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ESTRUCTURA GEOLOGICA DEL AREA DEL YACIMIENTO 
"EL COBRE" Y SUS POSIBILIDADES cProvincia cte Oriente) 

Una importante tarea en los trabajos 
de estimación de las manifestaciones 
de cobre en Cuba, es aclarar las po
sibilidades del yacimiento "El Cobre" y 
sus alrededores. Desde septiembre de 
1962 en esta tarea se ocupan varios téc
nicos del Instituto Cubano de Recursos 
Minerales (1. C. R.M.). Los autores del 
presente artículo realizaron los trabajos 
de prospección geológica en el área "El 
Cobre" en escala 1 :10000 y 1 : 2000 con 
el fin de aclarar sus posibilidades y se
leccionar la -orientación más racional de 
los trabajos de estimación. 

En el artículo se citan los resultados 
de estas investigaciones. En el análisis 
de las posibilidades del yacimiento se 
utilizaron los resultados de los trabajos 
de perforación que se realizaron bajo la 
dirección de V. Y. Belestosky. 

El yacimiento El Cobre está situado en el 
extremo sur-oriental del pueblo del mismo 
nombre, que es el centro del municipio El 
Cobre en la provincia de Oriente, situado a 
unos 13 km de la ciudad de Santiago de Cuba. 

El yacimiento se explota desde el año 1540. 

Y. V. Bogdánov 

V. N . Bogdánova 

M. Miralles 

Dpto. Científico de Geología. ICRM. 

Datos exactos sobre la escala de la extracción 
existen solamente desde 1830. Según los datos 
existentes (R. Allende, 1927) , del yacimiento 
El Cobre se extrajo durante diversas etapas de 
la explotación, la siguiente cantidad del mi
neral de cobre: 

Mineral con un con
tenido alto de cobre 
14-20% (toneladas) 

Mineral con un con
tenido medio de cobre 
2,53% (toneladas) 

1830-1870 

1903-1910 

1911-1917 

1917-1918 

En total: 

700,047 

87,967 

7.877,010 

Durante casi treinta años (1874-1902) el 
metal en la mina se extrajo de las aguas ricas 
en contenido de cobre. 

Desde 1918 hasta el presente, la extracción 
del mineral de cobre se realizó en pequeña 
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1.180,000 

698,148 

45,000 

1.923,148 
·~ ~~:--

escala. Se extraía el mineral de la zona del 
enriquecimiento sulfúrico secundario y se ex
plotaban las escombreras viejas. Ahora la 
planta enriquecedora de El Cobre trabaja con 
un rendimiento de 10,000 toneladas de mineral 



de las escombreras viejas. Las reservas de este 
mineral, con un contenido de cobre de 1,34% 
eran a principios de enero de 1963 de cerca de 
450,000 toneladas, que pueden mantener el fun· 
cionamiento de la planta durante 4-5 años. 

Breves datos sobre la estructura geológica 
del yacimiento se encuentran en los artículos 
de Anstead (1856), Lowson (1910), Tuttle 
(1911), Emerson (1918). Estos artículos se ana
lizan en el resumen de R. Allende (1927). 
Durante los años 1960-61 los trabajos de pros
pección de El Cobre se realizaron por A. Mesta, 
Pfeffer y Saltan. Los resultados de estos tra
bajos está.n. citados en los artículos obrantes en 
el archivo del I.C.R.M. 

Saltan destacó la hipótesis sobre el notable 
.papel de la tectónica después de la mineraliza
ción y sobre la estructura de bloque del yací- · 
miento, así como sobre la conexión genética de 
la mineralización con granitos. 

Como será mostrado más abajo, esta hipóte
sis no se confirmó por nuestras investigaciones. 

El área del yacimiento El Cobre hasta los 
presentes trabajos estaba investigada muy dé
bilmente. El mapa geológico esquemático en 
escala 1:50000 (Lewis and Straczec, 1955) y el 
esquema de la disposición de las vetas minera
lizadas en el área Mina Grande, en escala 
1:2000 (R. Barclett y E. Cardes, 1956), no per
mitían opinar sobre la estructura geológica de 
los alrededores del yacimiento, sobre todo en 
lo que se refiere a las regularidades de la dis
posición de la mineralización. 

ESTRUCTURA GEOLOGICA 
DE LA REGION 

La región El Cobre 1 está situada en la parte 
suroccidental de la gran estructura intrageosin
clínal paleogénica del Cauto (Furrazola-Ber
múdez, Judoley y otros, 1963), que determina 
las particularidades principales de su estructu
ra geológica. 

En la región del yacimiento están desarrolla
das las rocas vulcanógenas, en su mayoría 
piroclásticas, conocidas aquí como la formación 
Cobre. 

La formación Cobre la destacó y reportó por 
primera vez Taber (1931,. p. 537-541; 1934, 
p. 576-581). Lewis y Straczec (1955 y 1958) 
citan una descripción más detallada de la for-

(1) Bajo la región El Cobre nosotros comprendemos el 
territorio en el cual se realizó el mapeo geológico 
(ver figura). 

mación Cobre 2. El espesor dt; la formación en 
total se fija por Lewis y Straczec como 4000·· 
6000 metros. Su edad ellos la determinaron 
como del Cretáci<co superior (?) ~ Paleoceno 
(?) - Eoceno. 

En el área investigada aflora la parte media 
de la formación Cobre con un espesor de 1,600 
metros. Entre las rocas vulcanógenas de la 
formación Cobre nosotros destacamos las si
guientes variedades: aglomerados tobáceos, 
brechas tobáceas, brechas de lava, porfiritas 
andesíticas y pórfidos dacíticos. 

Las calizas se encuentran en forma de lentes 
pequeños diferenciados. La subdivisión de las 
rocas piroclásticas en variedades distintas se 
realizó en base al tamaño de los fragmentos 
que las componen. 

Las tobas de granos finos tienen fragmen
tos de diámetro menor de 1 mm; las de granos 
medianos de 1 a 2,5 mm; las de granos gruesos 
de 2,5 mm a 1 cm; los aglomerados tobáceos 
de 1 cm. a 2,5 cm; las brechas tobáceas de más 
de 2,5 cm Los fragmentos de dichos tamaños 
constituyen más del 20% de la masa. 

Según la clasificación admitida, las tobas· de 
granos finos y medianos son del grupo de las 
rocas psammítícas. Tobas de granos gruesos, 
aglomerados tobáceos y brechas tobáceas co
rresponden al grupo de las rocas psefíticas. Los 
términos "aglomerados tobáceos" y "brechas 
tobáceas" nosotros lo proponemos, condicional
mente, para las rocas de fragmentos gruesos 
del grupo psefítico con el fin del mapeo más 
detallado de dicha región. Tal mapeo detallado 
de las rocas piroclásticas se realizó para pre
cisar la estructura geológica y el control lito· 
lógico de la disposición de la mineralización. 

Las variedades de rocas señaladas están ex
tendidas en dirección nororiental (30 - 50°) 
y buzan monoclinalmente al N O (300- 320°) 
bajo un ángulo de 35-40°. 

Las relaciones mutuas entre dichas rocas son 
complejas. En ellas es característico una alter
nación rítmica de paquetes de rocas efusivas 
y piroclásticas. 

En la parte investigada de la formación Co
bre, en dirección S E - N O, entre las for
maciones efusivo-piroclásticos, se destacan los 
depósitos del Paleoceno y Eoceno. Su edad se 
estableció después de determinar la microfauna 
de los lentes de las calizas situados entre las 
mismas rocas efusivo-piroclásticas. Según su 
composición litológica, las formaciones efusivo-

(2) Hay que apuntar que la utilización del término "for
mación" a esta unidad estratigráfica no es racional, 
porque ella contiene paquetes de rocas que se distin
guen notablemente por sus condiciones faciales dis
tintas (calizas Charco Redondo). 

. Nosotros emplearemos el término "formación" Cobre 
comprendiendo bajo ello una unidad estratigráfica. 
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piroclásticas del Paleoceno y Eoceno se divi
den en secuencias y paquetes. Los depósitos 
paleocénicos se dividen en dos secuencias; in
ferior y superior. Dentro de las formaciones 
eocénicas se destaca solamente la secuencia in
ferior. La secuencia superior se encuentra fue
ra de los límites del área investigada. 

En la base de cada secuencia yace un pa
quete potente de efusivos con lentes y capas 
acuñadas de rocas piroclásticas, que arriba se 
sustituye por paquetes de rocas piroclásticas 
que siempre contienen fragmentos de los efu
sivos que yacen más abajo. 

La secuencia inferior del Paleoceno está re
presentada incompletamente. A ella se refiere 
el paquete de rocas piroclásticas con un espe
sor de más de 300 metros, que aflora en la 
parte meridional de la región y caracteriza la 
parte superior de esta secuencia Pg1 lb. El pa
quete inferior efusivo de esta secuencia se en
cuentra al sur de la región donde se realiza
ron los trabajos. 

La secuencia superior efusivo-piroclástica del 
Paleoceno está representada de un modo más 
completo. En ella se destacan los siguientes pa
quetes: el inferior-efusivo Pg12a y el supe
rior piroclástico Pg12b. 

Las formaciones sedimentarias - vulcanóge
nas que yacen más arriba caracterizan la se
cuencia inferior del Eoceno, que se divide tam
bién en dos paquetes: el inferior - efusi
vo Pg2 ta y el superior - piroclástico Pg

2 
1 ~. 

Hay que apuntar que los límites entre las 
secuencias y paquetes están dibujados condicio
nalmente porque las rocas que componen el 
área tienen relaciones mutuas muy complejas, 
que se caracterizan por formas lenticulares que 
a menudo se acuñan según su dirección, pre
sentando contornos irregulares, así como por 
la falta de horizontes claves. 

Paleoceno 

Secuencia inferior, paquete superior Pg1 1b 

Para el paquete superior de la secuencia in
ferior es característico el predominio de las 
brechas tobáceas, entre las cuales a veces se en
cuentran lentes de tobas y mantos de porfiri
tas andesíticas. 

Las brechas tobáceas están compuestas de 
f-ragmentos de porfiritas andesíticas de color 
rojo-cereza, más raramente gris verdoso, ce
mentados por tobas de granos medianos y 
gruesos. Los fragmentos de porfiritas andesíti
cas tienen una forma isométrica de ángulos 
agudos, más raramente redondeada. Ellos com
ponen el 40-60% de la roca. Sus tamaños va
r ías de 2·-5 cm a 30-40 cm. 

Los lentes de tobas y porfiritas andesíticas, 
intercalados en las brechas tobáceas, tienen pe-
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queños tamaños. Su longitud es de 100-300 me
tros, el espesor 10-30 m. 

El espesor de la secuencia en total alcanza 
más de 300 m. En este paquete no se encontra
ron capas de rocas sedimentarias con fósiles. 

Secuencia superior, paquete inferior Pg1 2a 

El paquete inferior de la secuencia superior 
del Paleoceno está representádo por mantos de 
porfiritas andesíticas con lentes y capas de 
brechas tobáceas, aglomerados tobáceos, tobas 
y, rara vez, calizas. La cantidad de rocas piro
elásticas, que se observa en la dirección del 
paquete por una distancia de 3.5 km, no es 
constante y oscila de 10 a 30%. El espesor del 
paquete es de 400~500 m. 

Los mantos de porfiritas andesíticas se ca
racterizan por sus contornos complejos, acu
ñados. A menudo, en distintos lugares ellas se 
sustituyen por brechas tobáceas, aglomerados 
tobáceos y tobas. Entre los mantos de las por· 
firitas andesíticas fueron encontradas capas 
lenticulares de pórfidos dacíticos y brechas de 
lava de espesor ·pequeño. 

Las porfiritas andesíticas macroscópicamente 
se caracterizan por un color gris verdoso o 
gris oscuro, a veces con un tono de violeta. 
Ellas tienen una estructura porfírica, expresa
da claramente por la presencia de fenocrista
les idiomórficos de plagioclasa del grupo de 
labrador y andesina, con un tamaño hasta de 
4 x 6 mm. Las variedades amigdaloides se en
cuentran frecuentemente. Las amígdalas tienen 
una forma ovalada, redondeada e irregular. Su 
diámetro alcanza 2 cm. Las amígdalas están 
formadas por cuarzo blanco con aspecto de 
azúcar, clorita y calcita. Una clara disyunción 
esferoidal se observa a menudo en las porfi
ritas andesíticas. Las esferas alcanzan un diá
metro de 15-20 cm. En ellas se establece una 
estructura zonalconcéntrica. 

En la parte inferior del paquete de porfiri
tas andesíticas (orilla izquierda del arroyo Er
mitaño) fueron hallados lentes de calizas, :m 
las cuales se determinaron Palaeonummulites 
bermudezi y Algas que permitieron referir este 
paquete a las formaciones paleocénicas (deter
minaciones de G. Furrazola-Bermúdez) . 

Las variedades piroclásticas de rocas qlie 
forman las capas y lentes de pequeño espesor 
en las porfiritas, se distinguen una de otra so
lamente por el tamaño de los fragmentos. Su 
composición es muy monótona. Los fragmen
tos de las porfiritas andesíticas, de color gr is
verdoso y lila, predominan en una cantidad 
menor; se encuentran tobas de fragmentos me
dianos y finos. El cemento es tobáceo y más 
raramente de ceniza. 



Secuencia superior, paquete superior Pg1 2b 

El paquete superior está representado por 
brechas tobáceas y aglomerados tobáceos con 
capas de tobas y escasos mantos de porfiritas. Se 
observa por una distancia de cerca de 6 km. Su 
espesor oscila de 200 a 600 metros. Así como 
en las rocas piroclásticas del paquete inferior, 
las porfiritas andesíticas predominan en los 
fragmentos de las brechas tobáceas, aglomera
dos tobáceos y tobas del paquete superior. Hay 
que notar que los fragmentos de las porfiritas 
andesíticas de todas las rocas piroclásticas 
del Paleoceno son análogas, por su composi
ción y estructura, a las porfiritas andesíticas de 
los mantos. 

A veces se encuentran fragmentos de tobas 
y calizas gris oscuras en las brechas tobáceas. 

En los aglomerados tobáceos que yacen en la 
base del paquete se encontraron fragmentos ie 
calizas con Palaeonummulites bermudezi, Cora
les, etc., que permitió referir el paquete supe
rior al Paleoceno (determinaciones de G. Fu
rrazola-Bermúdez). 

De tal modo, basándose en las determina
ciones de microfauna de las calizas de los pa
quetes inferior y superior, la edad de toda la 
secuencia superior en total se puede conside
rar como paleocénica. 

Eoceno 

Secuencia inferior, paquete inferior Pg2 1ct 

En la parte suroccidental del área investiga
da, en la base de la secuencia eocénica, yace 
un paquete de porfiritas andesíticas de un es
pesor de 200-300 m que se alterna con tobas 
de fragmentos gruesos. Este paquete contiene 
también capas acuñadas y lentes de tobas de 
fragmentos medianos y finos, aglomerados to
báceos y brechas tobáceas. El espesor de las 
distintas capas y lentes alcanza 40-50 m, con 
una longitud de 500 - 600 m. 

Entre las brechas tobáceas se encuentran 
grandes bloques .de calizas recristalizadas 
(arrecifales), de tamaño de 1 m:l y más. Las 
siguientes formas fueron determinadas en las 
calizas: Discocyclina marginata, Asterocyclina 
sp. y Porticulasphaera mexicana (?), que per
mite referirlas al Eoceno Medio-Superior (de
terminaciones de G. Furrazola-Bermúdez). 

Las porfiritas andesíticas al N E se susti 
tuyen por tobas de fragmentos gruesos y las 
últimas· por brechas tobáceas. A unos 700 m al 
N E aparecen nuevamente porfiritas andesíti
cas con capas y lentes de rocas piroclásticas, y 
se observan hasta el límite oriental del área 
investigada a una distancia de cerca de 1600 m. 
Aquí, debajo de las porfiritas andesíticas, yace 
uña capa de brechas tobáceas de espesor de 
cerca de 160 m con capas finas (10 - 15 m) 

de tobas y aglomerados tobáceos. Las relacio
nes mutuas entre los efusivos y las rocas piro
elásticas, así como entre las distintas varieda
des de rocas piroclásticas, son muy complejas, 
como en las formaciones efusivo~piroclásticas 
del Paleoceno mencionadas antes. Debido a 
esto, los contactos entre las porfiritas andesí
ticas y las rocas piroclásticas son claros, brus
cos y poco visibles entre las variedades de ro
cas piroclásticas. Se observa una disminución 
gradual del tamaño de los fragmentos de las 
brechas tobáceas a aglomerados tobáceos, así 
como de aglomerados tobáceos a tobas, tanto 
en las partes inferiores como superiores de la 
secuencia. Los aglomerados tobáceos a veces 
pasan· a tobas de fragmentos gruesos. 

Las porfiritas andesíticas del Eoceno se dis
tinguen macroscópicamente de las del Paleo
ceno por la ausencia del tono lila en el color. 
En algunas partes, dichas porfiritas andesíti
cas están alteradas por intemperización a ro
cas pardas y emblanquecidas con fenocristales 
de plagioclasa apenas visibles. Bajo el micros
copio se establece que la plagioclasa de los fe
nocristaies, por sus índices ópticos, responde a 
la oligoclasa-andesina o andesina (An 30-35). 
La masa principal está intensamente cloritiza
da y cuarcificada. 

Las brechas tobáceas, aglomerados tobáceos 
y tobas, así como las rocas piroclásticas del Pa
leoceno, se distinguen principalmente sólo _por 
el tamaño de los fragmentos de las rocas que 
las componen. En su composición se observan 
las porfiritas andesíticas gris verdosas y azulo
sas y tobas gris verdosas, a veces emblanqueci
das. El cemento está representado por mate
rial tobáceo o de ceniza, en grado considera
ble cuarcificado y cloritizado. Por su cantidad, 
el cemento es menor que los fragmentos, com
poniendo 20 - 30% de la roca y raramente 
más. 

Secuencia Inferior, paquete superior Pg2 lb 

El paquete superior se observa, según su 
rumbo, por una distancia de cerca de 3 km. 
Su espesor supera 200 m. En la parte septen
trional de la región, cerca del pueblo Idelfonso, 
en la base del paquete está situada una eapa 
de aglomerados tobáceos verde-grisáceo de es
pesor de cerca de 100 m, que se sustituye 
arriba por tobas de fragmentos y aglomerados 
tobáceos. La estratificación se observa en las 
tobas de fragmentos finos. El azimut del buza
miento de la estratificación es N O 320°, el 
ángulo es de 50°. 

Po):' su composición litológica, las rocas piro
elásticas del paquete superior del Eoceno no 
se distinguen de las del . paquete inferior. Como 
en el · caso de estas últimas, las porfiritas an-
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desíticas y tobas, cementadas por tobas inten
samente cuarcificadas y cloritizadas, predomi
nan entre los fragmentos de las formaciones 
piroclásticas del paquete superior. 

Este paquete de rocas piroclásticas es el úl
timo que aflora de la formación Cobre en los 
límites del territorio investigado. 

Junto con los mantos de porfiritas andesíti
cas, ampliamente desarrollados en la región 
investigada, se encuentran los cuerpos de por-, 
firitas andesíticas en forma de herradura y 
más raramente isométricos, con un área desde 
unas decenas de metros cuadrados hasta 0.25 
km2. En la disposición de estos cuerpos se nota 
alguna regularidad. Todos ellos se sitúan en
tre los paquetes de las rocas piroclásticas del 
Paleoceno y Eoceno, sobre todo entre los hori
zontes de las tobas de granos finos. Sus con
tactos con las rocas encajantes son abruptos 
(con ángulos de buzamiento de 50- 60°). Las 
porfiritas andesíticas que forman dichos cuer
pos se distinguen de las que form.an los man
tos solamente por el tamaño de los fenocrista
les de plagioclasa (que a veces alcanzan 
1.5 x 1.0 cm) y por la estructura completa
mente cristalina de la masa principal. 

El piroxeno monoclinico (augita) se observa, 
a veces, junto con la plagioclasa en los feno
cristales. 

La brecha volcánica se encontró en la com
posición de algunos cuerpos de porfiritas an
desíticas. La brecha volcánica está compuesta 
de fragmentos grandes, angulosos y fundidos, 
un poco alargados, más raramente equidimen
sionales, el tamaño de los cuales . oscila de 
8 x 15 a 30 x 60 cm. En los fragmentos se ob
servan, principalmente, porfiritas andesíticas 
semejantes a las del mismo cuerpo, así como 
porfiritas andesíticas de los mantos y tobas. 
Los fragmentos están cementados por porfirita 
andesítica, cristalizada completamente. Los lí
mites entre los fragmentos y el cemento son 
claros. A veces los límites entre los fragmen
tos no son claros, como resultado de una fu
sión particular. 

La tectónica del tipo de grietas, que está re
presentada por unos sistemas de grietas con 
disyunción prismática, se manifiesta bien en 
dichos cuerPOS de porfiritas andesíticas. Nume
rosos diques de porfiritas andesíticas de gra
nos finos están asociados con estas grietas. La 
disyunción esferoidal se encuentra a menudo. 

En los cuerpos de porfiritas andesíticas es 
característico la presencia de lentes y vetas de 
cuarzo y hematita de color rojo-teja, de forma 
irregular, el espesor de los cuales oscila de 
unos milímetros a 25 cm, así como vetas de 
cuarzo y calcita hasta de 1 cm que a veces 
contienen una mineralización de sulfuros (pi
rita, calcopirita y esfalerita). 
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La forma relativamente isométrica en la su
perficie de los cuerpos de porfiritas andesíti
cas, los ángulos abruptos de sus paredes, la 
presencia de brechas eruptivas en su compo
sición, fragmentos refundidos particularmente 
de porfiritas andesíticas y tobas, así como de 
las vetas de cuarzo - hematita y cuarzo-calcit~ 
y de gran cantidad de diques de porfiritas an
desíticas, hace posible considerar a estos cuer
pos como cuellos volcánicos. Los. últimos, por 
lo visto, durante el Paleoceno y Eoceno eran 
volcanes de tipo central, no del tipo de grietas. 
Tal proposición se confirma por la abundancia 
de las rocas piroclásticas en el territorio inves
tigado, lo que es muy característico para los 
volcanes del tipo central. 

Los diques están desarrollados irregularmen
te en los límites del área investigada. Su ma
yor parte se sitúa en los mantos y cuellos vol
cánicos de las porfiritas andesíticas, donde es
tán asociados a las grietas de las disyunciones 
de diversa dirección. Los diques se caracterizan 
por su pequeña longitud, que no supera algunas 
decenas de metros y por ángulos abruptos del 
buzamiento, de 60 - 75° hasta vertical. Sus 
espesores oscilan de 30 cm a 3 m. Los dique:; 
de porfiritas son, por lo visto, las formaciones 
más jóvenes en la parte investigada de la re
gión El Cobre. 

La estructura tectónica de la región El Cobre 
es bastante simple. Aquí están desarrolladas se
cuencias de rocas efusivopiroclásticas, que ya
cen monoclinalmente y componen el flanco nor
occidental de una estructura anticlinal grande. 
Las rocas se caracterizan por los elemento:; 
constantes de yacencia, que se establecen por 
la estratificación manifestada claramente en 
las tobas de fragmentos finos y medianos. La 
dirección de las rocas es N. E. 40-60°, buzamien
to noroeste bajo el ángulo 20-40°. Las fallas 
se reconocen por las zonas comprimidas y de 
esquistosidad, zonas de fragmentación, fractu
ras y grietas. Las zonas comprimidas, de es
quistosidad y . fragmentación tienen dirección 
nororiental y buzamiento al N O bajo ángu
los verticales o abruptos (70 - 80°). Las fallas 
tienen la dirección nororiental y noroccidental 
y ángulos de buzamiento verticales y abruptos. 

En todas las zonas con las dislocaciones tec
tónicas mencionadas, las rocas están intensa
mente fragmentadas, comprimidas, cuarcifica
das e impregnadas por hidroxidos de hierro. 

CARACTERISTICA DE LAS 
FORMACIONES 

MINERALIZADAS 

Las formaciones mineralizadas desarrolladas 
en la región del yacimiento El Cobre, por las 
condiciones geológicas de su origen y por su 
significación industrial pueden ser clasificadas 
en los cuatro grupos siguientes: 



l. Zonas mineralizadas de fragmentación 
grande. 2. Vetas de cuarzo con mineralización 
de suHdros. 3. Zonas con mineralización disemi
nada y en forma de venillas, y 4. Zonas com
primidas piritizadas. 

1) Zonas mineralizadas de fragmentación 
grande. 

Son las principales estructuras del campo 
mineralizado. Ellas están asociadas a los si
guientes sistemas de dislocaciones tectónicas: 

a) Las de dirección nororiental (50 - 60°), 
con buzamiento al SE o SO bajo un án
gulo de 70 - so· (parte suroeste de las 
zonas septentrional y meridional, etc.) 

b) Las de dirección nororiental (20 - 30°), 
con buzamiento al S E bajo un ángulo 
de 70 - so· (parte noroeste de la zona 
septentrional, etc.) 

e) Las de dirección latitudinal, con buza
miento al N bajo un ángulo de 70 - 80° 
o vertical (zona del área Gitanilla, parte 
nororiental de la zona meridional, etc.) 

Las dislocaciones tectónicas mencionadas que 
controlan la mineralización están representa
das por zonas de fragmentación sin desplaza
mientos verticales u horizontales considera
bles. 

La longitud de las zonas mineralizadas al
canza 1.5 km de espesor hasta 10 m, rara
mente 15 m, y en profundidad ellas se ob
servan hasta 300 - 350 y raramente hasta 
500 m (1). 

i..a estructura del campo mineralizado del 
área central {Mina Grande) está condicionada, 
principalmente, a dos zonas mineralizadas de 
fragmentación; - Septentrional y Meridional. 
Estas zonas al oeste de la falla principal tienen 
una dirección nororiental (50 - ao•) y están 
situadas en un plano paralelamente una a otra 
a una distancia de 100 - 120 m. La zona Me
ridional tiene un buzamiento vertical o abrup
to al NO, bajo un ángulo 70 - 80°. Las zo
nas cerca de la falla principal se cruzan a una 
profundidad de cerca de 250 m. Al SO se nota 
la inclinaCión de la línea del cruzamiento 1e 
las zonas mineralizadas bajo un ángulo de 40•. 

Al NE de la falla principal las zonas cam
bian abruptamente su dirección; la zona Sep
tentrional cambia a nororiental (30•) con bu-

(1) Es necesario decir que la mayor!a de los da~ so

brt> los paráme'"..ros de los cuerpos mineraliz:ados. sobre 

todo de SU'> profundidades, se citan con base a los 

datos del reswne.n de R<:"Que Allende {1927), la au

tenticidad de los cualt!S no siempre está conrmnada. 

zamiento abrupto al NO bajo un ángulo de 
7o•; la Meridional cambia a latitudinal con bu
zamiento abrupto al Norte bajo un ángulo de 
7o- so·. 

La zona Meridional se observa con interrup
ciones al Este hasta una distancia de cerca de 
800 m hasta el área Gitanilla. La zona septen
trional se observa al NE solamente hasta una 
distancia de cerca de 200 m. 

Las zonas mineralizadas están representadas 
por rocas brechosas piroclásticas, cementadas 
por cuarzo y sulfuros. Además de cuarzo :>e 
encuentran minerales filonianos como la cal
cita, yeso, clorita, barita y epidota. Los sulfu
ros están representados por pirita y calcopirita, 
más raramente esfalerita, pirrotina y galena. 
Ellos se desarrollan tanto a lo largo de los con
tactos de las venillas como en sus partes cen
trales, rellenando la extensión entre los cris
tales de cuarzo. 

Las alteraciones cerca del mineral se expre
san por la cuarcificación y cloritización de las 
rocas encajantes. 

En la zona de oxidación y lixiviación los sul
furos están sustituidos completamente por hi
dróxidos de hierro, malaquita y azurita; la cu
prita, brochantita y cobre nativo se encuentran 
más raramente. La profundidad de esta zona 
es de cerca de 10 m. Cerca de las dislocaciones 
tectónicas se observa mineral oxidado a una 
profundidad de 100- 150 metros y más. 

La calcosina, covelina y a veces bornita, es
tán ampliamente desarrolladas en la zona de 
cementación. Su espesor oscila desde unos po
cos hasta 40 metros y raramente más. Bloques 
de mineral mezclado se encuentran en las zo
nas de oxidación y cementación. 

Las zonas mineralizadas de fragmentación re
presentan los cuerpos mineralizados, con un 
contenido alto de meW en el mineral prima
rio y 15 - 20% en el mineral de la zona de 
cementación (R. Allende, 1927). Ellas consti
tuyeron la fuente principal del mineral ex
traído en el yacimiento durante su explotación. 

2. Vetas de euano eon mineralizaeiones de 
sulfuros 

Están asociadas a las grietas tectónicas que 
tienen los mismos elementos de yacencia que 
las zonas mineralizadas de fragmentación. El 
espesor de las vetas se mide por decenas d~ 
centímetros, raramente alcanza unos metros. La 
longitud de las vetas es de decenas y más ra
ramente algunos centenares de- metros. Según 
su composición mineral, ellas son parecidas a la 
de las zonas mineralizadas de fragmentación, 
distinguiéndose solamente por las proporciones 
de cantidad de los minerales filonianos y de 
mineral. Les sulfuros en las vetas de cuarzo 
se presentan en cantidades notables, pero se 
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en~ a!lllillis: • ~1 .l!iim señ.aJ.es ce m;
::.e:raí••l!Ml!M . Jrilllla - ·an 1?. ;¡.¡:re ::>cc:den
:.a: áe:üt .m& ._ ~ ~ es:é¡:es. 

-~..ma:s; ~· lie :~ZI:: e:: efecto, consti
~:lye:'! ~.lti!E1ti ~; ¡:;.;:queñas de frag
=~~00. &n ~~~ caso5 se establecen tran
s¡a.::nes gr-2<d~ pvr 2cs bl.4zamientos de las 
ve:.;o.s d!=:: :-=z.:: er.. .as ::c:::a.s mineralizadas de 

A -.-e::ts ~.as vetG.s d e cuarzo se desarrollan 
en 'a;: z:::-.::.s mineraLzadas grandes de fragmen
racc•:-.. PJ:: eso los límites entre ellas son con
dic: ·J.::o..~es. 

Las \"e tas de cuarzo ricas en sulfuros se ex
plotaban antes, pero la cantidad del mineral 
extraido era muy pequeña. 

3. Zonas con mineralización diseminada y en 
forma de venillas. 

La presencia de las zonas con mineralización 
diseminada y en forma de venillas en los blo
ques de rocas piroclásticas, intercalados entre 
las zonas mineralizadas de fragmentación, es 
una particularidad característica del yacimien
to El Cobre. La mineralización diseminada y 
en forma de venillas se localiza, principalmen
te, entre las zonas Septentrional y MeridionaL 
La diseminacíón de los sulfuros y las venillas 
de cuarzo y sulfuros en las tobas y aglomera
dos tobáceos, tienen un desarrollo más intenso 
en los lugares del cruzamiento de dos o tres 
sistemas de las zonas de fragmentación, don
de se crean condiciones más favorables para 
la formación de brechas de rocas, que están in
tercaladas en el espacio entre las zonas de dis
locación tectónica. A estas condiciones corres
ponde, sin duda, la región de la cantera gran
de y el área Alta, donde se desarrollan "nu
dos" de zonas mineralizadas de fragmentación 
y vetas de dirección nordeste, latitudinal y nor
oeste. La sección del cuerpo con mineralización 
diseminada y en forma de venillas abierto en 
la cantera grande es de cerca de 90 x 150 m; 
en profundidad alcanza hasta 82 m. En el área 
Alta la sección de la masa entrelazada tiene el 
tamaño de 50 x 15 m; la profundidad de su 
desarrollo no se estableció. 

Al SO de la cantera grande entre las zonas 
Meridional y Septentrional, a menudo, se no
tan áreas de intenso desarrollo de la minerali
zación diseminada y en forma de venillas (can
teras San Pedro, San José, San Juan y otras). 

En algunos casos se establecen transiciones 
graduales, según el rumbo y buzamiento de las 
zonas mineralizadas de fragmentación, a las 
zonas de mineralización diseminada y en for
ma de venillas y viceversa. 

Las tcbas y aglomerados tobáceos que contie
nen la mineralización diseminada y en forma 
de venillas están intensamente cuarcificadas y 
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atravesadas por numerosas venillas de cuarzo 
y sulfuros. El número de venillas observadas 
alcanza hasta 10, 15 y más, en 1 m2. 

La diseminación de los sulfuros está repre
sentada por granos pequeños de pirita y calco
pirita que se desarrollan en diversas cantidades 
en el cemento de rocas · piroclásticas. Más rara
mente predomina la pirita. En las venillas de 
cuarzo, junto con la pirita y calcopirita, a veces 
se encuentra esfalerita. La calcopirita está des
arrollada más ampliamente. 

El contenido de cobre en el mineral disemi
nado y en forma de venillas ahora no se co
noce exactamente. Según los datos poco nu
merosos es de cerca de 1-1.5% (pozos 22, 35 y 
otros). La mineralización pobre diseminada y 
en forma de venillas, en su mayoría de pirita, 
se desarrolla más ampliamente y se caracte
r iza por contenidos de cobre de 0.05 - 0.3% 
(Pozos 21 , 33 y otros). 

En la zona de oxidación los cuerpos minera
lizados con mineralización diseminada y en 
forma de venillas están alterados intensamen
te. Los sulfuros en ellos están completamente 
sustituidos por hidróxidos de hierro. Las pseu
domorfosis de pirita por hidróxidos de hierro se 
observan a menudo. 

Los carbonatos de cobre se encuentran rara
mente. La malaquita, azurita, cuprita, brochan
tita y cobre nativo están ampliamente desarro
llados en la zona del enriquecimiento de óxidos. 
La profundidad de la zona de oxidación es 
muy variable. Ella oscila de 5 a 10 m y más 
En algunos casos, el mineral oxidado se observa 
cerca de la zona de las dislocaciones post
mineralizadas a profundidades considerable
mente mayores (hasta 150 m y más). 

La calcosina y covelina ·están desarrolladas 
en la zona de cementación. Sus límites son muy 
irregulares. El espesor de la zona de enrique
cimiento sulfúrico secundario alcanza 20-30 
metros y más. 

Antes se explotaban solamente las zonas de 
cementación de los cuerpos mineralizados con 
mineralización diseminada y en forma de ve
nillas. La estimación de las posibilidades de la 
mineralización primaria diseminada y en forma 
de venillas no está terminada. 

4. Zonas comprimidas piritizadas. 

Las zonas mencionadas tienen en la región 
El Cobre un desarrollo limitado. Ellas son co
nocidas al Norte y NO del área Mina Grande. 
Las zonas comprimidas tienen una dirección 
nororiental y un buzamiento vertical o abrupto 
al NO (70-80°) . 

Ellas se observan por una distancia de algu
nos centenares de metros y tienen de espesor 
unas decenas de metros. Las rocas en las zonas 



comprimidas piritizadas están algo quebranta
das y apizarradas. La cuarcificación y piritiza
ción de las rocas son características. La calco
pirita se encuentra muy raramente en forma 
de granos pequeños junto con la pirita. 

Los hidróxidos de hierro se desarrollan am
pliamente en la zona de oxidación. Por regla 
general faltan la malaquita y la azurita. Por 
su origen geológico las zonas comprimidas piri
tizadas constituyen una de las variedades del 
tipo de mineralización diseminada y en forma 
de venillas. Antes ellas se explotaban por pozos 
criollos profundos y galerías. Estas labores no 
encontraron mineral con un contenido metá
lico industrial. 

De tal modo, por los hechos mencionados 
antes, se deduce que los tipos apuntados de 
formaciones mineralizadas están estrechamente 
relacionados. 

Las diferencias entre ellos están condiciona
das, principalmente, a las particularidades tec
tónicas después de la mineralización. Las zonas 
mineralizadas de fragmentación y con minera
lización diseminada y en forma de venillas 
tienen una significación práctica. 

ORIGEN GEOLOGICO DEL YACIMIENTO 

Las formaciones mineralizadas de El Cobre 
se caracterizan en general por determinadas 
regularidades de su disposición, condicionadas 
a origen geológico. La mineralización· está con
trolada por factores magmáticos, tectónicos y 
litológicos. 

El control magmático de la mineralización se 
manifiesta por la localización de diversos tipos 
de formaciones mineralizadas en la zona de 
exocontacto de los cuellos volcánicos de las 
porfiritas andesíticas; por la localización de 
diques de porfiritas andesíticas, anteriores a la 
mineralización, a lo largo de las estructuras que 
conirolan la mineralización; por la disposición 
zonal de la mineralización de pirita y calco
pirita con respecto a los cuellos volcánicos. 
Más cerca de los cuellos volcánicos se sitúan 
las zonas con un contenido más alto de pirita 
(zona Alta y otras) . La presencia del control 
magmático, claramente expresado, permite su
poner que la mineralización está paragenética
mente asociada con los cuellos volcánicos y 
diques de porfiritas andesíticas. Por lo visto, 
la mineralización está genéticamente asociada, 
tanto a los cuellos volcánicos y diques como 
a un foco magmático que existía en profundidad 
debajo de los cuellos magmáticos de las por
firitas andesíticAs ya consolidadas. Esta cone
xión se confirma por la zonación mencionada 
de la mineralización así como por la semejan
za de las formaciones mineralizadas ·nuevas que 
surgieron durante el autometamorfismo de los 

subvolcanes y los procesos de mineralización 
( cuarcificación, cloritización, ·etc.). 

El amplio desarrollo en el mineral de textu
ras brechosas y drusas, formadas por cristales 
prismáticos cortos de cuarzo, clorita, calcita y 
sulfuros, así como las alternaciones cerca del 
mineral, representadas por cuarcificación y clo
ritización, testimonian sobre la pequeña pro
fundidad y temperaturas medias de la forma
ción del yacimiento. Tales condiciones son 
características para los yacimientos que se for
maron cerca de las chimeneas de erupción. 

El control tectónico de la mineralización se 
manifiesta por la asociación de la minerali
zación a las zonas comprimidas, de fragmenta
ción, agrietamiento y esquistosidad de las rocas, 
así como a las grietas tectónicas. La dirección 
predominante de las estructuras mineralizadas 
es nororiental y más raramente latitudinal. Las 
rocas algo brechosas, intercaladas entre las 
zonas de fragmentación servían de ambiente 
favorable para el desarrollo de la mineraliza
ción diseminada y en forma de venillas, que 
alcanzó su máximo desarrollo en las áreas 
donde se ·encuentran las zonas de fragmentación. 

El origen de todas las dislocaciones mencio
nadas, que controlan la mineralización, estuvo 
grandemente condicionado a la actividad de los 
volcanes. Muchas dislocaciones, que se forma
ron antes de la mineralización, ocurrieron 
después de la consolidación de las porfiritas 
andesíticas en los cuellos volcánicos. 

El control tectónico de la mineralización cla
ramente expresado, confirma que las formacio
nes mineralizadas mencionadas se refieren al 
tipo de yacimientos de grieta, pero se caracte
rizan por algunas parÜcularidades específicas, 
a las cuales se refiere el amplio desarrollo de 
las zonas mineralizadas de fragmentación y las 
de mineralización diseminada y en forma de 
venillas. 

El control litológico de la mineralización se 
expresa por la asociación de las formaciones 
mineralizadas a las rocas piroclásticas y sobre 
todo, a las tobas y aglomerados tobáceos. Cru
zando los mantos y cuellos volcánicos de las 
porfiritas andesíticas, las zonas mineralizadas 
grandes de fragmentación disminuyen abrupta
mente su espesor o se sustituyen por vetas de 
cuarzo y estrechas grietas tectónicas_ Tal con
trol litológico está condicionado por la distinta 
estabilidad de las rocas bajo las condiciones de 
las tensiones tectónicas. Las rocas piroclásticas 
menos . estables en comparación con las porfiri
tas, fueron de ambiente favorable para el des
arrollo de las zonas de fragmentación que 
controlan la mineralización. 

De tal modo, del análisis de las condiciones 
geológicas de la formac\ón del yacimiento, se 
deduce que él se refiere al tipo de yacimiento 



de grieta con un amplio desarrollo de las zonas 
mineralizadas de fragmentación y las de mine
ralización diseminadas y en forma de venillas, 
asociadas paragenéticamente con las chimeneas 
de erupción (cuellos volcánicos) y diques de 
porfiritas andesíticas. 

Factores geológicos favorables y criterios 
para la prospección 

En base a las condiciones mencionadas en la 
formación del yacimiento El Cobre se pueden 
considerar una serie de _factores geológicos fa
vorables en el origen .de 1os yacimientos de tal 
tipo. A ellas, primeramente, se refieren: 

l. La presencia en la región estimada de las 
secuencias efusivo-piroclásticas, en su ma
yoría de composición andesítica. 

2. El amplio desarrollo de las formaciones 
de facies de chimenea de erupción (cuellos 
volcánicos y otros). 

3. El desarrollo de diques de porfiritas ande
síticas que atraviesan tanto las secuencias 
efusivo-piroclásticas como los cuellos vol
cánicos. 

4. El predominio en la sección de las secuen
cias efusivo-piroclásticas de las tobas y 
aglomerados tobáceos. 

La presencia de las zonas cuarcificadas, clo
ritizadas y piritizadas de fragmentación, esquis
tosidad y compresión y de otras dislocaciones 
tectónicas, así como de las vetas de cuarzo con 
manifestaciones de mineralización de sulfuros, 
es el criterio para la búsqueda de-los yacimien
tos de tal tipo. Las formaciones del tipo de 
sombreros de hierro, aún sin índices de los 
minerales secundarios de cobre, merecen una 
elevada atención. La presencia de las labores 
antiguas en tales áreas debe servir de criterio 
adicional para encontrar las concentraciones 
mineralizadas. 

L.os factores geológicos favorables de la for
mación y los criterios de prospección mencio
nados para los yacimientos del tipo analizado; 
deben tenerse en cuenta al proyectarse los tra
bajos de levantamiento y prospección en escala 
1 : 50,000 y 1 : 10,000. 

Realizando trabajos más detallados de ex
ploración y estimación hay que tener en cuenta 
algunas condiciones geológicas favorables que 
determinan la disposición de la mineralización 
en las estructuras del campo mineralizado y la 
formación de grandes concentraciones del me
tal. A tales factores se refiere la presencia 
de grandes zonas mineralizadas de fragmenta
ción. Los bloques de las rocas intercalados 
entre las zonas casi siempre fueron quebran
tados intensamente y eran de ambiente favo-
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rable para el desarrollo d.e las áreas con mine
ralización diseminada y en forma de venillas. 
Los nudos del cruzamiento de unas zonas mi
neralizadas de fragmentación y las vetas de 
cuarzo y sulfuros merecen una cuidadosa aten
ción. Siguiendo el rumbo y buzamiento de las 
estructuras mineralizadas, hay que tener en 
cuenta el control litológico de la mineraliza
ción. Por regla general, las zonas mineralizadas 
grandes de fragmentación situadas entre las 
tobas no se observan en los mantos y cuellos 
magmáticos de porfiritas andesíticas. 

Hay que esperar la presencia de concentra
ciones de mineral de cobre de alta ley en la 
zona del enriquecimiento de sulfuros, en el caso 
de que haya una zona grande, bien desarrolla
da, de oxidación. 

VALORACION DE LAS POSIBILIDADES 
DEL YACIMIENTO Y DE 

SUS ALREDEDORES 

Como resultado de los trabajos de prospec
ción, se señalaron las zonas mineralizadas que 
merecen ser estudiadas más detalladamente 
(áreas Alta, Gitanilla, Ermitaño y algunas vetas 
de cuarzo y sulfuros). El área Alta presenta 
el mayor interés. La estimación preliminar de 
esta área confirma la presencia aquí, del mi
neral secundario oxidado y enriquecido en 
cantidad de cerca de 5,000 toneladas de cobre 
con un contenido medio de 2%. Estas reservas 
son aproximadas, porque el espesor de la zona 
de cementación no es conocido exactamente y 
está aceptado como 30 metros de un modo 
condicional. 

· Hay que subrayar que.._en la región El Cobre 
todas las manifestaciones de cobre más o menos 
notables en la superficie fueron exploradas en 
algún grado anteriormente. Durante los traba
jos de búsqueda nosotros encontramos sola
mente una manifestación pequeña de cobre sin 
señales de labores antiguas. Como consecuen
cia, en la región El Cobre es difícil esperar la 
presencia de manifestaciones nuevas de mine
ralización de cobre en las áreas bien afloradas. 
En base al levantamiento geológico que se rea
liza, se notan algunas anomalías con un conte
nido alto de cobre y zinc en la capa vegetal. 
Las zonas mineralizadas nuevas pueden ser 
encontradas como resultado de estos trabajos. 

El análisis de los resultados del levantamien
to geológico en escala 1 : 2000 y los datos de la 
perforación en el área Mina Grande, testimo
nian sobre la necesidad de tener en cuenta, 
para la estimación racional de las posibilidades 
del yacimiento, el desarrollo de dos tipos de 
formaciones mineralizadas: 1) las zonas mine
ralizadas de fragmentación y 2) zonas con 
mineralización diseminada y en forma de ve
nillas, que se distinguen por la morfología de 



los cuerpos mineralizados y por el contenido 
de metal. Además, es necesario tener en cuenta 
las considerables diferencias de morfología de 
las zonas de oxidación y cementación que se 
desarrollan en los minerales de estos dos tipos. 

En el área Mina Grande, junto con la esti
mación perspectiva de todo el bloque minera
lizado, la región de la cantera grande merece 
una estimación más detallada. Aquí se nota un 
cuerpo de mineral mezclado, diseminado y en 
forma de venillas, con una sección de cerca 
de 100 x 150 m, observado en los pozos a una 
profundidad hasta de 80 m. 

CONCLUSION 

Resumiendo lo mencionado se pueden hacer 
las siguientes conclusiones: 

1) En la región del yacimiento El Cobre 
están desarrolladas las secuencias efusivo-piro
elásticas, en su mayoría de composición ande-

sítica, del Paleoceno y Eoceno. Ellas buzan 
monoclinalmente al NO y contienen cuellos 
volcánicos y diques de porfiritas andesíticas. 

2-) Las formaciones mineralizadas están re
presentadas, principalmente, por zonas minera
lizadas de fragmentación y zonas con mine
ralización diseminada y en forma de venillas, 
relacionadas paragenéticamente con cuellos y 
diques de porfiritas andesíticas. 

3) La distribución de la mineralización está 
controlada por factores magmáticos, tectónicos 
y litológicos. 

4) A pesar de que el yacimiento El Cobre 
se explota hace mucho, se notan algunas áreas 
en las cuales, según los datos de estimación 
preliminar, pueden ser encontrados nuevos 
cuerpos con reservas industriales de mineral, 
que son muy necesarias para la planta de enri
quecimiento (la región de la cantera grande, 
área Alta y otras). 
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