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RESUMEN 

En el siguiente Trabajo de Diploma se realiza el estudio de una mezcla compuesta por 

las arcillas de Bayamo y San Juan ubicadas en la Provincia Granma, con adición de 

tobas vítreas del yacimiento “El Picao” de Sagua de Tánamo, para su posible 

utilización en la Industria de Materiales de la Construcción de Granma;  a partir de las 

propiedades físico-mecánicas. Para ello, se caracteriza los materiales de acuerdo a su 

composición química y sus propiedades. Se elaboraron 18 probetas con 10 y  20 % de 

adición de tobas respectivamente, las cuales se sometieron a ensayos de absorción 

de agua y de resistencia a la compresión mecánica para determinar el comportamiento 

de cada una de ellas durante el proceso de cocción y secado.  
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ABSTRACT 

In the following work we carried out a study the mixture of clays from San Juan in 

Bayamo, Granma and from Picao located in Sagua de Tánamo for their possible use 

in the industry for construction materials in Granma; basing the study on their physical 

and mechanical properties. For the study, we carried out a characterization of the 

materials, according to their chemical composition and their physical and mechanical 

properties. 18 blocks were elaborated with 10 and 20% of the material from Picao, 

with which we carried out tests on their absorption of water and their resistance to 

compression to determine the behaviour of each one of them during their drying 

process. In the following work we carried out a study the mixture of clays from San 

Juan in Bayamo, Granma and from Picao located in Sagua de Tánamo for their 

possible use in the industry for construction materials in Granma; basing the study on 

their physical and mechanical properties. For the study, we carried out a 

characterization of the materials, according to their chemical composition and their 

physical and mechanical properties. 18 blocks were elaborated with 10 and 20% of 

the material from Picao, with which we carried out tests on their absorption of water 

and their resistance to compression to determine the behaviour of each one of them 

during their drying process. 
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INTRODUCCION 

La cerámica acompañó al hombre en toda su evolución y fue pasando por la 

artesanía, que se regía en métodos empíricos, a convertirse gradualmente en una 

industria con tecnología propia, asimilando las leyes de las ciencias exactas y dando 

origen a una ciencia con principios que le son propios y una perspectiva protagónica 

en los cambios tecnológicos del mundo actual. 

La  humanidad  en  los  últimos  tiempos  ha  alcanzado  niveles  asombroso en  el  

desarrollo científico – técnico, lo cual repercute directamente en todas esferas de la 

vida económica, política y social  de los países. El hombre contemporáneo ha dividido 

el proceso evolutivo de la humanidad  en  macro  períodos  de  tiempo,  relacionados  

principalmente  con  los  avances  más significativos obtenidos  en la ciencia e 

ingeniería de los materiales. 

Las arcillas constituyen la principal materia prima para la fabricación de cerámicos de 

construcción.  Éstas aparecen en todo tipo de formación rocosa, desde la más 

antigua a la más reciente, y en formaciones ígneas y sedimentarias de todo tipo; 

como consecuencia de ello, sus características físicas, químicas y mineralógicas 

varían ampliamente, incluso entre las capas de un mismo depósito arcilloso. Por 

tanto, en cualquier industria cerámica el control de la calidad de los productos 

empieza por la caracterización y control de la calidad de sus arcillas. La principal 

propiedad de las arcillas es la de formar una pasta con agua, poder ser moldeada 

para tomar formas diversas, esta propiedad es la denominada plasticidad, 

teóricamente se admite que esto se produce por la lubricación que proporciona el 

agua en la estructura laminar de la misma. Las propiedades mecánicas de las arcillas 

se van modificando mediante el proceso de desecación a medida que se va 

reduciendo el contenido de agua, se produce un aumento de la solidez y dureza y una 

disminución de la plasticidad. Diferente es el endurecimiento por cocción, el cual se 

produce a temperaturas elevadas, que van produciendo las modificaciones en las 

propiedades mecánicas de la pasta arcillosa. 

La  industria  de  materiales  de  la  construcción,  que  agrupa  variados  procesos  

industriales tradicionales, específicamente la producción de materiales cerámicos, se 

ha visto afectada por los  altos  costos  de  los  combustibles  y  en  el  caso  

específico  de  la  industria  de bloque cerámicos, ha propiciado una sensible 

disminución de los niveles de producción, agudizándose en un mayor grado  en los 
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países del Tercer Mundo, donde pequeños y medianos productores se han visto 

afectados por el alto costo de los combustibles exigidos en el secado y la cocción. 

Por otra parte, la industria cerámica se ubica entre las grandes contaminadoras que 

afectan al medio ambiente y a la salud humana.  Además, genera cambios 

significativos en la morfología del entorno natural debido a la extracción de la materia 

prima. 

Situación Problémica: 

Necesidad de estudiar las propiedades físico - mecánicas de las mezclas de 

materiales arcillosos con adición de tobas vítreas, para su posible utilización en la 

Industria de Materiales de la Construcción. 

Problema: 

El insuficiente conocimiento de las propiedades físico – mecánicas de las mezclas de 

arcillas de la región de Granma con la adición de tobas vítreas para su utilización en 

la industria de Materiales de la Construcción. 

Hipótesis: 

Si se determinan las propiedades físico - mecánicas de las mezclas obtenidas a partir 

de las arcillas de Granma con adición de tobas vítreas, es posible elaborar la 

propuesta de las mezclas adecuadas para su utilización en la industria de Materiales 

de la Construcción. 

Objeto de Estudio 

Las mezclas cerámicas a partir de las arcillas de la región de Granma junto con tobas 

vítreas. 

Objetivo General 

Valorar las mezclas de arcillas de la región de Granma y el material vítreo a partir de 

sus propiedades físico - mecánicas para su utilización en la industria de materiales de 

la construcción. 

Por lo tanto se proponen los siguientes: 
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Objetivos Específicos 

• Determinar las propiedades físico - mecánicas de las mezclas de arcillas de la 

región de Bayamo y el material vítreo. 

• Evaluar diferentes tipos de mezclas y sus condiciones de tratamiento para el 

mejoramiento de sus propiedades físico - mecánicos. 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se trazaron las siguientes tareas: 

Tareas: 

• Análisis bibliográfico de trabajos relacionados con el objeto de la investigación. 

• Elaboración de mezclas para la obtención de objetos experimentales (ladrillos 

y probetas). 

• Evaluación de las propiedades físico - mecánicas a partir de los ensayos de 

resistencia mecánica y absorción de agua. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Generalidades 

Para la confección de este trabajo se realiza un análisis sobre los diferentes aspectos 

que se encuentran relacionados con los temas discutidos en la bibliografía 

consultada, acerca de las arcillas, con el objetivo de disponer de los elementos 

básicos para la realización del trabajo. Se expone el estado del arte, las 

conceptualizaciones y consideraciones teóricas sobre las arcillas. 

Definiciones de las arcillas 

El término arcilla se usa habitualmente con diferentes significados: 

 Desde el punto de vista mineralógico, engloba a un grupo de minerales (minerales 

de la arcilla), filosilicatos en su mayor parte, cuyas propiedades físicas-químicas 

dependen de su estructura y de su tamaño de grano, muy fino (inferior a 2 µm). 

 Desde el punto de vista petrológico la arcilla es una roca sedimentaria, en la 

mayor parte de los casos de origen detrítico, con características bien definidas. Para 

un sedimentólogo, arcilla es un término granulométrico, que abarca los sedimentos 

con un tamaño de grano inferior a 2 µm. 

 Para un ceramista una arcilla es un material natural que cuando se mezcla con 

agua en la cantidad adecuada se convierte en una pasta plástica. Desde el punto de 

vista económico las arcillas son un grupo de minerales industriales con diferentes 

características mineralógicas y genéticas y con distintas propiedades tecnológicas y 

aplicaciones. 

La arcilla está constituida por agregados de silicatos de aluminios hidratados, 

procedentes de la descomposición de minerales de aluminio. Presenta diversas 

coloraciones según las impurezas que contiene, siendo blanca cuando es pura. Surge 

de la descomposición de rocas que contienen feldespato, originada en un proceso 

natural que dura decenas de miles de años. 

Físicamente se considera un coloide, de partículas extremadamente pequeñas y 

superficie lisa. El diámetro de las partículas de la arcilla es inferior a 0,002 mm. En la 

fracción textural arcilla puede haber partículas no minerales, los fitolitos. 

Químicamente es un silicato hidratado de alúmina, cuya fórmula es: Al2O3 · 2SiO2 · 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Feldespato
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitolito
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminosilicato
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
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H2O. Son el producto de disgregación total o parcial de las rocas ígneas por acción 

del agua y los agentes atmosféricos (en especial el dióxido de carbono), temperatura 

y presión durante largos períodos de tiempo (eras geológicas millones de años). Por 

esta razón el término arcilla no corresponde a una composición química o 

mineralógica definida; las arcillas son mezcla de diversas especies minerales, esto 

dependerá de la composición de la roca madre de partida. Esto hace muy complicado 

el estudio de las mismas y la evaluación de los yacimientos que, por el mismo motivo, 

presentan una elevada heterogeneidad. El término caolín, sin ser mucho más preciso, 

designa a una arcilla con un elevado porcentaje de caolinita (mínimo 80%) y con un 

bajo contenido de impurezas, especialmente, en el contenido de óxido de hierro. La 

composición teórica de la caolinita es: Alúmina (Al2O3): 39,56 %, óxido de silicio 

(SiO2): 46,54 %, y agua (H2O): 13,90 % en masa. En las arcillas naturales dichos 

porcentajes son distintos por la presencia de otros minerales y de impurezas como 

ser: el óxido de titanio, calcio, magnesio, potasio, sodio y hierro. El contenido 

importante de éste último es característico de las arcillas rojas utilizadas en la 

fabricación de ladrillos y tejas. 

Podríamos definir la cerámica como el conjunto de productos basados en la arcilla ó 

el caolín transformados por la acción del fuego. Otra definición podría ser la masa o 

cuerpo formado por una o más arcillas y que posee los requisitos necesarios para ser 

trabajado a mano, al torno, con moldes, mediante estampado o a presión. 

En la preparación de una pasta cerámica existen tres ingredientes principales: los 

elementos plásticos, los magros o desengrasantes y los fundentes. La proporción y 

calidad de estos tres ingredientes determinará el producto cerámico. 

Elementos plásticos: Son las arcillas y caolines que forman la base de las pastas 

cerámicas debido a su plasticidad. 

Elementos magros o desengrasantes: Son la sílice, la arena, trozos molidos de 

terracota (chamota) y las arcillas silíceas. Son para reducir su excesiva plasticidad, 

para aumentar la porosidad así como facilitar el secado del objeto. 

Elementos fundentes: son los feldespatos, las micas, la cal, los fosfatos, las fritas 

molidas, los vidrios pulverizados y las arcillas fundentes, ferrosas y calcáreas. 

Podríamos definir la arcilla como una sustancia mineral terrosa compuesta en gran 

parte de hidrosilicato de alúmina que se hace plástica cuando se humedece y dura y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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semejante a la roca cuando se cuece. Otra definición podría ser la disgregación y 

descomposición de las rocas feldespáticas durante millones de años para dar lugar a 

partículas pequeñísimas. 

Clasificación de las arcillas 

Las arcillas se pueden clasificar de acuerdo con varios factores. Así, dependiendo del 

proceso geológico que las originó y a la ubicación del yacimiento en el que se 

encuentran, se pueden clasificar en: 

Desde el punto de vista geológico:  

Se pueden distinguir entre primarias las cuales son de tipo hipogénico y que 

permanecieron en el mismo lugar de su formación, y las secundarias que fueron 

acarreadas a lugares diferentes al de su origen.  

Fluviales: Depositadas por ríos y siendo depósitos de baja calidad.  

Lacustres: Asentados en lagos y estando en capas uniformes de buena calidad. 

En deltas: Son arenosas y de composición irregular.  

Glaciales: Formadas por la acción de grandes masas de hielo sobre rocas cristalinas  

Si atendemos a la estructura de sus componentes, se distinguen las arcillas filitenses 

y las arcillas fibrosas. 

También se pueden distinguir las arcillas de acuerdo a su plasticidad. Existen así las 

arcillas plásticas (como la caolinítica) y las poco plásticas (como la esméctica, que 

absorbe las grasas). 

Por último, hay también las arcillas calcáreas, la arcilla con bloques (arcilla, grava y 

bloques de piedra de las morrenas), la arcilla de descalcificación y las arcillitas 

(esquistos arcillosos). 

Granulometría 

Dentro de la clasificación granulométrica de las partículas del suelo, las arcillas 

ocupan el siguiente lugar: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_geol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_granulom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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No. Partículas Tamaño 

1 Arcillas < 0.002mm 

2 Limos 0.002-0.06mm 

3 Arenas 0.06-2mm 

4 Gravas 2-6mm 

5 Cantos rodados 6-25mm 

6 Bloques > 25mm 

Tabla 1. Posición granulométrica de las arcillas. 

Propiedades físico-químicas de las arcillas 

Las arcillas tienen capacidad de intercambio catiónico, es decir son capaces de 

cambiar fácilmente los iones fijados en la superficie exterior de sus cristales, en los 

espacios interlaminares, o en otros espacios interiores de las estructuras. 

La capacidad de absorción es otra de las propiedades de las arcillas ya que pueden 

absorber agua u otras moléculas en el espacio interlaminar o en los canales 

estructurales. 

Las arcillas son eminentemente plásticas. Esta propiedad se debe a que el agua 

forma una envuelta sobre las partículas laminares produciendo un efecto lubricante 

que facilita el deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando se ejerce un 

esfuerzo sobre ellas. Su elevada plasticidad se debe a su morfología laminar, tamaño 

de partícula muy pequeño y a su alta capacidad de hinchamiento.  

Todas las arcillas son refractarias, es decir resisten los aumentos de temperatura sin 

sufrir variaciones, aunque cada tipo de arcilla tiene una temperatura de cocción 

diferente. 

La porosidad en las arcillas varía según el tipo de arcilla. Esta depende de la 

consistencia más o menos compacta que adopta el cuerpo. 

Plasticidad: Mediante la adición de una cierta cantidad de agua, la arcilla puede 

adquirir la forma que uno desee. Esto puede ser debido a la figura del grano (cuanto 

más pequeña y aplanada), la atracción química entre las partículas, la materia 

carbonosa así como una cantidad adecuada de materia orgánica. 

Podríamos hablar teniendo en cuenta una de las propiedades de la arcilla como es la 

plasticidad de dos tipos: las arcillas plásticas y las antiplásticas. 

Arcillas plásticas: “hacen” pasta con el agua y se convierten en moldeables. 
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Arcillas antiplásticas: que confieren a la pasta una determinada estructura, que 

pueden ser químicamente inertes en la masa o crear una vitrificación en altas 

temperaturas (fundentes). 

Merma: Debido a la evaporación del agua contenida en la pasta se produce un 

encogimiento o merma durante el secado. 

Refractariedad: Todas las arcillas son refractarias, es decir resisten los aumentos de 

temperatura sin sufrir variaciones, aunque cada tipo de arcilla tiene una temperatura 

de cocción.  

Porosidad: El grado de porosidad varía según el tipo de arcilla. Esta depende de la 

consistencia más o menos compacta que adopta el cuerpo cerámico después de la 

cocción. Las arcillas que cuecen a baja temperatura tienen un índice más elevado de 

absorción puesto que son más porosas. 

Color: Las arcillas presentan coloraciones diversas después de la cocción debido a la 

presencia en ellas de óxido de hierro, carbonato cálcico, etc. 

 Capacidad de absorción:   Algunas arcillas encuentran su principal campo de 

aplicación en el sector de los absorbentes ya que pueden absorber agua u otras 

moléculas en el espacio interlaminar (esmectitas) o en los canales estructurales 

(sepiolita y paligorskita).  

La capacidad de absorción está directamente relacionada con las características 

texturales (superficie específica y porosidad) y se puede hablar de dos tipos de 

procesos que difícilmente se dan de forma aislada: absorción (cuando se trata 

fundamentalmente de procesos físicos como la retención por capilaridad) y adsorción 

(cuando existe una interacción de tipo químico entre el adsorbente, en este caso la 

arcilla, y el líquido o gas adsorbido, denominado adsorbato).  

La capacidad de adsorción se expresa en porcentaje de adsorbato con respecto a la 

masa y depende, para una misma arcilla, de la sustancia de que se trate. La 

absorción de agua de arcillas absorbentes es mayor del 100 % con respecto al peso.  

Hidratación e hinchamiento: La hidratación y deshidratación del espacio 

interlaminar son propiedades características de las esmectitas, y cuya importancia es 

crucial en los diferentes usos industriales. Aunque hidratación y deshidratación 

ocurren con independencia del tipo de catión de cambio presente, el grado de 
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hidratación sí está ligado a la naturaleza del catión interlaminar y a la carga de la 

lámina.  

La absorción de agua en el espacio interlaminar tiene como consecuencia la 

separación de las láminas dando lugar al hinchamiento. Este proceso depende del 

balance entre la atracción electrostática catión-lámina y la energía de hidratación del 

catión. A medida que se intercalan capas de agua y la separación entre las láminas 

aumenta, las fuerzas que predominan son de repulsión electrostática entre láminas, lo 

que contribuye a que el proceso de hinchamiento pueda llegar a disociar 

completamente unas láminas de otras.  

Cuando el catión interlaminar es el sodio, las esmectitas tienen una gran capacidad 

de hinchamiento, pudiendo llegar a producirse la completa disociación de cristales 

individuales de esmectita, teniendo como resultado un alto grado de dispersión y un 

máximo desarrollo de propiedades coloidales. Si por el contrario, tienen calcio o 

magnesio como cationes de cambio su capacidad de hinchamiento será mucho más 

reducida.  

Tixotropía: La tixotropía se define como el fenómeno consistente en la pérdida de 

resistencia de un coloide, al amasarlo, y su posterior recuperación con el tiempo. Las 

arcillas tixotrópicas cuando son amasadas se convierten en un verdadero líquido. Si a 

continuación se las deja en reposo recuperan la cohesión, así como el 

comportamiento sólido. Para que una arcilla tixotrópica muestre este especial 

comportamiento deberá poseer un contenido en agua próximo a su límite líquido. Por 

el contrario, en torno a su límite plástico no existe posibilidad de comportamiento 

tixotrópico. 

Al añadir una pequeña proporción de arcilla al agua esta permanece flotando sobre el 

líquido indefinidamente, alcanzando el estado coloidal. Sin embargo, si se añade aun 

más, el líquido se torna viscoso y se resiste a fluir; en cambio, si se agita 

vigorosamente la suspensión, el líquido recupera su fluidez, perdiéndola nuevamente 

al cesar la agitación. A esta propiedad se le llama tixotropía, y es típica de muchas de 

las arcillas comunes. 

Tiene su asiento en la afinidad por el agua, así como en la capacidad de 

hinchamiento del espacio interlaminar, el cual puede alcanzar hasta quince veces el 

volumen original. 
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Capacidad de la arcilla de endurecer al secarla: Una particularidad de la pasta de 

arcilla es su capacidad de endurecer al secarla al aire libre. La resistencia mecánica 

de la arcilla secada viene condicionada por la acción de las fuerzas de Van der Waals 

y la cementación de los granos de minerales por los iones de impurezas. Las fuerzas 

de presión capilar atraen las partículas de arcilla impidiendo su corrosión, a 

consecuencia de lo que tiene lugar la retracción aérea. 

Durante la saturación de agua desaparecen los meniscos, cesa la acción de las 

fuerzas capilares, las partículas se desplazan libremente en el exceso de agua y la 

arcilla se empapa. 

Retracción de la arcilla: La retracción consiste en que se reducen dimensiones 

lineales y el volumen de la materia bruta de arcilla durante su secado (retracción 

térmica). La retracción se expresa en por ciento del tamaño inicial del artículo. 

La retracción aérea transcurre en el proceso de evaporación del agua a partir de la 

materia bruta, como consecuencia de la disminución del espesor de las capas 

acuosas alrededor de las partículas de arcilla, aparición en los poros de la materia 

bruta de meniscos y fuerzas de presión capilar, tendientes a cercar las partículas. 

Para diferentes arcillas la retracción aérea lineal oscila entre 2 - 3 y 10 - 12 % en 

función del contenido de las fracciones finas. Para disminuir las tensiones de 

retracción, se le añaden a las arcillas grasas desgrasantes, las materias tensoactivas 

introducidas en la pasta arcillosa en cantidad de 0,05 - 0,2 %, mejoran la mojabilidad 

de las partículas de arcilla por el agua, permitiendo reducir la humedad de moldeo y 

disminuir la retracción aérea. 

Transición durante la cochura al estado pétreo: Durante el proceso de cocción de las 

sustancias arcillosas se produce un conjunto de transformaciones físico - químicas 

que varía su estructura química y cristalina, aumentando su resistencia mecánica.   

I. De 0 a 400 0C. En este intervalo de tiempo se produce la desecación 

(eliminación del residuo de agua) y el quemado de las materias orgánicas (o 

sea, las impurezas que contenga). En esta etapa hay dilatación, no se produce 

cambios químicos ni estructurales. 

II. De 400 a 600 0C. En esta etapa se desprende el agua químicamente unida, 

descomponiéndose la arcilla en óxidos, cesa la dilatación y comienza la 

contracción en volumen. 
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III. De 600 a 900 0C. Se forma un metacaolín muy inestable que tiende a formar 

alúmina, muy higroscópico (es decir, absorbe mucha agua). 

IV. De 900 a 1000 0C. Durante este periodo reacciona la alúmina con la sílice y se 

forma el silicato de aluminio (SiO2. Al2O3) llamado en mineralogía sillimanita. 

V. Más de 1000 0C.  La sillimanita tiende a transformarse en mullita, un mineral de 

gran dureza (3Al2O3.2SiO2). 

Clases usuales de arcilla 

Caolín o arcilla de china 

Este tipo de arcilla se encuentra más corrientemente en China que en cualquier otra 

parte, de ahí su nombre. 

Son arcillas primarias (aunque también existen caolín secundario) que se han 

formado por la meteorización in situ del feldespato. Sus partículas son de gran 

tamaño y por ello resulta menos plástico en comparación con otras arcillas. Están 

corrientemente mezclado con fragmentos de roca de feldespato y cuarzo por ello se 

hace necesario utilizar algún método para su purificación. Su composición química se 

aproxima a la fórmula del mineral caolinita. Se trata de una arcilla altamente 

refractaria, con un punto de fusión por encima de los 1.800 ºC.  

En la práctica, raramente se utiliza el caolín en sí mismo dado su alto grado de 

refractariedad y su poca plasticidad, por ello se añaden a él otros materiales aunque 

se debe decir que no todos los caolines son iguales en color, plasticidad… En general 

su grado de contracción es bajo debido al grosor de sus granos y tiene poca 

resistencia en seco. 

Arcillas refractarias 

Esta arcilla no es un tipo propiamente dicho dado que se refiere a la resistencia al 

calor de las arcillas en general independientemente del color, plasticidad… 

Cualquier arcilla que resista la fusión hasta alrededor de los 1.500 ºC puede 

considerarse como una arcilla refractaria, lo que significa que es relativamente pura y 

libre de hierro. 

Estas arcillas son útiles para gran variedad de productos, principalmente en la 

fabricación de ladrillos refractarios y otras piezas para hornos, estufas, calderas… 

También son utilizadas como aditivos para las pastas de loza o las pastas para 

gacetas en los que se quiera aumentar la refractariedad. 
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Arcillas para gacetas 

Las gacetas son cajas de arcilla en las cuales se cuecen las piezas para protegerlas 

del calor y la llama directa del horno. Por tanto esta arcilla debe ser bastante 

refractaria, plástica para ser conformada por modelado y formar un cuerpo denso una 

vez cocida, para ser resistente a la fatiga producida por las continuadas cocciones. 

Normalmente se cuecen a un color gris-anteado claro y se usan frecuentemente 

como aditivo en las pastas para loza y barro cocido. 

Arcilla para gres o arcilla para loza 

Las arcillas para loza son arcillas secundarias y plásticas que se funden a 1.200-

1.300ºC. Su color de cocción va desde un gris claro a un gris oscuro o marrón.  

Cambian mucho de color, plasticidad y temperatura de cocción sin haber una 

distinción clara entre arcilla refractaria, de gacetas o para loza. La distinción se suele 

basar según el uso que se haga de la arcilla más que por su naturaleza química o 

física.  

Esta puede presentar un grado óptimo de plasticidad así como de cocción o puede 

mejorarse añadiendo feldespato y arcilla de bola para ajustar su temperatura y 

plasticidad. 

Arcilla para barro cocido, arcilla para cacharros o arcilla de alfarería 

Son muy corrientes y suelen contener hierro y otras impurezas minerales por lo que 

su grado de cocción es de 950-1.100ºC. En bruto esta arcilla es roja, marrón, verdosa 

o gris por la presencia del óxido de hierro, y tras su cocción puede variar de color. 

Se trata de la materia común para los ladrillos, baldosas, tubos de drenaje, tejas… 

La arcilla roja común por sí sola es demasiado plástica, llegando a ser pegajosa, 

aunque a veces contiene arena u otros fragmentos pétreos que dificultan su 

plasticidad. 

Nos encontramos gran cantidad de esta arcilla en la superficie de la tierra, aunque a 

veces es inutilizable debido a su gran contenido en calcita o sales alcalinas solubles. 

La arcilla azul contiene mucha cal y se trata de la arcilla más plástica de todas al 

natural. Estando mojada tiene un color azul grisáceo que al cocerse se convierte en 

un color amarillento. Hay quien opina de ella que no es la arcilla ideal debido a que no 

tiene carácter suficiente y por su falta de color. 
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Arcilla de bola 

Se denomina arcilla de bola a una arcilla con mucha plasticidad y poco calcio que se 

extraía manualmente, a finales del siglo XIX, de los campos del sur de Inglaterra. Su 

nombre procede de las bolas que hacían los mineros para facilitar su extracción. 

Otras clases de arcillas 

La tierra para adobes: Se trata de una arcilla superficial adecuada para hacer adobes 

o ladrillos secados al sol. Casi no tiene plasticidad y contiene un alto porcentaje de 

arena. 

Arcilla apedernalada: Es una arcilla refractaria que ha sido compactada en una masa 

relativamente dura, densa, parecida a la roca. 

El esquisto: Es una roca metamórfica formada por la naturaleza a partir de la arcilla 

sedimentaria, con poca plasticidad a menos que se pulverice finamente y se deje 

humedecer durante largo tiempo. Puede utilizarse como aditivo o como principal 

ingrediente para ladrillos y otros productos pesados de arcilla. 

La bentonita: Es una arcilla de origen volcánico. Aunque su composición química es 

parecida a la arcilla, su naturaleza física difiere en que tiene más material coloidal. Se 

utiliza para dar plasticidad a las pastas de arcilla y como emulsionante en los 

vidriados. No puede utilizarse por sí sola debido a su tendencia a hincharse cuando 

se humedece y por su pegajosidad y contracción elevada. 

Arcilla para terracota: Arcilla de cocción a bajo fuego que puede utilizarse en la 

fabricación de grandes piezas de terracota. Tiene un grano grueso que permite un 

secado rápido y uniforme. 

La bauxita o diáspora: Poseen un alto contenido en alúmina. Pueden ser altamente 

refractarias y se usan como materia prima para la producción de aluminio metálico. 

El gumbo: Es una arcilla superficial o del suelo, muy plástica y pegajosa que contiene 

una cantidad considerable de materia orgánica. 

La Greda: Arcilla de quema blanca y poca plasticidad. En el comercio se encuentra en 

forma de polvo o grumos que una vez se haya sedimentado se emplean como 

engobes sobre cacharros de barro. 

Ocre, umbra y siena: Arcillas con gran contenido de combinaciones férreas y de 

manganeso que puede variar por ello es aconsejable efectuar ensayos previamente. 

Se pueden emplear para colorear algunos tipos de vidrio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
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Utilización de fundentes en la producción de ladrillos cerámicos 

Unas de las alternativas viables que no se ha explotado suficiente para introducir 

mejoras en las materias primas y, a su vez tengan una influencia beneficiosa sobre la 

eficiencia energética y la calidad de los productos de cerámica roja, es el uso de 

fundentes como adicción a las pastas cerámicas; esta podría ser una alternativa 

mucho más económica a través de la disminución del consumo del combustible por la 

reducción de la temperatura de cocción en los hornos, provocando una disminución al 

impacto del medio ambiente. 

Existe una gran variedad de fundentes siendo los más utilizados: los feldespatos, los 

silicatos, los carbonatos de calcio y magnesio, los vidrios pulverizados, tobas vítreas 

etc. Estos pueden ser usados de dos maneras fundamentales, como minerales 

presentes en la composición mineralógica de las mismas, durante el proceso de 

elaboración de las mezclas. 

Feldespatos: las propiedades fundentes de los materiales feldespáticos dependen de 

su contenido de sílice libre y óxidos alcalinos, la relación entre el sodio y el potasio en 

ellos y la composición del cuerpo en el cual son introducidas. La acción fundente de 

los materiales feldespáticos aumenta a medida que el punto de fusión disminuye con 

el incremento de contenidos de óxidos alcalinos. La cantidad y el tipo de material 

feldespático dependen de la naturaleza del cuerpo cerámico producido. 

 Silicato de sodio: es un eficiente aditivo utilizado en la producción de productos 

cerámicos. Se usa específicamente en la extrusión de ladrillos, tejas y otros productos 

de arcillas cocidas.  Al adicionarlos en la mezcla disminuye la cantidad de agua 

necesaria y aumenta la plasticidad de la misma, por lo que en la etapa de cocción 

disminuye la cantidad de energía necesaria para eliminar la humedad del ladrillo 

crudo. 

Vidrio pulverizado: procedentes de botellas y recipientes de vidrio. Se ha comprobado 

que con una adicción de un 10 % de vidrio pulverizado a la masa de arcilla se logra 

reducir la temperatura de cocción en 100 C, por lo cual se reduce en un 20 % el 

consumo de combustible utilizado para la cocción y, a su vez, este fundente influye en 

el mejoramiento de las propiedades físico-mecánicas del material cerámico; sobre 

todo e el incremento de la resistencia a la compresión, en la disminución de absorción 

de agua y, por ende, mejora su durabilidad. 



                     Trabajo de Diploma                                                         Yanelys Hidalgo Sánchez 
 

- 15 - 
 

Carbonato de calcio: este mineral ejerce una acción fundente muy enérgica en las 

pastas cerámicas, rebajando la temperatura de cocción. Por la acción del calor, se 

descompone CaO y desprende CO2, de ahí que se use también cuando se desea 

obtener cerámica porosa. Si aparece en la arcilla como granos grandes, la cal 

formada producto a la descarbonatación durante la cocción, tiene a hidratarse al salir 

del horno por acción del medio ambiente, produciéndoles grietas en el interior y 

erosión en la superficie de los productos, como resultado del aumento de volumen. 

En las pastas crudas actúa como antiplásticas, aunque no reduce en el encogimiento 

en el secado tanto como en la sílice. 

La mayoría de los fundentes mencionados son generalmente caros porque llevan y 

procesamiento industrial y su obtención no resulta tan simple ni económica para la 

comercialización se debe exceptuar a los carbonatos ya que se tiene de forma más 

económica por el procesamiento más simple (solo moler hasta la finura deseada la 

piedra caliza) a lo que se agrega su abundante disponibilidad. Esto hace posible su 

presencia en el mercado internacional con un fundente de excelente calidad a muy 

bajo precio, por tanto, se convierte en una fuente muy económica que facilita el uso 

de fundentes en la industria cerámica en general.  

Mineragenia de los depósitos de arcilla en Cuba 

En Cuba los depósitos de arcilla presentan los siguientes tipos genéticos; 

sedimentarios, residuales e hidrotermales con edades de pre-cuaternario hasta 

plioceno-cuaternario. 

Sedimentarios: forman parte de los depósitos aluviales indiferenciados, aluvio-

deluviales y aluvio-marinos, asociándose a distintas terrazas del cauce inferior de los 

ríos. De composición montmorillonítica e illítica forman desde capas extensas hasta 

lentes pequeños con intercalaciones de arenas y gravas. Espesor útil no mayor de la 

decena de metros. También forman parte de las formaciones pre-cuaternarios, con 

una composición predominante montmorilloníticas con variable contenido calcáreo, 

formando capas de espesor y extensión estables en las formaciones con predominio 

pelítico, pero en otras su distribución en el corte es pobre y con poco espesor.  

Residuales: se asocian a las cortezas de intemperismos desarrolladas sobre las 

formaciones carbonatadas, metamórficas, vulcanitas, granitoides, serpentinitas y 

gravoides, su composición es montmorrillonítica-illítica con contenido variable de 

caolín, en algunas regiones forman capas y lentes irregulares en el espesor y 
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distribución, en dependencia de la intensidad de los procesos hipergénicos, con 

perdigones y contenido variable de fragmentos de roca madre. El espesor útil oscila 

en unos pocos metros. 

Hidrotermal: se asocian a las lavas y tobas andesíticas alteradas hidrotermal e 

hipergénicamente, su composición es montmorrillonítico-caolinítico con plasticidad de 

media hasta alta, forman capas irregulares y bolsones con fragmentos de roca madre 

y nódulos de carbonato de calcio y hierro, su espesor útil es variable y no excede los 

10m. 

Tobas vítreas 

Las tobas vítreas tienen posibilidades de uso en: aislante térmico, relleno de plástico 

y goma, decapado de metales, pulido de vidrio, tratamiento de residuales, fabricación 

de lozas antiácidas y filtrante. 

Las tobas se utilizan en forma de piedra aserrada para las mamposterías de las 

paredes de edificios y viviendas, para hacer tabiques y pisos resistentes al fuego, se 

utiliza también en calidad de piedra decorativa, que es favorecido por la existencia de 

tobas de diversos colores, además de ser utilizadas como piedras trituradas para 

hormigones ligeros. 

Antecedentes de la investigación 

En Cuba la industria cerámica ha tenido un amplio desarrollo a partir de 1959, sin 

embargo, este desarrollo y sobre todo, las investigaciones, estudios y los resultados a 

los que se ha llegado, no han quedado en la memoria escrita en nuestros archivos. 

Existen actualmente muchas normas técnicas para la producción y el control de la 

calidad de ladrillos, azulejos y otros productos de la industria de los materiales de la 

construcción, sin embargo no existe mucha información sobre los productos 

cerámicos utilitarios y ornamentales, los cuales a pesar de tener características 

similares, no presentan los mismos requerimientos de calidad que los primeros. 

No obstante varios autores han realizado numerosas investigaciones relacionados 

con la caracterización de los yacimientos arcillosos con el objetivo de valorar sus 

potencialidades como materia prima en la industria de cerámica roja.  

Cabo de Villa Figueral, Sergio. 2010 realizó una valoración de mezclas de arcillas de 

la región de Centeno para su utilización en la industria de materiales locales. El 

mismo llegó a las conclusiones de que las mezclas con adición de tobas vítreas 
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presentan mayor absorción de agua a medida que se aumenta su contenido en la 

mezcla, experimentando mayor pérdida de peso al cocerla hasta 750 0C, lo que 

demuestra las ventajas de esta propiedad de tener mayor facilidad de colocación de 

los ladrillos cerámicos, a la vez que incrementan las propiedades de mayor 

aislamiento térmico y acústico. 

Villar Reyes, Rafael, 2005 en el Proyecto de actualización del yacimiento Arcilla 

Bayamo, Provincia Granma se demostró que el mismo está formado por arcillas, 

arcillas arenosas, arenas arcillosas, gravas y gravas arenosas. 

Sosa Díaz, Jorge A. 2011 en el Informe sobre la Exploración adicional en la porción 

este del Yacimiento Arcilla Bayamo determinó de que las mismas son de origen 

aluviales, de sedimentos muy finos donde se aprecian finas capas o intercalaciones 

con granulometrías más gruesas y capas con alto contenido de carbonato de calcio. 

Palacio Greco, Liván. 2010 en el Proyecto de Explotación Minera del yacimiento 

Arcilla San Juan concluyó que en el mismo predomina muchos fragmentos de rocas 

frescas y alteradas. 

Investigadores del territorio (Orozco, 1995; Leyva, 1996) determinaron el origen 

geológico de las arcillas en Moa, el cual está dado por la existencia de 

manifestaciones de arcillas caoliníticas, de las cuales una parte considerable se 

encuentra relacionada con cuerpos de gabros de diversas dimensiones.  

Díaz, Yosvany; Betancourt, Dania y Martirena, Fernández. 2011 realizaron una 

investigación acerca de la influencia de la finura de molido de Carbonato de Calcio en 

las propiedades físicas-mecánicas y de durabilidad de los ladrillos de cerámica roja, 

donde se demostró que la finura del carbonato de calcio adicionado en muy pequeñas 

dosis (a partir de los 150 µm) comienza a ser beneficioso para la calidad de material 

en pequeñas cantidades (menos del 10 % del peso de la arcilla). 

Santos Amado, José Darío; Malagón Villafrades, Pedro Yesid y Córdoba Tuta, Elcy 

María. 2009 caracterizaron las arcillas para la preparación de pastas cerámicas para 

la fabricación de tejas y ladrillos en la región de Barichara, Santander (Colombia) los 

cuales utilizaron tres tipos de arcilla, demostrándose que la homogenización de estas 

cumple con los requisitos necesarios para la fabricación de cerámicos de la 

construcción. 
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CAPITULO I: CARACTERIZACIÓN FÍSICO-GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA DE LAS 
REGIONES Y ÁREAS DE ESTUDIO. 

Introducción 

En el presente capítulo se exponen las principales características físico –geográficas 

y económicas de las regiones en estudio que constituyen el yacimiento de arcilla 

Bayamo y el yacimiento de arcilla San Juan ubicados en la provincia Granma. 

También se presenta una descripción de los rasgos geológicos y litológicos generales 

de las tobas vítreas del yacimiento ”El Picao” perteneciente al municipio de Sagua de 

Tánamo, provincia de Holguín. 

Ubicaciones geográficas de las áreas de estudio 

 

 

Figura 1.1 Mapa de las ubicaciones geográficas de las áreas de estudio. 

1.1.1. Ubicación del yacimiento de arcilla Bayamo 

El yacimiento arcilla Bayamo se encuentra ubicado en el municipio Bayamo, provincia 

Granma en la margen izquierda del Río Bayamo, prácticamente limitando con el 

perímetro urbano al oeste de la ciudad de igual nombre. Ubicado en la intersección de 

la carretera hacia Las Tunas y Manzanillo. 



                     Trabajo de Diploma                                                         Yanelys Hidalgo Sánchez 
 

- 19 - 
 

Sobre una parte de las reservas perspectivas se encuentran situadas varias 

edificaciones e industrias, así como algunas viviendas. 

Las coordinas Lambert del centro del yacimiento son: 

X-517 600-519 300 

Y-189 200-190 800 

1.1.1.2 Relieve 

El relieve de la región es muy llano, características distintivas de la cuenca del Cauto, 

oscilando su altura alrededor de los 48 m sobre el nivel medio del mar, cubriendo una 

gran terraza de Río Bayamo. Las cotas predominantes para el área se ubican en los 

40 y 60 m respectivamente.  

1.1.1.3 Red hidrográfica 

La red hidrográfica está muy desarrollada en esta área, estando representada en lo 

principal por los ríos Bayamo, Cauto, Guisa y Cautillo, así como algunos arroyos y 

canales de construcción artificial. 

1.1.1.4 Clima 

Es un área típica de un clima tropical húmedo, sometido a la acción de los vientos 

alisios del noroeste (NW) en el invierno y de este-noreste (ENE) en verano. De 

acuerdo a la distribución de las precipitaciones atmosférica, se determina en el año 

dos periodos, el húmedo y el seco con variaciones de 200-300 mm que resulta 

insuficiente para el abastecimiento de agua a algunos tipos de cultivos y para el 

consumo de animales, 600 y hasta 1100-300 mm, con una media anual de la 

provincia de 1350 mm. La distribución de las precipitaciones es irregular y juegan un 

papel significativo en los escurrimientos superficiales y en el régimen subterráneo, las 

cuales aumentan con las alturas topográficas. Los valores mínimos de lluvias en la 

provincia se registran hacia las zonas de Cauto Cristo, Río Cauto, Jaguaní y Pilón. En 

el Valle del Cauto, las zonas de muy bajas pluvocidad, reflejan láminas de 800 mm 

anuales o menos, convirtiéndose en una de las llanuras más secas de la isla, 

provocando la concentración de altos contenidos de sales. La temperatura media 

anual oscila entre los 24 y 26 0C, con mínimas entre (19,6 y 22,2 0C) y máxima que 

fluctúan entre los (30 y 32,5 0C).   
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 El clima de la región es del tipo tropical, los valores extremos de temperatura han 

sido registrado en los meses de septiembre (verano) y enero (invierno). La 

temperatura media anual es de 27 0C y máxima entre los meses de junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre. La mínima es de 22 0C entre los meses de diciembre, 

enero y febrero.  

1.1.1.5 Vientos 

Son frecuentes los vientos alisios en dirección Este predominantemente entre los 

meses de junio-septiembre, aunque pueden rotar al sudeste (SE) en zonas costeras. 

En el periodo octubre-diciembre hasta enero se dirige al noroeste (NE) y de febrero –

mayo se inclinan del norte-noroeste (NNE). En general se registran velocidades 

medias en la costa, con máximas anuales asociadas al paso de sistemas frontales, 

centros de bajas presiones extratropicales, tormentas locales severas, perturbaciones 

ciclónicas y huracanes. La velocidad media provincial del viento es de 10 Km/h 

(Hernández 2011). 

1.1.1.6 Vegetación 

Está representada por arbustos, malezas en las zonas más elevadas y en las zonas 

más llanas que ocupan la mayor parte de la región, se encuentran siembras de 

pastos y otros cultivos de caña de azúcar y arroz principalmente. 

1.1.1.7 Economía de la región 

La economía de la región es principalmente agropecuaria predominando el cultivo de 

arroz y la caña de azúcar. El desarrollo industrial está representado por la fabricación 

de productos de cerámica roja, la fábrica de productos lácteos (Nestlé), la 

pasteurizadora El Alba y la industria de Sakenaf II, procesadora de fibras kenaf, el 

Central Arquímedes Colina, la industria de materiales de construcción y la fábrica de 

helados. 

1.1.1.8 Red de comunicaciones 

La provincia está compuesta principalmente por la carretera Bayamo-Santiago de 

Cuba, la carretera Bayamo-Manzanillo-Niquero, la carretera que une Bayamo con 

Holguín y la carretera central Bayamo-Tunas. El área en estudio está conectada al 

Sistema Electro-energético Nacional y a la Red Telefónica. 
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1.1.1.9 Constitución geológica del yacimiento (Ver el mapa en Anexo 1) 

El yacimiento está relacionado con las siguientes formaciones geológicas: 

Formación Bayamo (by) (Plioceno superior-Pleistoceno inferior). 

Formación Cauto (cau) (Pleistoceno superior). 

Fm. Río Macío (rio) (Holoceno). 

Fm. Bayamo (by). 

Edad: Por su posición estratigráfica se le ha asignado la edad Plioceno Superior - 

Pleistoceno Inferior. 

Distribución geográfica: Se extiende a lo largo de la llanura del Río Cauto, provincias 

Granma y Las Tunas. 

Litología diagnóstica: Areniscas polimícticas de variada granulometría de cemento 

calcítico y calcítico- arcilloso débil con intercalaciones lenticulares de arcillas, arenas 

arcillosas e inclusiones ocasionales de yeso; las areniscas tienen con frecuencia 

nódulos de calcita, goethita y oolitos ferromangánicos. La coloración es abigarrada y 

la estratificación es fina, lenticular cruzada, a veces indefinida. 

Relaciones estratigráficas: Cubre discordantemente las formaciones Camazán, 

Charco Redondo, Manzanillo y Paso Real. La sobreyace concordantemente la Fm. 

Cauto. 

Correlación: Es correlacionable con la Fm. Guane de Cuba Occidental. 

Ambiente de sedimentación: Se depositó en un ambiente estuarino a aluvial-lagunar. 

Espesor: Oscila entre 10 y 100 m. 

Fm. Cauto (ca) 

Edad: Pleistoceno, por su posición estratigráfica.  

Distribución geográfica: Valle del Río Cauto, provincias de Granma, Holguín y 

Santiago de Cuba.  

Litología diagnóstica: Arcillas, limos, arenas, gravas polimícticas y conglomerados 

polimícticos, con estratificación horizontal y cruzada. Coloración abigarrada. 

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre la Fm. Bayamo y 

discordantemente sobre las formaciones Barrancas, Bitirí, Camazán, Dátil, 

Manzanillo, Paso Real, San Luis y el Gr. El Cobre. Es cubierta concordantemente por 

los sedimentos aluviales del Holoceno y también probablemente por la Fm. Camacho. 



                     Trabajo de Diploma                                                         Yanelys Hidalgo Sánchez 
 

- 22 - 
 

Ambiente de sedimentación: Se depositó en un medio aluvial, con alguna influencia 

marina cerca de la desembocadura del Río Cauto, que debe haber sido mayor 

durante las transgresiones del Plioceno y el Cuaternario. 

Espesor: Puede alcanzar hasta 25 m. 

Fm Río Macío (Qn). 

Edad: cuaternario-lolocénico. 

Depósitos en valles aluviales de composición y granulometría heterogénea, además 

de sedimentos areno-gravosos aluviales. Se extiende por el cauce y las orillas de los 

ríos y su desembocadura está constituida por cantos rodados, bloques, gravas, 

arenas, aleurolitas y por arcillas derivadas de la erosión fluvial y regional, tiene 

fragmentos redondeados. 

El yacimiento de arcilla Bayamo está formado por depósitos cuaternarios de origen 

continental con influencia marina ubicándose la misma como perteneciente a la parte 

alta de la Formación Cauto. Las litologías del yacimiento incluyen arcillas, arcillas 

arenosas, arenas arcillosas, gravas y gravas arenosas. El mineral útil está compuesto 

por arcillas generalmente de color amarillentas con variables grados de plasticidad, 

con tendencia en profundidad, nacencia en forma de capas relativamente uniformes, 

aunque la potencia es algo variable. 

Estas arcillas representan un aumento del gradual de contenidos nódulos de 

carbonato en profundidad hasta llegar al límite basal del yacimiento, ocupados en su 

mayoría por una capa de sedimentos más gruesos (gravas, arenas y arcillas 

arenosas con nódulos de carbonato) probablemente perteneciente a la formación 

Bayamo. 

Tomando en consideración el color, plasticidad, granulometría y contenido en 

carbonato las arcillas del yacimiento se han dividido en tres tipos: 

1. Arcillas de color gris hasta carmelita, poco o finamente arenosa y plástica. 

2. arcilla de color carmelita con manchas claras, plástica con algunos nódulos de 

carbonato. 

3. Arcillas de color amarillenta, algo arenosa, calcáreas y con poca plasticidad. 

El yacimiento arcilla Bayamo ha sido dividido en tres capas, esta división se realizó en 

base a las características litológicas, propiedades tecnológicas y algunas propiedades 

físico-mecánicas de las mismas, las capas son: 
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1. Capa vegetal. 

2. Primera capa tecnológica del mineral útil, esta tiene una plasticidad del tipo 

medio (según la clasificación de la casa grande). La concentración al secado 

alcanza valores entre 2.8 y 11 %, con promedio de 7.7 %, la potencia varía entre 

1.10 y 7.0 m, con promedio de 3.7 m. 

3. Segunda capa tecnológica del mineral útil, esta tiene una plasticidad alta y la 

concentración al secado alcanza valores entre 6.4 y 12.4 % con un promedio de 

9.4%, la potencia de esta capa varía entre 0 y 4.8 m con una potencia promedio 

de 2.48 m. La potencia media total de las arcillas en el yacimiento es de 6.06 m. 

Tabla 1.1 Composición química de la arcilla del yacimiento Bayamo 

No Componentes Porcentaje de aparición (%) 

1 SiO2 53.17 

2 Al2O3 17.52 

3 Fe2O3 9.68 

4 MgO 2.33 

5 CaO 4.12 

6 Na2O 2.04 

7 TiO2 0.62 

8 K2O 0.87 

1.1.2. Ubicación del yacimiento de arcilla San Juan (Bartolomé Masó, Granma)  

El yacimiento se encuentra ubicado a unos 2.5 km del poblado del central azucarero 

del municipio Bartolomé Masó, pertenece administrativamente al municipio Bartolomé 

Masó, provincia Granma. Se localiza en la hoja cartografía del IC.G.C 4876 IV Yara a 

escala 1:50 000. Según el sistema de coordenadas Lambert el área se enmarca 

dentro de las siguientes:  

X= 490 900-491 900 

Y= 167 900-168 650 
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1.1.2.1 Relieve 

La zona en general un relieve bastante llano aunque hacia el sur el relieve es de tipo 

montañoso el cual se hace más complicado en los pelados de San Juan, con cotas 

máximas de 400 m sobre el nivel del mar. 

1.1.2.2 La red hidrográfica 

La red hidrográfica está localmente bien desarrollada destacándose los siguientes 

arroyos: Guasumabo, San Juan, Baja Cañada, Aguas Verdes, Guamutaz, Veguita y 

Difuntos. 

1.1.2.3 Clima 

Es un clima tropical húmedo, según los datos ofrecidos por la estación climática de 

Masó, en el periodo comprendido de entre 2002 y 2012 se registró que el año 2011, 

con un total de 1532,7mm, siendo los meses de mayores precipitaciones promedios 

los de mayo 299,4 mm, julio 240,6 mm y octubre con 237,5 mm, mientras que la 

humedad relativa no presenta variaciones significativas oscilando entre 78 – 81 %. 

1.1.2.4 Economía de la región 

La economía de la región está basada en la agricultura, específicamente al cultivo y 

procesamiento de la caña de azúcar y el arroz. También posee importancia la cría de 

ganado vacuno.  

1.1.2.5 Red de comunicación 

La red de comunicaciones a escala regional es buena y en específico para el 

yacimiento. La única vía de comunicación con esta es la carretera del municipio 

Bartolomé Masó con la carretera Bayamo-Veguita que pasa al norte del yacimiento. 

La región se abastece de energía eléctrica a través de la línea de 110 KV de la red 

sur de la provincia Santiago de Cuba.  

1.1.2.6 Constitución geológica del yacimiento San Juan 

El yacimiento arcilla San Juan (Bartolomé Masó) se caracteriza por las siguientes 

formaciones (según los estudios realizados por EXPLOMAT): 

• Formación Grupo El Cobre (Paleoceno-Eoceno medio parte baja). 

• Formación el Caney (Eoceno medio parte baja). 
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• Formación Río Macío (Holoceno). 

• Formación Cauto (Pleistoceno superior). 

Grupo El Cobre. (ec)  

Edad: Paleoceno- Eoceno Medio parte baja.  

Subdivisiones: Fm. El Caney y Fm. Pilón.  

Distribución geográfica: Está ampliamente distribuida a lo largo de la Sierra Maestra, 

provincias de Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba.  

Litología diagnóstica: Está constituida por diferentes tipos de rocas vulcanógenas y 

vulcanógeno- sedimentarias en distintas correlaciones y combinaciones alternantes, 

muy variables, tanto en sentido vertical como lateral. Las transiciones entre ellas a 

veces son bruscas y otras graduales, y en muchos casos es prácticamente imposible 

establecer delimitaciones entre ellas. Las rocas más abundantes son: tobas, tobas 

aglomeráticas, lavas y lavas aglomeráticas de composición andesítica, andesidacítica 

y dacítica, raramente riolítica, riodacítica y basáltica. Con estas rocas se intercalan 

tufitas y calizas, además, se asocian a este complejo vulcanógeno- sedimentario 

cuerpos hipabisales y diques de diversa composición. En su composición también 

participan tobas cineríticas, tufitas, tobas calcáreas, calizas tobáceas, areniscas 

polimícticas y vulcanomícticas y grauvacas. 

Relaciones estratigráficas: Yace discordantemente sobre las formaciones Manacal y 

Palma Mocha. Es cubierta concordantemente por la Fm. Puerto Boniato y 

discordantemente por las formaciones Charco Redondo, La Cruz, Río Maya y San 

Luis. A su parte no diferenciada transicionan lateralmente las formaciones El Caney y 

Pilón, a la primera lo hace verticalmente también. 

Ambiente de sedimentación: Cuenca marina de profundidad variable (de somera a 

media), de salinidad normal.  

Espesor: Oscila entre 5000 y 6000 m. 

Formación El Caney. (ecy) 

Edad: Eoceno Medio. 

Distribución geográfica: Se desarrolla en la Sierra Maestra, provincias Granma y 

Santiago de Cuba. 



                     Trabajo de Diploma                                                         Yanelys Hidalgo Sánchez 
 

- 26 - 
 

Litología diagnóstica: Alternancia de tobas cineríticas, tufitas, tobas calcáreas, calizas 

tobáceas, lapilitas e intercalaciones de lavas y aglomerados. 

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre la Fm. Pilón y la secuencia 

indiferenciada del Gr. El Cobre con la cual transiciona lateralmente también. Es 

cubierta discordantemente por las formaciones Charco Redondo y San Luis. 

Ambiente de sedimentación: Se depositó en una cuenca de aguas profundas con 

abundante aporte de material tufogénico y terrígeno, influenciada por una 

considerable movilidad tectónica. 

Espesor: Con referencia al autor el espesor de dichos sedimentos es de 1 000 m. 

En la superficie del yacimiento se observa una amplia distribución de arcillas muy 

plásticas, este está formado por tres tipos litológicos de rocas: 

• Capas vegetal constituida por un pequeño espesor de arcilla de color carmelita 

oscuro casi negro, presenta muchas raíces y restos orgánicos 

• Arcillas de color rojo rosado de granulometría fina muy plástica. 

• Arcilla de color carmelita claro y oscuro, amarillas con vetas rojizas de 

granulometría algo arenosas de mediana plasticidad. 

• Arcilla arenosa, arena arcillosa de color carmelita claro con muchos fragmentos 

de rocas frescas y alteradas. 

Tabla 1.2 Composición química de la arcilla del yacimiento San Juan 

No Componentes Porcentaje de aparición (%) 
1 SiO2 53.32 
2 Al2O3 19.84 
3 Fe2O3 12.16 
4 MgO 0.78 
5 CaO 0.70 
6 Na2O 2.01 
7 TiO2 0.34 
8 K2O 0.87 

 

1.1.3. Ubicación del yacimiento de tobas vítreas “El Picao” (Ver mapa anexo 2) 

El yacimiento Sagua de Tánamo se localiza a 15 km al Este de la cabecera municipal 

de Sagua de Tánamo, en la localidad “El Picao”. Este material tobáceo, se caracteriza 

por ser vitroclástico y vitrocristaloclástico, de color blanco grisáceo, y granulometría 
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fina a media, generalmente, abrasivo al tacto, poroso y ácido por su alto contenido de 

óxido de silicio. Contiene alrededor de 80 % de vidrio volcánico como promedio, y un 

30 % aproximadamente de motmorillonita (Banderas et al., 1997), las coordenadas 

del centro son X: 676400, Y 216200, en la hoja topográfica escala 1: 50 000, 5177-I. 

Coordenadas del área de estudio:   

X: 676 000    Y: 215 000 

X: 679 000    Y: 217 000  

1.1.3.1 Relieve 

En el relieve son notables las montañas de cimas aplanadas, esencialmente en el 

área de propagación de las ultrabasitas, separadas por llanuras y son el resultado de 

ascensos geotectónicos moderados e intensos con amplitudes que denotan 

claramente escalones morfoestructurales que en la zona es de montañas pequeñas 

(300-500m). 

Estos levantamientos posteriores al mioceno inferior involucran a fragmentos de la 

cobertura neotectónica. 

1.1.3.2 Clima 

El clima, constituye un factor de obligada utilización en la evaluación del medio físico 

para la planificación territorial de las actividades en condiciones de montaña por la 

fragilidad de estos ecosistemas. 

Los factores climáticos que predeterminan son, la influencia de las lluvias, las 

variaciones de temperatura y la acción de los vientos, sobre la erosión, activación de 

los deslizamientos, torrentes de lodos, cambio en las propiedades de las rocas, 

traslado de polvo y deshechos hacia los poblados, así como es importante en la 

elaboración de modelos racionales de lucha contra fenómenos desfavorables que 

puedan surgir (Kalomenski, 1984). 

Atendiendo a la ubicación geográfica de nuestro país y a su posición altimétrica, la 

variable climática que mayor incidencia tiene sobre las afectaciones que se producen 

a los suelos en las montañas, son las lluvias, pues las oscilaciones de temperatura, 

tanto a nivel de las estaciones del año como en función de la altura, no son 

significativas en comparación con la influencia de estas. 

El clima, además de constituir uno de los principales componentes del paisaje físico – 

geográfico, influye de forma favorable o no en numerosas actividades 
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socioeconómicas. Esta influencia, en primer lugar, se caracteriza por su carácter 

complejo, dado por la simultaneidad de la acción de los diferentes elementos 

climáticos, lo que tiene aplicación particular en la agricultura y en general en las 

condiciones de vida de la población. Una de las limitaciones más serias para las 

explotaciones agrícolas corresponde a factores climáticos, tales como períodos de 

sequía prolongada y precipitaciones de gran intensidad mal distribuidas (Álvarez et 

al., 1978). 

Según la clasificación de Köppen modificada por Trewartha (Finch et al., 1957 citado 

por Wilsie, 1970) la zona presenta un clima Tropical húmedo, con lluvias todo el año. 

1.1.3.3 Vegetación 

La vegetación en la mayor parte del territorio es bastante densa, en general está 

representada por bosques subtropicales compuestos por distintos tipos de árboles, 

matorrales y pinares. 

1.1.3.4 Principales rasgos económicos 

En el área de estudio la población es densa, sus ocupaciones principales son la 

ganadería, la agricultura y la minería. 

La vía de comunicación más importante en esta zona la constituye la carretera que 

une a Sagua de Tánamo con la ciudad de Moa y la capital provincial. Existe también 

carretera Moa a Baracoa. Existe además en la ciudad de Moa Puerto y aeropuerto.   

1.1.3.5 Constitución geológica del yacimiento 

En el Informe de Prospección Preliminar y Detallada vidrio volcánico Sagua de 

Tánamo, provincia Holguín, realizado por Esmérida Llull García describe las unidades 

estratigráficas del Yacimiento “El Picao” se agrupan en:  

- A.E.F. de las cuencas supuestas de primera generación del Cretácico superior al 

Paleógeno Inferior. 

Formación Mícara. Areniscas polimíctica y aleurolitas (k2 m - P1 (1)). 

Formación Gran Tierra. Calizas brechosas, conglomerados, vulcanomícticos (P1 (1)). 

- A.E.F. Del neoarco volcánico del Paleógeno. 

Formación Sabaneta. Tobas vitroclásticas, areniscas tobáceas (P1 (1) - P2 (2)). 

Asociación Ofiolítica del Cretácico: serpentinitas y gabro. 



                     Trabajo de Diploma                                                         Yanelys Hidalgo Sánchez 
 

- 29 - 
 

El tectonismo se distingue por suaves pliegues en ocasiones, afectados por fallas. En 

la formación Sabaneta los pliegues tienen buzamientos muy suaves, aunque 

continuos, formando estructuras alargadas de anticlinales con sus ejes en dirección 

Noreste-Sureste.  

Las características petrográficas de las tobas vitroclásticas y vitrocristaloclásticas 

color gris, textura masiva, estructura vitroclástica psamítica, roca constituida por 

vitroclastos, cristaloclastos, litoclastos. Morfológicamente el yacimiento adquiere una 

estructura de pliegues anticlinales, las cuales forman elevaciones que en sus partes 

superiores se acumulan las tobas con contenido de vidrio volcánico considerable. 

Además se observan estructuras monoclinales con buzamientos de las capas hacia el 

Norte-Noreste con ángulos aproximadamente de 15 grados y hacia el Sur con 

ángulos de 8 grados. 

La formación genética del yacimiento es el resultado de la acumulación de cenizas 

volcánicas depositados al parecer en cuencas marinas de mares someros y tranquilos 

(se detectaron restos de microorganismos). 

Las tobas del yacimiento mineralógicamente están constituidas esencialmente por 

vidrio volcánico y motmorillonita, subordinadamente aunque en bajos porcientos, 

calcita, cuarzo y feldespato. 

Las tobas vítreas evaluadas tienen posibilidades de uso en: aislante térmico, relleno 

de plástico y goma, decapado de metales, pulido de vidrio, tratamiento de residuales, 

fabricación de lozas antiácidas y filtrante. 

Estas tobas presentan en mayor o menor grado alteración a minerales arcillosos, 

como lo demuestran los contenidos de montmorillonita (22,95 %) dados por los 

análisis de (ATD), petrográfico y RX, donde destacan los bajos por cientos de 

feldespatos, calcita, dentro de la composición mineralógica. 

Durante los trabajos de prospección este yacimiento se dividió en cuatros sectores, 

dando los resultado finales en cuatros bloques,   perforándose once pozos.   

Tabla 1.3 Composición química promedio. Yacimiento “El Picao” 

Composición química Valor en % 

FeO 0,48 

K2O 1,4 
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TiO2 0,47 

MgO 2,56 

Na2O 2,68 

Fe2O3 3,82 

CaO 4,48 

CaCO3 5,02 

Al2O3 14,22 

SiO2 60,84 

Tobas vítreas del yacimiento Jiguaní 

A continuación les presentamos algunas características esenciales del yacimiento 

Jiguaní de tobas vítreas, las cuales tienen semejanza mineralógica y química con las 

del Yacimiento “El Picao” en Sagua de Tánamo según el Informe de prospección 

detallada y Exploración Orientativa de vidrio volcánico en el yacimiento Jiguaní 

(municipio Jiguaní, Prov. Granma) realizado en el año 1994. 

Estratigrafía: formaciones del Neo Arco o Arco del Paleógeno 

Grupo El Cobre: Cr2m-Pg 

Formación Caney Pg-Pg2 (2). Constituidos por alternancias de tobas cineríticas, 

tufitas, tobas calcáreas, calizas tobáceas, etc. 

Formaciones de las cuencas superpuestas de la segunda generación. 

Formación Charco Redondo Pg2(2).Constituidas por calizas biodetríticas bien 

cristalizadas. 

Formación San Luis Pg2(2). Constituida por areniscas, conglomerados, aleurolitas 

carbonatadas y subordinadamente margas y calizas.  

Formación Bitirí Pg3(3). Compuestas fundamentalmente por calizas organodetríticas, 

margas y conglomerados. 

Formaciones de la Neoplataforma. 

Formación Pedernales P3(3)-N1(1). Compuestas por conglomerados polimícticos. 

Formación Camazán N1|(1).Compuestas por margas, calizas, arcillas y lentes 

desimanados de yesos. 
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Formación Bayamo N2-Q1. Constituidas por arcillas, arenas arcillosas bentonititas, 

etc. 

Formación Cauto Q2-Q3. Constituidas fundamentalmente por arcillas arenosas, 

arenas, etc. 

Tectónicas: atendiendo a las particularidades geológicas en el área del yacimiento, a 

la forma de ocurrencia y disposición en el corte geológico de las tobas vitroclásticas, 

se piensa en la presencia de fallas que provocaron la formación de bloques de tipo 

horstmonoclinales. Movimientos neotectónicos tardío reactivaron estas fallas y 

gracias a ellos fue posible que aflorara el basamento, en este caso lo constituyen las 

tobas vitroclásticas. 

Rocas encajantes: tobas vitroclásticas de color gris, de granulometría fina-media, en 

mayor o menor grado abrasiva al tacto. Estructura vitroclásticas, roca compuesta por 

vidrios volcánicos en forma de vitroclastos de diferentes formas. 

Tipo genético: El paquete de tobas vitroclásticas es el resultado de la acumulación de 

cenizas volcánicas depositadas en cuencas marinas de mares someros y tranquilos 

ubicados muy distantes de los centros volcánicos, cuyas erupciones al parecer eran 

acidas, atendiendo a la composición química que presentan las tobas, se piensa que 

toda esta actividad se corresponde con la fase final del vulcanismo del paleógeno. 

Mineralogía: las tobas vitroclásticas del yacimiento, mineralógicamente están 

constituidas esencialmente por vidrio volcánico y montmorillonitas, subordinadamente 

contienen, aunque en bajos porcientos, feldespatos, calcitas, cuarzos y raramente 

zeolitas. 

Presenta un contenido medio de vidrio volcánico de un 60,22% y un contenido medio 

de montmorrillonitas de un 35,6%. 
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Tabla 1.4 Composición química promedio. Yacimiento Jiguaní 

Composición química Valor en % 

FeO 0,48 

K2O 1,75 

TiO2 0,38 

MgO 2,29 

Na2O 3,58 

Fe2O3 3,73 

CaO 3,15 

CaCO3 5,02 

Al2O3 13,20 

SiO2 61,27 

Características geológicas regionales 

Desde el punto de vista geológico las áreas se encuentra dentro del denominado 

Bloque Oriental Cubano, el cual es el más oriental de los tres grandes bloques que 

constituyen la estructura geológica cubana, con límites muy bien definidos por los 

siguientes sistemas de fallas regionales (figura 1.1): 

• Sistema de fallas Cauto-Nipe al oeste-noroeste. 

• Falla transformantes de Bartlett al sur. 

• Falla de Sobrecorrimiento Sabana al norte. 

Estas fallas se cortan formando un triángulo. Además el Bloque Oriental Cubano está 

muy cerca del límite entre las Placas Norte Americana y Caribe; posición esta que lo 

hace muy vulnerable a movimientos sísmicos. 



                     Trabajo de Diploma                                                         Yanelys Hidalgo Sánchez 
 

- 33 - 
 

 

Figura 1.2 Mapa de Ubicación Geológica 

Leyenda: 
SFS: Sistema de Falla Sabana 

SFB: Sistema de Falla Bartlett  

SFCN: Sistema de Fallas Cauto-Nipe 

En 1996, Iturralde Vinent, reconoce en la constitución geológica del Archipiélago 

Cubano dos elementos estructurales las unidades geológicas principales que la 

integran: el cinturón plegado y el neoautóctono. 

El cinturón plegado, está constituido por terrenos oceánicos y continentales 

deformados y metamorfizados de edad pre-Eoceno Medio, que ocupan en la 

actualidad una posición muy diferente a la original, representando grandes entidades 

paleogeográficas que marcaron la evolución del Caribe Noroccidental.  El  autor 

divide al cinturón plegado en unidades continentales y unidades oceánicas. 

En Cuba Oriental las unidades continentales están representadas por el  Terrero 

Asunción, compuesto por dos unidades litoestratigráficas  bien diferenciadas, la Fm. 

Sierra Verde y la Fm. La Asunción (figura 1.2), constituidas por materiales 

metaterrígenos y metacarbonatados respectivamente, del Jurásico Superior – 

Cretácico Inferior. 

Las unidades oceánicas  están constituidas por las ofiolitas septentrionales, las rocas 

del arco de islas volcánicas del Cretácico (Paleoarco),  las secuencias de las cuencas 

de piggy back del Campaniense Tardío- Daniense, el arco de islas volcánico del 

Paleógeno y las rocas de las cuencas de piggy back del Eoceno Medio- Oligoceno.  

El Neoautóctono está constituido por materiales terrígenos carbonatados poco 

deformados del Eoceno Superior Tardío  al Cuaternario que cubren discordantemente 

las rocas del cinturón plegado. 
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Figura 1.3 Mapa geológico esquemático de Cuba mostrando los afloramientos del 

cinturón plegado y del neoautóctono (adaptado de Iturralde-Vinent, 1996a) 

Esta última concepción es la más generalizadora de todas las empleadas hasta el 

momento, incluyendo en ellas las anteriores realizadas.  Hay que destacar que dentro 

de las unidades oceánicas del cinturón plegado se enmarca nuestra investigación. 

Tectónica 

El Bloque Oriental Cubano está comprendido desde la falla Cauto- Nipe hasta el 

extremo oriental de la isla, presenta una tectónica caracterizada por su alta 

complejidad, dado por la ocurrencia de eventos de diferentes índoles que se han 

superpuesto en el tiempo y que han generado estructuras que se manifiestan con 

variada intensidad e indicios en la superficie (Rodríguez, A. 1998a, 1998b). 

Este bloque se caracteriza por el amplio desarrollo de la tectónica de cabalgamiento 

que afecta las secuencias más antiguas (Campos, 1983). 

Localmente esta complejidad en la región de estudio se pone de manifiesto a través 

de estructuras fundamentalmente de tipo disyuntivas con dirección noreste y noroeste 

(NE y NW), que se cortan y desplazan entre sí, formando un enrejado  de bloques y 

micro bloques con movimientos verticales diferenciales, que se desplazan también en 

la componente horizontal y en ocasiones llegan a rotar por la acción  de las fuerzas 

tangenciales que los afectan como resultado de la compresión (Campos, 1983, 1990; 

Rodríguez, A.1998a, 1998b ).  También se observan dislocaciones de plegamientos 
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complejos, sobre todo en la cercanía de los contactos tectónicos (Campos, 1983, 

1990). 

En las secuencias más antiguas (rocas metamórficas y volcánicas), de edad 

mesozoica, existen tres direcciones fundamentales de plegamientos: noreste- 

suroeste; noroeste- sureste y norte- sur, esta última, característica para las vulcanitas 

de la parte central del área.  Las deformaciones más complejas se observan en las 

rocas metamórficas, en la cual en algunas zonas aparecen fases superpuestas de 

plegamientos (Capos, 1983, 1990). 

A fines del Campaniano Superior – Maestrichtiano ocurre la extinción del arco 

volcánico Cretácico Cubano, iniciándose la compresión de sur a norte que origina, a 

través de un proceso de acreción, el emplazamiento del complejo ofiolítico según un 

sistema de escamas de sobrecorrimiento con mantos tectónicos altamente dislocados 

de espesor y composición variada.  Los movimientos de compresión hacia el norte 

culminaron con la probable colisión y obducción de las paleounidades tectónicas del 

Bloque Oriental Cubano sobre el borde pasivo de la Plataforma de Bahamas. 

En las rocas paleogénicas y eocénicas la dirección de plegamiento es este-oeste (E-

W), mientras que las secuencias del Neógeno poseen yacencia monoclinal u 

horizontal (Campos, 1983, 1990). 

Los movimientos verticales son los responsables de la formación del sistema de Horts 

y Grabens que caracterizan los movimientos tectónicos recientes, pero hay que tener 

en cuenta la influencia  que tienen sobre Cuba Oriental los desplazamientos 

horizontales que ocurren a través de la falla  Oriente (Bartlett-Caimán) desde el  

Eoceno Medio-Superior (Draper y Barros, 1994), que limita la Placa Norteamericana 

con la Placa del Caribe, generándose un campo de empuje con componentes 

fundamentales en las direcciones norte y noreste (N y NW) (Rodríguez, A. 1999), que 

a su vez provocan desplazamientos horizontales de reajuste en todo el Bloque 

Oriental Cubano. 

La tectónica de la parte suroriental de Cuba está determinado por su posición en la 

zona de interacción de las placas litosféricas Norteamericana y Caribeña, 

encontrándose relacionada indisolublemente con la fosa profunda de Oriente al sur, la 

depresión grave sin forma Cauto-Nipe al NW y la depresión Central Cuenca de 

Guantánamo al NE (Flores & Millán 1998). La Cuenca Cauto ubicada al oeste de 

Cuba Oriental tiene la forma de un triángulo alargado, representando una zona 

deprimida rellena de grandes espesores de sedimentos del terciario y el cuaternario. 
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Limita tectónicamente al norte con la Falla Axial y el Elevado de Nipe; al oeste con el 

Sistema de fallas de rumbo deslizantes Cauto-Nipe (NW) que limita Las Tunas con 

Granma; al Sur con la falla Bartlett y al Este con el sistema de fallas rumbo 

deslizantes Cauto-Nipe (SE) que limita a la Sierra Maestra de la Cuenca Cauto. 

Los movimientos tectónicos recientes de la corteza terrestre han sido objeto de 

valoraciones según la evaluación ingeniero-geomorfológicas de los datos estadísticos 

de la red altimétrica nacional de alta precisión. El análisis conjunto de los perfiles 

geólogo-geomorfológicos complejos y de las velocidades relativas de los movimientos 

(Almirall et al. 1994), permitió la confección del esquema de las tendencias generales 

de la geodinámica reciente del sector centro-meridional de la Cuenca del Río Cauto, 

del cual se infiere que: 

• Para la periferia septentrional (incluyendo toda la llanura Sabanilla, 

paleosectora de la cuenca hidrográfica del Cauto, situada al sur de 

Campechuela y Manzanillo) es característico un incremento general de los 

descensos relativos del SW (-2 a -3 mm/año) al NE (-6 a -7 mm/año), en 

dirección a la depresión Cauto. 

• El carácter general del incremento de los descensos refleja que la llanura no 

posee una morfoestructura plicativa sino de bloque-falla. La depresión Cauto se 

caracteriza por descensos generales, los cuales crecen hacia el Este, 

alcanzando en su parte central de (-12 a -15 mm/año). 

Investigaciones sobre la geodinámica de Cuba Oriental reflejan descensos entre (-2.5 

y -7) para la región axial de la cuenca del Cauto, las cuales se evidencian en el perfil 

complejo de la línea geodésica Holguín-Bayamo y en el mapa general de los 

movimientos de ese móvil territorio.  

El análisis de los gradientes de las velocidades relativas de los movimientos 

tectónicos recientes, refleja una fuerte actividad neotectónica en la depresión,  la cual 

se corresponde con la diferenciación morfoestructural, las manifestaciones sísmicas y 

los jóvenes procesos de formación de grietas, que determinan en ocasiones la 

formación de generaciones de deslizamientos en el joven cañón del río Cauto, como 

ocurrió pocos años atrás en el poblado La Yaya. 

La interpretación en la estructura profunda a través del corte transversal de Cuba 

Suroriental, refleja la correspondencia entre la diferenciación morfoestructural, el 

campo gravimétrico y el régimen espacial de la endodinámica reciente de la cuenca 
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Cauto, región cubana demarcada y sostenida subsidencia durante la segunda parte 

del presente siglo. 

En Cuba, durante la etapa neotectónica (Mioceno-Cuaternario) del desarrollo del 

relieve se originaron numerosas cuencas superpuestas de subsidencia, entre las que 

sobresalen la depresión Cauto-Nipe, la cual en el Pleistoceno Superior-Holoceno 

experimentó una inversión de su régimen tectónico, con ascensos débiles que 

originaron la formación de varios pisos de llanuras y espectros de terrazas marinas 

fluvio-marinas y fluviales. De acuerdo a las mediciones geodésicas repetidas se 

detectó una tendencia actual a los descensos (nueva inversión geodinámica), que 

alcanza en su zona central valores de hasta -14 mm/año y menos acentuados hacia 

las partes periféricas de Cabo Cruz- Manzanillo con valores entre -1 y -6 mm/año, y 

aún más actualizados del orden -2.5 a -7mm/año. Paralelamente a los cambios 

glacioeustáticos, en este caso en sentido opuesto, el régimen natural de interacciones 

hidrológicas entre el acuatorio marino del Golfo de Guacanayabo y potencial freático 

de la cuenca Cauto ha sufrido sensibles rupturas de su equilibrio dinámico, debido a 

la transformación ingenieril del gasto fluvial de esta última por la construcción de 

embalses con fines socio-económicos y preventivos ante los riesgos por 

devastadoras inundaciones. 

Historia del desarrollo geológico de la región de Granma 

Para el análisis de la historia geológica de la región se tomó como base el informe 

técnico económico para el desarrollo de riesgo en la zona de Bayamo-Manzanillo 

realizada por Alexeev N. Somagulov, D, Popov, V y Kuvesij, Y, en 1972. 

Durante el paleoceno en la provincia Granma ocurrieron movimientos descendentes 

acumulándose en la cuenca material vulcanógeno compuesto por lavas eruptivas de 

composición media básica. Este material se acumuló en condiciones submarinas ya 

que en la cuenca del cauto existía un mar abierto. En el paleoceno temprano e inicio 

del eoceno, ocurren los procesos de plegamientos y elevación de la corteza terrestre 

transformando parte de la cuenca en tierra firme. 

Durante el eoceno-medio (Pg2) ocurre en nuestro país la urogenia cubana, la cual 

afectó considerablemente a la región oriental produciendo intensos plegamientos. 

Acompañando estos procesos ocurren las instrucciones de cuerpos de composición 

básica y media. Finalmente la zona comenzó a sufrir movimientos ascendentes. A 

finales del eoceno-medio (Pg2) empezaron a manifestarse nuevos movimientos de 
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subsidencia lo que viene acompañado de la entrada del mar somero a la cuenca, lo 

trajo por consecuencias que solo se acumularan sedimentos carbonatados con 

material arcilloso y arenoso. 

Durante el poligoceno (Pg3) continúa la subsidencia de la cuenca acumulándose 

mayor cantidad de material arcilloso y carbonatado, ocupando el material plástico 

grueso. 

Hacia el mioceno inferior (N1) el material que se acumuló es calcáreo y terrígeno, 

estando estos representados por margas, calizas, areniscas y lutitas. 

Durante el mioceno-medio (N1
2) se produjeron de nuevo movimientos ascendentes 

los cuales no influyeron demasiado y formaron pequeñas elevaciones.  

En el plioceno-cuaternario (N2-Q) existen evidencias de la presencia de movimientos 

de ascensos y descensos de la corteza terrestre y de la acumulación de sedimentos 

en condiciones continentales. 

Durante el cuaternario tardío no se produjeron movimientos tectónicos, estando estos 

sedimentos representados por varios tipos genéticos, predominando los depósitos 

eluviales. 

Geología de Sagua-Moa 

En la región Sagua-Moa afloran las secuencias rocosas pertenecientes al cinturón 

plegado cubano y las rocas del “neoautóctono” (Iturralde-Vinent, 1996a, 1998; 

Proenza, 1997; Proenza y otros, 1999, 2000) En la Figura 1.4 se presenta el mapa 

geológico de esta región y sus áreas aledañas. 

El cinturón plegado está constituido por terrenos oceánicos y continentales 

deformados y metamorfizados de edad pre-Eoceno Medio, que ocupan en la 

actualidad una posición muy diferente a la original, representando las unidades 

geológicas que lo integran, grandes entidades paleo-geográficas que marcaron la 

evolución del Caribe Noroccidental (Iturralde-Vinent, 1996, 1998). 

En la región de estudio están bien representadas las unidades oceánicas, 

constituidas por las ofiolitas septentrionales, las rocas del arco de islas volcánicas del 

Cretácico (Paleoarco), las secuencias de las cuencas de piggy back del Campaniense 

Tardío-Daniense, el arco de islas volcánico del Paleógeno y las rocas de las cuencas 

de piggy back del Eoceno Medio-Oligoceno. 
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El neoautóctono está constituido por materiales terrígenos carbonatados poco 

deformados del Eoceno Superior Tardío al Cuaternario que cubren discordantemente 

las rocas del cinturón plegado. 

A continuación se describen los rasgos más importantes de dichas secuencias. 

Ofiolitas septentrionales 

Las rocas típicas de la secuencia ofiolítica están ampliamente representadas en toda 

la región de estudio, formando parte del Macizo Moa-Baracoa, este se ubica en el 

extremo oriental de la faja Mayarí- Baracoa. El mismo ocupa un área aproximada de 

1500 Km2 y presenta un desarrollo considerable de los complejos ultramáfico, de 

gabros y vulcano-sedimentario (Proenza, 1997; Proenza y otros, 1999, 2000). 

Según Fonseca y otros (1985) el espesor aproximado del complejo ultramáfico es de 

1000 metros y el de gabros de 500 metros. Quintas (1989) estima un espesor de 

1200 metros para el complejo vulcano-sedimentario. 

El complejo ultramáfico desde el punto de vista petrológico se caracteriza por un 

predominio de harzburgitas, y en menor grado dunitas; también se han descrito 

dunitas plagio-clásicas, wehrlitas, lherzolitas, y piroxenitas (Ríos y Cobiella, 1984; 

Fonseca y otros, 1985, 1992, Torres, 1987; Andó y otros, 1989; García y Fonseca, 

1994; Proenza y otros, 1999). 

Los cumulados de gabros forman grandes cuerpos con dimensiones entre 1 y 3 Km 

de ancho, por 10 a 15 Km de longitud. El contacto entre los gabros y el complejo 

ultramáfico generalmente es tectónico. Los principales tipos petrológicos descritos 

son: gabros olivínicos, gabronorita, gabros, anortositas y noritas (Ríos y Cobiella, 

1984; Fonseca y otros, 1985; Torres, 1987; Proenza, 1997; Proenza y otros, 1999; 

Rodríguez, R. 2000). En el área de estudio el más común es el gabro bandeado o 

modalmente transicional, cuyas bandas tienen una foliación concordante con el 

complejo de tectonitas. Las bandas son de color oscuro algo verdoso con textura 

masiva o fluidal. Los gabros isotrópicos al parecer no se desarrollan o están muy mal 

representados. En la región de estudio los gabros afloran siempre asociados a las 

serpentinitas, apareciendo en forma de bloques en las zonas de Quesigua-Cayo 

Guam-Mercedita, Centeno-Miraflores y Farallones-Caimanes. 

El complejo de diques de diabasas está muy mal representado, razón por la cual 

puede inferirse una expansión (spraeding) lenta de la corteza oceánica. Las diabasas 
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descritas en la región aparecen principalmente en forma de bloques tectónicos 

incluidos en los niveles de gabros, sobre todo en la parte superior del complejo 

cumulativo (Torres, 1987). 

El complejo vulcano-sedimentario contacta tectónicamente con los demás complejos 

del corte ofiolítico (Proenza, 1997; Proenza y otros, 1999, 2000). Está representado 

por la Fm. Quiviján (Iturralde-Vinent, 1996, 1998) la cual incluye basaltos 

amigdaloides y porfíricos (algunas veces con estructura de almohadilla), con 

intercalaciones de hialoclastitas, tobas, capas de cherts y calizas (Quintas, 1989). 

Datos de trazas (REE, LILE) de esta formación, publicados por Keer y otros (1999) 

demuestran su carácter de Island-arc tholeiite (IAT). Este complejo aflora en la región 

de Farallones, al sur de Yamanigüey y en un pequeño bloque en Cupey. 

Arco de islas volcánicas del Cretácico (Paleoarco) 

Esta unidad está ampliamente desarrollada en la región, representadas por las rocas 

de las formaciones Téneme, Santo Domingo, así como del Complejo Cerrajón. La 

Fm. Téneme (Cretácico Superior-Inferior), está compuesta fundamentalmente por 

flujos de basaltos, andesitas basálticas, tobas y brechas (Proenza y Carralero, 1994; 

Iturralde-Vinent, 1996, 1998; Gyarmati y otros, 1997). Se encuentra en las cuencas de 

los ríos Cabonico y Téneme y en la región de Moa. Aunque se han aportado pocos 

datos geoquímicos de estas rocas, algunos autores consideran que la Formación 

Téneme pudiera ser parte de un antiguo arco de isla Tipo PIA (Torres y Fonseca, 

1990; Lebron y Perfit, 1994). 

La Fm. Santo Domingo (Albiano-Turoniano) está compuesta por tobas y lavobrechas 

andesíticas, dacitas, tufitas, argilitas, lutitas volcanomícticas, lavas basálticas, 

liparitodacíticas, conglomerados y calizas. También aparecen pequeños cuerpos de 

pórfidos dioríticos, andesitas y diabasas (Iturralde-Vinent, 1976, 1996, 1998; Proenza 

y Carralero, 1994; Gyarmati y otros, 1997) se incluyen en esta formación las calizas 

pizarrosas finamente estratificadas y muy plegadas de color grisáceo, que afloran en 

la localidad de Centeno. Aflora además hacia la parte centro occidental (al norte y sur 

de la Sierra Cristal), en la parte alta de la cuenca del río Sagua y en la región de 

Farallones-Calentura. Los materiales de la Fm. Santo Domingo se encuentran 

imbricados tectónicamente con las ofiolitas de la Faja Mayarí-Baracoa. Muchas veces 

los contactos coinciden con zonas que presentan una mezcla de bloques de 

vulcanitas pertenecientes al arco y de ofiolitas (Iturralde-Vinent, 1996). 



                     Trabajo de Diploma                                                         Yanelys Hidalgo Sánchez 
 

- 41 - 
 

El complejo Cerrajón (Aptiano-Turoniano) está compuesto de diques subparalelos de 

diabasas y gabrodiabasas (Gyarmati y Leyé O’Conor, 1990; Gyarmati y otros, 1997). 

La actividad volcánica se extendió desde el Aptiense al Campaniense Medio 

(Iturralde-Vinent, 1994, 1996) y fue el resultado de una subducción intraoceánica. 

Restos de este basamento ofiolítico del arco afloran actualmente y están 

representados por las anfibolitas de la Formación Güira de Jauco, al sur de la región 

de estudio (Millán, 1996; Iturralde-Vinent, 1996). 

En la zona de contacto de estas rocas cretácicas con las ofiolitas, las mismas se 

encuentran deformadas, generalmente trituradas hasta brechas. En ocasiones los 

contactos coinciden con zonas muy fisuradas y foliadas, o con masas caóticas que 

contienen mezcla de bloques de ofiolitas y vulcanitas cretácicas (Iturralde-Vinent, 

1996, 1998; Cobiella, 2000). 

Cuencas de "piggy back" del Campaniense Tardío-Daniense 

En el Campaniense medio, culminó la actividad volcánica y comenzaron los procesos 

de cabalgamiento de las secuencias volcánicas generadas y de las ofiolitas del mar 

marginal (obducción) sobre el borde meridional de la Plataforma de Las Bahamas. En 

estas condiciones de inestabilidad tectónica se desarrollaron una serie de cuencas, 

que se comportaron como cuencas de "piggy back" (también denominadas "cuencas 

superpuestas de primera generación"; Quintas, 1989). De este estadio son 

representativas las formaciones sedimentarlas Mícara, La Picota y Gran Tierra. 

Dentro de las mismas se encuentran secuencias típicamente olistostrómicas como es 

el caso de la Fm. La Picota (Maestrichtiano) y parte de la Fm. Mícara (Maestrichtiano-

Paleoceno), las cuales están compuestas por fragmentos y bloques procedentes de la 

secuencia ofiolítica y de las rocas volcánicas cretácicas (Cobiella, 1978, 2000; 

Quintas, 1989, 1996; Gyarmati y Leyé O’Conor, 1990). Por otro lado, la Fm. Gran 

Tierra (Paleoceno) se compone de calizas brechosas, conglomerados 

volcanomícticos, brechas, margas, tobas, calizas órgano-detríticas, areniscas 

volcanomícticas de cemento calcáreo, lutitas y tufitas (Iturralde-Vinent, 1976; Cobiella, 

1978; Quintas, 1989). En algunas localidades los depósitos Maestrichtiano-Daniano 

de tipo olistostrómico-flyschoide (formaciones Mícara y La Picota) transicionan a la 

secuencia del Daniano-Eoceno Superior (formaciones Gran Tierra, Sabaneta, Charco 

Redondo y San Luis) (Iturralde-Vinent, 1996,1998; Cobiella, 2000). 



                     Trabajo de Diploma                                                         Yanelys Hidalgo Sánchez 
 

- 42 - 
 

El área de afloramiento de la formación Mícara es muy diversa, aflorando en los 

flancos meridionales de la sierra del Cristal, cuenca de Sagua de Tánamo, Mayarí 

Arriba, Sector de Los Indios de Cananova y borde suroeste del cerro de Miraflores. La 

formación La Picota tiene una composición muy variable en cortas distancias, a veces 

con apariencia brechosa y en ocasiones conglomerática, presentando en 

proporciones variables la matriz y el cemento, este último carbonatado. Existen dudas 

acerca de su pertenencia a esta formación o si son brechas tectónicas en Sagua de 

Tánamo, la base de la Sierra del Maquey y en la meseta de Caimanes.  La formación 

Gran Tierra es una secuencia terrígeno-carbonatada que aflora en los flancos 

meridionales de la sierra de Cristal. En las rocas arcillosas y margosas algunas 

regiones donde afloran brechas muy cataclastizadas formando parte de los melanges. 

Aflora en los flancos meridionales de la Sierra del Cristal, de esta formación se han 

registrado los primeros vestigios del vulcanismo paleogénico en forma de tobas. 

En consecuencia, estas formaciones constituyen un registro temporal del proceso de 

emplazamiento tectónico (obducción) de las ofiolitas, el cual estuvo enmarcado en el 

tiempo de desarrollo de estas cuencas. 

Arco de islas volcánico del Paleógeno (Neoarco) 

Entre el Paleoceno-Thanetiense y el Eoceno Medio Inferior se desarrolló otro régimen 

geodinámico de arco de islas volcánicas en Cuba. Esta actividad volcánica estuvo 

restringida fundamentalmente a la parte oriental de la isla, y en nuestra zona se 

considera como materiales distales del vulcanismo paleogénico. Estas secuencias 

están compuesta por tobas vitroclásticas, litovitroclásticas, cristalovitroclásticas con 

intercalaciones de tufitas calcáreas, areniscas tobaceas, calizas, conglomerados 

tobáceos, lutitas, margas, gravelitas, conglomerados volcanomícticos y algunos 

cuerpos de basaltos, andesitas, y andesitas-basálticas, los cuales alcanzan hasta 

6000 m de espesor (Formación Sabaneta) (Iturralde- Vinent, 1976, 1995, 1996, 1998; 

Cobiella, 1988, 1997, 1998; Proenza y Carralero, 1994; Quintas y otros, 1995) la cual 

yace sobre una secuencia de transición que contiene finas intercalaciones de tufitas 

(Fm. Gran Tierra) (Iturralde-Vinent, 1976) o descansa discordantemente sobre las 

formaciones Mícara y La Picota, y sobre las ofiolitas y vulcanitas cretácicas (Nagy y 

otros, 1983). Albear y otros (1988) dividen esta formación en Castillo de los Indios 

(Eoceno Inferior-Medio) y Miranda (Paleoceno-Eoceno), mientras que Gyarmati y 

Leyé O’Conor (1990) la dividen en Sabaneta y Castillo de los Indios. Todas ellas con 
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características similares. En Farallones el corte está compuesto por tobas 

vitroclásticas y cristalolitoclásticas zeolitizadas, en menor grado argilitizadas, tufitas, 

calizas, radiolaritas, tobas vítreas y tobas cineríticas. 

Las calizas tobáceas y tufitas aparecen regularmente hacia la parte alta de la 

formación. La estratificación es buena, siendo frecuentemente gradacional. En los 

Indios de Cananova, en la base de la formación se intercalan areniscas de granos 

gruesos y algunas brechas, donde fueron encontrados fósiles que indican una edad 

Paleoceno-Daneano. Esta formación aflora en los flancos septentrional y meridional 

de la Sierra Cristal, en la cuenca de Sagua de Tanámo, en un área extensa de la 

región de Cananova hasta Farallones y en un pequeño bloque en Yamanigüey. Las 

rocas pertenecientes al arco de isla volcánico del Paleógeno yacen sobre los 

materiales deformados del arco Cretácico, las ofiolitas y las cuencas de piggy back 

del Campaniano Tardío-Daniano (Proenza y otros, 1998). 

Cuencas de "piggy back" del Eoceno Medio-Oligoceno 

En el Eoceno Medio Inferior concluyó la actividad volcánica paleógena.  A partir de 

este momento y hasta el Oligoceno se desarrolló un segundo estadio de cuencas de  

piggy back (Quintas y Blanco, 1993) en las cuales se depositaron espesores 

considerables de materiales terrígenos y carbonatados. Las secuencias 

estratigráficas del Eoceno Medio-Oligoceno están representadas por las formaciones 

Puerto Boniato, Charco Redondo, Sagua, Sierra de Capiro, Cilindro, Mucaral, y 

Maquey. 

La Fm. Puerto Boniato (Eoceno Medio) se compone principalmente de calizas 

órgano-detríticas, aporcelanadas, algáceas y margas (Nagy y otros, 1976), mientras 

que la Fm. Sagua está compuesta por margas y calizas (Albear y otros, 1988; 

Quintas, 1989, 1996). 

La Fm. Charco Redondo (Eoceno Medio) está compuesta por calizas compactas 

órgano-detríticas, fosilíferas, de color variable. En la parte inferior del corte son 

frecuentes las brechas. En esta parte predomina la estratificación gruesa, mientras 

que en la superior la fina (Cobiella, 1978; Quintas, 1989,1996; Gyarmati y Leyé 

O’Conor, 1990). 

La Fm. Sierra de Capiro (Eoceno Superior) se compone de lutitas y margas con 

intercalaciones de lutitas y conglomerados con fragmentos de calizas arrecifales, 

serpentinitas y rocas volcánicas (Cobiella, 1978); Quintas, 1989; Gyarmati y Leyé 
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O’Conor, 1990). Aflora en la región de Yamanigüey formando una franja a lo largo de 

toda la costa. 

La Fm. Cilindro (Eoceno Medio-Superior) se conforma de conglomerados polimícticos 

con estratificación lenticular y a veces cruzadas, débilmente cementada con lentes de 

areniscas que contienen lignito. La matriz es arenítica polimíctica, conteniendo 

carbonato (Quintas, 1989; Gyarmati y Leyé O’Conor, 1990; Crespo, 1996). 

La Fm. Mucaral (Eoceno Medio-Oligoceno Inferior) está compuesta por margas con 

intercalaciones de calizas arcillosas, areniscas polimícticas, conglomerados 

polimícticos, lutitas y tobas (Cobiella, 1983; Quintas, 1989; Gyarmati y Leyé O’Conor, 

1990). 

La Fm. Maquey (Oligoceno-Mioceno Inferior) está conformada fundamentalmente por 

alternancia de lutitas, areniscas, arcillas calcáreas y espesor variable de calizas 

biodetríticas (Cobiella, 1978; Quintas, 1989; Crespo, 1996). 

El "Neoautóctono" (Materiales post-Eoceno) 

El "neoautóctono" está constituido por formaciones sedimentarias depositadas en 

régimen de plataforma continental que yacen discordantemente sobre las unidades 

del "cinturón plegado". Las rocas del “neoautóctono” constituyen una secuencia 

terrígeno-carbonatada poco deformada que aflora en las cercanías de las costas 

formando una franja que cubre discordantemente los complejos más antiguos y que 

estructuralmente se caracterizan por su yacencia monoclinal suave u horizontal 

(Quintas, 1989; Iturralde-Vinent, 1994, 1996b; Crespo, 1996; Rodríguez, 1998). Son 

representativas de esta secuencia las formaciones Cabacú, Yateras, Jagüeyes, 

Majimiana, Júcaro, Río Maya y Jaimanitas. La Fm. Cabacú (Oligoceno Medio-

Mioceno Inferior) está compuesta por gravelitas, areniscas y lutitas polimícticas 

(proveniente principalmente de ultramafitas y vulcanitas) de cemento débilmente 

arcilloso-calcáreo y a veces algunos lentes de margas arcillosas en la parte inferior 

(Nagy y otros, 1976; Quintas, 1989; Gyarmati y Leyé O’Conor, 1990; Crespo, 1996). 

La Fm. Yateras (Mioceno Inferior) se compone de alternancia de calizas biodetríticas 

y detríticas y calizas biógenas de granos finos a gruesos, duras, de porosidad variable 

y a veces aporcelanadas (Iturralde-Vinent, 1976; Nagy y otros, 1976; Cobiella, 1978; 

Gyarmati y Leyé O’Conor, 1990; Manso, 1995; Crespo, 1996). 
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La Fm. Jagüeyes (Mioceno Medio Temprano) se compone de lutitas, areniscas, 

avelitas polimícticas de matriz arenácea y arcillosa, con escaso cemento carbonático 

y margas arcillosas y arenáceas. Esta formación se caracteriza por ser fosilífera, en la 

cual alternan calizas biodetríticas, biohérmicas, calcarenitas y arcillas. Las arcillas y 

lutitas pueden ser yesíferas (Nagy y otros, 1976; Albear y otros, 1988; Manso, 1995). 

La Formación Majimiana está constituida por calizas órgano-detríticas típicas de 

complejos arrecifales y bancos carbonatados con intercalaciones de margas. Las 

secuencias de esta formación presentan bruscos cambios faciales en cortas 

distancias, conteniendo una abundante fauna de foraminíferos bentónicos y 

planctónicos, lo que ha permitido asignarle una edad Oligoceno Superior hasta el 

Mioceno. Aflora en la región de Yamanigüey, formando una franja por toda la costa. 

Se presenta en forma de franja paralela al litoral, con un relieve poco accidentado 

representado por pequeñas colinas onduladas de poca pendiente. 

La Fm. Júcaro (Mioceno Superior-Plioceno) está compuesta por calizas generalmente 

arcillosas, calcarenitas, margas, lutitas, a veces con gravas polimícticas y arcillas 

yesíferas (Nagy y otros, 1976; Gyarmati y Leyé O’Conor, 1990; Manso, 1995). Esta 

formación aflora por toda la costa en la región de Cananova y Yamanigüey. 

La Fm. Río Maya (Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior) se conforma de calizas 

biohérmicas algáceas y coralinas muy duras, de matriz micrítica, frecuentemente 

aporcelanadas, conteniendo corales en posición de crecimiento, así como 

subordinadamente moldes y valvas de moluscos, todas muy recristalizadas. Las 

calizas frecuentemente están dolomitizadas. El contenido de arcillas es muy variable 

(Nagy y otros, 1976; Gyarmati y Leyé O’Conor, 1990). 

La Fm. Jaimanitas (Pleistoceno Medio-Superior) se compone de calizas biodetríticas 

masivas, generalmente carsificadas, muy fosilíferas. Contiene conchas bien 

preservadas y corales de especies actuales y ocasionalmente biohermas.   
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Conclusiones parciales del capítulo 

 Los yacimientos de arcillas estudiados en este capítulo; tanto el de Bayamo, 

como el de San Juan (Bartolomé Masó) son depósitos aluviales. 

 Las tobas vitroclásticas del yacimiento “El Picao” son el resultado de la 

acumulación de cenizas volcánicas depositadas en cuencas marinas de mares 

someros y tranquilos. 

 Existe cierta semejanza en cuanto a la composición química y mineralógica de 

las tobas del yacimiento Jiguaní, provincia Granma; con las del yacimiento “El 

Picao” en Sagua de Tánamo, provincia de Holguín. 
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CAPITULO II. MATERIALES Y MÉTODOS  

El desarrollo y el éxito de toda investigación están basados en la fiabilidad de los 

resultados, herramienta fundamental para su validación. La adecuada selección de 

los métodos y materiales merece una especial atención. De ahí que el objetivo de 

este capítulo sea describir los principales materiales a utilizar y los métodos 

empleados para la realización del trabajo.  

 

Figura 2.1 Organigrama que resume la metodología de la investigación. 

2.1. Materiales 

Para la realización de este trabajo se contó con la ayuda de trabajadores de 

GRAMAT (Empresa de Materiales de la Construcción de Granma). Las muestras 

fueron tomadas del yacimiento arcilla Bayamo, la cual presenta un color pardo y alta 

plasticidad. También se tomaron muestras del yacimiento arcilla San Juan en el 

municipio de Bartolomé Masó, provincia Granma, esta presenta una coloración 
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amarillenta y mediana plasticidad. Ambos materiales constituyen la fuente primaria de 

la empresa antes mencionada para la producción de materiales de la construcción 

(Ver figura 2.2, anexo 3) tales como bloques, tejas, celosías, encofrados, etc (Ver 

figura 2.3 en el anexo 4). Además se utilizó tobas vítreas del yacimiento El Picao, 

radicado en el municipio de Sagua de Tánamo, provincia Holguín. 

Para la ejecución del trabajo de diploma se confeccionó una metodología con varias 

etapas que contribuyeron a la adecuada realización de forma exitosa, entre las que se 

encuentran las siguientes: 

• Etapa I: Preliminar. 

• Etapa II: Trabajo de campo. 

• Etapa III: Trabajo de laboratorio. 

• Etapa IV: Trabajo de gabinete. 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se trazaron las tareas siguientes: 

2.1.1. Preliminar 

La recopilación de la información, no son más que las recogidas en trabajos de 

diplomas que abordan el tema, artículos publicado en Internet u otros sitios Web de 

interés, en revistas publicadas, en referencias bibliográficas, etc. Todas estas 

informaciones permiten un buen desarrollo del trabajo. 

2.1.2. Trabajos de campo 

El desarrollo del trabajo de campo se dirigió fundamentalmente a obtener el mayor 

volumen de información sobre el objeto que se está analizando y estudiando, que son 

las arcillas de Bayamo y San Juan. Se realizó un recorrido por las áreas donde se 

encuentran los yacimientos y se recopilo la mayor información. 

2.1.3. Toma de muestra 

La toma de muestra se realizó en tres puntos diferentes: 

• Muestras tomadas directamente de los yacimientos arcilla Bayamo (50 %) y 

arcilla San Juan (50 %). 

• Muestras tomadas de un 45% del yacimiento arcilla Bayamo, 45 % del 

yacimiento arcilla San Juan y un 10 % de tobas vítreas del yacimiento El Picao. 
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• Muestras tomadas de un 40 % del yacimiento arcillas Bayamo, 40 % del 

yacimiento de arcillas San Juan y 20 % de tobas vítreas del yacimiento El 

Picao. 

2.1.4. Trabajos de laboratorio 

Los ensayos de adsorción, contracción total y pérdida de peso fueron realizados en el 

laboratorio de análisis químicos del Departamento de Geología. Los ensayos de 

resistencia a la compresión se realizaron empleando el equipo Chino. 

2.1.5. Trabajo de gabinete 

En esta etapa se llevó a cabo el procesamiento de toma la información primaria 

obtenida en las áreas de estudio y brindadas por GRAMAT. 

2.1.6. Preparación de las muestras 

• Maduración y reposo 

• Depuración de la pasta  

• Moldeado 

• Secado 

• Cocción 

2.1.6.1 Maduración 

Antes de incorporar la arcilla al ciclo de producción, hay que someterla a ciertos 

tratamientos de trituración, homogenización, tamizado y reposo, con la finalidad de 

obtener una adecuada consistencia y uniformidad de las características físicas y 

químicas deseadas. 

El reposo tiene en primer lugar, la finalidad de facilitar el desmenuzamiento de los 

terrones y la disolución de los nódulos para impedir las aglomeraciones de las 

partículas arcillosas. Favorece, además, la descomposición de la materia orgánica 

que pueda estar presente y permite la purificación química y biológica del material. De 

esta manera se obtiene un material completamente inerte y poco dado a posteriores 

transformaciones mecánicas o químicas. 
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2.1.6.2 Depuración de la pasta. 

Antes de ser modelada, la arcilla debía someterse a diversos procesos de depuración 

encaminados a reducir la cantidad de elementos extraños (piedras, vegetación) que 

se encontraban en la pasta tras su extracción. 

El sistema de depuración de la arcilla que se utilizó fue la limpieza a mano, la 

depuración por la acción de los agentes naturales y el filtrado en agua. 

2.1.6.3 Moldeado. 

El moldeado consiste en obtener una masa más compacta, se puede utilizar las 

manos u otros equipos, debe de obtenerse una humedad más uniforme y una masa 

más compacta.  

2.1.6.4 Secado. 

El secado es una de las fases más delicadas del proceso de producción. De esta 

etapa depende, en gran parte, el buen resultado y calidad del material, más que nada 

en lo que respecta a la ausencia de fisuras. El secado tiene la finalidad de eliminar el 

agua agregada en la fase de moldeado para, de esta manera, poder pasar a la fase 

de cocción. El secado se realizó al aire libre durante una semana o quince días.  

2.1.6.5 Cocción 

La cocción se realiza en un horno de mufla, donde se fue aumentando poco a poco 

la temperatura hasta alcanzar 900 ºC, y se mantuvo esta temperatura por 1 h, aquí 

se produce la sinterización. Por lo tanto, se puede decir que este es un proceso 

crucial en la producción, y de mucho cuidado y control, ya que de este depende la 

calidad del producto final.  

2.2. Los materiales a utilizar 

• Arcilla parda (Figura 2.4, ver anexo 5). 

• Arcilla amarillenta (Figura 2.5, ver anexo 5). 

• Toba vítrea.  
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2.3. Preparación de las mezclas para la conformación de las probetas 

Para la preparación de las pastas se utilizaron dos tipos de arcilla, arcilla parda del 

yacimiento Bayamo y arcilla amarillenta del yacimiento San Juan, las cuales fueron 

sometidas a un proceso de trituración y tamizado con la finalidad de purificar, refinar 

la materia prima, realizar la esparció del resto de la materia orgánica, piedras y otras 

sustancias propias de las canteras. 

Las tobas vítreas utilizadas pertenecen al yacimiento “El Picao”, ubicado en la 

carretera Moa-Sagua de Tánamo, la cual fue sometida a un proceso similar al de las 

arcillas. Se trituró a una granulometría de 10-20 mm, luego se molió hasta obtener 

una granulometría inferior a 0.125 mm y por último fueron tamizadas. 

Estos procesos de trituración y tamizaje se realizaron con el objetivo de eliminar los 

nódulos de carbonato de calcio presentes en las arcillas, principalmente en el 

yacimiento Bayamo, que se caracteriza principalmente por presentar altos contenidos 

de esta sustancia, lo cual conlleva a la aparición de grietas o fisuras en los productos 

cerámicos durante el secado y la cocción. Luego se sometieron las arcillas a una 

homogenización con abundante agua y reposo con el objetivo de obtener una 

adecuada consistencia y uniformidad de las características físicas y químicas. 

Después se maduró la mezcla por un periodo de tres días para la lograr la humedad y 

plasticidad necesaria requerida por la mezcla. 

Para la fabricación de las probetas se emplearon moldes de 125 mm de largo, 60 mm 

de acho y 60 mm de altura, y luego pasaron a un proceso de secado de tres días al 

aire libre para lograr que el agua intersticial, de composición e hidroscópica que se 

encuentra en el interior del cerámico salga de forma lenta hacia la superficie de la 

misma, para de esta manera evitar el agrietamiento de las probetas. Por eso es de 

vital importancia no acelerar este proceso ya que de lo contrario trae como consigo 

los problemas antes mencionados.  Por último, en la etapa final las probetas pasan 

por el proceso de cocción, con el objetivo de lograr una buena dureza y resistencia 

mecánica de las mismas. 

La mezcla de arcillas que se utiliza en GRAMAT, donde se fabrican bloques y tejas, 

entre otros materiales para la construcción, está compuesta por arcilla parda (50 %), 

del yacimiento que se encuentra en Bayamo próximo al local donde se está 

enmarcada la industria, y de arcilla amarillenta (50 %) ubicado en el municipio 

Bartolomé Masó, sin adicionar otro tipo de material. Estas arcillas se utilizan de forma 
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natural, es decir tal y como son extraídas del afloramiento, sin recibir tratamiento de 

molienda y tamizado alguno, solamente adicionando agua hasta obtener una pasta 

moldeable.   

Con la pasta confeccionada de esta manera se han obtenido resultados satisfactorios 

en la fabricación de materiales de la construcción con alto grado de aceptación en la 

sociedad. Pero existe un problema que debemos tener en cuenta y es que; existe la 

ocurrencia de agrietamientos de los productos cerámicos obtenidos, debido a la 

trituración deficiente de las mezclas de arcilla. 

Ha quedado demostrado que las arcillas del yacimiento Bayamo, por sí solas no 

deben ser utilizadas para la elaboración de materiales de la construcción por la alta 

plasticidad, alto contenido de carbonato de calcio y granulometría fina que presentan, 

debido a que son yacimientos aluviales, que dan una serie de pigmentos arcillosos de 

baja calidad, muy variable por su composición. Por lo que es necesario mezclarla con 

otro material de granulometría más gruesa, que actúe como desgrasante para que 

ayude a ajustar la excesiva plasticidad de la mezcla, aumente la porosidad y facilite el 

secado de los productos obtenidos. 

 En el estudio realizado, se llegó a la conclusión de que la mezcla de la empresa 

GRAMAT puede modificarse añadiendo algún material que mejorare su propiedad de 

contracción al secado, para cumplimentar este objetivo empleamos la opción de 

añadir tobas vítreas a determinadas probetas. En el trabajo de Fonseca, D. (2003) 

para esto se añade Feldespato, lo cual es una materia prima de mayor déficit que las 

tobas vítreas y de un tratamiento mecánico mucho más económico.  

2.4. Elección de las mezclas para la preparación de las probetas 

• arcilla parda 

• arcilla amarillenta 

• toba vítrea 

2.4.1. Elección de los parámetros a ensayar 

• Porcentaje de absorción  

• Resistencia a la compresión 
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2.4.2. Preparación de los materiales en cuanto a su dosificación. 

A partir del ejemplo que se muestra en la Tabla 4 se elaboran un número de probetas 

según la dosificación mostrada en la misma, con diferentes dosificaciones. 

Tabla 2.1: Dosificación para la conformación de las probetas. 

Material 
Dosificación 

1  2 3 

arcilla parda 50 % 45 % 40 % 

arcilla 

amarillenta 50 % 45 % 40 % 

toba vítrea - 10 % 20 % 

Tabla 2.2: Mezclas para analizar a diferentes ensayos. 

Mezclas 
arcilla 

parda 

arcilla 

amarillenta 
toba vítrea 

M1 50 50 - 

M2 45 45 10 

M3 40 40 20 

2.5. Metodología para la realización de los ensayos 

Las determinaciones de la resistencia a la compresión y la absorción de agua se 

realizaron mediante sencillos métodos que se describen a continuación. 

2.5.1. Ensayo de absorción de agua de la arcilla cocida 

El grado de absorción de agua es una medida de la maduración de la mezcla de 

arcilla cocida. A medida que la mezcla de arcilla se acerca a la vitrificación su 

absorción se acerca a cero. 

1. Pesar cuidadosamente las probetas cocidas del experimento anterior.  

2. Mantener sumergida en agua la muestra por 24 horas.  

3. Secar la superficie de las probetas con una toalla y pesarlas otra vez.  



                     Trabajo de Diploma                                                         Yanelys Hidalgo Sánchez 
 

- 54 - 
 

4. Calcular la absorción utilizando la fórmula: 

……………………………………

(2) 

Dónde: 

Peso saturado: P.H (g)  

Peso seco: P.S (g)  

2.7.2. Ensayo de resistencia a la compresión 

En este ensayo, las muestras que son sometidas a carga tienen forma cercana a la 

cúbica y una relación entre largo, ancho y alto bastante similar. A cada una de las 

muestras, una vez preparadas, se le aplicó el ensayo de Resistencia Mecánica a la 

Compresión en el laboratorio de muestreo de la empresa ECRIN y el equipo referido 

ofrece los resultados directamente en Megapascal (MPa). 

Conclusiones parciales del capítulo 

La metodología utilizada valida los ensayos y sus resultados. Como aspecto 

importante para la investigación se constató la posibilidad de utilizar adición de tobas 

vítreas a las mezclas de arcillas, sin que disminuya significativamente su plasticidad y 

mejorare la contracción en el secado. 

oPeso
oPesosaturadoPesoaguadeAbsorción

sec
sec_.100=
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CAPITULO III: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS E IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 

3.1. Análisis de los resultados 

Luego de los ensayos realizados para la realización de este trabajo, se exponen a 

continuación los resultados obtenidos de los mismos, donde se demuestran las 

características físicos-mecánicas de las mezclas estudiadas. 

3.1.1. Análisis de los resultados de absorción de agua de las mezclas cocidas 

El análisis de este parámetro se obtuvo a partir de los resultados obtenidos que se 

muestran en la Tabla 3.1, para cada una de las mezclas después de la cocción. El 

porcentaje que es capaz de absorber cada una de ellas, se ilustra en la Figura 3.1. 

Esta ratifica que a mayor porcentaje de tobas vítreas en la mezcla se irá 

incrementando la absorción debido a la presencia de mayor volumen de poros, que 

permite absorber con facilidad el agua. 

Tabla 3.1: Resultado de los análisis para el cálculo del % de absorción a 900 ºC. 

  Peso húmedo (g)    

Mezclas Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3  

1-M1 904.7 841.7 972.3  

2-M2 850 760 600  

3-M3 602.6 496.3 570  

  Peso seco a 900 0C    

Mezclas Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3  

1-M1 780 720 830  

2-M2 710.2 640 500  

3-M3 500 410.2 470.5  

  Cálculo de absorción (%)     Promedio 

1-M1 15.98 16.90 17.14 16.67 

2-M2 19.68 18.75 20 19.47 

3-M3 20.52 20.98 21.14 20.88 
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Figura 3.1: Absorción de agua de las mezclas a 900 °C. 

Las probetas elaboradas con un 20 % de tobas vítreas resultaron tener buena 

trabajabilidad y las piezas presentaron buena calidad de la superficie después del 

moldeo y la cocción, es decir no presentaron grietas ni fisuras y los cerámicos 

obtuvieron una buena coloración. El valor de absorción de agua fue de 20,88 % 

superando la norma cubana NC359-2005 la cual oscila entre un 8 % y un 18%. Lo 

que demuestra que las pastas cerámicas con tobas vítreas absorben mas agua ya 

que estas les confieren a las mezclas de arcillas mayor porosidad. 

Las probetas elaboradas con un 10 % de tobas también resultaron tener mayor 

absorción de agua que las realizadas sin adición, y menor que las que presentaban 

un 20 % de este mismo producto. 

Las probetas elaboradas si adición de tobas vítreas absorben menos agua que las 

elaboradas con 10 % y 20 % de tobas. 

3.1.2. Análisis de los resultados de la resistencia a la compresión (MPa) 

Los resultados obtenidos de la resistencia a la compresión resultan de gran 

importancia y casi definitorios en la Industria Cerámica y de Materiales de la 

Construcción. Los obtenidos en este trabajo, establecen que las mezclas con tobas 
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vítreas son capaces de lograr resistencias superiores a las probetas elaboradas con 

mezclas comunes (ver Tabla 3.2). En este caso la explicación de este resultado debe 

continuar estudiándose. Las posibles causas pueden ser que estas tobas poseen 

hasta 30 % de arcillas monmorilloníticas que también ayudan a la cocción. Otro 

aspecto que pudiera influir es que las tobas vítreas realicen un efecto puzolánico, al 

menos incipiente y que contribuyan al inicio de un efecto de vitrificación.  

Si se comparan los resultados obtenidos con la exigencia establecida a los ladrillos 

cerámicos en cuanto a la resistencia a la compresión, estos resultados están en 

correspondencia a los ladrillos de calidad A, que solicitan resistencias mínimas de  

18 MPa. 

Tabla 3.2: Resistencia a la compresión (MPa) a 900 0C.  

Experimento Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Promedio 

1-M1 7.58 8.09 7.08 7.58 

2-M2 11.13 11.38 10.20 10.90 

3-M3 11.89 12.65 12.65 12.39 

 

7.58

10.90
12.39

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

900
Temperatura (°C)

 R
es

is
te

nc
ia

 a
 la

 c
om

pr
es

ió
n 

(M
Pa

)
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Mezcla sin adición de tobas vítreas
Probeta con adición del 10% de tobas vítreas
Probeta con adición del 20% de tobas vítreas

 

Figura 3.2: Resistencia a la compresión (MPa) a 900 °C. 
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La Figura 3.2 muestra los valores de este parámetro para las tres mezclas en 

estudio. La resistencia mecánica caracteriza la capacidad de los objetos 

cerámicos de resistir golpes y cargas sin sufrir roturas durante su uso y 

manipulación. La mezcla 3 con un 20% de adición de tobas vítreas, es la de mayor 

resistencia con un 12.39MPa y se encuentra por encima del rango establecido por 

la norma. 

Los análisis se justifican según la tabla 3.3, donde se realiza una comparación con 

los valores obtenidos de los resultados.  

Tabla 3.3: Rango de variación de las propiedades físico mecánicas 

estudiadas según la norma NC 360:2005 y NC 359:2005. 

Propiedades físico mecánicas Rangos establecidos Rango de valores obtenidos 

Absorción de agua (%). 8 -18 7 -12 

Resistencia a la compresión (MPa). 10 16 -20 

3.2. Impacto Medio ambiental. 

El estudio de los problemas ambientales debe abarcar desde la prospección de la 

materia prima (minería de las arcillas), como primera actividad contaminadora, hasta 

el vertimiento de los desechos propios del proceso productivo (conformación y 

procesamiento de los objetos cerámicos). 

La fabricación de objetos cerámicos comprende las siguientes etapas: 

• Extracción de la materia prima.   

• Beneficio de las arcillas.   

• Conformación y acabado del producto. 

La extracción de las arcillas, la cual por lo general se encuentra debajo de la capa 

vegetal, trae consigo problemas a  los suelos, provocando su erosión  y afectando  

desde la vegetación hasta la fauna típica de la zona de minado, así como la emisión 

de polvo a la atmósfera. 
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3.2.1. Problemas ambientales en las diferentes etapas del proceso 

3.2.1.1 Extracción de las arcillas 

La minería de la materia prima comprende:   

• La extracción de las arcillas del yacimiento.  

La arcilla es uno de los minerales que con más frecuencia encontramos en la tierra, y 

constituye gran parte de nuestro suelo, que es un recurso natural que corresponde a 

la capa superior de la corteza terrestre.   

Debido a que este mineral se encuentra a poca profundidad de la superficie, debajo 

de la capa vegetal, su extracción se realiza a cielo abierto,  y por vía seca y su  

impacto depende siempre de la extensión  y la ubicación del terreno sobre todo lo que 

respecta a condiciones climáticas, regionales y de infraestructura. Se caracteriza por 

la producción de grandes volúmenes, con las canteras emplazadas cerca de las 

unidades de producción, lo que implica su ubicación cerca de los núcleos 

poblacionales, con los correspondientes efectos sobre ellos. 

En la Ley No. 81  Del Medio Ambiente del 11 de Julio de 1997 en su Título VI, 

capítulo V, sección primera  (Suelos) y Capítulo VIII  Recursos minerales, quedan 

establecidas todas las regulaciones que se deben observar en cuanto al medio 

ambiente durante la investigación, prospección y extracción de estos recursos.   

Estos procesos de pérdida y degradación del suelo son originados por la falta de 

planificación y el descuido del hombre. Las causas más comunes de dichos procesos 

están relacionadas con la erosión que se corresponde al arrastre de las partículas y 

las formas de vida que conforman el suelo.   

Entre  los problemas fundamentales que provoca su extracción al medio podemos 

encontrar: 

• La erosión de los suelos.    

• Destrucción de la flora y fauna del lugar.  

• Emisiones de polvo a la atmósfera. 

• Desestabilización de pendientes. 

Para el mejor control del impacto ambiental provocado por la minería de las arcillas, 

es importante poner en práctica  algunas medidas. 
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• Guardar la parte orgánica del suelo (humus) en forma apropiada para luego 

usarla en la fase de cierre y rehabilitación. 

• Evitar los deslizamientos de pendientes a la hora de su extracción. 

• Evitar la destrucción de la flora y la fauna en los lugares donde se va a extraer 

el material. 

• Plantar árboles para evitar la erosión de los suelos y conserven su entorno. 
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Conclusiones parciales del capítulo 

 Se logró la utilización de una materia prima económica que permitió disminuir 

el tiempo de secado y cocción de los materiales cerámicos. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Luego de analizar los resultados se concluye que: 

• Las mezclas con adición de tobas vítreas presentan mayor absorción de agua a 

medida que se aumenta su contenido en la mezcla (sin superar la Norma 

Cubana para este caso), lo que demuestra las ventajas de esta propiedad de 

tener mayor facilidad de colocación de los ladrillos cerámicos. 

• Los valores de resistencia a la compresión de las mezclas con adición de tobas 

vítreas, alcanzan hasta 12.65 MPa para la mezcla con 20 %, superior a lo que se 

exige para los ladrillos de buena calidad  (superior al 10 MPa exigido por la 

Norma Cubana). Esta propiedad los hace idóneos para su empleo. 

• El proceso efectuado de eliminar las partículas mayores de 1,6 mm demostró 

que para todas las mezclas este factor contribuyó a obtener mejores resultados, 

especialmente en la resistencia a la compresión de los ladrillos y en el propio 

agrietamiento visto a simple vista. 
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RECOMENDACIONES 

• Proponer en el proceso de tratamiento de las materias primas en la GRAMAT la 

eliminación de partículas mayores de 1,6 mm o cercano a esta medida a través 

del proceso de tamizado.  

• Estudiar la implementación de estos resultados en el Taller de Industrias Locales 

del municipio Moa, donde se emplean arcillas de Bayamo para obtener 

productos artesanales. 

• Realizar un estudio del yacimiento de tobas vítreas de Jiguaní con el objetivo de 

valorar su posible uso como material desengrasante para disminuir la alta 

plasticidad que presenta la arcilla de Bayamo. 

• Aumentar en la Industria de Materiales de la Construcción (GRAMAT) en tiempo 

de secado de los productos cerámicos por un periodo mínimo de 10 días y de 

forma natural, donde no intervenga la acción del hombre. 
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