
Sobre la existencia de cortezas de intemperismo 
bauxiticas en Cuba 

lntroducci6n. 

Despues de l descubrimiento de g randes yaci
mientos d e bauxitas en Ja maica, Ia cuesti6n de 
la existencia en Cuba d e cortezas de intempe
rismo bauxiticas despert6 la atenci6n de los 
ge 6logos. Las busquedas ma s intensas de ba u
xitas fueron realizadas por el Servicio Geolo
gico de los Estados Unidos en el afio 1943 
(Bramlette, l 943 ). Sin embargo, las investiga
ciones regionales del territorio no dieron resul
tados positives. Como cond usiones de estos 
trabajos, se se:iialo que en Cuba no era posib~e 

encontrar grandes yacimientos d e bauxitas del 
tipo Jamaica. Los ge6logos checoslovacos Ile
garon a conclusiones similares al terrnino d~ 
sus trabajos de busqueda de bauxitas, realiza
dos en la provincia de Camaguey, en e l a:iio 
1967 (W. Mat'!, 1967). 

A pesar de que los trabajos de busqueda no 
dieron resultados positives, no puede ser ex
cluida la posibilidad de que en Cuba se 
descub ran yacimientos ma s pequenos, que 
eventua lmente puedan ser a provechados por 
la indu stria. Como prueba de esto se tiene !a 
existencia d e potentes cortezas de intemperis
mo en rocas que pueden aportar el aluminio 
necesario para la formaci6n de bauxitas. 

Algunos da tos sobre la existencia de cortezas 
de intemperisnm b auxiticas. 

En Cuba estan ampliamente distribuidas las 
cortezas de intemperismo en gabros, esquistos 
metam6rficos, rocas vulcan6genas y sedimen
tarias, las cua les tienen un espesor no menor 
que las cortezas de intemperismo niqueliferas 
de las rocas ultrabasicas. 

A p esar de qu e estas corteza s poseen un 
p erfil incomplete de tipo ca olinitico-ocroso, en 

Y. Y. Buguelskiy y 
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las zonas superiores se puede obsarvar fre
cuentemente la presencia de gibbsita. Esto per
mite pensar en la bauxitizaci6n potencial de 

· estas rocas y es una raz6n para la ejecuci6n de 
investigaciones ulteriores. 

En los grafico~ de las curvas termicas cons
truidos para los perfiles de las cortezas de 
intemp erismo, en gabros de la region de Qu2-
sigua, en la provincia de Oriente, se puede ver 
q ue los minerales predominantes estan repre
sentados por la caolinita (ver Fig. 1), pero en 
la superficie de los gabros ocritizados- caolini
zados, se encontraron concreciones ferrugino 
sas de dimensiones entre 5- 10 em, las cuales 
son parecidas a las formaciones de lipo "cora
za" que tienen amplia d istribuci6n en las cor
tezas de intemperismo de Guinea. Los termo
gramas de estas formaciones mostraron un 
endoefecto en el intervale 300-4009, caracteris
tico tanto para la goethita como para la gibb
sita. 

No menor interes posee el perfil de la corteza 
de intemperismo desarrollad a en las rocas sedi
mentarias de la region del Alto de Clarita, en 
la provincia de Oriente. Alii, de abajo a arriba 
afloran: 

l. Conglomerados constituidos por cantos de 
d imensiones entre 0,5 basta 5 em, de diferente 
composici6n, que varia desde las rocas ultra
basicas hasta los efusivos acidos. Independien
temente de su composici6n, los cantos se intern
perizan, argilizan y ocritizan hasta que pueden 
ser rayados con los dedos o se d esmoronan al 
tamar las muestras con las manos. El cementa 
es arenoso, con predominancia en los materia
res clasticos, de pedacitos de composici6n ultra
basica. El espesor visible en el afloramiento es 
de l- 1,5 m (muestra 461) . 



" ' .. ~ •. 
.... -.. ' ·-... 
' ' 

II,S" 
' ' .. ·- ·-

\. ' ·-
' ' ' .. '· ~ 

'... ' 

' ' ' .. .. . . 
' L .. 

' L ' ~ 

' .. .. 
' ' ' ·- .. .. 

' .. ·-
t. ' .. ·-.. L 

.. .. ·-
- r._"', 

( . ~ -, ' ... ........ ~ 
'--' 

2. Mas arriba yace un paquete de cornposi
ci6n irregular con areniscas, aleurolitas arci
llosas y arcillas de espesor hasta 3 m . El color 
varia de amarillo claro hasta rojo oscuro, pard0 
oscuro, y en algunos lugares hasta negro 
(muestra 462). 

3. Mas arriba por el perfil yacen rocas argi
lo-ocrosas, que conservan la estructura de las 
rocas sedimentarias subyacentes, con peque
nas cantidades de concredones ferruginosas 
distribuidas en toda la masa de los ocres. El 
espesor de la zona es de l -3 m (muestra 463). 

Al Sur del afloramiento, el espesor de esta 
zona crece hasta 3-7 m, de tal forma que los 
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Figura 1 

T ermogramas de los pro-
ductos intemperizados en 
distintas zonas del perfil de 
la corteza de intemperismo 
en gabros, region de Que-

l152 
signa, provincia de Oriente. 

LISt. 

ocres constituyen todo el perfil de la corteza de 
intemperismo, las cantidades de concreciones 
ferruginosas se incrementan y las caractedsti
cas estructuro-texturales de las rocas primarias 
se pierden. 

Los analisis quimicos de los productos del 
intemperismo tornados en las distintas zonas, 
muestran bruscos incrementos de los contenidos 
de aluminio, hierro y titanic en los ultimos hori
zontes (ver Tabla 1). 

AI mismo tiempo, se pueden obse rvar deere · 
cimientos en los contenidos de magnesia y 

silice. 



No. de Ia 
mucstra 

TABLA 1 

ANALYSIS QU1MICOS DE LOS PRODUCTOS DEL INTEMPERISMO EN LA REGION DEL ALTO DE LA CLARITA 

EN% DE PESO 

Dcscrlpcion 
de Ia 

muestra SiO, I no, I Al ,O, I Fc,o, I F eO I MaO I CnO I ,\\gO ~~~~l_::_l_~_l_.::_l__::_l N iO I Suma 

464 Bau xita I 16.8 1 21 34 W 27.6G - 0 09 - l o.uo : 0 o.·, I - 2 63 115.G'l I 1 21 I 0 35 I 100 4~ 
------------~----·-~-~-

4G3 Rocas ocroso- 27.92 0.90 28.35 2b.70 - --· - 1.00 000 0:'0 I -·-. ~ :)8 I 1342 I 0,:3 I 0 03 !0010 
argil!lceas 

-----1 ,--- --------- ---------------.-------·--- ·---··---·---·---
464 Rocas arcnoso· 

a rl( i!{lceas 
27.i9 0 75 24 87 28.34 

-----------1 1-----·---·------·----
1(i5 Con~:lomerados IS G8 Tr !(; ~4 43 4 

0 83 1.09 o osr. 0 15 3 !iG 10 ~I I 25 029 99 52 

----·~;--_--;--:-;-:-j-=-j-.----i-=-i~i-:- 025 I 99 50 



En la zona de los ocres inestructurales, los 
contenidos de a luminio se elevan hasta 34,697o 
y la silice se reduce has ta el 16,8% (ver Tabla 
l) . 

Estes contenidos y las relaciones de aluminio 
y silice son concordantes con las condiciones de 
las bauxites. El termograma de estos ocres ines~ 
tructurale s muestra un tipico endoefecto de 
g ibbsita (ver Fig. 2). Si se lorna en considero
ci6n que ocres analogos yacen hacia e l Sur 
hasta 2 km, se pueden evaluar entonces estas 
regiones desde el punto de vista practico y dar 
recomendaciones para busquedas ulteriores de 
bauxites laterl.ticas. 

Un gran inleres, desde el punto de vista pen
pectivo para la existencia de bauxites, tienen 
en Cuba las cortezas de intemperismo redepo-

s itadas que estan ampliamente desarro~a::ias. 
Las regiones donde se desarrollan estas for:na
ciones tienen cond iciones geol6gicas muy p ::lN
cides a las de los conocidos yecimientos da 
bauxites de Jamaica y Puerto Rico. 

En las Ires islas los sedimentos carbona!ecics 
de edad Terciario tienen una amplia distrib~

cion. En los limites de las superficies de ~as 
celizas carsificadas de Ja serie White; en Jamai
ca (Zans, 1964) y de la serie Lare s, en Puerto 
Rico (Hildebrand, 1964) se acumulan los yaci
mientos de bauxita s mas potentes de estas islo:s. 

En el territorio de Cuba tambi€m existen am
plies regiones de calizas carsificadas, cubiertas 
p or los productos redepositados de la corteza 
de intemperismo. Pueden servir de ejemplos, 
la region de San Miguel de los Banos, donde 

MUESTRA 464K 

Figura 2 

'Termograma mostrando un endoefecto tipico de gibbsita en muestra dd pedil 
· de la corteza de intemperismo del Alto de la Clarita, provincia. de Or:ialle. 
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par primeira vez los autores (Formell, Buguels
lciy, 1971) descubrieron los productos ocrosos 
redepositados del intemperismo, la ·region al 
Norte de Sierra de Cubitas, la parte occidental 
de la Bahia de Cienfuegos, la zona sureste de 
la Sierra del Escambray y otras. En todas estas 
regiones los productos ocritizados del intempe
rismo cubren amplias superficies y no tienen 
relacion genetica con las calizas carsificadas 
subyacentes. En casi todos los ejemplos, se 
tiene la posibilidad de establecer las a reas de 
aportes de sedimentos y el caracter de las rocas 
prim arias, por los relictos de materiales dasticos 
poco intemperizados y por la composicion de 
los microcomponentes. Los estudios mas deta
llados, hast? este momenta, se han realizado en 
la region situada a l Norte .de la Sierra de Cu
bitas, representada por una llanura suavemente 
ondulada, de un area de cerca de 500 km2. 
(25 x 20 km). 

Esta llanura est6: constituida por sedimentos 
carbonatados de diferentes edades, que van 
desde el Maestrichtiano hasta el Miocene y que 
forman una estructura anticlinal asimetrica. 
Esta estructura anticlinal fue cortada por los 
procesos de abrasion-denudacion y actualmen
te la altura de dicha llanura decrece suave
mente desde 200 m en la parte Sur hasta 5 m 
en el Norte, cerca de la orilla del mar. 

lndependientemente de la edad, los sedimen
tos est6:n constituidos por calizas masivas grue
sas, frecuentemente de color b lanco, a veces 
con matices de color verde clare o crema clara. 
Las calizas son muy puras yen ningun aflora
miento se pudo observar la existencia d e ma
teriales terrigenos. La superficie de las calizas 
est6: fuertemente carsificada. Las dimensiones 
visibles de las concavidades c6:rsicas fluctu an 
desde lOx 15m hasta 50 x 75 m. La profundidad 
varia en los limites de 1,5- 3 m hasta 5-10 m, 
alcanzando a veces 70 m . Sin embargo, es muy 
dificil deducir las dimensiones reales de las for
mas carsicas, porque el territorio est6: recubier
to completamente por gruesos redep6sitos de 
formaciones ocrosas. Su e spesor a menudo' 'es 
de l-2 m, alcanzando en las depresiones carsi
cas hasta 70 m. Las calizas subyacentes se 

pueden observar bien, a veces en crestas aisla
das o en pequefios afloramientos artificiales 
abiertos a los lades de los caminos. 

El contacto entre las formaciones ocrosas y 
las calizas subyacentes es brusco, sin cambios 
graduales. La superficie de las colizas, b ien en 
las formas convexas o en las c6ncavas, es lis:::r 
y muy dura. Los acres redepositados estan 
integrados por formaciones terrosas de colores 
que varian del naranja al rojo oscuro. En casi 
todos los lugares p resenta n cantidadesgrande;s 
de concreciones de hierro. Por los datos de 
Bennett y Allison (1929), las cantidades de estas 
concreciones alcanzan frecuentemente ei 70% 
de la composicion global de la formacion. Las 
concreciones a menudo estan cementadas por 
hidr6xidos de hierro en bloques redondeados, 
d e dimensiones que varian entre l0- 20- em has- · 
ta 0,5-1,5 m. El perfil vertical de las formaciones 
ocrosas fue mostrado en distintas canteras 
pequefias aisladas. 

Siempre no se puede observar entre ellos una 
zonalidad y las concreciones rellenan comple~ 
ta mente los ceres en todo e l perfil. Sin embar
go, en algunos afloramientos artificiales se 
puede observar como en las partes inferiores 
del perfil las cantidades de las concreciones 
decrecen y los ceres rojos y rojo-oscuros se 
cambian por acres pardo~scuros y amarillo
oscuros, mezdados con materiales arcillosos. 

La composici6n qufmica de los ocres se mues
tra en la tabla 2 y recuerda la de los yacimien
tos de arcillas de Puerto Rico. El contenido de 
a luminio alcanza en ellos 30,8% y el hierro 
basta 30,3%. En las concreciones ferruginosas 
el contenido de hierro se eleva hasta 48-51 % . 
Como en varios lugores las concreciones cons
tituyen basta el 70% d e la composicion de la 
roca, elias se pueden va!orar como yacimientos 
de hierro potenciales. 

En la composicion mineral de las formaciones 
ocrosas, la goethita y la hidrogoethita poseen 
una significaci6n p redominante. 

Un papel bastante significative juega la cao
linita, lo cual se puede ver en los gr6:ficos de 



TABLA 2 

ANALISIS QUIMICOS DE LAS BAU>...'ITAS Y ARCJLLAS BAUXlTICAS DE LOS YACIMJENTOS DEL ARCHIPIELAGO DE LAS ANTILLAS 

Haiti meseta Puerto Rico Puerto Rico Cuba region Cuba region Cuba region 
Jamaica meseta Rochele, Goldich region Florida region Utuado San Francisco San Francisco Sierra de Cubitas 

Jaije, Hose Berquist Shapiro, Brannock V. M. Kudriatsev Datos de los Datos de los 
t950 1947 1956 1969 autores auto res 

SiC\ 0.4- 3.5 2.4- 5.1 18.7-30.2 36.9 9.9-24.8 15.7 20.9-25.6 

Al.Oa 46.4-50.3 42.6-49.4 27.2-40.7 23.2 14.3-42.8 38.1 29·7-31.8 

Fe,O.. 17.5-22.8 20.8-23.5 15.0-18.3 10.8 19.3-46·4 15.7 Z7.1-30.3 

TiC\ 2.4- 2.6 2.l- 3.1 1.3- 1.8 1.0 No detenninado 1.4 0.8- 1.1 

H,O. No determinado 1.8- 2.6 ) .5- 2.0 3.9 .. ., No determinado 1.64-1.71 

H.O+ 
" " 

No determinado 14.7-16.0 13·4 .. .. " " 11.05-11·26 

-- · 

Ql) 
...... 
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los .analisis te rmicos mostrado.s._ {ver Fig. 3} . Al 
mismo tiempo, los a nalisis muestran que no 
todo el a _luminio entra en la cornposici6n de la 
caolinita:y q ue cetca del 10.:.._11 % de e l existe 
en form<=! lib re. El estudio microsc6pico de las 
secciones delgada s comprueba a menudo la 
existencia de gibbsite. Como regia, fue_siempre 
observad a en forma de vetillas finas transpa
ren tes, que cruzan la masa y ta mbien en forma 
d e capitas y franja s alrededor de los pisolitos 
y concreciones de g oethite (ver Fig . 4) . La exis
tencia de g ibbsite en las formaciones ocrosas 
esta comproba da tambien por los a na lisis ter
micos y los metodos de esp ectroscopia infrarro
ja (ver Fig. 3). 

IJEGIO/'J DE LA SIERRA OE 
CUBIT AS 

MUESTRA 416 

MUESTRA 417 

MUESTRA419 

R£GION DE SAN FRANCISCO 
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A pesar de que las cantidades de aluminio y 
sus relaciones con la silice no responden a las 
condiciones requeridas para la s menas de bau
xites, los datos expuestos permiten denominar 
a dichas cortezas de intemperismo como corte
zas gib bsiticas. Si se tiene en cuenta las gran
des dimensiones del territorio estudiado, no se 
excluye la posibilidad de que dentro de sus 
Hmites puedan ser encontrada s grandes formas 
carsicas, con productos intemperizados, en los 
que haya sido extraido el silicio y acumulado 
el alurninio, con la consiguiente formaci6n de 
yacimientos de bauxites, similares a los que 
ha n sido descritos por Zans (1 964) para Ja
maica~ Hildebrand ( 1964) pa ra Puerto Rico y 
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Figura 3 

T ermogramas y curvas de espectroscopia de rayos infrarrojos en m uestras de 
·bauxitas y a rcillas bauxiticas d e Cuba. 



Figura 4 

Microfotografia de la muestra N 365 mostrando 
vetillas transversales y capitas de gibbsita en una 
concrecion de goethita. Sin nicoles cruzados. 

Aumento x 150. 

Moses y Mitchell (1964) para Guayana y Su
rinam. 

La posibilidad del hallazgo de tales regiones 
en Cuba la prueban los date's obtenidos en b 
region de San Francisco (provincia de Piner del 
Rio) . Alli, en la superficie, afloran formaciones 
ocrosas con concreciones de hierro, muy pare
cidas megasc6picamente y por su composici6:1 
quimica, a las formaciones de la region d el 
Norte de la Sierra d e Cubitas. 

Los trabajos de perforaci6n realizados por los 
ge6~ogos de busqueda (V. M. Kudriatsev, 1969) 
establecieron que los acres redepositados d~l 

area de San Francisco tambi€m yacen sobre la . 
superlicie de las calizas carsificadas (ver Fig . 
5). ,. 
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El espesor maximo de los acres, en las deprs
siones carsicas, alcanza 37 m. En el mas grande 
bols6n atravesado por el pozo No. I , en el inter
vale 5,9- 13,5 m dentro de los acres, fue encon
tra da bauxite. El contenido d e aluminio en ella 
es mayor que el 28% alcanzando a veces 42% . 
Las relaciones de aluminio y silice son frecuen
temente superiores a 2.6 y a veces se eleve n 
hasta 3,5. 

Durante el estudio de esta c1rea· nosotros en
contramos formaciones bauxlticas en la super
fide . Macrosc6picamente ellas estem represen
tadas por concreciones ferruginosas de formes 
irregula res , de dimensiones en tre 2 haste 5 em 
de diametro . Observadas al microscopic, se 
ve que estan constituidas por pisolitos goethiti
cos aislados, cementados por hidr6xidos de 
hierro . El material del cementa e st6: impregna
do d e gibbsite . La gibbsite se observe tambh~n 
por los contactos en vetillas concentricas en los 
oolites ferruginosos (ver Fig . 6) . 

La existencia de g ibbsite en estes formacio
nes esta comprobada par los datos de los 
analisis termicos y de espectroscop1a infrarroja 
(ver Fig. 3). El contenido de a luminio en elias 
es de 38,1 %, y la silice de 15,7% . Debido a que 
el contenido de silice ocurre generalmente en 
la roca en forma de cuarzo, es facil deducir que 
la gibbsite constituye cerca del 62% de la com
posicion mineral global. 

A pesar de las pequenas dimensiones del 
yacimiento San Francisco (area d e 0,7 km2 ), eJ 
hecho de su descubrimiento tiene un gran sig
nificado. Areas de constituci6n geologica pa
recida se encuentran en otros lugares de la 
costa norte de Piner del Rio e ind udablementa 
merecen fijarles atenci6n. 

Territories perspectivas para la busqueda de 
bauxites existen tambien en la s regiones de 
Rodas, en la provincia de Las Villas y Ciego de 
Avila, en la provincia d e Camagiiey. Ambos 
regiones estem representadas por las areas de 
distribuci6n de los p roductos del intemperismo, 
redepositados sobre la superlicie de las calizas 

. c6:rsica s, donde podrian ser encontradas con
centraciones elevadas de a luminio. 
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Los datos aportados en este traba jo permiten 
considerar Ia posible existencia en Cuba de 
yacimientos no muy grandes debauxitdsy re
comendar en consecuencia estudios regiona les 
de b usqueda . 

Figura 6 

Microfotografia de Ia muestra N 
481, mostrando Ia red de veti
llas irregulares y concentricas de 
gibbsita, en un fondo oscuro de 
goethita; se ven tam bien aislados 
pedacitos angulares de cuarzo .. 
Sin nicoles cruzados. Aumento x 
70. Area de San Francisco, pro

vincia/ de Pinar del Rio. 
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