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~VE ESTUDIO DE LA COMPOSICION QUIMICA DE LAS ROCAS CUBANAS, CON FINES 
ANALITICOS 

Felix castillo Cabrera; Guillermo Walker Duquesne 

Centro de Investigaciones GeolÓgicas, Ministerio de la Industria Básica 

RESUMEN 
En el trabajo se exponen las composiciones quimicas promedios de las 

rocas igneas de cuatro regiones del pais, Pinar del R:Ío, Villa Clara, 
CamagÜey y la Sierra Maestra. Tambi~n se ofrece la de todo el Territo
rio Nacional, agrupadas en Wla clasificaciÓn :que disminuye los interva
los de contenido de Si02, atendiendo a los requerimientos analiticos. 

Adem~s se muestran las composiciones mineralÓgicas de estas rocas, y 
se esboza de manera muy general, las rocas sedimentarias y metamÓrficas, 
lo que resulta de gran utilidad para los espectroscopistas, que no es
ten muy relacionados con esta especialidad. 

DiTRODUCCION 

Uno de los principales problemas que se presenta en la Espectrosco

pia Optica de EmisiÓn (E.O.E}, es la diferencia entre la composiciÓn 

quimica de los patrones de referencia o comparaciÓn y las muestras a 

analizar, conocido comunmente entre los espectroscopistas como efecto 
' , 

matriz. Es sabido que si estas son similares las 'posibilidades de dar 

buenos resultados aumentan considerablemente y es por ello que con fre

cuencia, encontramos en la literatura trabajos encaminados a la elimi-
, 

nacion de esta ;fuente de error. 

El efecto de la macrocomposiciÓn se produce en las condiciones de 
1 

excitaciÓn de las muestras, e~tendiendose por condiciones de excitaciÓn, 

tanto los fenÓUlenos asociados al plasma, como · los que ocurren en la ca- · 

vidad de los electrodos. 

Para resolver esta dificil situaciÓn existen varios caminos, siendo 
, 

los ~s comunes: el ~mpleo de sustancias que controles las condiciones 

de excitac'itn;, el uso de grandes relaciones de diluciÓn, para lograr -

, 11na. matriz convÍn; · el uso de estandar interno; utilizar patrones de com-
, , , , . 

paracion con la misma composic,ion . qu~mica y m;i.neralogica qu~ las mues-

tras; etc. Pe e;l.las .~sta ~1 tima es donde todos l.o,s especialistas estan 
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de acuerdo·, cuando se trata de obtener mejores resultados. 

Por ello el objetivo de este trabajo es conocer la composiciÓn qufmi

ca y mineralÓgica de las principales rocas cubanas. 

A pesar de que se analizaron los dos aspectos, la ' c~osiciÓn quÍmica 

y la mineralÓgica, nosotros prestaremos mayo~ atenciÓn al prÍmer~. 

Para el cálculo de la composiciÓn qu!mica promedio de las rocas cuba

nas se procesaron. los resultados que aparecen reportados en diferentes 

trabajos (6,7,8,9) y los de archivo, que fueron dados por el Dep!iZ"'ta.men-, ' , , 
to de MineralogJ.a y PetrografJ.a del -centro de Investigaciones Geologicas. 

ESTUDIO DE LA COli!POSICION QUIMICA Y MINERALOGICA DE LAS ROCAS CUlb\JiA.S 
\ 

La parte sÓlida de la corteza terrestre esta compuesta por grande'& 
t .. 

unidades, llamadas rocas. Desde el punto de vista geoqu~co, estas eons-

tituyen un agregado nátural de minerales, los que a su ~ez están COIIIpU~s

tos principal~ente por elementos formadores de roeas. 

Las rocas pueden dividirse en tres 'tipos fundamentales, atendiendo a 

los procesos ge~lÓgicos que dieron origen a su formaciÓn. 

Las rocas igneas, eruptivas o mag~ticas, las que tienen un origen de

bido a la consolidaciÓn del magma. 

Las' rocas sedimentarías, que deben su origen a .la acumulaciÓn o.deposi• 

ciÓn del material detrftj.co, originado por la destrucciÓn de las roeas 
. 1 

que se 'forman anteriormente, o por la precipitaciÓn quÍmica de sustan-

cias disueltas. 

Las rocas metamÓrficas, formadas por la acciÓn de la temperat~a y la 
. , b 1 t presJ.on so re as o ras rocas. · 

El 75% de la superficie de la corteza terrestre esta ~cupado por ro-
. ; , 

cas sedj.mentarias y sus derivados metamorf_ícos, el 25% restante lo ocu-

pan las rocas igneas y 'sus derivados mfFtamÓrficos; mientras que, respec- . 

to al volumen, a las primeras solamente le corresponde el 5% y el 95% a 

las segundas. (1,2). 

Las rocas suelen clasificarse atendiendo al contenido de s{lice en; 

ácidas, medias, básicas y ultrab~sicas. · Los limites de los cQntenidoa de 

s!lice· qu~ definen ~a categoria u otra, depende del autor, lo que se re

flejá claramente en la tabla r • 

• 
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TABLA I. CLASIPICA ~ION DE LAS ROCAS DE ACUERDO AL CONTENIDO DE SIL ICE 

rAutor Begura(l) Gorskov(2) .. Betej t in( 3) 

Acidas )66% 65 - 75% )65% 
' 

·Medias . 52 - 66% 52 - 65% 55 - ' 65% 
Básicas 45 '- 52% 40 - 5'2% 45 - 55% 

. , 
(45% (40% ,(45% Utirabasicas 

1 1 - ·"- . 

.TABJ .. A. II. MINERALES FUNDAMENTALES DE LAS ROCAS I GNEAS EU POR CIENTOS 

RELATIVC> .. 

Minerales % -- ' 
Feldespato· 59,5 
cuarzo 12,0 

Anf'iboles, piroxenos, olivinos 18,0 

ltl.cas 4,7 
Otros • 5,8 

1 .. 

/ 
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.Las rocas fgneas, eruptivas o ·magmáticas. , 

t Los minerales . fundamentales gue forman las rocas J.gneas, pueden re-

ducj.rse a unas pocas especies mineralÓgicas, lo que hace que tengan 

una amplia distribuciÓn. (ver tabla II). 

Para su estudi o las rocas {gneas se clasifican de acuerdo a su yace~ 

cia en la cortezr t errestre · en: 

1) P1utÓnicas ( int :r•v.sivas, abisales o profundas). 

2) Hipabisales (filonianas o semiprofuridas). 

3) Volcánicas (efusivas, :extrusivas o superficiales). 

Las rocas plutÓnicas se dividen a su vez en: 

a) Rocas granitoi deas, (gr ani tos , granodioritas y dioritas cuarcfferas) 

de carácter ácido o de transición· hacia medias. De ellas no presen

tan un amplio desarrollo en CUba los granitos, que se presentan en 

zonas restringidas, casi siempre asociada s a las dioritas cuarcffe

ras y/o granodioritas, que estan ~s ampl i amente dist.ribuidas. 
\ 

Se presentan en el Escambray, Ciego de Avila, Florida, Cam~gÜey y 

Victoria de las Tunas. (1) 

La composiciÓn MineralÓgica de este grupo se muestra en -la tabla III. 
• r , 

b) Dioritas. Representan las rocas 1gneas de composicion media. Las -

dioritas han sido reportadas en todo el territorio nacional, princi

palmente en la parte sur de la antigua provincia de Oriente (1). 

e) Piroxenas y peridotitas. Estas son las representantes de la:s rocas 

ultrabásicas . :La s peridotitas son sus principales representantes, 

~atas rocas son abundantes en Cuba. 

La. composiciÓn mineralÓg'ica de las rocas plut ~nicas report,adas en 

Cuba, se muestra en la tabla III. 
. . ~ 

Las rocas hipabisales. Esta clasificacion es aceptada por algunos 

autores y por otros no, nosotros si la consideramos. Entre ellas te

nemos los pÓrfidos liparfticos, la porfirita andesftica y la porfiri

ta basáltica (diabasa). 

Las rocas volc~icas. Esta8 rocas no tienen equivalentes de las ro-
, . 

cas ul trabasicas, por lo que .11o suelen dividirse en tres grupos: 

a ) Rocas vol'c~icasde composiciÓn ácida. A este grupo pertenecen las 

riolitas y las radiocitas, las cuales tienen una di~tribuciÓn muy 
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TABLA - IV. CLASIFICACION DE LAS ROCAS IGNEAS SEGUN SU YACENCIA Y CONTENIDO 

DE Si O, • 
L.. 

~ 
.---¡;;-_-t,_e_g_o_r_!_a-~- Acida_s _______ Ba_'_s-~-. c_a_s _______ U_1_t_r_a_b_á_s_i_c_a_s __ ~ 

Yacencia 
----~----------------------------------------------------~ 

ll'lu.tÓnicas 

1 

1 Hipab:i.sales 

1 

Granito Grano
diori
ta 

Porfido Porfi-
' -gran~ ti do gr~ 

co nodio-
rita 

H.iolita Rioda
ci t;a 

Diorita Diorita 
f 

cuarc~-

feras 

Porfiri Pcrfiri 
ta dio- ta dio
ri·ta ri ti ca 

f cuarcJ.-
fe:z·a 

Dacita Andesita 

Gabro Piroxeno, 

Porfiri 
ta ba-
saltica 
diabasa 

Basalto 

Peridotita 

TABLA -y~ COM:POSICION QUll.UCA PROMEDIO DE ALGUNAS ROCAS DE I,.A REGION DE 

PINAR DEL RIO. 

Oxido ~:> 

Tipo SiO 
de Roca 2 

Ti02 
Al

2
o
3 

Fe 2o
3 

FeO M.nO MgO Ca O Na2o K20 P
2
o5 

1\Iedia 65,55 0,37 12,87 6,05 0,55 0,14 1,47 2,99 1, 72 0,76 ácida 

Media 56,49 0,64 14,15 5,80 1,37 0,13 4,11 5,91 2, 74 1,11 básica 

1 

Otros 

9,74 

4,97 

Básica 49,12 0,89 15,54 3,42 4,90 o, 15 · 7,80 10,50 2,45 0,28 0,11 4,12 

' · 

------
",) 



TABLA. VI. 

OXido % 
Tipo de 
Roca 

A e ida 

Media-
ácida 

Medj.a
básica 

, . 
BaSl.Ca 

11 o 

COMPOSICION QUIMICA PROMEDIO DE ALGUNOS TIPOS DE ROCAS DE LA 

REGION DE VILLA CLARA. 

Si0
2 

Tic
2 

A1 2o
3 

Fe
2
o

3 
FeO MnO MgO ca o Na2o K

2
o P205 Otros 

72,16 0, 15 14,67 0,93 0,98 0,05 0,51 2,53 ),36 1,73 0,06 0,41 

63,69 0,64 16,02 2,70 2,50 0,09 2,05 4,43 4,29 1,73 0,18 0,74 

51,58 0,74 19,32 4,48 3,49 0,11 4,13 9,14 3,64 0,67 O,JJ 0,35 

49,46 0,74 13,51 5,84 5, 22 0, 06 8,86 10,90 2,12 1,88 0,06 0,32 

~-·-------------------------------------------------------------------

TABLA VII. COMPOSICION QUI MICA PROMEDIO DE ALGUNOS TIPOS DE ROCAS BE LA 

REGION DE CAJ,~G\JEY, 

Oxido % 
Tipo de Si O Ti02 A12o

3 Fe 2o3 FeO MnO rt.gO Ca O Na
2
o ~ o P205 Otros 

Roca 2 2 

A e ida 75~66 0,14 13,02 0,48 1,03 O,OJ 0,72 1,14 3,36 4,41 0,02 0,12 

Media- 63,95 0,42 16,14 2,30 2,73 0113 2,14 4,90 3,66 2,19 0,17 1,00 
ácida 

Media- 58,71 0,50 17,00 4,08 3,53 0,13 .3,66 6,67 3,04 1,58 0,26 1,35 
básica 

,, 
Bas:i:'ca 44,74 1,24 13,84 6s91 5,69 0,07 8,15 11,22 2,39 1,79 0,23 3,54 
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~r.A.BLA VIII. COMPOSIC lON ¡.¿TJIII'liCA PROMEDJ.ú DE Al,GUNOS TIPOS DE ROCAS DE LA 

REGION DE LA SIERRA MAESTF.A . 

¡do% --~~~~---,__._ 

Tipo da Siü
2 

Ti0
2 

A1 2o3 Fe
2
o

3 
FeO N!n O MgO Ca O Na2o K20 P205 

¡ll2.~---

A e ida 70,69 0,28 1.3,98 1,13 2,20 0 ,08 1,12 3,11 3,48 1,85 0,09 

Media 61,30 0,64 15,68 2,32 4,72 0,10 2,69 4,34 3,98 1,08 0,12 , 
a e ida 

Otro 

1,24 

1,43 

Media. 58,13 0,58 17,35 3,53 4,62 0,19 2,28 5,66 3,36 1,09 0,15 .3,54 , 
basica 

B~sica 49,50 0, 80 17 ,99 3,92 6,06 0,09 4,75 8,91 2,92 0,55 0,12 3,46 
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limitada en Cuba. 

b) Rocas volcánicas de composici~n media. Sus representantes son las an-

" desitas y dacita.s, las cuales son los equivalentes volcanicos de las 

dioritas y las dioritás cuarciferas respectivamente. 

Las andesita;3 presentan una gran distribuciÓn en CUba (1}. 

" . . , , . , 
e) Rocas volcan.~..;,a..s de composJ.CJ.on bas2ca. AquJ. tenemos el basalto, como 

el equivalent e del gabro. Existen buenos afloramientos de basalto 

fresco en la antigua provincia de Oriente (1). 

, 
En la tabla IV se muestra una clasificacion generalizada de las rocas 

:ignea~, la ~ual fue elaborada teniendo en cuenta la yacencia geol,Ógica y 

la composiciÓn quirnica. Con ella pretendemos ayudar a familiarizarse a 

los espectroscopistas cubanos, con los nombres de las rocas y la clasi-
. , 

ficac2on a la cual pertenecen. 
, 1' , • 

'Analisis detallado de la composicion qulmJ.ca de las rocas cubanas. 

Anteriormente hab:Íamos dicho que la macrocomposiciÓn, jugaba un papel 
, 

importante en las condiciones de excitacion y por tanto en los resulta-

dos analÍticos, también se mencionÓ que los mejores resultados se alcan

zaban caando muestras y patroD,es tenian la misma composiciÓn qu:Ímica. Es 

por ello que el conocerla tiene una gran importancia. 

Dentro del conjunto de elementos que conforman los constituyentes ma

yoritarios de las rocas, tienen especial relevancia, los alcalinos, los 

alcalinos terrees, el silicio y el aluminio, debido a que ejercen una 
, '( 

fuerte influencia en las condiciones de excitacion. De aqu2, que noso-

tros encaminemos nuestros estudios hacia ellos. 

Con el objetivo de disminuir los intervalos de contenidod de la cla-
, 

sificacion de las rocas, anteriormente hecl1a (1,2,3), dividimos las ro-

cas medias en medias-~cidas, cuando la concentraciÓn de Siü2 esté entre 

66-60% y medias-básicas cuando est~ entre 60-52%. 
1 ' 

fara el cálculo de la composiciÓn quimica ,Promedio se emplearon los 

resultados reportados en la literatura ( 6, 7) y los stuninistra.dos por el 

Departamento de Ivíineralogia y PetrografÍa de nuestro Centro. 

,Las tablas V-VIII muestran la composiciÓn qu:Ímica promedio de cuatro 

regiones, Pinar del ¡Rio, Villa Clara, CamagÜey y la Sierra Maestra. En 

la tabla IX se muestran los diferentes elementos formadores de rocas en 



TABLA IX. COMPOSICION QUIMICA PROMEDIO DE LAS ROCAS IGl<l'"EAS DE LAS DIFEREI\i.,-l.'ES REGIO:fl"ES ESTUDIADAS a 

Tipo RegiÓn Si02 Ti0
2 

Al2o
3 

Fe
2
o
3 

FeO MnO r.IgO Ca O Ha2o K O 
2 1'2°5 Otros 

Pinar del Rfo No se analizaron 

Villa Clara 72,16 0,15 14,67 0,93 0,98 0,05 0,51 2,53 3,36 1,73 0,06 0,41 
A e idas 

CamagÜey 75,66 0,14 13,02 0,48 1,03 0,03 0,72 1.14 3,36 4,41 o.oz 0,12 

Sierra Maestra 70,69 0,28 13,98 1,13 2,20 0,88 1,12 3,11 ),48 1,85 0,09 1,24 

Pinar del R:fo 65,55 0,37 12,87 6,05 0,55 0,14 1,47 2,99 1,72 0,76 

1Medias Villa Clara 63,96 o, 74 16,18 2,65 2,63 0,08 2,00 4~80 3,96 1,75 0,15 0,56 

~e idas camagÜey 63,95 0,42 16,14 2,30 2.73 0,13 2,14 4,90 3,66 2,19 0,17 1,00 _. .... 
<...> 

Sierra Maestra 61,30 0,64 15,68 2,32 4,72 0,10 2,69 4,34 3,98 1,08 0,12 1,43 

Pinar del Rio 56,49 0,64 14,15 5,80 1,37 0?13 4,11 5,51 2.74 1,11 0,76 

r Villa Clara 51,58 o, 74 19,.32 4 , 48 3,49 0,11 4,13 9,14 3,64 0,67 0,33 0,35 ¡riledias 
, 

basicas camagÜey 58,71 0,50 17,00 4,08 3,53 0,13 3,66 6,67 3,04 1,58 0;26 1,35 

Sierra Maestra 58,13 o, 58 17,35 3,53 4,62 0,19 2,28 5,66 3,36 1,09 0,15 3,54 ¡ 

1 

Pinar del Rio 49,07 0,94 15,50 3,56 4,93 0,15 7,34 10,52 2,57 0,30 0,12 4,39 

Villa Clara 49,46 O, 74 13,51 5,84 5,22 0,06 8,86 10,90 2,12 1,88 0,06 0,32 , 
j.Basicas 
1 CamagÜey 44,74 1,24 13,84 6,91 5,69 0,07 8,15 11,22 2,39 1,79 0,23 3,54 
f 
1 

1 Sierra k!aestra 49,50 0,80 17,94 3,92 6,06 0,08 4,76 8,91 2,92 0,55 0,12 3,46 
1 
1 
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cada una de la.s categorias asignadas de acuerdo al contenido de Alice 

para las regiones estudiadas, en ella se observa que los elementos que 

pueden influir en las condiciones de excitaciÓn, cualitativamente, no 

presentan diferencias apreciables. 

En la tabla X se presenta la composiciÓn qufmica promedio de todas 

las regiones, en ella se aprecia que el Na2o, K2o, Al 2o
3

, no muestran 

diferencias significativas, sin embargo el Tio
2

, Fe
2
o)' FeO, ~~O y el 

cao, manifiestan una determinada tendencia respecto al Sio2• Si compa

ramos estos resultados con los valores obtenidos en rocas de otros lu

gares (4,5) (tabla XI), vemos que con excepciÓn del K2o, el comporta-

, miento, al menos en direcciÓn, es el mismo. En cuanto a la cantidad de 

Tio2 en nuestras rocas suele ser un poco menor y el Fe2o
3 

un poco ma

yor. 

Lo hasta aquf estudiado nos permite reducir la soluciÓn de la elimi

naciÓn del efecto matriz a dos direccioneso Una estudiar el efecto del 
. , 

Sio2, MgO y el eao,, sobre los elementos que se determ~naran, en el in-

tervalo de concentraciÓn encontrado o elaborar patrones con la composi

ciÓn qufmica hallada, seg~ el caso. 

Rocas sedimentarias. 

~ Si bien es cierto que por su volumen, las rocas ~gneas representan 

la corteza terrestre no menos importante resultan las rocas sedimenta

rii \:;, · que ocupan el 75% de su superficie. 

tos principales minerales que componen las rocas sedimentarias son, 

el cuarzo y otras formas de sflice, feldespato, micas minerales arcillo

sos, calcita, dolomita, yeso, anhidrita, halita, fosfatos, limonita, roa-
, . 

teria organ~ca y minerales pesados. 

Al estudiar las rocas sedimentarias, no atenderemos a ninguna clasi-
, ' . , 

ficacion, debido a que no se pudo obtener resultados anal~ticos, como 

en el caso de las fgneas, por tanto aquf solamente nos limitaremos a 

mencionar aquellos aspectos, que en nuestra opiniÓn, resultan de interés. 

Entre las rocas sedimentarias tenemos: . 
-Las areniscas, que poseen la caracteristica de tener una cantidad apre-

ciable de granos de cuarzo. Los minerales formadores de las areniscas 

se mezclan en forma muy variada, asf nos encontramos, las que tienen 

ftmcho cuarzo, como en la formaci~n san Cayetano, en La prov~ncia de Pi-
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TABLA X. COMPOSICION QUIMICA PROI'iiEDIO DE LAS ROCAS CUBANAS 

Oxido % 
Si O" Tiú ,~, Al 2o

3 
Fe

2
o
3 FeO MnO MgO Caü Na.

2
o K

2
o P205 Otros Tipo de e: 

Roca 

Acidas 72,84 0,19 1), 89 0,85 1,)9 0,05 0,78 2,26 3,40 2,66 0,06 o, 5'9 

Medias 
6.3,69 0,54 15,22 J,)J 2,66 0,11 2, 08 4,26 ?,33 1,440,15 1,00 , 

a. Gidas 

Medias 56,2J 0,62 16,96 4,47 3,25 0,14 3,54 6, 7 4 ),20 1,11 0,38 1,75 , . 
bas~cas 

, . 
Ba.s~cas 48,19 0,93 15,20 5,06 5,AB 0,09 7,28 10,39 2,50 1,13 0,13 2,93 

TABLA XI. COM.POSICION QUIMICA DE ALGUNAS ROCAS REPORTADAS EN LA LITERATURA 

INTERUACIONAL 

OXido % 
11!\ipo de Si O Ti02 A1 20} Fe2o3 FeO MnO MgO CaO Na.

2
o K20 P2o5 Otros - - ~ 2 Roca 

Acidas 72,63 0,25 13,99 1,11 1,14 0,05 0,5.3 .1, 36 .3,28 4,80 0,1) 0, _65 

Medias 65,74 0,67 15,77 1,60 3,02 0,08 1,72 3,96 3,86 2,69 0,20 0,61 ácidas 

Medias 55,32 0,.93 16-,82 2,74 5,51 0,16 4,50 7,37 ),50 1,66 0,33 0,94 ' básicas 

, 
Basicas 49,30 1,50 15,90 2-,96 8,38 0,17 6,97 10,51 2,35 0,78 0,23 o, 78 

- - 1 .. ~ ' 
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.nar del Rio (1), otras tienen una proporciÓn de feldespato superior a 

25%. En Cuba abundan areniscas constituidas por fragmentos de caliza, 

en cantidad tal que frecuentemente se estudian como calizas. Y otras 

con tal cantidad de arc_illas que hacen suponer una trans-iciÓn de arenas 

a arcillas. 

-Las !'ocas arcill osas, ré'presentan el 80% de todas las rocas sedimenta

rias (1), hecho este que las hace para nuestros propositos, de rele'

vante importancia. 

las especies ~s importantes de minerales arcillosos son: 

-Caolinita (Al 2o
3

.2Si02.2H20). 

-Monmorillonita (m( l'vlgJ (Si 
4 
o10 ) (OH) 

2
). p(Al, Fe )2( Si 

4 
o10 ) ( OH)2.nH

2
o. 

-Illi ta ( K.tt12 ( (Si, Al) 
4 
o10 ) (OH) 2• nH20) . 

su composiciÓn qulmic~ teÓrica se muestra en la tabla xri. 
. - , 

Cuando las rocas arcillosas presentan una fina estratificación lami- · 

nar, que la hace posible dividir en hojas, se les suele denominar es

quistos arcillosos. 
, 

-Las rocas calizas, son aquellas que contienen mas de 50% de carbonato 
, 

de calcio en su composicion. Se conocen en todo el terriotorio nacional 

y principalmente son de origen marino (1). 

En la naturaleza existen mezclas de carbonato de calcio y componentes 

-~cillosos, las conocidas margas. 

-Rocas dolomiticas (dolomitas), son aquellas que estan compuestas funda

mentalmente por el mineral dolomita (Ca, r11g( co
3 

)2) y su composiciÓn qu{

mica teÓrica es CaO 30.4%; h~O 21.7%; co2 47.9%. 

-Las fosforitas, son rocas sedimentarias que tienen una cantidad de P2o
5 

mayor que 5-10%, estas pueden seg~n su origen, .1 ser marinas o continen

tales. Las marinas estan representadas por agregados granulares con 

. mezclas de carbonatos y glauconi ta (alumosilicato hidratad.o de hierro y 

magnesio) •. En CUba se pueden encontrar ambos tipos. 

Rocas metam~rficas. 

'Las rocas metamÓrficas se forman en la corteza terrestre. a partir de 

las rocas {gneas y sedimentarias como consecuencia de la alteraciÓn y 
, , 1 -

transformacion de estas, producto de la accion de las altas .temperatu-

ras, ~e la presiÓn, de las soluciones calientes y de los componentes ga-
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TA.'BLA XII. COM.POSICION QUlliliCA TEORICA DE LOS PRINCIPALES MINERALES 

FORMADORES DE LAS ARCILLAS 

Componente Caolinita Monmorillonita Illita 
% 

>9,--... .-~ 

'--

Si02 46,5 48 - 56 50 - 55 

Al2o3 39,5 ll - 22 25 --3.3 

H2o 14,0 12 .. 24 8 - 9 

Pe
2
o3 

\i mpureza :::: 5 impureza 

MgO i mpureza 4 9 impureza 

Ca O imput'eza 0 , 8 ),5 impureza 

~~20 impureza impureza 

K
2

0 impureza impu:reza 2 6 
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seo sos. 

ComposiciÓn mineralÓgica. 

La composiciÓn mineralÓgicas de las rocas metamÓrficas se parece en 

muchos aspectos a la de las rocas igneas o sedimentarias que sirvieron 

de origen. 

Ellas contienen con frecuencia cuarzo, feldespatos, piroxenas, anf{-, 
boles, micas, etc. y ademas otros minerales que se forman producto del 

propio proceso de metamorfismo, que las hacen algo distintas a las ro

cas que dieron o~igen. 

ComposiciÓn qufmica. 

La composiciÓn quimica depende, por una parte de las rocas origina-, 
r:i.as y por la otra, del caracter del metamorfismo. 

, . 

Entre las principales rocas metamorficas tenemos: 

Filitas, esquistos micaceos+ esquistos talcosos, esquistos clorÍticos, 

gneises, marmoles,. cuarcitas, serpentinas, etc. 

Las serpentinas ser~n las rocas que tomaremos como rocas ultrabási

cas y ser~n estudiadas en otro trabajo. 

CONCLUSIONES 

1) Los elementos aluminio, sodio y potasio, no deben producir efecto 

matriz, ya que no muestran diferencias apreciables en las concentra

ciones de las diferentes rocas {gneas~ 

2) CUando el efecto matriz se quiere eliminar, empleando la acciÓn de 

sustancias reguladoras, los elementos a · estudiar se reducen a tres, 

el silicio, el calcio y el magnesio. 

J) cuando el efecto matriz se desea eliminar con el empleo de patrones 

de calibraciÓn con una composiciÓn qufmica semejante a las muestras 

a analizar, pueden utilizarse las que se muestran en la tabla X pa

ra cada ·tipo de roca. 
/".,-

/ . 
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~STRACT 

In this work a:e exposed the average chemic,al composi tion of the igneus 
r~cks of four regJ.Ons o.f the cow1try (Pina:-- 'el Río, VilJa Clara, Camagüey and 
S1erra Haestr~) • !he whole. n~tiot.1al Tembory composi tions is also o.ffered, 
they are grac7ped ~n a.clasJ..fJ.catJ.on that lissen o.f SiO inlevals, attendin 
to the analytJ.cal rr-quJ.:.rements. 2 g 

Beside. are show' 1 the mineralogical composi tiuns o.f these rocks and are 
sketched l.n a general way, the sedimentary and metamorphiec rocks and i ti 
of.a grat.us7.fulness .for the spectrospies wich aren't been verv r~lated 'tsl 
thJ.s specJ. al J. ty. J w J. 1 

PEtl2EPAT 
B .IJ,aHHOil paóo'l'e nDe,ü.CTaBJI81l cpe)tf-Ull xmvmqecrultl cocrraE fl3Eep

lit8HHbiX nopo,!J. no l.!eTbii)eM perHoHD.IJ C'l'PO.Hl.U 11.HHap .IJ.8J1 Pno, LHJffiJI -
Iútapa, l\aMaryei1 H Cueppa MasecTpa. A -raKHí.e ~1 Bceü TeppnTopHH -
CTpaH11, crpyilHQOBaHHbl8 E O,IT,H:Y ItJiaCC!•I ' ·'ni\a.UJHU, tiTO llOHIIl7-J3.8T aHT8Q 
Ba..Jlli CO)J.8pH~H!H1 SiO , yt.IJJTHBaíi aHL\.ll1iT[Jtl8CKH8 Tpe6oBaimR. 

2 
KpoMe TUPO, Yl\8.3aH Wll1Hepa .OJ1HqectCLHt COCT8.13 GTnX ITO[JO.ll H, L-102, 

Jl8.Il,OEallhl B OÓH{8M, OCa,1W'llH118 1l M8TéJl',1Q !l';.J1Pl8CI.r~...l 8 llRPD4U, qTo O'lleftó 
Ba:KHO ,IJ,.J1R Jia6opaH'rOE, KO'l'Op1I8 He paCJOTa!OT B STO.l OOJiaCTB. 
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