


CDU [549.67:553.67] (729.1) 

LAS ROCAS . ZEOLITICAS 

EN CUBA OCCIDENTAL 

lng. Amelia Brito Rojas CSc* 
lng. Donis P. Coutin Correa CSc* 

RESUMEN 

En los yacimientos y TlUlnifestaciones de rocas zeolitizadas estudiados en 
el territorio de Cuba Occidental predominan las variedades clinoptilo
liticas; en menor escala aparecen tambiin rocas mordeniticas. 

Estos depositos tienen un origen complejo diagenetico-hidroterTlUll. aunque 
la aparici6n de Ia mordenita en algunos Iugares tiene su origen vinculado 
a procesos de metamorfismo de bajo grado o a procesos tectonicos. En 
todos los casos objetivo de estudio las zeo1itas surgen a costa de la alte
raci6n de vidrio volcanico. en secuencias vulcan6geno-sedimentarias cuyo 
rango de edades se restringe al cretacico (forTlUlciones Chirino. La Tram• 
pa y Orozco). 

Con el presente trabajo se comprob6 el criteria litoestratigrdfico de bus
queda establecido anteriormente para las regiones de Cuba Centro-Oriental. 
referido al vinculo genetico espaciai de los yacimientos de rocas zeoli
ticas con los horizontes tobaceos y en particular los vitroc1asticos de las 
formaciones vulcanogeno-sedimentarias cretacicas. 

Los resultados obtenidos se basan ,en datos ge16go-mineral6gicos. qmmz
cos. de rayos X, analisis termico-dilerencial, microscopia electronica y 
otros_ 

Hasta hace muy poco tiempo 
los deptsit~ de rocas zeolitica!:: 
solo se <:enocian en la mitad 
oriental del pais, es'cando locali
zados los mismos en los territo
ries de las antiguas provincias 
Las Villas_ Camagiiey y Oriente 
{1,2.3.4..51- Mediante los estudios 
geologo-mineral6gicos de los au
tares, se ubi<:aron los principales 
horizontes de tobas zeolitizadas 
en los distintos pisos estratigrafi
cos y zona estructuro-faciales. se 
determinaron su comoosicion qui-

mica y mineralogica y tambien se 
esclarecieron algunos aspectos de 
las condiciones de la aparici6n, 
edad y regularidades de la distd
bucion de los mismos. Todo esto 
permitio establecer varios crite
rios de busqueda (estratigrafico, 
litol6gico y otros) los cuales ya 
estan siendo utilizados en la pros
pecci6n geologica de la materia 
prima zeolitica (incluyendo toba 
puzolanica) , en los trabajos de 
generalizacion geologica y en la 
confecci6n de mapas pron6stico_ 

tarias del Cretacico y del Paleo
gena de las zonas estructuro-fa
ciales Zaza y Caiman_ 

*Ce.tro de lnvestl'ilac:loan G~ol691~as lCIG) 
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En las mencionadas provincias 
orientales, los horizontes zeoliti
zados se encuentran en las se
cuencias vulcanoqeno - sedimen-

En Ia mitad occidental del pais 
las rocas vulcan6geno-sedimen
tarias tienen en general una dis
tribuci6n cscasa en comparacion 
con el res to del terri to rio; las 
mas desarrolladas son de edad 
cretacica y precisamente a ellas 
esta vinculada la zeolitizaci6n de 
las provincias Habana y Pinar 
del Rio: 

En el presente trabajo se ofre
cen por primera vez las peculia
ridades geol6gicas y mineral6gi
cas de las rocas zeolitizadas de 
Cuba OccidentaL 
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Las rocas Zeoliticas de la provincia 
Habana 

Las rocas zeolitizadas de la 
provincia Habana estan ubicadas 
en las regiones de Campo Florido 
y Canasi (Fig. 1), dentro de la zo
na estructuro facial Zaza, en las 
subzonas Habana y Jibacoa de At
bear e Iturralde (1976), respedi
vamente. Estas rocas estan repre
sentadas por tobas de distintas 
estructuras, cuya fase vitrea se 
encuentra zeolitizada. Aparecen 
en cuerpos con forma de lentes o 
paquetes de pequ~fio espesor 
(hasta algunas decenas de me
tros) y una extension de algunos 
cientos de metros y a veces mas. 
Estan bien estratificadas con ya
cencia variada (desde 25 hasta 
75") y orientadas en un rumbo 
generalmente sureste, concordan
tes con la direcci6n general «;le las 
estructuras de la region. 

Las zeolititas son parte de las 
unidades litoestratigrafkas Chiri
no y La Trampa, las cuales cons
tituyen las potentes secuencias 
vu1can6genosedimentarias del 
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Cretacico en la zona Zaza de 
Cuba Occidental. 

La formaci6n Chirino esta cons
tituida por cuerpos d~ lavas y 
aglomerados, tobas, tufitas y con
glomerados vulcanomicticos de 
composici6n andesito-dacitica y 
tiene una edad que abarca el Ap
tiano-Cenomaniano. Dentro de es
ta secuencia fueron estudiadas las 
manifestaciones zeoliticas de las 
localidades Pefias Altas, Santa Ce
cilia, La Victoria, San Ignacio, 
Camarones, La Yagruma y Jugue
tillo (Fig. 1). La formaci6n La 
Trampa incluye lavas, aglomera
dos, tobas, tufitas y brecha-con
glomerados; la com posicion es 
andesitica; su edad abarca el Ce
nomaniano y el Turoniano. Las 
manifestaciones estudiadas en las 
areas de desarrollo de las rocas 
zeoliticas de esta secuencia son: 
La Condesa, El Paso (La Zarza), 
San Juan de Nepomuceno y Cas
tilla. 

En la formaci6n calcarea-terri
gena Via Blanca, de edad Campa
niano Maestrichtiano tambien se 
encuentran rocas zeoliticas, pero 

en forma de pequefios lentes, que 
al parecer constituyen cuiias o 
escamas tect6nicas, desplazadas 
de sus secuencias originates. Tal 
es el caso de los afloramientos 
estudiados en las cercanias de 
Tumba Cuatro y San Miguel 
(Galafate), hacia el este de Cam
po Florida (Fig. 1). 

Las zeolititas de La Habana 
se caracterizan por la similitud 
de sus afloramientos, tanto des
de el punto de vista ge6logo-mi
neral6gico, como morfologico. En 
ellas cabe destacar el tamafio li
mitado de sus acumulaciones, su 
color blanco, a veces con tonos 
cremosos y amarillentos: estas 
rocas son de granos fines a muy 
gruesos, porosas, ligeras, higros
c6picas, de facil fractura. AI mi
croscopic de luz polarizada Pre
sentan generalmente una estruc
tura relictovitroclastica, a]terada. 
Los litoclastos y los cristaloclas
tos son muy pequefios y escasos. 
A veces se observan restos de or
ganismos siliceos. 

Segun los analisis de separa
ci6n granulometrica y de Rayos 

Flo. 1. lsq- Ge6logo-Utol6olco de oblco
o;lia do los monlfestaclo~~es do las races ••If· 
fleas do Coba Occlclotal • 
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X a las rocas y a las fracciones 
ligeras correspondientes, se esta
bleci6 que las zeolitas estan pre
sentes en mas de un 95 % en la 
mayoria de las muestras y en 
general. los contenidos fluctua
ron entre el 80 y el 90 %- En la 
fracci6n pesada fue posible iden
tificar : plagioclasa, cuarzo, apa
tite zirc6n y piroxeno. 

Los roentgenogr~mas de las 
zeQlititas de La Habana mostra
ron el alto grado de pureza y cris
talinidad de las mismas, predo
minando en elias la clinoptilolita. 
El microscopic <:{e tra~s o ras
treo permiti6 conformar 1a identi-
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dad de este mineral por el carac
ter tabular de los cristalinos. 

En las secuencias de las forma
ciones Chirino y La Trampa (to-

, calidades de Peiias Altas, La Vic
toria, San Ignacio, La Condesa, 
Juguetillo y La Zarza) mediante 
los estudios por Rayos X se deter
min6 clinoptilolita solamente. 

En las zeolititas de Tumba 
Cuatro, Galafate y Santa Cecilia 
(cuerpos en forma de cuiias tec
t6nicas dentro de la formaci6n 
Via Blanca) ademas de clinopti
lolita aparece tambien mordenita. 
En la localidad de San Ignacio 
(formaci6n Chirino) donde las 
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zeolititas contactan tect6nicamen
te con sus rocas encajantes, tam
biim aparece la mordenita junto 
a la clinoptilolita. 

En· los roentgenogramas no se 
revela la presencia de montmori
llonita; en algunas ,nuestras apa
recen indicios de cuarzo y cris
tobalita. 

En la Fig. 2 se muestran algu
nos diafractogramas tipicos de 
las rocas zeolitizadas de La Ha
bana. 

£1 analisis termico-difercmcial 
de varias muestras de zeolititas 
mostr6 picos endotermicos a 
140 - 1so; 240 y 470 - 490 ·c. 
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El Ultimo pico al parecer esta 
vin<:ulado al inicio de la desesta
bilizaci6D de 1a estructura del mi
neral En general se ~observa una 
perdida total en peso de 16-17%. 
lo ~ coiDcide con la cantidad 
de agua total en los analisis qui
micos. 

Los cmalisis quimicos realizados 
a Jas muestras y a sus fracciones 
ligeras o •zeoliticas• no rnostra
rotl diferencias sustanciales entre 
si. lo que nos habla de la pure
za, o lo que es lo mismo. del alto 
contenido de zeolita en la roca. 
la composicion quimica de la cli
noptilolita en estas regiones es 
muy similar a la detenninada pa
ra este mineral en las regiones 
centrales del pais [2,4,5). Los re
sultados de los analisis quimicos 
se ofrecen en la Tabla I . 

Muestras de la mayoria de las 
manifestaciones de rocas zeoliti
cas estudiadas se sometieron a 
analisis espectral semicuantitati
vo el cual no arroj6 concentracio
nes de consideraci6n para los mi
croeleinentos. 

La estabilidad tennica de las 
zeolitas de La Habana se estudi6 
por el analisis roentgenoestructu
ral de distintas muestras de va
riedades c<Hcicas y potasicas, ca
lentadas en intervalos de a 100 •c 
hasta obtener el colapso total de 
la estructura del mineral anali
zado. Algunas muestras se calen
taron basta los 1000 •c para ob
servar su comportamiento a tem
peraturas elevadas. 

En las Figs. 3 y 4 se presen
tan los difractogramas del calen
tamiento de muestras de Peftas 
Altas y San Ignacio respectiva
mente, cuya composici6n quimica 
correspondiente esta dada en los 
analisis 1 y 5 de la Tabla I. 

Las muestras de clinoptilolita 
calcica sometidas a calentamien
to mostraron una destrucci6n o 
colapso completo de la e-;tructura 
de este mineral alrededor de los 
400 ·c. lo que indica su baja re
sistencia termica (ver fig. 3). 

La clinoptilolita potasica por el 
contrario es estable basta los 
700 .. C. observandose solamente 

una gradual dismmuct6n en la 
intensidad de los picos, pero con
servando la estructura inalterada 
(ver fig. 4). 

Otra muestra de San Ignacio 
compuesta por clinoptilolita fun
darnentalmente y un poco de mor
denita. tuvo el siguiente compor
tamiento: basta los 500 •c todos 
los picos disminuyen paulatina
rnente su intensidad, pues a los 
400 ·c alcanzan aproximadarnen
te 1/3 de su intensidad inicial y a 
los 500 •c . ya esta practicamente 
destruida la estructura; a los 
600 oc la muestra esta en estado 
amorfo. solarnente se aprecia un 
amplio halo (con maximo alrede
dor de 4 A y picos muy peque
ftos de p1agioclasa {d = 3,22 y 
3,17 1). El stado amorfo se man
tiene basta los 900 ·c. A ·los 
1000 "C aparecen en fonna pre
dominante. los reflejos caracte
risticos de plagioclasa (3. 21; 4, 
11 y 2.52 A.). asi como picos pe
queftitos referidos a tridimita 
(4.41 y 3,72 1}. ademas del pico 
3,42 A. que pudiera reflejar la pre
sencia de SiOz - X. 

TABLA 1 Composici6n quimica de las tobas :zeolitizadas de Cuba Occidental 
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COMPOSICION Ofo , 

No. 
Orden Si~ Ti02 A~03 Fe20 3 Feo MgO CaO Na20 ISO H 2o- H 2o+ PPI Total 

1 65,96 0,33 11,44 1,08 0,07 1,35 3,23 1,00 0.30 6,35 9,44 100.55 

2 65.72 0,21 . 11.99 0,75 0,11 1,38 3.39 0,65 0,30 5,53 10,55 100,58 

3 62,83 0,34 13,18 0.51 0,06 1.47 3,83 0.68 0.57 6,35 10,73 100,55 

4 63,20 0,26 13.56 0,33 0,14 1,53 4.05 0.40 0,50 5,42 10,67 100,06 

5 64,97 0,44 11,28 1.10 0,10 1,20 3.40 0.21 3.01 7,22 6,10 100.17• 

6 68,82 0.60 12.63 4.80 0.25 1,03 1,31 4.71 1,75 2.98 100,04 

7 66,80 0,62 13,21 1.95 0,25 0,40 2.04 0,87 7.01 7,60 100.80 

8 63.63 0,41 13.21 2,04 0,86 1,73 3,34 1.32 1.37 11,58 99,99 

9 66,65 0,48 11,42 4.09 0,3!> 0,80 2.98 2,51 1,55 8,46 99.83 

10 70.11 0,42 11.09 2,18 0,43 1,00 2.95 1,30 0,59 !>,84 100.41 

11 62,31 0,45 14.96 4.20 1,37 1,34 3,94 2,75 1.49 6,22 90,53 

1) IOCa clinoptilolitica de alta pureza. Peiias Altas: 2) fra ccion ligera de la muestra 1 ; 3) roca clinoptilolitica muy 
para. La Victoria: 4) fracci6n ligera de la muestra 3: 5) roca clinoptilolito-mordenitica con poco cuarzo. San Ignacio ; 
6) roca feldespatica, La Mulata: 1) roca modemitica con cuarzo, La Mulata: 8} roca clinoptilolitica con cuarzo, 
Blanca Arena; 9) toea clinoptilolitica. Orozco: 10 (roca mordenitica con montmorlllonita y cuarzo, Blanca Arena : 
11) nxa alterada. medianamente zeolitizada. Mariel. •Incluye ademas Srf0-0,253; Ba0-0,057: co2-0.15 Ofo. 
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A diferencia de los afloramien
tos descritos en las provincias 
orientales y centrales del pais, los 
depOsitos de zeolititas de La Ha
bana se distinguen por su poca 
extension y escasa aflorad6n. En 
este sentido. en comparaci6n con 
aquellos, no pueden esperarse 
grandes yacimientos en esta re
gion; no obstante son de alta pu
reza. 

Las manifestaciones mas pers
pectivas por su tamafio y elevado 
contenido de zeolitas en esta re
gion son las de La Victoria, San 
Ignacio. Castilla, Peiias Altas, 
Tumba Cuatro v Galafate. 
Las rocas Zeoliticas de la provincia 
de Pinar del Rio 

En la provinda de Pinar del 
Rio las rocas zeoliticas se encuen-

Vol. XV, GEOLOGIA No. t, Msyo, t98S 

tran en la regiOn Bahia Honda
Marie! (ver Fig. 1), dentro de 
las zonas estructuro-faciaJ Bahia 
Honda, donde forman parte de 
las secuendas vulcan6geno-sedi
mentarias de edad cretacica, in
cluidas en las formaciones Encru
cijada y Orozco de Smolentsev 
et al, (1980). En la forma cion 
Orozco (K2 coniac-santon) se loca
lizan las manifestaciones de zeo
lititas de las localidades La Mu
lata, Blanca Arena y Orozco. En 
esta formaci6n son frecuentes ba
saltos porfiriticos, andesito-ba
saltos, tobas, tufitas, areniscas y 
conglomerados tobaceos. La for
maci6n Encrucijada (K t apt- K2 
cenoman) esta compuesta por ba
saltos, diabasas, lavas aglomera
dos, tobas, tufitas, areniscas to
baceas y lentes de calizas. En esta 

secuencia fue estudiada la mani
festaci6n de El Marie!. 

Aqui, al igual que en la pro
vincia Habana, las tobas zeoli
tizadas afloran en forma de ho
rizontes de pequeiio tamafio (1 0-
30 m de ancho, por 60-80 m de 
largo) y reducido espesor (15-25 
m); su direcci6n es sublatitudinal 
y el buzamiento es brusco en ge
neral; la yacencia es con~ordan
te con las estructuras de la re
gion. 

Las manifestaciones de rocas 
zeoliticas de esta provincia se di
ferencian bastante entre si por su 
composrc10n mineral6gica, su 
grade de alterad6n y sus par
ticularidades texturo-estructurales, 
a causa de lo cual se describe 
cada una por separado. 
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En la localidad La Mulata 
aflora un horizonte tobaceo cons
tituido (de sur a norte) por: a) 
tobas vitroclasticas alteradas, 
amarillento-cremosas, de granos 
finos a medios, compactas, poro
sas, ligeras y alga higrosc6picas. 
Los resultados de los analisis (mi
croscopia 6ptica, rayos X, quimi
co) revelaron que los procesos se
cundarios transformaron el vi
drio volcanico de estas tobas en 
feldespato, cuarzo y montmori
llonita {Ver Fig. Sa) con un alto 
contenido de Na20 (Ver Tabla I, 
analisis 6) ; b) tobas litocristalo
vitroclasticas, alteradas, carmeli
toso-parduscas, de textura grue
sa y alga deleznables. El conte
nido de zeolitas es muy bajo, lo 
que esta en proporci6n a la esca
sa parte vitrea en su composici6n 
original; c) tobas vitroclasticas, 
alteradas, de granos finos, blan
cas, ligeras, porosas, higrosc6pi
cas, que no reaccionan at ClH. 
Mediante el anaJlsis de Rayos X 
se identific6 entre sus componen-
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tes a la mordenita y el cuarzo 
(ver Fig. 5b). Su composici6n 
quimica muestra un notable con
tenido de alcalis (ver Tabla I, 
analisis 7), lo que refleja la com
posicion de las soluciones hidro
termales que alteraron este pa
quete de tobas. 

La manifestaci6n de Orozco se 
encuentra en una cantera de ari
dos para la construcci6n. En el 
piso y paredes de la cantera, aflo
ra una alternancia de tobas cris- . 
talovitrodasticas y vitroclasticM 
de color blanco cremoso, de gra
nos finos y medios, zeolitizadas; 
son ligeras, porosas e higrosc6pi
cas. Estos paquetes de tobas con 
distintas estructuras, forman rit
mos que terminan en variedades 
turisticas calcareas. El conjunto 
tobaceo tiene forma de un lente 
de yacencia casi vertical, que 
contacta con areniscas calcareas. 

Los analisis roentgenograficos 
mostraron (ver Fig. 5c) que estas 
tobas zeolitizadas estan constitui
das por clinoptilolita solamente. 

Su composici6n qutmtca (Tabla 
I, analisis 8) es similar a las de 
tobas con composicion mineral6gi
ca parecida de otras regiones del 
pais (Coutin D.P., Brito A. 1915; 
Coutin D.P., -Alexiev B., Brito 
A. 1916). 

Desde el punto de vista de su 
tamaiio y la homogeneidad de la 
materia prima, esta es una de lH 
localidades con mayores perspec
tivas para futuros trabajos de 
busqueda de materia prima zeoli
tica, en las provindas occidenta
les. 

En la manifestaci6n de Blanca 
Arena aflora·n tobas relictovitro 
clasticas y relictrocristalovitro
clasticas, alteradas y afectadas por 
la intrusi6n de un pequeiio cuer
po hipoabisal de andesito-basalto. 
En general son rocas azuloso-ver
dosas, de granos finos, porosas, 
compactas, pero en las inmedia
ciones del contacto con las ande
sitas, la coloracion es cremosa 
amarillenta y la textura pasa de 
granos fines a medios. 

R.EVIST A. TECMOLOGICA. 
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La oomposici6n quimica de es
tas tobas nos iooica un aumento 
de la cantidad de 6xidos de hie
rro en las cremoso-amarillentas 
y de silice en la variedad azulo
so-verdosa (ver Tabla I, analisis 
9 y 10). En la primera variedad, 
mediante los analisis de Rayos 
X, se detect6 la presencia de mor
denita, montmorillonita y cuar
zo; en la segunda: clinoptilolita, 
cuarzo y, al parecer un poco de 
mordenita (ver Fig. 5, d, e.). 

En la manifestacion de El Ma
rie! las tobas zeolitizadas aflo
ran conjuntamente con una bre
cha tufitica calcarea, las cuales 
contactan con un paquete de la~ 
vas andesiticas muy alteradas al 
igual que las tobas. Este paque~ 
te vulcan6geno-sedimentario se 
cubre a su vez por areniscas del 
Maestrichtiano. 

Las tobas litocristalovitroclasti
cas estan constituidas por lito
clastos de rocas vitreas, por cris
talodastos de plagioclasa y en 
menor cantidad por vitroclastos 
muy alterados, zeolitizados, argi
litizados y cloritizados. En estas 
tobas se determin6 calcita, pla-

gioclasa, · montmorillonita, zeoii
ta (indiferenciada) y cuarzo (ver 
Fig. 5). Su composici6n quimica 
se distingue par el mas alto con
tenido en 6xido de hierro y un ba
jo valor de la perdida por igni
ci6n (Tabla I, analisis 11). 

El bajo contenido de zeolitas 
en las tobas El Marie!. su inten~ 
sa afectaci6n por el intemperis
mo y lo limitado del tamatio del 
afloramiento le limitan las pers
pectivas a este horizonte como 
posible fuente de materia prima 
zeolitica. 

Conclusiones 

1. Las secuencias vulcan6geno
sedimentarias del Coniaciano-San
tonianos son perspectivas para 
la busqueda de rocas zeoliticas 
en la zona del eugeosinclinal 
cubano. Este criteria resulta con
firmado con la presencia de rocas 
zeolitizadas en las secuencias de 
dicha edad en las provincias Pi
nar del Rio y La Habana. 

2. La formaci6n de mordenitas 
en las tobas vitroclasticas, que 
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tes, mejoramiento de suelos, etc. 
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