
La zona 
minero-metalórgitÁl 

. . 

más rica de Cuba 
La Sierra Cristal pertenece al grupo oro

gráfico de Sagua-Baracoa que se extiende 
. por el norte, desde la bahía de Nipe hast<t 
la bahía de Baracoa y por el sur, desde 
Guantánamo hasta Maisi La elevación más 
notable de este grupo es el pico Cristal, que 
tiene alrededor de 1325 .m de altura sobre e:l 
nivel del mar. 

La región, desde el punto de vista geo
lógico, está constituida fundamentalmente, 

Ministerio de Minería,. Combustible 
y Metal~Jb> · 

por un gran macizo intrusivo de rocas ultra
básicas, atravesado en muchós lugares por 
diques y cuerpos menores de composición 
básica. Entre las rocas ultrabásicas predo
minan en la región, las peridotitas del · tipo 
de las harzburgitas, y en menor grado las 
dunitas y las piroxenitas. En estas rocas 
predomina en su composición el Fe y el 
Mg; mineralógicamen.te son el olivino y los 
piroxenas, los principales cOmponen~ .. 

Exulotación a cielo abierto del yacimiento Moa. Nótese la excavadora utilizada al fondo. 
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Este gran macizo ultrabasico está en su 
mayor .parte serpentinizado; en grandes 
áreas de la región son las harzburgitas ser 
pentinizadas, las rocas :predominantes. 

Estas serpentinitas t1enen color verdoso 
o gris oscuro en _ una textura reticular, en 
la cual los minerales originales (olivino y 
piroxenas) se han transformado en otros 
minerales más hidratados, (bastita, serpo
fita, antigorita, crisotilo, etc.). 

Como hemos señalado, dentro del macizo 
intrusbo se desarrollan cuerpos pequeños 
de otras rocas, principalmente del tipo de los 
gabros, aunque también se han encontrado 
rocas metamórficas de las variedades de 
.esquistos cloríticos, anfibólico-micáceos, de 
talco, de grafito y de mica, así como albí
tico-actinolíticos. 

En la región ~e encuentran innumerables 
yacimientos de cromitas de baja ley, no me
;talúrgicos, considerados aprovechables, co
.mo cromo refractario. Allí hay grandes 
yacimientos de cromo que están en explota
ción (Cayo Guan y Potosí); otros muchos 
han sido explotados anteriormente (Caledo
nia, _ Delta, Amores, etc.). Otro grupo de ya
cimientos prácticamente no han sido explo
rados (La Jaragua, Piloto, etc.). 

Según sú .gé.1esis, estos yacimientos de 
cromita se pueden dividir claramente en 
dos grupos; primero, yacimientos de segre
gación magmática que se desarrollan prin
cipalmente en la parte Este del macizo ul
trabásico y cuyas menas ocurren en cuer
pos de mineral diseminado, más raramente 
macizos y cuyas rocas encajantes principa
les son las narzburgitas: • aquí los cuerpos 

de cromitas tienen la forma irregular. Ejem
plos, Caledonia, Estrella, Rupertina, Loma 
Alta, etc. Por sus características químicas. 
estas cromitas ·son núnas metalúrgicas de 
calidad. 

Segundo, yacimientos histeromagmáticos 
que corresponden ·a una etapa de más desa.-

- rrollo de la interrupción ultrabásica, estos ya
cimientos ocurren principalmente en la par
te Oeste del macizo y se localizan en peri
dotitas (harzburgitas), situados CQrCa· de 
grandes fallas en zonas en que las rocas 
gabroides están en contacto con las peri
dotitas. En general, los cuerpos de cromita 
están ubicados en zonas quebradas que apa
rentemente son las hendiduras de plumaje 
de las grandes fallas antes mencionadas. 

Mineralógicamente, las cromitas de estos 
yacimientos · histerogenénicos pertenecen a 
las alúmino-cromitas. El análisis quimico en 
las fracciones monominerales mue:.tran un 
enriquecimiento ·de las menas en óxido de 
aluminio y al mismo tiempo bajas corres
pondientes en el contenido de óxido de 
cromo 

Si comparamos estas cromitas con las de 
los yacimientos originados por segreción 
magmática, notamos un aumento al doble 
de la alúmina, lo que permite usarla ade
cuadamente en la producción de refracta
rios. 

También en esta región, sobre el macizc. 
ultrabásico se encuentran enormes yacimiei:J.
tos industriales de níquel y cobalto que se 
originaron por la meteorizaCión laten"fica del 
macizo. _ 

La hpportancia económica de estos yaci-



• 

mientos se comprende inmediatamente cuan
do se señala que Cuba ocupa el cuarto lu
gar en la producción mundial de níquel. Es
tos yacimientos se han formado gracias a 
un régimen de meteorización que ·es de las 
regiones tropicales, es decir, con un clima 
de altas temperaturas medias y de elevada 
precipitación promedio. Además, es nece
sario añadir, como factores principales que 
han ayudado a la formación de estos yaci
mientos el carácter geomorfológico de las 
áreas donde éstos se desarrollan y que son 
superficies peniplanadas que impiden el aca
rreo de los materiales descompuestos por las 
aguas superficiales. 

En esta región se conocen tres áreas de 
desarrollo de las lateritas que son: Pinares 
de Mayarí (650 metros sobre el nivel del 
mar) Nicaro (Sol Líbano) (400-500 metros 
sobre el nivel del mar) y Moa (50-200 me
tros sobre el nivel del mar). Las áreas cu
biertas por las capas de meteorización son 
las siguientes: Pinares de Mayarí, 120 km', 
Nicaro 100 km', Moa 200 km2

• Los e~pesores 
de la capa de meteorización para los tres 
yacimientos son los siguientes: Pinares de 
Mayarí, espesor promedio 10 m varía de 
5 a 15 m, Nicaro 10 m varía de O a 50 m, 
Moa 15 m varía de 5 a 50 m. 

El perfil de la corteza de interperismo 
se puede describir esquemáticamente de este 
modo, de abajo hacia arriba. 

1.-Peridotitas serpentinizadas no altera
das. 

2.-Serpentinitas alteradas, lixiviadas, a 
veces. nontronitizadas. 

3.-0cres arcillosas compactos de color 
anaranjado a pardo. 

4.-Lateritas menos compactas de color 
rojo con concresiones psamíticas y 
psefíticas de hidróxidos de hierro. 

Las capas utilizables como mena mineral 
son la 2, la 3 y la 4. 

La capa 2 contiene más de 0.9-1% de Ni 
y menos del 20 al 25% de hierro. Estas ro
cas son minas serpentiníticas de níquel. 

La capa 3 contiene más de 0.9-1% de Ni 
y un promedio de 40-48% de hier:!'o. Las 
lateritas de esta capa son menas industria
les de Níquel y hierro. 

La capa 4 contiene un promedio de 45% 
de hierro con una concentración de níquel 
menor de 0.9-1.0%. Las rocas de esta capa 
son menas de hierro. 

El contenido promedio general de mena 
niquelífera para la región es de 1.35% de 
Ni + Co. Los horizontes descritos anterior
mente en realidad e;;;tán ligados entre sí 
por transiciones graduales; a veces algunas 
capas faltan, como por ejemplo: Pinares de 
Mayarí, falta -casi totalmente el horizonte 2. 
Sin embargo puede tomarse como promedio, 
de modo esquemático, la división en horizon
tes expuesta anteriormente, como caracte
rística para toda la región. 

Las reservas geológicas glcbales son las 
siguientes: 

l.-Menas de hierro, incluyendo las me· 
nas lateríticas de níquel, 2, lOO millo
nes de toneladas. 

Los Pinares de ~layarí. N-ótese la loma de la Mensura que JIObresale al fondo • 



;.--------------------------------. 2.-Menas ·de níquel. 1000 millones de to
neladas (de éstas, 770 millones son me
nas lateríticas y no menos de 230 mi
llones de · toneladas son serpentiníti
cas). 

Quiere decir, que Cuba cuenta con reser
vas enormes de minerales ferro-niquelíferos, 
cuya explotación podrá realizarse por mu· 
chos años. 

Alrededor de la edad de la corteza de in
temperismo se ha conocido que existió una 
potente corteza de edad .pre-mestrichtiano, 
cuyos productos de la denudación ulterior 
se encuentran formando parte de los sedi
mentos terciarios que cubren transgresíva
mente las serpentinitas. Estos materiales han 
formado conglomerados carbonatados y tam· 
bién arcillas magnesianas del tipo de la po
ligarskita y sepiolíta. La sepiolíta tiene apli
cación industrial; se usa como lodo de per
foración . con agua de mar, en algunas zo
nas donde ocurrió el iDtemperismo. a pro
fundidad · eondicioDado- por las earacteristi
cas tectóniEas de la 2SIIa se mm caoservado 
potentes espesores de oaes. como en el caso 
del yaeimiento Moa. . 

lnd:adablemente existen difeteucias estrac
tm-ales ·euúe las b:ei áeas de. desaaoBa de 
las lateri:ta5 que condjc3mJan los espesores 
de 1os tres yacimientos.. 

Así el Tclcimiento l'íDa:res de Ma:yarí, cl 
macizo. ult:rahásico no está inflnertriado por 
grandes movimientos tectóníc~ por lo tan 
to la ausencia de gJ au¡ .. leo; grietas dificulta 
los proceso¡¡ de penetraeión ce la& solucio
nes meteoE-izat•fRs 

· En el yacimiento 

los resultados de los movimientos prototec
tónicos que cruzan el macizo con fracturas 
anchas sistemáticamente, aquí las sohlciones. 
penetraron· fácilmente a través de -las rocas. 
intemperizaron las rocas. 

El yacimiento Moa, como ha sido señala
do, es el que presenta mayores espesores 
de la corteza de intemperismo que se rela
cionaron con la existencia de un sistema 
de fallas que ofrecen un medio apropiado 
para el intemperismo a profundidad. 

Hay que señalar que hasta ahora las la
teritas sólo son utilizadas como mena de 
níquel y cobalto, a pesar de su alto conte
nido en Fe (40% promedio) esto se debe a 
que el acero produtido con este Fe tiene 
muy malas propiedades débido precisamen· 
te al contenido en Níquel y cromo de las~ 
lateritas. 

En estos momentos el procesamiento de 
las lateritas se realiza en dos plantas situa
das, una en Nicaro y otra en Moa. La pri
mera nroduce sinter y óxido de Níquel, la 
segunda que tiene una tecnología bastante 
diferente a la de Nicáro, produce sulfuro 
de Níquel y Cobalto, aquí el cobalto es se
parable del Níquel en el concentrado. Ac
tualmente también se realizan investigaeio
Des te!Dológicas para utilizar las . colas . «;te 
hierro de ambas plantas en la produccton 
de un. acero de calidad. 

Coma se ve, la región~ ocupó el II Fret;J-
te Oriental "Frank País" es la zona mas 
rica de Cuba por sus recursos naturales, no 
renovables en la que el· país tiene asegurado 
nn ~ industrial® extraordinaria ~
portancia. para nuestro desarrollo econo
miro. 

~-a~imi~nto . Sol Libano, en Niearo en proceso de explotación. 
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