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RESUMEN: Las rocas perlitizadas que yacen al norte de la ciudad de Holguín, en el 

extremo oriental de Cuba, se formaron como consecuencia del volcanismo que originó 

los variados y abundantes litotipos que componen la Formación Loma Blanca (Lb  Ka
1 

- Kcp
2). Su composición química permite clasificarlas como volcanitas ácidas, 

fuertemente vítreas, con coloraciones variables que van desde el gris parduzco al verde 

oscuro. Las recientes investigaciones realizadas sobre cuatro muestras procedentes de 

esta zona, que consistieron en estudios petrográficos, microscopía electrónica de 

barrido y ensayos químicos de puzolanicidad, confirmaron la presencia de perlita y se 

comprobó por primera vez su comportamiento puzolánico sumamente reactivo en una 

disolución saturada de hidróxido de calcio y cemento,  en apenas siete días. Este 



hallazgo permite establecer las posibilidades de su empleo en la fabricación de 

cementos puzolánicos así como en morteros y hormigones aligerados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La región donde yacen las rocas perlitizadas se encuentra en un punto intermedio entre las 
ciudades de San Andrés y Holguín, a unos 10 kilómetros al noroeste de esta última (figura 1). 

Desde el punto de vista geológico, estas rocas se vinculan espacialmente a un cuello 
volcánico de composición riolítica que recibe el nombre de “Cerro Las Cuevas” (figura 2), 
específicamente en su flanco occidental, en un área reducida de unos 60 metros cuadrados 
(Földessy, J. y Costafreda, J.L., 1988). Más allá del punto donde afloran, es decir, en su entorno 
proximal, es difícil observar otras manifestaciones debido a la proliferación de la vegetación. 

Sin embargo, éste no es el único punto donde se localizan las rocas perlitizadas. Földessy, J. 
(1988) hace una referencia sobre antiguos informes que describen la existencia de perlitas en 
varias localidades de la porción septentrional y oriental de Holguín. Según este investigador, ya 
en la década de los años 60s se reportó la presencia de estas rocas en San Andrés, así como su  
tratamiento mediante ensayos tecnológicos específicos que arrojaron resultados negativos desde 
el punto de vista de los parámetros térmicos y químicos. 

Durante los trabajos del levantamiento geológico llevados a cabo en la región de Holguín 
(Pentelénny, L. y Garcés, E., 1988; Kozák, M., 1988) se describieron otras zonas más extensas 
con afloramientos de rocas perlitizadas, fundamentalmente en Santa Lucía, al noreste de 
Holguín. Según los resultados que figuran en sus investigaciones las manifestaciones de perlitas 
se asocian a litotipos de composición dacítica, andesítica, andesito-basáltica y basalto-andesítico 
piroxénico, acompañados por una componente muy vítrea, que forman estructuras en forma de 
diques, domos y pequeños cuerpos irregulares. Desde el punto de vista petrológico en estas 
formaciones aparecen lavas obsidianizadas, lava-brechas perlitizadas, incluso perlitas brechosas 
(Földessy, J., 1988). Sus texturas son porfídica, escoriáceas y con presencia de fases 
mineralógicas amorfas. El aspecto que más destaca es su carácter vítreo, que transiciona a 
obsidiana y retinita (Pentelénny, L. y Garcés, E. 1988).  Su estructura, muchas veces vesicular, 
amigdaloidal y esferoidal, es muy común hacia los flancos de estas formaciones. Sus colores 
oscilan entre el gris oscuro al negro verdoso. 

Los ensayos realizados por Kozák, M. (1987) establecieron fases perlíticas compuestas por 
hiperstena (10%), augita (1 – 2 %), diópsido (4 – 8 %), plagioclasas andesita y labrador (20 %), 
arcilla (<5%) y vidrio (50 – 65 %). Este investigador calculó entre el 50 y el 70 % de 
abundancia para la fase amorfa, estableciendo al mismo tiempo un quimismo marcadamente 
ácido y una baja capacidad de hinchamiento.  

La formación de estos productos hay que explicarlas a partir de un magma de composición 
riolítica que en su proceso de emplazamiento, cristalización y enfriamiento pudo contaminarse 
por asimilación de fracciones líquidas existentes en el entorno, las cuales provocaron también  
su brusco enfriamiento. La fase vítrea se desvitrificó rápidamente; una parte de ella pudo 
saturarse en agua originando las perlitas que se describen en este trabajo, mientras que la fase  
anhidra favoreció la formación de la obsidiana (Földessy, J., 1988; Földessy, J. y Costafreda, 
J.L., 1988). 



En ninguno de los mencionados trabajos se consideró la posibilidad de uso de estas rocas 
perlitizadas en la elaboración de cementos puzolánicos, morteros y hormigones; esto, sumado a 
los altos contenidos en sílice que presentan, fundamentalmente los que proceden de la fase 
amorfa, es otro de los aspectos que motivó el desarrollo de esta investigación, cuyos resultados 
se presentan en este trabajo. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante los trabajos de campo llevados a cabo en esta investigación se tomaron 4 muestras 
(CVM-1, CVM-2, CVM-3 y CVM-4) directamente del afloramiento principal de rocas 
perlitizadas ubicado en el flanco occidental del domo riolítico de Las Cuevas (figura 3). 

 
Figura 3. Vista de los límites del área de investigación con indicación de los itinerarios geológicos y 
estaciones de documentación y muestreos (Se ha empleado como base el plano de Google Map-2018). 

Tabla 1.- Relación de muestras seleccionadas durante los trabajos de investigación, señalando su número, 
región de yacencia y coordenadas. 

MUESTRA REGIÓN COORDENADAS 
N O 

CVM-1 Purnio-Las Cuevas 20°56'59.77" 76°20'38.63" 
CVM-2 Purnio-Las Cuevas 20°56'59.36" 76°20'38.38" 
CVM-3 Purnio-Las Cuevas 20°57'0.42" 76°20'38.20" 
CVM-4 Purnio-Las Cuevas 20°57'0.02" 76°20'37.89" 

 
Los trabajos de caracterización analítica consistieron en un análisis petrográfico de visu, un 

estudio mediante microscopía electrónica de barrido y un análisis químico para la determinación 
de las propiedades puzolánicas (UNE-EN 196-5: 2006) para su empleo en la fabricación de 
cementos puzolánicos, morteros y hormigones. 

 
 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1. Análisis petrográfico 
La roca perlitizada objeto de esta investigación presenta colores negro a gris oscuro, fuerte 

lustre y brillo vítreo, y tonos que van desde el amarillo al verde. Es también de color pardo claro 
que llega a ser puntualmente marrón intenso. Los colores pardos están localizados en las facetas 
expuestas a los procesos de meteorización e intemperismo, por lo que corresponden a secciones 
alteradas. En estas zonas de alteración predominan cantidades relativas de arcilla y goethita, ésta 
última presenta color marrón oscuro y restos de materiales amorfos identificados como 
calcedonia; además de cuarzo, zeolita, vidrio y hematita (figura 4 a y b). 

 

Figura 4 (a y b). Imágenes de visu tomadas sobre dos muestras de rocas perlitizadas: (a) (muestra CVM-
3) corresponde al cuerpo encajante de composición dacítica, parcialmente alterado a perlita; (b) 
formación anómala de perlita en más de un 70% (muestra CVM-1).  
 

En ocasiones se observa piroxeno y plagioclasa, con abundancia poco significativa. Del 
mismo modo, se detectan bandas muy finas de calcedonia. No hay presencia de carbonatos. Es 
posible que el material residual proceda de la alteración que sufrieron las plagioclasas que 
formaban parte de la composición de las dacitas, andesitas y andesitas basálticas que 
constituyen los litotipos encajantes. 

Se conservan muchas vesículas vacías, bien porque aún no se han rellenado con minerales 
de neoformación, bien porque existiendo dicho relleno éste ha sido totalmente lixiviado. Parte 
del mineral secundario muestra un aspecto colomórfico y pelicular, incluso vetífero, e integra 
restos de finísimas partículas de perlitas con cierta orientación, lo que indica que su presencia 
pudo producirse por el movimiento de fluidos hidrotermales que circularon en la periferia del 
domo riolítico de Las Cuevas (Földessy, J. y Costafreda, J.L., 1988), provocando una rápida 
desvitrificación de las perlitas y la obsidiana y generando zeolitas y cuarzo. 

Las muestras poseen, de forma general, una estructura granular y brechiforme, siendo este 
aspecto producido por la forma granular de las perlitas. El tamaño de los gránulos oscila entre < 
1 mm hasta aproximadamente unos 7 mm, y aunque tiene apariencia friable, en realidad es 
bastante competente. 

En algunas facetas de las muestras se distingue una estructura fluidal, bastante enmascarada, 
que indica el movimiento del protoflujo de lava. En las caras de los gránulos es posible observar 
las fracturas típicas concoideas, sobre todo en aquellos puntos donde se ha quebrado el gránulo. 

 
3.2. Microscopía electrónica de barrido 

Las muestras analizadas son generalmente de color gris claro que puede llegar a gris oscuro. 
Forman cúmulos independientes de forma pseudo dodecaédrica, con aristas y caras muy bien 
definidas sobre las cuales se interdigitan y crecen otras especies de perlitas con hábitos  



redondeados, truncados y prismáticos (figura 5 A, B y C). También aparecen con formas no 
geométricas, de bordes y caras muy suavizadas, de apariencia globular, pseudo elíptica, 
subesférica y fluidal. Las aristas que delimitan las facetas de los especímenes son muy afiladas, 
sinuosas y persistentes. Todo el conjunto representa una innumerable aglomeración de retículos 
casi completamente cerrados y vacíos. 

 

 
Figura 5 (a, b, c, d, e, f, g, h e i). Microfotografías obtenidas con el microscopio electrónico durante la 
investigación las muestras de perlita. 

En la figura 5 B, en el ángulo superior derecho, se aprecia una vacuola que comunica el 
interior del retículo con la superficie, mientras que en 5 C puede apreciarse el crecimiento de 



neoespecies. Las texturas son típicamente vítreas, con fracturas típicas concoides, a veces 
brechiforme y astillosa. Las microfotografías A, B y C representan cúmulos y agregados 
entrecrecidos de perlitas poco a nada alterados. 

Los gránulos de perlita aparecen también alterados por los efectos de la intensa 
desvitrificación, mediante el cual se debilitan y colapsan, dejando al descubierto amplias zonas 
con desarrollo de poros, microcanales, fisuras y anfractuosidades (figura 5 D); al mismo tiempo, 
minerales arcillosos de neoformación, como las esmectitas, se han formado a expensas de la 
materia vítrea alterada como aparece de forma generalizada en las microfotografías D, E y F. En 
los espacios vacíos se han formados especies cristalinas de minerales silicatados, como las 
zeolitas; así, en la figura 5 E y F se distinguen dos especies: la heulandita y la mordenita, 
acompañadas también por aislados granos de cuarzo. 

En la figura 5 G puede apreciarse en primer plano el proceso de devitrificación de la perlita, 
donde se conserva aún parte de la fractura concoidal, a pesar del avanzado crecimiento de 
especies de esmectitas. En 5 H y 5 I persisten las especies cristalinas secundarias, como la 
mordenita. El proceso de esmectización y zeolitización es global y singenético. 

 
3.3. Ensayo químico de puzolanicidad 

El ensayo de puzolanicidad establece una buena reactividad puzolánica para las cuatro 
muestras analizadas, según se resalta en el área definida como (I) (figura 6). Dentro del 
conjunto destacan CVM-1 y CVM-2 como las más reactivas, lo cual indica que en el punto 
donde fueron asimiladas dichas muestras se encuentra la zona de máxima concentración y 
pureza de las perlitas. Las muestras CVM-3 y CVM-4 representan, en este caso, los lugares de 
menor concentración de perlita, marcando una transición en la zonalidad hacia los respectivos 
encajantes, tanto andesítico-dacíticos como riolíticos. 

Sin embargo, CVM-3 y CVM-4, a pesar de situarse en una posición próxima a la isoterma 
de solubilidad, no deben ser descartadas en ningún caso en las aplicaciones como puzolanas, 
pues cumplen satisfactoriamente con las exigencias de la norma que rige este ensayo (UNE-EN 
196-5: 2006). 

De acuerdo a la experiencia, puede pronosticarse, con muy baja posibilidad de error, un 
incremento en la actividad puzolánica de estas muestras si su estudio se prolonga durante  un 
período de 15 días, incluso mayor, según se indica en el área (II) de la figura 6. Durante este 
intervalo de tiempo posiblemente dejarían de comportarse como un sistema disperso y 
adoptarían un posicionamiento lineal, muy típico de las respuestas que aportan las puzolanas 
entre los 15 y los 28 días, cuando son analizadas por medio de este método (Costafreda, J.L., 
2008).  



 

Figura 6. Representación gráfica de los resultados de la reactividad puzolánicas de las muestras de rocas 
perlitizadas. Se hace un pronóstico de las posibles posiciones espaciales que tomarían los resultados en 
caso de prolongarlos por un período de 15 días. 

 
4. CONCLUSIONES 

Es importante resaltar que la reactividad puzolánica de las muestras de rocas perlitizadas 
analizadas influye no sólo en la intensidad de la reacción hidráulica, sino también en otros 
muchos factores, como las resistencias mecánicas de los cementos, de los morteros y de los 
hormigones fabricados a cuenta de ellas. 

Hay que considerar también la ligereza de las estructuras constructivas dentro de las 
ventajas que aporta el uso de las perlitas. En este sentido podrían emplearse como áridos ligeros 
dosificados, bien dentro del mortero y el hormigón, bien dentro del clínker de los propios 
cementos puzolánicos. 

Se tendrá en cuenta también el grado de molienda al que pueden someterse estos materiales 
de cara al ahorro energético, ya que dado su alto contenido en sílice amorfa, muchas veces 
superior al 65 %, no necesitan precisamente ser reducidos hasta las 63 µ para asegurar su 
reactividad hidráulica en morteros y hormigones; una situación muy distinta puede ocurrir si se 
emplearen en la fabricación de cementos, donde se exige, indefectiblemente, un proceso de 
reducción controlada, cercana a las 54 µ.  
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