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Resumen:

Introducción 
Las zeolitas son unos minerales con unas caracte-

rísticas químicas y estructurales que las hacen posee-
doras de unas propiedades fisicoquímicas excepciona-
les, por lo que se encuentran, posiblemente, entre los
minerales con más variadas y numerosas aplicaciones
industriales. En España sólo se conocen indicios de
zeolitas en basaltos vacuolares del vulcanismo de las
Islas Canarias pero el único yacimiento económica-
mente explotable de zeolitas de nuestro país se
encuentra en la provincia de Almería, entre Los Escu-
llos y San José (Cabo de Gata) en el la cantera deno-
minada “Los Murcianos”, explotada por la empresa
murciana Minas Volcan SA. Se asocian a las rocas vol-
cánicas de Cabo de Gata y los materiales que se
extraen se destinan por si solos o mezclados con otros
minerales a multitud de campos: absorbentes, cargas
industriales, filtración o al tratamiento de suelos. Pre-
cisamente el yacimiento de zeolitas fue explotado ori-
ginalmente como un yacimiento de bentonitas y al
profundizar en el mismo aparecen las zeolitas. En
general las zeolitas tienen un origen similar al de las
bentonitas pero a medida que aumenta el gradiente
térmico en lugar de formarse montmorillonitas se
generan zeolitas.

Objetivo
El objetivo del presente proyecto es la investiga-

ción geológica y minera del único yacimiento conoci-
do español de zeolitas naturales industriales para
determinar cuál ha sido la génesis del mismo, esta-
blecer el volumen explotable del recurso, estudiar su
mineralogía y analizar sus posibles aplicaciones
industriales. En este último caso se pretende realizar

una serie de pruebas en colaboración con la Universi-
dad de Atenas para posibles nuevas aplicaciones y
evaluar el empleo de las zeolitas mordeníticas de
Cabo de Gata para el acondicionamiento de aguas
salinas para riego.

Trabajos realizados y resultados alcanzados
hasta la fecha

Se ha realizado un muestreo exhaustivo del yaci-
miento y una detallada cartografía geológica a escala
1:10000. Para completar el trabajo cartográfico se ha
realizado un estudio petrográfico de 17 muestras de
roca volcánica. De las muestras de zeolita tomadas se
han realizado su caracterización mineralógica
mediante difracción de rayos X (DRX) en muestras de
roca total y agregados orientados secados al aire, sol-
vatados con etilén-glicol y tratados térmicamente en
el caso de muestras arcillosas. Las relaciones textura-
les entre las partículas se han estudiado mediante
microscopía electrónica de barrido (MEB) y se ha
determinado el área superficial mediante isotermas
de adsorción-desorción de N2. La composición quími-
ca de las zeolitas se ha obtenido mediante análisis
puntuales realizados sobre partículas aisladas con
microsonda electrónica. También se ha llevado a cabo
un estudio geoquímico del yacimiento consistente en
análisis químicos (elementos mayores y elementos
traza) de roca total en 19 muestras de rocas piroclás-
ticas del encajante y de las zeolitas y bentonitas exis-
tentes en el yacimiento. El estudio indica que la com-
posición de las zeolitas es idéntica a las de las ignim-
britas originales por lo que la formación de las mis-
mas se debió producir en condiciones isoquímicas. Sin
embargo la composición de las bentonitas, que apa-



recen asociadas a grandes fracturas en el yacimiento,
presentan diferencias  significativas con la roca origi-
nal, lo que parece indicar la existencia de dos episo-
dios de circulación de fluidos en el yacimiento.

Los primeros resultados de estas investigaciones
se presentaron en Oviedo en septiembre de 2006, con
subsiguientes avances  en la XXVI Reunión de la
Sociedad Española de Mineralogía y XX Reunión de la
Sociedad Española de Arcillas y en Aveiro (Portugal)
en junio de 2007 en el Congreso Euroclay 2007. En el
año 2008 se presentaron los últimos resultados de las
investigaciones geoquímicas en el yacimiento durante
el Congreso Geológico Nacional en Las Palmas de
Gran Canaria.

Las conclusiones más relevantes del estudio son
que el yacimiento de zeolitas de Cabo de Gata es el
resultado de una alteración hidrotermal en dos episo-
dios de rocas ignimbríticas en condiciones confinadas,
posiblemente por haber sido recubierta la ignimbrita
original por coladas andesíticas posteriores. De los
estudios de aplicación realizados en Grecia se deduce
que las zeolitas españolas, en comparación con las
puzolanas que actualmente se usan en Grecia, pre-
sentan una menos demanda de agua y menor super-
ficie específica blaine y por lo tanto mejores carácte-
rísticas técnicas para su empleo en cementos puzolá-
nicos que las puzolanas de tobas volcánicas actual-
mente utilizadas.
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