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Prólogo 

Las zeolitas naturales, como cualquier otro mineral, o familia de minerales,  tiene varios 

sistemas naturales de formación que obedecen a leyes físicas, químicas y geológicas que 

tienen lugar en la corteza terrestre. 

Para la mayoría de los tecnólogos, químicos, industriales, etc., en la actualidad el 

conocimiento de las zeolitas naturales en sus propios medios de formación 

(yacimientos) tiene tan sólo una importancia de orden secundario, y la causa de ello 

radica, por una parte, en la amabilidad de estos minerales, que les hacen susceptibles de 

ser utilizados sin grandes gastos ni complicaciones económicas y tecnológicas que se 

generan indefectiblemente en los procesos de explotación y posterior transformación; 

además de lo barato que resulta en sí el propio producto. 

Pero el conocimiento de los mecanismos de formación, el ciclo de los elementos que las 

componen, las condiciones termodinámicas necesarias, los enclaves precisos para que se 

produzcan las concentraciones industriales, la cubicación de los yacimientos, las leyes 

necesarias para su explotación, el coste de las operaciones de campo, bien geológicas, 

bien geofísicas o geoquímicas, el establecimiento de las condiciones minero-técnicas de 

explotación, entre otros aspectos importantes, dependen entera y básicamente del 

conocimiento profundo de las leyes que rigen los yacimientos. 

Es impensable hacer un buen uso de las menas zeolíticas sin un conocimiento del 

proceso de evaluación durante las etapas de evaluación del yacimiento. El reto al que se 

enfrenta un investigador pasa por dominar las técnicas actuales que permitan cubicar de 

forma objetiva los yacimientos, lo cual pasa por un conocimiento de la geología de la 

región en que se enmarca el yacimiento, las relaciones de éste con las rocas encajantes, 
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la aprovechabilidad, inclusive, de estas rocas, los ciclos de repetición de las secuencias 

que podría indicar las existencia del yacimiento en distintos niveles. 

El papel de los afloramientos, el trabajo en zonas cubiertas sin aflorabilidad aparente, el 

uso de las fotografías aéreas, entre otros medios, son medios y técnicas que 

desafortunadamente no están al alcance del conocimiento de todos. 

 

Domingo Alfonso Martín Sánchez 
Doctor en Ciencias Geológicas 
Profesor Titular de la E.T.S. de Ingenieros 
de Minas y Energía. 
(Universidad Politécnica de Madrid) 
 
Madrid, España. Junio de 2011 
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Introducción 

 

A pesar de su geología tan antigua, compleja y variada, España no posee grandes 

yacimientos de zeolitas. Los estudios realizados hasta la fecha sólo han revelado 

pequeños indicios relacionados con las formaciones volcánicas y volcanosedimentarias 

de la Península Ibérica y del Archipiélago Canario (Costafreda, J.L., 2015). 

 

No fue hasta el año 2005 cuando investigadores de la Escuela de Minas y Energía de 

Madrid (Calvo, B. et al., 2005) describen la presencia de mordenita asociada a 

esmectitas (montmorillonita) en las formaciones volcánicas calco-alcalinas de la 

Caldera de los Frailes (figura 1), en Cabo de Gata, marcando el punto de partida de 

importantes investigaciones sucesivas. 

 

Pero el proceso de zeolitización persiste más allá de los límites de la Caldera de los 

Frailes, manifestándose como zonas de alteración hidrotermal en El Collado del 

Sacristán, Cortijo del Aire, Morrón de Mateo, Presillas Bajas, Las Higuericas, 

Rodalquilar y Los Trancos (Costafreda, J.L., 2008); sin embargo, la abundancia es 

visiblemente más pobre. Así, el yacimiento San José-Los Escullos  es actualmente el 

único con reservas industriales de zeolitas descubierto en la Península Ibérica 

(Costafreda, J.L., 2008). 

 

Este yacimiento, en específico, se encuentra en la Provincia de Almería, en una zona 

próxima a la costa del Mar Mediterráneo, entre los municipios de San José y Los 

Escullos, dentro del área del Parque Natural del Cabo de Gata (ver figura 2). El 

verdadero nombre de la concesión es Los Murcianos, propiedad de la otrora Minas 
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Volcán, actualmente absorbida por BENESA - Bentonitas Especiales, S.A.-, empresa 

fundada en el año 1972 y dedicada a la explotación y tratamiento de arcillas especiales 

en concesiones ubicadas en diversos puntos de la geografía española.  

 

 

 

Figura 1. Vista del borde oriental de la Caldera de Los Frailes (al fondo), que muestra aún los restos de un 
gigantesco estratovolcán que se formó hace más de 14 millones de años, actualmente colapsado. En su 
base puede apreciarse una parte de la playa de Los Escullos. En primer plano se aprecia la carretera que 
une Rodalquilar con la Isleta del Moro (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
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Figura 2. Plano de ubicación del yacimiento San José-Los Escullos  (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 

 

Hasta el año 2005 el todo-uno extraído del yacimiento San José-Los Escullos  era 

considerado como bentonita en su totalidad, y se empleaba, fundamentalmente, como 

producto absorbente y desodorizante; mientras que los materiales del encajante, así 

como los que no cumplían los requerimientos de sus análisis de base, eran enviados a 

las escombreras. Pero gracias al conocimiento detallado de su mineralogía, propiciado 

por las investigaciones y publicaciones de algunos investigadores (Calvo, B. et al., 

2005); (Regueiro, M. et al, 2006); (Costafreda, J.L. et al, 2007); (Costafreda, J.L., 2008) 

se revalorizó el yacimiento, y se propuso una serie de nuevas aplicaciones de las 

materias primas. 

 

Datos generales de la región del yacimiento 

 

El área se encuentra ubicada en la Provincia de Almería, entre los municipios de 

Rodalquilar, Los Escullos y San José de Níjar, aproximadamente a 4 kilómetros al 

Noreste de éste último, siguiendo la línea de la costa. Geográficamente, se encuentra 
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entre las coordenadas 2º 4´ 08” de Longitud Oeste, y a los 36º 46´ 42” de Latitud Norte 

(figura 2) (Costafreda, J.L., 2008).  

 

Está representada en los mapas geológicos y cartográficos siguientes: 

 

- Mapas topográficos de Andalucía. Escala 1: 10.000 Nº: 1.060 2-1 y 2-2 (ámbito 

Níjar – Almería) del Instituto de Cartografía de Andalucía. (Equidistancia de las 

Curvas de Nivel, 10 metros. Proyección U.T.M.). 1996. 

 

- Mapas topográficos nacionales de España. Escala 1: 25.000: “El Pozo de los 

Frailes” (Nº 1060-I), “Campo Hermoso” (1046-I), “Carboneras” (Nº 1.1046-II), 

“San Isidro de Níjar” (1046-III) y “Las Negras” (1046-IV), del Instituto 

Geográfico Nacional. 1998. 

 

- Mapa Geológico de España. Escala 1:50.000 Nº: 1.060 (24-44) “El Pozo de los 

Frailes” del Instituto Geológico y Minero de España (Con las altitudes referidas 

al nivel medio del Mediterráneo en Alicante, Cuadrícula Lambert; Equidistancia 

de las Curvas de Nivel, 20 metros. Proyección U.T.M. del Elipsoide 

Internacional, 1983). 

 

- Mapa Geológico del Distrito Minero de Rodalquilar, Almería. Instituto 

Geológico y Minero de España y Secretaría General de la Energía y Recursos 

Minerales. 1993. 
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- Mapa Oficial de Carreteras. Escala: 1.000.000. Ministerio de Fomento de 

España. 2004. 

 

El yacimiento consta de dos áreas de explotación, una al noreste, actualmente 

paralizada, y otra al sur-suroeste donde se mantienen las operaciones de extracción 

(figura 3). Las dimensiones aproximadas son 350 metros por su eje longitudinal y 200 

metros de ancho, siendo la profundidad de la excavación de unos 30-35 metros. El 

rumbo del yacimiento es noreste - suroeste. 

 

 

Figura 3. Vista panorámica del interior de la caldera de Los Frailes desde el Sureste, mostrándose la 
yacencia de las rocas zeolíticas y los frentes de explotación minera. Al fondo, el Cerro de Los Frailes. 
(Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 

Los puntos colindantes más notables por el norte son: Nijar, El Pozo de los Frailes, 

Venta del Pobre, Carboneras y Los Escullos; por el Este y por el Sur: el Mar 

Mediterráneo; por el Oeste: Almería y San Miguel del Cabo de Gata. 
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El acceso a la zona es óptimo y puede hacerse de dos formas posibles: desde Almería 

hacia Murcia, por la N-344 / E-15 (N-340) hasta la salida de El Retamar en dirección a 

Ruescas, El Pozo de los Frailes y San José. Desde Murcia hacia Almería, por la N-344 / 

E-5 hasta la salida 487 hacia Campohermoso, en dirección a San José por la AL-100. 

 

La actividad económica fundamental ha sido tradicionalmente la pesca y, en las zonas 

topográficamente más elevadas, la ganadería y la agricultura; pero en la actualidad se ha 

centrado principalmente en la actividad turística (figura 4), cuya explotación se lleva a 

cabo a través de una gran infraestructura de complejo de hoteles, urbanizaciones, 

parques naturales y playas a lo largo de todo el litoral. 

 

 

Figura 4. Vista parcial de San José, pueblo litoral ubicado al este de Cabo de Gata (Almería). 
Actualmente posee mucha aceptación por los turistas nacionales y extranjeros. Al fondo destaca el Cerro 
de Enmedio, constituido por dacitas biotíticas (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
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La temperatura media anual es de unos 18ºC, y el régimen térmico oscila entre los 15ºC 

y 22ºC, muy raramente desciende hasta los 12ºC. El clima corresponde al tipo subárido 

subdesértico, con alta humedad media y elevada evaporación y exposición solar, esto 

provoca una elevada insolación que oscila en torno a las 2.960 horas; las precipitaciones 

poseen el índice más bajo de la península ibérica, oscilando entre los 169-280 mm 

durante las estaciones de otoño e invierno. 

 

 

Figura 5. Vista parcial de la playa Los Escullos, desde la pista que une esta localidad con San José 
(Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 

 

El relieve de la zona es muy accidentado, constituido por elevaciones sublatitudinales 

alargadas a lo largo de la costa, que forman la Sierra del Cabo de Gata, y valles abruptos 

y profundos. Las cotas mínimas alcanzan valores entre 30-150 metros, y muy raramente 

alcanzan los 500 metros (figuras 5 y 6). 
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Figura 6. Mapa topográfico escala 1:25.000, Nº 1060-I, El Pozo de los Frailes (Instituto Geográfico 
Nacional) mostrando los contornos del área del yacimiento de tobas zeolitizadas y los principales 
poblados aledaños (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 

La humedad relativa presenta porcentajes elevados, alcanzando una media mensual de 

72-76%. 

 

Los suelos poseen muy poca fijación, que condicionan la presencia de una vegetación 

climatófila y edáfica de gran variedad y riqueza. 

 

La vegetación se agrupa en 4 biotopos mediterráneos térmicos, que representa una de 

las unidades florísticas más peculiares de la Península, con más de mil variedades. 
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Marco geológico 

 

Marco geológico regional 

 

Las características generales de las rocas volcánicas de la zona fueron establecidas por 

Fúster, J. M. et al. (1965), Lodder, W. (1966) y Sánchez, V. (1968). Posteriormente, los 

materiales volcánicos han sido descritos en detalle por Bordet, P. (1985), Fernández 

Soler, J. M. (1987, 1992), Cunningham, C. G. et al. (1990) y Rytuba, J. J. et al. (1990). 

Las rocas volcánicas son, fundamentalmente, andesitas-dacitas anfibólicas con 

fenocristales de plagioclasa, hornblenda, opacos y ortopiroxenos, denominadas Unidad 

Frailes (FR-1); dacitas-riolitas con fenocristales de cuarzo, plagioclasa, biotita y 

hornblenda, correspondientes al Complejo de Rodalquilar, así como andesitas basálticas 

piroxénicas con fenocristales de plagioclasa, ortopiroxeno, clinopiroxeno y opacos, 

denominadas Unidad Frailes (FR-2). 

 

Los materiales anfibólicos están compuestos por brechas líticas autoclásticas muy 

vítreas y con grandes bloques masivos, coladas piroclásticas pumíticas o ignimbríticas 

compuestas de bloques, ceniza y domos efluyentes con coladas de escaso recorrido. 

 

Las dacitas-riolitas se presentan como diques y domos de colores rojizos, muy 

alterados, que cortan a las series anfibólicas, pero no a las piroxénicas. Los materiales 

piroxénicos se caracterizan por una alternancia de fases efusivas y piroclásticas, que han 

dado lugar a la formación de coladas de lavas y brechas piroclásticas, concluyendo con 

la extrusión de domos y diques. Las lavas piroxénicas se superponen a las anfibólicas 

por medio de una discontinuidad importante, señalada por niveles sedimentarios y zonas 
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de erosión y alteración marina de las tobas anfibólicas. Las relaciones entre las dacitas 

rojas y las lavas piroxénicas no están claras, pudiendo haber coexistido ambos 

magmatismos. 

 

En la región existen abundantes depósitos de bentonitas. En la zona de Los Frailes, la 

Unidad Frailes-1 se presenta a veces como lapilli fino y cenizas bentonitizadas, que son 

explotados en el Cerro de La Palma y en el barranco de Cala Higuera (Fúster, J. M. et 

al. 1965; Fernández Soler, J. M. 1992). En la zona de Rodalquilar y en la Caldera de 

Los Frailes hay tobas dacíticas de color blanco, formadas por una matriz de ceniza y 

lapilli de poca densidad, bentonitizadas, y son extraídas en la Rambla del Plomo 

(Sánchez, V. 1968) y en yacimiento San José Los Escullos (figura 7) (Costafreda, J.L., 

2008). 

 

 

Figura 7. Piroclastos cementados por ceniza volcánica fina en proceso de bentonitización. Obsérvese el 
límite de la alteración masiva (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
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Los numerosos trabajos del Instituto Geológico y Minero de España (Carta Magna 

IGME, 1983) (figura 8) consideran el área de estudio como una parte integrante de la 

zona interna de las cordilleras béticas, que se caracteriza por la coexistencia de 

materiales volcánicos, sedimentarios neógenos y de neoformación cuaternarios. Las 

variedades litológicas de origen ígneo proceden de dos episodios sucesivos de actividad 

volcánica. El primero está representado por formaciones andesíto-dacíticas y sus 

variedades brechosas y tobáceas. El ambiente en que se depositaron estos productos fue 

mayormente submarino. Esta serie se conoce con el nombre de rocas volcánicas 

calcoalcalinas. 

 

El segundo consiste en una secuencia que yace discordantemente sobre la anterior, 

compuesta de dacitas biotítico-anfibólicas, rojo-violáceas y sus variedades tobáceas, 

incluyendo los diques de composición dacítica. Estos materiales se depositaron en un 

ambiente subaéreo. Se estima que ésta última pertenece también a la serie volcánica 

calcoalcalina, pero existen muchas interrogantes al respecto por el alto grado de 

alteración que poseen sus rocas. Estas dos series de rocas son las más abundantes del 

área. 
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Figura 8: Mapa geológico regional donde se enmarca el área de los trabajos. Escala 1:50.000, Nº 1.060, El 
Pozo de los Frailes. (Fuente: Carta Magna IGME, 1983). 
 

El límite superior de toda la secuencia volcánica está delimitado por la discordancia 

basal del Messiniense, y la edad del volcanismo se estima neogénica postorogénico, 

dentro del escenario de las Cordilleras Béticas (Carta Magna IGME, 1983). 

 

Entre las formaciones volcánicas se intercalaron formaciones sedimentarias que 

testimonian una marcada actividad transgresiva-regresiva del mar, ricas en fósiles. Los 

materiales más característicos son las margas, calcarenitas y tobas fosilíferas de facies 

nerítica. Su edad estimada es Mioceno Medio-Superior. La deposición de estos 

sedimentos coincide con períodos de actividad volcánica escasa o nula, en condiciones 

submarinas (Carta Magna IGME, 1983). 
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La cobertera sedimentaria neógena está constituida por materiales clásticos y 

bioclásticos miocénicos y pliocénicos de facies de talud; mientras que el Cuaternario 

posee litotipos de facies continental, destacándose los depósitos de abanicos aluviales, 

glacis, lagoon, coluvionares, conos de deyección, pie de monte, dunas rampantes, 

cauces abandonados, terrazas, cordón litoral y depósitos de playas. Los productos 

continentales más importantes son los depósitos de gravedad y gravedad-vertiente, que 

se extienden por la base de los relieves más prominentes, formando extensos pies de 

montes (Carta Magna IGME, 1983) (ver figura 9). 

 

 

Figura 9. Vista parcial de un potente cono de deyección sobreyaciendo a las zeolitas (izquierda) naturales 
en lo que pudo haber sido un protocanal. Nótese el carácter mal sorteado del material clástico (Fuente: 
Costafreda, J.L., 2008). 
 

 

Las variedades litológicas más comunes por formaciones, según Carta Magna IGME, 

(1983), son: 
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Rocas volcánicas alcalinas: 

 

Andesitas anfibólicas y sus brechas piroclásticas: que pasan a ser tobáceas y de lapilli, 

denominadas también aglomerados anfibólicos, y coinciden en edad y emplazamiento 

con las andesitas anfibólicas antes mencionadas, con matriz de igual composición y 

naturaleza lávica y/o tobácea.  Las andesitas anfibólicas presentan textura porfídica 

seriada, con matriz hipocristalina que en las facies piroclásticas pasa a ser vítrea e 

incluso perlítica. El origen de estas brechas puede estar en el desmembramiento de 

masas rocosas homogéneas en los conductos de emisión debido a su viscosidad y altos 

contenidos de volátiles. 

 

Andesitas piroxénicas: de composición más básica que la anterior, con textura porfídica-

seriada a glomeroporfídica y matriz hialopilítica o vítrea. Los fenocristales son 

plagioclasas, broncita–hiperstena y augita, y en menor proporción anfíbol (hornblenda 

verde) en pseudomorfosis con minerales opacos. 

 

Brechas piroclásticas de andesita piroxénica: asociadas temporal y espacialmente a los 

materiales anteriormente descritos, y de similar origen. El cemento y la matriz son de 

igual composición y naturaleza tobáceas. 

 

Dacitas biotíticas: con textura porfídica, hipocristalina, constituida por fenocristales de 

biotita xenomorfa, plagioclasas hipidiomórficas y cuarzo, con cantidades subordinadas 

de anfíboles y piroxenos. Aparecen alteradas por silicificación intensa, alunitización, 

carbonatización, oxidación y feldespatización. Son comunes sus facies piroclásticas con 

matriz vítrea y perlítica, donde los fenocristales de plagioclasas, hornblenda verde, 
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biotita y cuarzo se rodean de agregados radiales de feldespato potásico de génesis 

dómica. 

 

Rocas volcánicas de dudosa composición calcoalcalina y con alteración endógena: 

 

Dacitas biotíticas-anfibólicas: rojo-violáceas, de textura porfídica en las partes más 

frescas, pero predominan las texturas microcristalinas por efecto de la alteración 

intensa. Poseen fenocristales y microcristales de cuarzo redondeado o fuertemente 

corroído y ameboide; plagioclasas hipidiomorfas con alteración parcial o total a alunita; 

generalmente hay feldespatización potásica y carbonatación total de los cristales. Los 

cristales de biotita son xenomorfos y oxidados. En el anfíbol hornblenda predomina una 

visible alteración periférica. 

 

Tobas de lapilli: con texturas piroclásticas y abundante matriz vítrea, con fenocristales 

de cuarzo redondeados, hipidiomorfos, fragmentados, angulosos y muy angulosos; 

fenocristales de plagioclasas redondeados e hipidiomorfos, alunitizados y alterados por 

la feldespatización potásica. 

 

Tobas finas dacíticas: de granulometría muy fina y bien estratificada. Textura 

piroclástica, con microfenocristales de cuarzo y plagioclasa, generalmente 

fragmentados. En ocasiones contiene cristales de biotita cloritizados y anfíboles 

silicificados y carbonatizados. La matriz es vítrea, con remanentes de estructuras 

perlíticas formando comúnmente agregados sericítico-clorítico-cuarcítico con estructura 

afieltrada. 
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Rocas de la cobertera sedimentaria neógena: 

 

Calizas bioclásticas: blancas, con abundantes fósiles tipo lamelibranquios, brisoos y 

algas rojas. Se presentan bien estratificadas y con potencia no superior a los 5 metros. 

Por su posición y semejanza de facies podrían corresponder a los niveles bioclásticos de 

facies de talud. Yacen discordantemente sobre las rocas volcánicas. Su edad se estima 

Messiniense (figura 10). 

 

 

Figura 10. Equinodermo fósil en una serie sedimentaria poco potente que infrayace a las andesitas 
piroxénicas en la ladera norte del Cerro de Los Frailes (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 

Calcarenitas, conglomerados y arenas con cuarzo: son formaciones compuestas, 

principalmente, por calcarenitas bioclásticas, con abundantes granos de cuarzo e 

intercalaciones de areniscas y microconglomerados cuarzosos, así como de fragmentos 
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de rocas. Son muy fosilíferas y los organismos más frecuentes son los ostreidos, grandes 

lamelibranquios, bivalvos, equínidos y rodolitos. Los conglomerados y arenas de cuarzo 

suelen estar bien sorteados, con intercalaciones de areniscas gruesas bien clasificadas y 

cementadas; se encuentran insertos en sus capas fósiles de las variedades descritas 

anteriormente. Se caracterizan por la formación de megaestratos y son, a juzgar por los 

fósiles y las características de los litotipos, de facies neríticas. 

 

Rocas Cuaternarias: 

 

Los sedimentos cuaternarios están localizados en dos grandes medios: uno de carácter 

continental y otro marino. 

 

En el primero aparecen varios estilos de sedimentación, tales como: abanico aluvial, 

glacis, coluvión, conos de deyección, pie de monte, cauces abandonados, dunas y 

terrazas fluviales. Los materiales más característicos de estos medios son: cantos y 

brechas volcanogénicas, gravas, arenas, arcillas y limos. Dentro de este conjunto 

morfológico, son de mayor predominio los coluviones y los pie de monte. 

 

En el segundo, las formas de deposición más típicas han sido las terrazas marinas y la 

conjunción playa-cordón litoral. Los materiales que se acumularon aquí son cantos, 

gravas,  arenas y conglomerados organógenos del Plio-Cuaternario. 

 

La evolución geológica a partir del Oligoceno Superior - Mioceno Inferior, se 

caracteriza por el desencadenamiento de episodios tectónicos de estilo distensivo en los 

complejos béticos, que provocó la elevación y el hundimiento de bloques en forma de 
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pilares y fosas tectónicas. Simultáneamente, comenzó un intenso proceso de erosión de 

las zonas elevadas propiciando la deposición de potentes cantidades de material en las 

cuencas intramontanas. 

 

Con los esfuerzos tectónicos se activaron cámaras magmáticas a niveles subvolcánicos, 

produciéndose el ascenso de materiales ígneos a lo largo de fisuras profundas y planos 

de deslizamiento de los bloques; la composición de estos magmas era desde andesítica 

hasta riolítica. La diferenciación final del magma provocó una importante zonación que 

varió entre tobas de andesita piroxénica a dacítico-riolítica, ésta última más rica en 

ceniza volcánica vítrea y perlítica, debido a su brusco enfriamiento. La formación de 

relieves estratovolcánicos complejos fue la característica morfológica principal del 

paisaje volcánico del Sureste español. 

 

Amplios sectores de rocas volcánicas fueron afectados por los procesos hidrotermales 

hipogénicos, predominantemente, y por procesos supergénicos que propiciaron diversos 

tipos de mineralizaciones que se alojaron en las rocas de facies proximales y distales. 

 

Posteriormente, en el Messiniense, se formaron bancos de facies arrecifal y 

retroarrecifal en las laderas de los grandes volcanes, propiciado por marcadas 

transgresiones marinas, con lo cual se produjo la entronización de materiales de facies 

de talud en los edificios volcánicos. Los levantamientos de las tierras emergidas 

favorecieron el incremento de los procesos erosivos, con la consecuente aparición de 

grandes cantidades de materiales clásticos a finales de Plioceno Inferior; y más tarde, en 

el Plioceno Superior, cuando se produjo la regresión definitiva del mar, aparecieron 

grandes depósitos de arenas y conglomerados fosilíferos. 
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En la línea costera se conjugó la acción de los procesos de erosión y sedimentación, 

trayendo como consecuencia la frecuente aparición de materiales Plio-Cuaternarios, 

tales como arenas y conglomerados transgresivos. En este período cambió el estilo 

tectónico de distensivo a compresivo, afectándose con ello todo el complejo basal 

bético; de esta forma, se desencadenó un amplio proceso de desgarre en todas las 

estructuras orogénicas, y las diferentes disyunciones normales se transformaron en 

inversas, alterando de forma brusca y anómala las trayectorias de los cursos fluviales. 

 

El aspecto más significativo ocurre en la Serrata de Níjar, donde se irguió un horst de 

dirección N 40º-45º que domina todo el entorno. La actividad erosiva continental tuvo 

su mayor apogeo durante el Cuaternario, en especial la provocada por los ríos, 

acumulándose grandes volúmenes de arenas, cantos, gravas, arcillas y limos en las 

desembocaduras de los cursos, formando meandros y abanicos deltaicos; junto al relieve 

de alto gradiente se acumularon materiales de pie de monte. Todo el proceso de erosión 

y sedimentación se mantiene en la actualidad. 

 

Los trabajos de Arribas, A. (1992) consideran de forma completa y detallada la geología 

de la caldera de Los Frailes (figura 11), con un punto de vista y un enfoque muy 

profundos, que hace extensivos al complejo de calderas de Rodalquilar en todo lo 

concerniente a la mineralización aurífera de ese distrito minero (figuras 12 y 13). 
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Figura 11: Mapa geológico de la caldera de Los Frailes y contornos del área de investigación actual en el 
yacimiento San José-Los Escullos. Escala 1:25.000 (Fuente: Arribas, A. 1992). 
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Figura 12. Ruinas de la otrora planta de procesamiento de menas auríferas del campo metalogénico de 
Rodalquilar que funcionó hace varias décadas bajo la dirección de la Empresa Nacional Adaro (Fuente: 
Costafreda, J.L., 2008). 
 

 

Figura 13. En primer plano se observan los restos de los estanques de decantación. Al fondo se aprecia 
parte de El Playazo (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
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Según este autor, la Caldera de Los Frailes (14,4 ± 0,8 millones de años) es la estructura 

geológica más antigua que existe en el entorno geológico de Cabo de Gata, superando 

en edad a las calderas de Rodalquilar (11 millones de años), Lomilla de Las Palas y El 

Cinto. La describe como una megaestructura de forma circular, con un diámetro 

aproximado de unos 5 kilómetros (ver figura 14).  

 

 

Figura 14: Localización de las calderas volcánicas de Cabo de Gata. (Fuente: Arribas, A. 1992). 

 

 

Los límites periféricos de la caldera de los Frailes culminan en las localidades de San 

José, El Pozo de los Frailes y Los Escullos. Según los trabajos de Rytuba, J. J. et al. 

(1990), esta estructura se erigió sobre antiguos domos subyacentes y edificios 

estratovolcánicos, originados por el enfriamiento de coladas andesíticas y dacíticas, 

acompañadas por brechas y volcanosedimentos piroclásticos. La formación de esta 
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caldera está relacionada con la erupción violenta de una colada piroclástica de 

composición dacítica. 

 

Las rocas que yacían en la zona, antes de la formación de la caldera, es decir las rocas 

precaldera, consisten en lavas andesíticas, piroxénicas y anfibólicas, alteradas a 

propilitas, y también por domos de composición dacítica. En las profundidades de la 

caldera estas rocas están sobreyacidas por brecha volcánica, constituida por fragmentos 

subredondeados de andesitas piroxénicas y lavas de composición intermedia, con 

bandeamientos que indican movimiento de flujo (Arribas, A., 1992). 

 

Las rocas intracaldera se caracterizan por la coexistencia de sedimentos marinos, domos 

volcánicos, tobas soldadas y coladas de lava. En este entorno yacen también 

formaciones de areniscas fosilíferas y tobas subaéreas pumíticas precalderas que, como 

consecuencia del colapso, actualmente buzan hacia el interior de la caldera. 

 

La parte inferior de los materiales que forman el relleno de la caldera está formada por 

numerosos domos volcánicos de composición dacítica, los cuales, además de intruir las 

secuencias anteriores, se expandieron superficialmente sobre las unidades piroclásticas 

preexistentes (Arribas, A., 1992). 

 

Las brechas volcánicas de composición dacítica están ubicadas en las zonas 

intradómicas, y se han originado por el descamado de dichos domos en el proceso de 

enfriamiento de los mismos. Por su parte, las tobas intracalderas son de composición 

intermedia, dacítica; sobreyacen series de domos inferiores y se intercalan con otras 

unidades dómicas y coladas lávicas suprayacentes. Estas tobas aparecen poco soldadas, 
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generalmente bien estratificadas con contenidos importantes de material pumítico 

(Arribas, A., 1992).  

 

Dada la capacidad de viajar grandes distancias, en suspensión aérea, estas tobas 

rebasaron los límites de la caldera y se depositaron en localidades mediatas, tales como 

Presillas Bajas y Los Escullos, donde aparecen alteradas a bentonita, y son objeto de 

explotación minera en la actualidad. 

 

Tanto los domos de dacita como las tobas intermedias intracalderas se encuentran 

cubiertos por depósitos de playa que se depositaron sobre una superficie denudativa, 

que no guarda relación con los sedimentos intracalderas de niveles inferiores (Arribas, 

A., 1992). 

 

Las unidades piroclásticas del exterior de la caldera de Los Frailes corresponden a tobas 

soldadas, y están afectadas por el proceso de propilitización con sobrecubrimiento de 

tobas cuarcíferas, fuertemente soldadas, del Cerro del Cinto que proceden de la caldera 

de Rodalquilar. El límite exterior de la caldera de Los Frailes es visible entre los 

caseríos de Los Escullos y Majada Redonda (Arribas, A., 1992). 

 

Las formaciones postcaldera están constituidas por andesitas piroxénicas, que después 

de su erupción se derramaron y cubrieron las unidades de areniscas y lumaquelas 

previamente depositadas en el interior de la caldera. La parte inferior de esta secuencia 

andesítica está constituida por una brecha volcánica de espesor creciente, mientras más 

alejados se encuentran estos flujos de los focos de emisión. La brecha está cubierta, a su 

vez, por una potente masa de andesita piroxénica foliada verticalmente, en la 
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proximidad de los orificios de salida, y planos de disyunción columnar en las facies 

distales. La edad de estas lavas varía entre 8,5 y 8,6 millones de años (Di Battistini et al. 

1987; Cunningham, C. G. et al. 1990). 

 

El desarrollo y evolución geológica de la caldera comienza con una conformación 

topográfica, en cuyo conjunto todas las unidades litológicas yacían en las proximidades 

del Mar Mediterráneo (Arribas, A. 1992), evidenciado por los rasgos de transgresiones 

y regresiones sucesivas. La erupción de las ignimbritas produjo un colapso definitivo de 

la caldera y propició la irrupción del mar, que cubrió completamente la superficie de 

aquélla y amplias zonas aledañas. Las subsiguientes erupciones, constituidas 

mayormente por domos, favorecieron la formación de islotes dispersos que 

correspondieron con las partes apicales de los domos, lo que significa que aquellas 

aguas eran poco profundas.  

 

La acción erosiva del oleaje peniplanizó la superficie de las tierras emergidas, 

originándose una amplia plataforma denudativa que se extendía allende la caldera, 

desde el Cerro Garbanzal (Hoja Carboneras) hasta la línea de costa actual (Arribas, A., 

1992). 

 

La actividad volcánica posterior consistió en intrusiones y extrusiones dómicas, cuyo 

potencial pasivo no originó nuevos colapsos, y posteriormente cambió el ritmo efusivo a 

erosivo y sedimentario, siendo las partes emergidas las afectadas por los procesos 

denudativos. Con la aparición del nuevo ciclo volcánico, se produjeron erupciones más 

o menos violentas de material piroclástico, que desestabilizaron la caldera y produjeron 
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su colapso; en este tiempo, se produjeron abundantes aportes de material tobáceo que 

ocuparon el techo de la caldera (Arribas, A., 1992). 

 

La mayor parte de los puntos de emisión estaban próximos al borde meridional y del 

centro de la caldera, testimoniado por la deposición de los grandes bloques volcánicos 

dacíticos cerca de dichos centros; mientras que las tobas, dado su menor peso se 

depositaron en áreas exteriores de los bordes de la caldera y de los centros de emisión. 

El proceso de erupción se caracterizó por la alternancia de materiales tobáceos finos, 

lapillítico y de materiales piroclásticos gruesos y muy gruesos, produciéndose una 

estratificación estratovolcánica bien caracterizada, con predominio de los materiales 

gruesos (Arribas, A., 1992). 

 

Otro factor que destaca es el buzamiento exterior de las tobas intermedias (Arribas, A. 

1992) y parte de las unidades inferiores, lo que indica un esfuerzo ascendente, 

posiblemente provocado por incremento de la presión de la cámara magmática, la 

intrusión de un domo casi frío, o el diapirismo posterior a la erupción de las ignimbritas 

y anterior a la deposición de los sedimentos de playa sobreyacentes. Según este autor, 

estos sedimentos son singenéticos con las erupciones piroclásticas del Cinto, en la 

caldera de Rodalquilar. En las areniscas de la caldera de Los Frailes aparecen materiales 

volcánicos foráneos, procedentes del Cinto y de las coladas piroclásticas de Las Lázaras 

(Caldera de La Lomilla) con grandes  cantidades variables de fenocristales de cuarzo; la 

naturaleza de su transporte es especulativa, y puede ser por transporte eólico o por 

acarreo marino hasta ser depositado en las playas de la caldera de Los Frailes.  
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A finales del Neógeno, se produjo una subsidencia regional que afectó los terrenos de la 

caldera, así como al entorno mediato, para producirse posteriormente un nuevo 

levantamiento de casi 200 metros por encima del nivel del mar (Arribas, A., 1992). 

 

El evento geológico posterior consistió en la erupción y emplazamiento de las andesitas 

piroxénicas que rellenan la parte superior de la caldera de Los Frailes, cuyos focos de 

emisión estuvieron emplazados muy cerca del centro de la caldera. Con estas erupciones 

se formaron secuencias de brechas del frente de la riada lávica, y encima de ellas 

mantos de flujos de potencia variable, que a su vez sobrecorrieron los depósitos de 

arenas marinas, cuya friabilidad favoreció el proceso de deformación plástica a causa de 

la relativamente alta temperatura y presión hidrostática. La abundancia de las emisiones 

volcánicas marcó el final de la sedimentación marina, quedando toda el área de la 

caldera cubierta por materiales de naturaleza andesítica, que marcan la topografía 

imponente de la caldera en donde predomina actualmente un marcado proceso de 

erosión y sedimentación (Arribas, A., 1992). 

 

Marco geológico local 

A escala geológica local, cobran particular importancia las investigaciones realizadas 

por Calvo, B. et. al. (2005) y posteriormente por Costafreda, J.L., (2008) (figura 15), 

que pusieron de manifiesto el carácter de la mineralización zeolítica y sus relaciones 

con las rocas encajantes. De acuerdo con sus conclusiones, las principales especies 

litológicas vinculadas espacial y genéticamente con dicha mineralización son las 

siguientes: 

 

• Dacitas, piroclastos y brechas de composición dacítica y tobácea. 
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• Tobas dacíticas. 

• Andesitas piroxénicas. 

• Bentonitas.  

• Tobas zeolitizadas. 

 

 

 
Figura 15: Mapa geológico y leyenda del área del yacimiento San José-Los Escullos a escala 1:10.000 
(Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 
 

Dacitas, piroclastos y brechas de composición dacítico-tobácea: 

Unos de los principales rasgos de las dacitas es su forma de yacencia rítmica, mediante 

lo cual alterna con flujos piroclásticos, brechas de dacitas y sus tobas, que puede 

interpretarse como un vestigio del estilo eruptivo cíclico que caracterizó a los episodios 

volcánicos en esa época.  
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Figura 16. Afloramiento de dacitas en el flanco suroriental del yacimiento San José-Los Escullos, Cabo 
de Gata (Almería) (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 

Las dacitas forman extensos afloramientos continuos, pero es frecuente encontrarlas 

seccionadas en megabloques, bloques y brechas de tamaños variables (figura 16). 

Muchas veces están afectadas por la alteración propilítica, visiblemente atravesadas por 

vetas rellenas de material carbonatado residual.  

 

Su estructura, de forma general, es brechosa, bandeada y foliada, donde los fragmentos 

poseen ciertas orientaciones que indican el movimiento del protoflujo piroclástico, y se 

encuentran unidos por un cemento de composición dacítico-tobáceo de granos finos. El 

diámetro de los bloques oscila entre cuatro y treinta centímetros, mientras que el de las 

partículas cementantes varía entre dos y cuatro milímetros.  

 

Vistas al microscopio, estas rocas exhiben texturas porfídicas, inequigranulares, 

granular-xenomórficas y granular-hipidiomórficas, mientras que la matriz es microlítica, 

vítrea y hemivítrea muy fina (tablas 1, 2 y 3). El contenido modal en plagioclasa y 

anfíbol hornblenda puede alcanzar el cuarenta y el treinta por ciento, respectivamente.  



Marcos geológicos de formación de las zeolitas naturales de España                                     Jorge Luis Costafreda Mustelier  39 
 

 
Tabla 1: Sistemática de caracterización petrográfica de una muestra de dacita tomada en el extremo 
suroriental del yacimiento San José Los Escullos (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 
Muestra Nº: SJPET-1 
 
Características megascópicas: 
Procedencia de la roca: fragmento lítico de afloramiento Punto Nº: 1 

Coordenadas del punto de muestreo: 
N: E: 

4 070 721.0 583 173.0 
Estructura: Masiva, uniforme, vesicular. 
Color: gris oscuro, con tonalidades pardas, verdosas y amarillentas. 
Comentarios: Es una roca dura, densa, en ocasiones vesicular, rompe con dificultad y forma planos de 
fracturas lisos y cortantes. En las partes superficiales se encuentra cubierta por costras de óxidos de hierro 
y limonita de color rojo-carne. La roca presenta alteración sericítica, clorítica y epidótica. 

Características Microscópicas: 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Plagioclasa (10%), anfíbol, piroxeno (<1%), vidrio (>10%), opacos. 
Textura: merocristalina, fanerocristalina de granos medios a finos (los fenocristales suelen ser mayormente 
plagioclasa y anfíbol), glomeroporfídica, granular hipidiomórfica con fuerte tendencia xenomórfica, la 
matriz es predominantemente vítrea, aunque son frecuentes los microfenocristales y microlitos de 
plagioclasa en la mesostasis. 

Alteraciones: predomina la limonitización, la sericitización y la cloritización. Hay muy poco cuarzo 
ocupando los sitios antiguamente ocupados por los minerales preexistentes. Los fenocristales poseen 
contornos corroídos por fuerte reacción con la matriz; muchas veces se han redisuelto dentro de la misma 
formando cuerpos “fantasmas” de colores claros y pálidos hasta translúcidos. Los fenocristales se 
encuentran rodeados por una aureola de alteración formada por sericita, argilita y óxido de hierro. 

Observaciones: Roca alterada interior y exteriormente. La plagioclasa y el piroxeno se han oxidado 
notablemente esparciendo el lustre rojizo y ocre por toda la matriz. Las plagioclasas se han alterado a 
sericita.  

Nombre de la Roca: Dacita porfídica, plagioclásica, anfibólica, alterada. 

 
Fotografía de un afloramiento de dacita anfibólica en el 
extremo sureste del yacimiento San José-Los Escullos. 
(Fotografía: J.Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografía de la muestra SJPET-1 con Obj 
x.2.5 utilizando nicoles cruzados (Nx) 
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Tabla 2: Sistemática de caracterización petrográfica de una muestra de toba vítrea de composición 
dacítica procedente del flanco sur del yacimiento San José Los Escullos (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 
Muestra Nº: SJPET- 2 
 
Características megascópicas 
Procedencia de la roca: Afloramiento, Punto Nº: 2 

Coordenadas del punto de muestreo: N: E: 
4 070 730.0 583 140.0 

Estructura: Quebradiza, friable, con meteorización esferoidal. 
Color: Gris claro hasta blanco, con tenues tonalidades verdosas. Se encuentran agrietadas con capillas 
de color gris oscuro hasta pardo. 
Comentarios: La roca posee poca densidad, cruzada por numerosas fracturas finas y microfracturas que 
la hacen quebradiza, tendiendo a formar pequeños fragmentos con diámetro que oscilan entre 1-5 mm. 
En estas fisuras hay restos de fluidos percolados que se han infiltrado desde los horizontes superiores 
del suelo dejando trazos de color verde pálidos.  
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Plagioclasa, anfíbol, biotita, vidrio, cuarzo generalmente redondeado. 
Textura: merocristalina, con predominio de la parte vítrea, fanerítica con rango de medio a fino hasta 
afanítica; anhédrico a subhédrico; glomeroporfídica; poiquilítica. 
Observaciones: Los cristaloclastos de anfíbol y biotita se encuentran fuertemente corroidos y 
fragmentados, los golfos de corrosión presentes indican una fuerte reacción con la mesostasis, la 
reacción se ha llevado a cabo preferentemente a lo largo de los cruceros y en los bordes a lo largo de los 
cuales se ha desarrollado una aureola de reacción de color negro que también se hace visible en las parte 
centrales de los fenocristales donde también se verificó la reacción. Todos los contornos de estos 
cristales han sido limados y redondeados por la reacción, perdiéndose su geometría primitiva. Sobre 
estos fenocristales se han desarrollado microfenocristales de plagioclasa. 
Los fenocristales de plagioclasa tienen desarrollo variable desde cristales grandes hasta microlitos de 
hábito acicular, la tendencia general es la formación de cúmulos y aglomeraciones. El grado de 
preservación de las plagioclasas con respecto al anfíbol demuestra que pertenecen a un estadío de 
formación más reciente en donde las primeras son más estables que los segundos. 
El cuarzo aparece sólo ocasionalmente, mostrando un redondeamiento característico. 
Nombre de la Roca: Toba vítrea de composición dacítica, posiblemente de origen ignimbrítico y/o 
piroclástico. 

 
Fotografía de un afloramiento de tobas de composición 
dacítica en el extremo sur del yacimiento San José-Los 
Escullos mostrando una intensa fracturación donde los 
planos tienen una inclinación de 35º hacia el Este. 
(Fotografía: J. Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografías de la muestra SJPET-2 
con Obj x.2.5 utilizando nicoles 
paralelos (N//) (superior) y cruzados 
(Nx) (inferior). 
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Tabla 3: Sistemática de caracterización petrográfica de una muestra de roca piroclástica tobácea de 
composición dacítica procedente del flanco sur del yacimiento San José Los Escullos (Fuente: 
Costafreda, J.L., 2008). 

Muestra Nº: SJPET- 4 
 
Características megascópicas 
Procedencia de la roca: Afloramiento ubicado en el Punto Nº 2, flanco Sur del área. 

Coordenadas del punto de muestreo: N E 
4 070 730.0 583 140.0 

Estructura: piroclástica, brechosa, bandeada, estratificada, algo foliada, granulosa, densa, orientada. 
Color: gris oscuro, tomando tonalidades pardo-pálidas y lustre verdoso. 
Comentarios: Roca de porte brechoso, pesada. La matriz, vítrea, tiene coloraciones gris oscuras a pardo.  Los 
fragmentos poseen orientación que indican movimiento del flujo piroclástico. Son comunes los planos de 
foliación y de cizallamiento incipientes. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)-  
Plagioclasa, vidrio, anfíbol, fragmentos de rocas, opacos (posiblemente pirita) muy finos. 
Textura: Porfídica, granular xenomórfica raramente hipidiomórfica, merocristalina. Los pórfidos son de 
plagioclasa, anfíbol y opacos.  
Observaciones: los cristales de plagioclasa se encuentran sericitizados, tomando coloraciones beige 
amarillentas; sus contornos aparecen rotos y en ocasiones están completamente destruidos, formando 
fragmentos de cristales dispersos en la matriz con aspecto xenomórfico marcado. Su tamaño varía desde 
fenocristales de tamaño medio a microfenocristales con tendencia a formar textura porfídica seriada. 
Los cristales de anfíbol han reaccionado vigorosamente con la matriz vítrea, tomando coloraciones pardo-
rojizas y pardo-amarillentas. 
Los anfíboles se presentan alterados, cubiertos, muchas veces, por una costra de óxido de hierro y hematita 
con coloraciones entre pardo amarillento hasta rojo carne. Sus contornos son irregulares, conservando, en 
escasas ocasiones, las aristas originales del cristal. Aparecen perforados y parcialmente disueltos en la matriz 
vítrea. En otras ocasiones han sido casi totalmente disueltos en la mesostasis quedando restos de aspecto 
cuneiforme que se confunde con la matriz. 
Los materiales opacos son muy escasos y tienen forma irregular y angulosa. 
La matriz es vítrea, muy fina, ocupa el mayor porcentaje en la composición de la roca. 
La roca está formada por bandas granulares finas que se alternan con bandas granulares gruesas. Las bandas 
granulares finas están constituidas por anfíboles rotos y microlitos diminutos de éstos que aportan 
bandeamientos de color verde oscuro, pardo claro y gris oscuro. Las bandas granulares gruesas están 
constituidas por feldespatos alterados.  
Nombre de la roca: roca piroclástica tobácea de composición dacítica. 

 

Fotografía de un afloramiento de material piroclástico de 
composición dacítica y tobácea en el extremo Sur del yacimiento 
San José-Los Escullos. (Fotografía: J.Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografía de la muestra SJPET-3 
con Obj x.2.5 utilizando nicoles 
cruzados (Nx). 
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Los materiales opacos están representados por magnetita y titanomagnetita, con hábitos 

xenomórficos, generalmente con poca abundancia. 

 

El cálculo de la composición química de las dacitas que yacen en la parte central de la 

Caldera de Los Frailes puede verse en los siguientes párrafos (Arribas, A., 1992). 

 

• Dióxido de silicio (SiO2): 61,9% 

• Alúmina (AL2O3): 15,8% 

• Óxido de calcio (CaO): 5,45% 

• Óxido de sodio (Na20): 2,48% 

• Óxido de potasio (K2O): 2,16% 

• Óxido de magnesio (MgO): 2,48% 

• Óxido de hierro (Fe2O3): 5,10% 

• Dióxido de titanio (TiO2): 0,50% 

• Óxido de Manganeso (MnO): 0,07% 

• Óxido de fósforo (P205): 0,13% 

 

En la parte sur del yacimiento los piroclastos y brechas suelen formar pseudoestratos 

por deposición cíclica, donde se superponen bandas piroclásticas de colores gris 

verdosos con tonos pardo-rojizos claros; engloban megabloques, de hasta 20 metros de 

diámetro, subredondeados y `rotados´, y son sobreyacidos por secuencias de tobas finas 

bien estratificadas sobrecorridas, por mantos más jóvenes de piroclastos tardíos, 

constituidos por bloques de tamaños entre 10-50 cm, llegando a 1 metro de diámetro. 

Todo este conjunto litológico expresa bien la dirección del movimiento de los flujos 

lávicos hacia el fondo de la caldera (figuras 17 y 18). 
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Estos materiales cristalizaron en forma de flujos, mantos y riadas a ciertas distancias de 

los principales centros de emisión volcánicos, siendo evidente que su movimiento fue 

favorecido por la acción de la fuerza de gravedad, su viscosidad, relativamente media, y 

la presión ejercida por los elementos volátiles en el interior de la lava. 

 

Los materiales piroclásticos finos, como lapilli y ceniza volcánica, se transformaron en 

productos tobáceos parcial o totalmente bentonitizados. Se ubican en la parte Sur del 

yacimiento (figura 19), compuestos por fragmentos redondeados y subredondeados de 

dacitas, pómez y fragmentos líticos poligénicos, con diámetros que oscilan entre 

algunos milímetros hasta los 30 centímetros. Se encuentran englobados en cenizas 

volcánicas de granulometría muy fina cinerítica. 

 
 

 Figura 17: Piroclastos de composición dacítica cementados por material tobáceo en el flanco sur del 
yacimiento San José-Los Escullos (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
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Figura 18: Riadas de piroclastos de composición dacítica y tobácea en flujo de caída hacia el fondo de la 
caldera de Los Frailes, desde los focos de emisión volcánicos. Nótese cómo encierran grandes bloques 
líticos subredondeados que, con el bajo gradiente de temperatura de la masa piroclástica, no pudieron ser 
redisueltos. En la parte superior se distingue el cabalgamiento de una colada piroclástica más joven con 
unos 10 metros de potencia, aproximadamente, sobre delgadas secuencias de tobas finas (Fuente: 
Costafreda, J.L., 2008). 
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Figura 19.  Deposición de material lapillítico, ceniza volcánica y pómez, alternando con piroclastos (a la 
izquierda) de dacitas en un orificio de salida o pequeña chimenea, una de las formas de centros emisores 
que se encuentran en el flanco Sur del yacimiento San José-Los Escullos  (Fuente: Costafreda, J.L., 
2008). 
 
 
Poseen una clara estratificación gradacional que va desde fragmentos muy finos a más 

gruesos, cementados fuertemente por una amalgama de ceniza bentonitizada. 

 

En la parte meridional del yacimiento alternan con piroclastos más gruesos de 

composición dacítica formando chimeneas de tamaños reducidos. Este es el único 

afloramiento observado en el área de estudio (figura 19). 

 

La edad de las dacitas es de 14,4 ± 0,8 Ma y 12,2±0,5 Ma (Arribas, A. et al. 1992). 

 

Tobas dacíticas: 

 

La petrogénesis de estas rocas indica que son tobas vitrocristalolitoclásticas, en 

ocasiones ignimbríticas y cineríticas, de composición dacítica (Costafreda, J.L., 2008), 

que se hallan fuertemente alteradas a zeolita y bentonita en los flancos oriental y 

meridional del yacimiento. Su color, de un blanco característico, puede degradar hasta 
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el gris claro, y son poco densas, incluso porosas y friables. Por lo general, suelen 

mostrar bandeamientos y formar grandes escamas (figura 20). 

 

Están constituidas por vidrio, cuarzo, piroxeno, plagioclasa, biotita, epidota y 

fragmentos de rocas, con texturas variables del tipo vitrocristalolitoclástica, bandeada, 

cinerítica y tufítica (tabla 4).  

 

La matriz es muy fina, vítrea y desvitrificada, muchas veces predomina un cemento de 

cinerita que engloba cristales recocidos, hinchados, aplastados, torcidos, rotos, 

corroídos y pulverizados. Los fenocristales relictos han sido sustituidos 

isomórficamente por material secundario de naturaleza bentonítica y zeolítica, 

emplazándose a través de las líneas de los cruceros, microfracturas, y como sustitución 

pseudomórfica del vidrio volcánico. 

 

Las tobas dacíticas, que constituyen en su mayor parte los encajantes de la zeolitización 

en el flanco norte y oriental del yacimiento San José-Los Escullos, poseen una 

composición química que no difiere demasiado de las tobas zeolitizadas, sensu strictus; 

según las investigaciones de Costafreda, J.L. (2008) los contenidos en los compuestos 

mayoritarios es como sigue:  

 

Composición química promedio de las tobas dacíticas del yacimiento San José-Los 
Escullos: 
 

• Dióxido de silicio (SiO2): 65,22% 

• Alúmina (AL2O3): 13,59% 

• Óxido de calcio (CaO): 1,0% 
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• Óxido de sodio (Na20): 2,92% 

• Óxido de potasio (K2O): 2,46% 

• Óxido de magnesio (MgO): 2,38% 

• Óxido de hierro (Fe2O3): 1,57% 

• Dióxido de titanio (TiO2): 0,116% 

• P.P.C. (H2O y volátiles): 10,25% 

 

Sus contactos con las andesitas por el norte y con los piroclastos y brechas de 

composición dacítica por el oeste están bien definidos, y ocasionalmente exhiben rasgos 

de alteración hidrotermal moderada (figura 21). 

 

Las yacencias medidas en el contacto de las dacitas con los piroclastos dacíticos y sus 

tobas son N 44º O y N 86º E, respectivamente, con buzamientos variables de 73º al 

sureste y 81º hacia el Sur. 
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Figura 20: Afloramiento de tobas dacíticas en el flanco oriental del yacimiento San José-Los Escullos 

(Fuente: Costafreda, J.L., 2008).  
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Tabla 4: Sistemática de caracterización petrográfica de una muestra de toba dacítica 
vitrocristalolitoclástica que se encuentra en el flanco norte del yacimiento San José Los Escullos (Fuente: 
Costafreda, J.L., 2008). 
 
Muestra Nº: SJPET-10 
 
Características megascópicas 
Naturaleza de la roca: Afloramiento natural ubicado en el Punto Nº 11 de documentación geológica 
(Referencia Fotografía Nº 33) 

Coordenadas del punto de muestreo: N E 
4 070 931.0 583 110.0 

Estructura: brechosa, estratificada 
Color: gris claro con tenues tonalidades amarillentas y moteada con puntos negros verdosos. 
Comentarios: La roca es poco densa, a veces pumítica; aparece cruzada por grietas y venillas muy finas 
subparalelas entre sí. En el afloramiento está atravesada por abundantes sistemas de diaclasas con 
inclinación hacia el Sur, formando ángulos de 70-75º. Es común la alteración por meteorización 
esferoidal. En los planos de fractura se observan manchas de óxidos de manganeso de color marrón 
oscuro hasta negro. Es una roca bandeada/estratificada donde se alternan bandas gris claras y gris 
oscuras. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
esmectita, zeolita, vidrio, piroxeno, plagioclasa, fragmentos de rocas. 
Textura: vitrocristalolitoclástica, bandeada, cinerítica, tufítica. 
Observaciones: La roca muestra muy bien su carácter estratificado y bandeado, donde los cristaloclastos 
subangulosos y  subredondeados, marcan un orden subparalelo regular, ubicándose dentro de la matriz 
de ceniza fina, tufítica, por orden de tamaño (estratificación gravitacional). La roca se encuentra 
atravesada por finas grietas con percolación de fluidos superficiales que han reaccionado con la roca, 
produciendo una línea continua de alteración. 
El vidrio, fuertemente desvitrificado, se encuentra sustituido mayormente por esmectita y zeolita. 
Nombre de la roca: toba dacítica vitrocristalolitoclástica, fuertemente bentonitizada y zeolitizada. 

 
Fotografía de un afloramiento de toba dacítica 
vitrocristalolitoclástica, bentonitizada y 
zeolitizada. (Fotografía: J. Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografía de la muestra SJPET-10 con Obj 
x.2.5 utilizando nicoles cruzados (Nx). 
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Figura 21. Zona de contacto metasomático entre andesitas piroxénicas y tobas dacíticas en la parte norte 
del yacimiento San José-Los Escullos (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 
 

En el contacto con las andesitas piroxénicas, por el lado suroccidental, predomina una 

intensa alteración hidrotermal, que ha producido la propilitización de estas rocas, las 

cuales acusan, a su vez, un fuerte plegamiento, en cuyas charnelas se desarrollan bandas 

de carbonatos, limonita y productos silicificados (Costafreda, J.L., 2008).  

 

El plano axial de los pliegues que afectan a las andesitas piroxénicas, muchas veces se 

encuentra cortado por fallas cuyos planos se inclinan al norte (figura 22). 
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Figura 22. Conjunto de litologías que yacen en la zona meridional del yacimiento San José-Los Escullos 
(Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 
 
 
 
En la figura 22 se aprecia el contacto entre tobas de composición dacítica (T) con los 

piroclastos de igual composición (P) por el este; y con las andesitas piroxénicas de 

disyunción columnar (A) por el oeste. Sobreyaciendo las tobas, se observa un potente 

cono de deyección (C) compuesto por materiales andesíticos y poligénicos provenientes 

de las estribaciones meridionales del Cerro de Los Frailes. Es notable la fuerte 

alteración de las andesitas y su marcado plegamiento. Los piroclastos acusan también 

una fuerte limonitización (Costafreda, J.L., 2008). 
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Andesitas piroxénicas: 

Las andesitas piroxénicas marcan la fase más tardía del magmatismo neógeno en el 

sureste de España (Arribas, A. et al. 1992). Forman monumentales afloramientos en las 

partes noroccidental, occidental y sur del yacimiento San José-Los Escullos, donde 

llegan a alcanzar los cien metros de altura sobre el nivel del mar. En el momento de su 

cristalización, dieron lugar a un tipo de estructura denominada disyuntivo-columnar, 

que ocasionalmente pasa a ser masiva y ligeramente brechosa. Su color típico, el gris 

oscuro, puede transformarse con frecuencia en gris claro. 

 

Desde el punto de vista estructural, el rumbo de los planos de disyunción es N 60º E, 

donde un sistema de diaclasas con rumbo N 40º O, corta dichos planos en forma 

normal, afectando toda la formación. Las intersecciones de estas diaclasas ha provocado 

la formación de bloques de distintos tamaños (figura 23).  

 

Figura 23. Afloramiento de andesita brechosa con disyunción columnar, mostrando la formación de 
bloques independientes a causa de la intersección de grietas de disyunción en el Collado de la Casa del 
Tomate, al este del yacimiento San José-Los Escullos (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 

Estas rocas muestran una textura porfídica típica, constituida por fenocristales de 

plagioclasas, fuertemente sericitizados, y piroxenos parcialmente reabsorbidos en una 

matriz microlítica, microporfídica, hemivítrea y a veces afanítica, originándose en sus 

aristas golfos de corrosión y aureolas de reacción (tablas 5 y 6).  
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Tabla 5: Sistemática de caracterización petrográfica de una muestra de andesita piroxénica ubicada en el 
flanco noroccidental del yacimiento San José Los Escullos (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 

Muestra Nº: SJPET- 5 
 
Características megascópicas 
Naturaleza de la roca: Afloramiento natural ubicado en el Punto Nº 3 de documentación geológica. 

Coordenadas del punto de muestreo: N : E : 
4 070 841.0 583 020.0 

Estructura: brechosa, bandeada. 
Color: gris oscuro con tonalidades verdosas, con franjas delgadas de color pardo rojizo, amarillento y ocre. 
Comentarios: Roca andesítica piroxénica, metasomáticamente alterada, cortada por vetillas muy finas. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Plagioclasas, piroxenos, vidrio, sericita, opacos. 
Textura: Glomeroporfídica, poiquilítica, granular-xenomórfica y más raramente granular-hipidiomórfica, 
merocristalina, fanerítica de granulometría media. 
Alteraciones: limonitización inyectada en las grietas, sericitización intensa de las plagioclasas, cloritización de los 
piroxenos y carbonatación. 
Observaciones: Las plagioclasas forman aglomerados bien definidos en el centro de la sección, cuyo tamaño varía 
desde fenocristales grandes hasta microfenocristales; muy raramente conservan los contornos cristalinos originales 
tomando hábitos xenomórficos. Se encuentran fuertemente sericitizadas con bordes de reacción intensa, parcial o 
totalmente sustituidas. La sericitización se verifica en los cruceros y agujeros que poseen los cristales en su interior 
a través de los cuales se ha producido el ataque de la mesostasis. 
Los piroxenos sólo muestran algunos restos disueltos en la matriz, alterados a óxidos de hierro con coloraciones 
pardo rojizas, producto de una la reacción vigorosa con la matriz. 
Los fragmentos de minerales opacos se encuentran de forma dispersa, cubriendo tanto la matriz como los 
fenocristales de plagioclasa lo que demuestra un estadio de emplazamiento más joven. Poseen formas irregulares, 
sin contornos cristalinos desarrollados, con tamaños que oscilan desde medianos cristales a diminutos microlitos 
dispersos en toda la muestra. 
La matriz está constituida por material vítreo desvitrificado, con sustitución parcial de zeolita, sobre la cual flotan 
todos los materiales descritos anteriormente. Con nicoles paralelos se observa una tendencia general a la 
orientación, es decir una textura de flujo donde los paquetes de fenocristales de plagioclasa se reorientaron, 
agrupándose, los de mayor tamaño, hacia el centro por su mayor peso, mientras que los de menor tamaño, por ser 
más ligeros, fueron arrastrados y reubicados en torno a los cúmulos mayores. Posiblemente, la reorientación haya 
sido provocada por la alteración metasomática de contacto. 
Las grietas formadas en la roca por efecto de los factores exógenos, han propiciado la percolación de soluciones 
superficiales residuales activas que han oxidado gran parte de los componentes. En la fotografía se observa el halo 
de óxido de hierro que rodea un área de cloritización. 
Nombre de la Roca: andesita porfídica alterada metasomáticamente. 

 
Fotografía de un afloramiento en el extremo Noroeste del yacimiento 
San José-Los Escullos, que muestra un contacto subvertical con 
buzamiento Sur entre andesitas y tobas zeolitizadas. La toma de 
muestra se ha realizado en el lado donde yacen las andesitas. Nótese el 
fuerte agrietamiento reinante. (Fotografía: J. Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografías de la muestra SJPET-5 
con Obj x.2.5 utilizando nicoles paralelos 
(N//) (superior) y cruzados (Nx) 
(inferior). 
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Tabla 6: Sistemática de caracterización petrográfica de una muestra de andesita procedente del flanco 
occidental del yacimiento San José Los Escullos (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
Muestra Nº: SJPET- 7  
 
Características megascópicas: 
Naturaleza de la roca: Afloramiento ubicado en el Punto Nº 5 de documentación geológica. 

Coordenadas del punto de muestreo: N E 
4 070 771.0 582 980.0 

Estructura: Columnar, disyuntiva, a veces brechosa. 
Color: Gris oscuro con tonalidades verdosas, moteada con parches de color rojo a pardo-rojizo. 
Características Microscópicas: 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Plagioclasa (30%), Piroxeno (30%), anfíbol (15%), vidrio (20%), opacos (2%), sericita, óxido de hierro. 
Textura: Porfídica, poiquilítica, pilotaxítica, glomeroporfídica, fluidal, inequigranular, merocristalina, 
pseudomórfica. 
Observaciones:  
Los grandes fenocristales corresponden a plagioclasa y subordinadamente a piroxeno y anfíbol antiguos, 
generalmente rodeados por microlitos de plagioclasa de igual composición, tabulares y prismáticos que 
se disponen de forma subparalela marcando la línea del flujo de lava. La matriz es vítrea, desvitrificada; 
los fenocristales han reaccionado fuertemente con la mesostasis vítrea y han sido corroídos parcial o 
totalmente. Gran parte de las plagioclasas han sido reemplazadas pseudomórficamente por sericita y en 
otros casos han reaccionado periféricamente con la matriz rodeándose por una aureola de sericita. 
Predominan los golfos de corrosión perforando los fenocristales, facilitando este fenómeno la cantidad 
de fracturas de los mismos. 
Nombre de la roca: Andesita. 

 
Fotografía de un afloramiento de andesita en el flanco occidental 
del yacimiento San José-Los Escullos. Nótese cómo está 
atravesado por vetas rellenas de carbonato y material arcilloso; el 
ancho de las vetas es de 0,5-1,5 cm y se inclinan regularmente 
hacia el Sur con ángulo de 55º. (Fotografía: J. Costafreda/P. 
Riaza). 

Microfotografías de dos secciones 
delgadas (superior e inferior) 
correspondientes a la muestra 
SJPET-7 con Obj x.2.5 y nicoles 
cruzados (Nx). 

 

El hábito de los cristales es xenomórfico-hipidiomórfico, muchos de los cuales acusan 

contornos dentados bien definidos.  
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En la composición de esta roca entran también minerales opacos y de alteración 

secundaria, como magnetita, titanomagnetita, pirita y sericita que no suelen sobrepasar 

el cinco por ciento de abundancia en la composición modal.  

El quimismo de las andesitas piroxénicas (Arribas, A., 1992) de la parte central de la 

Caldera de Los Frailes, y que constituyen también encajantes de la mineralización 

zeolítica, es como sigue: 

 

• Dióxido de silicio (SiO2): 52,6% 

• Alúmina (AL2O3): 18,6% 

• Óxido de calcio (CaO): 10,1% 

• Óxido de sodio (Na20): 2,07% 

• Óxido de potasio (K2O): 0,63% 

• Óxido de magnesio (MgO): 5,10% 

• Óxido de hierro (Fe2O3): 9,73% 

• Dióxido de titanio (TiO2): 0,74% 

• Óxido de Manganeso (MnO): 0,15% 

• Óxido de fósforo (P205): 0,14% 

 

Bentonitas: 

El afloramiento más representativo ocupa un área reducida en el flanco sur y occidental 

del yacimiento, formando una escama subvertical de unos cuarenta metros de largo por 

diez de ancho, que se extiende en dirección noreste-suroeste (figura 24).  
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Figura 24. Vista de un afloramiento de bentonita en el lado sureste del yacimiento San José-Los Escullos, 
mostrando marcados rasgos de rubefacción (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 

Presentan texturas cristalolitovitroclástica, piroclástica y orientada; mientras que las 

estructuras típicas son estratiformes y bandeadas, marcadas por la erosión esferoidal, las 

huellas de desecación y un visible aspecto esponjoso. Puede apreciarse con mucha 

frecuencia persistentes intercalaciones de materiales piroclásticos de composición 

dacítico-tobácea, así como mordenita, cuarzo, plagioclasa, biotita, caolinita y 

fragmentos líticos poligénicos (tabla 7).  

 

La composición química promedio de las bentonitas que yacen en la parte sur del 

yacimiento San José-Los Escullos tienen un comportamiento muy similar a las que se 

encuentran en las zonas de Cortijo del Aire, Morrón de Mateo, Collado del Sacristán, 

incluso con las de Los Trancos (Costafreda, J.L., 2008). El quimismo promedio 

calculado en varias muestras se presenta en las siguientes líneas: 
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Composición química promedio de las bentonitas del yacimiento San José-Los 

Escullos: 

 

• Dióxido de silicio (SiO2): 53,62% 

• Alúmina (AL2O3): 14,41% 

• Óxido de calcio (CaO): 3,94% 

• Óxido de sodio (Na20): 2,13% 

• Óxido de potasio (K2O): 1,30% 

• Óxido de magnesio (MgO): 3,36% 

• Óxido de hierro (Fe2O3): 1,62% 

• Dióxido de titanio (TiO2): 0,14% 

• P.P.C. (H2O y volátiles): 19,2% 

 

Las esmectitas detectadas tienen una abundancia entre 63,71-100%; son expansivas, y 

su hinchamiento varía entre los 14,99 Å y los 15,74 Å en estado natural. En estas 

muestras la presencia de mordenita se limita a un 4,0-20,58%. 

 

Los afloramientos están cortados por diaclasas verticales y subverticales, que se inclinan 

en ángulos abruptos de 70º-80º hacia el oeste. 

 

Las bentonitas tienen contacto discordante de dirección N 70º E con estrechos 

afloramientos de tobas dacíticas y piroclastos de similar composición en el flanco sur 

del yacimiento San José-Los Escullos. 
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Las diaclasas y fracturas que cortan a las bentonitas afectan por igual a las tobas 

dacíticas y a los piroclastos tobáceos, testimonio de la actuación de los procesos 

tectónicos en el área en etapas posteriores a la formación de los litotipos.  
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Tabla 7: Sistemática de caracterización petrográfica de una muestra de bentonita procedente del flanco 
suroriental del yacimiento San José Los Escullos (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 

Muestra Nº: SJPET- 3 
 
Características megascópicas 
Procedencia de la roca: afloramiento Punto Nº: 2 

Coordenadas del punto de muestreo: N E 
4 070 730.0 583 140.0 

Estructura: Interestratificada, friable, con meteorizada esferoidalmente. 
Color: gris claro a blanco terroso, llegando a beige. En los planos de fracturas hay pátinas de óxidos de hierro y 
manganeso de color pardo oscuro y amarillento. 
Comentarios: Se caracteriza por su buena disposición a formar estratos y capas. La mayoría de los 
cristaloclastos se encuentran con curvatura cóncava, lo que demuestra que se depositaron entre las cenizas a 
altas temperaturas, algo plásticos aún, curvándose con el peso del estrato. La roca posee poca densidad; está 
cruzada por numerosas fracturas finas y microfracturas que la hacen quebradiza, tendiendo a formar pequeños 
fragmentos con diámetro que oscilan entre 1-5 mm. En estas fisuras hay restos de fluidos percolados. En 
ocasiones se encuentran interestratificada, formando  secciones de color gris oscuro de igual composición, 
fácilmente rayable con la aguja de acero, y engloba litoclastos subangulosos y subredondeados. De forma 
general se observa una matriz de color gris claro hasta blanco que muestras  zeolitización y bentonitización 
incipientes. Al sumergirla en agua se reblandece con facilidad y se desintegra según los planos curvos de 
meteorización. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Material arcilloso de sustitución (posiblemente esmectita y zeolita), vidrio, fragmentos cristalinos de biotita, 
opacos, venas rellenas de carbonato, material arcilloso y más escasamente serpentina. 
Textura: cinerítica, desvitrificada, pseudomórfica. 
Observaciones: existe una proporción más o menos equitativa de vidrio y material fino alterado, posiblemente 
ceniza volcánica con incipiente alteración a zeolita. Se observan fragmentos cristalinos de gran tamaño (biotita) 
rotos y orientados según la acción de la microtectónica, sus bordes destacan un amplio halo de alteración con el 
entorno. Hay fragmentos de materiales metálicos opacos junto a los cristaloclastos de biotita. Predomina una 
fuerte desvitrificación; el vidrio es sustituido por esmectita (posiblemente montmorillonita) y zeolita. 
Es característica la formación de microfacturas con desplazamientos que atraviesan el espécimen. 

Nombre de la roca: bentonita, posiblemente formada a partir de toba gruesa-fina cristalolitovitroclástica de 
composición dacítica. 

 

Fotografía de un afloramiento de bentonita en el frente 
meridional del yacimiento San José-Los Escullos. La longitud 
del afloramiento es de unos 40 metros de largo por 10 metros 
de alto. (Fotografía: J.Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografía de la muestra SJPET-3 con Obj 
x.2.5 utilizando nicoles paralelos (N//). 
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Tobas zeolitizadas: 

 

Las tobas zeolitizadas son, por excelencia, las principales rocas portadoras de la 

mineralización potencial de mordenita, y se encuentran formando extensos 

afloramientos hacia la parte norte, norte-noroeste y en la zona central del yacimiento. 

Todos los afloramientos muestran una gran variedad de diaclasas verticales y 

subverticales, así como planos de fallas con rumbo persistente N 80º O e inclinación de 

55º hacia el Sur, en el flanco occidental del yacimiento (figura 25). 

 

Ponen de manifiesto una amplia variedad de colores básicamente claros, destacándose, 

entre muchos, el blanco, el beige, el azul pálido y el gris claro.  

 

 

 
Figura 25: Afloramiento de toba zeolitizada en el flanco septentrional del yacimiento San José-Los 
Escullos (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
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La mordenita exhibe una marcada variabilidad morfológica que está representada, 

preferentemente, por cristales alargados, fibrosos y tabulares, alineados paralelamente o 

como haces, y se entrecrecen con los cristales anhedros, ocasionalmente euhedrales, de 

esmectitas. 

 

Los únicos contactos definidos de las tobas zeolitizadas con los restantes litotipos están 

localizados en la parte noroeste del yacimiento y en un punto alejado hacia la zona 

septentrional (figura 26).  

 

 
Figura 26: Contacto entre las tobas zeolitizadas y las andesitas piroxénicas en el flanco noroccidental del 
yacimiento San José-Los Escullos (Fuente: Costafreda, J.L., 2008). 
 

La posición y el aspecto natural de los afloramientos de tobas zeolitizadas indica que la 

mordenita pudo haberse formado a partir de procesos metasomáticos de contacto, 

provocados por la irrupción de disoluciones calientes a través de planos de fallas que se 

interceptan entre sí en la parte central del yacimiento. Estas disoluciones pudieron 

afectar a las formaciones porosas, generalmente con extensiones muy restringidas, 

constituidas por tobas vítreas e ignimbritas de composición dacítica que yacen entre las 
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andesitas piroxénicas y los domos dacíticos (Costafreda, J.L., 2008) (tablas 8 y 9). En 

este escenario se conservan aún las aureolas de reacción intensa en los contactos y zonas 

proximales, donde también precipitaron cantidades variables de cuarzo, carbonatos y 

sulfuros, formando vetas dispuestas en stock works. 

 

La composición química de las tobas zeolitizadas del yacimiento San José-Los Escullos 

fue calculada por Costafreda, J.L. en el año 2008, y los resultados promedios a parecen 

a continuación: 

 

Composición química promedio de las tobas zeolitizadas del yacimiento San José-

Los Escullos: 

 

• Dióxido de silicio (SiO2): 64,45% 

• Alúmina (AL2O3): 12,50% 

• Óxido de calcio (CaO): 1,45% 

• Óxido de sodio (Na20): 3,20% 

• Óxido de potasio (K2O): 2,31% 

• Óxido de magnesio (MgO): 1,65% 

• Óxido de hierro (Fe2O3): 1,53% 

• Cloro (Cl): 0,80% 

• Dióxido de titanio (TiO2): 0,11% 

• P.P.C. (H2O y volátiles): 12% 
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La formación de mordenita se produjo a lo largo de una falla de dirección norte-

noroeste que atraviesa el yacimiento; en este punto se originaron concentraciones 

anómalas de zeolita en forma de bolsones dispuestos a ambos lados del plano de falla. 

En las proximidades de las zonas de enriquecimiento se desarrollaron sectores de 

alteración hidrotermal que propiciaron la formación de productos secundarios como 

carbonato, clorita, limonita y cuarzo. 

 

Las esmectitas se formaron por reemplazamiento hidrotermal del vidrio volcánico 

contenido en las tobas vítreas e ignimbritas de composición dacítica, fenómeno 

provocado por disoluciones con alto contenido en Na2O y MgO. Las concentraciones en 

iones Na+ favorecieron la formación de mordenita, mientras que el alto contenido en 

Mg2+ originó las esmectitas (Costafreda, J.L., 2008). 

 

El yacimiento San José-Los Escullos representa el punto de mayor concentración 

industrial de zeolita en todo el entorno conocido de la caldera de Los Frailes y sus 

alrededores, incluso de toda España (Costafreda, J.L., 2008). Los estudios realizados en 

áreas cercanas y distales no pronostican la presencia de yacimientos de zeolita con 

categoría económica. 
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Tabla 8: Sistemática de caracterización petrográfica de una muestra de una andesita alterada fuertemente 
zeolitizada procedente del flanco septentrional del yacimiento San José Los Escullos (Fuente: Costafreda, 
J.L., 2008). 

Muestra Nº: SJPET-14 
 
Características megascópicas: 
Naturaleza de la roca: Afloramiento natural ubicado en el Punto Nº 23 de documentación geológica 

Coordenadas del punto de muestreo: N: E : 
4 070 844.0 583 141.0 

Color: gris claro a blanco con bandas miloníticas de color gris oscuro. En los planos de fracturas predominan 
coloraciones pardo-rojizas y pardo-amarillentas. 
Comentarios: roca metasomática intensamente triturada (cataclastizada y milonitizada). La roca forma bandas 
apreciables de cataclastos orientados y entre ellos se observa la introducción de soluciones que depositaron, 
preferentemente, materiales arcillosos y zeolita. En los planos de fracturas se ha producido deposición de 
limonita por oxidación de sulfuro metálico (posiblemente pirita) inyectado por los fluidos. 
Características Microscópicas: 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Plagioclasa (50%), piroxeno (10%), zeolita, esmectita, sericita, opacos. 
Textura: desvitrificada, bandeada, fluidal, brechosa, porfídica, porfídica-seriada. 
Observaciones: Los fenocristales de mayor tamaño corresponden a piroxeno alterado y sustituido parcial o 
totalmente por zeolita, suelen presentarse rotos, desgastados parcialmente disueltos en la matriz. 
Los fenocristales de plagioclasa también han sido sustituidos por zeolita, delatando una cierta orientación 
dentro de la matriz. Los fenocristales han reaccionado fuertemente con los fluidos siendo corroidos y 
sustituidos isomórficamente por zeolitas, que forman agregados radiales alargados y fibrosos, y sericita.  
La sustitución pseudomórfica se ha llevado acabo de forma parcial y total, aprovechando los planos de los 
cruceros y provocando la aparición de bandas concéntricas zonales de zeolitas dentro de los fenocristales de 
plagioclasas. Cerca de las zonas de acceso de los fluidos la granulometría se torna muy fina como producto de 
la reacción térmica de fase de borde. 
Nombre de la roca: roca metasomática brechosa fuertemente zeolitizada, alterada cerca del exocontacto con 
tobas ignimbríticas, posiblemente derivada de andesita piroxénica. En este afloramiento, es posible que tanto 
las andesitas piroxénicas, como las antiguas tobas ignimbríticas, hayan sido afectadas por igual por la 
circulación de soluciones calientes de origen hidrotermal, con aparición de facies zeolíticas y esmectíticas. 

 
Fotografía de un afloramiento de andesita 
metasomatizada, brechosa, prácticamente 
sustituida en su totalidad por zeolita, como 
resultado de los procesos hidrotermales. Se 
encuentra ubicado en el extremo Norte del 
yacimiento San José-Los Escullos. (Fotografía: J. 
Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografía de la muestra SJPET-14 con Obj x.2.5 
utilizando nicoles cruzados (Nx). 
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Tabla 9: Sistemática de caracterización petrográfica de una muestra de una toba fuertemente zeolitizada 
procedente del flanco septentrional del yacimiento San José Los Escullos (Fuente: Costafreda, J.L., 
2008). 
Muestra Nº: SJPET-8 
Características megascópicas 
Procedencia de la roca: Afloramiento ubicado en el Punto Nº 10 de documentación geológica. 

Coordenadas del punto de muestreo: 
N E 

4 070 913.0 583 070.0 
Estructura: Estratiforme, plegada, ligeramente bandeada y brechosa. 
Color: gris claro con tonalidades amarillentas y verde-pálidas. 
Características Microscópicas 
Constituyentes -Porcentaje visual estimado, según modificación de Castro (1989) y Spock (1953)- 
Zeolita, piroxeno, anfíbol, microfragmentos líticos, plagioclasa, cuarzo, opacos?, epidota en grietas. 

Textura: cristalolitoclástica, cinerítica, brechosa, pseudomórfica. 
Observaciones: la roca está constituida mayormente por litoclastos subredondeados cloritizados y 
zeolitizados, cementados por microbrechas de cineritas finas. Hay cristales xenomórficos de cuarzo y 
fenocristales rotos de piroxeno? y anfíbol sustituidos pseudomórficamente por zeolita de forma parcial y 
total. La matriz es vítrea muy fina, donde el vidrio está mayormente sustituido por zeolita y esmectita. Se 
observan cristales alargados y torcidos de color negro, recocidos. 

Nombre de la roca: Toba fuertemente zeolitizada y bentonitizada. 

 

Fotografía de un afloramiento de tobas fuertemente zeolitizadas 
ubicadas en el flanco septentrional del yacimiento San José-Los 
Escullos. (Fotografía: J. Costafreda/P. Riaza). 

Microfotografía de la muestra 
SJPET-8 con Obj x.2.5 utilizando 
nicoles cruzados (Nx). 
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Aspectos genéticos 

 

La conformación de los terrenos volcánicos y volcanosedimentarios de la caldera de Los 

Frailes se caracteriza por un alto grado de permeabilidad, distinguido en sus dos formas 

principales: la presencia de rocas piroclásticas, brechas, conglomerados, material 

lapillítico poco cementado y la existencia de fallas, diaclasas y variadas formas de 

fracturas. El mayor efecto de las soluciones hidrotermales sobre estos sectores ha estado 

favorecido, precisamente, por su porosidad característica (Costafreda, J.L., 2008).  

 

Dado que las soluciones hidrotermales que propiciaron la formación de mordenita en el 

yacimiento San José-Los Escullos afectaron por igual, aunque en un entorno geológico 

muy estrecho, tanto a las litologías más antiguas (dacitas, tobas e ignimbritas de 

composición dacíticas) como a las más recientes (andesitas piroxénicas), se deduce que 

su manifestación es posterior al emplazamiento de estas grandes formaciones. La 

energía térmica para activar estas soluciones pudo tener su origen en el desarrollo de los 

grandes sistemas geotérmicos del área de Rodalquilar, formados con posterioridad a la 

culminación del ciclo magmático, y provocado por el emplazamiento en profundidad de 

un magma diorítico, responsable de la efusión de las andesitas hornbléndicas, la 

manifestación de la mineralización aurífera de esta zona y el cambio morfológico de la 

parte central de la caldera de Rodalquilar (Arribas, A. 1992).  

 

Posiblemente, la caldera de Los Frailes y sus alrededores sólo fueron afectados por una 

pequeña parte de esta energía, cuya mayor influencia se manifestó a través de conductos 

naturales en forma de fallas y conjunción de sistemas disyuntivos, como ocurre en el 
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yacimiento San José-Los Escullos, donde se produce la intersección de una falla 

principal con dirección norte-noroeste con otra de dirección norte-sur. 

 

El agua de mar o del manto freático se calentó por el efecto teletermal de los campos 

geotérmicos, ganando presión y movilidad, e irrumpió por zonas porosas existentes en 

las formaciones de tobas vítreas dacíticas e ignimbritas de igual composición, yacentes 

entre las andesitas piroxénicas y los domos dacíticos menos alterados. En su ascenso y 

movilidad interactuó con estas secuencias volcanosedimentarias, comúnmente ricas en 

vidrio volcánico, saturándose cada vez más en sodio y magnesio procedentes de la 

disolución y lixiviación del vidrio, de los feldespatos, piroxenos y anfiboles, al tiempo 

que experimentó un empobrecimiento en calcio y en hierro.  

 

La solución también pudo  sobresaturarse en iones de silicio y aluminio, que favoreció 

los procesos de reacción entre estos cationes con la posterior formación de fases 

arcillosas sumamente diluidas en solución (Costafreda, J.L., Calvo, B. y Parra, J.L., 

2010). Posteriormente, los productos precipitaron en forma de mordenita y minerales 

arcillosos de tipo esmectita. El pH de la solución debió oscilar entre 6 y 9, siendo 

prácticamente neutro, y la temperatura, en el momento de la formación de la mordenita, 

fluctuó entre los 150-200ºC, bajo un régimen térmico prácticamente frío (Utada, M. 

1997), que favoreció la deposición de una gama paragenética compuesta por clorita-

epidota-carbonato. El predominio del agua, envolviendo fases silicatadas sódicas y 

potásicas, y en menor cuantía cálcicas, también fue un factor decisivo en el origen de 

zeolita hidratada del tipo mordenita. 
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Las reacciones de intercambio catiónico se caracterizaron por el reemplazo de los 

cationes divalentes de Ca+ y Fe+ por iones alcalinos de Na+ y K+, así como alcalino-

térreos de Mg2+, influenciando drásticamente la composición química de la zeolita de 

San José-Los Escullos  y sus rocas encajantes, estas últimas afectadas por el proceso de 

zeolitización. En la composición química de ambos materiales se observa una gran 

diferencia en las relaciones (Ca + Mg) : (Na + K) en comparación con las rocas 

encajantes menos alteradas. 

 

La comparación entre las andesitas piroxénicas frescas del Cerro de Los Frailes 

(Arribas, A. 1992) con las rocas afectadas por el proceso de zeolitización (Costafreda, 

J.L., 2008) exhibe diferencias marcadas en cuanto a su composición química, donde 

estas últimas manifiestan un incremento sustancial del SiO2, Na2O y K2O, al tiempo que 

muestran un déficit importante en contenidos de CaO, MgO y Fe2O3. 

 

Asimismo, los contenidos en TiO2 y P2O5, muestran sensibles abatimientos en las rocas 

zeolíticas y demás formaciones afectadas hidrotermalmente; mientras que el MnO, por 

su carácter poco reactivo frente a las soluciones hidrotermales, se mantiene más o 

menos constante en ambas situaciones. Los contenidos en Cl, un tanto mayor en la 

zeolita y rocas alteradas hidrotermalmente que en las rocas originales, pudo haber sido 

propiciado por la existencia de una componente volátil producida en la solución 

hidrotermal.  

 

En muchos procesos hidrotermales, con cantidades apreciables de zeolita como 

productos de reacción, a partir del efecto de los fluidos calientes sobre materiales 

volcánicos preexistentes, se menciona una alteración producida por soluciones ricas en 
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fases clorurado-sódicas donde, inicialmente, se produce la disolución del vidrio 

volcánico y la cristalización de la fase cristobalita-ópalo, así como también minerales 

arcillosos a partir de soluciones con baja relación álcalis/H+ (Costafreda, J.L., Calvo, B. 

y Parra, J.L., 2010). Con la disolución del vidrio se va verificando un aumento de esta 

relación y también en el pH de la solución, formándose zeolita con alta relación Si/Al, 

como es el caso de la mordenita del yacimiento San José-Los Escullos. 

 

En la parte norte y norte-noroeste del yacimiento, se produjo un particular 

enriquecimiento en mordenita y en la fase mordenita-esmectita (Costafreda, J.L., Calvo, 

B. y Parra, J.L., 2010), en una zona de tobas vítreas e ignimbritas de composición 

dacítica que yace entre andesitas piroxénicas y domos dacíticos; este enriquecimiento 

pudo haberse producido por la diferencia entre los índices de permeabilidad litológica, 

siendo las tobas las de mayor permeabilidad.  

 

Las andesitas y las dacitas, que actuaron como una gran barrera geoquímica natural, 

fueron también alteradas parcialmente, pero su temperatura más baja y la alta 

estabilidad de sus constituyentes minerales, provocó el enfriamiento de la disolución y 

con ello la remoción y precipitación de los productos disueltos y en suspensión en las 

partes periféricas de estas rocas. Es, precisamente, en estos puntos donde se localizan 

las muestras con mayor contenido en mordenita y con mayor arreglo cristalino.  

 

Sin embargo, en las periferias distales las disoluciones debieron perder también su 

capacidad térmica y tomaron un carácter altamente alcalino, con lo cual se produjo un 

rápido equilibrio en la concentración. Esta puede ser la razón por la cual, en la medida 

en que aumenta la distancia las rocas poseen un grado de zeolitización menor. 
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El yacimiento San José-Los Escullos representa el punto de mayor concentración 

industrial de zeolita en todo el entorno conocido de la caldera de Los Frailes y sus 

alrededores, incluso de toda España. Los estudios realizados en áreas cercanas y distales 

no reflejan la presencia de yacimientos o indicios de zeolita con categoría económica. 

 

La formación masiva de mordenita se produjo a lo largo de una falla de dirección norte-

noroeste que atraviesa el yacimiento, y forma yacimientos en bolsones dispuestos a 

ambos lados del plano de falla; junto a estas zonas de enriquecimiento se desarrollan 

áreas de alteración hidrotermal con limonitización, carbonatación y cloritización que 

persisten a lo largo de esta fractura. 

 

A causa de la alteración hidrotermal, los productos del reemplazo de minerales 

metálicos, tales como magnetita, ilmenita y titanomagnetita, pudieron originar la 

hematitización característica de algunos sectores del área de estudio. La alteración de  

los piroxenos, anfíboles, biotita y calcita, provocó la aparición de facies zonales con 

deposición de clorita, sílice, anhidrita, epidota, illita y plagioclasas albitizadas. 

 

Las esmectitas se formaron, igualmente, por reemplazamiento hidrotermal del vidrio 

volcánico yacente en las tobas vítreas e ignimbritas de composición dacítica, provocado 

por soluciones con alto contenido inicial en Na2O y MgO. La concentración en iones 

Na+ favoreció la formación de mordenita, mientras que el alto contenido en Mg2+ 

originó la esmectita. 
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El proceso de alteración hidrotermal, con formación de mordenita y esmectita, fue un 

evento omnipresente en las zonas de calderas volcánicas del Sureste de España y en sus 

zonas aledañas; esto se demuestra en los trabajos de Martín Vivaldi et al. (1975) que 

señalan la presencia de mordenita en la zona de los Escullos, entre la caldera de Los 

Frailes y Rodalquilar; esta misma manifestación ha sido investigada posteriormente por 

Benito, R. et al. (1997) en un estudio detallado de una corta de bentonita ubicada entre 

Presillas Bajas, La Isleta del Moro y Los Escullos, donde la paragénesis mordenita-

esmectita alcanza un contenido cercano al 80%. 
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