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Yacimientos 
de minerales 

sulfurosos de la serie 
metamórfica 

Escambray 
en la parte noroeste 

del macizo montañoso 
del mismo- nombre 

Por: 

Y. A. Bolotin 

A. Y. Yidkov 

A. A. Maximov 

R. Sosa 

El macizo montañoso Escambray está situado 
en la parte central de la Isla de Cuba. Una ca
~ena de 35 km de ancho y casi 85 km de largo 
se extiende a lo largo del litoral del Mar Caribe 
desde el Oeste hacia el Este, siendo sus cotas 
hasta de 1156 m de altura: Esta zona geológica
merite es poco conocida. Los datos que se tie
nen se basan mayormente en las observaciones 
de itinera,rios temáticos y en su mayor parte son 
antiguos. 

En 1964 - 1968 fueron realizadas en la parte 
noroeste del Escambray las investigaciones geo
lógicas detalladas con relación a las perspectivas 
de la misma para los minerales sulfurosos. Como 
resultado de estos trabajos fueron descubier-· 
tos los yacimientos de Guachinango, y Victo
ria, los cuerpos minerales No. 3 y No. 4 del 
yacimiento Carlota, y las manifestaciones de 
Las Moscas y Narciso; se realizó la exploración, 
se calcularon las menas de pirita, se estudiaron 
detalladamente las yacencias de los cuerpos 
minerales y las zonas de los yacimientos. Ade
más el material obtenido permitió resolver uni
do a otros métodos, una serie de problemas 
geológicos referentes al complejo metamórfi
co de rocas Escambray. 

A continuación exponemos todos estos asun
tos. 

Los autores de este artículo -están muy agra
decidos, por los datos obtenidos sobre la com
posición substancial de los yacimientos de Car
lota y Guachinango, a los mineralogistas 
T. A. Tvalchrelidze y G. S. Rumiantsev. 

COMPOSICION GEOLOGICA 
D.E LA PARTE NOROESTE 
DEL ESCAMBRAY 

La cordillera Escambray tectónicamente 
representa un macizo o elevación compuesto 
por las rocas más antiguas desarrolladas en la 
Isla de Cuba. Existen ideas_ más generales so
bre la composición del mismo. Se ha demos
trado que una gran secuencia de rocas meta
mórficas integra este macizo, constituyendo de 
esta manera el anticlinorio de Trinidad, estan
do separado de las formaciones más jóvenes 
por fallas o subyaciendo a veces bajo sedimen
tos N eógenos y Paleógenos. 

Nuestros datos evidencian la composición 
cpmpleja del macizo, cuya estructura en forma 
de cúpu~a con sus flancos de pendiente abrupta, 
está complicada por pliegues superpuestos. Es
tos úl~imos, cuando son pequeños evidencian 
muchas veces en los afloramientos una dispo
sición ac~tada. 
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Fig. 1 , . 
Disposición de los yacimientos piríticos en la serie metamórfica Escambray de la parte noroeste del macizo Escombray 
(mapa escala 1 :100 000 está confeccionado según los materiales de levantamiento geológico a escala 1 :50 000, 1968). 
Signos convencionales. Rocas metamórficas precretásicas ( 1-5). l. Calizos carbonoso .,-(grafítico-) micáceas y 
micáceo-cuarcíferas estratificadas; esquistos micáceo-cuarcíferos y clorítico-cuarcífero con intercalaciones ' y lentes de cali
zas macizas y cuarcitas. 2. Calizos (a) ; esquistos grofitoso-carbonotadas y micáceo-carbonatados (b) . 3. Esquistos de 
moscovita-cuarzo, cuarzo-mico, bimicáceos y de sericita-cuorzo (con granate, albita y grafito); se encuentran las ínter
colaciones d.e rocas carbonarodos. 4. Ortoesquistos de composición poliminerol. 5. Serpentinitas. Formaciones cretácicas. 
Cretácico inferior !?) . 6. Ortoanfibolitas, ortoesquistos y metoefusivos. Cretácico superior. 7. Complejos vulconógeno-se
dimentario e intrusivo. 8 . Líneas de fallas. 9. Yocencio de estratifiCación de ·rocas. 1 O. Yacimientos piríticos y manifes
taciones: IA-IC- Carlota !lA-primera yacencia, lB-tercera yocencio, IC-cuarta yacencia); 11-Victoria; 111-Guachinongo; 

IV-Moscas Y-Narciso; VI -Siguanea; 11 . J;mbalse. 
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Las investigaciones detalladas fueron reali~ 
zadas en la parte noroeste del flanco· del anti
clinorio (fig. 1). Aquí fue revelada una estruc~ 
tura en forma: de arco de extensión sublatitudi~ 
nal que e-stá dirigida al Norte, las rocas buzan 
hacia el Norte y sus ángulos de inclinación 
corrientemente varí-an entre 45° y 75°. Las nu
merosas dislocacio·nes y zonas de fallas com
plican la estructura, comunicándole el carácter 
de bloques. La mayor falla es la de Escambray 
Norte, que representa por sí una falla normal, 
alcanzando su amplitud de desplazamiento va~ 
rios centenares de metros. Esta falla delimita 
formaciones de diferente edad y está represen~ 
tada por una amplia zona de trituración y milo~ 
nitización. El rumbo de esta' falla principal 
coincide con el contorno del límite de la serie 
metamórfica Escarhbray, su buzamiento es muy 
abrupto hacia el Norte con ángulos de inclina~ 
ción de 70 ;.. 85°. En las rocas metaníórficas 
están desarrolladas ampliamente las zonas de 
trituración y milonitización, que se expre-san 
en el relieve real como escalones. Su aparición 
está condicionada por su situación en la zona 
limítrofe entre dos estructuras de primer or
den: antigua estructura del anticlinorio de Tri~ 
nidad y sinclinorio de la parte central de Cuba. 

Predominan visiblemente dos sistemas de 
dislocaciones: sublatitudinal (que controla la 
mena) que está concordante a la dirección ge~ 
neral de las estructuras geológicas,- y la sub
meridional que es más joven. Para el grupo 
trasversal de dislocaciones es característico 
el acuñamiento rápido según la extensión y 
su buzamiento casi vertical, la amplitud de 
desplazamiento alcanza en ellas unas decenas 
de metros. La intensidad de la tectónica dis
yuntiva disminuye, al alejarse de la falla prin~ 
pal hacia el · Sur. En la misma dirección ocurre 
la disminución gradual de los ángulos de bu~ 
zamiento de 50 ~ 80° a 25 ~ 40°: 

Entre las- estructuras plicativas zonales, fre
cuentemente se encuentran pliegues de arras
tre, que generalmente son asimétricos y están 
acosta'C!os en la dirección de los -cierres de los 
anticlinales de orden más alto. La microtec
tónica se expresa en las ondt.üaciones y con~ 

torsiones de las rocas, siendo características 
la esquistosidad y el clivaje, que coinciden co~ 
rrientemente con la dirección de estratificación. 

Los complejos de rocas, a los cuales llama~ 
mos "serie metamórfica Escambray", han sido 
poco estudi~dos. El espesor, la composición, la 
estructura, y la edad de las secuencias y del 
metarmormismo permanecen . aun discutibles. 

Antiguamente no había ningún descubrünien~ 
to de restos paleontológicos y por eso se suponía 
que la serie estaba compuesta por sedimentos 
"mudos" ·o séase que la fauna fue completa
mente eliminada al recristalizarse las deposi
ciones. La edad de las rocas se considera desde 
el Jurásico inferior- medio (K. Judóley, 1963) 
hasta el Proterozoico (l. Tijomirov, 1968) . 

El pozo estructural N o. 113 en el yacimiento 
Carlota encontró en el intervalo entre las pro~ 
fundidades 330 y 380 m unas calizas cristalinas 
grafíticas foliadas de color oscuro, en las cuales 
se conservaron numerosos relictos. de fragmen
tos angulosos de rocas menos foliadas. En di~ 
chos relictos fueron descubiertos numerosos res~ 
tos de microfauna. Su diagnosis y la determi~ 
nación preliminar de la edad fue realizada por 
el paleon~ówgo Gustavo Furrazola-Bermudez. 
Se observaron moldes de microorganismos de 
un tamaño de 0,04 - 0,44 mm que tienen una 
forma esférica, ovalada y con bordes dentados. 
Los individuos bien conservados son raros. Las 
paredes y cavidades interiores' de los micro
organismos están compuestas por calcita Los 
restos microfósiles según su forma y tamaño 
corresponden a los organismos planctónicos del 
tipo de radiolarios, cuyo esqueleto silíceo está 
completamente sustituido por calcita. La pre
sencia de radiolarios en el Precámbrico no se 
reconoce por la mayoría de los investigadores, 
por eso la edad de la serie Escambray, donde 
fueron tomadas las muestras, no puede ser pro
terozoica. Además, G. Furrazola encuentra una 
analogía morfológica entre los radiolarios es
tudiados y las formas mesozoicas ampliamente 
representadas en Cuba. Esta conclusión hace 
más real el punto de vista de K. Judoley y 
otros sobre la edad Jurásico de la serie meta
mórfica Escambray. Para resolver definitiva
mente este problema los autores realizarán in
vestigaciones paleontológicas más detallad-as. 

!E:s imposible confeccionar el corte completo 
de la serie metamórfica, según los afloramien
tos naturales y las perforaciones de exploración 
poco profundas. Sus bordes más superiores fue
ron probablemente cortados por fallas, elimina
dos por intrusiones o superpuestas por depósi
tos jóvenes, y su base casi seguro no ha sido 
descubierta · aún por la erosión. Con todo eso, 
hay que suponer que se puede observar la ma~ 
yor parte de la potencia de la serie metamór
fica. La composición, estructura y carácter de 
la estratificación de la parte estudiada de la 
serie Escambray, están caracterizados en el cor
te continuo que se extiende a lo largo de la 
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carretera Cumanayagua-Crucecitas, desde el po
blado Terminal (inicio de la distribución de ro
cas metamórficas) hasta el poblado Cruce
citas. 

En el corte se destacan los siguientes pa
quetes de rocas (de arriba hacia abajo): 

l. Paquete de esquistos interestratificados 
sericítico-cuarcíferos (con biotita, granate y gra
fito), moscovítico albítico-cuarcüeros {con bio
tita) y cuarcífero-albítico moscovíticos {con 
calcita), de color· gris oscuro y gris cla-ro en 
forma de finas láminas con característico brillo 
plateado. En las cercanías de la falla Escam
bray Norte las rocas están -intensamente dina
mometamorfizadas. El espesor visible es de 
350m. 

2. Paquete de esquistos carbonatados micá
ceos (con tremolita y cuarzo) y carbonatados 
grafíticos, preferentemente de color gris claro. 
Espesor de 450 m. 

3. Paquete de calizas cristalinas de grano 
fino, laminadas (con cuarzo y grafito), de co-' 
lor gris oscurp, con intercalaciones de esquistos 
carbonatados micáceos bandeados. !Espesor de 
450 m. 

4. Paquete de esquistos interestratificados fo
liáceos, cuarcífero moscovíticos (con albita, 
carbonato y raramente granate), carbonatados 
micáceos (con cuarzo y grafito) de color gris. 
Los esquistos carbonatados predominan sobre 
los cuarcíferos. Espesor de 350 m. 

5. Paquete de esquistos bandeados, frecuente
mente contorsionados, cuarcüero-carbonatados, 
de color gris y calizas esquistosas micáceas. 
Espesor de 200 m. 

6. Paquete de calizas cristalinas de grano fi
no, bandeadas, de color gris {con mezcla de 
mica hasta 5-6% y de grafito hasta 6%) y ca
lizas grafíticas, con un contenido de grafito y 
substancia carbonosa hasta 20%·. 

7. Paquete de esquistOs cuarcífero-sericítico 
granatíferos de color gris y gris oscuro ínter
estratificado con ca)izas esquistosas (con cuar
zo, mica y grafito). Espesor de 300m. 

8. Paquete de esquistos carbonatados estra
tüicados (cori cuarzo y grafito), cuarcífero
carbonatados (con clorita, albita hasta 5% y 
epidota) y raramente clorítico-cuarcífero {con 
moscovita). Espesor de 250 tn. 

9. Paquete de esquistos estratificados carbo
natado cuarzo-moscovíticos (con clorita hasta 
3%) de color gris pardo y carbonatado-mosco
víticos (con cuarzo). Se encuentran horizontes 
(hasta 100m.) de microcuarcitas blancas y es-
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quistos cuarcíferos-moscovíticos. Espesor de 
850 m. 

10. Paquete de esquistos interestratificados, 
cuarcífero-sericíticos, carbonatado-cuarcífero 
micáceos, cuarcífero moscovíticos y microes
quistos. Entre ellos se destacan las intercala .. 
clones en forma de lentes de calizas esquistosas 
y macizas que contienen grafito, y los es
quistos carbonatado-micáceos con un espesor 
hasta 150 m." Entre las variedades de rocas las 
transiciones son graduales. Espesor visible es 
cerca de 650 m. 

El espesor total de la parte estudiada del 
corte de la serie metamórfica Escambray cons
tituye 3950 m. El espesor real de toda la serie 
por lo visto no se distingue sustancialmente de 
esta cifra. Al Sur del poblado Crucecitas pre
dominantemente, están desarrollados los es.. 
quistos carbonatados {con mica y cuarzo) y las 
calizas cristalinas, los cuales están por lo visto 
en la base del corte estudiado. 

La reiteración de rocas iguales en el corte, 
la no presencia de horizontes de apoyo carac
terísticos, la variabilidad facial en la extensión, 
el carácter lenticular de estratos aislados, y 
por último, la intensa tectónica disyuntiva, to
do esto_ obstaculiza la .desmembración de la se
rie. El corte mencionado no puede considerar.se 
como esquema estratigráfico de la serie en to
tal, pero indudablemente refleja sus particu
laridades principales. Tomando en considera
ción ·todo el material que se tiene, señalemos 
una serie de particularidades de la composi
ción y la estructura de la serie metamórfica 
Escambray. 

l. La serie tiene composición binomial: sub
serie inferior, que es la más potente (2o. -lOo. 
paquetes del corte), está compuesta por las 
rocas carbonatadas y cuarcífero carbonatadas, 
presentando una estratificación complicada; 
subserie superior de espesor pequeño, que está 
compuesta principalmente por los esquistos 
cttarcífero micáceos. Se observa claramente es
ta última, a todo lo largo del contacto norte 
de las rocas metamórficas con las deposiciones 
cretácicas. 

2. La composición de los sedimentos prima
rios de la subf)erie inferior, es predominante
mente carbona~¿¡da y carbonatada silícea. La 
fuente de la substancia carbonosa y en particu
lar, la sílice, de los cuales se formaron grafito 
y cuarzo en las rocas cristalinas (calizas y es
quistos), son, por lo visto, los radiolarios. La 
subserie superior está formada, más probable
mente por las d~ ..mnentario-terrí-
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genas, carbónatado-arcilloso-cuarcíferas. La 
• composición de las rocas varía de calizas mono

minerales a cuarcitas puras. Para todos ellos 
es característica una clara macro y microestra
tificación. 

3. Los esquistos, calizas cristalinas y cuarcitas 
se formaron como resultado del metamorfismo 
regional. Partiendo de la· asociación panagenéti
ca de los minerales tipo m orfos ( clóri.ta, sericita, 
moscovita, albita) el metamorfismo de las rocas 
corresponde a la facies de esquistos verdes, y 
sólo en sectores aislados tiene lugar la facies 
anfibolita-epidótica (granate, epidota, anfíbol, 
lawsonita). En total, en la región se observa 
acrecentamiento de dinamometamorfismo al 
aproximarse a la periferia del anticlinorio de .. 
Trinidad, especialmente a lo largo de la zona 
de falla Escambray Norte. Aquí se forman los 
esquistos cristalinos de grano más grueso, en 
los cuales la moscovita predomina sobre la se- · 
ricita, aparece biotita y frecuentemente está 
granate-almandina (n = 1,792 .: 1,799). Además 
del metamorfismo constructivo ampliamente ~e 
observa el metamorfismo. de dislocación tardío 
y la diaftoresis; en las zonas de yacimientos 
hay un intenso metamorfismo hidrotermal. .. 

4. Las particularidades específicas de la com
posición de las rocas metamórficas consiste en 
la presencia · de substancia carbonosa (o del gra
fito), pirita y cuarzo. Los minerales metamór
ficos tales como clorita, moscovita y albita, 
constituyen la impureza de las calizas y esquis
tos. Los métabhistos de albita generalmente 
abundan en inclusiones carbonosas. Al escindir
se las rocas, frecuentemente se siente el olor 
fuer~ e de ácido sulfhídrico .. 

5. Entre las rocas de la serie Escambray no 
fueron encontradas formaciones vulcanógenas, 
lo que no confirma las anteriores suposiciones 
sobre su carácter vulcanógeno. 

A su vez la serie metamórfica abunda en me
taintrusiones. En todas sus partes se observan 
cuerpos magmáticos. Fueron revelados dos ti
pos de intrusiones: cuerpos concordantes (sin
crónicamente plegados) de apogabroides y apo
diabasas las cuales se transformaron en orto-' . . esquistos de composición polimineral y mac1zos 
de serpentinitas ligeramente elongados, que 
cortan a los anteriores. La relación espacial 
·de las rocas magmáticas, ·su grado igual de 
metamorfismo y cierta analogía en la compo
sición química, por lo visto, indican condiCio
nes iguales de formación, edad algo similar y 
su pertenencia a un único complejo magmáti
co. Hay demostraciones geológic·as y petrográ-

ficas d'el origen intrusivo primario de las apo
intrusiones . y de los ortoesqUistos. 

a) Los cuerpos tienen la fo.rma lineal, rara
mente isométrica a veces son en forma de len-

' tes; cuya magnitud generalmente es igUal a 
O 1 - O 2 _ 3 km2, a veces alcanzan 6 km.2. · 
' ' A pesar de la yacencia concordante, de los ma-

cizos en ciertos casos se observaron relaciones 
cort~¡;ltes oblicuas con la estratificación de las 
rocas encajantes. 

b) iE:n algunos cu~rpos de ortorrocas fueron 
descubiertos xenoütos de calizas cristalinas. 

e) Se constataron los factores de la influen
cia del conta~to de las . intrusiones en las rocas 
encajantes, que se expresan en albitización y 
formación de micas en las calizas. 

d) En algunas secciones delgadas de ortoes
quistos se observaron las estructuras prismá
ticb:-granular y diabásica, palimpséstica y tam
bién relictos de clinopiroxeno de la serie augita. 
Con frecuencia se o.bserva lawsomta* junto con 
albita. Esta asociación de minerales secúnda
rios es característica para las diabasas y gab.rós 
metamorfizados en las condiciones de fuerte 
presión dirigida y temperatura baja La cun
posición mineralógica de los ortoesquistos evi
dencia un cambio a partir de rocas bfáms 
Esta deducción se confirma con el análisis quí
mico del ortoesquisto típico, el cual correspon
de según su conteni~o de componentes princi~ 
les a la norita: SiO~- 45,02%; Ti02 - 1,46; MgO 
- 9,15; CaO - 7,78; Na20 - 1,82; K20 - 0,08; 
H20 + .. no se determinó; P 20 5 - trazas; pér
didas por ignición - 5,08. En suma - 98,14%. 

En conclusión, consideramos ~ue los ortoes
quistos, a los cuales otros. investigadores con
sideraban como efusivos metamorfizados, son 
cuerpos concordantes (mantos intrusivos, maci
zos intrusivos, diques) que se intruyeron du
rante el período principal del plegamiento. La 
compoSición primaria y estructura de rocas co
rrespondían a las diabasas, gabros y adem~s, a 
las porfiritas dioríticas. A causa del metamor-. 

· fismo regional se convirtieron en los ortoes
quistos de composición polimineral, entre los 
cuales el mayor desarrollo corresponde a los 
de zoisita-actinolita-albita, zoisita (epidota)
albita-actinolita, clorita-epidota-granate-albita 
(con moscovita y cuarzo), moscovita-epidota
actinoli ta (con granate), granate-actinolita-epi
dot~, lawsonita-clorito-albita, clinozoisita-law
sonita-albita-actinolita, talco-actinolita-clorita. . 

* Lawsonita fue analizada óptica Y. roentgenométri
camente. 
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Las serpentinitas forman cuerpos pequeños 
(hasta 0,7 km2) que se sitúan en toda e( área 
de la zona. estudiada. Tienen una composición 
antigorítica con raros seudomorfismos de has

. tita por ortopiroxeno y con venillas de asbesto 
de un espesor hasta de algunos milímetros. En 
las partes de los macizos de serpentinita, cerca 
del contacto; frecuentemente aparecen los es
quistos de talco y talco-clorita .. La formación 
de serpentinitas procede de las harzburgitas y 
dunitas~ La composición química de una de las 
variedades de estas rocas es la siguiente: Si02 -

40,75%; A120 3 - 1,66; Cr203 - 0,34; Fe203 +. 
+ FeO - 6,80; NiO - 0,23; MgO - 35,96; CaO -
trazas; N20 - 0,14; K20 - 0;09; S03 - 0,08; pér
didas por ignición - 11,59, en total - 97,64%. 

Así es, según nuestros datos, la breve carac
terística geológica de las formaciones precre
tádcas de la parte noroeste del macizo mon
tañoso Escambray, cuya serie metamórfica 
comprende los· yacimientos piríticos industria
les de Carlota, Victoria, Guachinango y una 
serie de otras manifestaciones perspectivas. Va
mos a analizar los yacimientos más grandes y 
más típicos de las rocas piríticas. 

YACIMIENTO CARLOTA 

El yacimiento está situado en la parte cen
tral de la zona estudiada. La zona del yaci
miento está compuesta por calizas macizas con 
esquistosidad, de grano pequeño, con interca
laciones de gr.afito de poco espesor y lentes de 
esquistos micáceo-cuarcíferos, micáceo:.Carbona

·tados y cuarcífero carbonatados. Las varieda-
des señaladas de rocas se repiten más de una 
vez por medio de transiciones graduales. Las 
secuencias presentan una dirección sublatitu
dinal continua y un buzamiento monoclinal 
norte, bajo un ángulo de 50 - 70°. Se observan 
pequeños pliegues con dimensiones que pueden 
alcanzar hasta algunos centenares de metros. 
Frecuentemente los esquistos· son ondulados, 
contorsionados y están divididos en bloques por 
una serie de fallas sublatitudinales y meridio
nales. Las dislocaciones se C·aracterizan por 
grietás entre los estratos con espejos de desli
zamiento, .brechas y milonitas. 

La anchura de las zonas tectónic!ls alcanza 
hasta unas decenas de metros. Las mayores de 
ellas, en las cuales se formó una esquistosidad 
y penetraron las intrusiones, fueron duraderas y 
periódicamente renovadas,. sirviendo en la épo
ca más tardía como vías de penetración para 
las soluciones hidrotermales. La tectónica post-
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mineral se manifiesta por el agrietamiento de 
las rocas y menas y por el relleno de laS grietas 
con .cuarzo y calcita. En el yacimiento Carlota 
son conocidas dos dislocaciones submeridionales 
y casi verticales, que se acompañan por el bre
chamiento, _ milonitización y cuarcificación de · 
de las rooas. El desplaZamiento en ellas alcan
za hasta 100 m. LaS cálizas que contienen gra
fito y a. las cuales. están asociados los cuerpOs 
min.erales, generalmente se transformaron en 
esquistos carbonato-grafíticos. Además de cal
éita (65_- 90%) la compoSición de los esquistos 
comprende: cuarzo {1-15+ ), clorita, moscovita, 
-sericíta (hasta 10%), grafito {ha$ 7% ), pirita 
(hasta 2%) y minerales accesorios: albita; es
fena, dolomita, turmalina Para ellos es carac
terísticas la textura microbandeada,- esquistosa 
y . granoblástica, observándose en todas partes 
una cataclasis bien manifiesta. 

Las intercalaciones de las rocas micáceas, 
cuarcífero-carbonatadas y cuarcíferas, tienen· 
una distribución limitada; su espesor no sobre
pasa 3 - 5 m y su extensión alcanza unos Cen
tenares de metros. Su composición comprende: 
cuarzo, calcita {en diferentes relaciones), mos
covita (8-15%), clorita (5-10%) y minerales 
a(X:esorios tales como esfena, zoisita, magnetita, 
hematita; la estructura es lepidogranoblástica 
y cataclástica, también fue . constatada la es
tructura relíctica psaznnP:tica 

Las intrusiones están repreS@lltadas.por pe
queños cuerpos concordantes de composición bá
sica y ultrabásica, que se transformaron en or
toesquistos y serpentinitas. Las ortorrocas son 
de color gris-verdoso y verde oscuro de todos 
los matices, y son ampliamente conocidos en
tre los geólogos como esquistos "e-olor tabaco". 
Los ortoesquistos están compuestos por clorita, 
actinolit~ (en suma 30 - 70%), albita (20-65%)', 
lawsonita (hasta 15%) y mezclas de epidota, 
zoisita, calcita, cuarzo {más raro). La esfena 
es el" mineral accesorio característico para es
-tas rocas. Su textura: es esquistosa. Su estruc
tura es granoblástica, neumato, y · lepidogra
noblástica, y porfiroblástica El papel de los 
porfiroblastos lo desempeñán la albita y la 
lawsonita (hasta 2 mm); la masa básica es de 
grano fino (0,05 - 0,3 mm). 

Las serpentinitas se encuentran frecuente
mente, pero sus cuerpos son. pequeños. Son ro
cas macizas, compactas, . dé estructura mellada, 
reticular - fibrosa y foliada. Están compuestas 
por antigorita (97-99%), carbonato (hasta 4%), 
bastita, sulfuros, óxidos de hierro y leucoxeno. 



En las secciones delgadas aisladas fue encon
trada antofilita (hasta 25%), las variedades es
quistosas abundan en talco y clorita, 

En el yacimiento Carlota tienen gran desa
rrollo. las rocas encajantes hidrotermalmente al
teradas. Son productos de intensa cloritización, 
dolomitización, cuardficación y piritización: de 
las rocas encajantes. En menor grado se ma
nifiestan la seritización y albitización. De 
acuerdo con el papel de este u otro proceso, 
surge una serie de rocas de composición mine
ralógica alterna. Además, la cloritización, la 
dolomitización y la piritización favorecen el sur
gimiento de las rocas casi monominerales: clo
ritolitas, dolomitas y menas piríticas. Las ro
cas de transición corresponden a los esquistos 
de sericita-cuarzo-clorita, dolomita-cuarzo-clo
rita, clorita-cuarzo-carbonato, actinolita-clorita 
y de talco-clorita. Pese a la presencia universal 
del cuarzo, no fue constatada la existencia con.,. 
siderable de las cuarcitas hidrotermales o jas
peroides. 

Las cloritolitas (microesquistos cloríticos) se 
forman durante los cambios hidrotermales de 
serpentinitas y ortorrocas y durante la substi
tución hidrotermal-metasomática de rocas car
bonatadas. Están compuestas por clorita (80-
98%), calcita, dolomita (hasta 5%) y cuarzo 

W-270° 

Fig. 2 . 

(hasta 2,0%). Como minerales accesorios fue
ron encontrados: esfena, rutilo, sulfuros, mag
netita, apatito, zircón, siderita. 

Las dolomitas corrientemente forman los con
tornos alrededor de los cuerpos minerales y los 
lentes de poco espesor, que se acuñan en sus 
extremos. Son rocas macizas de criStales pe
queños (de 0,05- 0,1 mm) y color oscuro. Fre
cuentemente están impregnadas por venillas de 
cuarzo y calcita con los sulfuros. Además de 
dolomita (85 - 95%) en ellos se encontraron 
sulfuros (hasta 10%), cuarzo, moscovita, clo
rita, substancia carbonosa y grafito (hasta 
10%). La pirita y la substancia carbonosa es
tán diseminadas regularmente en toda la roca. 

El yacimiento Carlota comprende tres gran
des yacencias industriales asociadas al piso dé 
su zona tectónica. La primera y la cuarta ya
cencias están en las partes del arco de los plie
gues anticlinales, que tienen una distancia de 
300 - 500 m entre los flancos. Cada yacencia 
comprende unos cuerpos minerales en forma de 
lentes, que yacen concordantemente con las ro
cas encajantes. Analicemos una de las yacen
cías más típicas 9-el yacimiento Carlota (fig. 
No. 2). La cuarta yacencia mineral está repre
sentada por seis lentes minerales industriales, 
en forma de ·escalones y por cuatro cuerpo~ 

0 -90° 

Yacimiento Carlota . Corte longitudinal de la yacencia mineral No. 4. Escala 1 :2000. 
Signos convencionales : l . Calizas carbonosos con esquistosidod inicial, 2 . Esquistos carbonatados g~ .1.. S... 
pentinitas. 4. Dolomitas. 5. Menas piríticas. 6. Alteraciones hidrctermales cercanas a las menas_ 7 ....... • 

exploración transversales y sus números. 
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vetillo-diseminados, no industriales, en forma 
de lentes. La extensión de los lentes es lati
tudinal, el buzamiento norte bajo el ángulo de 
45 - 50°, Tres de los seis lentes están rodeados 
por las menas vetillo-diseminadas no industria
les. El mayor lente de la misma yacencia tiene 
la extensión de 250 m y se observa según el 
buzamiento por 295m teniendo el espesor máxi
mo de 30 m. La parte este del mismo está ro
deada por las menas vetillo-disemindas hasta 
de 35 m de ancho. 

Las menas del yacimiento Carlota pertene
cen a las de pírita de hierro con mineralización 
de cobre polimetálica (cuprífero-zíncica) super
puesta. Se destacan las menas cuprífero-piríti
cas y piríticas. Las primeras están asociadas al 
techo y los horizontes inferiores de los lentes 
minerales, y las menas piríticas componen los 
horizontes superiores y el piso de cuerpos mi
nerales. Los límites entre los tipos de menas 
son condicionales, se constituyen según los dá
tos · de los análisis químicos. 

El contenido ·promedio. de los componentes 
útiles en diferentes tipos de inenas sulfurosas 
primarias se adjunta más abajo; 

T;p.,da~ Colitenido promedio en % 
menas. sulf~ro- útiles 

Azufre Cobre Zinc Hierre su pr!maruu 

Menas c:uprlfero-pirlticas 37,55 1,09 0,30 36,13 

Menas pirlticas 40,0·2 0,24 0,91. 35,36 

Total de yacencias mi-
nerales No. 3, ·No. 4 y 
yacimiento Victoria (ya-
~encía mineral Np. 51 38,18 0,88 0,46 35,94 

------------

Como se ve, las menas cuprífero-piríticas es
tán enriquecidas en cobre y tienen un conte
nido relativamente bajo de zinc y azufre. Las 
menas piríticas, a\ contrario, tien~n contenido 
de azufre más alto y estáll ~nriquecidas en 
zinc, conteniendo poco cobre. En esto consiste 
la poco revelada distribución zonal de compo
nentes útiles. en las menas sulfurosas prima-
rias. . . 

La zonalidad secundaria se expresa en la for
mación de las zonas de me~as oxidadas ("soro- · 
breros de hierro"), por encima de todas las ya
cencias minerales. La profundidad. de la zona 
de oxidación depende del mvel de las aguas 
subterráneas y alcanza 60 m. (yacencia No. 4) . 
La zona de enriquecimiento sulfuroso secunda
rio prácticamente falta en todos los casos. 

Según particularidades de la textura se pue
den señalar cuatro variedades de menas: ma- . 
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cizas, bandeadas, vetillo-diseminadas y bre
chosas. 

Las menas macizas forman la mayor parte 
de yacencias industriales. Están compuestas 
por pirita de grano fino (80 - 90%) con una 
cantidad subordinada de calcopirita, esfaleritá 
y carbonato. Es característico el entrecreci
miento fino de los sulfuros con el carbonato. 
Las menas macizas frecuentemente pasan tran
sicionalmerite a las finamente bandeadas. 

Las menas con textura bandeada están desa-
rrolladas irregularmente. . 

El, bandeamiento está condicionado, por la 
granularidad diferente de las bandas, o por 
la interestratificación rítmica de los minera
les no metálicos con los metálicos. 

Las menas vetillo-diseminadas tienden a lo
calizarse en las partes extremas de las yacen
cías minerales. Los sulfuros forman cristales 
aislados, acumulaciones de agregados. de gra
nos y venillas ram.tficadas de espesor no con
tinuo. 

Las texturas brechosas se encuentran rara
mente. En algunos casos las menas brechosas 
contienen fragmentos sulfurosos y cemento de 
cuarzo; en otros casos los fragmentos están 
compuestos por las rocas encajantes y la masa 
cementante es sulfuroso-carbonatada. Las me
nas de textura diferente tienen la composición 
mineralógica igual y sólo sus variedades 
vetillo-diseminadas están un poco enriquecidas 
en calcopirita. . 

En las menas del yacimiento Carlota fueron 
descubiertos los siguientes tipos mineralógicos: 

Subordinados 

se observan se observan 
Predominantes frecuentemente raramente 

Minerales hipógeaos 

Pirita calcopirita galena 
pirrotina cobres grises 

Calcita esfalerita pirita hepáticil 
melnikovita millerita 

Dolomitil Cuarzo pentlandita 
1ericita valleriita 
:lorita magnetitil 
ankerita ( 71 ilctinolitil 

esfena 

Minerales hiperg411ic as 

limonita goethita -&.q.ita 
Calcedonia ~idrogoethlta ~-ain c1la 

L__ 

La pirita es el mineral ..alfiro. principal, 
que compone la masa hilill-.-,.e Jos cuerpos 



minerales. Está representado por a~gaqos de 
grano pequeño con estructura granoblastica. En 
la pirita de grano pequeño se observan los re
lictos de estructuras colomorfas y también la 
segregación de calcopirita y esfalerita. 
· tEsta váriedad de pirita es la más antigua y 
se sustituye por carbonato, calcopirita, sefaleri
ta, pirita de grano más grande de generación 
lid", marcasita, cuarzo y por ende, pirita de 
generación IIIra. . 

La pirrotina está marcadamente subordina
da a la pirita, pero ampliamente distribuida. 
Tiende a asociarse con las rocas cloriticas y 
serpentinitas alteradas. La pirrotina se carac
teriza por la estructura alotriomorfogranular 
grande y con frecuencia contiene inclusiones 

· de calcopirita y esfalerita. La pirrotina susti
tuye los minerales no metálicos, cementando 
y corroyendo los sulfuros más antiguos, par-

ticularmente la misma se sustituye por cale~ 
pirita venosa más joven. 

Esfalerita y galena se refieren principalmen
te a la etapa polimetálica de la mineralización, 
que está superpuesta a las menas de calcopirita. 
La esfalerita notablemente predomina sobre la 
galena. 

·Los minerales principales no metálicos son 
carbonatos, cuarzo y clorita. Entre los carbo
natos predominan notablemente calcita y dolo
mita, raramente ankerita. Los carbonatos se 
formaron durante todas las etapas del proceso 
mineral. 

Las observaciones sobre las relaciones de 
edad entre los minerales nos perlílite señalar 
unas épocas de formación mineralógica (tabla 
No. 1). 

La etapa más antigua del proceso, }J.idroter
mal es prácticamente río metálica, sustancial-

TABLA No. 1 

ESQUEMA DE LAS FORMACIONES MINERALOGICAS EN EL YACIMIENTO CARLOTA 

Etapas de 
formac:i6n 
Mlneral6gic:a 

Minerales 

Pirita 

Calcopirita 

Esfalerita 

Pirita hep.!ltica 

Pirrotina 

Pentlandita 

Millerita 

Valleriita 

Galena 

Cobre nativo 

Clorita 

Calcita 

Dolomita 

Cuarzo 

Sericita 

Deformaciones entre 
la$ etapas 

Premineral Miaeral Postmineral 

clorftica y 
dolomítica 

pirític:a pirrotínica polimet.!llica de cuarzo y 
calcita 

- - --..,. 

11 111 IV 
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mente clorítica y dolomítica. La acompaña po
ca mineralización sulfurosa (pirita, pirrotina). 

El proceso mineral metálico empieza en la 
etapa pirítica, durante la.cual se formó la masa 
básica de pirita y alguna cantidad de calcopi
rita y esfalerita. En esta etapa definitiva de 
formación mineralógica se formaro!l pirita hepá
tka, cuarzo y sericita. La pirrotina con calco
pirita y otros sulfuros, se formaron al termi
narse la etapa pirítica, pero antes de empezar 
la polimetálica. 

Después de triturarse los minerales comien
za la etapa polimetálica, que se acompañó por 
el desarrollo de · los carbonatos, cuarzo y par
cialmente de clorita. 

El proceso hidrotermal se terminó con la 
segregación de calcita, cuarzo y poca cantidad 
de pirita en forma de venillas cortantes de 
poco espesor. 

YACIMIENTO GUACHINANGO 

El yacimiento Guachinango está situado a 
unos 8 km al Este de Carlota, en la continua
ción de la misma estructura. La composición 
geológica de esta zona es amiloga a la del ya
cimiento Carlota. Las rocas encajantes del ya
cimiento Guachinango son los esquistos carbo
natados y micáceo-carbonatados grafíticos. 

La dirección de las rocas es noroeste, 290°, el 
buzamiento nordeste bajo un ángulo prome
dio que constituye 60°. La yacencia monoclinal 
de las rocas está complicada por pli~gues pe
queños, flexuras y también por las dislocacio
nes disyuntivas. La principal de ellas está re
presentada por una zona concordante de rocas 
trituradas y estratificadas, con un espesor hasta 
de 70 m. Esta dislocación de tipo de falla se 
formó, por ló visto, durante la etapa antigÚa de 
formación de pliegues, ya que por la misma 
se comunicaron con la superficie las intrusio
nes antiguas de composición básica y ultrabá
sica. Por esas mismas vías penetraron las so
luciones minerales. Las rocas intrusivas 'están 
representadas por cuerpos pequeños, interes
tratificados con ortorrocas y serpentinitas. 

El yaCimiento está asociado al piso de la zona 
tectónica, situándose entre los esquistos carbo
natados grafíticos. Su composición varía en 
amplios límites: calcita (50-85%), cuarzo (15-
40%), moscovita (1-15%), clorita - hasta 2%, 
grafito hasta 5%, sulfuros hasta 3%; se obser
van raros granos de albita, esfena; zircón, ru
tilo. 

En el contacto con el cuerpo mineral, los es
quistos están hidrotermalmente alterados, es-
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pecialmente del lado del techo. Aquí se ob
servan las rocas secundarias con composición 
de clorita - moscovita - cuarzo - carbonato y 
clorita -moscovita - albita- cuarzo. La textura 
de las rocas es esquistosa, microbandeada y 
contorsionada; la estructura es lepidograno
blástica y porfiroblástica de· granos irregulares 
(0,01 - 0,5 mm). Los porfiroblastos de albita y 
moscovita alcanzan 3 mm. 

A las rocas hidrotermales pertenecen tam
bién las dolomitas que se formaron en la eta
pa premineral, constituyendo posteriormente 
un ambiente favorable "para la deposición de 
las substancias minerales. Las dolomitas for
man cuerpos lenticulares, que rodean yacencias 
minerales con bordes interrumpidos y se con
servan en forma de relictos, en el interior de 
los cuerpos minerales. Están representados por 
rocas compactas de grano pequeño y color ne
gro, frecuentemente trituradas, con una red de 
venillas de cuarzo, calcita y pirita confusa
mente orientadas. Están compuestas por do
lomita (90-95%), clorita (1-3%) y sulfuros (5-
6%)· Se observan raros granos de cuarzo, esca
mas de biotita, moscovita, sericita y esfena 
En algunas partes en el contacto con el cuerpo 
mineral, aumenta el papel de la clorita (hasta 
5%), cuarzo (hasta 5%) y pirita (hasta 15%). 

Los ortoesquistos fueron encontrados en el 
tech0 del yacimiento y se disponen en forma 
de pequeños cuerpos interestratificados, estan
do compuestos por albita (60.,.80%), acLinolita, 
clorita (15-40%), mezcla de moscovita, zoisita, 
epidota, lawsonita y minerales más tardíos co
mo cuarzo y calcita; los minerales accesorios 
son: esfena, granate, apatito, rutilo, ¡ircón y 
sulfuros. ··· En algunas variedades de los ortoes
quistos ocurre una cantidad elevada de mos
covita, zoisita, epidota y esfena. La textura 
de las rocas es esquistosa, lineal - paralela; la 
estructura es granoblástica; porfiroblástiCa, 
siendo neumato - y lepidogranoblástica la de 
la masa básica. Los porfiroblastos están repre
sentados por albita, raramente epidota y law
sonita. 

En algunos pozos de este yacimiento fueron 
encontradas rocas que son raras para esta zona. 
Entre los ortoesquistos fueron halladas las an
fibolitas epidóticas, compuestas por anfíbol ac
tinolítico (80-90%) y epidota (10-20%), y una 
veta de albititas monominerales; debajo del 
cuerpo mineral fueron eiiCOiltradas las side
ritas. 

El yacimiento Gn~ está representa
do por un cuerpo miDI!Ial·em. forma de lente, 



Fig. 3. 
Yacimiento Guachinango. Corte longitudinal de lo yacencio mineral. Esoalo 1 :5000. 
Signos convencionales: l. Calizos carbonoso · esquistosos; 2. Esquistos corbonóticos grofíticos; 3. -Dolomitas; 
4. Menos piríticas 5. Alteraciones hidrotermales de los rocas encojontes; 6. Corteza de intemperismo; 7. Per-. 

files de exploración transversales y sus números. 

con las dimensiones de 825 X 200 X31 m (dibujo 
N o. 3). El cuerpo mineral yace concordante
mente con las rocas encajantes y poco a poco 
se acuña según su extensión y buzamiento. Sus 
límites con las rocas encajantes son claros, pe
ro en algunos casos las menas ricas se con
vierten en la · mineralización vetillo-diseminada, 
río industrial.· 

Según su composición mineralógica, particu
laridades de textura y estructura, las menas 
del yacimiento Guachinango pertenecen al ti
po pirítico, con la mineralización cuprífero-:po
limetálica (de cobre-zinc) superpuesta. El con
tenido promedio de los principales componentes 
útiles según los tipos de menas sulfuro
sas primarias se expone más abajo. 

Componelltes 6tiles Contenido promedio en o¡ o 

Tipos de menas 
sulfurosas primarias Azufre Cobre Zinc Hierro 

Menas cuprffero-
piríticas 36,94 1,04 0,7'4 33,47 

Menas piriticas 40,88 0,26 1,09 36,46 

Total en el yacimiento 38,10 0,81 0,84 34,35 

Las · menas cuprífero-piríticas están enrique
cidas en cobre en comparación con las piríticas 
y tierien contenido bajo de zinc y azufre. Las 
menas piríticas están enriquecidas en zinc y 
contienen poco cobre. Por el análisis espectral 
en las menas fueron descubiertos elementos co
mo: plomo (0,001.:0,1 %), arsénico ·· (hasta 0,1), 
manganeso (0,01-0,3), cobalto (0,003-0,1) esta-

ño (hasta 0,01), cadmio (hasta 0,001). Todos 
estos elemento.s no son de valor industrial y 
tampoco forman minerales independientes (ex
cepto el plomo). El arsénico, por lo visto, está 
relacionado con las menas grises, el manganeso 
con . el éarbonato, y el cobalto se U¡tegra a la 
pirita como mezcla isomórfica. 

Por la docimasia en las menas, fueron des
cubiertas las tr~as de oro y plata. La 2!0nali
dad secundaria se expresa en la formación de 
una zona pequeña de menas oxidadas, que al
canza la profundidad de 25 m. La zona de en
riquecimiento sulfuroso secundario práctica
mente no existe. Las menas oxidadas no son de 
valor industrial, ya que sus reservas son po
cas. Su contenido de azufre es alto. En cuatro 
muestras fue encontrado oro en trazas hasta 
0,4 gramo/tonelada, y en siete, plata hasta· 2,4 
gramo/tonelada. 

Según las particularidades de textura entre 
las menas se observan las variedades macizas, 
bandeadas, venosas y brechosas. 

Las menas macizas son predominantes, están 
compuestas por pirita (80%) que se sustituye 
e~ diferentes grados por carbonato, calcopi
rita, esfalerita y clorita. 

Están ampliamente desarrolladas las menas 
bandeadas, en las cuales se observa la alter
nancia de bandas de granularidad y composi
ción diferentes. A veces el bandeamiento pro-

.. cede de la esquistosidad de las rocas encajantes, 
que se sustituye por menas macizas. 

Las menas venosas comparativamente son 
raras y corrientemente· están desarrolladas en 
el piso del cuerpo mineral. Las . venillas que 
penetran los esquistos carbonatados están com-
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puestas por calcita y sulfuros de ~ no 
más de 5 cm. · 

Las menas brechosas se observan sólo en el 
piso del cuerpo mineral, en el contacto con las 
rocas encajantes. Los fragtnentos de ángulos 
agudos y redondeados, de un taJ;naño basta de 
8 cm, están cementados por la masa mineral 

La composición de las menas del yacimiento 
Guachinango comprende los siguientes tipos 
de minerales: 

SubordiiiCidos 

Predominantes Los que se · Los cp1e se 
encuentru .. ....,. 

constalltemellte ··---
'Miaera~ hlpogúicos 

Pirita Calcopirita &a lena 
Calcita "Eifa larita Cobres grises 
Dolomita Melnikovita Pirrotina 

Clorita Enargita 
Cuarzo - Bomita 
Ankerita Siderita 

YHo 
Actinolita 

. Mblerales llipergHices 

Umonita Hematita Cobre utivo 
Covallin.t 

Goethita Calcosina Malaquita 
Cuarzo 
Calcedonia 

La pirita tiene eJ desarrollo predominante. 
Calcopirita, esfalerita, melnikovita, clorita, 
cuarzo y ankerita se observan sistemáticamen
te en cantidades pequeñas. La galena, ·cobres 
grises, pirrotina, enargita, bornita, siderita, ye
so, actinolita se observan raramente y en can
tidades pequeñas. 

Los minerales secundarios - covellina, calco
sina y bornita, fueron encontrados principal
mente en las grietas de la parte superior del 
cuerpo mineral. La zona de oxidación está re
pres~ntada por los hidróxidos de hierro, con 
forr-naciones nuevas de cuarzo y calcedonia. La 
malaquita y eLcobre nativo son esporádicos. 

El yacimiento Guachinango se formó en dos 
etapas minerales: pirítica y polimetálica, cu
yas . asociaciones son muy parecidas, pero las 
menas se diferencian estructuralmente. · A la 
deposición de las menas· le precedió la etapa 
premineral del proceso hidrotermal, d~te 
la cual se formaron las dolomitas hidroter
males con: mineralización pirítica pobre. 

En la primera etapa de formación mineraló
gica surgió la masa principal de pirita coJomár
fica, cuarzo y una cantidad no considerable de 
calcopirita y esfalerita. Los minerales de la 
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primera etapa fueron sometidos considerable
mente a la sustitución por los carbonatos y 
sulfuros de la etapa posterior (pirita de IIda ge
neración, calcopirita, esfalerita, pirrotina, ga
lena y cobres grises). Los minerales de segun
da generación están en forma de venillas finas 
y acumulaciones en forr-na de ·nidos. 

La etapa postmineral de formación minera
lógica que comienza inmediatamente después 
de constituirse las menas, se caracteriza por la 
formación de calcita, cuarzo y clorita. !Está ma
nifestada principalmente fuera de los límites 
del cuerpo mineral. Los minerales tardíos relle
nan las grietas pequeñas en las menas y los 
espacios entre los · minerales. 

Los procesos hipergénicos se expresaron en 
la formación de la zona de oxidación. !El cuer:
po mineral está algo oxidado, principalmente 
en las zonas bajas del relieve, donde fueron 
descubiertos cuatro cuerpos pequeños de .he
matita parda. 

CONCLUSIONES 
En el área comparativamente grande del Es

cambray, que se estudió detalladamente, fue
ron descubiertos"' principalmente, yacimientos 
piríticos, lo que evidencia .la especialidad me
talogénica de la zona y el desarrollo en· la 
misma de la formación pirítica. 

El análisis de los materiales obtenidos en 
la parte noroeste del Escambray, nos permite 
hacer 'algunas conclusiones sobre las regu ... ari
dades. de la distribución y los criterios sobre 
~ búsquedas de las menas piríticas en la se
rie metamórfica !Escambray y también, hacer 
las conclusiones preliminares sobre las pers-
pectivas de la zona. . 

l. Todos los yacimientos y las manifesta
ciones de las menas piríticas están situados en 
la parte extrema del anticlinorio Trinidad. Esta 
zona: se caracteriza por el . desarrollo de las 
dislocaciones sublatitudinales disyuntivas que 
se acompañan por la esquistosidad, trituración 
y los cambios hidrotermales de las rocas. 

En la primera etapa de los trabajos se supu
so que existía sólo una zona mineral estrecha 
Carlota-Guachinango. Sin embargo, las minera
lizaciones encontradas no se limitan a la es
tructura local que controla h1 ména, estando 
distribuidas por toda la parte extrema del an
ticli:Dorio. El ancho de la zona que encaja la 
meaa en .promedio es igual a 10 ktn. Al Sur de 
Ja misma', fuera de los límites del área estl,l
diada detalladamente, la intensidad de la tec-
1ÍIIÜca ~tiva disminuye; las rocas hidro-
11ermabnente alteradas se observan raras veces, 



TABLA No. 2 

ESQUEMA DE LAS FORMACIONES MINERALOGICAS EN EL YACIMIENTO GUACHINANGO 

Etapas de formaci6n 
mineral6glca 

Minerales 

Dolomita -

Clorita 

Pirita 

Calcopirita 

Esfalerita 

· Cuarzo · 

Pirrotina 

Cobre nativo 

Galena 

Carbonatos 

Bornita 

Enargita 

Actinolita 

Yeso 

Deformaciones 
entre las etapas 

Premlneral 

dolomltica 

al igual que los indicios de mineralización. De 
tal manera, en el plano regional, el área pers
pectiva para realizar las búsquedas de menas 
piríticas es la parte exterior de la distribución 
de las rocas metamórficas. 

2. Los yacimientos conocidos y las minerali
zaciones están asociadas a las zonas de esquis
tosidad orientadas sublatitudinalmente. Para 
localizar las menas son también favorables las 
estructuras plicativas localés: charnelas de 
flexura y partes anticlinales de los pliegue~ in
clinados, complicadas por las dislocaciones. Los 
datos sobre Carlota, Guachinango, Narciso y 
Las Moscas, confirman esta regularidad. 

3. Las yacenciás minerales están representa
das por lentes grandes únicos (Guachinango), 
o por una serie de lentes pequeños (Carlota, 
Víétoria). Las dimensiones de los cuerpos in-

Mineral Postmineral 

pirltica 

1 
politne-: 
t6Hca 

ele cuano-c:alcita 

11 111 

dustriales varían de 825 X 200 m a 100 X 50 m, 
su espesor varía de 4 a 31 m. Las menas ya
cen en los paquetes sustancialmente carbonata
dos de rocas metamórficas, . especialmente ·en 
las partes de su enriquecimiento en grafito (es
quistos carbonático-grafítico). En algunos ca
sos los cuerpos minerales están en el contacto 
entre estas rocas y las serpentinitas, y también 
entre las mismas serpentinitas. Es poco pro
bable que esta correlación sea ·· casual. Por lo 
visto, las rocas que contienen grafito, serpen
tihitas y ortoesquistos, siendo poco penetrables 
sirvieron como escudo para las hidrotermas mi
nerales, al mismo tiempo jugando el papei de 
control estructural-litológico de la' mineraliza
ción. ,Es necesario señalar que en los esquis
tos micáceo-cuarcíferos de la subserie supe
rior, las menas no fueron descubiertas . . 
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4. El criterio directo de búsquedas que in
dica la presencia de los cuerpos minerales son 
los "sombreros de hierro". Debajo y cerca de 
ellos pueden encontrarse los cuerpos minerales. 
Por desgracia las dimensiones de los sombre
ros de hierro no nos permiten juzgar sobre las 
dimensiones de las yacencias minerales. 

5. A los indicios de búsqueda se les debe 
también atribuir las dolomitas hidrotermales. 
Fue observado que los cuerpos minerales, con 
rara excepción, están rodeados por los bordes 
relícticos de las dolomitas que no fueron some
tidos a la sustitución metasomática por la subs
tancia mineral. Además, las yacencias minera
les se acompañan por las rocas encajantes 
hidrotermalmente alteradas. Con mayor fre
cuencia se observaron los cloritización, cuarci
ficación y formación de mica (sericita y mos
covita). Las rocas encajan tes del techo de los 
cuerpos minerales están alteradas con especial 
intensidad. Frecuentemente la actividad hidro
termal es tan intensa que, independientemen
te de la composición de las rocas encajantes, 
éstas están completamente sustituidas por clo
rita y dolomita. En algunos casos la cloritiza
ción y la dolomi tización revelan una estrecha 
relación espacial con la piritización, en los otros 
favorecen a las acumulaciones considerables de· 
los carbonatos y las rocás piríticas casi sin 
mineral. Las relaciones entre las rocas hidro
termalmente alteradas y las menas, nos permi
ten juzgar sobre lá. existencia de una etapa nó 
mineral · de formación mineralógica, que pre
cedió la etapa principal de la mineralización. 

Las cloritolitas y las dolomitas son el com ... 
ponente característico de las yacencias piríticas, 
pertenecen a la etapa más antigua del único 
proceso hidrotermal. 

Se observa la sucesión de todas las etapas en 
su composición, que como regla; coincide!?- es-

. pacialmente. En cada yacencia mineral el papel 
de estas o aquellas rocas es diferente y no pro
porcional. Las acumulaciones grandes de rocas 
cloríticas o las de dolomitas no siempre se 
acompañan por las yacencias grandes de me
Bas y al contrario. Sin embargo, esta corre
lación es genética y puede ser utilizada como 
criterio de búsqueda. Por eso, la revelación de 
las rocas hidrotermalmente alteradas, es la ta
rea de primer orden durante las búsquedas de 
los cuerpos minerales. 

Como demostraron las investigaciones geofí
sicas, el método dei campo eléctrico natural es 
el más efectivo durante las búsquedas de las . 
zonas de rÓcas hidrotermalmente alteradas y de 
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los esquistos carbonático-grafíticos, las cuales 
generalmente están asociadas a las yacencias 
minerales. 

El levantamiento metalométrico también per
mite marcar las zonas perspec·.ivas, según las 
aureolas secundarias ·de la diseminación de co
bre y zinc. El contenido normal de estos elemen
tos es igual a 0,001 - 0,003%; alrededor de los 
cuerpos minerales, la cantidad de cobre .y zinc 
alcanza 0,1-0,3%. 

6. Las reservas sumarias de menas de pirita 
de hierro de los yacimientos Carlo';a, Victoria 
y ·Guachinango se aprecian en 11-12 millones de 
toneladas según las categorías B + C1 + C2• 

Las menas contienen como un promedio 38% 
de azufre y 0,8% de cobre. Las perspectivas de 
esta zona, para descubrir los yacimientos nue
vos del mismo tipo, son favorables. 

El aumento de las reservas de minerales in
dustriales se debe esperar de la exploración 
posterior de los yacimientos conocidos, donde 
en algunos pozos fueron detectados nuevos 
cuerpos minerales, y también por cuenta de 
las búsquedas en las zonas adyacentes que tie
nen los indicios de mineralización. Los más 
perspectivos son los afloramientos de los ''som
breros de hierro" en el yacimiento Carlota, la 
parte Oeste del yacimiento Victoria, la parte 
Este del yacimiento Guachinango. Hay argu
mentos para suponer, que en el yacimiento 
Guachinango, debajo del cuerpo mineral descu
bierto, se halle una nueva yacencia mineral 
dirigida a la profundidad, lo q1,1e evidencian lo.s 
intervalos minerales detectados, de un espesor 
de 1,5-4,3 m. 

7. Para los yacimientos de pirita de hierro, 
que están situados en la serie metamórfica Es
cambray, no es conocida ninguna relación con 
los intrusivos o diques, tampoco existen los in
de control magmático de la mineralización. La 
fuente de la mineralización pirítica no fue re
velada. Sin embargo, no cabe duda que la for
mación de la mineralización está separada del 
magnetismo antiguo de la etapa principal de 
plegamiento y del metamorfismo regional. La 
mineralización se superpone a las estructuras 
de pliegues y bloques ya formadas y a las ro
cas magmáticas alteradas. Todos· estos datos 
indican el tipo teletermal de los yacimientos 
piríticos del Escambray, que yacen en la serie 
metamórfica. Las estructuras relícticas colo
mórficas, que son típicas para las menas, por 
lo visto, evidencian la forina coloidal del trans
porte de la substancia y la· temperatura baja 
del proceso hidrotermaL 
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