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Prólogo 

 
Los yacimientos de zeolitas naturales, como cualquier otro, están sujetos a normas de 

investigación que varían en dependencia de las necesidades del momento. En los 

últimos seis años, por citar un ejemplo, el estudio y la explotación de los recursos no 

metálicos en España, incluyendo las zeolitas naturales, ha experimentado un fuerte 

declive que ubica la demanda muy por debajo de las cifras conocidas antes del 2008, 

fecha en que se destapó la verdadera cara de la llamada “burbuja inmobiliaria”, cuya 

ruptura arrastró consigo, en una espectacular y desastrosa caída, un mercado que 

representaba el trabajo y las aspiraciones de una gran mayoría de españoles. 

 

Volviendo al tema de las materias primas zeolíticas, se debe mencionar la especial 

importancia que reviste la metodología de estudio de estos yacimientos, cuyo fin último 

es conseguir su conocimiento óptimo y su explotación racional, máxime en estos 

tiempos en que la conservación y protección del Medio Ambiente se han convertido en 

cuestiones inviolables e inseparables de cualquier actividad minera. 

 

Actualmente ha crecido sensiblemente el interés por las zeolitas naturales, 

preferentemente en el mundo del cemento, donde la necesidad de elaborar nuevos 

conglomerantes con características especiales ha llevado a desestimar cada vez más la 

fabricación y uso de cemento pórtland, considerado uno de los contaminadores 

atmosféricos potenciales, y la fuente directa de emisión de gases con efecto invernadero.  

 

Varios países, como Ecuador, Cuba, Colombia, España, entre otros, han incorporado a 

sus normas los productos zeolíticos como base de fabricación de cementos puzolánicos, 

con resultados satisfactorios, entre los que descuella una mayor resistencia química, 

física y mecánica conforme se incrementa su vida útil. En estos mismos escenarios, los 

investigadores han dado un paso más, y han llevado las investigaciones hasta los 

propios yacimientos, considerando las relaciones genéticas y espaciales con las rocas 

encajantes, y el establecimiento de las distintas tipologías de yacimientos. 
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La presente obra constituye un sencillo manual en el que los investigadores de los 

yacimientos de zeolitas naturales encontrarán una guía útil y adecuada para dar 

cumplimiento a sus propósitos. Sin embargo, por encima de todas estas cuestiones está 

la satisfacción de las demandas de la sociedad cada vez más preparada, variada e 

impregnada de una cultura sin parangón, que la ha dotado de conocimientos 

proporcionales a su grado de exigencia. 

 

 

Doctor Domingo Alfonso Martín Sánchez 
Profesor Titular 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros  
de Minas y Energía 
Universidad Politécnica de Madrid  
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Introducción 
 

Para acometer la investigación de un proyecto de prospección de zeolitas naturales se 

debe partir de un conocimiento exhaustivo de los trabajos realizados con anterioridad en 

la región elegida. Una campaña intensiva de localización de proyectos, informes, 

publicaciones, comunicaciones, libros, monografías y cuantas fuentes puedan 

consultarse, ayudan al investigador interesado a definir su posición dentro de la 

prospección en todo momento. Es impensable llevar a cabo cualquier investigación seria 

si se desconoce el grado de estudio alcanzado hasta ese momento; hacer omisión de esta 

etapa daría lugar a gastos insospechados e innecesarios, ya sea en el campo o durante la 

campaña de laboratorio. 

 

Cada país, por lo general, cuanta con sus servicios geológicos, bien mediante 

instituciones especializadas, bien por medio de empresas geólogo mineras encargadas 

de la ejecución de los trabajos y posterior atesoramiento de las memorias que contienen 

los resultados. Estos son los lugares donde debe acudir el investigador de zeolitas antes 

de emprender los trabajos de campo definitivos.  

 

El material bibliográfico obtenido debe clasificarse cuidadosamente por etapas, desde 

los más antiguos a los más recientes, valorando cada vez la fama y el prestigio del 

investigador precedente, y considerando, sobre todo, el grado de detalle alcanzado y las 

conclusiones establecidas. Los objetivos, las conclusiones y las recomendaciones de 

esos trabajos previos pueden señalar con bastante precisión el primer paso que darán las 

investigaciones del momento.  

 

Hay que prestar especial importancia a las bases de datos de coordenadas que señalan 

los puntos exactos donde se situaron los sondeos, las trincheras, las calicatas, así como 

los principales afloramientos y las estaciones, ya que en base a ello se dedicarán varios 

días de trabajo de campo para comprobar la existencia de estos elementos sobre el 

terreno. A esto hay que añadir la localización de las muestras patrones, de los testigos 

de sondeos, incluso del personal nativo que trabajó en esos lugares. 
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En esta etapa se procede también al estudio de las fotografías aéreas de las áreas donde 

puede destacarse la presencia de yacimientos de zeolitas naturales (Figura), tarea 

bastante sencilla ya que suelen ofrecer un marcado contraste cromático con las rocas 

encajantes.  

 

También en esta etapa puede definirse por primera vez el área que será seleccionada 

para llevar a cabo las investigaciones, así como los elementos naturales susceptibles de 

ser integrados en la misma para su investigación conjunta. Estos elementos son: 

afloramientos visibles, cortes de carretera y/o ferrocarril, zanjas, socavones, etc.  

 

 
Figura 1. Empleo de la fotografía ordinaria en la delimitación de un yacimiento de zeolita, así como de las 
formaciones encajantes y otros elementos naturales como fallas y zonas de alteración hidrotermal 
(Fuente: J.L. Costafreda, 2008) 
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Por último, se recomienda hacer una valoración juiciosa de la calidad de los trabajos 

realizados con anterioridad, con vistas a dejar bien definidos los límites entre las 

distintas etapas de trabajo. 

 

Trabajos de reconocimiento geológico 
 

Los trabajos de reconocimiento geológico tienen como premisa la localización sobre el 

terreno de los índices de prospección, tanto directos como indirectos, señalados o no en 

la etapa de revisión bibliográfica. Es de suma importancia contar con un catálogo de 

estos indicadores antes de acometer los primeros trabajos de campo, sin lo cual la 

campaña estaría enfocada sobre bases falsas. 

 

Índices directos 

 

Los trabajos de prospección conceptualizan este término como una serie de datos que 

señalan o indican de forma directa e indiscutible la presencia de yacimientos, 

manifestaciones e indicios de mineralización zeolítica en el terreno. Dentro de esta 

definición podemos señalar los afloramientos, ya sean naturales o antrópicos, rastros de 

explotación y/o elaboración de minerales, datos de archivo sobre operaciones mineras 

precedentes, flujos de dispersión, etc. 

 

Los afloramientos de zeolitas y rocas zeolitizadas en general son de gran importancia a 

la hora de cubicar un sector para la prospección de zeolitas naturales, con escala de 

trabajo más o menos detallada. El hallazgo de un afloramiento permite conocer de un 

vistazo muchos detalles de lo que podría constituir un yacimiento; en él, por ejemplo, se 

puede hacer una observación de visu muy detallada y certera; se estudia la estructura y 

la textura de la mena y de las rocas encajantes. También es factible el cálculo directo de  

su extensión, y la determinación de los elementos de yacencia, alteraciones, rasgos 

estructurales y relaciones de la mineralización con los litotipos adyacentes. En estas 

condiciones se facilita mucho las operaciones de muestreo y la extrapolación 

estratigráfica con afloramientos similares. 
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Los rastros o vestigios de explotación y/o elaboración de minerales ofrecen pistas tan 

eficaces como los afloramientos, y permite el contacto directo del investigador con el 

objeto de su pesquisa, con la excepción de que la presencia de estos rasgos indican, o 

podrían inferir, el punto exacto donde encontrar las concentraciones meníferas y 

aquellas áreas donde la mineralización se torna más dispersa. Las labores mineras 

permiten también dar un paso de avance cuando se proyecta la nueva campaña de 

explotación, y pueden convertirse en fieles aliadas a la hora de incrementar ingentes 

ahorros en las operaciones de desbroce, desmonte y otras actividades relacionadas con 

la etapa de apertura de la mina. 

 

También pueden reutilizarse los materiales útiles que se encuentren en antiguas pilas, 

escombreras o almacenados antes del cierre de las antiguas labores mineras. 

 

Muchas veces puede ocurrir que los centros de procesos o plantas de tratamiento del 

mineral, cuyo montaje se produjo en otras campañas, aún se encuentren operativos; esto 

favorece cuantitativamente la nueva inversión, ya que sólo se originarían pequeñas 

partidas de gastos relacionadas con las reparaciones, adaptaciones de piezas y 

equipamientos, permisos medioambientales, etc. 

 

Los yacimientos de zeolitas naturales están sometidos a procesos activos de 

meteorización con la consecuente fragmentación y transporte mecánico de los 

materiales; de este modo, durante las investigaciones de campo pueden aparecer conos 

de deyección, coluviones, aluviones, etc., que indican la presencia, incluso la 

proximidad, de los verdaderos yacimientos. 

 

Índices indirectos 

 

A diferencia de lo explicado en el apartado anterior, los Índices indirectos se refieren a 

pautas y señales naturales que pueden inferir la existencia de yacimientos, 

manifestaciones e indicios de mineralización. Pueden citarse las rocas alteradas, 
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presencia de litologías que acompañan siempre a la mineralización zeolítica, anomalías 

geofísicas, hidrogeoquímicas, entre otros (figura 2). 

 

En la prospección de yacimientos e indicios de zeolitas naturales suele apreciarse la 

presencia frecuente de ciertas litologías; estas rocas pueden ser meramente encajantes o 

sencillamente productos de alteración, generalmente metasomática. Las rocas alteradas, 

fundamentalmente por acción hidrotermal, pueden indicar varias cuestiones, como la 

génesis de formación de las zeolitas naturales, temperatura y presión del entorno en el 

momento de su formación, la posible ubicación del yacimiento e incluso, pueden 

contener concentraciones anómalas de mineral útil que les confiere carácter de mena. 

Como ejemplos comunes se puede mencionar a las bentonitas, fundamentalmente 

procedentes de productos volcánicos, tobas vítreas de composición dacítica e 

ignimbritas (figura 3 y 4). 

 

 
Figura 2: Vista parcial de una roca encajante de composición andesítica fuertemente alterada por 
mineralización zeolítica secundaria en el yacimiento San José Los Escullos, Almería (España) (Fuente: 
J.L. Costafreda,  2008). 
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Figura 3. Frente de explotación en una cantera de bentonita a la que se asocia mineralización zeolítica 
tipo mordenita, en el Cortijo del Aire, Los Escullos (España) (Fuente: J.L. Costafreda, 2008). 
 

 
Figura 4. Afloramiento de toba dacítica vítrea zeolitizada en contacto con bloques erráticos de 
ignimbritas, en el sureste de España (Fuente: J.L. Costafreda, 2008). 
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Algunos yacimientos de zeolitas de Cuba, como el de San Andrés, al norte de la Ciudad 

de Holguín, y Caimanes, al suroeste de Moa, están flanqueados por andesitas, andesito-

basaltos y rocas ultrabásicas procedentes del complejo ofiolítico (figura 5). En el sureste 

de España, en Cabo de Gata, hay un yacimiento de zeolita cuyas rocas encajantes, 

además de otros litotipos, consisten en andesitas piroxénicas y dacitas anfibólicas 

(figura 6).  

 

 
Figura 5: Vista panorámica del yacimiento San Andrés, en la Provincia del Holguín, Cuba. Al fondo se 
aprecia parte de la planta de tratamiento de zeolitas y las prominencias del complejo ofiolítico que forman 
las cordilleras del Sur de Chaparra y Puerto Padre (Fotografía: J.L Costafreda, 2015). 

 

Antes de comenzar los trabajos de reconocimiento geológico debe hacerse un buen 

acopio de las bases topográficas de la región, escogiendo de forma prioritaria las 

elaboradas a escalas de detalle (ver figuras 7, 8 y 9); esto es de suma importancia pues 

previene contra los grandes costes en ejecución de levantamientos topográficos y 

geodésicos. 

 

Se debe realizar un estudio detallado de los mapas geológicos existentes, 

fundamentalmente los elaborados por instituciones prestigiosas que han trabajado 

previamente en la región, y con su auxilio detectar y ubicar las posibles zonas con 

desarrollo de rocas zeolitizadas y sus extensiones. 
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Figura 6. Afloramiento que muestra un proceso de zeolitización marcado en secuencias andesíticas partir 
de las transformaciones producidas por las disoluciones hidrotermales en el flanco noroccidental del 
yacimiento San José-Los Escullos, en Cabo de Gata, Almería (España) (Fuente: J.L. Costafreda, 2008). 
 
 
Desafortunadamente, puede darse la circunstancia en que los mapas revisados no 

contengan las manifestaciones de zeolitas naturales, pero es esta una situación que 

puede solucionarse con el estudio de las fotografías aéreas; mediante el criterio de los  

contrastes de color, ya que puede definirse con bastante acierto el típico color blanco 

que emite la zeolita desde la altura, muchas veces dificultada por la interferencia 

inducida por los tonos pálidos característicos de las zonas de alteración, y por la 

aflorabilidad de otras litologías, como las bentonitas. 

 

De forma general, para iniciar los trabajos de reconocimiento geológico de yacimientos 

de zeolitas naturales puede contarse con bases topográficas a escalas 1:10.000 y 

1:25.000, con la previsión de elegir otras de máximo detalle si el éxito obtenido en la 

etapa previa justifica la ejecución de nuevos trabajos. 

 

Los trabajos de reconocimientos geológicos no constituyen, ni muchísimo menos, la 

primera fase de un trabajo de prospección, ya que, como se ha puntualizado antes, otras 

etapas de revisión minuciosa, reinterpretación y comprobación la preceden. De esta 
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forma, cuando se lleva a cabo la primera campaña de campo prima el propósito de 

localizar físicamente los elementos más prominentes señalados en los informes 

antiguos, y asimismo comprobar el nivel de profundidad alcanzada en esos tiempos. La 

misión del nuevo proyecto es la documentación del lugar como si fuera la primera vez.  

 

Hay que señalar que en esta fase se prescinde de redes, líneas de marcharrutas e 

itinerarios de carácter geométrico; es más bien una toma de contacto con los principales 

elementos que existen en el terreno. 

 

Los trabajos de reconocimiento geológico se realizan con el propósito de establecer los 

siguientes criterios: 

 

- Posición estratigráfica, yacencia y grado de abundancia de las rocas zeolitizadas, 

así como su relación espacial con los diferentes litotipos, estableciendo un 

catálogo de las rocas existentes en el área de estudio. 

 

- Extensión superficial y espesor máximo observado en el afloramiento. 

 

- Carácter de los contactos entre las rocas zeolitizadas y sus rocas encajantes. 

 

- Carácter de las estructuras tectónicas. 

 

- Carácter de las alteraciones. 

 

- Toma de muestras para llevar a cabo un conjunto de análisis y ensayos 

adecuados para su caracterización global y aplicaciones industriales. 

 

- Posibilidad de extensión del afloramiento fuera de los límites conocidos por 

medio del estudio de las similitudes con las nuevas manifestaciones encontradas. 
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Figura 7. Mapa topográfico 1060-I “El Pozo de los Frailes” a escala 1:25.000, del Instituto Geográfico 
Nacional. 
 

 

Figura 8. Mapa topográfico 1060-2-2 “Nijar” a escala 1:10.000, del Instituto de Cartografía de Andalucía 
(1996). 
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Figura 9. Mapa geológico 1060-24-44 “El Pozo de Los Frailes” a escala 1:50.000, del Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME). 
 

 

En los mapas topográficos empleados en la prospección de yacimientos de zeolitas debe 

estudiarse, en primer lugar, la disposición principal de los cursos fluviales, ya que 

constituyen, a causa de la erosión, guías directas para encontrar afloramientos 

verdaderos. En segundo lugar, hay que prestar especial atención a los valles lineales, las 

tendencias cíclicas de las divisorias de las aguas y las formas topográficas positivas del 

relieve. Por otro lado, se deben definir las operaciones antrópicas y su relación con la 

topografía. 

 

En aquellos casos en que hayan restos de operaciones mineras, como canteras, se debe 

centrar la atención en los taludes, frentes de arranque, escombreras y en los pisos 

carentes de escombros. 
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Figura 10. Ejemplo donde se aprecia el modo de representar gráficamente las estaciones de 
documentación geológica en un mapa topográfico a escala detallada 1:10.000 (Fuente: J.L. Costafreda, 
2008). 
 

En la figura 10 se representa en color azul los puntos de documentación o estaciones 

geológicas, con sus respectivos códigos. En caracteres romanos se indica el número del 

itinerario y en líneas de puntos la trayectoria aproximada que se siguió durante el 

desarrollo de las marcharrutas. Al comienzo y al final de las líneas de itinerarios se ha 

dibujado un pequeño segmento para indicar los extremos de las mismas, y diferenciarlas 

de las líneas vecinas. 
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Descripción de los afloramientos de zeolitas 

 

La descripción de los afloramientos debe hacerse con extremo rigor en una libreta de 

campo, indicando los siguientes datos:  

 

- Nombre y procedencia de los integrantes de la comisión que realiza los 

itinerarios geológicos. 

- Nombre de la provincia y término municipal. 

- Nombre y número de los mapas base empleados con sus escalas 

correspondientes, espaciamiento de las curvas de nivel, variación magnética y 

fecha de confección. 

- Breve explicación de los trabajos a ejecutar.  

- Presencia de vías de comunicación (autopistas, carreteras secundarias, puertos 

marítimos, aeropuertos, helipuertos, etc.) 

 

Las páginas se encabezarán del siguiente modo: 

 

- Nombre de los integrantes de la comisión de campo. 

- Fecha. 

- Número del punto. 

- Coordenadas del punto de documentación o estación geológica. 

- Dirección del recorrido. 

- Medio de desplazamiento (pedestre o motorizado). 

 

Al final de cada explicación se indica el número de la muestra tomada, análisis y 

ensayos de destino, así como las fotografías realizadas. 

 

En la descripción de los afloramientos se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Topografía. 
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- Dimensiones. 

- Tipos de rocas presentes. 

- Rasgos estructurales. 

- Contactos presentes y carácter. 

- Continuidad litológica. 

- Posición (dirección y buzamientos). 

- Fallas y diaclasas presentes. 

- Otros elementos de importancia para la investigación geológica. 

 

En los casos convenientes se dibujan en la libreta de campo los afloramientos que 

exhiban mayor importancia y representatividad. 

 

La toma de fotografías ofrece un apoyo de inestimable valor a esta tarea.  

 

Cada día, preferiblemente al final de cada jornada, se debe dedicar un tiempo para 

revisar los datos apuntados en la libreta de campo, estudiarlos y cotejarlos con las 

fotografías. Es importante esto porque los detalles observados permanecen aún frescos 

en la mente del investigador. Es adecuado ese momento para volcar todos los datos de la 

libreta y de la cámara fotográfica en un ordenador. 

 

Cuando se trabaja en un estadio de detalle, por ejemplo a escalas 1:10.000, 1:5.000, 

1:2.000 y 1:500 es preferible que los itinerarios geológicos sean ejecutados en forma 

pedestre dentro de la zona principal de estudios, ya que es preciso estimar hasta el más 

mínimo detalle. Cuando el seguimiento de elementos tales como continuación del 

cuerpo mineralizado, estructuras controladoras, etc., se repiten y exijan su seguimiento 

más allá de las zonas potencialmente útiles se utilizarán vehículos motorizados. 

 

Durante la planificación de los trabajos de campo es preferible dividir las acciones en 

diferentes fases, definidas de acuerdo con el propósito que se desea conseguir. Cuando 

la zona a investigar consiste en una corta o cantera la forma de efectuar la planificación 

de las tareas puede llevar el orden que se representa en la figura 11. 
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Figura 11. Mostrando de forma esquemática la primera fase de investigación mediante estaciones 
geológicas dentro de un área de interés potencial (Fotografía: J.L. Costafreda, 2008). 
 

Primera fase: 

 

Los objetivos de los trabajos a realizar en esta fase se mencionan a continuación: 

 

- Localizar, describir y posicionar los principales afloramientos de rocas 

zeolitizadas dentro del área de la estudio (figura 12). 

 

 
Figura 12. Detalles del procedimiento seguido en la documentación de afloramientos durante una 
campaña de reconocimiento geológico (Fotografía: J.L. Costafreda, 2015). 
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- Conocer las extensiones de estas rocas y su posición, centrando la atención en 

los lugares de mayor actividad minera, con el criterio de que estos bloques de 

explotación ya cuentan con análisis de la composición sustancial de la materia 

prima, lo cual facilita la extrapolación desde todos los puntos estudiados (figuras 

13, 14, 15, 16 y 17). 

 

 
Figura 13. Explotación a cielo abierto de zeolitas naturales en la localidad de Escalerillas, San Luis Potosí 
(México) (Fotografía: J.L. Costafreda, 2009). 
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Figura 14. Vista parcial de un frente de explotación de zeolitas naturales en la localidad de Loma Blanca 
de San Andrés, Holguín (Cuba) (Fotografía: J.L. Costafreda, 2015). 
 
 
 

 
Figura 15. Vista parcial de la planta de procesamiento de zeolitas naturales ubicada junto al yacimiento 
Loma Blanca de San Andrés, en Olguín (Cuba) (Fotografía: J.L. Costafreda, 2015). 
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Fotografía 16.- Vista parcial del yacimiento de zeolitas naturales de Caimanes, al suroeste de la ciudad de 
Moa (Cuba) (Fuente: Orozco, G., 1996; Frazao-Ndumba, M. et al, 2007). 
 

 
Figura 17. Vista parcial de un yacimiento de zeolitas naturales en la localidad de San José-Los Escullos, 
en Cabo de Gata, Almería (España) (Fotografía: J.L. Costafreda, 2008). 
 

- Describir contactos, zonas de fallas, diaclasas, lineamientos y alteraciones 

relacionadas con la existencia de mineralización zeolítica; este criterio parte del 

hecho de que la corta puede profundizar en desniveles diferenciados, con lo cual 

muchas estructuras han podido ser destapadas y ser observables en esas 

condiciones (figura 18). 

 



 Página 27 
 

- Estudiar las relaciones con las rocas encajantes para determinar la naturaleza 

activa o pasiva del emplazamiento de la mineralización. 

 

- Investigar la diferencia entre los materiales que yacen en los distintos puntos del 

yacimiento.  

 

 
Figura 18. Afloramiento de zeolita natural en uno de los taludes del límite suroriental del yacimiento 
Loma Blanca de San Andrés, en Holguín (Cuba) (Fotografía: J.L. Costafreda, 2015). 
 
 

En la primera fase se efectúan itinerarios compuestos por cantidades variables de 

estaciones geológicas, dispuestas de forma más o menos aleatoria.  

 

Las marcharrutas se trazan, siempre que sea posible, de forma transversal al eje más 

largo del yacimiento. Los recorridos efectuados deben aportar los elementos suficientes 

para delimitar de forma incipiente la constitución del yacimiento. 

 

En la figura 19 a se observa el aspecto topográfico de la corta San José-Los Escullos, en 

el sureste de España, y que ofrece un ejemplo de lo que puede ser la estructuración 

preliminar de un yacimiento de zeolita (Costafreda, J.L., 2008). Se observa, en primer 

lugar, una vista ubicada en la porción norte-noreste, que representa la zona de 

explotación más antigua, y describe un semicírculo en forma una herradura cerrada 
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cóncava hacia el sur; posee un ancho de unos 100 metros por su eje transversal (este-

oeste) y una longitud aproximada de unos 120 metros por su eje longitudinal, con 

dirección N50ºO. 

 

 
Figura 19. Vistas de las distintas partes de un yacimiento de tobas zeolitizadas observadas durante el 
desarrollo de los itinerarios de reconocimiento geológicos en una fase inicial, y que aporta gran apoyo a la 
hora de decidir la densificación y la dirección de las futuras marcharrutas.  En (a) se observa el antiguo 
frente norte de explotación; (b) es el frente de la zona central y (c) es el frente de arranque sur. (Fuente: 
J.L. Costafreda, 2008). 
 

El ejemplo citado en la figura 19 b (Costafreda, J.L., 2008) permite apreciar la 

denominada Zona central, que consiste en una área de extracción activa, con un ancho 

aproximado de 300 metros por su eje este-oeste, y puede alcanzar los 130 metros a lo 

largo de su eje longitudinal norte-sur. Las operaciones de extracción en esta parte 

avanzan en dirección norte y oeste (figura 19 b). 

 

La figura 19 c (Costafreda, J.L., 2008) muestra la Zona Sur, donde existe un frente de 

explotación de aproximadamente 10 metros de altura que limita el yacimiento por su 

flanco meridional. Es una franja estrecha, prácticamente agotada por las labores de 

extracción, que pone en contacto las tobas zeolitizadas con otras litologías diferentes, en 

este caso se trata de bentonitas y aglomerados tobáceos de composición dacítica. La 

longitud de este frente es de unos 100 metros y la dirección de su eje longitudinal es N 

70º E, con buzamiento de 70-80º O (figura 19 c). 

 

Es imprescindible contar con una brújula confiable y de alta precisión durante los 

itinerarios. Hay una amplia gama de modelos en el mercado, pero se recomienda el 

modelo Brunton, por su novedosa combinación de teodolito, nivel y brújula. Por lo 

general, en los levantamientos geológicos para la prospección de yacimientos de 
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zeolitas se emplea el método del levantamiento a brújula y plancheta, pero actualmente, 

con el auge de los equipos basados en el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), no 

sólo se gana tiempo, sino también en precisión. La gran funcionalidad de estos aparatos 

permite, además de la gran capacidad de almacenamiento de datos de campo, la 

compatibilidad con cualquier tipo de software. 

 

Otro sistema extremadamente efectivo que se emplea en el levantamiento de sectores 

para la prospección de zeolitas a escala de detalle es el trazado de líneas paralelas o 

“trochas” sujetas a precisión geodésica, que se trazan de acuerdo con la escala en que se 

efectúan los trabajos. Por ejemplo, a una escala 1:10.000 puede emplearse una red de 

100 x 20 metros, es decir, 100 metros entre líneas y 20 metros entre las estaciones; en 

otros casos, como ocurre con las escalas 1:25.000 y 1:2.000, las redes serán de 250 x 40 

y 20 x 20, respectivamente. 

 

Este sistema no sólo favorece la precisión de las marcharrutas y las estaciones para la 

documentación geológica, sino que facilita la ejecución de otros trabajos igualmente 

importantes y con similar exigencia, como es la cartografía topográfica, la prospección 

geoquímica, geofísica y el muestreo litogeoquímico de los afloramientos. Muchos 

elementos físicos, como ríos, arroyos, barrancos, caminos, etc. quedan ubicados con 

igual exactitud mediante el empleo de este recurso. 

 

Pero este método suele ser muy caro y, salvo que el presupuesto del proyecto en sí lo 

permita, casi siempre se realiza el levantamiento a brújula y GPS, lo cual sólo exigirá 

una probada pericia del geólogo de campo. 

 

Segunda fase 

 

Los trabajos a desarrollar en la segunda fase se deben centrar en el complemento de las 

investigaciones de la parte fundamental del yacimiento, a fin de buscar la continuidad 

de los afloramientos de zeolita y localizar indicios de este material en las periferias 
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proximales y distales, prestándose atención a las posibles continuidades de rasgos 

litológicos y tectónicos previamente observados (figura 20).  

 

 
Figura 20. Campaña de la segunda fase con gran densificación de la red de estaciones de documentación 
geológica en torno a los puntos descritos y delimitados en la fase inicial de reconocimiento (Fotografía: 
J.L. Costafreda, 2015). 
  
 

La necesidad de localizar nuevos afloramientos y la posible ausencia  de cortes y taludes 

en los flancos del yacimiento, induce indefectiblemente a considerar el trazado de  

itinerarios adicionales a lo largo de cauces secos de ríos, arroyos y cañadas que 

seccionen el área, y que por lo general dejan expuestos afloramientos representativos; lo 

mismo ocurre en aquellas zonas positivas del relieve donde la erosión provoca una 

fuerte denudación (figura 20).  

 

Es importante tener en cuenta la dirección que siguen los cursos fluviales, ya que desde 

el punto de vista de la simetría de los itinerarios favorecerá en mucho los trabajos, si 

dicha dirección es perpendicular al rumbo que sigue el yacimiento. 
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En esta etapa se pueden extrapolar las estaciones documentadas en la primera fase, 

densificando de este modo la red (figura 20).  

 

Tercera fase: 

 

En esta fase se trazan los itinerarios fuera de los límites conocidos del yacimiento, en las 

zonas distales. El objetivo de estos trabajos en este estadio está enfocado a controlar 

zonas de aspecto interesante detectadas en las fotografías aéreas en forma de sectores 

con coloraciones claras, con fuerte contraste con respecto a los matices y gradaciones 

cromáticas que ofrecen las rocas del entorno. De este modo, se deben planificar 

recorridos con toma de muestras en zonas con fuerte matiz blanco y gris-claro. 

 

Los trabajos de reconocimiento geológico de esta fase deben recoger informaciones 

sobre las zonas con desarrollo de alteración hidrotermal de grado variable, las 

manifestaciones evidentes de metasomatismo y propilitización, la presencia de  

carbonatización y hematización, así como el grado variable de manifestación los 

procesos que originan la zeolitización.  

 

En la tabla 1 se ofrece un ejemplo que resume el modo en que deben agruparse los datos 

en la libreta de campo. 
 
Tabla 1. Resumen de las estaciones documentadas en una fase determinada de itinerario geológico 
(Fuente: J.L. Costafreda, 2008). 
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En las tablas 2 y 3 se muestran otros dos ejemplos de representación de los datos 

recogidos en la libreta de campo.  

  
Tabla 2. Datos resumidos de estaciones documentadas en varias fases de itinerarios geológicos (Fuente: 
J.L. Costafreda, 2008. 
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Tabla 3. Ejemplo de un catálogo general de todas las coordenadas obtenidas durante una campaña de 
campo (Fuente: J.L. Costafreda, 2008). 
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Trabajos de muestreo 

 

Las campañas de muestreo, lo mismo que los trabajos de levantamiento geológico en un 

sector de prospección de rocas zeolitizadas se llevan a cabo en varias etapas 

previamente planificadas; como es lógico, la primera de ellas y más prioritaria por 

tratarse del lugar donde se concentra la mayor cantidad de zeolita con carácter y calidad 

industrial, corresponde al entorno del yacimiento, propiamente dicho, donde se supone 

que la concentración de mena tiene su máxima expresión (figura 21).  

 

 
Figura 21: Representación gráfica de las operaciones de muestreo realizada en una fase inicial de trabajos 
en una zona de alta concentración menífera (Fuente: J.L. Costafreda, 2008). 
  

 

Las siguientes etapas se llevan a cabo en las periferias proximales y distales, siendo el 

número de muestra variable, en dependencia del grado de interés que ofrezca el entorno 

geológico (figura 22). 
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Figura 22. Ejemplo que demuestra el modo de representar los puntos de muestreos en zonas muy alejadas 
de los límites de un yacimiento de zeolitas (Fuente: J.L. Costafreda, 2008). 
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De forma general, aunque no vinculante, los puntos de muestreo coinciden con los 

puntos de documentación descritos en las estaciones geológicas durante los trabajos de 

itinerarios geológicos, ya que esta campaña se suele realizar simultáneamente con el 

levantamiento geológico, sus razones son puramente económicas, dirigidas al ahorro de 

tiempo y dinero.  

 

El trabajo de muestreo es de suma importancia y exige de la experiencia, la 

meticulosidad y la seriedad del investigador. Es muy posible que no se cuente con más 

oportunidades para visitar el área de los trabajos, bien por la distancia, bien por falta de 

fondos económicos, por lo que un desmuestre concienzudo y sistemático preservará el 

presupuesto y evitará el retorno al área de los trabajos para subsanar los errores 

cometidos previamente. 

 

El objetivo fundamental de las campañas de muestreo es garantizar la cantidad necesaria 

y representativa de muestras para la realización de diferentes ensayos de laboratorio que 

determinarán las características, propiedades, calidad, grado y modo de utilización de 

las zeolitas naturales. Sin embargo, el alcance de las operaciones de muestreo lleva a 

resolver otras cuestiones de igual importancia, tales como el establecimiento eficaz de 

los límites del yacimiento en cuestión con las rocas encajantes y la determinación del 

estilo brusco o transicional entre las zonas industrialmente ricas o de concentración 

zeolítica. 

 

Los yacimientos de zeolitas naturales, a semejanzas de otros depósitos de rocas y 

minerales industriales,  no exigen una rigurosidad tan marcada como ocurre con las 

menas metálicas, y es que se ha demostrado que en dependencia del destino de la 

materia prima zeolítica puede aprovecharse con casi igual éxito las menas de las zonas 

de alta concentración como las que se encuentran diseminadas en las rocas encajantes; 

tal es el caso de las tobas zeolitizadas que entran a formar parte del todo-uno en las 

producción actual de morteros, hormigones y cementos puzolánicos (Costafreda, J.L., ). 
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En la libreta del geólogo de campo debe aparecer con sumo detalle las cantidades de 

muestras tomadas, así como los datos referentes a su procedencia, número de la 

estación, coordenadas y análisis de destino. 

 

La toma de las muestras de rocas zeolitizadas puede llevarse a cabo mediante varios 

métodos, según sea el requerimiento. 

 

Muestreo litogeoquímico de afloramientos 

 
Este método se lleva a cabo en dos circunstancias específicas; la primera de ella se 

presenta cuando el investigador estudia los afloramientos de rocas zeolitizadas en 

superficie (figura 23), bien sea en una etapa de reconocimiento geológico inicial, bien 

cuando se ejecuta un levantamiento geológico y geoquímico mediante una red regular. 

La segunda circunstancia tiene lugar cuando se dispone de testigos de sondeos sobre los 

cuales se efectúa el muestreo. 

 

 
Figura 23. Operación de muestro litogeoquímico en un afloramiento. El investigador procede a la 
limpieza de la superficie antes de tomar la muestra definitivamente (Fotografía: J.L. Costafreda, 2012). 
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Muestreo volumétrico 

 

Este tipo de muestreo se caracteriza por el gran volumen de la muestra tomada, que 

puede variar desde algunas decenas de kilogramos hasta varias toneladas. Su objetivo 

fundamental consiste en reproducir las propiedades tecnológicas de las zeolitas 

naturales en condiciones industriales, determinando así su comportamiento en el 

proceso futuro de la producción a gran escala. 

 

El volumen de materia prima requerido exige el empleo de maquinarias y equipos de 

arranque, carga y transporte hasta los lugares de ensayo (figura 24). 

 
Figura 24. Detalles de la toma de una muestra volumétrica (también conocida como muestra tecnológica) 
para determinar su comportamiento tecnológico en la fabricación de cementos puzolánicos  (Fotografía: 
J.L. Costafreda, 2012). 
 
 

Muestreo de surco o canal 

 

Tiene mucha utilización en los trabajos desarrollados a una escala muy detallada, donde 

se trata de establecer la continuidad y la calidad de las menas zeolíticas en bloques o 

sectores definidos para el cálculo de las reservas y recursos. Como su nombre indica, se 
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trata de canales poco profundos (10 – 15 cm de profundidad por 15 – 20 cm de ancho) 

sobre una pared de la berma de la cantera o de un afloramiento, extrayendo una muestra 

de forma continua, siendo sus límites los cambios litológicos, contactos, estructuras 

tectónicas, etc. (figura (25). 

 
Figura 25. Toma de muestra en una berma enriquecida en menas zeolíticas mediante el método de surco 
en el yacimiento Loma Blanca, San Andrés (Holguín, Cuba) (Fotografía: J.L. Costafreda, 2015). 
 

Muestreo de testigos de perforación 

 
Es, con diferencia, la operación de mayor importancia durante la investigación de 

yacimientos de zeolitas. En primer lugar, las operaciones de sondajes (figura 26) suelen 

ser las más costosas dentro de un proyecto de investigación financiado, por tanto, la 

experiencia y el cuidado son las dos herramientas que definen al investigador, y que 

decidirán el futuro de los resultados.  
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Por esta razón, no sólo es imprescindible realizar una minuciosa descripción del testigo, 

sino también, planificar un muestreo óptimo que garantice una información fiable y 

completa. Aquí debe incluirse la conservación eficaz de los testigos, evitando que 

personas ajenas tengan acceso al almacén, o que se contaminen con otras muestras o 

sustancias in situ.  

 

 
Figura 26.  Detalles de una campaña de perforación de mapeo en un sector investigado para la 
prospección de zeolitas naturales (Fotografía: J.L. Costafreda, 2010). 

 

 

Los testigos de perforación son la única forma de que disponemos para acceder a las 

litologías del subsuelo, y a profundidades mayores de las conseguidas con 

retroexcavadoras (figura 27 a y b). 

 

El muestreo puede hacerse de dos formas: la primera de ella se realiza de forma 

continua, a lo largo de toda la sección longitudinal del testigo, teniendo como límites 

obligatorios los contactos litológicos, zonas de alteración, etc.  

 

Cuando las características de visu se mantienen más o menos constantes se toman 

muestras con longitudes máximas de uno y aun dos metros. Este muestreo, como puede 

observarse, exige la asimilación de una cantidad significativa de muestras que están 

destinadas al análisis químico y tecnológico.  
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La segunda se basa en el mismo principio, pero con la excepción de que el muestreo no 

es continuo, sino puntual, escogiendo fragmentos de testigos en distintos puntos, dentro 

de una litología determinada. Estos últimos se destinan a análisis espectrales, 

mineralógicos, etc.  

 

 
Figura 27 (a y b). Modo en que se disponen los testigos de sondeos de perforación en las cajas 
normalizadas para su conservación y muestreo. Obsérvese el modo en que se señala la profundidad 
mediante etiquetado (Fotografía: J.L. Costafreda, 2010). 
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Es obligatorio conservar restos del testigo de sondeo en la caja una vez terminada la 

campaña de muestreo (figura 27 a y b), pues con toda seguridad evitarán realizar nuevas 

campañas de perforación en caso de elevar la categoría de los estudios de la zona en 

cuestión 

 

La forma de efectuar el muestreo en testigos procedentes de las perforaciones es 

mediante máquinas especializadas de corte (figura 28), o por medio del uso de un 

martillo cuyo material sea capaz de mantener toda la integridad durante el golpe; en 

aquellos casos en que el martillo es de pésima calidad, las esquirlas de su acero pueden 

quedar escondidas entre los fragmentos arrancados e introducir errores groseros en los 

resultados de los análisis. 

 

 
Figura 28. Máquina empleada en el corte longitudinal de testigos de sondeos (Fotografía: J.L. 

Costafreda, 2010) 
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Como cualquier operación de muestreo ordinaria, las muestras tomadas deben ser 

adecuadamente envasadas, identificadas y señaladas con los ensayos de destino.  Se 

debe emplear bolsas plásticas gruesas, estancas y resistentes (figura 29). Las muestras 

pueden ser también parafinadas, si se cuenta con recurso para ello. 

 

 
Figura 29. Envase de las muestras tomadas tras el corte de los testigos de perforación y listas para ser 
enviadas al laboratorio (Fotografía: J.L. Costafreda, 2010). 
 
 
 
Una vez terminada la campaña, las muestras restantes (patrones) quedarán dispuestas en 

sus cajas (figura 30) y almacenadas en estanterías con plena identificación de los 

sondeos, para su rápida localización e identificación cuando las nuevas etapas de la 

investigación exijan nuevos desmuestres (figura 31). 
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Figura 30. Disposición del testigo patrón dentro de la caja tras la finalización de las operaciones de 
muestreos (Fotografía: J.L. Costafreda, 2010). 
 

  

 
Figura 31. Disposición de los testigos de sondeos de perforación dentro del almacén tras finalizar la 
campaña de muestreo (Fotografía: J.L. Costafreda, 2010). 
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Es una magnífica práctica mantener un pequeño museo o muestrario con todas las 

litologías del yacimiento, bien de la zona menífera, bien de las rocas encajantes, bien de 

las zonas de contacto (figura 32). 

 

 
Figura 32. Muestrario con los principales litotipos de la región donde se efectúa la prospección de 
yacimientos de zeolitas naturales  (Fotografía: J.L. Costafreda, 2010). 
 

Por lo general, casi todos los métodos mencionados arribas, a excepción del 

volumétrico, se efectúan manualmente.  

 

 La identificación de las muestras tomadas se hace de diversas maneras y, por lo 

general, cada país, empresa o entidad, cuenta con una metodología normalizada para 

ello. En este trabajo sólo daremos un ejemplo básico que puede servir de guía a los 

interesados. 

 

En primer lugar, suele ponerse las iniciales del nombre del sector o área de 

investigación seguida del número de la muestra, como aparece en el siguiente párrafo. 
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SA-H-C-X 
 

Donde: 

SA: representa las siglas del yacimiento o sector (yacimiento San Andrés)  

H: es el nombre del municipio y provincia (Municipio Holguín/Provincia 

Holguín) 

C: es el nombre del país (Cuba) 

X: es el número de la muestra (1,…..n) 

 

 

Los criterios específicos que deben emplearse en la toma de muestras se consideran en 

los párrafos siguientes. 

 

- La recolección de muestras ha de llevarse a cabo en áreas de afloramientos 

naturales (acantilados, promontorios, presencia directa de los materiales de 

interés) y antrópicos (bermas canteras, trincheras, zanjas, cortes de caminos y 

taludes diversos). 

 

- Las muestras deben ser extraídas de las partes más frescas del afloramiento, 

limpiándose previamente la superficie para eliminar los restos alterados y de 

origen orgánico; en los casos en que la cohesión de la roca sea significativa se 

excavará una sección rectangular hasta una profundidad de 20-30 centímetros, a 

partir de este punto se talla un bloque monolítico con dimensiones de 30 x 20 x 

15 cm, lo más fresco posible, con un peso entre 2–10 kilogramos. En presencia 

de materiales friables, donde sea imposible obtener muestras monolíticas, se 

procederá al muestreo de fragmentos sueltos, una vez liberadas todas sus caras 

de materiales de alteración. El peso total deberá oscilar entre 2-10 Kg. 

 

- Las muestras tomadas tienen que ser envasadas en bolsas de plástico y selladas 

inmediatamente, aislándolas de las muestras vecinas, para evitar al máximo su 

dilución y pulverización mutua. En el interior de la bolsa se colocará una 



 Página 48 
 

etiqueta que contenga información sobre el número y tipo de muestra, análisis de 

destino, y nombre de visu. 

 

- En el ribete coloreado que posee la bolsa de muestra en su parte exterior, se 

reproducirán los mismos datos que contiene la etiqueta interior.  

 

- Todos los detalles concernientes a la toma de la muestra estarán reflejados en la 

libreta de campo del campo del geólogo, constituyendo una fuente segura de 

comprobación en caso de repetición del muestreo causado por extravío de la 

muestra. 

 

- Las fotografías se tomarán en el mismo lugar donde se ejecuta el muestreo, en 

caso que se estime necesario, lo cual facilitará la comprobación de los datos de 

la muestra en el ribete rojo de la bolsa, colocando el martillo junto a la misma 

dando una idea de la escala real (figura 33). 

 

 
Figura 33. Detalles de la toma, envase e identificación de una muestra durante el desarrollo de una 
campaña de muestreo (Fotografía: J.L. Costafreda, 2008). 
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Ensayos de laboratorio 

 

Las muestras identificadas por el método de visu, o megascópico, se destinan a diversos 

ensayos, adecuados para cada situación y especie; de esta forma, las rocas portadoras de 

mineralización zeolítica, en mayor o menor medida, dada su importancia intrínseca, son 

destinadas a los análisis químicos, difracción de rayos x, fluorescencia de rayos x, 

microscopía electrónica de barrido, ensayos físico-mecánicos y análisis térmicos, con 

vistas a su caracterización de detalle (tabla 4).  

 

Las rocas de caja se destinan al estudio petrográfico mediante el análisis microscópico 

de secciones delgadas, con vistas a conocer en detalle la relación que guardan con la 

mineralización zeolítica, así como con los procesos que dieron lugar a la formación de 

esta especie. 

 
Tabla 4. Estilo de representación detallada de la procedencia de las muestras asimiladas en una campaña 
de muestreo durante una campaña de campo con indicación de los ensayos de destino (Fuente: J.L. 
Costafreda, 2008) 

 
 

Una vez en el gabinete, las muestras deben ser cuidadosamente examinadas, clasificadas 

y ordenadas, como control en caso de extravíos u omisión de datos; y para verificar el 

estado de las mismas tras el proceso de transportación desde el yacimiento. Serán 
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ordenadas por numeración ascendente y se comprobarán sus referencias en la libreta de 

campo, creándose así una base de datos, en cuyos campos se referenciarán los siguientes 

datos:  

 

- Número de la muestra 

- Tipo 

- Fecha del desmuestre 

- Análisis de destino 

- Análisis realizados 

- Resultados 

- Laboratorios implicados 

- Observaciones 
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Resultados de los trabajos de campo 

 

Una vez finalizados los trabajos de campo se inicia una intensa tarea de volcado de 

datos en mapas base, fotografías aéreas, mapas geológicos (figura 34) y en bases de 

datos en los ordenadores, y su actualización dependerá en gran medida de la celeridad 

con que se dispongan los resultados de los análisis de laboratorio así como de la 

veracidad de los resultados esperados. 

 

Con todos los datos obtenidos de los laboratorios, así como de las interpretaciones 

realizadas por el especialista, se debe emitir un informe que contenga los siguientes 

datos: 

 

• Memoria del informe del proyecto. 

• Mapa geológico con sus cortes y perfiles. 

• Columnas estratigráficas. 

• Columnas de los sondeos de perforación con las documentaciones detalladas 

(logging). 

• Mapa de anomalías complejas (geofísicas, geoquímicas, hidroquímicas, etc.) 

• Mapa de calidades y variabilidad de la mineralización 

• Mapa de cubicación de reservas y recursos 

• Propuesta de construcción de planta de procesamiento. 

• Propuesta de restauración o reutilización del espacio minero 
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Figura 34. Mapa geológico a escala 1:10.000 de una zona de interés para la explotación de zeolitas 
naturales (Fuente: J.L. Costafreda, 2008). 
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También en esta fase se ha de contar con un pronóstico de recursos y reservas en 

diferentes categorías, acorde con el grado de detalle del yacimiento investigado. 
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