mecánico y químico, y establecer la inci-
dencia de este comportamiento en ciertas apli-
caciones eminentemente prácticas. Los resulta-
dos indican que cada variedad de zeolita natural 
aporta respuestas diferentes frente a los ensayos, 
posiblemente influenciadas por la sutil variabili-
dad de su composición química (Costafreda, J.L., 
2011).

Después de la reducción y el acondicionamiento 
geométrico de rutina que marca cualquier nor-
mativa, las muestras están listas para su caracteri-
zación geométrica, física y química, por una par-
te; y por otra, para su evaluación como aditivo en 
cualquier mezcla, sistema o proyecto.

Uno de esos proyectos es su contribución en la 
producción de cementos puzolánicos, morteros 
y hormigones, así como en la sustitución directa 
de ciertas porciones de cemento pórtland, de gran 
trascendencia en la actualidad.

CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA
Las muestras de menas zeolíticas fueron reduci-
das hasta la obtención de zahorras, con un tamaño 
máximo de 10 milímetros, con el objeto de deter-
minar la granulometría de las partículas y el con-
tenido en fracciones finas, mediante el método de 
ensayo referenciado en las normas españolas UNE-
EN 933-1:1998 y UNE-EN 933-1:1998/A1:2006.

Figura 94. Distribución granulométrica obtenida del ensayo 
de una muestra del yacimiento Escalerillas, San Luis Potosí, 
México (Fuente: Costafreda, J.L., 2009).

La distribución de las poblaciones granulométri-
cas mostró un comportamiento regular y homo-
géneo, con un contenido en productos finos en 
torno al 3 - 4% (figura 94).
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CARACTERIZACIÓN FÍSICA
Una de las propiedades de las zeolitas naturales 
de mayor interés es, sin duda, su baja densidad. 
Por ello, en la investigación del yacimiento Esca-
lerillas se ha incluido la implementación del mé-
todo de ensayo referenciado en la norma UNE-
EN 1097-6:2001 y UNE-EN 1097-6:2001/A1:2006 
(Costafreda, J.L., 2011), para la determinación de 
los siguientes parámetros:

−  Densidad real de las partículas, es decir, sin te-
ner en cuenta su porosidad.

−  Densidad aparente de las partículas, que difiere 
del anterior en la determinación del volumen 
ocupado por la partícula, y está basado en la 
consideración de la porosidad interna. 

− Absorción de agua.

El presente método se ha aplicado sobre la frac-
ción granulométrica superior a 4 milímetros.

Vale destacar en la tabla 35 la menor densidad 
real de las zeolitas analizadas con respecto a los 
áridos naturales granulares, en torno a 0,3 mg/
m3. Asimismo, la zeolita procedente del yaci-
miento Escalerillas es la menos densa del con-
junto analizado.

Tabla 35. Determinación de las densidades y capacidad de 
absorción de una muestra del yacimiento Escalerillas, México, 
y su comparación con otras zeolitas procedentes de Cuba y 
España (Fuente: Costafreda, J.L., 2011)

MUESTRAS FraccionesGranulométricas Densidad real de 
las partículas

Densidad aparente 
de las partículas 

Absorción de agua 
WA24

Fracción (di/Di)
(mm) (%) (mg/m3) (mg/m3) (%)

Yacimiento 
Escalerillas, 

México
4-10 100 2,20 1,27 33,22

Yacimiento 
Loma Blanca, 

Cuba
4-10 100 2,31 1,79 12,61

Yacimiento 
San José-Los 

Escullos, 
España

4-10 100 2,31 1,57 20,36

ARIDO-REF(*) - 2,62 2,59 0,53 250

TABLA 35. DETERMINACIÓN DE LAS DENSIDADES Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE UNA MUESTRA DEL YACIMIENTO 
ESCALERILLAS, MÉXICO, Y SU COMPARACIÓN CON OTRAS ZEOLITAS PROCEDENTES DE CUBA Y ESPAÑA

(*) Árido de referencia.
Norma: UNE-EN 1097-6:2001 y UNE-EN 1097-6:2001/A1:2006.
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En lo referente a la densidad aparente, es evidente 
la gran porosidad de las zeolitas en relación a los 
áridos naturales, cuya diferencia oscila en torno a 
1 mg/m3; esta aparente desigualdad es muy apre-
ciada en la actualidad en la industria de la cons-
trucción.

La capacidad de absorción de agua de las zeolitas 
es sustancialmente superior a la de los áridos co-
munes (tabla 35); un rápido vistazo permite cons-
tatar los altos valores obtenidos del ensayo de las 
diferentes muestras, entre las cuales descuella la 
procedente de México, que puede absorber hasta 
un tercio de su masa. Esta propiedad, por sí sola, 
convierte a la zeolita en un producto natural muy 
versátil, de gran aplicación en las distintas ramas 
de la innovación y la economía.

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA
La caracterización química de una mena de zeoli-
ta procedente del yacimiento Escalerillas permitió, 
al mismo tiempo, la determinación de la relación 
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3, de invaluable importancia a 
la hora de comprobar su idoneidad en la mejora 
de las prestaciones de los cementos, morteros y 
hormigones. Además de la sílice total y la reacti-
va, fueron calculados los contenidos en óxidos de 
hierro, óxidos de calcio reactivo y los residuos in-
solubles (tabla 36). 

En este ensayo, se emplearon las normas UNE-EN 
196-2: 2006; UNE 80225: 1993 EX y UNE EN 451-
1: 2006.

También se consideró de gran utilidad la deter-
minación de la composición química mediante la 
técnica de fluorescencia de rayos X (FRX) (tabla 37).

Tabla 36. Resultados del análisis químico de una mena zeo-
lítica procedente del yacimiento Escalerillas, San Luis Potosí 
(México) (Fuente: Costafreda, J.L., 2011).

MUESTRA SiO2 
(Total)

CaO 
(Total) Fe2O3 Al2O3

SiO2 
(Reactiva)

CaO 
(Reactiva)

Residuo 
insoluble

Zeolita del 
yacimiento 
Escalerillas, 

México

67,57 3,08 2,45 12,84 56,94 2,83 3,01

TABLA 36. RESULTADOS DEL ANÁLISIS QUÍMICO DE UNA MENA ZEOLÍTICA 
 PROCEDENTE DEL YACIMIENTO ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ (MÉXICO)

Normas : UNE-EN 196-2: 2006; UNE 80225: 1993 EX y UNE EN 451-1: 2006.
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Tabla 37. Resultados del análisis químico de la misma muestra 
mediante fluorescencia de rayos X (FRX) (Fuente: Costafreda, 
J.L., 2011).

Es fácil constatar que la zeolita referenciada supe-
ra el valor mínimo de SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 (70%) 
admitido por la norma ASTMC 618-89. Del mis-
mo modo, los contenidos en Al2O3 se encuentran 
dentro del rango normalizado (11,6-14,7%); esta 
propiedad química, unida a la alta reactividad pu-
zolánica de las zeolitas, es capaz de aportar a los 
cementos, morteros y hormigones mayor resis-
tencia ante el ataque de los sulfatos (tabla 37). 

El contenido en alúmina calculado podría interfe-
rir en la reacción del aluminato tricálcico proce-
dente del clínker con el agua y el resto de compues-
tos presentes en la pasta de cemento, morteros y 
hormigones, evitando la formación de etringita; 
sin embargo, favorecería la hidratación total de si-
licatos de lenta reactividad hidráulica, como los bi-
cálcicos. Este hecho, unido a la acción inhibidora 
de la zeolita frente a la portlandita, favorecería la 
formación de tobermorita (Costafreda, J.L., 2008).

El contenido en sílice reactiva fluctúa entre 56,94-
63,31% (tabla 36), y supera el límite fijado por la 
norma (25%). El óxido de calcio reactivo aparece 
en cantidades prácticamente insignificantes, que 
no afectarían la calidad de los cementos puzolá-
nicos.

El notable contenido en sílice de la zeolita de 
este yacimiento infiere un menor valor de la pér-
dida por calcinación (tablas 36 y 37) respecto a 
las restantes zeolitas referenciadas. Es posible 
que este hecho esté relacionado con la estabili-
dad de su estructura cristalina; sin embargo, hay 
que tener en cuenta que la presencia de otras es-
pecies minerales en la muestra, como las esmec-
titas, podría influir en los valores de la pérdida 
por calcinación.

La visible diferencia entre los valores de los com-
puestos de Na2O, CaO y K2O (tablas 36 y 37) in-
dica el carácter cálcico de las menas zeolíticas del 
yacimiento Escalerillas, siendo un posible indica-
dor de la naturaleza genética de este mineral que 
lo vincula a litologías volcánicas (Costafreda, J.L., 
2008).

MUESTRA SiO2 
(%)

Al2O3 
(%)

Fe2O3 
(%)

CaO 
(%)

Na2O 
(%)

MgO 
(%)

K2O 
(%)

PPC 
(%)

Yacimiento Escalerillas, 
San LuisPotosí  
México)

67,3 12,14 2,77 3,87 1,25 1,27 0,87 11,51

TABLA 37. RESULTADOS DEL ANÁLISIS QUÍMICO MEDIANTE FLUORESCENCIA DE RAYOS X
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LOCALIZACIÓN DE LOS  
YACIMIENTOS E INDICIOS

Siendo México un país con predominio de terre-
nos volcánicos, es prácticamente predecible la 
presencia de zeolitas naturales. Sin embargo, no 
fue hasta 1973 cuando F. Mumpton publica en la 
revista American Mineralogist, 28,287 (1973) un 
artículo titulado “First Reported Occurrence of Zeo-
lites in Sedimentary Rocks of Mexico”.
 

Figura 95. Yacimientos de rocas zeolitizadas en la zona de 
Etla, Oaxaca.

Cinco años después del hallazgo de Mumpton ya 
figura, no sólo el yacimiento de Etla (figura 95), 
sino también el de Ixtlán de los Hervores. En 1987 
se reportaron dos nuevos yacimientos, esta vez en 
el Estado de Sonora; uno rico en clinoptilolita, en 
el municipio de Rayón, y el otro con contenidos de 
erionita, en el municipio de Agua Prieta (La ciencia 
para todos. Fondo de Cultura Económica, 1997).

ESTADO DE OAXACA (CALDERÓN, M., 2004)
Región noroeste. San Miguel Tulancingo
Las rocas encajantes consisten en secuencias de 
andesitas y riolita porfídica, en ocasiones con es-
tructura fluidal, seudoestratificada y brechoide. 
Las zeolitas que aparecen son fundamentalmen-
te mordenita y clinoptilolita, con albita y cuarzo 
como fases minoritarias. La tipología de estos de-
pósitos es de medios lacustres.

Región centro. Etla
En esta región predominan las calizas tobáceas 
lacustres, con clastos de origen continental y 
delgados niveles de arcillas bentoníticas y tobas 
micáceas, coronadas por un nivel riolítico de 
composición ignimbrítica, de color verdoso. Las 
zeolitas aparecen vinculadas espacialmente con 
las andesitas, siendo la heulandita y la clinoptilo-
lita las fases minoritarias, mientras que el cuarzo 
representa la mayoritaria. Se encuentran también 
mordenita y epistilbita en los niveles riolíticos. 
Los depósitos son de tipo lacustre y marino.

Región centro. Mitla
Las rocas presentes son de composición riolítica, 
de porte tobáceo, y en ocasiones microbrechoide 
alterada. La zeolita principal es clinoptilolita, en 
escasas cantidades, siendo las fases mayoritarias 
la albita y el cuarzo. Este depósito se formó en un 
medio lacustre.
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Región sureste. Santiago Laollaga
En esta región abundan rocas riolíticas con facies 
tobácea, ignimbrítica y microbrechoide, con nive-
les más o menos oxidados. La zeolita detectada es 
clinoptilolita, que representa la fase mayoritaria, 
así como clinoptilolita y cuarzo como especies 
minoritarias. Las zeolitas de esta región se forma-
ron en yacimientos de tipo lacustre y marino.

En Oaxaca, la zona más ampliamente estudiada es 
la de Etla y escasamente la de Laollaga. En Etla, 
las zeolitas presentes son clinoptilolita y mordeni-
ta, donde la primera tiene un enriquecimiento en 
Ca2+ y un empobrecimiento en Mg2+ y Na+, ya que 
la roca madre es de carácter intermedio (andesita). 
En Laollaga las zeolitas descritas son clinoptilolita, 
heulandita, estilbita, mordenita y analcima, como 

consecuencia del carácter ácido de la roca madre 
(riolita). En el caso de Tulancingo, no hay suficien-
tes estudios realizados con anterioridad a Calde-
rón, M. (2004), que define la mordenita y la cli-
noptilolita como las fases mayoritarias (figura 96).

Tras analizar las cuatro áreas establecidas, puede 
decirse que en todas las localidades del Estado de 
Oaxaca donde afloran rocas volcánicas terciarias 
son índices propicios para la exploración de zeo-
litas naturales. Las reservas de zeolitas estimadas 
para este estado son de 15.120.000 toneladas.

Figura 96. Mapa de localización de los yacimientos de rocas zeo-
litizadas en el Estado de Oaxaca (Fuente: Calderón, M., 2004).
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ESTADO DE SONORA (FLORES, J.L., 2012)
Yacimiento El Álamo
Corresponde a una subcuenca lacustre salada en 
la que se formaron zeolitas junto con otros depó-
sitos lacustres variados. La erionita de El Álamo 
forma una capa de unos 40 centímetros de espe-
sor, interestratificada con lodolitas de colores ver-
des y rojizos.

Yacimiento de San Antonio 
Está situado en una cuenca terciaria. La chaba-
zita forma una capa de unos 80 centímetros, en 
los cuales los niveles superiores tienen estructura 
laminar, mientras que en los inferiores es masiva. 
Estos estratos se encuentran interestratificados 
con lodolitas de colores verdes y rojizos.

Yacimiento de Pitágoras 
Yace en el borde de una cuenca terciaria. La zeolita 
detectada en este yacimiento es una clinoptilolita, 
asociada a una roca encajante arenosa, de espe-
sor y grano variado, cuyo diámetro de partículas 
va desde arenas finas hasta limos, con relictos de 
arcillas que pudieron corresponder con restos 
de organismos fósiles. El encajante inferior de la 
zeolita consiste en un conglomerado poco conso-
lidado, de fragmentos grandes, que sobreyace una 
serie de areniscas con estratificación cruzada.

Yacimiento El Colador
Está formado por capas delgadas de chabazita de 
15 a 20 centímetros de espesor, que yacen sobre 
areniscas y conglomerados poco consolidados.

Yacimiento de Torres
La zeolita detectada en este yacimiento es de tipo 
clinoptilolita, cuyas rocas encajantes consisten en 
tobas recubiertas por riolitas de textura fluidal y 
andesitas. En la actualidad, son explotadas para la 
fabricación de cementos.

Yacimiento de San José de Gracia
Se trata de tobas y brechas zeolitizadas que se han 
usado durante años en la fabricación de cemento. 
Yacen sobre andesitas, y están cubiertas por rio-
litas.

Yacimiento de Filiberto
La litología consiste en tobas ignimbríticas zeo-
litizadas que yacen sobre andesitas. En algunas 
partes del yacimiento son más masivas, con una 
aparente silicificación que se manifiesta en forma 
de calcedonia. Estas tobas son en parte porosas 
y pseudoestratificada, con fragmentos de rocas 
fuertemente zeolitizadas (clinoptilolita). Los ho-
rizontes zeolitizados tienen más de 3 kilómetros 
de extensión, y están cubiertos por riolitas vítreas 
y perlitizadas.

Yacimiento El Cajón
La mineralización zeolítica consiste en clinoptilo-
lita encajada en capas de tobas ignimbríticas que 
yacen sobre andesitas. Son tobas muy compactas, 
con fuerte variabilidad granulométrica y de color 
rosado.



Las zeolitas naturales en los países de iberoamérica | MÉXICO | 299

Yacimiento Cucurpe
La clinoptilolita (con menor presencia de mor-
denita) está dentro de una espesa y variada serie 
volcánica tobácea, consistente en capas de tobas 
de ceniza, lapilli y brechas. La capa que contiene 
la mineralización tiene entre 6 y 10 metros de es-
pesor, y sobreyace riadas de basalto solidificado. 
Esta capa está cubierta por tobas grises y blancas 
feldespatizadas. 

Yacimiento de Tetuachi
Predominan capas de tobas alteradas a zeolita 
tipo clinoptilolita y mordenita, sobreyacidas por 
rocas volcánicas riolíticas y perlíticas.

Yacimiento de Coquitos
Las rocas encajantes son tobas soldadas alteradas 
por los procesos de zeolitización, se usan actual-
mente como material de construcción y como 
complemento alimenticio de aves. Hay capas de 
vidrio volcánico esferulítico y desvitrificado, con 
fuerte proceso de zeolitización.

Las reservas de los yacimientos descritos en este 
estado se estiman en unos 16 millones de tonela-
das.

ESTADO DE JALISCO
San Gaspar, municipio de San Cristóbal  
de la Barranca
Predomina mineralización de analcima con na-
trolita. 

Cerro del Narizón
Se han descrito menas de analcima con gmelini-
ta y chabazita. La gmelinita aparece en forma de 
cristales blancos de más de 6 milímetros, singené-
ticos con la heulandita, la chabazita y la analcima, 
asociados a los basaltos de esta localidad.

Mesa Yahualica, municipio de Guadalajara
En esta región se ha descrito la presencia de cha-
bazita.

Barranca del Río Grande, municipio de San Cristó-
bal de la Barranca
Se ha detectado presencia de chabazita, escolecita 
con mesolita y calcita, estilbita y natrolita-mesoli-
ta. En las rocas volcánicas de esta localidad se han 
encontrado heulandita y clinoptilolita asociadas a 
escolecita y mesolita.
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ESTADO DE NAYARIT
Punta Mita
Los basaltos alterados presentan fenocristales de 
plagioclasa reemplazados por zeolitas (heulandita y 
analcima). Las manifestaciones hidrotermales sub-
marinas de Punta Mita se encuentran en un área 
localizada al sureste, sobre la fisura de Las Coronas, 
al noroeste de Bahía de Banderas (figura 97).

Figura 97. Distribución de los sistemas hidrotermales subma-
rinos someros y profundos en México (Fuente: Canet, C. y 
Prol-Ledesma, R., 2006).

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Las mineralizaciones de zeolitas se ubican en la 
porción sur de la ciudad de San Luis Potosí, en 
los poblados Escalerillas y Pozuelos y, al norte del 
municipio, en la delegación de Bocas y en el Mu-
nicipio de Villa de Reyes (figura 98) (Servicio Geo-
lógico Mexicano).

Figura 98. Provincias fisiográficas del estado de San Luis Po-
tosí.
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Pozuelos
Se localiza en dos bancos, uno de los cuales está 
siendo objeto de explotación a baja escala en el 
Poblado de Pozuelos, y el otro en un prospec-
to denominado El Huizache (SLP-013). Estos 
dos bancos suman un volumen potencial de 
4.318.000 metros cúbicos de todo uno minerali-
zado. La toba riolítica del lugar presenta horizon-
tes de la denominada Zeolita Pozuelos, de color 
blanco a gris claro, y textura fanerítica gruesa a 
media (figura 99).

En la tabla 38 se detallan los yacimientos en los 
que se definieron especies mineralógicas y reser-
vas potenciales, según los datos aportados por el 
Centro de Articulación Productiva de la Pequeña 
Minería de la región Centro Occidente, A.C.

Figura 99. Banco de zeolitas (Fuente: Consejo de Recursos 
Minerales IRM, 2004).

Tabla 38. Relación de yacimientos La verdolaga, El Huizache, 
Arroyo Juachín y La Virgen de rocas zeolitizadas.

YACIMIENTO POTENCIAL ESTIMADO APLICACIONES ESPECIE

La verdolaga 2.548.000 m3 Alimentos balanceados Clinoptilolita, heulandita, 
gismondina, analcima

El Huizache 1.800.000 m3

Retención de metales 
pesados de aguas residuales, 
industriales, de curtiduría, 
galvanoplastia, y 
su aplicación como 
catalizadores

Clinoptilolita, heulandita, 
analcima, mordenita

Arroyo Juachín 10.000 m3

Alimentos balanceados, 
acuicultura, agricultura, 
purificación del gas natural, 
gasificación del carbón, 
catálisis y refinado del 
petróleo.

Clinoptilolita, heulandita, 
analcima, mordenita

La Virgen 50.900 m3

Retención de metales 
pesados de aguas residuales,  
industriales, de curtiduría, 
galvanoplastia, y 
su aplicación como 
catalizadores.

Material amorfo, caolín, 
montmorillonita

TABLA 38. RELACIÓN DE YACIMIENTOS DE ROCAS ZEOLITIZADAS DE LA VERDOLAGA, 
EL HUIZACHE, ARROYO JUACHÍN Y LA VIRGEN
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Escalerillas
La roca encajante consiste mayoritariamente en 
una toba riolítica de color blanco a gris claro, de 
grano grueso a medio. Intercalados dentro de esta 
secuencia aparecen varios horizontes con menas 
de zeolita. Los análisis de difracción de rayos X 
definieron las especies mineralógicas que se rela-
ción en la tabla 39 y en la figura 100.

Tabla 39. Relación de yacimientos de rocas zeolitizadas del 
poblado Escalerillas, San Luis Potosí, México.

Figura 100. Afloramiento de zeolitas en el poblado de Esca-
lerillas (Fuente: Consejo de Recursos Minerales IRM, 2004).

YACIMIENTO POTENCIAL ESTIMADO APLICACIONES ESPECIE

La Ladera Blanca 4.900.000 m3 Alimentos balanceados Clinoptilolita, heulandita, 
mordenita

La Cañada 8.000 m3
Alimentos balanceados y en 
menor proporción como roca 
ornamental

Clinoptilolita, heulandita, 
analcima

La Cuevona 30.000 m3
Alimentos balanceados y en 
menor proporción como roca 
ornamental

Clinoptilolita, heulandita, 
analcima, mordenita

TABLA 39. RELACIÓN DE YACIMIENTOS DE ROCAS ZEOLITIZADAS DEL POBLADO ESCALERILLAS,  
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
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Ahualulco
Los yacimientos consisten, básicamente, en pe-
queños afloramientos de rocas zeolitizadas de co-
lor blanco. Los estudios por difracción de rayos 
X determinaron la composición mineralógica que 
figura en la tabla 40.

Tabla 40. Yacimientos de rocas zeolitizadas de la zona Ahua-
lulco, en San Luis Potosí (Fuente: Centro de Articulación Pro-
ductiva de la Pequeña Minería de la región Centro Occidente, 
A.C.).

YACIMIENTO POTENCIAL ESTIMADO APLICACIONES ESPECIE

La Blanca 100.000 m3 Heulandita

El Bosque 450.000 m3

Absorción de gases 
(selectividad de gases 
y control de olores), 
intercambio iónico 
(complemento alimenticio), 
acuicultura, agricultura y 
tratamiento de aguas

Clinoptilolita

Los Aterraderos 120.000 m3

Absorción de gases 
(selectividad de gases 
y control de olores), 
intercambio iónico 
(complemento alimenticio), 
acuicultura, agricultura y 
tratamiento de aguas

Aluminosilicatos hidratados, 
altamente cristalinos y com-
puestos por Al, Si, Na, H y O.

La Consentida 600.000m3

Absorción de gases 
(selectividad de gases 
y control de olores), 
intercambio iónico 
(complemento alimenticio), 
acuicultura, agricultura y 
tratamiento de aguas

Clinoptilolita -heulandita, 
estilbita

Tulillo 200.000 m3 Industria de la construcción Clinoptilolita

TABLA 40. RELACIÓN DE YACIMIENTOS DE ROCAS ZEOLITIZADAS DE LA ZONA AHUALULCO,  
EN SAN LUIS POTOSÍ
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Villa de Reyes
Las rocas encajantes de la mineralización zeolí-
tica consisten en tobas de caída libre y tobas sin 
colapsar (figuras 101 y 102 y tabla 41), según los 
registros del Servicio Geológico Mexicano. Las 
reservas estimadas para esta región suman los 
10.726.000 metros cúbicos.

Tabla 41. Yacimientos de rocas zeolitizadas de la zona Villa de 
Reyes, en San Luis Potosí, México.

YACIMIENTO POTENCIAL ESTIMADO APLICACIONES ESPECIE

La Biznaga 450.000 m3 Clinoptilolita, tridimita

El Zapatón 400.000 m3 Clinoptilolita, heulandita, 
estilbita

Piedra China 600.000 m3 Zeolitización moderada

Socavón 800.000 m3 Clinoptilolita

Carranco Blanco 2.000.000 m3

Acondicionador en la 
agricultura, vehículo de 
dosificación lenta de 
nutrientes, alimentación 
balanceada para ganado, 
acuicultura, catálisis, 
refinación del petróleo y 
desodorizante en establos

Clinoptilolita

TABLA 41. RELACIÓN DE YACIMIENTOS DE ROCAS ZEOLITIZADAS DE LA ZONA VILLA DE REYES,  
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
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Figura 101. Vista panorámica de la localidad de Carranco Blan-
co (Fuente: Servicio Geológico Mexicano).

Figura 102. Vista de un afloramiento de roca zeolitizada en la 
localidad Piedra China (Fuente: Servicio Geológico Mexicano).
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LA MINERÍA DE ZEOLITAS  
NATURALES EN MÉXICO

MÉTODO DE EXTRACCIÓN
Debido al bajo coste del proceso, los yacimientos 
de zeolitas son explotados a cielo abierto. La ex-
tracción se lleva a cabo con equipos convenciona-
les para el desmonte, como bulldozers, cargador 
frontal y camiones de volteo. El uso de explosivos 
minimiza también los costes en las operaciones 
de arranque, carga, transporte y molienda de la 
materia prima mineral.

Las variaciones en la calidad del material pueden 
ser equilibradas mediante una explotación selec-
tiva de la mena, dependiendo fundamentalmente 
de su grado de pureza (Consejo de Recursos Mi-
nerales, IRM).

El control de la calidad es determinado median-
te muestreos y ensayos sistemáticos in situ, en el 
propio transporte y en la planta.

PROCESAMIENTO
Las zeolitas naturales son vendidas en México en 
forma de productos triturados, cribados y pulve-
rizados; también como micronizados de granulo-
metría ultrafina. El producto triturado y cribado 
es de bajo coste, y está destinado a aplicaciones 
simples, como acondicionamiento de suelos y vi-
vienda de animales domésticos, que toleran un 
equitativo y amplio rango de tamaño de partícula. 
Otras zeolitas son trituradas, pulverizadas y clasi-
ficadas en poblaciones granulométricas de –60 a 
+325 mallas. Los productos finos, de 5 a 10 milí-
metros, y los ultrafinos, alrededor de 1 milímetro, 
son empleados en procesos especiales, como la 
elaboración de papel de filtro (Consejo de Recur-
sos Minerales, IRM).

El uso de las zeolitas naturales puede ser reversi-
ble si son lavadas con ácido y disolución de NaCl, 
mediante lo cual se logra un aumento de los iones 
de H+ y Na+, respectivamente. Los productos de 
clinoptilolita son particularmente apreciados por 
su capacidad de intercambio iónico, que se incre-
menta conforme se reemplaza el K+ por iones de 
Na+ (Consejo de Recursos Minerales, IRM).
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PRODUCCIÓN
Los mercados que consumen zeolitas naturales en 
México son los relacionados con la remediación 
ambiental, la agricultura, los alimentos balancea-
dos, las mascotas, la industria pecuaria, las bebi-
das para consumo humano, el petróleo, los aceites 
combustibles, las pinturas, los plásticos, la indus-
tria textil, las cementeras, la medicina humana y 
veterinaria. 

Sin embargo el potencial de usos de las zeolitas es 
muy amplio y sólo está acotado por la creatividad 
de quien necesite de ellas. A partir del año 2003 y 
a tres décadas de la primera descripción de zeoli-
tas en México (Mumpton, F., 1973), la minería e 
industria de las zeolitas comenzó a tener una ac-
tividad constante. Las actuales zonas productoras 
son: Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, 
Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Oaxaca (Flores, E., 
2005). 

La producción anual y uso de las zeolitas en Méxi-
co se detalla en las líneas siguientes:

•  Agricultura: 10.000 toneladas (Puebla, Oaxaca, 
Hidalgo y San Luis Potosí). 

• Construcción: 500.000 toneladas (Oaxaca). 
•  Remediación ambiental: 1.000 toneladas (San 

Luis Potosí, Hidalgo y Puebla).
•  Alimentos balanceados: 4.000 toneladas (Sono-

ra, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla y Oaxa-
ca).

• Industria textil: 3.500 toneladas (Hidalgo). 

Puede apreciarse que a pesar de que las materias 
primas zeolíticas se comercializan a escala prác-
ticamente local, México puede considerarse un 
productor fuerte y sus mercados, de forma gene-
ral, son semejantes a los mundiales. 
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APLICACIONES DE LAS ZEOLITAS 
NATURALES DE MÉXICO

Las zeolitas extraídas de los yacimientos del Es-
tado de Sonora son ampliamente utilizadas en la 
industria del cemento y de la construcción.

En el Estado de San Luis Potosí, las aplicaciones 
de las zeolitas naturales se han incrementado no-
tablemente en la última década. En los párrafos 
siguientes se ofrece una relación pormenorizada 
de los yacimientos explotados, tipo de mena zeo-
lítica y las correspondientes aplicaciones.

Yacimiento La Verdolaga: las menas consisten en 
clinoptilolita, heulandita, gismondina y analcima, 
empleadas preferentemente en la fabricación de 
alimentos balanceados.

Yacimiento El Huizache: la paragénesis presen-
te en las menas explotadas está compuesta por 
clinoptilolita, heulandita, analcima y mordeni-
ta, destinadas a la retención de metales pesados 
existentes en aguas residuales, industriales, de 
curtiduría, galvanoplastia y como catalizadores.

Yacimiento Arroyo Juachín: las variedades mi-
neralógicas presentes son la clinoptilolita, heu-
landita, analcima y mordenita, y se emplean en 
la elaboración de alimentos balanceados, acui-
cultura, agricultura, purificación de gas natural, 
gasificación de carbón, catálisis y refinado del 
petróleo. 

Yacimiento La Virgen: las menas zeolíticas están 
relacionadas genéticamente con materiales amor-
fos, caolín y montmorillonita, y se emplean con 
éxito en la extracción de metales pesados de las 
distintas aguas residuales así como catalizadores.

Yacimiento La Ladera Blanca: sus menas, com-
puestas por clinoptilolita, heulandita y mordeni-
ta, son aprovechadas en la fabricación de alimen-
tos y productos balanceados.
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Yacimiento La Cañada: las menas explotadas son, 
específicamente, clinoptilolita, heulandita y anal-
cima, que se destinan a la preparación y dosifica-
ción de productos alimenticios balanceados y, en 
menor proporción, como rocas ornamentales.

Yacimiento La Cuevona: sus principales menas 
consisten en clinoptilolita, heulandita, analcima y 
mordenita, destinadas a la fabricación de alimen-
tos y como rocas ornamentales.

Yacimientos La Blanca, El Bosque, Los Aterraderos, 
La Consentida y Tulillo: las principales menas de 
interés económicos son heulandita, clinoptiloli-
ta y estilbita, empleadas en la absorción de gases 
(selectividad de gases y control de olores), inter-
cambio iónico (complemento alimenticio), acui-
cultura, agricultura, tratamiento de aguas y en la 
industria de la construcción. 

Yacimiento Carranco Blanco: está compuesto 
por la variedad monomineral clinoptilolita, cuya 
explotación se destina a la agricultura, como ve-
hículo de dosificación lenta de nutrientes, ali-
mentación balanceada para ganado, acuicultura, 
catálisis, refinación del petróleo y desodorizante 
en establos.

Yacimiento Escalerillas: las menas de este yaci-
miento han sido ampliamente estudiadas (Costa-
freda, J.L., 2008; Costafreda, J.L., 2011; Novo, R., 
Martínez, J.A. 2009), y los resultados obtenidos 
han permitido orientar sus usos y aplicaciones a 
la mejora de cementos, morteros y hormigones. 
Por el valor que amerita, se dedicarán algunos pá-
rrafos a la descripción de ensayos aplicados y for-
mulados con esa finalidad.
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EVALUACIÓN DE LAS MENAS ZEOLITIZADAS DEL YACIMIENTO 
ESCALERILLAS PARA SU APLICACIÓN EN LA MEJORA DE CEMENTOS, 
MORTEROS Y HORMIGONES

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE FRAGUADO  
Y ESTABILIDAD DE VOLUMEN
El fraguado es un proceso a través del cual el ce-
mento experimenta cierto endurecimiento y tra-
zas de resistencias iniciales en el tiempo. Existe 
un tiempo de fraguado inicial (1-4 horas) y otro 
final (3-7 horas) (O´Nelly, R. y Hill, R., 2001).

En la investigación de las rocas zeolitizadas del ya-
cimiento Escalerillas se empleó la norma española 
UNE EN 196-3:1996. Los equipos utilizados fue-
ron: balanzas de precisión, probeta graduada y má-
quina amasadora. Para la determinación del tiem-
po de fraguado se utilizó el aparato de Vicat. Se 
mezclaron 500 gramos de cemento pórtland y zeo-
lita natural en agua destilada, y se amasaron duran-
te un tiempo comprendido entre 5 y 10 segundos; 
este tiempo final fue anotado como tiempo cero, lo 
cual sirvió de referencia para las medidas posterio-
res. Las velocidades de amasado empleadas fueron: 
tiempo 1: 90 segundos (velocidad lenta); tiempo 2: 
parada (15 segundos); tiempo 3: 90 segundos (velo-
cidad lenta). La temperatura de la cámara húmeda 
fue de 19,1ºC y la humedad relativa del 64% (UNE 
EN 196-3:1996) (Costafreda, J.L., 2008).

La estabilidad de volumen se determinó con el 
empleo del molde Le Chatelier, con temperaturas 
y humedad similares a las descritas en el párrafo 
anterior. En la tabla 42 se presentan los resultados 
de los ensayos físicos del tiempo de fraguado y es-
tabilidad de volumen de las muestras de morteros 
con zeolitas analizadas.

Los valores de los tiempos iniciales y finales de fra-
guado para la muestra de zeolita natural oscilan en 
el rango de 315 y 380 minutos, mientras que para el 
cemento de referencia (CEMREF) fluctúan entre los 
95 y 135 minutos. La causa de esta diferencia pue-
de hallarse simplemente en la composición de las 
zeolitas, cuyo comportamiento, similar a cualquier 
puzolana, provoca alteraciones en los tiempos de 
fraguados; este fenómeno lejos de ser perjudicial es 
muy útil para la cristalización completa de los silica-
tos de lenta reacción hidráulica, como las belitas, lo 
cual asegura la ganancia de resistencias químicas y 
físicas a largos plazos (Costafreda, J.L., 2008). 

La presencia de arcillas expansivas, como la mont-
morillonita, puede incidir también en la estabili-
dad de volumen, aunque esa posibilidad es des-
preciable para el caso que se alude en esta obra. 
Una muestra es expansiva cuando es capaz de se-
parar ambos extremos de las agujas hasta una dis-
tancia aproximada de 17,5 ± 2,5 milímetros (UNE-
EN 196-3: 2005). No obstante, la norma UNE-EN 
197-1: 2000 considera válidos los resultados que 
se encuentran por debajo de 10 (≤ 10 milímetros) 
o que sean igual a este número (tabla 42). Los re-
sultados obtenidos para el cemento de referencia 
permiten deducir un comportamiento normal.

Tabla 42. Determinación de los tiempos de fraguado y esta-
bilidad de volumen para una muestra de mena zeolítica del 
yacimiento Escalerillas (Fuente: Costafreda, J.L., 2011).

MUESTRA
Masa 

de agua 
(g)

Agua de 
consistencia 

normal 
(%)

Hora 
inicial 

(hr)

Fraguado 
inicial 
(min)

Hora 
final 
(hr)

Fraguado 
final 
(min)

Estabilidad Volumen 
(Le Chatelier) 

(mm)

Zeolita 
yacimiento 
Escalerillas

195 39,0 13:05 315 14:10 380 0,0

CEMREF 159 32,0 10:10 95 10:50 135 1,0

TABLA 42. DETERMINACIÓN DE LOS TIEMPOS DE FRAGUADO Y ESTABILIDAD DE VOLUMEN 
PARA UNA MUESTRA DE MENA ZEOLÍTICA DEL YACIMIENTO ESCALERILLAS

Temperatura: 19,1 ºC; Humedad relativa: 64%. 
NORMA: UNE-EN 196-3: 2005
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DETERMINACIÓN DE LAS RESISTENCIAS  
MECÁNICAS
Para la elaboración de los morteros fabricados a 
partir de las mezclas de cemento pórtland con 
zeolita natural del yacimiento Escalerillas, se pre-
paró la siguiente proporción: cemento pórtland 
(75% = 375 gramos) y zeolita natural (25% = 125 
gramos). De la dosificación mencionada se ob-
tuvo una masa total de 500 gramos de cemento-
zeolita natural, de la cual sólo se emplearon 450 
gramos (UNE-EN 196-1:2005) para la fabricación 
y enmoldado de los morteros, en una mezcla final 
con arena y agua normalizadas. 

Los valores de las resistencias mecánicas desta-
can un incremento normal para las muestras es-
tudiadas. La reactividad puzolánica de la zeolita 
natural muestra mayor eficiencia en la reacción 
hidráulica en esos períodos, y es testimonio de la 
influencia producida por su composición quími-
ca, en relación con el cemento de referencia (ta-
blas 42 y 43 y figura 103). 

El cemento de referencia (CEMREF) arroja valo-
res de resistencias superiores a los de la zeolita, 
lo que representa una situación normal (tabla 44); 
sin embargo, la diferencia observada en la resis-
tencia no es muy marcada, si se tiene en cuenta la 
lenta reactividad inicial de las puzolanas.

Tabla 43. Resultados de los ensayos de resistencias a flexión 
y a compresión para diferentes períodos de tiempo (Fuente: 
Costafreda, J.L., 2011).

MUESTRA Períodos 
(días)

Resultados a flexión  
(Mpa) 

Resultados a compresión  
(Mpa)

Zeolita yacimiento 
Escalerillas

7 5,4 27,9

28 8,0 50,4

90 8,3 59,1

CEMREF

7 7,9 41,6

28 9,0 55,2

90 8,2 66,1

TABLA 43. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIAS A FLEXIÓN Y A COMPRESIÓN 
PARA DIFERENTES PERÍODOS DE TIEMPO

NORMA: UNE-EN 196-3: 2005
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Figura 103. Evolución comparativa de las resistencias mecáni-
cas en el tiempo (Fuente: Costafreda, J.L., 2011).

Tabla 44. Exigencias mecánicas y físicas para diferentes clases 
de cementos de acuerdo con sus resistencias iniciales y nor-
males (UNE EN 196-1:2005).

El índice de actividad resistente (IAR) aportado 
por la muestra de zeolita estudiada, es positivo si 
se le compara con el 75% del valor de resistencia 
mecánica a compresión del cemento de referen-
cia (55,2 Mpa) (tabla 43), en un período de 28 días 
(tabla 45). 

Clase de 
Resistencia

Resistencia a compresión Mpa Tiempo 
de principio 
de fraguado 

(min)

Expansión 
(mm)Resistencia inicial Resistencia normal

2 días 7 días 28 días

32,5 N - ≥16,0
≥32,5 ≤52,5 ≥75

≤10

32,5 R ≥10,0 -

42,5 N ≥10,0 -
≥42,5 ≤62,5 ≥60

42,5 R ≥20,0 -

52,5 N ≥20,0 -
≥52,5 - ≥45

52,5 R ≥30,0 -

TABLA 44. EXIGENCIAS MECÁNICAS Y FÍSICAS PARA DIFERENTES CLASES DE CEMENTOS 
DE ACUERDO CON SUS RESISTENCIAS INICIALES Y NORMALES (UNE EN 196-1:2005)

NORMAS: UNE EN 196-1:2005 y UNE-EN 196-3: 2005.
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Tabla 45. Índice de actividad resistente de la muestra de zeoli-
ta natural para un período de fraguado de 28 días, en relación 
al 75% del valor de resistencia mecánica del cemento de refe-
rencia (Fuente: Costafreda, J.L., 2011).

El peso de las probetas elaboradas con zeolita en 
relación con la probeta de cemento varía dentro 
de un amplio margen (tabla 46 y figura 104). Esta 
comparación permite apreciar la importancia y 
efectividad de estos minerales, cuya baja densi-
dad aporta grandes ventajas en la fabricación de 
estructuras sumamente ligeras.

Figura 104. Comparación entre los distintos grados de incre-
mento del peso de las probetas de morteros en diferentes pe-
ríodos de tiempo (Fuente: Costafreda, J.L., 2011).

Tabla 46. Evolución del peso de las probetas de morteros con 
zeolita y cemento puro para diferentes períodos (Fuente: Cos-
tafreda, J.L., 2011).

Muestra Rc 28 días 
Mpa

IAR  
(%)

Zeolita yacimiento 
Escalerillas 50,4 91,3

CEMREF 55,2 -

TABLA 45. ÍNDICE DE ACTIVIDAD RESISTENTE 
DE LA MUESTRA DE ZEOLITA NATURAL 

PARA UN PERÍODO DE FRAGUADO DE 28 DÍAS, 
EN RELACIÓN AL 75% DEL VALOR DE RESISTENCIA 

MECÁNICA DEL CEMENTO DE REFERENCIA

NORMAS: UNE-EN 196-1: 2005; UNE 80303-1:2001 
 y UNE 80303-2:2001.

MUESTRA Peso promedio inicial 
(g)

Peso promedio 
(7 días) 

(g)

Peso promedio 
(90 días) 

(g)

Zeolita yacimiento 
Escalerillas 567,19 572,37 576.33

CEMREF 594,19 596,6 597.92

TABLA 46. EVOLUCIÓN DEL PESO DE LAS PROBETAS DE MORTEROS 
CON ZEOLITA Y CEMENTO PURO PARA DIFERENTES PERÍODOS

NORMA: UNE-EN 196-1: 2005
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Para comprobar la relación que existe entre la 
granulometría y la reactividad puzolánica en be-
neficio de los tipos de cementos que se preten-
dan fabricar, se eligieron tres grupos diferentes de 
muestras de zeolitas naturales de Cuba, de España 
y de México (tabla 47). Es decir, se pretendió esta-
blecer la proporcionalidad que existe entre el diá-
metro de las partículas de muestras compuestas 
esencialmente por zeolitas y su comportamiento 
puzolánico (UNE-EN 933-1:1998 y A1:2006) (Cos-
tafreda, J.L., 2011).

La trituración y clasificación granulométrica se 
efectuó en tres fracciones distintas: 0,080, 0,063 
y 0,045 milímetros, quedando demostrado que la 
superficie específica y la puzolanicidad aumentan 
de forma directamente proporcional en la medi-
da en que disminuye el diámetro de las partícu-
las. Otros factores, como la composición química, 
las fases mineralógicas presentes, las propiedades 
de intercambio iónico y la elevada capacidad de 
absorción fueron también tomadas en considera-
ción (Costafreda, J.L., 2011). 

La finura se determinó con la ayuda del método 
de permeabilidad al aire (método Blaine) (UNE 
80122: 91: EN 196 – 6: 89), en un régimen de tem-
peratura de 20,5ºC y una humedad relativa del 
50%. En este ensayo se tuvo en cuenta el valor de 
la densidad, la masa y el volumen de la muestra, y 
se introdujo un factor de corrección. Otros facto-
res considerados fueron la temperatura ambiental 
(ºC) y el tiempo medido en segundos (tabla 47).

A primera vista se observa que las densidades de 
los tres grupos de muestras son muy cercanas, 
aunque vale destacar un ligero aumento en las 
muestras procedentes de México (tabla 47), con-
dicionado por su mayor capacidad de absorción 
(33,22%) y por tanto de saturación (Costafreda, 
J.L. et al. 2011).

Tabla 47. Resultados del cálculo de la masa, volumen, densi-
dad y superficie específica de algunas menas de zeolitas per-
tenecientes a distintos ambientes de yacencia (Fuente: Cos-
tafreda, J.L. et al. 2011).
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YACIMIENTO SAN JOSÉ LOS ESCULLOS, CABO DE GATA, ESPAÑA

MUESTRA MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3

Fracción tamiz (mm) 0,080 0,063 0,045

Masa m (g) 21,504 17,6332 20,903

Volumen V (cm3) 8,655 7,0683 8,424

Densidad m/V (g/cm3) 2,48 2,49 2,48

Superficie específica (g/cm2) 8362 8369 8400

YACIMIENTO LOMA BLANCA, SAN ANDRÉS, HOLGUÍN, CUBA

MUESTRA MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3

Fracción tamiz (mm) 0,080 0,063 0,045

Masa m (g) 16,1591 21,1242 18,0043

Volumen V (cm3) 6,4636 8,5178 7,2306

Densidad m/V (g/cm3) 2,50 2,48 2,49

Superficie específica (g/cm2) 8335 8428 8565

YACIMIENTO ESCALERILLAS, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

MUESTRA MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3

Fracción tamiz (mm) 0,080 0,063 0,045

Masa m (g) 18,1571 20,7425 14,9242

Volumen V (cm3) 7,1204 8,1588 5,8248

Densidad m/V (g/cm3) 2,55 2,54 2,56

Superficie específica (g/cm2) 8840 8865 8907

TABLA 47. RESULTADOS DEL CÁLCULO DE LA MASA, VOLUMEN, DENSIDAD Y SUPERFICIE ESPECÍFICA 
DE ALGUNAS MENAS DE ZEOLITAS PERTENECIENTES A DISTINTOS AMBIENTES DE YACENCIA
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Un rasgo a destacar es la dependencia del grado de 
trituración y la superficie específica de las partícu-
las, aspecto que se hace evidente en los análisis 
mediante un aumento de este valor en la medida 
en que la muestra es más fina (0,045 milímetros). 
De forma general, los valores de la superficie es-
pecífica para minerales del grupo de las zeolitas se 
consideran altos a partir de los 1.000 g/cm2. Los 
resultados obtenidos para los especímenes mos-
trados en la tabla 47 superan ampliamente ese va-
lor de referencia.

Por su parte, los índices de puzolanicidad calcu-
lados son aceptables, tanto a 7 como a 15 días. De 
acuerdo con los resultados que se muestran en 

la tabla 48, las zeolitas analizadas se consideran 
puzolanas con toda propiedad. Así, pues, en los 
resultados obtenidos del ensayo químico de pu-
zolanicidad (UNE-EN 196-5:2006) se corrobora la 
correspondencia entre la fracción granulométrica 
y los índices de puzolanicidad; es decir, mientras 
más fina es la partícula mayor es la reactividad en 
la disolución de hidróxido de calcio (tabla 48 y fi-
gura 105 a y b).

Tabla 48. Resultados del análisis químico de puzolanicidad a 
7 y 15 días (UNE-EN 196-5:2006) (Fuente: Costafreda, J.L. et 
al. 2011).
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A 7 DÍAS

MUESTRA
CONCENTRACIÓN 

Iones hidroxilo 
mmol/l

CONCENTRACIÓN 
Óxido de calcio 

mmol/l
RESULTADO 

PUZOLANICIDAD

Muestra-1 España* 44,2 6,1 Positiva

Muestra-2 España ** 45,0 6,0 Positiva

Muestra-3 España *** 46,9 5,2 Positiva

Muestra-1 Cuba * 36,4 8,6 Positiva

Muestra-2 Cuba ** 36,6 8,5 Positiva

Muestra-3 Cuba *** 36,6 8,2 Positiva

Muestra-1 México * 37,9 7,7 Positiva

Muestra-2 México ** 37,9 7,7 Positiva

Muestra-3 México *** 38,5 7,4 Positiva

A 15 DÍAS

MUESTRA
CONCENTRACIÓN 

Iones hidroxilo 
mmol/l

CONCENTRACIÓN 
Óxido de calcio 

mmol/l

RESULTADO 
PUZOLANICIDAD

Muestra-1 España* 48,5 4,6 Positiva

Muestra-2 España ** 48,7 4,6 Positiva

Muestra-3 España *** 52,0 4,2 Positiva

Muestra-1 Cuba * 39,7 7,7 Positiva

Muestra-2 Cuba ** 39,7 7,4 Positiva

Muestra-3 Cuba *** 39,9 6,6 Positiva

Muestra-1 México * 43,2 6,3 Positiva

Muestra-2 México ** 43,8 6,1 Positiva

Muestra-3 México *** 44,8 5,7 Positiva

TABLA 48. RESULTADOS DEL ANÁLISIS QUÍMICO DE PUZOLANICIDAD A 7 Y 15 DÍAS

* Fracción= 0,080 mm / ** fracción= 0,063 mm / *** fracción= 0,045
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La reacción puzolánica representa un proceso 
multietapas en la interfase sólido-líquido (diso-
lución sobresaturada en hidróxido de calcio + ce-
mento + puzolana), que se inicia con la difusión 
de iones Ca2+ a través de la misma (Rabilero, A., 
1988). Estos iones son fuertemente atraídos y fisi-
sorbidos por las finísimas partículas de puzolanas, 
con granulometrías 0,080, 0,063 y 0,045 milíme-
tros (tabla 48). La atracción se produce mediante 
débiles enlaces de Van der Waals. Las velocidades 
de difusión de los iones Ca2+ dependen de varios 
factores, como la concentración de la disolución, 
el carácter y las velocidades de las reacciones, así 
como de la naturaleza y del estado de las puzola-
nas (Costafreda, J.L. et al. 2011). 

El proceso de quimisorción está propiciado por 
múltiples factores intrínsecos de las zeolitas na-
turales, entre los que se mencionan su gran su-
perficie activa externa, propiciada por el grado 
de trituración y su constitución porosa, su típica 
estructura interna conformada por jaulas, poros 
y canales, su inherente capacidad para intercam-
biar iones y su permanente tendencia a la absor-
ción.

En la figura 105 a y b se observa poca diferencia 
entre los índices de puzolanicidad de las muestras 
con fracciones de 0,080 y 0,063 milímetros; sin 
embargo, esta diferencia aumenta sensiblemente 
en la fracción de 0,045 milímetros.

Vale destacar la gran capacidad de absorción de las 
zeolitas naturales procedentes de los yacimientos 
Escalerillas (México) y Loma Blanca (Cuba), que su-
pera el 30 y el 12%, respectivamente (Costafreda, 
J.L. et al. 2011). Asimismo, son especies minerales 
que exhiben un alto grado de pureza, al punto de 
ser prácticamente monominerales; siendo notable, 
por añadidura, su elevada superficie específica.

La interpretación adecuada y cuidadosa del índi-
ce de puzolanicidad de las zeolitas naturales pue-
de devenir en una herramienta inapreciable para 
prever el comportamiento de los fraguados, las 
consistencias y las resistencias de morteros y hor-
migones (Costafreda, J.L., 2008).

Figura 105 a y b. Variación de los índices de puzolanicidad a 
diferentes tiempos (Fuente: Costafreda, J.L., 2011).



Las zeolitas naturales en los países de iberoamérica | MÉXICO | 319



320 | LAS ZEOLITAS NATURALES DE IBEROAMÉRICA

BIBLIOGRAFÍA

Anuario Estadístico de la Minería Mexicana Ampliada 2011, 
Versión 2012. (Servicio Geológico Mexicano).

Calderón, M. (2004). Mineralogía, petrografía y química 
de las rocas volcánicas zeolitizadas del Estado de Oaxaca: 
implicación económica. Tesis maestría. Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán, IPN., Octubre 
2004.

Canet, C. y Prol-Ledesma, R. (2006). Procesos de minerali-
zación en manantiales hidrotermales submarinos someros. 
Ejemplos en México. Boletín de la Sociedad Geológica Mexica-
na. Tomo LVIII, NÚM. 1, 2006, pp. 83-102.

Centro de Articulación Productiva de la Pequeña Minería de 
la región Centro Occidente, A.C. (CAPPMRCO, AC): Perfil 
de pórfido, ónix, cantera, zeolita y yeso en el Estado de SLP, 
Noviembre 2006.

Consejo de Recursos Minerales (IRM) y H. 2004. Ayunta-
mientos de San Luis Potosí: Inventario físico de los recursos 
minerales del Municipio de San Luis Potosí. Diciembre 2004.

Costafreda, J.L. (2008). Geología, caracterización y aplicacio-
nes de las rocas zeolíticas del complejo volcánico de Cabo 
de Gata (Almería). Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de 
Madrid: 515 pp.

Costafreda, J.L. y Calvo, B. (2009). Valoración de la calidad 
de algunos áridos a partir de la interpretación de sus propie-
dades puzolánicas. II Congreso Nacional de Áridos. Valencia. 
España. ISBN: 978-84-935279-4-5: pp. 135-138.

Costafreda, J.L. (2011). Granulometría y reacción puzolánica. 
IV Convención Cubana de Ciencias de la Tierra. Geociencias 
2011. La Habana, Cuba. Págs. 9.

Costafreda, J.L., Díaz, J.J y Calvo, B. (2011). Propiedades físicas, 
mecánicas y químicas de algunas zeolitas naturales proceden-
tes de México, Cuba y España. IV Convención Cubana de Cien-
cias de la Tierra. Geociencias 2011. La Habana, Cuba. Págs. 9.

Flores, E. (2005). Las Zeolitas Naturales en México: tecnolo-
gía e investigación. AIMMGM XXVI Convención Internacio-
nal de Minería, Veracruz, 2005.

Flores, J.L. (2012). Evaluación de las propiedades de adsorción 
de zeolitas naturales mexicanas. Tesis doctoral. UAM, México.

García, C. y Velásquez, A. (2004). Zeolitas de Oaxaca: carac-
terísticas mineralógicas y morfológicas. Inifap, Pub. Técnica 
nº1. ISSN 1405-1419., 2004.

La ciencia para todos. Fondo de Cultura Económica, 1997. 
ISBN 968-16-5257-6

Mengelle, J. (2012). El Sistema Hidrotermal Fósil de Caopas, 
Zacatecas. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. 
Unidad Ticomán (IPN).

Mumpton, F. (1973). First Reported Occurrence of Zeolites in 
Sedimentary Rocks of Mexico. American Mineralogist, 28, 287.

Novo, R. y Martínez, J.A. (2009). Aprovechamiento integral 
de recursos minerales: zeolitas de Escalerillas (San Luis Po-
tosí): pp. 63-72.

Olguín, M. (1999). Zeolitas características y propiedades. 
Conferencia 1er Congreso Mexicano de zeolitas Naturales, 15-18 
de Noviembre, Oaxaca. 

O´Nelly, R. y Hill, R. (2001). Guía para la durabilidad del hor-
migón. Comité ACI 201.2R: 59 pp.



Las zeolitas naturales en los países de iberoamérica | MÉXICO | 321

Ostrooumov, M. (2003). Zeolitas de México: Diversidad mi-
neralógica y aplicaciones. Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

Panorama Minero del Estado de San Luis Potosí. Gobierno 
Federal, Servicio Geológico Mexicano y Coordinación Gene-
ral de Minería. Septiembre 2011.

Rabilero, A. (1988). Las puzolanas. Cinética de reacciones. 
Editorial Oriente. Santiago de Cuba. 114 pp.

SEGEOMEX (Servicio Geológico de México). Localizado en 
Fray Diego de la Magdalena N° 1065 Col. Las Águilas, C.P. 
78260, San Luis Potosí, S.L.P.

SEGEOMEX (Servicio Geológico de México). Inventario fí-
sico de los recursos minerales del municipio Villa de Reyes, 
S.L.P. Noviembre 2006.

Servin, L. (2005). Metalurgia de Minerales no Metálicos. Mé-
xico. 2005. Disponible en Internet: http://www.monografias.
com/trabajos/zeolitas/zeolitas.shtml#top.

UNE-EN 196-1: 2005. Métodos de ensayo de cementos. Parte 
1: Determinación de resistencias mecánicas.

UNE-EN 196-2: 2006. Métodos de ensayo de cementos. 
Parte 2: Análisis químico de cementos. Determinación de 
la SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, residuo insoluble de HCl y 
KOH, contenido en sulfatos y CaO reactiva.

UNE-EN 196-3: 2005. Determinación del tiempo de fragua-
do y de la estabilidad de volumen. 

UNE-EN 196-5: 2006. Métodos de ensayo de cementos. Par-
te 5: Ensayo de puzolanicidad para cementos puzolánicos.

UNE-EN 197-1: 2000 Cemento. Parte 1: Composición, es-
pecificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes.

UNE-EN 451-1: 2006. Métodos de ensayo de cenizas volantes. 
Parte 1: Determinación del contenido de óxido de calcio libre.

UNE-EN 933-1:1998 y UNE-EN 933-1:1998/A1:2006. Ensa-
yos para determinar las propiedades geométricas de los ári-
dos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partí-
culas. Métodos del tamizado.

UNE-EN 1097-6:2001 y UNE-EN 1097-6:2001/A1:2006. En-
sayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de 
los áridos. Parte 6: Determinación de la densidad de partícu-
las y la absorción de agua.

UNE-EN 1916:2003. Absorción de agua.

UNE-EN 13139:2002. Áridos para morteros.

UNE 80122: 91: EN 196 – 6: 89. Métodos de ensayo de ce-
mentos. Determinación de la finura.

UNE 80225:1993. Métodos de ensayo de cementos. Análisis 
químico. Determinación del dióxido de silicio (SiO2) reactivo 
en los cementos, en las puzolanas y en las cenizas volantes.

UNE 80303-1: 2001. Cementos con características adiciona-
les. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos. 

UNE 80303-2: 2001. Cementos con características adiciona-
les. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

UNE 80304: 2006. Cálculo de la composición potencial del 
clínker pórtland.


