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1. INTRODUCCIÓN 

   

 Las primeras referencias a la utilización de diatomitas como rocas industriales se 

trasladan a la antigua Grecia utilizadas en construcción, como aligerantes, en la 

fabricación de cerámica estructural y abrasivos. El nombre de diatomita viene del griego 

diatome que significa cortado por la mitad, este nombre hace referencia a la simetría 

radial de uno de los grandes grupos de diatomeas. En la antigua Roma la diatomita siguió 

utilizándose en construcción. Un ejemplo de ello es la iglesia de Santa Sofía en 

Constantinopla (535 a.C.) que posee un domo de unos 30 metros de diámetro construido 

con ladrillos de diatomitas (Marurrasse, 1978). No obstante, el éxito de la industria de la 

diatomita comenzó en el s. XIX con la invención de la dinamita por Alfred Nobel en 1867. 

Los explosivos de  dinamita y de nitroglicerina necesitan grandes cantidades de diatomita 

que actúa como absorbente y estabilizador. A principios del s. XX se descubrieron otros 

usos para la diatomita. Dentro de estas primeras aplicaciones son de destacar las de 

aligerante en construcción, componentes de pulido, filtros y  agente de carga. En los años 

20 se desarrollaron las técnicas de procesado diversificando el mercado de la diatomita. 

Durante todo el s. XX se han sucedido repuntes en la producción y consumo de 

diatomitas relacionados con los principales conflictos bélicos. 

En este trabajo se incluyen la descripción estructural y mineralógica de las 

diatomitas, analizando las propiedades que le confieren a estas rocas un interés 

industrial. Asimismo, se consideran los principales campos de aplicación desde un punto 

de vista técnico y económico. Se describen los ambientes de formación más significativos 

haciendo hincapié en los depósitos españoles de la provincia de Albacete. Se detallan los 

métodos de extracción y procesado mineral previos a la comercialización del producto. 

En último término, se analizan las condiciones económicas del mercado de las diatomitas 

prestando especial interés a la actual situación de crisis económica mundial.  

 

1.1. GENERALIDADES 

 La diatomita es una roca sedimentaria de origen biogénico, formada a partir de 

microfósiles silíceos de algas unicelulares acuáticas denominadas diatomeas. 

Comercialmente, se conoce como diatomita a las acumulaciones sedimentarias de 

interes económico con abundancia de frústulas de diatomeas (Breese & Bodycomb, 

2006). La diatomita también comúnmente conocida como tierras diatomáceas, kieselguhr, 

kieseltuff, bergmehl, trípoli, mineral agaric o tierras infusorias (Harbern, 1997). 

Aproximadamente, la mitad de la producción global de diatomita es usada como filtro, en 
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cerveza, vinos, aceite, etc. Una cuarta parte se aplica como agente de carga, 

esencialmente en la industria de la pintura y el plástico. Otras aplicaciones importantes 

son como material aislante, absorbente industrial y en menor medida, abrasivo, 

insecticida o estabilizador de suelos (USGS, 2008).  

 

2. MINERALOGÍA Y PROPIEDADES 

 

2.1. ORIGEN BIOGÉNICO 

 Las diatomeas son organismos que pertenecen al phylum de las algas 

Bacillariophyta. Existen más de 12.000 especies conocidas de ese grupo de algas. Son 

algas unicelulares acuáticas que pueden vivir aislados o en colonias, y tanto en aguas 

dulces como saladas. Estas algas segregan un esqueleto de sílice amorfa. La morfología 

de las valvas (valva mayor y valva menor) es muy variada. Las formas con simetría 

bilateral (pennales, móviles) suelen ser continentales, mientras que las de simetría radial 

(centrales, inmóviles) suelen ser marinas. La superficie de las valvas presenta unas 

pequeñas oquedades distintivas de cada especie. Al morir el organismo, las frústulas 

silíceas pueden acumularse dando lugar a la roca conocida como diatomita.  

 

2.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y MORFOLOGÍA 

El componente principal de las diatomitas es la sílice (80-90%). Además de la 

sílice, los esqueletos de las diatomeas pueden contener alúmina, hierro, tierras alcalinas, 

metales alcalinos y otros constituyentes menores (Tabla 1) (Kadey, 1983). Las diatomitas 

pueden contener cantidades variables de cuarzo, arcillas, yeso, mica, calcita, feldespatos, 

materia orgánica o sales solubles precipitados o depositados con las frústulas. Otros 

componentes que pueden estar presentes son carbonatos, arenas o cenizas volcánicas. 

Las diatomitas comerciales también contienen fragmentos y partículas de otros 

organismos como ostrácodos, radiolarios o esponjas, entre otros fósiles.  

Los microesqueletos silíceos de las diatomeas que forman la diatomita presentan 

una morfología muy variada (esférica, elipsoidal, espicular, tabular, etc.). La característica 

principal de dichos microesqueletos es la porosidad. Las frústulas, de manera individual, 

miden entre 1 a 1000 micrométros. Los tamaños más frecuentes están entre 10 a 150 

micrómetros (Ciullo, 1996).  
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Tabla 1: Composición química de algunos ejemplos de diatomitas naturales (Kadey, 1983) 

2.3. MINERALOGÍA 

 La sílice de los esqueletos fosilizados de las diatomeas es similar en su 

composición a la del ópalo o la sílice hidratada (SiO2·nH2O). El contenido de agua en la 

estructura suele oscilar entre el 3% y el 8% en peso. Estudios de difracción muestran que 

la sílice se encuentra con un cierto grado de ordenación. Las diatomitas están 

compuestas por sílice en forma de ópalo A que puede observarse mediante difracción de 

RX. La Fig. 1 muestra un pico difuso de base extendida con el centro situado alrededor 

de los  4,05 Å (pico de α-cristobalita) que resulta típico del ópalo A. Durante el proceso de 

enterramiento, la sílice de las diatomeas cambian progresivamente a ópalo C-T (una 

forma desordenada de cristobalita y tridimita). Finalmente la sílice se transforma a cuarzo 

(Si20) dando lugar a un chert. Estas transformaciones conllevan un descenso en la 

porosidad e incrementan la dureza y  

densidad de la roca (Issacs, 1981). 

 
Fig. 1: Diagrama de RX de una diatomita de agua dulce procedente de Burney, California. Se 

observa un pico difuso en torno a los 4,05 Å típico del ópalo A (BGS, 1993) 
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2.4. PROPIEDADES  

Las frústulas de las diatomitas presentan un amplio rango de estructuras y 

ornamentación lo que hace que se puedan encontrar más de 300.000 especies diferentes 

de diatomitas. Esta variedad de tipologías es económicamente muy importante ya que los 

diferentes detalles y formas de las frústulas confieren a las diatomitas dos de sus más 

importantes propiedades: 

- Una gran área superficial por unidad de masa (10-30 m2/g) y 

- Una alta porosidad y permeabilidad.  

En las estructuras, el área combinada de los huecos es del 10 al 30% respecto del 

área total (Durham, 1973).  

“De visu”, las diatomitas son rocas purulentas, finas y porosas de aspecto 

margoso con colores variados que van del blanco brillante en rocas de alta pureza al 

beige o gris y raramente el negro. 

            

Fig. 2: Variedades de diatomitas en función de su pureza. Ejemplares de la empresa Aussie-Gold 

en California (USA) del yacimiento de Vivian en Nevada (USA) respectivamente.   

 Las diatomitas son químicamente inertes y exhiben una gran área superficial por 

unidad de masa por lo que poseen una importante capacidad absorbente. En agua, la 

diatomita es capaz de absorber hasta 2,5 veces su peso. Las propiedades térmicas de la 

sílice diatomácea y la gran porosidad de las frústulas de las algas diatomeas hacen a 

este mineral un excelente aislante térmico (baja conductividad térmica) en un rango de 

temperaturas que van desde el frío hasta el punto de fusión de la sílice amorfa, entre los 

1400 ºC a los 1750ºC, por lo que presentan una alta resistencia a la temperatura. La fina 

estructura del esqueleto de las diatomitas les confiere una baja densidad que oscila entre 

los 320 y 640 g/L. Dicha estructura  
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además es rígida, por lo que la diatomita también puede emplearse como agente 

abrasivo suave. Otras propiedades físicas importantes son:    

- Índice de refracción entre 1.4 a 1.46. 

- Dureza medida en la escala de Mohs entre 4.5 y 5.  

- Peso específico de 2.0. 

- Humedad: Varía en función del depósito (entre 10% hasta un 60%).  

El procesado industrial más extendido para las diatomitas es la calcinación que varía 

considerablemente las propiedades físicas de la roca. Por ejemplo, el color de una 

diatomita puede variar del blanco (calcinado con fundente) al rosa (calcinado). El peso 

específico también varía pasando de valores de 2 a 2.3, así como el área superficial que 

se reduce de valores de 10-30 m2/g a 0.5-5 m2/g. Otras propiedades que también sufren 

alteraciones durante la calcinación son la dureza que aumenta a valores de 4.5-5 a 5.5-6 

en la escala de Mohs o el índice de refracción que también asciende de 1.4-1.46 a 1.49.  

 
Fig. 3: Ejemplo de las propiedades y composición de diatomitas extraídas en Hellín (Albacete). Cortesía de 

CEKESA, 2009 

 

3. USOS Y ESPECIFICACIONES 

 

La diatomita se emplea en un gran número de aplicaciones industriales, debido a su 

particular estructura y a su composición que proporcionan a este material una porosidad, 

área superficial y capacidad absorbente elevadas, así como una baja densidad dureza y 

conductividad e inercia química. Las principales aplicaciones de las diatomitas son:  

- Filtración: El uso más importante y espectacular de la diatomita es como ayudante 

de filtración para la clarificación y purificación de una gran variedad de líquidos en el 

proceso químico, metalúrgico, alimentos, fármacos, bebidas, petróleo y otras 

industrias. Las partículas de un producto apropiado de diatomitas molidas permiten, 

en el proceso de filtración, la formación de una torta de poros abiertos en el cual las 

impurezas o partículas suspendidas son capturadas, obteniéndose de esta manera 



8 

 

un filtrado bien clarificado libre de tales impurezas. Existen varios grados de 

diatomita de variados tamaños y formas de partículas, los cuales forman tortas de 

diferentes porosidades y capacidades de filtración. 

- Relleno: La diatomita es un importante mineral de relleno, extensión, revestimiento, 

etc., para diversas composiciones y materiales fabricados. Se emplea en cubiertas 

de protección (pinturas, barnices, lacas), papel, insecticidas, plásticos, 

composiciones asfálticas, fertilizantes y una extensa variedad de productos 

térmicos. Estos incluyen varillas de soldadura, tintas de impresión, compuestos 

para lacrados; explosivos, fósforos, revestimiento dental y muchos otros. 

- Aislantes: La diatomita se usa como materia prima para la fabricación de 

elementos de estructuras aislantes del calor y frío, incluyéndose ladrillos, bloques y 

cementos. La diatomita aislante y ladrillos refractarios se utilizan en la construcción 

de hornos, calentadores y otros equipos de tratamiento térmico. 

- Catalizador: Por ejemplo actúa como catalizador del vanadio para oxidación del 

dióxido de azufre en la fabricación de ácido sulfúrico, en los procesos de 

hidrogeneración de níquel. También actúa como promotor de reacciones, en la 

ruptura de emulsiones, en procesos de asentamiento; en fundición para lavado de 

moldes o compuesto de partición. 

- Absorbente: La diatomita se emplea para la absorción de una gran variedad de 

líquidos como agua, aceites, grasas y otros compuestos químicos. También se usa 

en camas de animales, especialmente gatos.     

- Abrasivo: La relativa suavidad pero efectiva acción de la diatomita constituye el 

componente abrasivo en la formulación de limpiadores para obtener el acabado de 

pulimento y brillo de automóviles y metales en general.  

- Corrección de suelos: La diatomita también se emplea para prevenir el 

endurecimiento y/o adherencia del nitrato de amonio de uso en la agricultura y otros 

productos químicos fertilizantes, así como de diversos materiales industriales, en 

suelos. Además, previene la compactación de los suelos en los céspedes 

deportivos.  

- Materiales Estructurales: En el campo de los materiales de construcción, la 

diatomita se utiliza en la fabricación de varios tipos de ladrillos, losetas, tejas, 

baldosas, etc. Adicionalmente los morteros, argamasas, enlucidos y estucos 

contienen tierras diatomeas.  

- Otros Usos: Las mezclas de diatomitas constituyen excelentes composiciones en 

la perforación de pozos petrolíferos, ya sea como modificador de los lodos de 
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perforación o bien para la cementación de los huecos de perforación. Las 

diatomitas también se usan como insecticidas naturales, como soporte inerte en 

análisis cromatográficos o en la producción de silicatos de Ca y Mg sintéticos.  

 
 

Fig. 4: Usos de las diatomitas (En base de Robertson’s Spiders’ Webs, Londres, 1960; 

Innovaciones y Avances en el sector de las Rocas y Minerales Industriales) 

3.1. ESPECIFICACIONES Y ENSAYOS:  

Las especificaciones industriales varían notablemente en función del sector y 

subsector industrial a que se dirija el producto, primando en general el alto contenido en 

sílice, ausencia de impurezas, especialmente óxidos de hierro, e inercia química. 

Los ensayos de caracterización más usuales son análisis químico, humedad, 

densidad aparente, capacidad de absorción de líquidos, granulometría, estudio 

petrográfico, pH y color 
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Fig. 5: Curva granulométrica FB Grueso de primera clasificación. Estudio de un yacimiento de diatomitas de 

San Juan (Argentina).  

 

4. YACIMIENTOS 

 

4.1. BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE LAS DIATOMEAS  

Las poblaciones de diatomeas se desarrollan con éxito según unos factores 

medioambientales determinados (Kadey, 1983). En primer lugar, las algas diatomáceas 

necesitan un aporte de luz para realizar la fotosíntesis. Es decir, las diatomeas viven en la 

zona fótica de las aguas, en zonas someras de profundidades inferiores a 35 metros. La 

proliferación de las algas diatomeas se puede llevar a cabo siempre y cuando exista una 

fuente de sílice soluble que puedan extraer para la fabricación de su esqueleto. En el 

medio debe haber suficientes sustancias nutritivas (fosfatos, nitratos, principalmente, y 

boro, cobre, cobalto y hierro) para la sustentación de los organismos. Por otra parte, las 

diatomeas se desarrollan en medios libres de sales solubles y tóxicos. Las diatomeas 

viven en ambientes de baja energía con un mínimo aporte clástico y a bajas temperaturas 

(altas latitudes, periodos glaciares…). Además, muchas especies tienen requerimientos 

específicos de agua, temperatura, salinidad, pH y contenido en oxígeno.  

Las diatomeas pueden vivir en aguas dulces o en aguas saladas, aunque algunas 

especies son capaces de desarrollarse en ambas. La mayoría de las diatomeas marinas 

son capaces de asimilar sólo un rango determinado de salinidad. Un ambiente de 

salinidad estable, requerimientos de luz y nutrientes restringen el ambiente marino de 

desarrollo de las diatomeas a zonas de upwelling relativamente frías de márgenes 

continentales o a la zona fótica de áreas de mar abierto donde las corrientes de viento 

aporten los nutrientes necesarios (USGS, 2003). Las diatomeas de agua dulce están 
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generalmente asociadas a zonas volcánicas ácidas-intermedias de donde toman el 

aporte de sílice (Breese, 2006).  

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPÓSITOS DE DIATOMITAS 

 La mayoría de los yacimientos de diatomitas de interés económico se 

desarrollaron desde el Terciario hasta el Holoceno. Se trata de yacimientos de origen 

sedimentario biogénico formados por acumulación de algas diatomeas. Los depósitos 

pueden ser de diferente pureza en función de la aplicación industrial de la diatomita 

(Breese, 2006).  

Los depósitos de diatomitas se forman cuando las algas diatomeas mueren y sus 

frústulas silíceas se acumulan en la cuenca de sedimentación. Esta acumulación se 

puede llevar a cabo a ritmos variables, desde varios milímetros a 2,5 cm/año si el aporte 

de sílice es considerable y continuo. Los principales ambientes de formación de depósitos 

de diatomitas son las áreas centrales de cuencas subsidentes con mínimos aportes de 

detríticos, zonas en relación con fenómenos glaciares (depósitos de morrena) y 

ambientes volcánicos A pesar de que las diatomeas son organismos comunes en 

diferentes contextos geológicos, los yacimientos económicos de diatomitas no son 

frecuentes.  Debido a la delicada naturaleza de los esqueletos de las diatomeas y a la 

importancia de la porosidad de estos microfósiles en aplicaciones industriales, para que 

los depósitos tengan interés económico, los sedimentos no deben sufrir importantes 

grados de diagénesis. En el caso de que exista un enterramiento profundo el sedimento 

se transforma en cherts opalinos o porcelanitas sin interés comercial (Kadey, 1990). Por 

esta razón, los depósitos económicos de diatomitas más antiguos son de edad Cretácico 

Superior. Por otra parte, la pureza de las diatomitas está controlada por el aporte clástico 

y/o volcanogénico durante la sedimentación. 

 

4.2.1. Clasificación de los yacimientos de diatomitas 

De manera análoga a la clasificación de las algas diatomeas en marinas y 

continentales, también se clasifican los yacimientos en marinos y continentales 

(principalmente, lacustres). Aunque los depósitos marinos están más extendidos a nivel 

mundial, las explotaciones en depósitos lacustres son más numerosas (Breese, 2006).  

Los depósitos marinos se encuentran en cuencas epicontinentales de poca 

profundidad. Las manifestaciones volcánicas juegan un papel importante en el quimismo 

de las aguas. Un ejemplo característico de este tipo de yacimientos es el de Lompoc 

(California). Se trata de un yacimiento de edad miocena-pliocena formado en una zona de 
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upwelling fósil. A lo largo del océano Pacífico se hallan muchos de los yacimientos de 

edad terciaria y están asociados a cenizas volcánicas, arcillas y sedimentos detríticos 

(Breese, 1994).  

Los depósitos continentales presentan mayor variabilidad que los marinos en lo 

referente a pH, salinidad, temperatura y abundancia de nutrientes. Aunque normalmente 

son de menor extensión que los depósitos marinos, los espesores de las acumulaciones 

continentales pueden sobrepasar varias docenas de metros ocasionalmente. La gran 

mayoría de los yacimientos continentales de diatomitas están asociados a vulcanismo. 

Según Breese (1994) los depósitos continentales de diatomitas se desarrollan en 

diversos ambientes: 

- Cuencas sedimentarias subsidentes asociadas a cadenas de montañas 

- Valles rodeados de edificios volcánicos 

- Depresiones tipo caldera 

- Cráteres de origen hidro-magmático o maars 

- Aguas estancadas tipo ciénaga de edad muy reciente (Holoceno) en zonas de 

baja altitud, pantanosas y sin aportes volcánicos 

- Medios glaciares no asociados a vulcanismo  

 

4.3. EJEMPLOS DE YACIMIENTOS INTERNACIONALES 

 

4.3.1. Yacimiento de Lompoc (Estados Unidos): 

Estados Unidos es el mayor productor y consumidor de diatomita en el mundo. La 

zona Oeste (California, Nevada, Oregón y Washington) es la principal fuente de la 

producción de diatomita. Los depósitos de diatomita americanos son de origen marino, 

lacustre o sedimentario, en lagos o zonas pantanosas recientes. 

 

4.3.2. Yacimiento de Hokkaido (Japón): 

 El yacimiento de Hokkaido se localiza en el Mar del Japón. Hokkaido está divido 

estratigráficamente en varias formaciones de edad neógena: Fm. Masuporo, Fm. 

Wakkanai, Fm. Koetoi, Fm. Yuchi y Fm. Sarabetsu. De ellas, la más importante desde el 

punto de vista económico, es la Formación Wakkanai que está compuesta de estratos de 

rocas silíceas biogénicas de grano fino. Las especies de diatomeas encontradas en la 

Formación Wakkanai indican que el depósito corresponde al Mioceno Superior (12 – 8 

m.a.) (Koizumi & Maruyama, 1986). Las capas silíceas están compuestas por 

repeticiones rítmicas de láminas más o menos compactas. Estas láminas se distinguen a 
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su vez por diferencias de color, distribución de las bioturbaciones, contenido en arenas, 

grado de selección, etc. El ambiente de sedimentación de la Formación Wakkanai 

corresponde a una cuenca marina marginal. Los depósitos de diatomitas se formaron 

alrededor de pequeños relieves subacuáticos relacionados con vulcanismo andesítico. 

Estos relieves favorecerían la formación de los depósitos de diatomitas, puesto que 

serían una fuente de sílice y además evitarían la entrada de terrígenos de grano grueso 

(Fukusama, 1987). El aporte de nutrientes está relacionado con la presencia de una zona 

de upwelling. Por otra parte, las condiciones climáticas favorecieron la proliferación de 

diatomitas debido al enfriamiento ocurrido durante el Mioceno. Este hecho coincide con la 

acumulación masiva de hielo en la Antártida, el descenso del gradiente de temperatura 

latitudinal y un importante incremento de la circulación superficial y productividad primaria 

debido a las corrientes de upwelling (Keller & Barron, 1983).  

  
4.3.3. Yacimiento de Montage d´Andance (Francia): 

 El yacimiento de diatomitas de la Montagne d´Andance también es conocido como 

yacimiento de Saint-Bauzile. Está localizado a 20 km al NNO de Montélimar.  

 El yacimiento está constituido por un pequeño macizo individualizado que 

descansa sobre un sustrato cretácico. Durante el Mioceno Superior se produjo una 

explosión hidromagmática que originó un cráter de explosión. Este cráter se rellenó de 

agua y es donde se desarrollaron las poblaciones de diatomeas que dan lugar al 

yacimiento. Iskandar (1933) y Champreux & Euvard (1993) han descrito el depósito 

sintéticamente de base a techo.  

 

4.4. YACIMIENTOS DE DIATOMITAS EN ESPAÑA 

En España, los yacimientos de diatomita se localizan principalmente en las 

Comunidades Autónomas de Andalucía (Provincias de Jaén, Sevilla, Almería y Cádiz), 

Murcia y Castilla La Mancha (Provincia de Albacete), intercalados en series 

sedimentarias correspondientes al Mioceno Superior y Plioceno. 

La formación de margas diatomíticas en Andalucía occidental, cubre centenares 

de kilómetros cuadrados en las provincias de Cádiz y Sevilla, y algunas zonas, como las 

situadas entre Lebrija, Sanlúcar de Barrameda y Jerez son muy extensas. Más al Norte, 

entre Marchena, El Arahal y Puebla de Cazalla, hay también afloramientos importantes. 

Las explotaciones que actualmente tienen importancia económica son las de Albacete 

(Zona de Hellín-Elche de la Sierra), si bien en Níjar (Almería) existen explotaciones con 

producciones más reducidas. 
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4.4.1. Jaén  

Las diatomitas de Jaén se encuentran entre margas marinas terciarias y 

principalmente en la zona de Porcuna-Santiago de Calatrava-Martos. En esta zona, 

donde a finales de los años 60 había hasta diez explotaciones abiertas (Porcuna, 

Andújar, Santiago de Calatrava, Mengíbar) -tradicionalmente productora - ha pasado en 

los últimos años ha tener tan solo una explotación activa (Martos) con volúmenes de 

extracción muy bajos. 

El material se denomina en la región vulgarmente "tiza" y a partir de él se elaboran 

dos tipos de productos distintos: ladrillos aislantes y diatomita molida.  

 

4.4.2. Sevilla 

Estos yacimientos son de tipo marino y las diatomitas se intercalan entre niveles 

margo-arcillosos, buzando el conjunto hacia el Oeste. 

Los yacimientos que se explotaron en la provincia de Sevilla, se localizan 

exclusivamente en el área de Lebrija y su empleo fue esencialmente en industrias locales 

como carga en la fabricación de piensos compuestos, insecticidas y pinturas y en la 

clarificación de vinos. 

 

4.4.3. Almería 

En la localidad de Benahadux, se ha explotado un sedimento constituido por 

arcillas de tipo paligorskita que contiene una pequeña proporción de diatomeas que se 

empleaba para la fabricación de cementos ligeros. Niveles de diatomitas, siempre de 

pequeño espesor y no explotables, han sido citados en la cuenca de Lorca, Sorbas, 

Alcor, Campo de Níjar, cuenca de Agua Amarga. Actualmente Níjar es el único punto de 

la provincia donde se explotan diatomitas comerciales con una riqueza en sílice de casi el 

85%.  

Origen SiO2 Al203 Fe2O3 Ti02 Ca0 MgO K20 Na2O PPC 

JAÉN 

55.2 7.2 3.02 0.16 12.6 1.26 2.1 0.84 17.26 

50.2 4.78 2.47 0.14 17.8 1.00 1.9 0.83 20.69 

65.8 8.86 1.97 0.45 10.2 1.14 1.05 0.24 15.19 

Origen SiO2 Al203 Fe2O3 Ti02 Ca0 MgO K20 Na2O PPC 

SEVILLA 79.2 2.09 0.99 0.11 2.30 1.28 2.67 1.83 8.51 

Origen SiO2 Al203 Fe2O3 Ti02 Ca0 MgO K20 Na2O PPC 

ALMERÍA 3.64 3.02 0.69 0.17 47.54 0.44 1.38 1.13 40.00 

 

Tabla 2: Relación de datos obtenidos a partir del análisis de muestras de los yacimientos 

andaluces por el IGME (1993). 
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Fig. 6: Situación geológico-estructural de los 
yacimientos de diatomitas al Sur de Albacete 
según el IGME (1993). 

 

 

4.5 . LOS YACIMIENTOS DE DIATOMITAS EN ALBACETE 

El área de Albacete es la que presenta los yacimientos más importantes de 

España. La explotación de estos yacimientos viene realizándose desde hace más de 60 

años tratándose de diatomeas de tipo continental, si bien la edad de los sedimentos 

lacustres es también Mioceno Superior. 

Las explotaciones de esta zona se encuentran situadas al sur de la provincia de 

Albacete, casi en el límite con Murcia, en las proximidades de Elche de la Sierra, entre 

esta localidad y el embalse de Camarillas, al sur de la población de Hellín y próximo a la 

carretera Albacete-Murcia.  

 

4.5.1. Encuadre geológico  

Los yacimientos de diatomitas 

en Albacete se encuentran en la región 

más septentrional de las Cordilleras 

Béticas (Zona Prebética), en el arco 

estructural Cazorla-Alcaraz-Hellín. 

Los depósitos corresponden a 

sedimentos en facies continental 

depositados en cuencas aisladas de 

pequeña extensión. Estos lagos 

neógenos, estratigráficamente superpuestos a materiales marinos de edad Mioceno 

medio, se constituyeron sobre estructuras sinformes previas, modeladas en materiales 

Cretácicos, Jurásicos y Terciarios, de los cuales los más modernos tienen edad 

Tortoniense-medio. 

Las cuencas se encuentran en general limitadas por fracturas normales que han 

seguido activas durante una sedimentación afectada por la halocinesis de los materiales 

en Facies Keuper del Triásico superior. Su efecto se observa claramente donde dichas 

facies llegan a aflorar, por verticalizaciones de los estratos lacustres en los contactos y 

discordancias internas. 

Los datos geológicos indican que las cuencas lacustres funcionaron como 

sistemas estrictamente cerrados de carácter perenne con profundidades variables entre 

muy pocos metros hasta 50 e incluso 100 m. Estas profundidades máximas coinciden con 
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Fig. 7: Situación crono-
estratigráfica de las cuencas 
lacustres al Sur de Albacete. 
IGME (1993) 

 

un momento de baja salinidad del agua lacustre que aparece relacionado con una alta 

producción de diatomeas. 

 

4.5.2. Estratigrafía 

Las series presentan la sucesión crono-

estratigráfica general siguiente (Elízaga 1990):   

- Terrígenos. Facies turbidíticas y pelágicas. 

Vallesiense superior (Potencia media 110 m). Se 

caracteriza por la sedimentación de materiales 

extracuencales siliciclásticos heredados, 

probablemente resultado de la erosión de 

abanicos deltaicos que bordeaban los incipientes 

lagos.  

- Margas, calizas, evaporitas y areniscas. 

Vallesiense S. (Potencia media 80 m). Se 

diferencian dos grandes ciclos evaporíticos, 

constituidos por margas (en muchos casos 

dolomíticas) con intercalaciones de areniscas con 

cemento yesífero y a techo capas de carbonatos 

que culminan en capas de yesos laminares 

fibrosos y lenticulares decimétricos y hard-

ground, lo cual permite calificar esta etapa como 

hipersalina. 

- Calizas y margas y niveles con abundante 

contenido de restos de diatomeas. Existe una 

primera etapa de margas (90 m) en las que se 

intercalan niveles de carbonatos más potentes a 

techo. Al final de esta etapa se concentra la mayor tasa de sedimentación de diatomitas y 

porcelanitas, relacionadas con manifestaciones volcánicas contemporáneas de tipo 

lamproítico. La segunda fase, de 40 m de potencia, es resultado de manifestaciones 

volcánicas asociadas de tipo lamproítico. Sobre los depósitos volcánicos se desarrollan 

slumps turbidíticos. La tercera fase (90 metros) presenta ciclos abundantes niveles de 

diatomitas intercalados con margas y carbonatos. La próxima etapa de terrígenos de 

ambiente fluvial pone fin a esta etapa y a la sedimentación de diatomitas. 
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Fig. 8: Explotación CEKESA (Cerro del 
Cenajo). IGME (1993).  

 

4.5.3. Tectónica 

Las cuencas lacustres se ubican sobre sinformas, limitadas en muchos casos por 

fracturas normales, que afectan a materiales jurásicos. Durante la sedimentación lacustre 

las fallas siguieron activas durante lo que favoreció la subsidencia. A continuación se 

produjo una etapa distensiva asociada a emisiones volcánicas (Bellon et al 1981). La 

superposición de conglomerados pliocenos discordantes con las facies lacustres del 

techo de las cuencas marca el fin de la sedimentación lacustre. 

 

4.5.4. C. E. K. E. S. A 

Esta cantera se encuentra situada 

en el término municipal de Hellín al N del 

río Segura en las estribaciones orientales 

del pantano del Cenajo. El acceso 

principal se realiza a través de la carretera 

que une el Cenajo con la carretera Hellín-

Elche de la Sierra. Existen diversos 

frentes de extracción, si bien el principal 

se encuentra más alejado de la cerrada 

del embalse. La extracción se realiza a 

cielo abierto, donde la amplitud del frente más activo, denominado "Los Peces” por la 

gran cantidad de peces fósiles que de él se han extraído, es considerable, con alturas 

superiores a los 40 m. Las diatomitas aparecen en niveles de muy variada calidad 

intercaladas entre margas calcáreas. Los slumps o "capas revueltas” son frecuentes. El 

material extraído se suele secar de forma natural extendiéndolo sobre el suelo en las 

épocas de estiaje y las instalaciones de tratamiento se encuentran muy próximas a la 

cantera y consisten en un sistema de triturado, horno de desecación y separación. El 

material extraído se comercializa en tres calidades: 

- Media calidad. Granel 60-65% SiO2. Para fertilizantes. 

- Alta calidad. 70% SiO2. Empleado para soporte de catalizadores. 

- Baja calidad. Borra 30-40% SiO2. Adición activa en cementos. 

 

  

 

SiO2 Al203 Fe2O3 Ti02 Ca0 MgO K20 Na2O PPC 

65.9 0.98 0.42 0.025 15.1 0.56 0.19 0.10. 15.9 

68.83 1.45 0.70 0.073 12.7 0.76 0.21 0.17 15.4 

62.96 1.16 0.49 0.06 14.1 0.9 0.21 0.57 20.0 

Tabla 3: Análisis de muestras tomadas en CEKESA. La primera muestra corresponde al 
Frente «Los Peces", la segunda al material de alta calidad y la tercera al de calidad media, 

estas dos últimas tomadas del stock de la planta de tratamiento. IGME (1993) 
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5.1. EXPLORACIÓN 

 Los depósitos de diatomitas se encuentran en facies sedimentarias marinas y 

lacustres de edad terciaria. Suelen estar asociados a vulcanismo, sobre todo los 

depósitos continentales. Una primera aproximación a la exploración de diatomitas es vía 

aérea. Los depósitos de diatomitas son potencialmente reconocibles en el terreno debido 

a su color blanco y a la facilidad de erosión. Además, sus características térmicas los 

hacen reconocibles por métodos infrarrojos (Carter, 1971). Por otro lado, se ha observado 

que junto a las acumulaciones geológicas de diatomitas suelen desarrollarse bosques de 

bogs. De esta manera, se pueden utilizar técnicas geobotánicas en la exploración de 

yacimientos de diatomitas. También pueden utilizarse métodos geofísicos de sísmica de 

refracción puesto que la velocidad de las ondas sísmicas disminuye considerablemente 

frente a las rocas volcánicas que suelen acompañar a las diatomitas. Otro criterio 

discriminante es la práctica ausencia de materiales terrígenos asociados a los depósitos 

de diatomitas.  

 Una vez que se ha localizado un prospecto, se realizan varias campañas de 

sondeos con diferentes espaciados de malla. Además, en el campo se realizan estudios 

de grado de consolidación, color, estratificación y contenido en terrígenos, entre otros. A 

continuación, se realizan análisis mineralógicos y texturales al microscopio para 

determinar el grado de pureza, porosidad y permeabilidad del depósito. Otros ensayos de 

laboratorio son la determinación de la abrasión, resistividad, velocidad de filtrado, 

densidad húmeda, granulometría, porosidad, contenido en elementos traza, etc.  

 

5.2. MINERÍA  

 Generalmente, el minado de los yacimientos de diatomitas se realiza a cielo 

abierto. La explotación se lleva a cabo mediante galerías subterráneas cuando la 

cobertura del yacimiento es muy espesa o dura como sucede, por ejemplo, en el 

yacimiento de Jilin (China). También existen depósitos subacuáticos, como por ejemplo el 

lago Myvatn en Islandia (Fig. 9). En este caso, la extracción se realiza por bombeo de la 

diatomita, depurado (mediante hidrociclones), decantación y secado.  

En la minería a cielo abierto la extracción se realiza por medio de métodos 

mecánicos tradicionales (bulldózers, palas mecánicas, excavadoras, etc.). La baja dureza  

de la diatomita hace que no sea necesario el uso de explosivos.  
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Fig. 9: Bombeo de diatomitas subacuáticas para su procesado en lago Myvant (Islandia) (www3.hi.is) 

 

5.3. PROCESADO 

 El tratamiento de los materiales brutos que se obtienen de la extracción minera 

comprende las siguientes fases: 

- Eliminación de los bloques de rocas masivas (por ejemplos, lavas) 

- Molienda primaria del material. Este proceso se realiza normalmente mediante 

molinos de cilindros dentados para preservar la estructura de las diatomitas y 

evitar el pulverizado de impurezas.  

- Secado a 300-400 ºC. El secado se lleva a cabo en hornos rotatorios simples o en 

hornos rotatorios de bolas en donde se realiza una trituración simultánea. En este 

proceso se reduce la tasa de humedad de un 60% a un 4,5% y se elimina parte de 

la materia orgánica.   

- Separación y clasificado mediante separadores magnéticos o selectores 

dinámicos para eliminar las impurezas.  

Las diatomitas así tratadas se denominan diatomitas naturales. Las diatomitas naturales 

se emplean en algunas aplicaciones para filtración y como carga industrial. Además de 

las diatomitas naturales, existen otros dos tipos principales de diatomitas comerciales, en 

función del tipo de tratamiento: calcinada y fluxo-calcinada, ambas conocidas 

comercialmente como diatomitas activadas. Las diatomitas activadas son empleadas 

fundamentalmente en filtración (Fig. 10). 

La calcinación simple se realiza en hornos rotatorios a temperaturas entre 800 y 

1300ºC. Desde el punto de vista tecnológico, este proceso corresponde a una frita. La 

oxidación del hierro contenido en la diatomita hace que ésta tome un tono rosado. Los 

objetivos de la calcinación son: 
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- Eliminar la materia orgánica, aglomerar las partículas y aumentar su diámetro, el 

tamaño de los poros y la permeabilidad 

- Disminuir la superficie específica de las frústulas (de 10-30 m2/g a 0,5-5 m2/g)  

- Aumentar la densidad real, el pH, la dureza, el índice de refracción y el brillo 

- Deshidratar la sílice amorfa e iniciar la transformación de ópalo A en cristobalita 

La diatomita calcinada tiene un tamaño de partícula entre 2,5 y 7 μm. Este tipo da unas 

velocidades de flujo en el filtrado superiores al polvo natural, que puede ser considerado 

de grado medio (IGME, 1993). 

 La diatomita fluxo-calcinada se obtiene por calcinación en presencia de un 

fundente. La temperatura media es de 1000ºC. El agente fundente (carbonato de sodio o 

cloruro de sodio) se ajusta en un horno rotatorio a razón de 2 a 10% de masa total. Los 

resultados de la calcinación con fundente son: 

- Vitrificación: aglomeración de partículas, aumento granulométrico, ascenso de la 

permeabilidad, incorporación de óxidos de hierro en una fase vítrea silicatada y 

obtención de productos blancos 

- Formación de sílice cristalina a partir de la sílice amorfa 

- Transformación de las impurezas minerales (carbonatos, sulfatos, sulfuros…) en 

compuestos insolubles (óxidos) 

El tamaño medio de partícula de las diatomitas fluxo-calcinadas varía entre 5 y 40 μm. 

Este tipo de productos dan unas velocidades altas de filtrado. Las pérdidas en la 

fabricación de diatomitas para filtros llegan a ser de dos tercios del material original 

(IGME, 1993).  

 

Fig. 10: De izquierda a derecha: diatomita natural, calcinada y fluxo-calcinada (www.tradeindia.com) 

6. ASPECTOS ECONÓMICOS 

6.1. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES 

 Los datos de la producción mundial de diatomita son difíciles de interpretar. Esto 

es debido a que algunos países facilitan sus datos en términos de diatomita procesada, 



21 

 

como Estados Unidos, mientras que otros suministran datos del producto en crudo, como 

China (Roskill, 2005).  

Los principales países productores de 

diatomita son, por orden de 

importancia: Estados Unidos, China, 

Dinamarca, Francia, Japón y España 

(éste último se evalúa de manera 

detallada en la sección 6.2)  

 

Fig. 11: Producción de diatomita por 

países (miles de toneladas) desde 

1998 hasta la actualidad. (Datos de: 

USGS, 2009) 

 

6.1.1. Estados Unidos 

 Estados Unidos es el mayor productor y consumidor de diatomita en el mundo y 

exporta a más de 70 países. Desde 1900 la industria americana de diatomita ha 

experimentado cambios notables debido al cierre y apertura de diversas explotaciones. 

Entre ellas, el cierre de Grefco Inc. y Oil-Dri Corporation (Breese & Bodycomb, 2006). 

Hoy en día, las compañías punteras en la producción de diatomitas en Estados Unidos 

son Celite Corporation (subsidario de Imerys´s World Minerals) que explota el yacimiento 

de Lompoc (California); y EaglePicher Filtration & Minerals, Inc. que trabaja en Lovelock 

(Nevada). El principal producto que suministra EEUU es la diatomita calcinada para 

aplicaciones filtrantes. Las minas se encuentran en los estados de California, Nevada, 

Oregón y Washington. El yacimiento de mayor importancia es el de Lompoc en California, 

las reservas estimadas sugieren que sólo con este depósito se podría cubrir la demanda 

mundial de diatomitas durante siglos (Crossley, 2000).  

 

6.1.2. China 

 Actualmente, China es el segundo mayor productor de diatomitas. El país cuenta 

con más de 59 depósitos a lo largo de 14 provincias. Los yacimientos de mayor pureza y 

tonelaje se encuentran en la provincia de Jilin. Todos los depósitos de diatomita chinos 

conocidos son de origen lacustre y de edad Mioceno a Cuaternario.  La compañía más 

importante es Linjiang Celite Diatomite Co. Ltd. cuyas explotaciones se llevan a cabo en 

la provincia de Jilin (Crossley, 2000). 
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Fig. 12: Producción española de diatomitas 
(Datos del Panorama Minero del IGME, 2008) 

 

 

 

6.1.3. Dinamarca 

 La diatomita danesa se encuentra en forma de moler (diatomita con un 20-25% de 

arcilla plástica). Dinamarca es el mayor productor mundial de moler. Los depósitos son de 

origen marino, generalmente. Las principales compañías mineras de diatomitas en 

Dinamarca son Damolin y Skamol. Según datos de Damolin, su producción annual es del 

orden de 230.000 toneladas, de las cuales un 80% está dirigido a la exportación.  

 

6.1.4. Francia 

 En Francia los depósitos de diatomitas se localizan en el Macizo Cnetral, 

asociados a cráteres volcánicos. La principal compañía es Carbonisation et Charbons 

Actifs S.A. (CECA) que es subsidiaria de Atofina. CECA opera en Murat y St. Bauzile. La 

otra compañía importante en Francia es Celite Corporation que también trabaja en Murat. 

La mayor parte de la producción es exportada a Europa.  

  

6.1.5. Japón  

 Japón ha sido un importante productor de diatomita desde 1979. Sin embargo, 

desde 1997 la producción japonesa ha disminuido. Los depósitos se encuentran en 

sedimentos neógenos y cuaternarios en Akita, Ishikawa, Okayama, Oita y Kagoshima 

(Crossley, 2000). El yacimiento de mayor importancia es el de Hokkaido. Toda la 

producción del país está controlada por compañías japonesas, la más importane de ellas 

es Isoraito Minin Co.Ltd.  

 

6.2. PRODUCCIÓN NACIONAL 

La producción nacional de 

diatomita y trípoli viene sufriendo 

altibajos en los últimos años. La 

distribución provincial de la misma ha 

sido la siguiente: 

 Toda la producción de diatomita 

procede de Albacete. La única zona de 

España con producción de trípoli era 

Cantabria, pero en 2006 se ha iniciado la 

extracción de trípoli en Almería. Las 
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Fig.13: Balance de materias primas minerales 
en España (Datos del Panorama Minero del 
IGME, 2008).  

 

empresas que operan, por tanto, en este sector son: 

- Celite Hispánica, SA (filial de la norteamericana Celite Corp.), que explota una corta en 

la concesión Rosa y San Manuel, en El Campillo, (Elche de la Sierra, Albacete). Es la 

primera empresa productora de diatomitas del país. Su capacidad de producción es del 

orden de 30 000 t/a de diatomita de alta calidad, que procesa en su planta de Alicante 

tanto en forma de diatomita natural como calcinada, con marcas registradas "Celite", 

"Primsil" y “Kenite”, destinadas a preparación de pinturas, cargas para pinturas y 

pinturas ignífugas. 

- Cía. Española de Kieselgur, SA (CEKESA), que beneficia la concesión Tío Lucas, en 

El Cenajo (Hellín, Albacete), con capacidad de unas 12 000 t/a en tres calidades: baja 

en sílice (<40%) para cementos, media (60-65%) para fertilizantes y alta (>70%) para 

soporte de catalizadores. Los recursos de que dispone el yacimiento de El Cenajo 

alcanzan los 3 000 MT. 

- Tierras Industriales Herranz y Díez, SA, que explota el trípoli resultante de la lixiviación 

de calizas con sílex en Castro Urdiales (Cantabria), con destino a abrasivos y filtros. 

- Bentonitas Especiales, SA., obtuvo trípoli en las explotaciones Mari Jose y Demasía a 

Mari Jose, en Níjar. En 2007 la propiedad ha pasado a Minas Volcán, SA. El tratamiento 

de la producción se realiza en plantas localizadas en Murcia. 

 

5.2.1. Reservas y recursos nacionales 

Hasta la fecha no se ha realizado un inventario fiable de las reservas y recursos 

nacionales de diatomita y trípoli. Los datos indicados por alguna de las empresas 

productoras sitúan las reservas en los 6,5 MT. 

 

5.2.2. Comercio Exterior 

La importación de diatomita 

(harinas silíceas fósiles) y sus 

manufacturas disminuyó ligeramente (–

2,8%) en 2007 respecto al año anterior, 

con alza del 26,8% en diatomita y recorte 

del 10,3% en sus manufacturas, pero el 

valor conjunto se elevó un 6,7%. Por su 

parte, las exportaciones subieron un 

13,7% tanto en peso como en valor, con 

incremento del 44,9% en elaborados y 
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estabilidad en diatomita. 

El déficit del saldo de la balanza comercial de estos productos aumentó un 3%, 

ascendiendo a 7,998 M€. 

El 26,3% del peso y 34,4% del valor totales de las importaciones correspondió a la 

diatomita, adquirida mayoritariamente, como en años anteriores, en Francia (35,8%) y 

EEUU (28,7%), más un 8,5% en México, 6,1% en Luxemburgo y 20,9% en otros 12 

países; el resto correspondió a las manufacturas (ladrillos, etc.), procedentes en su 

88,7% de China, con un 7,3% de Italia y 4% de 14 países más. 

 
Tabla 4: Balance del estado del comercio de la diatomita en España. Panorama Minero IGME, 2008.  

 

Tabla 5: Comercio exterior de materias primas minerales de diatomitas en España. Panorama Minero IGME, 

2008 

La exportación de diatomita supuso el 62,2% del peso y 45% del valor total 

exportado, dirigiéndose las ventas a Italia (15,2%), Alemania (13%), Portugal (12,1%), 

Francia (9%), Reino Unido (7,4%), Suiza (5,6%), Países Bajos (5,3%), Noruega (5,1%) y 
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Fig. 14: Variaciones en el precio de la diatomita 
en dólares por tonelada desde 1900 hasta la 
actualidad. (Datos de: USGS, 2009) 

 

otros 36 países (27,3%). Las manufacturas se enviaron a Francia (48,4%), Reino Unido 

(8,5%), Portugal (8,2%), Arabia Saudí (6,9%), Grecia (6,5%), Chipre (5,6%), Gibraltar 

(4,4%) y 32 países más (11,5%). 

La demanda aparente de diatomita presenta una evolución un tanto irregular, 

como se aprecia en la Fig.13, probablemente debido a los stocks. El sector ha dejado de 

ser excedentario en tonelaje, y en cuanto al valor, tras la recuperación del saldo positivo 

en 2000-2002, el déficit es cada vez más alto. 

 

6.3. PRECIOS 

 El precio de la diatomita varía en 

función del grado de pureza y del nivel de 

procesado necesario para obtener el 

producto final. El procesado es la parte 

más costosa de la producción de 

diatomitas, representa el 60% del total. El 

30% del total del coste se debe al 

empaquetado, transporte y venta de los 

productos. La minería tan sólo supone el 

10% del coste total (Benton, 1983). La 

consolidación de la industria moderna de la diatomita en la década de los 70 incrementó 

la producción, pero también el precio del producto. Desde la década de los 80 hasta la 

actualidad ha habido ciertas fluctuaciones en los precios pero en general se han 

mantenido estables (Fig. 14). Es de destacar el descenso de los precios durante los años 

2004 a 2006 debido a la gran competencia y al consumo excesivo que se hizo de manera 

global durante esos años. También es destacable el aumento de los precios en 2008 en 

relación a la actual crisis económica mundial.  

6.4. EVOLUCIÓN DEL MERCADO  

 En la Fig. 15 se representa la evolución de la producción mundial de diatomita 

desde 1987 hasta la actualidad. El descenso de la producción a finales de los años 80 se 

debe al cese de muchas minas de diatomitas en los países de la antigua URSS debido a 

razones políticas. El incremento notable durante los primeros años de la década de los 90 

fue el resultado del hallazgo de importantes yacimientos de diatomitas en China. Durante 

el período comprendido entre 1994 y 2002, la producción mundial de diatomita se 

mantuvo en una media de 1,95 millones de toneladas por año. Los cuatro siguientes años 
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Fig. 15: Producción mundial de diatomita de 

1989 a la actualidad (Datos de: USGS, 
2009) 

 

se caracterizaron por un ligero incremento 

que está relacionado con una bonanza 

mundial a nivel económico. Se observa un 

descenso en 2007 y 2008 con el comienzo 

de la crisis económica mundial y una leve 

mejora a finales del 2008. 

En los últimos años se ha 

observado un incremento de la producción 

de China y Chile. La producción en 

Estados Unidos y España ha descendido, asi como en Islandia con el cierre de la planta 

Kisilidjan en 2004. Estados Unidos y China continúan  dominando la producción mundial. 

Sin embargo, se espera que China sobrepase a Estados Unidos en los próximos años. 

En Rusia, Algeria, Alemania, Nueva Zelanda y Zambia hay nuevos proyectos por lo que 

se estima que estos países incrementen su producción próximamente. 

 

CONCLUSIONES 
 

La diatomita es una roca sedimentaria silícea biogénica, constituida esencialmente 

por esqueletos o frústulas de diatomeas fosilizadas. Las diatomeas son algas unicelulares 

acuáticas que se desarrollaron principalmente durante el Cretácico Superior en aguas 

dulces y salinas. Se reconocen dos grandes tipos de yacimientos: los yacimientos 

marinos, formados en zonas de upwelling y los yacimientos continentales, esencialmente 

lacustres, y situados en contextos volcánicos. La mayoría de los  yacimientos de interés 

económico son de edad miocena y origen lacustre. Los materiales diatomíticos en bruto 

son objeto de diferentes fases de tratamiento en fábrica que comprenden: molienda, 

secado, clasificación y calcinación (con o sin agente fundente). Las principales 

propiedades de los productos diatomíticos (inercia química, baja densidad aparente, 

porosidad, superficie específica y elevada capacidad de absorción de líquidos) están 

relacionadas con sus características fundamentales: composición química y estructura. 

Las diatomitas son utilizadas principalmente como agente filtrante de líquidos diversos, 

generalmente de la industria alimentaria (cerveza, vino, aceite, glucosa…), además de 

cómo agente de carga, absorbentes, productos aislantes y refractarios. La producción 

mundial, del orden de 2 Mt/año está dominada por Estados Unidos, Francia, Japón, 

China, Dinamarca y España. En el caso de España, los yacimientos más importantes se 
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encuentran en Albacete. La producción nacional ha presentado una evolución bastante 

irregular con tendencia en la actualidad a la importación de producto del extranjero. 
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