
PAAA,RAS PROtnlliCIADAS EN NOMBRE DE LA RECTORIA DE LA UNI
VERS 'DAD DE ORIENTE POREI.s IÑG·.. LUIS Do SOTO GONZALEZ EN 
EL HOMENAJE AL tNG .. AÑTOÑÍO CALVACHE DORADO. 

Compañero tic o Néstor Ao Mayo _ 
Director del Instituto da Geología de la 
Academia de Ciencias de Cuba 
Asesores y especialistas 
Compañeras y compañerosg 

Desde Octubre del año pa·sado ') desde los actos que 
culminaron las festividades pox el 25 Aniversario de la 
Fundación de la Universidad de Oriente, impacientemente 
hemos esperado este momentos que nos brinda nuestra Acad~ 
mia de Ciencias de Cuba y st1 Insti 0uto de Geología, en el 
marco de este acto 9 para tener la honrosa oportunidad 4e 
rendir merecido reeonocimien·to a la persona del compañero 
Ingo Antonio Calvache Do~ado y con él a su obra y a la ~ 
neraci6n de ingenieros y sa·bios cubanos que como Isaac 
del Corral establecieron un escalón de partida en el nono 
cimiento de nuestros ref::u.rsos mineraleso -

Como representantes del m'ximo centro docente de la 
Geología y la Minería en~u.estro pa·:ts queremos significar 
que la obra del compañero Calvache como abanderado de las 
ideas de la docencia en la Geologia~ la Mineria y la Meta 
lurgia~ ideas éstas que se remontan a 1839 cuando Juañ 
Bautista Sagarra proclamase su necesidad en la Sociedad 
de Amigos de~ Pais~ y qua encuentran históricamente en 
Calvache~· no s ólo su co:ntinu.adox:' 9 sino un batallador in
cansable y un gui~ que perm.iti6 y permite, la fundación, 
en la Universidad de Orient~ de las Escuelas de Ingenie
ríe Geológica e Ingeniería de Minas~ después de realizar 
innumerables intentos~ que parten del II Congreso Nacio
nal de Ingenieros ·efectu.ado en 1937 y continúan paciente
mente en sus actividades en la Cátedra de Mineralogía de 
la Universidad de L& Habana y en la Escuela de Geología y 
Minería en el Cristo ~ Oriente y que fructifican ya con el 
soplo y el apoyo de nuestra Revolución Socialista<; la 
cual udespilaró" las bases del predominio imperialista so -b:re nuestros recursos mineralaso 
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_ Por eso y más, por todo lo que representa para nos_Q 
tros, el querido compañero Cal va che, aqui en presencia
de ustedes, a nombre del Rector de la Universidad, compa
ñero Arq. Rafael Almeida, a nombre del Gobierno Universi
tario y de nuestras organizaciones politicas y sindicales 
le entregamos este Diploma como Profesor Distinguido~ por 
la elevada calidad de su labor docente, su aporte al des,! 
rrollo de · la Universidad de Oriente y el respeto que su 
conducta le ha ganado entre sus alumnos y compañeros de 
traba,jo .. 

• Muchas gracias. 
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ALGUNAS CARACTERISTICAS DE I,OS YACIMIENTOS DE COBRE-ORO 
DEL ANTICLINORIO SANTA CLA.RA , 

Por 
R, Cabrera y 
AoE, Tolkunov. 

Estos yacimientos se refieren principalmente a for
maciones de menas cuarzo-sulfurosas y forman zonas relati 
vamente estrechas que se extienden desde la región de la 
ciudad de Santa Clara hacia el Este por más de lOO kmo 
Se distribuyen principalmente en la zona tectónica compl! 
cada del anticlinorio Santa Clara y algunos en la parte 
extreme. periférica del Sincl. inorio Central Cubano~ El aa 
ticlinorio se complica por dislocaciones tectónicas tipo 
escamas que tienen una dirección principal sublongitudi
nal (rumbo noroeste)~ y cuyo grado de desarrollo aumente 
hacia el norte. Al 3ur~ facies muy distintas de rocas e]! 
tán comprimidas y cercanas. debido probablemente a despla
zamientos horizontales grandes de tipo sobrecerrimiento'~ 
aunque en la estructura tectónica actual sólo se expresan 
bien las fallas abruptas inversas e inclinadaso En los 
límites de esta gran estructura anticlinoria se revelan 
tres tipos principales de yacimientos sulfurosos de cobre 
oro, los cuales se diferencian por las regularidades de 
su distribuc1.Ón 9 condiciones de formación de las menas., y 
por los métodos a utilizar en su búsqueda y exploracióno 

1.- Yacimientos cuarzo-sulfurosos con oro. 

Son yacimientos pequeños~ ampliamente distribuidos 
y coinciden con vetas potentes y extensas de cuarzoo Sus 
cuerpos minerales frecuentemente representan sectores no 
muy grandes de las vetas de cuarzo con fracturación post~ 
rior y mineralización superpuesta . El oro se encuentra 
en la pirita tardía y en aspecto disperso en el cuarzo .. 

Los yacimientos de este tipo forman el cinturón más 
septentrionalo La posición geológica de estos filones de 
cuarzo generalmente es la misma ~ Siempre se ubican en el 
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contacto entre los cuerpos de ultrabasitas y gabro~ part! 
cularmente cuando por el mismo se desarrollan dislocacio
nes tectónicas. . Además en las áreas de los yaei:.mientoe 
se encuentran cuerpos pequeños y diq.ues de p.orfiritas dio 
riticas y diabási-cas. Entre loa mismos se pueden difereñ 
ciar dos subtipos: yacimientos I.Jelacionados a las .fallas 
poco inclinadas (San José 9 San Pedro y otros) y los rela
cionados con las fallas abruptas que probablemente son 
las más grandes y más perspectiv-as (Jobos! y otros)., 

2v- Yacimientos áUr1feros distribuidos en las zonas de 
:lracturación ¡"alteración de las rocas ültrabasicas y 
basicas .. 

Generalmente estos yacimientos se ubican en zonas 
de fallas sublatitudinalea dentro de las ultrabasitas ser 
pentinizadas. En estas zonas tectónicas se desarrollañ 
rocas metasomáticas de grano fino y veticas de cuarzo, su 
espesor varia d_e 1-2 mb En los limites de estas áreas mi 
nerali. zadas se ubican también cuerpos pequeños de micro:: 
dioritas y dioritas < La presencia de sulfuros y minera
les de vetas prácticamente no se manifiestan (mina Melone 
ra y Descanso). Estos yacimientos se ubican más al sur 
que los yacimientos de vetas de cuarzo-sulfurosos, en fa
jas cortas. 

El oro se encuentra finamente disperso en pequeños 
granos (oro nativo) diseminados en las rocas encajantes 
alteradas y fracturadas de las zonas tectónicas mal expre 
sadas, y pueden formar concentraciones de importancia,. -
Estos yacimientos fácilmente se pueden omitir durante los 
trab~jos de búsqueda ya que su expresión en el terreno es 
casi imperceptible~ 

3.- Yacimientos de cobre-oro en las rocas vulcanógeno-se 
dimentnrias. --

Los yacimientos de este tipo muy cerca del extremo 
norte del Sinclinorio Central Cubano~ en los límites con 
el anticlinorio Santa Clara en los paquetes de rocas tobá 
ceas y porfiritas andesito-basáltiea i y máe1 al Sur en re:: 
lación con los tipos anteriores o (Vereda 0 uayabal 1 Y'aya~ Zaza y otros)~ cerca de loa yacimientos de cobre t1picoa. 
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Por lo generál co-inc-iden con zonas compl-rcadas de gr:tetas 
en las rocas al tt::radas.. El oro se encuentra pr~nc-ipalmente 
en la pirita~ la cual compone el m:in.era~ pr:Ync:lpal de es -
tos yac "J m5entos ., En la mena hay mucha, ealcopjri ta en rel.a 
cjÓn con otros sulfuros., Los rn:inerales de menas se distri
buyen a lo largo de varios s5 stemas de dlslocac:J.ones tectó
n}Cas ,, sublat:ttud]_nales y transversales, formando ; con fre -
cuenc::ra zonas con estructura de stocworks~ Estas zonas son 
bastante perspect1vas (reg:tón cumbre del sureste de la ciu
dad de Placetas) .., 

REGULARtDADES DE LA DISTatBUCIOl{ Y CONDICIONES DE FORI~CION 
® .OS YlfiCil·iiENTOS~ 2fPO n:rmJ~S PIRITOSAS" EN EL . 

. ANT¡p I'f·WRIO TRI:NIDAD · . 

Por 
A .. E~ Tollrunov y · 
R~ Cabrera 

!os yac:Jm:Je:ntos que de ahora en·adélante llamaremos 
t:J po "lentes P'.l r:J tosas", son conocidos en la 11. ter a tura 
rusa como 'icolchedánn ~ que no se puede -- traduc:tr s:J.mple · 
mente como Pir{t}cos, ya que i .nd1ca un tipo espec{f:Ieo de 
yac:tm1ento que se· caracteriza por·· sus cond:i ciones dé yacen 
cfa y compos}cj_Ón" Los cuerpos minerales son lentes o ca
pas generalmente concordantes con las rocas encajantes y 
están representados pr :r ncip~llmente por- sulfuros de hierro 
(p:Jr:l'ta=marcas1ta=meln-Jkov:Jta y PirrotnlB) y una cant~dad 
menor· -de sulfuros dG otros metales~ z:Jne, plomo~ etc .. 
Ex:isten var-ios t:)pos de estos yac:]m:tentos~ P:irito sulfuro
sos, cuando la mena está compuesta casi completamente por 
sulfuros de hierro; eupro=piri'ti_cos y polimetál:tco-p:trtto
sos1 s:t en la mena ~e . concentran · cant1_dades -aprec:tables de 
su11·uros de uno o varjos metaleso Según Sm:trnov (196-8-
1969) ,-estos yac:Im]_entos, como regla se distribuyen en las 
formac:jones vulcanógenas(') 
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Los yacimicnt9s sulfur.osos del Escambray» que se una 
lizan detalladamente en :nuestro trabajo 9 los o.sociamos a 
yacimientos de este tipo 9 pero sus co·.ndiciones de formación 
se diferencian un poco de l as condiciones donde yacen los 
t{picos de lentes piritosas. Son lentes de pirita concor-

·dantes distribuídas on los esquistos del núcleo del cmticli 
norio o Trinidad y sus monas se caracterizan por tener 
una estructura colomórficaa 

IJos más grandes son C.::n:-lota 1 Guachinango y V:tctoria 
que forman una zona mineral estl~echo. que so extiende Este
Oeste por mús de 40 km. Todos yacen en sectores relativa
mente pequeños de una falla grande donde se desarrollan 
dislocaciones tectónicas transvcrsalosa 

Las rocas enct:tjantcs buzan al Nortej noroeste y nore.!_ 
te con ángulos de 30..,70° ~ esta rt~ gularidad se cambia en 
los plj_egues local. es trans,rersalos y lor¡gf tudinn.los # 'fam-
b ·" t"' d" " 1 'd , . 1 . + t" i .1.en es ,an 1v1a.1 as por a1.s ocac1.ones ._ec on cas en pequ~ 
ños bloques, en los límites de los cuales se m~nifostó in 
distintamente el ma.gmo.tismo intrusi vo y la mínoralización 
pirítica.. Unn. gran parte do las dislocaciones .son qucbran 
tamientos intraformacionales dcs.;J.rrollados prcforcntemontt') 
por el contacto de los paquetes de esquistos y los mantos 
de peridotita y gnbrodioritu. Estas dislocactones muestran 
muy claramente .suturas arcillosas¡' zo -:~as de miloni tas y de 
agrietamiento~ 

La forma de los CU(lrpos m.inerales do todos los yaci -
mJ.entos cstudiados 51 sen de lentes e muy cerca de ellas y 
sus limites superiores a veces son precisos~ cuando están 
debajo do suturas arcillosas~ y otras se crunbian transicio
nalmente a zonas de vetillas-incrustaciones. La estructura 
interna de los cuerpos está representada por menas masivas 
donde so conservan restos de roc[;~S cncajn.ntes no reemplaz.Q. 
das, menns de vctillas con ostructurs. de intersección y . 
de incrustaciones., Un interés particular representa la 
estructura estratificada de las menas~ la cual so debe a 
la sustJ.tuc ión selectiva ele sulfuros '!)or paouetes finos de 
calcitn. y dolomita, los cuales alternan con "estratos finos 
de grafito y agregados cnarzo-m:l.ciiceos. En estas me~1as la 

. 't t• t t 1 t> ~, p1r1 a 1ene es ruc ura co_omori1C3.
0 
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Las zonas est·r c::ttif:i. c t:..da.s r:.c c.c.Jnbio..n trr.msicionulmento u zo-
.,...,5 mn•.-4 .. r~>s r'l""'Q•M1",.c,,· ·1, - ~. ~.·~·~-o -'l. '"'ID ''"'S.¡.. .,~.., ~1'('' 1ns1 ""0 .. "'">5 11_<"._·) 
••'-"' ... o.1. • '·' ··~-'· ' '"-~lc·•'··".l'·' • '-"e> v ' · l.:.l " 4\ ... , '-'·' ~• · "'1 .... ·' -'"" •'-' •.. . l-.. --
fueron tJ.foctndas por el metamorfismo dinámico. 

L . "' ·~n ·') 5 ., os cue rpos mi:tc:rnlos ostnn compu.cstos por o~' - 7 >o 
de sulfuros de hierro entro los cuales se distribuycm muchos 
otros mi!'lCralc s. Los primarios principales son la pirita Y 
dolomita; ar·npliamcnte distribuidos se cncuontra:n l t:t calcopi 
rita, csfnJ. orj_ta~ p:l.rrotiY'la, marcasita, cuarzo y ankcrita; 
menos cHst1~ibu:i. dos están la melni.kovita, p:alcnita, bor:n.ita, 
cnn.rr;lta y ot,ros, de los hi perp:én.i cos los; más distri buídos 
so~ 1~ limonita,_calcos!na y otros. _La pirita es el mineral 
prJ..ncJ..pal y se ·· dJ..fercnc1an algunos t1 pos. 

Analizando los materiales reales se ve la posibilidad 
do separar i.-.res estadios consecutivos de la mineralización 
que pueden subdividirse a6n on ~ubcstadio~ (escalonas de -
equilibrio): Primeramente se formó el cst'ª-dio propiamente 
piritoso, comcn zm1do con le-n:teJs y capas q~~ ctolomi t ns hidro
termales, el subsigniontc subest~dio lo. ~(.frman las mn.sa s de 
disul.fur os do hierro~ y · el tercer subcst~dio (pirrotínico) 
se fonliÓ pirro"cinn, cuarzo, y pirita, estos mincral0s cor
tan y cor:r·oon los agro§ados colomórficos do disulfuros do 
hierro. En la formacion hidrotermal del estadio pid toso <J 

claramente se impone la m:tnorn1J.Z[1ci6n pol:i.metáJ.i ca (cobre
zinc) formado más tardíamente en el próximo estadio llamado 
polimotálico o E~1 el iiltimo estadio so formaron las votas 
cu:.rzo-carbonato de post,miner::üización a.uc contiorH.m po c.:1. 
cantidad do sul.furos~ -

Los minor2.les 
sobreros de hierro 
piritosas .. 

h:i.porr~~ &nicos de hi<:.rro y c:obre forrn.::m los 
C.!n. ~ln supc.;~fic:l. (1 ccrcrtrl[l a 1:.1s 1.o~.ttos 

L...,S rOC'">S "' ... C!"Il.""'lt""E- n e t...;, .. , .:·,-·r'·O'l·J..·d!"IS r~ U1"t:t nltorf'• -'"''" l_... v r l ...... v ...... .:.. ... vg ""'"\,. __ ) ·c.-~ ... i":\<..,....' d , .i;. "'" '"'- ... _ _..... - ... 
ción hidrotcrmn.l consiclorablc, sobre todo; las rocas del 
costado pondionto de los cuerpop minerales. Las calizas 
marmol:l.zacbs y es quistosa s cor¡) i:éarbón y mármoles q_ue for
man las rocas oncajantos princ'Jj:>a 1os 9 corea de los cuer -
pos mi~crc..l.cs i están tra~1sformiúJas cc..s-i por comPleto en 
dolpmi tas hidrot,ermaJ..es, ~;c:ricJ.tar; ~ c~n rzo, clo-~:tta y pi-
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J:;iuchus de las regularidades de ;-_:;stos yacimientos muf~ s. 
tran que so formaron en condicione s cercanas n. la su -
pcrficie. 

Las fallas min.eralo-cncajantt::s !1 por lo visto, ostn.b.::.1.r~ 
conectadas con la supor.ficie posi.bilt t o.ndo que e ::-1 i!1torvn
los rclativ&11ente cortos (200-300 m} se depos:i.tnran gr.::'..n 
des cantidades de monas sulfurosas. relacionado con caí
das bruscas de la tcmporatura y prÓni ón que nlteraron el 
equilibrio de las solucionoso 

En el proceso do investigación ele las menas en el l§i 
boratorio se determinaron la t cmporn:tura do cristalización 
de todos los minerales principalés que se formaron, en 
diferentes estadios: los clül llnnm.do es t adio último, mues 
tra tempcruturas inferiores a los 100°Q -

De '"'"'t" m'"'n""1"'"' 1~ m i"'~ ""'1"n1l'z.·'c 1· t,, ... ;r$tic'"' ,..¡..,., ..,,.,t1"-\.:,.. ,;, l:~ io . .: i..l..!. V . . \...-'- ...... .... ,.., _J ... . .... : .... Ü ..... . .:... "·"' ... .... ) .:.. ... j:-J-:- - - ~ ~- - '-" "--V .... ' · " --~ 

l • ' m ' 'd d · .r:> " t' ' 1 " ,,0r10 1'"'1"'11. ~. ffi'lOSt""'"''' CHi.f''l Si" 1.0'~mo [' par ,,... CH"' $0 U-
;iO;OS--- h i d~;tC~;al;~ CC; ~l'''~n~ tempernt~ra 'que fl~ctÓ:.t d~sdo 
Jl;.OO hn.stn. 1000 y por ül r ccmplr .. zamicnto selccti vo de 
rocas que yacen por deba jo de ¡x?. ~ !tallas impermeables que 
.'l mcn.udo forman ln.s sut uras t octó:ni cas intraformncionalcs 
y los paquetes de esqui stos compactos. 

~.• . t t , t 1 o 1 • • " • • t .LJS J.mpor an e acs ·aca:r- que __ r.l nnn cra_:Lzac::ton p1rJ. ·o-
sa yace en las rocas motnmórfic!:'~S que f nron sometidas a la 
.... 0......,..,,., e J. A-n r: e ,..., 1' "'gl· es y ~~1 me+ "'mo·,..r,· ""1"'0 •l:t• ,~, ,,...,0-'~"'C· rr1' 0''~ ,., 1 .J.. ..:.. ! ! .l.~o.. . ~ ... ~ v:.. .:. u ~- v __ -. ..t. """'""' ~ .:. u-....w..H -, ... ..J.. .. ~ "' .l '- ..:. ... .... :uu .., · t ~ .:. .!.t.-" t 

pero 1::.s menas no sufrieron mctamor·f:i.smo :l cst6.n cnracte -
rizadas por una estructura colomórf'i cn.. L ~.1.s lentos pi rito 
s ::~.s so f ormaron sin lugar a. eludas mó.s tarch; que las rocas 
·'.'""\ ... '"' ,· "" , ·t e <• v ....... l ... \.. "t.., "·~ ..:. ... •:J • 

r;, -:lts "los 'T"""';m-tentoe ""St~ ..... t1~ 0 " ·'"',.:¡ ,.., """' .• ,-,n z(· ··-'' ,¡,, , .t. O \_ -,) _ " .... <...i. v ~,·~ . .. t , ., _ .~ \.,' e ~ .. ,t l ... J . v ....... . _t. .. )-...J c . .,_l U .- .... '- ... "'" v , ;t ....... • ......... .:..,;.. 

ca do falla profunda y lns lentes piritosas se dj.stribuycn 
por debajo de las dislocaciones i :ntra form.:1cionnles o en 

, • 1 ~ • l , , ±~ . sus pro.,.onguc:tones; por eso en ___ a s r cf·;uJ.arl.C.aetes a e o:rma-
ci6n existe una gran influencia de l as dislocacione s tcct6 - -
f liC LtS • 
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ROCAS ZEOI~ITICAS AL SUR DE LA CIUDAD DE SANTA CLARA,LAS 
VII,L¡\S. 

Por 
Alexiev Bo ~ De Po Coutín y 
A ~ Brito .. 

En 1971 fueron determinadas en Cuba~ rocas con una 
composición casi monomineral, compuestas por zeolitas-ze_2 
lititas . Teniendo en cuenta 1~ gran significación de es
tas rocas desde el punto ·de vista práctico y teórico$ en 
el período 1972-1973 se llevaron a cabo investigacio
nes en la provincia de Las Villas para aclarar cuestio
nes relacionadas con su e~tensión, composición mineralóg! 
cas~ relaciones mutuas con las rocas encajantes~ etc ., 
Con este fin se delimitó el área en la cual se' extienden 
los distintos tipos de sel?ies ~ que están. relacionadas de 
una u otra forma con las r ·ocas · zeolíticas ~ o COll los pro
cesos que le dieron origen en tiempo y espacioc Se efec
tuó la distinción de las series y sobre la base de los da 
tos obtenidos se confeccionó un esquema geólogo-litológi= 
co a escala 1: 5o ·ooo . :f'ara el estudio de las rocas zeo
líticas y de los minerales que las componen se efectuaron 
investigaciones petrográficas~ roentgenométricas y otraso 

La región de nuestras investigaciones se extiende 
desde las inmediaciones al norte de San Juan de los Yeras 
hasta Provincial. Casi toda el área de la región estudia 
da está compuesta nor rocas del complejo vulcanó~eno-sedi 
mentario, las que ·. continüan fuera de sus lím:l.t t,:¡ s meri'= 
dional y orient ::ü. Al Norte ·estas rocas co:n.tactan por 
dislocaciones tectónicas con las serpentird t~:! S y en el 
C) este y el noroeste se cubren discordantemente pc:r: sedi
mentos terciarios o 

El complejo vulcanógeno-sedimentario está constituí 
do por rocas de distinta edad y composición que han. sido 
agrupadas por distintos autores en distintas "formacio
nes" con determinaciones de edad desde el A1 biano Su:pe
rior hasta el Maestrichtiano inclusive. hgui entran las 
rocas de las "formacionesn Tobas (miembros 1,)rovincial 7 Sei 
-babo~ Bruja y Agabama), Palmari.:to\) Hilario, Maguey, Salva 
dor, Cotorro~ Felipe y otras. -



Teniendo en cuenta qD.e las .:rocas que ent:r.sn en la 
composición de estos 11fornlac:7.ones" surgieron c:omo resul~ 
tado de procesos originados dentro de uñ mismo ciclo geó
logo estructural 'il nosotros c o.nsiderHmos que todas ellas 
forman u.n complejo para genético único ,, es decir~ que com
ponen una so.la formación vulcanógenc~sedimentaria (si
guiendo el criterio de Shatskii) ~ 

Desde el puuto de vista pr8ctico t'ien.e mayor inte~, 
rés aquella parte de la formación vulcamógeno-sedimenta~ 
ria que llamaremos 11 horizonte productivo". Con esta den.Q 
minación entendemos la serie de rocas sedlmentarias y pi
roclásticas alteradas en cuyo perfil yacen las zeolititaso 

Según el contenido de zeolitas en estas rocas 9 nos.2 
tros las bemos di v,idido convencionalmente en t:res grupos _: 
zeolititas con un 50~70% de zeolites~ zeolitas con carbo
natos que también tienen v.n 50=70% de zeclitas y z.eoliti~ 
tas co.n más de1 '70% de zeo1i.taso La cantidad de zeolttas 
fue dete:rruinada pon.deralmente o En el per.fi1 vertical se 
noten varios periodos de apari.ci 6n ir1tensa ele zeol:t.t itas 
y según nuestra opinión estan vincul13do.s a las etapas fi
nales de cada ciclo de sed:tment:::ición " 

En la composición del horizonte product1.,ro toman 
parte además de las zeolititas~ congJ.omerados y areniscas 
vulcanoclásticas, tobas zeolitizadas-:. margas,ct·üizas y ar 
gilitas, que se repiten en el corte vertical, evidencian
do un. determinado cielaje en su depN.iic:t6n " El horizonte 
productivo esta atravesado por .u:.odesi t ss que a1ca.nzan. di~ 
tintos n:i.veles en el perfil., 

En el estudio del ho:ri :é;onts ~~'):roctuctivo ha~;;ta. :s.hora 
se han determinado tres zeal itas~ eJ. inop-t;ilolit;a. ~ mordem.,! 
ta y desmin.a.. JJa cli:noptiloli tE! y la mordenb";a son las 
más difu.n.didas" Tanto juntas. como sep~3radas (~on.stituyen 
rocas casi monom:'Lnerales , .La desmine. se e:n.cue11-t:::a rara
mente; aparece e.n forma de :finas Yetillas que atr:-3viesan 
las zeolitit&l S , 

L 1 . 1- ' • " • ' " • • 1 ii:l . ·a zeo 1.·,J~zac1.on t:1.ene U..l'l car~w·ceJ.::- reg:Lon¡;¡ . • ..., V,! 
drio volcánieo de todas las rocas piroclásticas de la re
gi6n estudiada esté zeolitizado. Por ahora es difícil de 
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determinar en qué estadia de la formación. de las rocas se 
efectuó la zeolitizaeióno Sin embargo, lo más probable 
es que la alteraci6n se produjo durante la diagénesis ta~ 
día . Se supone que un papel considerable en la zeolitiza 
ción lo jugaron la temperatura y la presión .. -

Las zeolitas estudiadas son f~damentalmente cálci
cas o sódico-oálcicasc Las investigaciones demostraron 
que la mordenita se forma a temperaturas mayores en comp~ 
ración con la clinoptilolitao Algunas mordenitas se for
maron por aeci6n térmica·· de contacto sobre rocas elinopti 
loliticas •. 

Los futuros trabajos en otras regiones de Cuba per
mitirán hacer conclusiones más completas referentes a la 
composición mineral~ la génesis y el desarrollo de estos 
interesantes tipos de rocas~ 

LAS FAUNAS DE AM1~0NITES DEL TITHONIANO Y DEL INFRACRETA
CEO DE CUBA, * 

Por 
V , Housa y 
M,L de la Nuez . 

El Tithoniano y el Infracretáceo del occidente de 
Cuba están compuestos mayormente de calizas, divididos l i 
tol6gicamente en varios horizontes ,. 

Hasta ahora cuatro horizontes, suficientemente bien 
caracterizados~ han sido distinguidos en el Tithoniano , 
E¡ horizonte más bajo 9 conteniendo ammonites de los géne
ros Mazapil:ttes, Protancyloceras ~ Pseudoli ssoceras 1> Physo 
doceras, etc., está situado aproximadamente al nfvel del 
Kimmeridgiano Superior mexicano , El segundo horizonte es 
tá caracterizado por la presencia abundante de perisphin~ 
tidos pertenecient es a los géneros Torquatisohinctes , Pa
rapallaslceras ., y otros , 
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Su edad corresponde probablemente e la parte media del T.!, 
thoniano Inferior. Después encima hay un. horizonte con 
un nuevo género de la familia Perisphinctidae con costi
llas sencillaso Los géneros Kossmatia 9 Blanfordiceras ~ ? 
Raimondicera.s s ? ntasanites , Rapidoceras g~n* (Raplocaras 
Judoley et Furrazola~ 1968) y otros, se hallan en el hori 
zonte siguiente~ el cual pertenece al Tithoniano superiorG 

El Infracretáceo más bajo está formado por las 
llamadas capas de Aptychus (Aptychus Bcds) con abundante 
existencia de Lamellaptychus. La fauna de ammonites con 
los géneros Buttice.ras gon~ (genotipo Paradontoceras bu
tti. Imlay, 1942)~ viñalesites~ Le:ptoceras 9 etco (probabl~ 
men.te Hauteri viano Superior) ha sido descubierta o El ho= 
rizonte más alto,. con ammonites del Cretácico Inferior,. 
descubierto hasta ahora en la parte occidental de Cuba~ 
pertenece al Barremisno Inferior~ Los géneros más a~ 
bundantes son Nicklesía 9 Aspinoceras ~ Colcbidites'i! Ramuli 
nites y otros. 

* .L-tesume:n de la ponencie que será present;z1.da e:n Sept:i.em·~
bre próximo en IJyon ~ J! 'rancia~ en ocasión de celebrarse el 
Simposio sobre el l:f.mite Jurasico-Cretácico .. 
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