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·· El presente material ofi'!~ce U:n cuadro sobre la-· geolo
gil,J p$rograf'!a 9 la estra·~igratfa y la m1neralog!a del te
rritorio al oeste de Santiago de Cuba 9 y sobre yac1m1entos 
en el m1smo~ el cual ha sido maP!ado a esc~la de 1:50 000. 
D1cho territorio, de unos 140. km2 de extension, est$ torma 
do. mayormente por .rocaa v~lc~nico-~edimentarias que desde~ 

. el punto de vista eatratigw&tico peltltenecen al Eoce~o me-
·dloo Este . conJunto de estl1atos· eata penetrsdo por cuerpos 
. de ·gran1.t,of.des que han provocado en sus ~ l~ededores un ev1 
dante met~.~ort1smo de coritacto de roca s . pi~oclast1eaa ., s! 
dimentarias. 

. . - ! ·En la zona mapeada geological\!lsnte se hallaron diver-• 
sas cantidades de mine~alea en menudoa yacimientos, de los 
cuales los mas importantes eatan ~aracteX"izados en este· ·-
trabaJo detalladamente o · 

Int~ooucc16n 

Durante una estadfa die estudio de medio af!o de dura-
cion en Cuba, desde fines de 1965 haata la primera mitad • 
d·e 1966, seis geologos ahecoa egweaados de la Uni vera1dad · 
Carolina en Praga realizaron explorac!ones y trabajos de -

· cartograr!a r~lati~os a las pendientes meridionale& de la 
Sierra Maeatra, a l oeste de Santiago de Cuba o 

Los resultados de au a:%pl~~rac,16n aompleja los flesumie ... 
ron en un intorme final multiplicado por mimeograt!a, ••-· · 
critoen el idioma ch~co y d~poeitado e~n la Universida<l de 
Oriente, · en el ICRM de la Habana ~ en l a Academia de C1en
cias en esta misma ciudado El presents trabajo ea un. ex-
tracto muy abrev1ado y compl~mentado del citado intorae ti 
nal, firma do por Laznicka Po, Novak .r, ... , Schovanek P., ·Sou':" 
cek ···J o, Sevcik J o y Znackovaka en 1966, quienea eran, en -
la epoca . de au eatad!a en Cuba !1 1nvj,tad·OS de la Escuela de 
Geolog!a de la Universidad de Orient'e, que · organizeS, t1nan 
c16 7 f"oment6 aua investigaciones o -
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Los autores se toman la libertad de agradecerles su -
ayuda tanto a los trabajadores de esta Universidad y so
bre todo a los Directores de la Escuela de Geologia, In~ 
J.F. de Albea r y Prof . w. Baker, como a los trabajadores 

~ , I pedagogicos del Institute, Dr. Marxova, Ing. Hladik, ng. 
Matousek, Ing. Vondal, Dr. M. Perez R., I. Milia G. y ade 
mas al Dr. G. Furrazola Bermudez de la AN en la Habana y
al Dr. V. Svoboda y al Dr. J . Kukla del ICBM. 

La cartogr ar!a ~eologica se llev6 a cabo en mapas a -
escalade 1:50 .000 {hojas 4976/II Dos Palmas, 4975/I .. .,. 
Punta de Moquenque y 5075/IV Punta Morrillo) por el me- -
todo de amplias excursiones a pie, documentando los des
cubrimientos r y as{ rueron cartografiados aproximadamente 
~~· Las investigaciones de laboratl,)rio se real1za -

ron en la Escuel~ de Geolog!a, Universidad de Oriente . -
El territorio mapeado ocupa la zona , aproximadamente de -
3 a 7 km de ancho y 32 km de largo, en la costa del mar -
Caribe, a una diatancia de 16 basta 48 km al oeste de San 
tiago de Cuba, sobre la pendiente meridional de la cadena 
principal de montafias de la Sierra Maestra. Ostenta el -
caracter de pendientes de montaaa, con el peralte relati
ve en altura de hasta,por encima de 1000 m, con diferen~
tes zonas de vegetacion, y esta surcado por una serie de 
cortos valles transversales, por los que paean corrientes 
periodicas. El espesor de las rocas de recubrimiento es · 
relat1.vamente pequeno y la base rocosa esta muy bien ex-
pue~ta en las pendientes de montana. 

Condicion~geologicas del terr1torio 

Los alrededores mas amplios de Santiago de Cuba se -
hallan en la parte sureste del paleogeno del intrageobi n 
clinal Cauto, al norte de la Fosa de Bartlett y en el -= 
anticlinal de la S'ierra Maestra. Una cantidad suficien ... 
te de datos sobre la geolog{a de este territorio, junto 
con referencias a la 11teratura existente, puede encon-
trarse en el libro titulado nGeolog{a de Cuba" por Go Fu 
rrazola-B~rmudez, c. M. Judoley, M. S; Mija119skaya, Y.
S o Mlroliubov 9 I. P. Novoja ssky, A. Nuf'iez Jimenez y J. Bo 
Solsona, 1964, al que tambien nosotros hacemos referen-
cia. 



11 territorio cartogratiado por nosotros forma parte 
del anticlinal de l a Sierra Maeatra y sus principalea -
unidadea de ccnstrueci&n son las siguientes~ 

lo ·· Vul!:&nitaa,~~ rocaa pi~ocla!!ticaa y sedimentoe 
de la edsd Eocena Me~ioo 

2o- Cuerpos granitoideoa eon su acompaftamiento -
tilon$-anc .. 

3 o• SedimentOI recientes y cuaternarios de la cos . 
ta marina, junto con l~s formaciones reeubr1~ 
dora·•· 

Bataa son .laa rooas pve~ominantee de eata unidad -
en el territorio que he~oe mapeado, en el que ocupan - · 
una aupert1e1e de aproximadament e 110 km2o Ea una tor
mac16n poderoaa de eetrato• de etusiones de caracter an 
4e•it1co y baa~ltico con roaas pirQcl~sticaa y eon una
paquen.a parte de material sedirmentarioo Bamandose en -
loa hallazgoa de to~amin!teros en loe componentes {ee-
tratoa) calc,reoe interoaladoe an la tormacion vol~4n1-
ca~ debe incluirase $ita ultima en el Eoceno Medioo Y -
aegdn eata eaad debe~ia incluirae la tormac1on voloan1-
eo~edimeataria de eite territerio en la f'ol"maci&n de ... 
Oharco Bedondo· (Woodrine; WoP o and D~via ~L1-L a 1944}" =.., 
Aunque ea mae p~obable {I~&Un l~ analogfa litologica de 
las rocas del territorio cs~tografiado con lae roqa1 de 
la tormacion Cob~e ~ y aegun el eepe!JO!!:' considerab~e· de . 
la. tor~~ac1o1n1) que le · ~1'm.a p~rten®~ca s la :forw..ao1on C,2; 
bre ( deacr1ta por ~primtt~ra "'~ por So 'I'abeF en l.93l) la 
cual .. aleanza 9 aegun elgWhoe autoree j) haata el Eoe~no .. ~ 
aedio. No logramoa encont~ar comprobantee del$ e~1•~ · 
cia de la tormacion Vinent ·en aueetro territorio, · q\Je :-
Taber dib\lja en 1934 al ~ate del miJsmo . · · 

. ·. 
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f La deposicion de lae rocas ha 4ebido oeur rir rnayormen 
f te COD te«<a probabiliclad en el tondo de un mar no muy pr! 
~Undo, eveRtualmente en un atetema de goltos 1 lasuna•» ~ 
lo cual 'ea evldente aobre to4o en la parte ocoide~tal · del 
terrltor1o cartograttadoo Sin embargo, algunaa rocat11 -al 
noreste de la playa Ca1et6n Blanco 9 parecen naberee depo~ 
a1tac1o en tierra tirme o Toda la eerie tiene el oarttcter -

I 4e rafpida altenancia ·de laa poaiolonea individualee d-e ... 
laa ~obaa aglomeradaa, lap!ll1caa 7 eenizae; eepecialmen~ 
te en los alrededorea de ca.idad de CoJ!mar~ e inclUIO de 
abundantea etueionea de andeeita•~ tanto en el eent14o ~~ 
.vertical coao en el hortzontalo Solaaente en algunos lu= _ 
garea (Rfo Cenizo) alc:anzan las tobae ooneiderablea espe~~; 
aottea., la roca manttene en ·gran auperticie igual l!Qagni-.! 
tud de loa .tragmentoe J per tecta teztur.a pazoalela " .. 

I ' ' 

·.- Ba tr,ct1camente 1mpoaib1e conatruir una ·columna ea;..Q>.> 
tr&t1srit1ca fbligatorta para todo ett• t•~ritori~h Lae 
etua1onea tlenen en •u mayor{& •1 ear4'cter de corriontee 
no muy extens~a euperf1oialmente~ pero muy variables ta -·· 
c1almente aegun la ~1terente veloctdad del entr1aa1ento -
en el tondo del mar, cle la panulacl&n, la exploa1vidad,
etc. , Y la aqceaion de loa t1poe de granuloaidad ~· lae -
rocaa p1roclfat1caa no ea 1gual en todaa partes aino que 
varfa •&pidamente tanto .- ' aent1do horizontal como ver 
ticalQ La ideal gradacion de la granuloe1dad (deade lea
mantoa aubyacentee haata loa aupraJacenteas tobaa aglome 
radaaj tobaa lap:ll~icaa, tobaa cen1zaa 1 tutitae) la en-::' 
eontrat~oa ,;.,rc.a del centro 4• la erupct.4ng pero J8 a una 
d1a.tanc1a d• variaa ••.•••n_a• de aetroa 4el miamo ee puede 
notal' una claaiticact.,_ en ambiente 'oueo8 pueeto que eMm 
pre ·el mate.ria l ·auf a ttno·· 'penetraba a lusares mds d1atan- =
tea jl por lo que obtuvimoa algunos ~rtilee muJ cSite:rentea· 
ea lugarea. no muy ctistantea entre sL ~ Y dado que ~ • .,.bG ·-- ~ 
probablemente toda una aerie de cea,ros de erupc1onea 9 ae 
produJo en loa. tlancoa una mezcla c!e materialee de l o1 -~ 
eentroe veclnoa y, de,tdo a ello8 una maror compleJ1dad -
de la eetnc,urao Al eaquema deacrito correaponclt muy '"''=? 

blen el hecho obaervado de que aon juatamente laa tobas ~ 
oglomeradas las· de peor eatratit1cao16n 7 c~a extene1on 
aupertic1al earelattvalilente reductda, pero aon lei que · ... 
aleanzan m&Jor eapeeoP localo Bn cam-1o las iPb&l lap!--

. llicae y ao}:)x-e toclo latl . cenJ.zaa, unt1enfm ·~ DliiU eepe .. 
. ser a considerable d1atanc1a 7 au eatratit1cac1on ea ·por 
re$·1a $ftnttral clara J e•1dente. 
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Y en v1eta de t~anecurrir la depoaici6n de vuleanitas 
y rocae p1roelaelt1eas mayormente en "'el · rondo· del mar par!. 
lelamente con la propia eedimtntacion marina no volcanic~ 
se f'und!an ···la-a faees purarnente volcanicae con la faee ae
d1mentar1a, dando origen a una amplia eacala de roeaa me!_ . 
cladaa. ·Con la 1nte.rvenc.ton del loco carbonataaog aed1 ....... 
mentiar1o, en laa t.atitaas nae16 la aerie de· tufita calcl-- .·. 
rea-caliza tutftica, hd . .ata, por · tin, la · caliza pur.a D 

Eatas rocae eetc:i'n preeentee, cte · torma seeundaria, en 
d1veraos lugares o Podemqe d1atingu1r dom t1poa pr1nc1pa .. - . 
lee a eatratoa 1nterealaqos de · calizas negras y cali~aa · 
organodetr!ticai! macroa-e6p1c~mente muy parecidaa a toba~ · . . 
norma lea. Amboe tipo•· ;toa e-~o.~tr$1110.8 en- ·eatrato.• cte una_-.. , 
pot,ne1a ·de· varto• c~n-tfb:t~' ha'e~a· 4eeimetrea o - -~ las' ·.· .-.. 
cal1•a• ' "•*••• ~ ., sr1.ae-ti, qae-:::$ed1mentar.on P.robabl•••nte ... • · 
en ~ ·epoea de rel~t1va tranqu1~1tta'~ volein1ca, se encon 
tr6 mt' ,,·~~c• comunidad 'd• rnUl' :•rl ooniJeJPvat~os toq•i,.ftt'; , .· 
roe pl;anc_tontcoa ·4e 1oe ' 1lne•~• 4• , (llob:t.seropats ~ -' Globo-._· .. · 
ro·talie J 'l'l!unqoi9o;a lia q · · · . -· * · 4 

· · . . 
. " . . . 

Por otrc. lato. en loa•_ c._:u.-••• .: Qt'$.&n0d .• ~rft.toea : ·••tan -
· presentee e~elua-tvamet'it• to~e•tnfl~·""•' "btnton!tteoe Junto 
con tragmentos de algae · rojaa (Ar-cheol1 th,otam-ion, Janie?} 
Loa toratt1aite.roa yaeen . p.a.S'ale:l amoate a loa e·atra·toa y· P.! 

. rece que eet~n da!adoa . en la · eupert1~1e por el materia 1 ~ 
volcan1co que ea!a aobre ell0aj por -lo demas el!t·an bien -
e-~naervadoe. Bl conta~to de · JJ:.m'boa- -.~tcao• de cal~~•• ·en -~ 
las -eeoc1Qnea t1nae e,atenta Uft l-ilntte pop eamp)f\f' a!tido 0 

En la ealiza eubyae•~te -neg,ita .pu.den ebe•"vattee 1Dtn.u4~ts .. 
oquec:Ja4ea rel'l.ene.aa•/ ~eon mater-ia.l auprayae-ente o , Eft el ~ ... 
. per ttl .al~•Jtl\a_n a .. o. f --~t-~., . de ~oca! d<a · m~o irregular· ..... 
con _.ter;Lal; PlW4:~te · p-i-~,ll~t~:eo.; ,, ·~~ g~andtl tor~m1 .... 
~ftene . en1:-0fttl'$'dosoone.,.•Han: eol\ -lf>ti : ttpos -de ltt oal1· 
281 diaeordantea deeeritaa mae abEt JO. . 

ApaJ~~te de lae ea11zaa· ·~:oneoJ~tt&nte• encont:raq,J •" di ... 
vereoa attioo de.l con.Jun·t() v~lc.~iee.. aot~l"e todo tn ·l-oL' :- ·· 
alrede®ti•-• 1Se V:t'l4a _ V.t•t•~1a ; . t ·ky.• ,Ca~et~~ Bl•n•• ., Ae!. 
rraderog: 'bloquea . 4e e•lt-.. -g1'ta-'-e••• -., blanc~us f.llr~1Jl.,.- . 
mente . •ceN¢l'_1ei;al1~a«e~•~· · 4••4• tl tamaflo de verlot . etnt{ . . : 
metroa .·haata fSecenas de ·metros c~n•ca <Se V1uda Vio\Of!.Cl o ,.. . 
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. I.aa calizas fueron afectaQ8.25 eauet1camente, lo que 1\8 f:X~a~ 
n1f1eeta en l~ · aobrecrietal1zac16n 1 en la exfoliac16n en · 
forma de aetillse j en _ p~rte ~e -color rojizo y verl1oao., • 
J en la presencia C!e Sio~ conten1do en laa grietas y for
cando concrecionea calcedonianas ~ Eeto ae refiere a blo
quee menores que pudieron eer mucho mejor calentadoe. Y -
tambien por el contenido de material p1rocla~t1co (de~e 
cen1zae volcanicaa haeta bombae de varia.~ decimetroe de -
tamaf1o). Loe f'oa1les solo aon evidentes eobre la a1.1perfi 
c1e pareialraente deaintegrada e intenaamente car.sic' de ";' 
las calizaeg fund1endoee eompletamente en la caliza rree
ca con el material c1rcundante, ein eer posible ~1~cern1r 
loe ni en las aecc1onea fin&So La macrofauna fue oncon-7 
trade aoltlmente en la supctrf'1c1e de loa bloques de piedra, 
p~reialmente de$moron~da en la cercan!' de la playa Cale
ton Blanco, donde esta baetante mal conservada y ee de ~ 
racter tragmentario o Aparte de loa frag~entoe poco defi- ~ 
D1'blea de erizoa de mar:, baboese y lawe libranquios, _ ae en 
COtltraron loe eiguiente• f oeilea : Aeterocoenia ep. I s~~zf-
."1:6ifi!~~l ~~ : badl~yi ? $ m_g_y_li.&:ui,'3p .. ~ Vene~,1cardl!i)C ep. 

Eata fauna comprueba la eed1mentac16n en un mar de bajo 
tonoo y caflido.. En los demaa lugares no se ha encontrado 
otra macztotauna que fragmen-toe 1ndof1nidOI!I de er1zos de -
mary de lamel1branqu1oe o Yen maaa grende eet8 preaente 
ol alga Archeolithotamnion Sp. 1 menoa trecuente la Janla 
Spo J aliunoe poco eviden~ea eatrometol1toa eobrecr1eti1!
zadoa.. £ diterencia de loa macrot6a1loa la m1crofau~e --
abunda. Loa toramin:!teroa grandea e'on de vez en cuando - .. 
litogenosi •ob~• todo en la localidad de Viuda Victor1~, -
donde •e han encontr8do loe generoa 51gu1entee: 

Alll2b1stea1na naaeanene1• AfLIN ao JOiDAN 
lilplnste,ina f?Eeztr!r;o! PALMER 
Diecocle ina mar~ina~a OUSHJUN 
lSiecoczo!Ina b~u,~eri V.AU'GHAN «t COLE 
n!eeoayo!Ifl8 meitferi VAUG~N 
Progoroclclini Sp VAUGHAN et COLE 
Pt~~Foroczc!!na euehmani V.AUGMAN 
ls.terociCl!;naep , GUNBEL 
G~sini ~P Q ;:,;ARTER ... ? ... 
'!rt\i!br1a sp, DEFiANCE 
lreneol!tnotamnium epo 
J'an!ila "''a'p9 - · -
lmpliit~oa ap o ... ? -

5 
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Pr~.ra la. determil'lnci6n de la ednd estrntigrafica de las 
calizas de la localidad rle Viudn Vict.oria se emplearo•· - • 
las especies tipos d~ grandes fornminiferos orbitoidea ~ -
De los tipos del genero Amphistegirul es•~ba representado 
abundantemeat'e · el 'bipo h ~assan.ensi.Q )" descrito por . Apli~ 
I Jordaa, 19451 de ln parte infe~i~~ del Eocene medio de 
!'lorida .Lake vity LimestQ}le -Pg \ 9'1 ~ . 

El tipo· ,L. -~ooeztrigoi pertemece segun.-los · ·explorado-'
re5 Cole tLSo- ermudez . f'~~ " 1947; Cole W.S . -Gravel D~~f ~ -
1952, el Eocene medio Pg- J admi~iendc · P.J Q Bermudez. mas 
tarde, segdn explornciolles po~ter-io!"es~ su presencia en 
el Eocene inferior de Cuba pg --1/b., 

El subg,•ero Discocycli!la esta represen.tado en la loc,g 
lidad Viuda Victoria con tres espe cies de las que D.: mar~- 
~•ata habia sido em:contrada en Cuba_ · -en localidades d~J -

· ceao medio (Col~ w ... s .. -Bermud~z P~J-.. ,1947; Cole W.SQ.-
Gr~Tel n ... w. 1952, en la parte superior del Eoceno m~dio -
Pg 2/c). · 

.. 

D. ·barkeri descrita por Vaughan y Cole em 1941 ~ de los 
horizoRtes ·iRferiores deJ. Eoceno i!'tf.,rior de Trinidad (Sol 
dado Rock) , junto con D. mestieri, pert, e:aecen a l Pal~oc•Yio 
superior· Pgl (b) hastn el Eocel\lo inferior Pg2 l(a) ? .. . __ 
Siendo nroblematicn su nreseactn eta ln parte i»ferior riel 
Eoceao medio Pg2 2.. . . . ' 

El subg!&nero Prot>orocyclina S l! limit.a, em: cuant.o a las 
8S}?ecies sobr,~ todo j nl Eoceno medic de Cuba (Hant awu c .. -
19o2·; Furrazola~Bermudez G ~ y colegas, 1964). Pertellecie.a. 
do P. custJ£fJr.i ·, egur. Cole y .. Bermudez 194? ~ al Eoce!lo me -
dio (fon:!Cl<lic) i:t Gu.ayabal, M'xico) .. 

El geaero · Asteracvclima sp~ se limita con2su presencia 
al Eocemo medic inf~rior ·de Cuba Pg2 l_ Pg2 (Furraz·ola .. 
Bermddez G~ y· colegas; 1964)o 

Em vista ·de que los · geN.er.os Amphiste_gi!ll! sassaReas:is 1 -

Discocycli•p. marginata, Proporoci clian Q'4.§Qmani y Asts:rQ...:. .. 
cyclitta sp·. perte:A.ecen sin duda · alguna al Eocene modio ~ ;;.. 
podemos con.siderar las calizas deViudu Vict oria eomo ca 
lizas del· Eo cerw medio que · contienen uRa fauna redsposi-t,a 
da tnds atatigua (D. barkeri, D .. me·stieri) del Eocelllo iltfe-
rio.r hast a ? el Paleoce11o superior. De la numerosa pres~a 
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- _, .. . • & ' • • 1 . . .t ~· -- h . . 
(' ~ ,- ,. • ., l.~S :.• '1p t•c~r'"''i ,'\ril')rll.pte ~rl n : ·· ~z.l..t' ''gOl. ~r ~p ,""t, ;:--
gi;~a ··;~ao~::-.n;;H,~ j~r1to. ~~r• ln;-o.i'ga::: ~n u;a ·" n~u~id~d--fo
rn._"l1inif~ra, Dod.•.!r:los ~!Uponer que· las cnlizae sNimentarclll 
1.!1':. w1 mar c::1lir.1o de bnjo fondoo 

La presencia df! la fauna, perteneciente en su mayoria ·' 
al Eoceno media, en los. estrntos intcrcnlados del .co:tjun
to volcnnico de .:nuestro territorio , insinua qu• todo ~l
S I'~ deposit6 durante ~se pericdo, por 16 qu~ df!'h~ i nclui:r-· 
s·~le ~n la partt! superior (mas recienta) d~:: lu formacion 

· Cobre , lo que puree~ ser mas probable que su inclusion 
e::1 l.a form~cion rle Charco Redondo~ 

El conjunto ·volcanico-scdiment:'ITio estn metamorfiznd.o 
en conto.cto con cuerpos grnnit9ideos cuyos guijarros fU () -

ron anco.ntrndos en la formnci6n San Luis(S.Tabcr, 19.34) ,-· 
la cual pertQnece, segdn P.J.Bermudcz , 1961, al Eoceno 
superior. .Bajo el supu.est_o de no e~~.tar representudos ~R 
la Sierra Muestra grnnitoid,c's ·mas antiguoa y que de ella . 
provicmon. los guijarros de lrt formc:ci611 San Luis, cnb r! -
ad~itir que las rocns profundas se introdujeron en· aue~ 
tro territorio al filo del EoceRo medic y superior. · La -
evoluci6n gccl6gica CU'y~ CC;>nS<~ cuencia fuc el nFI cimieJltO ~ 
de lu base rccosa en el territorio cnrtogrnfiado dcbio -- · 
ser r:lUy rcvolucionaria, y tanto el co~junto vol eanico co- : 
mo las rocas cru.ptivas profundas debieron formnr~c en unn 
cp()cn · entr(~ 5 y 10 milloncs de ufios. Una evolucior. tan - · 
rapida ln f<:tCili~O evidentetJ?ente ln dcposl~i6n . en~ ln D'Etll- J
diento de l n prcrunda zonn ac fnlln (Fosr1 c.c Bart .ictt ). _ ( _ 
Sl b~"'c;ve tiem-oo tr:1nscurrido entre la cfusio:~ de vulc-c.ni-
tus (m<worment e andcsitas) · y lrc · intrusi6n d G las roc !'Is · -
~~ruptivns {rnayormcmte -cuarzodiorita.s), roca.s que se npro~ 
ximan una a l.a ot.ra por su composici,6r.. petrografica y su 
quimismo, da ·origem a meditacioncs sobre la estrecha r~llil 
Ci6n mutua 0, inClU'SO, sob:rc la idcnt .. idad de las fuentes 
mngmuticas de ambas. · 

2e GrQ~itoides con su acomnan~licnto filoniano 

Lc.s rocns eruptivas profundas salen a flor de tier.ra 
em dos grandes macizos (m6.s a1 este Nim~-Nima, y m6.s al 
oest.c _Cojimo.r) y en una serie de afloramientoso Ellas· 
forman parte, no cabo dudn, del cb~tinuo macizo grnnitoi
deo de ln Sierra Maestra y en ln profundidad de nuestro - · ' 
territorio (nu:acn mayor de J km) se relacionan mutunmetlte. 
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La roca erupt1va · ~a trecuente es diorita ant1bol1ca, -
cuarzo-d1or1ta y d1or1ta llbre de c-uarzo, a veces on b1..2, 
t1ta.. Las var1ac1onea de 1a estructura, del tamaflo del 
grano y del color, ae de ben mayormente a la contaminac:t~cSn 
por la cubierta sed1mentar1a. La diterenc1ac1on magmiti 
ea ea 1na1gn1t1cante. Tanto los gabroa encontrados en~ 
d1veraoa lugares como las granod1or1tas son,rocas conta
minadas 0 ~roducto de la local diferenciacion cromatica 
de rocaa tundidas con mas antiguo material diauelto. 

En el acompaftam1ento t1lon1ano del mac1zo estan repre 
sentadaa_en gran mayor{a portiritas d1or!t1cas. Loses~ 
pesores de los tilonea oac1lan desde 1 baata 4 metros y 
cas1 todos penetran por las rocas p1rocl4sticas deposita 
daa ba Jo anguloa moderado•, d.e forma muy eecarpada, y eT 
largo ~e los tilones alcanza a var1aa decenas y adn cen
tenarea de metros. Las rocaa erupt,•a• t1lon1anas lfc1-
cSaa (apl1taa, pegmatite• /1 tllonea euarzoaoa) son muy r!_ 
raa. :. Bn la aureola de ~oa mactzoa gran1to1deos eneontr!. 
mos la mayor parte de loa yac1m1entos 1 ocurrencias de ~ 
los minerales .representadoa en el terr1tor19 cartograt1a 
do. · 

3. Sedimentos cuaternar1.oa de la costa del mar Jun- ·, 
to con las to~cionea de recubr1m1ento. 

Las formaciones de recubr1m1ento no ocupan en el te-
rr1tor1o cartogratiado una auperticle muy grande. Se han 
han encontrada ·. cal1zaa coraliqae, sedimentos costeros,
tragmentos de pi edras y, eo medida redu.c14a. a~c1llas de . 
lo'ess, later1taa 7 . travert11)oa .. ··. . . .. · 

. Las callzas coral1na• eat4n preaentea en l1>a·· alrede
torea .de T!o Pepe (aproximadamente 2,5 ~) y Junto al~
bol"de occidental del terrltorio (apro.x1madamente 10 kmiE';). 
Se trata mayormente de calizaa bastante arc1lloaas, bas
ta margosaa, ' menudo 1ntensamente caratricadaa en las -
partes mas puras. E•talact1tas ~ estalagmitaa no abun-
dan en las cuevas, y en la mayoria de ellas bay buenos -
depcSa~bes de guano de murctelago. El ~1clo caraico ,esta 
teraainado ya . y el carsq eata en estado de deatrucclon • . -
Ho nos ocupamos del estudio petro.gratico de estas calizas. 
La tauna encontrada. comprueba la muy poca edad (M1oc·eno..
Pl1oceno?) • El eapeaor promedio es de aprox1madamente -
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40 metros y el maximo de alrededor de 100 metros. Estas 
calizas asientan sobre los mantos subyacentes de modo dis
cordante y pasan paulatinamente a las calizas coral1nas -
costeras, de t1po abrasive y en parte abreeivo-acumulattv~ 
En general est~n en estad1o de destrucc16n y retroceden. ~~ 
Junto ala costa de tipo acumulativo el borde calcareo :esta 
por complete destruido o recubierto por sedimentos coste:ros 
y en varios lugares existen pantanos de man~le, los mas ex
tenses e.n la zona de Aserradero . Estan aqui todos los ti-
pos de playas (costas ba jas) siendo las mas frecuente.s las 
de guijarros y las arenoso-guijarrenas. Vale citar, por -
"tlltimo, los sedimentos costeros formados casi exclusivamen
t 'e por los elementos de 1 alga Halimeda, sobre todo Halimeda 
apu~tia •. . . 

~~-,~edimentos fluvia lea dependen del caracter de la co
rriente -~ debido al flu·jo rapido de la misma no estan clas1 
ficados en cuanto a1 tam~ no. T..cts mayor~s acumulaciones de
gravas se encuentran en las desembocaduras de los rios en -
el mar. En per!odos de sequ!a el oleaje forma con estos se 
dimentos un tipo de terra pl,en (barr a) que ~epara el r!o deT 
mar. En los cauces de los 'r!os encontramos de vez en cuan
do tra~ertinos formando co~tra en los cantos de los bloques 
a traves de loa cuales brota el a gua. 

Los escombros de cuesta s no son muy abundantes, · aolamen
te en los alrededores del arroyo Juan Gonzalez hay ex~enso~ 
mares de piedra que se formaron mayormente por la inl:}olacm 
En alturas mayores que se nallan f·~Aera de ~a somb.~luvial 
de la sierra principal de Sierra Maestra, se · obs~rva una-
ruerte laterizacion . En la zona de T:!o Pepe fueton encon-
tradas esporad1camente arcillas de caracter de loess . 

Metamorfismo 

Los s!ntomas de la metamo~fosis regional .de l~s rocas -
del conjunto volcanico nose encontraron . "La metamorfosis 
de contacto, la h1droterma1 Y.. l a metasomatosis d~ las vul-
canitas, de las rocas pirocllsticas y de las rocas carbona
-tadas en la aureola de los macizos granito:1.deos, eaten sin 
embargo ampliamente desarrolladas . A grandee rasgos pode-
mos distinguir los siguientes procesos: 
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1. Metamortoais sin aporte material 
2. Me1<amortosis con limitado aporte y merma material 
3o Me~morfosis hidrotermal. 

E:l;~mer grupo pertenece a la metamortoa1s causada por 
mero .eelentamiento que dio origen a simple recr1stal1zac16n 
de mlneralea de tac11 cr18talizac16n como ~es la calc ita .. -- · 
1'al es el nacimiento de marmoles _de grano nienut\,Q , .. de .~ ealizas 
or1g1nalmente lodosas u organodetr!ticas. · 

· El segundo grupo comprende todos los procesos que part! 
c!paron en las transformaciones de las rocas del conJunto ":" 
volcen1co-sed1mentar1o con mayor o menor 1ntens1dad dentro 
de' la aureola de contacto de los granltoides·. Tales tue-.
l"cn: 

. ~ Penetracion de materias fundidas de fac11 mov1m1ento, 
mlnerales pn~umatol!ticos y soluciones en la tase. final de 
crtstall:zacion de · granltoldes en vulca~~.:tas, rocas piroclas 
t1'eas o -ee<t'imentos enc~u;rados· en los gran1to1des (:xenol~--
~os) o s1tuadoa en la maxima prox1m1dad de elloa. En el -

,.-~9~pntaeto 1nmed1ato pde l9s gran1toides o en los ~enol1-
to• ·.tiac1eron rocas proximas a magmatitas; aunque la flii)Pl! 
tud)' anchura de la zona a~ borde de la granodlorita c~n-
~o ••ta esta presente, no es mayor de 50 cm o . 

' . 

··. El calentamiento 1ntenso da · origen a · la recristaliza
cJoB acompaf'lada de 1a penetracion d1tus1va pero densa de ... 
S.lO • Epte proceso se h1:zo valer durante el nacimiento de 
rpcaa ~cSrneaa amy llenaa de cuarzo 11 a vece_s §nr1uec1~as · 

· .- ~r ·anf'Iboles en la parte interns del contacto o • • inten-
a dad! · del .mc tamo::' f' i nmo de contacto pudo alcanza• basta 'las 
~'iel!'. de las rocas corneas anf1bQ11caae ,En estoi:J . caaoa ;... 
1a. anchura de la zona desde · el margen de la · granodio~:· ..:. ·~ ... = 

eac1la entre 501 500 .metros. 
" .: r . ' . 

-.Penetx;acion de solqc1ones h1drotermat1¢aa . ~o· eatur.adaa, 
, cuando mas un poco alcalizadas, en un ·ancho rrente, alred!. 
d9r del cuerpo prot'undo. Debid.o a la ausencla . 4e feldespa
to y parc1almente de mica, anf!bol y o~rol!i m1nerail.e•~ ode
-1do a su d1,61uc1on y .reqepos1c16n, nac!a la ep1dot$. ! L8 · 
~cttura de la zoria rica en .. e idota alcanza de . 1" ' . · . ..Km_. ... a lis· rocaa 'troc stica.a· ormadas por rragmentoa gtttesos 
aac{a la epidota, en la mat.ria bas1ca mas temprano que en 
loll tragmentos. Estoa:. procesos hidrotermales transcurr£an 
~babll!mente en las cond1c1ones dtf la ~tl!L de alb1to-ep1-
ilftica ...... -
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. , 
- Penetracicn de tuentes termalea a lo largo de gr1etae 

de las roeaa, combinada con-una leve- 11xiv1ae16n de la roca 
n loa coatadoa de la gr1eta ., la posterior 4epos1c1on de·-·-. 
loe elementos 11x1v1adoa, en forma de e~idota, prehn1ta 
laumon1ta y calc ita.. · . . .. 

El tercer gr~po se hl&o valer 'aolamente clonde aparec!an :· 
laa ~~lizaa en_ contactQ 1.nmed1~_to __ ~oAYJmltol,4..ell o. a dia-
tencla reduc1da del eontaeto. Y luego tueron tranatormadaa 
pr&ct1camente por completo en uakarna" de granate 7 magn4t1 ---- --~ coa. • · 
-.:__ 

; 'lecton1ea 

La aerie eoc::en1ca vole,n1co .. aed1mentar1a oatenta uaa ea
tructura "medtot!ptcaa .. . Ciertas eeccionea oaten.tan una 1n.
el1nac1on . monoclinal de 5 a 20°, co~! la IIIBJ'Ol' trecueqe1a -~ 
hecla el nQreste, y tam~1en e~ trecuente ~· ondulae16n ca~
l'tcteriettdfi -.por e~ sistema de pliegues planoa c;on 1nel1na-
e1onea de loa tlancoa ,,n promedio de 10 e 300 o B•por,41ca
•nte. enaontramoa Pli•sues mas escarpadoa, 1 ha•ta 1nvert1-
d011 o Los lugareil de\ laa mayores 1ncl1nac1one• c1e loa pla-
aoa de . pl1esues .flegan haata goo y los encontra•o• en loa ... 
alrededores de Arroyo Luis y Bl Carmen en la parte oriental 
del tel"rit,orio y el pltegue invertido en los alrededorea de 
Cabapn en la parte occi~entalo . · 

, . 
· L8 tee tonica de talla est& representada g lo m1smo que en 

toda la pai'-t~ oriental de la isla r·OI" las eatruc.turae "de 
· Cuba" (noroeste-audeate) 6 "Caimari~ suroeste-nor$ate basta 

eate'!"oeste) y "cauto" (que intersectan ll!la direct'ciottea an ... -
tea menc1onadas bajo los mas diversos li'ngulos) o En el te-
rritorio mapeadQ eneontramos toda una aerie de tallas J• zo-

. tlal de t r1,turac1on tect6ntc.a (zonas tract"J'adae), pero no ...;. . 
l:ogramo.s seguir ningu~ de las d1slocac1onea en lila de 5 ~-. . · 
Bao ae debe aobre todo a la talta de un14adea 11DJ1t,adaa por 
c:ontactoa agudos y a le t,.lta de poaicione:a cQnt1n~eag que ·· 

· ·t•e111ten correlac.1oneJ! la tecton1ca del terrltoi!J.() explo-
racSo, carentei por lo <3tm4a, Ae f'allaa ab1ertaar 1mportan-
tea y continua a .... Sin embargo, ea indu<lab·l· e que \ laa tallaa 
pPOtundas eJer-cleron intluencla tundamentaal en 1a formaci/a 
de algunaa unidadea geoldgtcaa en el te~r1tor1o eartograt1~ 
do, y probablemente tamb1en en la cadena de montaftaa •• la 
Sierra Maeatra y la Gran Piedra. Eato vale eobre ,todo a1-

,. 
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gu1endo la d1~ecc·1on eate-oeste ( cai.JnSn) a lo largo ·de ·la· 
oual me int~ujeron indudablemente peque~os · macizoa de
rocaa erup~i,yas Jovenes en la Sierra Maestra, y eoncre.t$
mente tre&' c!e ellos en nuestro terr1tor1o .. 

} 

- Las d1recc1ones mas trecuentea entre 'lea tallas 80ft ~ 
mla . o menoa perpendicularea.. (transveraalea) al traucarao 
de la Sierra., Mayormelflite de . NNE a SSW haata NB.SW • pero 
tambien de NW a -SE » por encima de tallas mas o-,menos para
lelaa .. 0 ba Jo an.gulos moderados diagonales ~1 trasscurso -
de la Sierra en direccion de cast E-W han sW-NEo Sobre · 
todo laa . dOll Ul t1lD88 9 COilplicadas porque se cruzan COD -- ·, 
otraii · de d1recc1on noroestejl _ toman parte 1mportante eD la ' 
rormaci&n de amplias zonas de trituracion 'que est'n acom
pafladaa por tran8tormac1onea hidroterma lea. por pene~ra-• 1 

e1onea de cuarzo y ,_ loca lmeate 1 por el nacimiento de la -
m1neral1zac16n metalico-sultu~oaa, que encontramoa en los 
alrededores de Lorentina, en la cuenca del r!o CoJ{mar y 
en los alrededores de Guanaboycabon. · , .. 

Las tallae transversalee son en 
ein mayores zonas de tr1turae16no 
por regla general escarpadas (50 a 
el oeste que hacia el este. 

eu mayor{a simples, -~ 
Sus 1ncl1nac1onea aoa 
goo) y caen mia bacia . 

De las mediciones de la tect6n1ca gran!tica en las par 
tea .. de Coj{mar y Nima NiJIUl, del macizo gran1to1de de Sie':' 
rr.a Maeatra, se deaQrende que en a mba a ramas existe UM -
or1entaci6n casi 1d,nt1ca del sistema rectangular de gr1e 
tas.. l;..a d1recc1on N de las ~ietas tue es-tablec1da eeg.iii 
la moderada orienta~ion de la roca eruptiva junto a ellaa~ 
y esto demueatra que laa pres iones orientadas que c..auaa,-
ron tmfs tarde ,el agrietamiento ·exist!an ya en la &poca de 
la 1ntroduccion. La m1neralizaci6n de laa grietas en lora 
granitos est~ claramente vinculada con laa ab1ertaa direc 
eio~es de las grietasg_, mientras que solamente unoa f'11! 
aea ttnos de ealcita en e~ valle de Nima Nima llenan laa 
gr1etaa S o Las d1recc1onea Q las ostentan tamb1'n en mu
cboa eaa'Oa las · rocas el'uptivas ~1lon1anas.. La regular1-
dad de las direccionee de .loll f'ilonea de rocaa es ma)'or · - i 

en_la per1ter1a de lara~ gran1to1dea de .CoJ{mar q~e en · 
la Qer1ter1a de la ra~p lt!ma Nima o En la cuenca del r{o 
Coj!mar 11 al norte , de San ~atael, varios r119nes llevan -
las direeciones d&. laa gt'letaa S o La tr1tU;lM.c1on 1ntensa 
e irregular de l os granitoides,-en toda una ·aer1e de lug!_ 
res, se ~ deb1do probablemente a proceso$ poster1ore.s, a 
pesar de quedar laa d1reoc1one• de laa gr1etas pr1nc1palea 
sin camb1o .. 
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Petrogra t!a 

Series Volclnico.Sedimentarias - ' 

· · · Abundan ·mucho laa tobas, las ··etusiones andes!ticai basta 
basaltos y·, ·en· una: medicla menor, tut1tas 7 estratos 1nterca 
lacloa sed1ment~r1o~·, ... rep~aen~.adoa por l~a c~lizaa. -

·· ·. : A • . _Roca,s etus1vas (andesites hast.a basaltos) 

Las"ef-usiones tienen generalmente el car,cter de co --
rrientea poco ampl1as supert1c1almente. Las torman prepon
derantemente las andesites; estando representada una peque ... -
f'ia. parte -"por los bas altos, los cua les torman parte por re-
gia general de las mismas e.NII1ones ande.a!ticas, m1entras -
que etus1one8 1ndepend1entes de basalto son raras. 

ANDES IT AS: son rocas de .. color gris osauro, basta a ve- · 
ces negro . con mat1z verdoso,. mayormente de grano tino. Pre
domilian las andesites port:!ri,cas. SegUn los m1nerales que 
torman los tenocristales podemoa d1v1d1rlas en: 

1. 
2. 

Con tenocristales exclusivamente plagioclasaa 
Con tenocriatales plagioclaaas y ant!bol.s, y even
tualmente piroxenos. 

Los tenocristales de plagioclasaa constituyen entre el 
10 y el 4~ del volumen de la roea. Por regla general son 
tabula res, de 0.2 a 3 mm de largo, llegando pocas veces a 
5 mm. Mayormente contienen laminas de albita y a veces zo 
nas·. Por su baa1c1dad corresponden a labradorite acida y
hasta ·bas1ea, mas raras veces a bitownita. La mayor!a de 
los tenocriatales estan sasuritizados o torman epidota en 
pertecto seudomortismo. · 

La cantidad de tenocr1stales de minerales oscuros nunca 
sobrepasa a la de tenocriatales de plagioclase. Cuando es 
tan presentee tenocristales de piroxeno siempre: se encuen~ 

' tran tenocristalea de antfbol, mientras que so~ corrientes 
las andesites que s6lo contienen tenocrista~/ de ant:!bol. 

Opticamente corresponden al ant:!bol comu-h (y/c = 19-200). ,.· 
Corrientemente tienen lamin111as de~acla, casi siempre -
parcialmente transtormadas (elorita, epidota, carbonato., -
act1no11ta, t1tan1ta). . 
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Los fenocristales de piroxen6" correaponden a la augi
ta ( _c- 50- 54°), microsc6p1Cavien.te de color rosa cla
ro basta pardusco y . tienen estrecha r~lacion con los fe
nocristales. de anf!bol a · Se encierran nmtuament.e, lo que 
comprueba su parecida cristalizaci6no ,Por . regla general 
no sue len est ar meta.morr:J.Ca<fc)s ~ 

. . / 

La. substancia basica de estas - ande:sita~. la forman las 
plagioclasas ~ las que por · su · vohimen constituyen .las pn_t 
tes mtis imnortantes de la ro:ca ... De --los minerales oscu~• · 
ros el qur/mas abunda es ~a 'cJorita r:;: le siguen epidota,
actinolita» a veces tarnbien p·t roxeno ,- anfibol y un poco 
de cuarzo; entre los accesQrios . apati~a _ y titanita; en
tre los metalicos magnetita-o ~a mayor:fa;: de . estas andes.! 
tas su~le contener una cantidad considernb1e de vidrio -
b~sico devitrifica-doo . Seg11n :el c.ontenido <ie vidrio y s.,1 
gtin la· disoluci6n de los minerales 'podemos distinguir en 
la substancia b~sica estas estructuras: ·. 

Las-que contieneri una considerable -qaritidad de vidrio 
p.resentan a menudo · estructura hemicrist alina, donde el
vidrio llena los espacios entre -los dern~s minerales en -
forma irregular, eliptica o terrosa; ·a veces carbonatada. 
Con monos fre ruencia la estructura es -hemicristalina~mi-
cropanx~nomorfao · 

En las que est~n libres de vidrio o en muy escasa canti 
dad se l!ncontraron las estructuras :'~ ·microga.brofitica, 

· traguitica y mas raramente la micropanxGnomorfao 

Las substancias b~sicas. de las andesitas · con feno cris 
tales de rninerales obscuros ostentan m~s fre cuent(titlente
las estruct-uras holocristalinas. En ellas la sucesi6n -
de minerales es como sigue: 

Fcmocrist ales de plagioclas a .------
piroxeno 
anfibol 

Subs tancia basic a:. plag1oc1n_sa -----
plroxenc;j-· 
clorita· 
magnet ita 
cuarzo, . carbona'bo, epidota ----

:Los an~lisis plartimftricos de dos de estas andesita.s 
figuran en la tabl.a:No., 1 o 
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En algunos lugares se encuentr~n las andesitas en un -
estado evolut i Yo arnigdaloid.ee Por regla general forman -
parte de una ofusi6n no arnigdaloide, o esporadieamente de 
efusiones ind~pendientes e Son de· eo lor gris negro hast a -
gris . verdoso, · y a menu do .correspond en por su est ·ruC~:tura -
a basal too Para las amigdaloides la estruetura t1piea es 
la hemieristn·lina de la substaneia bdsiQa, eonteniendo a 
menudo una ea.ntH a d r~dueida de granos de cuarzo pequefios , 
y no son frecu•~ntes feno cristales de plagioclasa. 

El relleno es de diferente tipo: fr~cuentes ·son los rj! 
llenos earbonat?tdos, cuarzoso-carbonatados o n6dulos de -
elorita dispuestos ·en :forma de abanieo. · se eneontraron
tarnbi~n am.igdalas eon caleedonia. y bastartte epidota,' y -- . 
·ademas con los siguientes. minerales: actinolita, plagio
clasa ~cida, 6pnlo, zoisita, lawnonita y espeeularita~ · 

En varies lugares fueron ~neont.radas tambi~n andesitas 
y basaltos eontcni endo fragmento s de material piroel~sti
fio., El car.6.ater de las andesitas eoncordaba eon las des
eritas anteriormente. . Los, fra~ento·s pirocldstieos so -
deseribir6n en el eapitulo · ·sigui~nte·. 

Tabla No;. l 
An6lisis palnirn~tricos de andesitas: 

Femo cri stales de plagio elasas 
pirox~no · 
anfibol 

Sub stan cia bllsiea · 
plagi o cl asa 
cunrzo 
piroxeno 
tlnfibol 
clarita 

. mag~etita 
··- b.ccesorip"s 

. ,___/ 
; 

1 

21.4~ 
4.8 
5.8 

45.1 
1.4 

0.9 
15.9 
4.0 
o.~ 

100 • 

2 ..._ ............ 

39.4% 
).0 
2.0 

36.1 
1.0 
8.0 

7e0 
) ,. 6 

12resentes 
100.0 

Numcro de puntas : I3000 en ambos ~asos. Largo de falla : Oo05 

Muestra 1, andesit a pirox~nieo~anfib6liea 
" 2, andesit.a· anfib6lico-pirox~niea 

mm , 
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B. Tobas y Tufita~~~ · 

Para la designacion de estas rocas hemos empleado los 
nombres sugeridos para rocas piroclasticas por z. Kukal -
( vease A,; Dude:k - F .Fediuk - M .Pa 11vcova I 1962, pag. ~63. 

·Tobas aglomeradas fragmentos superiores a 30 mm 
" lap!llicas II de 30 mm a ~ mm 
II arenosas II de 2 mm a 0.05 mm 
n po1vorosas II de 0.05 a 0.01 mm 
" cenizas " debaJo de 0.01 mm 

Durante los trabajos cartograf1cos era 1mpos1ble haoer 
d1ferenc1a entre los tres ultimos tipos de tobas, por lo -
que tueron designadas en conjunto como "tobas oenizas", • 
y en tal sent1do hemos empleado este termino "tobas qen1•• 
zas 0.1" en las exQl1cac1ones relat1vas al mapa geo16s1oo 
yen los demas cap!tulos. Segun los rrasmentos predominan' 
tea se d1v1den cads una de estas tobas 2n: l!t1ca, v!tror 
y c~1stal1na. 

Ca!aoter!st1ca general: 

Las tobao aon las rocas que mas abundan on ol tlfr~~~ 
rio oartoe;raf1a<lo. En au mayor!a a on oatra t:lt1C@d~M 1 yi • 
ciendo ba Jo "'nsuloe modcn'IH2oa. Sol. a mente ;n ol ~~f!O g~ • 
tobae aglomerada~ 1a e1trat1t1cao16n y 11 @ep~f@Oi~n @ft • 
hoJae no Don ~ menudo v1s1bloe, El Qgpoaer d' l~§ ~§p~@ 
1nd1viauale~ no . eobrepaua por lo son~r~l ol t§ffii~ ~~ ~ = 
metro e L~~e 6U.P~H·f;tc1.@@ d.~ loe Olt$tr~tQ§ n~ §~~@O~~Jl ~@~ttt 
IU~lo~d@~ ae~ntu~aa~. Pr•v~lecen tQ~a§ n~ Q1§1tt~@~~~~l 
que conti.enen fra~mento@ p1reol~lt1eo~ d~ ijft i~M§~@ mYV. ~ 
d1fe~~nte , Tamb1en ~gn troeuent'• l~~ ~r~ngf.@fm@@~@A@~ ~ 
vtrtie~le@ r l~ter~lo~ en l@ A~r!o d~ t@b~~t 

Llf#e tobaell m41i' .f'reeu~nte!ll IHm lt=HI l.§~1llt~HJ~ 1 fi tHH~~ft . 
l~~~ e~1~:Jt~l1ne .... v.ttrool!~1Cl.§l$ y lA~ flf.t~ .§l~H@=~~~~@.@Y~~F@~~: 
l)o. ve1 en e.uaftdC) f)necmtramo'- ~nijr~ lij Iii ~@§§I I ~llf'l~~~~ ~ 
••tr~toe ft$~d!m@n~~r1e}flt d@ ~All~§~ w r.@@~A @f.Y~~tV88 . AAs!; 
11t~~ Y tHUH~l.to~) e ~e;t(;l t'l1@~m~n~~~ QlJ~ fgpm@A ~@ liltL@@ - 
un1d,.d de Qf>IUJtruoe.16n, e.t PtiU~ let m~ft@§ ~@ lmldA~ 8~~8@.! ~~ 
lM!~,. g~ l§§ 1?§b§.- ~ tuH~t~§ ~u.rttl§§~ ~l~ ... n@n. m.·· .. ·~~· epnu~n~e ... · .. - $~ . ~.- s.~~ 
rtot~r a(;l ~Mf;li~~§ ¥ ngu~tH~ t\@ Y~~~lt~V~i~ . 99A ~~19l1'l _ f~i 
cu~nc1~ @~ v1drl.@ @ d~ @f~§,ijl.@§ ~~ m~ft@f. i@@ mli1~tf\@~~~98·-· 
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nacidos en el eetado 1ntratelur1co. Bastante raroe son 
loi trsgmentoa ~a los f;1ed1mentos~ En algunae tqbes ae 
obaerV'a un~ dea1nte~rac!6n ester1ca, aUr1que por lQ ~ene 
~al se des1ntegran en fo~m~ Qe bloqueso En la~ dema$ ~ 
transtor~e1ones secun<Jariaa la mas rreouente ~~ l.a ep.!, 
dQt1zec1on o . . ~· 

I . _ Tobas la,e~ll1cqs 

Macroscop1camente son estas tobaa por regla senerel 
unae rocas ealpieadaa de manchas de color qon d1veraos 
mat1cea: sr1e; paroo, rojo 0 verdoso, a m.enudo tarnbien 
con · tenoor1etales blonco'- o cc,m tragmentos de plag1oc:la 
•&o, p1roxeno1 de color 8rta hasta negro y •nt!bo~eo. "":. 
La• tobae 09.n mayor contenido de pl~g1o<:lae~a e•t'tn au-
Jet~• mas tac1lm.ente Et~ef1ntegrac1on" _ 

Las torma• de loZJ rrag~entos 1ndi.v1duales eon IJlUY va 
r1ablea=; ~ee4e 1rre&ulares por complete, a traves de d! 
veraas tormas prolongadae, haeta 1sometr1co~. S~ l1m1-
t'o"6n te-~f variable:, · pero la mayor!~ de ... ~.llQ1" t~ene 
l•aa1tes proptoa tndeP'n.~~entes de los alrededo~e", de -

.lo cual ee deeprende que en ls epoca en q~' se deposit~ 
ben uno eobre el otro, eran ya tan e611doe que eu conto£ 
no no ae dtttormaba. Pero c1ertoa rragmen.t9e que deb1e- · 
l'On depoalt•ree todav!a en eetad·o plaat1co, e1gu1eron -
por conaigu1ente en detallea la superf1c1e de los trag
-.- ·~~,~ ~-- .aot~uoe . En las tob.as le.p:!llicas hemoe en
oontztado loa e1sutentes ti.poa de fragm~ntotJ:. 

1 Prl!tf!!!!lrtos. de rocas parec1<.1a8 a las andesitast -
Son los fila!' rrecdetif:ea y los- endontramoa de todoe !os -
t1poa descritos ·en el cap!tulo ~ed1cado a l~a ande:~1,tae~, 
y como alguno_i cont1.enen buena canta.dad de cu~~~o pode
moa des1gna'l'l0e como dacitas. 8 .Teher.- ( 1934) menciona 
tragmentos de rio}.itaa entre las r ocae glroo1ast1cas de 
los alrededores del Caney, al e~te del terr1tor1o qart~ 
grar1ado. 

2 Rocas~mi~loidee: ·sq~ am!g4alas eetan .rellena--
das de 'c1oy a-:- ' • 

3 Frafmentc~ ~l~mente de v1dr1o: El v1dr1Q -euele 
&star il&v trlrica~. :qs"ii!amo \lempo ee rorman abundan 
tee cr1stel1too ljlc1culaN• 1rresularaaente dttund1doa .. '::' 
Ee N7'Q. encontt'er v1dr1o no geecompueeto o · 
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4 . . metalioo p~edo-
rninante: . s n erma os genera mente por tenocr!otaies· '"" 
a~. plagioclasas ; piroxenos Y» a veceSp QOr nodules de _ .. 
~pidotao. Loa espacios entre e~llos estan llenos de mine 
rales metal1coa, sob~e t~do magnetita . · -

5 FI"armentos en gue predom1.na la ·· epidota: La epidota· 
rqrma aqu de! 60 ai 9~, y toe demas mlneralee euelen -
ser n6dulosde 'd1or1ta jl plagioc l.asa, mineral metalico y' 
a veces cuarzo • 

6 Fra~mentos de teldesEatos : Son bastante frecuente~ 
Se trata exc!u~tvamente de plag1oclasas y corresponden -
a la andesita acida hasta media. En ocasiones hemos en
oontrado tambien oligoclaaa y alb~ta, perc en estes ca-· 
a.oe la bas1c1dad de piroclasae oscdlaba considerablemen
te ·~ La mayor!a de pl~i1oclasas est~ transrormada (~p1d2, 
t1il, carbon~. to y haata alb1ta) . · 

. , · 7 !':£.afimentos de p1\o~enos l ant.:!bolea:' Los Oe ant!b~ 
lee abundan'~enos que de de p roxenoe . Betos correspon 
den a la augita y · son frescos o tra .nsrormados (ep1dota-; 
oerbortato, ~lorita, actinolita). 

8 Fragmentos en los ~~e prevalece cu&r2o: No son tr~ 
cue:ntes Q 

9 Fraeentos de_£orce lanita : No abt.md$n mucho o Su -
eatruc:eura es pan~enomortii ~ . · Cons is ten mayormente en -
plagioc~asas 1sometrico5 y cont1enen 1n~igniticante can-
t1dad de minera lea metalicos y epidota u . 

10 Fra~~entos de carponatos: Fueron e~tcontradoe espo-
. r .efdtcamen ·e, siempre 'I'ecrista lizaoos " ·· , 

Rellenos entre los tra mentos ino1v1ducllee : Frecuent~ 
men e encon ramos en r.~ os r agmen os an es detcr1tosjl
otros mas pequeffos C\lYS estruct ura es anl{l10ga a· la de d! 
cbos fragmentos o Muy trecuent es son tambit~n las clor1-
te,s desmenuzada s, y ~quei'ios granos opacoe ·y n64ulos de 
vidrio recr1sta11zado pardo, que correspond·en probable-
mente a la ceniza original volcanica que se dep9s1taba -
Junto con mayores r r agmentos de· r ocas y mine,rales. 
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· sn las grietas de algunaa tobas aparece a. menudo el 
ca~bonato » torm~ndp n6a~los trregulares de grano t1no 
o 1ad1v1duales granos c~1atalinos muy div1d1dos. Apa!.
te 'de loa noduloa · independ1entes se encuentra el carbo 
nato de g~ano tino corr1entemente en ·tendijas recrist! 
l1zadas de v1dr1o. Y -en algunas partes el Qarbonato
forma tilonee irregulareso 

Ilo Tobaa aglomeradaa 
4 I 

·· · Estan relativamente poco d1tundidas.. LQo tra.gmentoa 
p1rocl!{st 1cos t1enen . generalmente una torM un tanto -
redonda yen au mayor!a son iaom~ricoe. En ninsuna ~ 
te las encontramoa con caei toda la subata~cia tQrmada 
por tragmentos mayores 4e 30 mm estando en .contaoto m~ 
tuo y oatentando un tamcai'lo cas1 invariable. 81Eunpre ... 
eeta presente en cantidad considerable la substancia -
blf$1ca que corresponde en la mayor!a de l.os cas~s a laS 
tobaa lap{ll1Q$S. J 

, El ·tamafto 4e los traplentos pirocllifstteos en eetas 
~obas oscila generalm.ente desde 30 basta 300 mm, y a -
veces hasta 500 mmo predominando los de fQQas de aspec 
to andes:!t1cOo En med1C2a tnenorestan I~epresentados --= 
todoa los tipos de t'ragmentos descr1tos para las tobas 
lap!llicas ~ Tamb1en aparecen aqu! tragmento111 de tobas 
lao{111caa 1 oen1zas propia~ente dichas y basta variaa 
vecea encontramoa tragmentos de aplitas. 

· · ·III o Tobaa cenizaa 

En el terrltor1o cartogratiado estan un14as .eatas 
tob~s,/con . las que trecuen1;emente alternap. Su , estrat1-
t1cac16n ea muy buenei~ Su eapesor no supera 1 metro -
(m'• trecuentes •on ••peaores decimetricos). En el te
rX'1tor1o hallamos tobii'·u eenizas carentes d' todo mate-
rial sedimentario, y tamb1en con contenido variable de 
caliza sed1mentar1ao Estas paean luego a tormar tut1-
tas, aunque en el terreno no logramos d1stinguir a l~ -
escala de lz 50,000 las tobas cenizas y las ~utitas 
.unas de la• otrEls. 

IV . Tutitas 

Las t uritas se enauent~an en mayor cantidad en la par 
te occident~l del terr1tor1o cartogratiado . Por regla = 
general· van acompanadaa de cal1zaa conoerdantes, mas 0 -
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menos impregnadas; y en ellas esta presente entre los -
fragmentos la subst~ncia carbonatada basica en cantidad -
variable del 10 al 50%, pasando a ser calizaa tur!ticas 
cuando la cantidad del carbonate excede del 50%. En es-
tas ultimas aparece la fauna del Eocene superior hasta -
medio. 

Los fragmentos piroclasticos concuerdan con los trag-
mentes de las tobas que hemos descrito anteriormente. 

Granitoides 

Los granitoides del territorio estudiado pueden d1v1-
d1rse en los tipos que descr1b1mos a continuac16n: 

1) Cuarzodiorita antibolica de grano medio: es una ro 
ca de color gr!s c!aro, mac!za, con te~tura granulosa, -
s;n direccion espec!fica (directionless), con numerosos
nucleos libres de anf!boles de 2 a io mm, y escasamente -
hasta de 20 mm. 

Aparte del predominante plagioclasa, estan presentee 
cuarzo y anf!bol yen cantidad 1ns1gn1f1cante · feldespato 
potasico y biotita. De los accesorios: apa,' .tta, circ6n 
y t1tan1ta. La estructura de la roca es gran!tica, proxi
ma a la estructura granulosa gabroica. Los plagioclasas 
son tabulares, a menudo zonales. Por au basicidad corres 
ponden a la andesita media hasta bastca (An 40-49). To-
dos estan afectados por caolinlzacion parcial y a menudo 
nace la sericita. La cantidad de feldespatos potasicos -
no sobrepasa nunca el 5%. Los anf:!boles comunes (y/c • -
19.;.20) estan diseminados individualmente o se agrupan pa
ra formar nodules. Loa espacioa entre ellos los llenan -
plagioclasas que aupr1men corrientemente al anf!bol y en 
algunas partes encierran todav!a sus restos. La b1ot1ta 
esta representada en cant1dad menor de 5% y a veces tan -
solo como accesorio . 

Una r.uarzodiorita anfibol1ca analoga, de un grano mas 
fino, que suele contener pirita ademas de la magnetita, -
aflora en el lecho del r!o CoJ{mar. .~·., 
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2) Cuarzodiortta ant1bol1ca con lu ax-ei de color ml•· 
'crlai'o · o · a o!u:uro~ os cr er oa pr nc pa es ra -
dlacernlmiento . ae eatos dos t1pos de cuarzodiorlta aoru
lugares -con mayor ·o··menor contenido cSe mineralesa mayo•
rea, noduloif 'de antS:boles'de 10 a 20 em {el tamaao corriE!, 
tl de loa ant!bolse 1nd1v1duales atiele · eer de 3 em)~ · J • 
en ·· general· UM aiayor cant1dad de inclUSionea . cuarzosaa o• 
Bjtai · paeatrA de una.· a la- otra ·irregularmente 1 su 41scer
ii1Jil1ento en el terreno •• esquematico, La compoate1on--
m1neral es analogs a la deltipo anterior~ estando la ·
biotita ·presente aolasente en una cant14ad 1na1gn1tican~ 
o taltando por cO!i!pleto o La clorita surgo pal'c.ialllente 
con ·la trana.formacien ~el · ' ant{bol .., o como seudoaortoeis 
de b1otita o 

.. . Loa anal1a1a planimetrieos de ambos tipos tiguran en . 
la tabla Hoo 2o De elloa ee despren01e que aparte de loa 
luga~es .eolo~eados , (oscuroe o claros) ~ loa •tnerales ln• 
tlivlduales eetan repr_.entados en ambos t1poe de cuarzo .... 
dtorita mas 0 m&nos igualmenteo 

· 3) 'Diorltaa. anttb6lica~ haata gab~«a& Durante la tntr!_ 
ai&a del mac!zo g~anitolde~ en ta clrcun48nte aerie vol
eanica.P 8& crearon de vez en cuando , en los contactoa, -
rocaa que perteneaen a las :' dioritaa enfibolicaa hasta g.2_ 
broao Pero nunca ~e gran espesor 9 solamente de algunos 
..:. ;:: . .\.~~~t.I'IO' !i a metros o. Dttieren de las cua~aod1or1taa -- . 
c1l'cua4altltes per& ' 

a) un color · gener.almewte ~. oacurc• eonc11cionado por 
• llaJ'Ozt contenido 4e jlnt{boi 7 magnet ita, aunque 
a vecea laa partes oscb.rae y claras eecilan rtfp1-
4aMate~ . · 

b) ·ls ti!tlt~ de b1ot1ta ·1 teldaapato pot,e1co, 1 muy 
••caaa cantidad de/ cual'zo; 

c) la eatructura auele .1er port!rica, loa tenocr1Bt,! 
lea forman plagioclat~e 4 menudQ •onalea, 1 la ba 
aici~ad aupera eae1 itempre el valor 4~ An SQO -

' ' . 
-) Inalueioneu basicaag Salvo enalgunoa contaetoa,• 

eatae lncltislonei son ias ds trecuentes en las cuarzo-
4ior.1tas '(del tipo · 2} antes desc~itas o Sue len ser -gene 
Pal~te illU)metricaa o solamente un poco prol011gadalt; ..;.-;: 
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mayormente de 3 a 30 om oe tama~o. Son subangulares has 
ta ovaladas y en gener~l las mas peque~s son las mas re
dondeadaa. La compos1a1on cualitativa ee mas 0 menos --= 
lg\1&1 que la de la cua:r~Qdiorita c1rcundante, pero $n ge 
neral ·contiene una cantid•d de m1nerales oacuros, eobre
todo de ant!bol. 

Las inclusiones b8s1cae son rrecuentes tambien en los 
alrediedores del contacto de cuarzod1or1tas con rocaa · d•l 
complejo volcaniaoo Su d1str1buc16n en la cuarzod1or1ta 
ea por complete irregular. A vecee no ae encuentra ni · 
una sola en la · superr1c1e de 1 metro cuadraclo, e•oepto -
euando prevalecen · sobre las rocas o1rcundantes. El tarna 
no var!a desde 1 om ha't~ 1 metro, pero por lo gener•l -
t1enen de 20 a 30 em. · · 

Ya macrosc6picamente podemos div1d1rlas en: 

a) Inclus!ones basicas de color gr1s oscuro, por_ lo . ... 
general bien redondeadas, que son las pred~minantee. Su!. 
len llevar renocristales tabulares de plagioclasa (labra 
dorita) de 1 a 2 mm de tamaflo, prevaleciendo plag1ocla~.:: 
eas en. rorma de listonea y cortaa columnitaa de ant!bol 

·-comuno El ouarzo eata preaente en muy pequef'1a cantidad, 
y el mineral metalico esta uniformemente distr1bu1do. 

b) Inolusionee de color gris claro de grano menudo y 
unitorme,p en su mayor!a angulares o subangulares, con _ ... 
ea'Cruc·cura panxenom.orta . El minera 1 predominante es pla 
&1oclasa (andesita), abundan tamb1en b1ot1tas desmenuza':' 
daa, y la cantidad de cuarzo no aobrepasa el 5rJ, •. 

c) Inclusiones angularea en placas, en las que alter
nan listas de var1os mm de anchura, de color mas clare f 
eapecto apl!tico, con liatas mas oscuras con ant:!~ol. · . 

. De eate breve estudio se deeprende que las 1nclus1ones 
b'sicae en los granitoides son por lo menos de doble tipol 

l) Se~re~ac1ones basicas, a las que pertenecen sobre · 
to~oas inclusiones de cuarzodiorita con lugarea · 
de color mas 0 menos os·curo y cl8Jt()j . :. 

2) Xenolitas b) ·y c) descr1tas en relac16n con los con 
tactoa de cuarzodioritas y rocas de ·1a serie volcC_ 
riica 0 
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Tabla Nq. 2 

Analisis planimetricos 

plagioclasa ( reldespato K) 
cuarzo . 
antibol oomun 
biotita 
clorita 
mineral metalico 
ep~dota 
ac.eeaorios 

Numero de puntoe 
Largo de talla 

1 2 

51.1~ ~·5· 
31.5 3'Li 12.2 13. 
2.0 0.4 
0.7 1.0 
1~~ 3·9 o. -0.2 0.4 

100.0 160.6 
4000 3000 

O.lom O.lmm 
; . 

Mu~t~wra 1: cuarzodiorita antibolica de grano ~pe41o. 
2: cuarzo<11or1ta anf'ibolica con lugaret cle ~· 

color mas 0 menoe . clare>s .y oscurol (touda 
tuera del luger de eo1or). ---: 

Bocas metamort1zadas de contacto e hiarotermal 
· ~~- de 1a Serie volcanico-sed1mentar1a . 

~n el t .err1tor1o cartogratiado se encuentran con basta!!. 
t e frecuencia .rocaJ. metl)mortizadaf! d,e la eerie volcan1co
sed1mentar1a. Est n ~~ulada~ aobre todo ~-lQa_~~~ 
dQres maa 1nmed1atos ~ lo~ macizos ~de cuarzod1.orll~. E!. 
tas rocas se caracterizan por su llamativa dureza y tam ...... , 
bien por sus colores bastante oscuros~ A menudo tienen -
aspecto de rocas enterizas y se asemejan a las andes1tas. 
Laa mas .tuertemente metamortiza¢as (corneanas) tienen en 
algunaa partes (junto al contacto con gran1to1dea) el es
pacto de rocas eruptivaa prorunqas. Pero en la mayor pa~ 
te de ellas podemos distinguir ·todav!a los restos de la -
estructura pr1m1t1va .. Se pueden apreciar generalmente 
con maY-or o menor claridad rragmento~ del material que -
compon!a llL_r.Qc.a originaL Se trata ·aqu{ entoncea, en C!. 
si todos los easoa, de tobas m!ls o m~nos 1nfluenc1adas t-
por los cuerpos de euarzod1or1taa ·que e~ .hallan en todo :. 
el terr1tor1o a ,.,o muy gran protundidad .. ajo la superfi-
cie actualo Bastante caract~!sti~ en estas rocas meta-
-mo.rrizadas ea . su_Alto_~9onten1do de pirita, a menudo ·mac~ 
c~p1camente evidente o --

,, 
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En la cercania mas inmediata del contacto entre la - ... 
cuarzodior1ta y la sePie de tobas transcurr16 el metamor 
t1smo · en ~ies de las cornea~as Jmf1bol1cafJ o La estrue 
tura pr1mit1va de la roca eat completamente borrada y :: 
la toba tr.anstormada en una roca que se aproxima, por au 
composicion .Y aspecto, a la erupti va profunda.. .. 

·con la diatancia de las. tobas desde el cuerpo protum~ 
168 a!ntomaa ael metamorfismo d1sm1nuyen. El cambio · pm 
c1pal (Ill t:ranscurre es la mas 0 menos fuerte penetrac16Fi 
de cuarzo, en algunos lugaJ!fes surge ant:!bol y queda bo-
rrada la estructura prim1t1va. · Loe etectos de contacto· · 
deperiden mucho de l~r. eomposicton pr1g1nal de la roca me
tamortizada. Tamb1en en el contacto de andesites eon -.. - .. 
cuarz0d1oritas mas jovenes descubrimos esta penetrac1on 
d~ . ~~.rzo, aunque sol!lmente parcial, y ·posiblemen~e ta.!!l 
bien. un camb1o de la estructura de la · substancia bas1ca. 
Ba : pcii·1bie que justamente algunas andes1tas, egn estl'UC·• 
~ura granul.Q_~a panxenomorfe dt . la substaneia bas1ca, que
claron atectaaas de esta forma. . 

El contacto de cuarzodiorita con las tobas metamorti
zadae . eata me jor deseubierto en el valle del r!o Coj{lll8r. 
El cqntaeto es eompletamente agudo, el l:!mite es des1 -• 
gual. Haata la distanc1a de 50 a 100 n1etros del cont.ac
to aparecen en lam rocaa metamortizadas ab-undantee v.t!!!_
!}as 41 auar~~d~~Qat9 hasta listas e~eras, en las -
que deacubrimos de vez en cuando antibol, eventua}mente 
lrchi•OierA, btOtit~ aeumulaaa- en-nooulos- prolongados, delii!. 
ta· 10 ern de largo o En la cuarzo(1ior1 ta pro pia mente d1--:
cha hay ·e.n la cerca;n{a del coritacto abundantes 1ncluB1o~ 
nes de ].as rocas vecinae, aatualmente tam'bien tuertemen~ 

. te me.1;amorf1:zada s. 

La roca metamorfizada del contacto puede designarse ~ 
, · co·mo corrieana biot!ticamente anfib6lica. Su g:ttanulostded 

es . st.UDemenl;e irregular .. E! tamatio de ios minerale'e oac1 
la entre 0 o05 y 2 mm. Su emtructura es granoblast1ca, · "i 
au:,·,textura es manchada. Composic16n mineralog1ca: pla
gioclasa An 40 -/In 50 , ,m~s escasa_mente feldespato pot!, . 
aiao, cuarz~, anft;bol_ comun ( y /c - lSO)., bioti ta, pi rita, 
apa tita,~r-.con, mineralea aecunaaiios (muacovita, clor1ta, 
11mon1ta). El color .de la roca -.es gr1s claro · basta gr18 · 
con manchaa mas ' clattas de aproximadamente 5 a 20 em. . 

• . 
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Las ~ocaa mas dietantes ~el contacto se parecen ya mas 
a las tooas~ Pero son m~y duras, sus cantos son agudos 1 
e · la ~r de las tobas normales las superficies de rrac~an 
aon · maa planes. · ·Esto •• debe a la penetrac&on de cuar:zo, 
Todo ··el · pel'til .esta descr1to en el 1ntorme de La:zniaka P ., 
•ovak· J.1 Sehov8nek P.~. Soucek J., Sevcik J., Znackovak8 
8. (19661 _al Que tambl~n hacemoa retereno1a. 

En ·algunos lugarea trsnae~ricS 1ncluso un tuerte meta-· 
mort1smo hidroter.ma..l de las rocas de la aerie vo+can1ce.:..
aed1mentar1a. En algunos lugares encontramos los m1ne·r~.,. 
lee oit1g1nales completamente ~escompuestos y sust1tu1dos· 
por el -~1 ear:bonato ~ la 11mon1~a ~ Al metamorf1!. 
mo h1drotermal hay que agregar tambien la. ep1dot1:zac1on y 
el ... nac1m1ento de alg·una.s ceol1tas y prehn1ta,. Este me~f" 
mortismo eata ligado •n gran med1da probablemente con el 
cuerpo de la ouarzod1or1ta. 

Roeas t1lon1anaa 

Lae roeaa tilonianae abundan en el terr1tor1o tetudia~ 
da considerable-mente. Su espesor es por regla genera·l de 
var1os metros, hasta 50 m maximo. Son qasl todas grises, 
a veces negrtus de grano fino haeta muy t1no, po.rt!ricae -
J,unitormemente granulosae .. Be han d1acern1do tPe8 tipoe 
b~aS.oosr 

al Portir1tae d1or!t1eas 
b " cuarzodior!ticaa 
a Apl1tas y filones de cuarzo 

· a) Port1r1tas d1or!t1eae: Son las rocaa t11on1anae que 
Ills abundaa. en el terrltorfo oartografiado. Segtfu el con . 
ten1do de p1roxeno y ant!bol, las d1v1d1mos en port'iritae 
p1rox4nieas d1or{t1cae, port1r1tas anr1bolico~p1roxen1cae 
d1~r{t1caa y port'1r1tas ant1b611cas d1or!tieas. Como - .. 
otro subgruP-o hemoa separado las port1r1taa que ee aseme
Jan mseroacop1camente a · andesitas y cuya m888 bas1ca de
grano muy fino y su estructu.r.a eorrespond.en en gran med1-
da a las andea1taa. 
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La oomposioion m1ne~al de estas po~tiritas dior!t~cas 
ea como aigue: 

Fenocriatales: plag1oQlasa An,~· 0-65 (e cd. labradorite) 
augite ( y/c • · o) ·· ·· · 
ant!bol eomdn y/c • 20-260) 

Masa basicax plagioelasa An~5-5l (e.d. andesita) 
augite, ant!bol comun, clorita, titani 
ta, apat1ta . -

mineral opaco (magnetita, hematite, P! 
rita) 

ouat"zo (en·· cant1dad 1ns1gn1t1cante), -
carbonato, epidota, act1nol1ta. 

Para los tenocristales de plag1oclaea ers caracter!ati 
ca la laminaciori polisintet1ca, maclas de Carlovy Vary,= 
y a m.enudo la zona~idad ~ T$mb1en los fenocristalee de -
Pil'o:xeno J ant!bol ~ienen 1 •. veceslaminillas de macle. 

La maaa baeica de porf1r1tae dior!ticas suele ser ma
yormente de grano tlno hasta muy fino y au estructu~a ee 
de una granulosidad panxeno11torta o h1pautomorta-m1croga
broot!tica~ La textura suele ser trecuentemente ain d1-
recc'lcSn uni.torme. 

Las port1rtt8s dior!ticae se asemejan por eu aepecto 
a lam andeaitas, pero eetae forman f'i'lonea leg!timos. En 
su mayor!a no contienen fenocri~t~tales y su estructura es 
or! t 1ca ,_ c 1. Los mine~ ales predominantes son pla g1oc la
sas-andeai.ta y ant!bol comdn. 

. . ~ . . 

· b) Port1r1tas cuaPzod~r'!t1eaa: Son las menos rrecuen. 
tea Y contlenen slempre · a de! 5% de cuarzo. .Ademas se 
pare.een mu-cho· a lae portiritas dior!ticas. Las d1v1d1-
moa, lo tP1emo que a las d1or:!t1cas, segun el conten1do -
de mineralea oscuros, y hernoe eep~rado un eubgrupo que -
ae aproxim.a a las <1ac1tas. Descripcionee detalladae de 
las eategor!aa 1nd1v1duales de estaa rooas en este terri 
torio, tiguran en el 1ntorme m1meograf1ado de taznicka ~ 
P. - Novak J. - Schovanek P. - Soucek J .... Sevcik J. y -
Znackova'k8 S. { 1966).. · 
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Tanto en las porfiritas d1or!t1cas como en las cuarzo
dior!ticas la suces16n de la cr1stal1zao16n siempre es uni
ca ,_ y pueae resumirse para ambos t1pos en un solo esquema. 
(Vease la Tabla No.3). 

c) Aplitas y filones de cuarzo: Estas rocas se encuen 
tran en el terrene carto~rafiado por regla general en ven! 
llas de espesores centimetricos. Muy raras veces se en -
cuentran filones de mas de 1 m de espesor. 

Las aplitas tienen una estructura granulosa panxenomor· 
ray su mineral principal es ,plagioclasa (andesita ac;aa) y 
cuarzo. De los minerales oscuros s~ encuentran esporaaica
mente turmalinas, biotita, ·muscovita y nodules de anf!bol. 
Hacia el centro de las venillas aumenta a veces el tamaao 
del grano, y la aplita se torna en pegmatita. IJos filones 
de cuarzo y los de aplita son escasos. Y el mas grueso, -
de unos 8 m, t'ue encontrado en el cauce del r!o Nima-Nima, 
En general estos f1lones carecen cte minerales metalicos. 

Tabla No. 3 

Esquema de cr1stal1zac16n de port1r1tas dior!tic~ 7 
cua rzod iori t ica s 

Fenocristales de plagioclas~ 
" de piroxeno y anffbol 

Masa basica 
·.~ 

plagioclasa 
piro;eno y ant!bol 
cuarzo 
clorita 
accesorios 

material opaco 
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'I'a'bla No. 4 

· - And'liiH.a p1ao!1m&tr1cds de rooas 
t11on1ana s z ·' 1 .· 2 
renocr1sta1ee& 1 plagioclaaaa 

p1ro.xeno 

Masa. basioa: 
plag1oc1asas 
piroxeno 
antfbol 
cu'arzo 
-clorita . 
m1nerale• opacos 
apatita-, t1tan1ta 
epldota 
epidota-~arbonato 
· e.lor1 ta -carbona to 

Numero de Puntos 
Largo de tal1a 

--
45.9 33.4 

10.3 
25-5 41J .o 
-loO ··- _ 1 ·.-0 
Oo8 ~-
Ool 2.8 

huel• 0.7 
3.0.. ---- -

99·9 99.9 
3000 3000 
0.05Dn 0 .05• 

'3 
)3.~ .. . 

2.7 

27.6 
"--

. - .... . 
,l.OO.O 

3000 
o.0511Dl 

Muestra l& 
.. 2: 

por.firita ant1bo1!t1ca d1or!t1ca (No .93) - : 
" ant1bo11co-p1roxen1ca . d1or:ltica (No .B) · 

" 3: " p~roxebica cuarz011·1or!t1ca (No .197 b.) : 

\, ·., 
YAC IMIENTOS '.DE MAifiiAS PRIMAS MINERALBS Y · 

.. . . -' · ··. kRAtOU!A 

La literatura actual se tija eolamente muy poco en loa -
J&C1.aientos y presencias ~- los minerales en el terr1tor1o 
que '·hemos cartograt1ado. Ningutj yac1m1ento ha sido elabo•a 
do n1 estud1ado detalladam~te e~ la 11teratura publ1cada.~ 
So~re el mayor yacimiento en este territorio, el de "&1 0-.! 
1'0 ... P · existen unaa pooas oba~rvactones (A. Calvacbe 19441 .· .... 
B .P. Velazquez 1960) o Sobre la existencia de los JllCi'mi~ 
tos de Aserradero ~ Nima-Nima , y GuanaboycabcSn hab1a sin da.~- · 
tos detalla<los A. Ce1vache t 1944)o V~l'ids djitoa relat1voa · 

_a las local1dades Lolll8 del Gato, · .. (f'inca Sot~) c1tan c.w.-
4'* "' 
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Hayes, T ~W o Vaughan y 1\oC o Spencer (190l)o En el mapa""' 
recien publicado de los yacimientos minerales de Cuba · -
("Mapa de Yacimientos Minerales de Cuba i' La Habana, 196~ 
tigtiran solaanente dos loca·lidades de este territorio ba• 
jo la deaignacion de Niina-Nima (nU!neros de ordendel ma
pa 834 y 936) las cuales no pueden identiticarse un!voc~ 
mente con los yacimientos · registrados por nosotroa o En · 
la superticle . de 140 km2 geo16gicamente cartogratiada -
por nosotros encontramos un total ~e 26 yacimientos min!. 
rales~ mas . la presencia aparte de unos cuant~s 1nd1cios 
menudos, lo cual· es un n~~ro relativamente grande, q~e 
corresponde en promedio a una localidad por cada 5 km~o 

- ·-· 

A grandee rasgos podemos dist1ngu1r en el terr1tor1o 
cartogratiado- los .siguientes tipos de yacimientos : 

la Yac1m1entos metasomaticos de contacto (escarna) -
de los minerales de hierro 

2o Yacimientos hidrotermales 
a o mas atemperados (Cu~ piritas» Zn, Pb) 
bo menos atemperados (Pb a Zn 9 Cu) 
Co presencias vinculadas con procesos de mov111-

zac1on h1drotermales que acompaf'1an la tect<Snica 
post-intrusiva . 

3. Intiltraciones de minerales de manganeso en rocas 
pi:roclasticas, adic.ionalmente un poco metamortiz!!_ 
das. · 

1~ <· l??teaencias de -rocas cuyo or igen se debe a la de-
s 1nt~gracion (laterites y sombreros de hierro)o 

En los yacimientos -de los gJr~upos 1$ 2a y 2b suponemos 
un aporte de e lementos metalogeno~ de los cuerpos grani
toideos·, paso a paso./ mas fr!oa de la Sierra Maestra. -
M1entras que en el grupo 2c l a movilizacion del conteni
do de Fe y Cu (en huellas l itogeneas) esta vinculada a -
1ntrus1vos, vulcanitas y r ocas piroclasticas en el curso 
de los procesos tectonicos post-intrusivos . El nacimien
to de miner ales de mariganeso en dos pequefios yacimientos 
observados podemos ligarlo probablemente con el per!odo 
de estab1!izac16n de r~cas piroclasticas (actividad de -
lixiviacion y depos1c1on de las ·aguas descendentes) y - 
con un auticiente metamorfismo de car~cter mineralogico 
( como e tecto del ~etamortismo de contacto)o No logramos 
determina r el tiempo del nacimiento de los sombreros de 
hierro l imon!ticos 6 ni de las cortezaa· de laterita desin· 
tegradaao Se trata pr obabl emente en ambos casos ae · pro-"'= 
cesos geol6gicamente j ovenes (recientes y hasta subre--~ 
cientes )~ 
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Toda• laa p:resepqias ~e m1nerales avebiguadas; en eu 
llayo~~a UlEtnudas · 1 s:tn 1mportanc1a pract1ca, aparecen dee
er1taa · en· el 1ntormQt manuscrito de loa miamos autore~ -"Z 
( Laznicka ·~ Novak, Sc ... hovanek, Soucek, Sevc1k1 Znacko,. .Jth~ 
1966) 1 est'n dibujadaa en el mapa ad Junto \Anexo Nd. 4J •. 
En er ·· presente texto nos limitamos a una breve s1nopa1s · 
de laa condiciones· aeoloa1eo-m1neralog1cas de los repre
aentantes esoog1doa entre los grupoe gen4t1cos 1nd1v14ua 
lea. -

oonta.eto eaoarna 

Bl grupo de yacim1entos de magnet1ta f hemat1ta 4e -
or1gen metaa01118tico de contacto eats a1tuado en la zona··· 

. 4·e Bl Cuer-o; a 25 lQI al oeate-auroeste · de ·sant1ago de ... :. 
Cuba~ All{ hay en total cinco presenc1aa, explotada• a 
Pl'1nc1p1o• de eate aiglo ~ ~obre la existencia. de estos . · 
J801m1entos bablan· en · toru de brev•• notas: A. Calvache, 
1944,J.P .. Kemp, 1916, y otroe .. El yacimiento, en que
predom1na magnat1ta localmeRte martiti~ada, con pequenas 
ca:nt1t1adea de p.irita, p1rrot1na J calcopirita lo cona1~ 
d•ramoe un c8so de metasematosia de contacto (oloqQel de 
calizas diacordantes eq. el contacto con gran1to1deo•, -
Cuabitaa?) o Aunque practicamente agotados~ -~quedan ~>equ!_ 
los reatos marginales / de mineral y no exclu±ftlos la pos1-
b111dad de pode·r encontrar' 8 base de una detallada ex-
!"lO\'I&c i on geotfi1C8 j yacilaientOS OCUltOI de tipO analOgO 
•n 181 aureola• de . dontaeto de loa gran1to1deos • 

. Al · grupo El · Cue~o se apro~ima gen,ticament•, oon . to
da pro'babilic!ad, la • presencia de minerales .de hierro en 
Al§o~onal~ ~u~ ~o eJp;tQta~~ (ve.ase e~ mapa) .. 

in el eontacto del gztan1toide con laa · tobae, · eri ·.d1-.. 
recc16n mae 0 menos .rioroeate-sureste yen el large •• -
unos 40 metroe, ••1i' deearrollada una zona de hemat1t8 -
de · gra·no menuc:to hasta •d1o, eon var1oe metros ·de · anchu
ra, en la que pen~tran venillaa de cuarzo blanco rarame.!l 
te cr1stal1zado en las cavidac:tes. Per su aepecto e1te -
"1neral se aaemeja a la magnetita mart1t1zada que or1g1- · 
na h.emattta o Se trata probablemente de una lente 41 ca.. . 
11za de contacto rnetasomaticamente opr1m1<1a en el contac 
,to con· loe gr an1to1deos 9 
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2. Yacimientos hidrotermales 

a) Mas atemperados~~ Las localidades exploradae las 
caracteriza mayormente una roca riloniana cuarzosa libre 
de ·carbonatoa. Los minerales metalicos m~s · trecuentes·
son: 'p1r1ta, calcop1r1ta, eera l erita oscura, galenita y 
arsenopirita~ los ·cuales estan ligados a tilones que ac~ 
pat1an las dlalocaciones, tanto en d~reccion nor~noreste 
a ·sur-suroeste ( capa de ll! :rama de CoJ!niar "el plut-6n gra· 
nitoideo) como en direcci&n suroeste (ra~ de Nima-Nima = 
del mismo plut6n). Estes tilones estan v1nculadoa ·genet1 
camente con los gran:ttoideos, y pertenecen entonces por ":' 
lo menos al Eoceno mea io. 

Yac1m1ento Aserradero 

. . Esta situado aproximadamente a 1 km al noreste del -
pueblo de Aserr~dero. Eetan accesibles todav:!a dos gale
r!as en gran parte, aunque su explotacion data d~ la epo
ca · de la segunda guerr~ mundial y durante un corto tiempo 
despues de la misma, desde entonces el yacimiento esta -
abandonado ·.; La mineraliza cion se · realize en andesitas de 
color gr1s~ ruertemente quebradas 1 ricas en tenocristales 
1sometr1cos ·de cuarzo» acompaHados localmente de n6dulos 
de epidotas. La m1neral1zeci6n hidrotermal ocurrio en la 
zona atectada en direccion de 30 a 450 e ,inclinacion de 70 
a 80° al noroeste con 3 a 15 m de espasor, y se la puede 
c':':;'' '':' todav!a por vari.as decenas de metros en el sentido 
direccional del ·yac1m1ento a El sistema basico de la zona 
de dislocacion lo f orman doa o mas bloaues lisos recubier 
tos por arcilla plastics milon!tica , entre los que se ha~ 

. lla un r ell eno de roca tr1turada 9 metamorf1zada hidroter-
malmente, penetrado por venillas · y lentea i r regulares de 

· c ..... uarzo hidroterma 1., a menudo brechiforme o El metamorfis
mo hidrotermal de la r oca se pone de mani!iesto por la -
ser1c1t1zac16n y caol1nizac16n adicional, acompattada P-Or 
la~;penetracion del· cuarzo" Frecuente es la inf11trac1on -
de l1mon1ta . Loa f1lones de cuarzo , de un espesor' maximo 
de tres ~tros, brechitormes y a menudo cavernosos, con-
tienen nodulos y granos penetrados de s~lturos junto con 
los tragmentos brechosos de las rocas vecinas alteradas -
hidrotermalmenteo Los n6dulos de minerales metalicos al
canzan en promedl.:: el tamaflo de 10 em, y las tranjitas -
mineralizadas t ienen un largo promed i o de 30 em, rormadas 
por un agregado alotriomorfo de piritag estalerita, gale-

t) 
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nita y calcop1r1ta en granules de 2 a 5 mm~ Pirita, gale 
nita y estalerita pract!camente no se 1nfluenc1an entre -
s!~ mientraa que la calcopirita opr1me por med!o de 1m -
pregnacionea tinas y venillas delgadas metasomaticamento 
a los sulturoa vecinOS o Los nodu1os en que predominan ee 
talerita y galenita se acumulan en las pa r tes centrales -; 
de los f'ilonee en una anchura relativamente reducida, --
li11entraa que la p1r1ta aparece dispersa tanto en noduloe 
y rranjitaa cae1 -monom1nerales, como en granules, cubos • 
e 1mpregnac1on•a~ en los tragmentoa de la roca ser1c1t1~~ 
da v en la roca tiloniana ~de euarzoo 

Raramente encontramoe arsenop1ritas entrecreoidas en 
el ouarzoo Barita blanca en torma de granos sueltqe y ~e 
masas granulosas alargadas en la d1recc16n del tilon en•• 
contramos de vez en cuando en la ganga ouarzosa . 

La a1ner&lizac16n del yacimiento se complementa eon -
un srupo de eulturos aecundariol~ debido a que, por oxi~a 
cion, la calcopirita se deacompone en pir1ta y el cobre ~ 
a1ara en forma de soluc1on sulturoeao El sulfato 40 co~
bre (calcant1ta) precipite, sea independientementt o Jun .. 
to. ccm halotrichita» en. forma de agregados de hast~ 3 em . 
de largo, tinos, blancos y fibroses o como ved1jas, en el 
techo de las galer!as, cuando el ambiente es de alta ac1-
dezs m1entras que en las zonas peritericas del yac1m1en
to con pH reduciao ·y bajo la 1nfluenc1a de ractores ad1cb 
nales (agua, aire), las soluciones m1grantes con cobre -= 
prec1p1tan en torma de malaquita, en peque~a cantidad, o 
~~l : ct"ma de pigmento amorto de m1neralee arcillosoa (alo-
.tena). . . 

Ya.~+miento Guanaboycabon - -.£!!, 

Ee una zona de varias decenas de metros de ancho e·n -
· Clireocion noreat·e-auroeste, en cuarzod1or1tas contamina-
daa con vario& bloques y relictoe de rocas metamortizadae 
de contacto de la eerie Kl Cobre junto a la carretera San 
t1ago-Ch1v1r1co,.. la cual eeta siendo exploraaa actualmen-= 
te por la Secai~n Geologica del ICRM . Sua caracteres son 
los s1gu.1entes: 

1 •. Numerosoa rellenoa m1lon!t1coa de las dislocac1ones 
oon p~~uef1a cantj_dad de calcopi rita entrecrec1da, que eeta el1m1nada en :~1s partes supert1c1ales por e.l nacimien
to aimultaneo de ~na ~mplia aureola de carbonatos de cobr~ 
( predominando mal'aquita y algo de azurita.) y de los raros 
a111catos de cobre (cr1socola)~ 



~. Zona ·de piri tizacion aobra las grietas a lo largo 
de las margenes .. de la ?:Ona de dislocacion, cruzada P9r -
venas finas de cuarzo con acompanamiel\to dE: imp:regnacio-
nes 8·\llf:!dicaa de pirita de gr•<:mo fino, pirrotina y cal
copirita .. 

b) ·Menos atemeerad~s .• - Las locali?ades eatan caracter,! 
zada.s . sobre €odo po~ eT·--material f'11oniano carbonatado -
(dolomita} hastl!i' cuarzo-carbonatadoo Loe p:rincipales m,! 
nerales meta11cos sue len aer esfalerita (de color clare · · 
y aspecto no inetalico"o semimetalico) y galanitao Loa • 
minerales acompafiantes son per regla gene:ral pirita y -· 
calcopirita . En comparacion con el grupo anterior, es -
miheralogicamente muy abigarrada la zona de oxidacionde 
loa barbon~tos y · atlic~to~ d* Zn y Cu ( ceru~ita)o Los
yacimlehtos de esta zona aparecen · en la capa de la rama 
de Coj!mar ·del pluton granitoideo, al oeste del miamo (No 
Aaerradero, Cu) en la ~ona $ntre el extremo norte del ea 
l1ente N1ma Nima l el saliente Coj!mar (Finoa Sofia, Jo~ 
aet1na, Nueva Union y San Luis) , tambien en la capa de
R!o Canizo y direotamente en los gran1to1d6os.Guanabqyc~ 
b~n -<le la rama Nima Nima 9 

Por au forma y conten~do mineralogico s~ asemejan e£ 
tre .s!, sobre todo los yac1m1entos F1nca Sot!a , Joset1na, 
Nueva Union y San Luis de poco cuar zo , y los yac1m1eritos 
'R_:!o Canizo y Guanaboycaboo de mas cuarzo . Las direccio
nes de los filonea no son uniformea; prevalece la direc
cion n:r-noroeste a sur-suroeste j aunque en casos 1nd1v1-
e:~~ ~:~~ -- estc:rn representadas las direccionee Este-oeste, -
Noi'-noroeste - Sur~aureste . y Norest e ... suroeste o Analogs
mente a lo que ocurre en los yacimientos mas atemperado~ 
puede nota r ae en eatos :una relacion evidente con la act1 
!~dad postmagmatica del plutqn granito1deo . Pertenecen
puea, por lo menos al Eoceno. En el terreno no se ha ob 
servado ninguna relacion con los yacimientos del grupo
anter1or . 

- P1nca Sot-fa, Pb, Zn --
Este yaclmiento~ conocido tambi~n bajo el nombre de -

Lorna del Gato, esta s1tuado en la pendiente-de un valle 
adjunto a la carl'etera de Lorentina a Dos ~!os (pendien
te Occidental de +a cota l097) u La literttpra ~nciona 
unos cuantos dat -.:, :: sobre este yactmiente t C .W . Hayes-T. 
w. Vaughan-A . C. Spencer, 1901) . SegUn ellos este t1lon 
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mifte~al tie~e un_· e~~aor. de 25 pul~ el'l su parte super;tor 
y contiene plomo.~~ Z11Thc~ plata y algo de· oro .. De la obr~ ,. 
de VoJo Clark tomaao1 doe a~Mlisis que arrojan el -a1gu1en ... 
te c~nt~~do & "Pbi 4~ - y 46~$.o ·' !!!, 14 9 34~ ·yl~L5~ .o !i 19 y 
22 oz/ton.o Au 3:T y 8 ol oz/ton.o, resultante de exploracione• 
qlie ie hicieron ·en el paa$~0 po:r unedio de- variaa trinche·- · 
raa y una -galer!a de 10 m c!~ largo o . . 

En la · andes ita · obaervamoa una zona de talla en -d·irecc16n-· 
de _ l? a -~o y en · lti . v~eindad _ inmediata · t:ma pequei'la ~netra-'· 
cien de cuarzo 9 -caolinis••ton y· una red de -venae tir\as :4e·,;'!" . 
dolom1ta o La ··raila · est'~ ooupada por IWl'l1 t'il6n de d()lomitat• 
lnquerita de grano me~io~ de color blanco o amarilla, con·' ... 
aulf'liros -entre9reeidos pl'e.dominanqo la estalerita eobre la -~·· 
galenlta~ y ·en cant1dad pequena estam presentes pi;~ita 1 ....... 

: calcoplrita_. · · 

-. !1 sulturo mla abun<Sant~ (.eiltalerita) forma no~11l08 4e -
granulosidad media haata grueaa.P de gtt~mos individuales ·r(} ... 
deadoa··de carbonate; de color muy c l aro a verdoso o amari•• 
llo basta amar1llo~pardo transpa~~ntes~ ode colo~ c~nelo ·• 
OJ)aeoo La eatalerita. clara es anterior a la galen1t8$J e la 
qt1e ·· penetra en forma de vella• tina• 1 eeta en pequerla rne<l1· 
da .. 1ttu!luso · metasomaft1camente oprimida o La esfa lerita oaee 
ra, que &bunda mSS que la Cl81'8 9 titS mayormente mas Joven ·-= · 
que la ga~nita cuyos noduloa bordea desde la per1ttrial pe~- . 
aetrando en los miamoe a lo largo de laa grietas con modera 
d a o~reai6n metaaom4t1ca. De vez e~ cuando pueden ·observaF 
se 'tral!i~ie;tonee de la eatalert.ta clara a la oiH.:ura 9 as! que 
parece- que entr e l~a doa tipos no llu.bo pausa a lguri• en ·la - . 
aegregaci~ft y que la ~r1atalizac1on tra~sc~rri6 s~multanea~ · 
.. nte eon la galenitag reeubr14ndolao En e l transcurao de -
la cristalizacian orec!a ea laa sol~c1onee hidrotermales el 
comtenido de hierro Peg lo que quiere ~ecir que empezo a ~- · 
combinarse con l a estalerita •egregade de l a pi.rita o Bn ·- · 
las aeccionea pllllidae de es,alerita afe obaervan agl'egadoa -
4e granoa xeraomortos mae tuertem.ente resqebrajad.os que ga-
lenita o 

~ galen1ta , en alsu.naa~ mueetraa un poco la~1na4a_., 98-• 
tenta por etecto de la corrosion estructural unas .par t!eu_ ....... 
las tinas de a~gentita ~ailbertrager) de loe llamadoa m~ne~ 
rales argent!tero& 9 aegun Po Randohr 9 1952o 
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· · · De''loi mirterales securidarios el auf a interesante es la · · 

smitbsonita que tormaasregadoa ~roa de' color grisaceo·· 
6 pariln.Co,~~ oem diterente superficie~ deJrez"en cuando -
con'eatructura aragon!tica oa\11$ada ·por·el enoierreae·im ... 
purezaa. mectaicaa y galen1ta tritu.ratia; . 0 que. f'orma una·· 
reel de ·· venas en · eri agregado de l1mon1ta pulvenilenta de-
sintegrada, ···en ·cuyas eav1da4ea·libres h&· penetrado con au
superticie papilaro Con la descompoa1c1on de galenita .w. 

surge en · el yacimiento la Dm.:r rara cerll.ll.ll1ta en torma de···· 
eriatales de color blanco auoioB de 1 mm de tamatto, en •• 
laa cavidadea de limonite reaidualo 

U& aaracter por com!)leto analogo lo ostenta la locali
dad. de Saa Luis o · La loc!1lidad Nueva Union, a1tuada eft la 
pendiente aureate de la. Loma del GatoJI se asemeja tambien 
al yacimiento Finea Sofia o Dos facies de estalerita. ( cl_!. -
ra ·y oscura) con galenita y poca pirita '1 calcop1rita, _ ... 
las torman individualea granos entrecrec~dos o impregna-
c1ones de grano tino en el cuarozo o 11 cu.arzo forma la -
parte central del til6n mineral en la diteccion de las to 
baa lap!llicas tuertemente blanqueadaa (caol1n1zadas) y ~ 
con cuarzo penetradoo En la periferia del ti16n estl el 
carbona to anqu.er!tico o El mineral pr~4omin·ante de la zo
na de oxidacion. es la smithsonita, qu~ se apro:xima por su 
aspecto a la sm1thsonita de la localidad Finca Sor!a. A 
la m;sma hay que agregar la mas' rara hem1mortita en forma 
de nodulos blancos 0 ver~0808p radiales~ de mas 0 menos 1 
mm ·de diametro~, que asientan sobre la smithsonita en las 
cavidadee de la estaler1ta descompuesta o En las misinas -
cavidadea eata presente con toda probab111dad la adamina 
(n&iulos de m.enudos cristalitos parduacos agudos) y la -
c1anotr1cita (egregadoa azules en torma de asuJas tinas), 
aunque no tueron auticientemente identiticadaeo 

Co Preaencias v1ncula4as con procesos de movil1zac16n 
biarotermaieas a.compa!Bdoa de la tect6nica~eoat-
. • intrusiva (>:.., '· ' ' 

Las presenoias de este tipo son muy numeroaas y algu
naa tu~ron exploradas en -el paaado sin ningdn.&xito. Las 
encontramos aobre todo en la periteria_ de la rama Nima Ni 
ma ·de las rocaa pluton1caa granitoideas, y en algunos lu~ 
gares en el cuerDO granitoideo mismo; tambien ae enauen
tran en la per1ter1a de la rama Coj!mar de las roeas plu
tonicasG Seg~n el material mineral predominante podemos 
diatinguir presencias con calcopirita y otr~s con espeou-
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larita. · Ambos tipos est,,n eEftrtchamente ligados con lai 
zonas de 1ntensa epidotizaa16n y a veces con las · ~<mas "'. 
ae-penetracioh de cuarzo ~ A diferencia ae · los dos· gru-lio> 

. 1)08 anteriol'eif de yacimi~nto'a hidroterma lea~ opin&moi -· 
.. que· loa principales elementos metalicos (Fe ·y Cu} aqu! ·

iO ' i!iorf "de or igen VfJuvenilu, . proporcionados por 18 irttruw 
Ilion en v!as deentr1aD1iento 9 sino que fueron mov111za-

~ Clos de · la zoria mas anipl.ia de rocas en la que estah pre .... -
aentes, el primero en cantidad considerable y el segundo 
enmuy -poca · cantioad, y se concentraX'on en diversos luga 
res. El per!odo de mov111sac1on se :remonta a una epoca 
pos~e~ior ·a ,la intruai6p dol macizo 1ranitoideo, ya que ·· 
18 asociacion mencion~dp eita p~esente en el macizo mitt• 
ii6 ·pero como es lc5g1co ·,en qna medida menor o La mayor ...... 
aeumulacionde las presencias minerales en la per1rer1a 
del :plut6n la podemos e~pl~car; lo m1smo que la extensa 
ep1dot1za-c1on de eatos :·lugares » por la 1ntluenc1a de un· · 
Neri te' amplio -de terma s "va c !as'~ o moderadamente min era ... 
llzadaa, pi'oducidas .por el macizo en su proceso de •n·-
triamionto. · Kl nacimiento de caleopirita es probablemeu 
te an,logoy oronologicamente muy ~roximo al nac~q,1ento 
de oalcop1r1ta· 'n las etapaa mas j6venes de la evoluoi6n 
4e · loa 7•ci-n1ent·oa Bl Cuero~ y · el nacimiento de espec·ul!_ 
rita correeponde probabl$mente, ~m cuanto al tiempo, a -
la mart1tizaci&n de la magnetite en este yacimientoo 

EJemplos de las localidadee con calcop1r1ta son& R!o 
Canizop Desierto y Artime, y de lae localidade& eon esp~ 
cular 1t a g Viuda Victoria . y Nuevo Ase~radero o 

3c-"" Infiltracion&s ·de minerales de manganese en r ocas 
·. iroc!istieaa · a31cfona1mente un -oco metamorti-

Presenc1as menudas de minerales de manganese eneontra 
110a en Car idad · de Ooj{mar y tm San Bartolo, las cuales -
tueron explor~das por medio de obraa rnineras no muy gra!!. 
des, situadaa en la zona de contacto a lga metamorrizada · 
4~ rocas piJtoclasticaa de la aerie El Cobre., Ambas pre-· 
aenc!as oster;tan un caracter par complete ident~co de le 
m1neral1zacion y de las cond.iqiones de deposigion, venas, 
nidos y granos r1nos de bre~nita muy dura estan aituadoa 
a lo largo de g.,.,1.etas y .tallas en tobas de contacto meta 
mortizadaso Su origen se debe probablemente a la 1nf1! 
traci.cSn <Je aoluc1ones muy moviles de manganeso, tetra y 
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heptavalen t e, a lo largo de las fallas en la epoca de es
tabilizacion de las rocas piroclasticas. Por media del -
metamorf18mo del macizo granitoideo, situado a una distan 
cia de 2.5 km, se transformaron los minerales primitivos
de psilomelano en braunita. 

4. Presencias de rocas originadas por desagregaci6n. 

Lateritas se han desarrollado un poco en los alrededo
rea de San Luis, donde surgieron sabre las granodioritas, 
alcanzando un espesor de 1 a 3 metros; su ub1cac16n es -
irregular y practicamente no tienen importancia. L1mon1·
tas en forma de guijos ( gossan) estan desarrolladas en --· 
algunos yacimientos sulfurosos, pero tambien carecen de -
1mportanc1a. 

Las materias primas no metalicas (piedra, gravilla, -
arena, caliza y arcilla para ladrillos) se aprovechan par 
ahora en reducida escala y su explorac16n detallada no -
ha sido efectuada aun. 

Mineralog:!a 

De los minerales macroscopicamente perceptibles (apar
te de los yacimi~ntos descritos en los parrafos anterio-
res) merecen ser mencionados los siguientes tipos encon-
trados en el territorio eartografiado: 

a) Rellenos de cavidades amigdaloides en andesitas. 

Fueron encontradas varias asociaciones mineral6gicas. 
Entre las mas sencillas, calcedonias de color blanco o ban 
co-gris, a veces r!tmica y concentricamente rayadas (agatm 
al noroeste de Artime. En los alrededores de Aserradero -
contienen las ·andesitas am!gdalas de 3 a 20 mm de diame-
tro rellenada s con agregado radial de clorita, a veces -
con,calcita en el centro. Las amfgdalas de mayor tamaffo 
estan rellenas de laumotita de color bla nco claro, desin 
tegrada en astillas y orillada en la periferia por clo-~ 
rita. Uno de los yac imientos mas ricos se halla junto ·
a la carretera Santiago - Chiv1r1co entre Aserradero y -
Manuelica . En l as a ndesites de contacto un tant o meta~ 
morfizadas y en 1~ = rocas piroclastica s abundan am!gda-
las esfericas u ovoide s con los mismos minerales de la • 
localidad anterior, pero ademas con clinozoisita gris,-
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gri~ '\l'er~osa ha~ta un tanto rosac~a 9 en nodulos'g en la 
p~0ir~~1a de las cavidad~~o En va~iaa amlgdalaa tue 8n 
cointrada epidota y calcopirita a Se enco.ntra~on·~tambien 
las sigu·fentes .. ·asocia~ionesg epi~ota =la umoni ta=calcitat
epi~ota=cuar~o;;.calcita; epi~ota=caleopirita; calced.onia
laumoni ta -calc i t a " . . 

Las am!gaalas oviformes con cuarzo ama t ista de color 
v1oleta cla~o 9 cristalizando libremente en las cav14ade• 
oril ladas en la perif'eria por una cinta de calcedenia, -
fueron observadas en un tilon que penetra en las toba• • f 

lap!llica:s en la cu~va de la carretera costera, ap~ox1u .{ 
damente a la distancia de medio kilometro del puente a ":. 
t:ravea del rl.o Can1zo ~ · 

b) Minerales nacidoa .durante ~l -metamortismo de con~-' 
ta·ct!O fen . elu. cont-acto de ·laa · V\lleanitas . Y laa ".ro.·c;;, .• 
cas p rociastfeaa· eon ·loa--. gl'a'ni\oideo$ o ' . . 

Elmineral caraeter{etico en este grupo ea el .anti\lol 
de color verde oacuro h$ata · 'Nrcllnegro.~~ que eats:,.__,.~_. , ... · 
te direetamente en el ·contaeto 9 al alcanee del tronte · c~•· • 
granitizacion" Antfi>ol to~ma nodulos de crista lea idio .... 
mortos o hipgdiomortoa de hlaeta 3 em ~e largo~ de poaita:e 
doa a modo de cintas o de]Cados t'ilones 9 alredled(lll' de = 
loa cualea . la roca eatl blO(lueada o En lors afloramiento• ,. 
de ·la carr etera en el valle del R!o Coj{mar hay en laa ... 
t¢ba~ lap~llicaa niaoa de hasta 30 a 40 em de tamafto 9 en 
trecre~id~~ poiquiliticamente por perlitaa menudas.de -= 
feldespato o · 

i-

Las asociaciones son caai onmipresentes~ sobre t10do ert 
la aureola ~e eont acto del macizo granitoideo y en los 
granitoidea propiamente dichos ., _ La mayor ditusion en la 
aureola d~ contacto la al~anzan eatos minerales en una ~
zon.a situada a 500 m y haata 2o5 km del l!mite mismo del 
contaeto ·0 -Loa · minerales esti'n representados sobre tgcSo • 
pol'~ ep1dota . y en ciertos lugarew .tamb-ien por cuarzo9 clo• 
r1ta 9 ca l cita 9 aulturoa (piritasj p1!il'Otina 9 caleopirita)» 
especulari ta 9 p:rt•hni ta 9 laumoni ts y algunos ot1roa ~ llena!!. 
do las gJt~ietas en las roca$ 9 · o folrmando !1iidoa y noduloa = 
en loa l !mites de ambientes ·meclnicamente diferente8 p c&~ 
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mo ·por ejemplo ~ en la p~;r1terla de ·los tragmentoa 'breeh11W 
tormes tot~ceos y ande&tt1cos" · Los miriera·lea del per!o-·· 
do. mas reciente de la -mov1'11zac1on ·.hidroterlll81 ( prehnita, 
Iaumonita, ·calc ita) torman ~.re1leno· ·de veriaa ·riruia en·;:. . 
algurias · resquebrajadura.a ~ ·· ~s· ma• 1'recuentes aaoc·tac1G
ne•: minerales · aon ·las·· aigut,ntes: epiclota-cuarzo) ·epiclo 
ta;;.albita-oalcita J epi,dota.,prehilita .. ca lc1ta .. ( 1ncrusta ... -;: 
c1oneif de · color verdoacf t i·a,tleram1entoa de cristal1tos · 
de· habi-t us cr ea-tado);, · ~~u&P,Zo-epidota-calcedonia-opalo; .. 
eue·rzo.;epldota·...;calcopi·i'ita4lalaqu1taJ laumontita; clor1-
ta-ac.t1nol1ta-ep1dota~cl1nozo1s1ta .. laumontita-anque:r1ta .. 

. \ f . . . 

· La asociae ion rela~•vamente 1;maa abigarrada :rue eneon·~ 
trada cerca de ta · Yagrua~ La l'Oca piroclaatica tuerte
mente tr1turada, ~ metam<>rti,zada - ·n el contacto, penetra
po~ · la r~d - de . reaquebraja~uras, a lo largo de las cualea 
tr•nacurrfa la 11X1v1aeion y el metamort1amo·metaaomat1-

l co·~ ·- BUena parte de las reaquebrajaduraa_ eata ourada por 
. loa · mneralea, o por lo aenoa eatan .reveatida~ laa pare• 
dea de las m11maa con agr•gadoa de elorita 1 ·act1aol1ta, · 
y raramente ·ep1dota. 8entl::t1camen.te , mae . rec1en1;es son -
loa rellenoa -de las grieta• que paaan por rocaa blane.aa 
tuertemente lixiviad~s, que parecen por au aapeeto apl1-
taao El cuarzo bl~o .va ecomparlado de a·gregadoa de eli 
nozois~ta .en forma d• c.pl-1taa o varillaa cortaa, en .:; 
una amplia ·~·eaeala de colorea· deade gria y gr1averdoso -
hasta rojo, y la zonali~ad eromatica se pone de man1t1ea 
to a menudo en un .-olo cristal en el sent1do de au pro-:" 
l ongac i on o .Jll mineral mas rec~ente en las grietaa •• --
laumonti ta de color blanco 0 rosaceo, y luego la anquer1 
tao En loa granitoideos tuEf dbservada en parte una a so-= 
cia cion· mas vieja, 1na4.~1r~antemente representadal en 
griet as , de titanita ~n~tor~de granos · planos de color 
pardo o La asociacion <ie. movilizacion hidrotermal, naci
da en detr1mento de los····comp,,pentea 11xiv1adoa de la ro
ca erupt i ve por medio de termas vac:!ae .en la vec1ndad de 
grietas 1 abunda · cona-ide~blell!,e·nte .. A parte de ep1dota, ... 
l a mas abundante ea la . laumori~ta de color blanco, por cu 
J OS f i lOneS COntirtUO~ 1 Qe 5 CJD··. Qtt e&pe80r i penet!'&-ll ZO-":' 
naa de haata 3 metros d'e anchure, como ae ve en los cor
t e s de l a carretera coatanera cerca 4• Rancho Cruzo De 
l oa deds minerales tueron encontradoa en loa granitoi ..... 
des aaoeiac i onea -4.e cuarzo-clorita; prehnita ... calci:ta; ,., 
ep1dot a=clorita 1 magnetita, calcita. 



d} Pe~ma.titas y aplitas en las achliera y venaa ·ra~a~. 

SQn relativamente raras y m1nera l og1camente poco intere 
sante~. Con la mayor frecuenc1a nos encontr8mos--con la as! 
ciacion corriente de sulfuros (pirita, pirrot1na ... calcop1ria. 
ta), y solo esporadicamente (al sur de San R~flael} ae encon"" 
tl"o turmalina en forma de nodules acc1culares en la parte 'itO 

cent~~l de la vena apl:!tica. Con la resorcion del scarn, -
en la: ,localidad El Cuero nacieron mayores masas de var111as 
de. dialaga y de hedemberg~ta en el filon pegmatlt1co o 

LOB resultados d~ lOS anal1S18 espectrales de los prine;!: 
pales minerales ·metalicc s del territorio cartograt1ado ea-
tan reP.resentados en el Anexo No o 6. ·La diacusion geoqu!mt: 
ca esta contenida en el Informe Final, por Pe taznicka$ J.= 
Novak, P. Schov~nek, J~ Sevcik y s. Znackovaklf; . ~966 . 

- Loa· t .raba jos de cartt>grar!a y la prospeocion f'ueron co!. 
plementadoa con un estudio de loa minerales pesadoe de la · · 
cos·ta' qu~ repreeentan en su mayor fa par tes de los cono11 -
t c1po cu~washu ode los r!o.a y arroyos que deaombocan en el .: 
mar, de las pendientee de la Sierra Maestra. 

Para el estudio tueron escogidos los m.ater1alea "cut--
wash" de las playas en el s1gu1ent e orden ~ El Francesito,
Quivijan, Cabag~n, R!o Coj:!m{'lr, Boca de Dos B!os, Caleton,
R{o Canizo, Playa Coco, B;nsenada de El C~ere, Arroyo Aviles, 
A~,..oyo Juan Gonzlt:lez , R{o Nima Nima, El f' af16n, y Rancho 
Cruz hasta lYiar Verde. ' 

Fueron encontradoa en total 25 tipos de mine·ra l ea pesa ...... 
dos J yease · la Tabla en Anexo No. 7)., . · El mas corriente es -

·magnet1ta que for ma por regla gener a l octaedr os pertectosa
hematita tabular y epidota amar i l lo- ver dosa .. En las arenas 
coateras proximas a las lentes de scarn "' hoy ~fa ya explot!_ 
das en Playa Coco, Ensenada de El Cue ro y Arroyo Avil~a, - 
hay que agregar a esta inte:reeante asoc1acicSn el granate -
amarillo y rosa-pardusco ( grosul a r ) que a menudo presenta -
la forma cristalina, predominando la forma / 110/ o la comb1 
n~c1on con / 211/. La magnetita $uele estar martt~izada o Ade 
mas fueron observadas: especularita, anf! bol comun monocl1-
·nico, piroxeno monQcl!nico ( predominando augita ~ raras vecea 
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dlopsida}, de vez en cuando zo1sita , cllno?oisita, ttta
nita~ ·11menita, a·patit ajl zircon 1 pirita, b1otita, e 1nd1 
vidualmerite rutile~ bari ta l galenita, esfalerita, calco:
pirita, mineral de manganese (braunit a), azur1ta, l1mon1 
ta, wad y leueoxeno. En la fraccion 11v1ana rueron en-= 
contrados aparte de los rragmentos d.a rocas· l1monit1za-
dos, ·granos· de cuarzo y de feldespatos, as! como menudo• 
teats .de loa ror amin!f eros recientes . 

La caracte.r!stica de los 1nd1v1duales mineralee peea
dos y la metodol og!a de las · e.xplorac i ones, se mencionan 
en nuestro ·intorme comunP. 1966. Las muestras de los con 
cehtrados examinados estan depositadas en las coleccio-= 
nes de la Escuela de Geolos!a de la Universidad de Or1e~ 
te, en Santiago de Cuba~ 
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ANE:XO ~ 

LOS YACIMIENTOS MINERALES Y SUS RELACIONES HACIA LA 
EVOLUCION GEOLOGICA DE LA REGION SIERRA MAESTRA AL OESTE DE SANTIAGO DE CUBA 

ORIGEN DE LA SERlE PERIODO INTRUSION DE LOS FASE HIORO~MAL TECTONICA PROCESO DE LA 
VOLCANICA DE ESTABILIZACION GRANITOS POST-lNTRUSIVA OESINTEGRACION 

MINERALES DE. COBRE 
( CAl.CoPIRITA) • • • • • • • 

INFILTRACION DE LOS OXIOOS DE Mn APORTACION 0€ METAL 

' YACIMIENTOS 0E: Mn 

APORTACION DE UNA PARTE MARTITIZACION OE 
ORIGEN DE LOS SKARNOS MAGNETITA DE CALCOPIRITA MAGIIIETITA 

• • • • • • • • • • • • • • 

YACIMIENTOS HIOROTERMALES 
OE Cu ( Pb,Zn) MAS TEMPE RADOS 

YAOMIENTOS HIOROTERMALES 
DE Pb,Zn MENOS TEMPERAOOS 

PRESENCIAS oe: CALCOPIRITA 
CON EPIOOTA • 

PRESENCIA$ DE ESPECULARITA CON 
EPIDOTIZACION 0 CUARZITACION 

ORIGEN DE LAS LATERITAS 

i 

ORlGEN DE 1.0S COPOS DE HIERRO 

I L..___~ 
-~ -



TABLA DE LOS ANALISIS ESPECTRALES DE ALGUNOS MINERALES EN LOS 
YACfMfENTOS DE LA REGION MAR VERDE - EL FRANCES 

AL OESTE OE SANTIAGO OE CUBA 

Ag Az As B Bi Co Cd Co Cr Cu Fe I< Mg t.ln Mo Ni Pb Sb Si Sr Ti Tl U V Z" 

PIRITA SAN LUIS - I 1 I I I I I I-- I t i I I I I I L: I I I I I I 

PIRITA LAURENTINA 

PIRITA ASERRAOER() 

CAlCOPIRITA GUANA90 Y CASON 

CAlCOPIRITA El ~RO 

GALENITA AS€M'!AOER0 

GALEN1TA GUANABO Y CASON 

GALENITA FINCA SOFIA 

ESFALERITA SAN LUIS 

ESFALERITA SAN LUIS 

ESFAL.ERITA ASERRAOERO 

ESFALERITA ASERRAOERO 

ESFAlERITA JOSEFINA 

ESPECULARITA NIMA-NIMA 

ESPECUL~TA NASERRAOERO 

BRAUNITA SAN BARTOLO 

BRAUNITA CARlOAD DE COJlMAR 

CUARZO ASERRAOERO 

OOLOMITA -ANKERITA NIMA-NIMA 

• X- X0°/o 

iJ O,X-0% 

(!] O,OX- OX% 

0 O,OOX-O,OX% 

0 PR06LEMATICO 

TRABAJO EJECUTADO EN EL 
LABORATORIO ESPECTROGRAFJCO 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
AUTORES : Z. LEMUS, L. LEDO Y J . K. NOVAK 

CIIUJO: 11-GOitZ"'.[Z 1969 



ANEXO 7 

' TABLA COMPARATIVA DE LOS MINERALES PESAOOS EN ARENAS DE PLAYAS 

LEYENDA 

• MINERAL MUY FRECUENTE 

A1 MUY MAGNETICOS 

A;! MAGNETICOS 

B POCO MAGNETICOS 

C NO MAGNETICOS 

• FRECUENTE 

• POCO FRECUENTE 

• RARO 

I) El FRANCESITO 

2)QU181JAN 

3)CABAGAN 

4) RIO COJIMAR 

5 ) BOCA OE DOS RIOS 

6) CALETON BLANCO 

7 l RIO CANIZO 

8) PLAYA COCO 

9 ) ENSENAOA DEL CUERO 

10) ARROYO AVILES 

I I ) ARROYO JUAN GONZALEZ 

I 2) RIO NIMA NIMA 

13)EL CANoN 

14) RANCHO CRUZ 

I !5) MAR VERDE 

At 

~ 
;:::. 
w z 
<.? 

A2 + B c 

"' ~ 
~ "' 
"' u ~ ~ 

~ "' w ~ "' z 0 
'il t: ~ <1 w5 l£! !:3 

;!~ ~ ~ ~ ~!!? ~~ ~ >-
- N ~ ~ <( <( W W O ~ ~ <f ~ - ~ <I ~ Z 
>- ;:::. - ~ ~ ~ ~ >- <I N ~ ~ Z <1 ~ - ~ >- - ~ Z ON ~ <I ~ 
W - >- U Z 2 ~ <1 ~ 0 0 ~ <I ~ Z z W <1 - ~ 0 W N ~ 
§ $ ~ ~ ~ ~ I ~ ~Q- ~ 9 0z §• § ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9 ~ ~ 
~ - W ~ _ C ~ ~ ~ - - ~ ~ ~ - N 4 ~ - ~ W ~ ~ 
~ ~ I W ~ ~ ~ <.? N ~ W ~ m >- <.? W U ~ <I m <I N U ~ U ~ 
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