
Resultados de las investigaciones geol6gicas en el 
yacimiento de cobre "La Constancia", en la 

provincia de Pinar del Rio 

1.-INTRODUCCION 

Este informe contiene los resultados de un 
trabajo de campo bastante detallado acerca de b 
mineralizaci6n, estructura geolOgica y tectonismo 
en el area del yacimiento de cobre de origen hidro
termal denominado La Constancia, en la provincin 
de Pinar del Rio, que permanece hasta el memen
to abandonado. 

Debido a gue este yacimiento presenta una es
tructura geologica semejante a la del area de 1a 
mina Matahambre, y porque en el g~6logos per
tenecien tcs nl antiguo organismo del ICRM reali
zaron algunos trabajos, en los cuales aportaron una 
serle de datos importantcs sobre b mina L1 Cons
tancia, se hizo imprescindiblc rcalizar cstudios 
tam bien pot parte nucstra en dicho ncimicnto v. 
mediante estos, clilucidar, al menos, ~icrtos aspc~
tos ge6logo-estructurales que se presentan en Ma
tahambre, que en su mayorfa se pueden explicar 
mediante los datos ya obtenidos con anter ioridad 
por otros geologos y ahora pot nosotros. 

En realidad, ya hab.lamos comenzado los traba
jos en el yacimiento de la mina Matahatnbre en 
1967; asf pues, cuando en enero de 1969 regres6 a 
Cuba el geologo sovietico E. P. Malinovsky par:~ 
proseguir el estudio de dicha zona, decidi6 visitar 
La Constancia y tcalizar una serie de trabajos geo
l6gicos en ella durante algun tiempo, efectuar unas 
marchas-rutas y rccolectar unas muestras de dicho 
yacimiento para analizarlas y someterlas a d iferen
tes investigaciones gufmicas, mineraiOgicas y es
pcctrograficas, para luego continuar la segunda 
etapa de los trabajos en Matahambre, como ya se 
&.bia programado con anterioridad en el afio 196 7. 

E. P. MALJNOVSKY, del fns tituto de 
Yacimientos Minerales de Ia URSS. 

GUSTAVO CARASSOU, del Institute de 
Geologia de la Academia de Ciencias 
de Cuba. 

En los trabajos efectuados durante el primer se
mestre del afio 1969, en Matahambre, se aclararon 
y ampliaron los conocimientos que de dicha area 
exist1an, pero no fue posible completarlos, y por 
eso en ei cutso del afio 1971, la tercera etapa 
de los estudios fue proseguida. No esta dicho 
todo en cuanto a Matahambre se refiere, pues que
da mucho por aclarar en relaci6n con la genesis 
del yacimiento y la metalogenia del mismo. Por 
eso, en el propio afio de 196 7, bubo una fructife
ra reunion y discusi6n con los ge6logos que traba
jaban por toda la vasta zona del noroeste de Pinar 
del Rio, en los yacimientos hidrotermales de cobre 
principalmente, llegandose a una conclusion : que 
las rocas efusivas encontradas por primera vcz en 
el area de la mina Matahambrc Ct::ln posiblemcnte 
cle ednJ Crct<lcica Superior. 

El gcologo sovi~tico S. Abaku mov indlc6 asi
mismo que a esa mism:l edad pertenecian un con
junto de rocas vulcan6geno-sedimentarias que vie
nen a limitar, precisamente, en la falla regivnal de
nominada por nosotros Limonar, en la propia area 
de la mina Matahambre. 

Todas estas cuestiones tienen un interes primor
dial, como es natural, para comprender y aclarar 
todo lo relacionado con las estructuras tfpicas de 
numerosos yacimientos hidrotermales de cobre y 
polimetales, como son los graben-sinclinales que 
en ellos se presentan y que aparecen fundamental
mente en las conocidas rocas esquisto-arenosas que 
forman el complejfsimo territorio del anticlinoria 
de Pinar del Rio y que constituyen la formaci6n 
denominada San Cayetano, o simplemente Caye
tano, como ya algunos autores pr~fieren llamarla. 

Como en La Constancia se presenta la estructu
ra de graben-sinclinal , tal como en Matahambre y 
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en otros yacimientos, obsetvandose asimismo, flc
xuras y grandes fallas relacionadas intimamente con 
la mineralizadon cuprlfera, era l6gico que encami
naramos nuestros trabajos hacia aquella zona. Pe
ro aun hay mas motivos para que decidieramos rea
lizar un estudio ge6logo-estructural de la misma y 

es que aqu), por prim era vez para la provinc.ia de 
Pinar del Rio, se ha establecido una edad joven de 
las serpentinitas que afloran en una amplia zona 
de esta mina La Constancia, y las cuales pertene
cen al Cretacico-Superior (Poplavsky-1966). Tam
bien en este yacimiento se ha indicado con bastan
te precision la negativa de una edad junisica en 
relaci6n con la mineralizaci6n, lo que probable
mente debe extenderse a los demas yacimientos y 
manifestaciones de cobre hidrotermal y polimeta
licos, por lo menos en la provincia de Pinar del 
Rio. 

As.i pues, de los trabajos llevados a efecto en 
1969, en La Constancia, los resultados obtenidos 
se expresan en este informe. No obstante todo 
esto, se debe seiialar que el trabajo fundamen
tal se encamina bacia una completa y clara vi
sion de la estructura de la importante mina de 
cobre Matahambre, ya que se pretende, a1 con
tinuar el estudio de la genesis de la misma, c.lilu
cidar todas las cuestiones de edad, metalogenia, es
tructura, tectonismo y demas hechos geol6gicos, 
no solo de este yacimiento sino para clrcsto, que 
estan profusamente diseminados en e1 flanco del 
anticlinoria de Pinar del Rio, formado pot las ro
cas esguisto-arenosas de Ia formaci6n San Caye
tano. 

2.- AGRADECIMIENTOS 

Los autores quieren expresar su agradecimiento 
ala Dlreccion del Institute de Geologia de la Aca
demia de Ciencias de Cuba, por su atenci6n a este 
trabajo; tambien agradecemos la ayuda recibida de 
los compafieros del Ministerio de la Minerfa y 
Combustibles, especialmente del personal que de
senvuelve sus actividades en la Mina Matahambre, 
tanto cubanos como extranjeros, tales como los 
ge6logos checos Kral y Litavek. 

En este informe hemos utilizado diversos in
formes anteriores, entre estos los de Poplavsky, 
Abakumov y otros y hemos tornado en considera-

cion los que verbalmente se nos comunicaron por 
antiguos mineros, hoy tetirados, que trabajaron 
en La Constancia, ya que en relaci6n con esta mi
na hay casi una ausencia total de datos. 

El coautor de este trabajo desea manifestar su 
profunda agradecimiento hacia el compaiiero ge6-
logo sovietico y autor de este informe, E. P. Ma
linovsky, ya que sin escatimar esfuerzos y con una 
extrema amabifidad supo impartirle sus vastos co
nocimientos, a pesar del poco tiempo que tenia 
para realizar su trabajo en Cuba. 

3 .-BREVE RESEN'A HISTORICA DEL 
YACIMIENTO LA CONSTANCIA 

Este pequeiio yacimiento endogene de cobre es 
conocido desde el siglo pasado (18.30). Est:i ubi
caclo en un area no muy grande, al Norte y colin
dante a la carretera que va desde el pueblo de La 
Palma, o sea, de Consolaci6n del Norte a Viiiales, 
a unos 15 km desde el primer pueblo nombrado 
y a unos 5 km desde el entronque de Viiiales-San 
Cayetano en la provincia de Pinar del Rfo . El ya
cimiento La Constancia esta al noreste de la mina 
Matahambre, a unos 30 km aproximadamente. El 
area que abarca este yacimiento cuprffero no es 
grande, tiene solo 0.5 km2. (Ver Fig. 1). 

En general, podemos decit que esta mina ya 
abandonada hace algun tiempo (desde antes de l::t 
Revolucion), no es mas que una de las muchas 
que existen en esta provincia occidental de Cuba, 
y que conjtmtamente con otras manifestaciones cu
priferas de origen hidrotermal, asi como numero
sos sombreros de hierro, no hace mas que reafir
mar la posible idea de una simultaneidad geneti
ca en tiempo y espacio de todos estos yacimientos 
end6genos, al menos en el noroeste de la provin
cia de Pinar del Rio, ubicados casi en su totalidad 
en el fiance suroeste del anticlinoria de Pinar deJ 
Rio y precisamente en la coyuntura de este y el 
sinclinorio de Viiiales. 

Son muy escasos los datos que han podido re
copilar los autores de este trabajo. Hay casi una 
carencia total de ellos; no existen o por lo menos 
no se tienen informes, tablas, etc., de La Constan
cia de antes del triunfo de la Revoluci6n. Despues 
de este se realizaron una serie de trabajos por el 
ge6logo argentino Leandro de los Hoyos, cuyos 
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resultados fueron expresados en el Informe global 
confeccionado por el geologo sovietico I. T. Po
plavsky en 1966, depositado en el Fonda Geo
logico. 

Sin embargo, nosotros entablamos una serie de 
conversaciones con antiguos trabajadores de Ia mi
na que aun viven cerca de ella. Segun estos, b 
riqueza del mineral de cobre era bastante eleva
da, hasta un 20 o/o , y los cuerpos miner:1les no se 
encontraban a mucha profundidad. Eran de for
mas lenticulares, pequefios mas bien y segun ellos, 
casi todos ya fueron extraidos, tal vez en su tota
lidad. La extracci6n se realizaba mediante p<'ZOS 

no profundos y algunas galerfas. Hoy todo este 
laboreo minero est:l destruido, tanto el Pozo Y a
gruma como el Pozo Rosario. 

Evidentemente, la explotaci6n de los cuerpos 
minerales se hizo en forma sistematica, a interva
los regulares, seglin se trabajaba. Aunque deben 
existir otros lentejones aun no descubiertos, el 
ge6logo I. T. Poplavsky realize una serie de tra
bajos en La Constancia, cuyos resultados fueron 
negatives, lo que hace pensar que dicho yacimien
to carece de valor economico por el momenta. 

Seglin parece los cuerpos minerales no estan a 
mucha profundidad, porgue los que existieron y 
fueron ya extraidos asi lo atestiguan. Probable
mente si se efectuara una busqueda y prospecci6n 
cuidadosas, se podrfan descubrir otros lemes ricos 
en mineral de cobre y posiblemente se detectarian 
buenas reservas de polimetales. 

4.-ESTRUCTURA DEL CAMPO MINERAL 
Y ESTRATIGRAFIA 

Se puede afirmar que Ja estructura de graben
sinclinal que se presenta en el area del yacimiento 
La Constancia, es semejante a las que se observan 
en las zonas de otros yacimientos end6genos sul
furosos de cobre en el noroeste de la provincia de 
Pinar del Rfo, cuyo origen espedfico es hidroter
mal. 

Generalmente, la mayor parte de las rocas que 
forman esta estructura tipica de graben-sinclinal 
en el yacimiento La Constancia, pertenecen al Cre
tacico Superior, las cuales estan comprimidas, pu
dieramos decir, por las roc as de I a secuencia es- . 

quisto-arenosa de la formacion S·an Cayetano (J,-2) 
a! Norte y las rocas carbonatadas o calizas (JJ) al 
Sur. Estas rocas caldreas parecen pertenecer al 
Tithoniano, de Ia formaci6n Artemisa probable
mente. 

Ahora bien, la composici6n litol6gica interna 
del bloque que compone este graben-sinclinal de 
La Constanda, es mucho mas compleja de lo que 
se puede suponer. Es bastante complicad:t geolo
gicamente, pues tambien los efectos tectonicos son 
cvidentemente profundos y han alterado mucho la 
esttuctura del campo mineral del yacimiento. 

Los cuerpos mlnerales, en forma de lentes co
mo se ha mencionado antcriormente, tienden hacia 
el gran macizo . serpentinitico que se extiende en 
una amplia area del yacimiento La Constancia. 
Es evidente que ]a ubicacion de los dos pozos 
mas importantes, por donde se extrafa el mineral 
de cobre, se encuentra precisamente en los con
tactos de las rocas serpentiniticas y las sedimen
tarias. 

En relaci6n con la estratigrafla del area de b 
mina La Constancia, podemos observar y distri
buir en el corte geolOgico las diferentes secuendas 
y paquetes siguientes: 

a) Rocas sedimentarias. Pertenecen al Campa
ninno-Maestrichtiano, (Cr2ml; segun sabemos pot 
los trabajos de I. T. Poplavsky en 1966. Todas 
estas rocas son diferenciadas y litol6gicamente ca
racterizadas, se dividen, de abajo hacia arriba, en: 
un paquete de conglomerados con cemento de arc
nisca y caliza (sin fragmentos de serpentinitas), 
con un espesor de 120 m, areniscas calcareas de 
tmos 30 m de espesor y aleurolitas con estratos in
tercalados de areniscas y lentes de caliza. Su espe
sor supera por lo visto a los 250 m. 

T odas estas rocas forman una gran estructura, 
unida a un pliegue sinclinal que se extiende a lo 
largo de una falla !imitrofe septentrional. Esto 
se puede observar en el mapa adjunto. Durante 
los trabajos de campo y de gabinete, fue posible 
deducir que su hundimiento tiene direcci6n su
roeste. Los angulos de buzamiento de los flancos 
varian entre 4Y-65•, generalmente, o sea desde Ia 
falla limltrofe septentrional mencionada anterior-

mente _y !a_ v~rtical:_ .. . ..... ___ . _ . 



b) RocaG scrpcntinhicas. Segun se indica a 
principios de este informe preliminar, en una gran 
parte del area del yacimiento La Constancia se 
presenta un gran macizo serpentinitico, observan
dose a su vez, otros tres cuerpos mas de igual lito
logia; pero el tamafi.o de estos ultimos es mucho 
mas redncido, espadados irregularmentc pot toda 
el area del campo mineral. 

En el mapa esquem:hico adjumo a este trubajo 
se puede ver que este gran macizo de rocas serpen
tinfticas cotta, pr:kticamente, el pliegue slnclinal, 
seg{m la diagonal, cuya medida es aproxir.1adamen
te de 0.2 por 0.8 km. 

En el propio terreno es poslble observar bien 
que los contactos entre las rocas serpentiniticas y 

las sedimentarias del campo mineral de este yaci
miento y las que forman los demas cuerpos pe
quei1os de igual litologfa, son de origen tectoni co: 
las dislocacioncs son esencialmente abruptas. Asi 
lo detect6 I. T. Poplavsky (1966), y fue estc mis
mo ge6logo sovietico quien determin6 la edad 
Cretiicica Superior de estas rocas ultrab;isicas, que 
forma11 el gran cuerpo del macizo de serpentini
tas de La Constancia. Las dislocadones tectonicas 
que se mencionan tienen algunas de elias direc
cion noroeste, mientras que otras conservan una 
dircccicSn hacia el noreste. 

Se han comprobado, por analisis petrograficos 
de estas rocas, relictos de rocas primarias ultraba
sicas, de la variedad conocida como harzburguitas. 

Aunque no es comun, tanto en el macizo de ser
pentinitas, c~mo en los demas cuerpos pequefi.os 
de igual litolog1a que estan diseminados por el 
area de La Constancia, aparecen rocas gabroides, o 
~ea, gabro propiamente dicho, aunque frecuente
mente entre las primeras se observan tambien al
gunos bloques de aleurolitas y lentes de areniscas, 
pertenecientes todos al Certacico Superior. 

Estas rocas ultrabasicas estan sumamente frac
turadas, mas bien trituradas enormemente. Las 
huellas de un profunda tectonismo son bien vi
sibles en todo el macizo; cruzan toda la zona nu
merosas vetas de magnesita y ademas el intempe
rismo ha actuado intensamente sobre el area en 
cuesti6n. 
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c) Rocas vulcan6geno-sedimenta:das. Durante 
los trabajos llevados a efecto en d yacimiento La 
Constancia, uno de los aspectos geologicos mas in
tercsantes y que nos llam6 la atencion, fue la dis
tincion de una secuencia de rocas vulcanogeno-se
dimentarias, que cubre discordantemente no solo 
a los conglomerados cret;kicos del Campaniano
Maestrichtiano, las aleurolitas y otras rocas sino 
que tambien yacen directamente sobre la superfl
cie ya erosionada de las serpentinitas. Especial
mente se prcsenta esta yacencia en el macizo ultra
basico. 

Esta secuencia vulcanogeno-sedimentaria se ca
racteriza, principalmente, por un horizonte de sf
lice negra (pedernal}. Mas arriba esta reempla
zado por un horizonte de tobas de •:olor verdoso 
y tambien de aleurolitas. 

En estas mismas rocas, hacia Ia parte oriental 
del area del yacimiento, empiezan a predominar 
aleurolitas debilmente metamorfizadas de un color 
mas bien verde pardusco. Como dato interesante 
y de especial interes, podemos sefialar que en esta 
secucncia se presentan fragmentos de areniscas, 
bloques pequefios y diseminados de cahza con fau
na bien determinada, que precisan una edad Cre
tacica Superior, as1 como tambien hemos observa
do clastos de serpentinitas y de rocas y fragmentos 
de origen vulcan6geno. Estas ultimas estan muy 
alteradas, aunque parecen set porfiritas basalticas. 

Fue posible observar, tambien, en horizontes 
aislados de esta misma secuencia vulcan6geno-se
dimentaria, un material como de serpentinitas muy 
destruidas y fracturadas, y que estan sumamente 
trituradas. 

En este caso, las aleurolitas espedficamente, 
poseen ciertos procesos de talquizaci6n muy dcbil, 
que es facil de notar a simple vista y por los pla
nos de estratificacian· o superficie se desarrolla 
una serie caracterfstica de vetas y semillas de mag
nesita amorfa. 

Estas aleurolitas son muy ricas en magnesia y 
por las numerosas cantidades de vetas y venillas 
magnesicas, deducimos que las "aleurolitas serpen
tiniticas" han sufrido una poderosa acci6n de in
temperismo que indica una estrechfsima vincula-
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don entre este y las veticas de magnesita amorfa. 
Esto se observa perfectamente bien en todo el area 
del macizo de rocas ultrahasicas de la mina La 
Constancia. 

En relacion con estas "aleurolitas serpentinfti
cas", es muy significative d heche de que el geo
logo sovietico V. I. Pinko detallara este mismo 
tipo de roca sedimentaria, formada por material de 
serpentinitas muy destruidas y fracturadas, en la 
provincia de Oriente, durante el recorddo que 
realiz6 en 1970 por aquclla region. 

Segun las condiciones de yacencia, podemos de
cir que la secuencia de cobertura se diferencia 
grandemente de las aleurolitas pertenecientes al 
Cenomaniano-Maestrichtiano por las condiciones y 
caracteristicas siguientes: ya no forman un sincli
nal tan clara en el area de mineralizacion ; ademas, 
los angulos de buzamiento de estratificaci6n gene
ralmente fluctuan entre los 25°-35°. Solamente 
las flexiones de esta secuencia de cobertura se ha
cen mas abruptas inesperadamente, cuando se acer
can o hacen contacto directo con las zonas de fa
lias o dislocaciones. No es posible calcular su es
pesor correctamente, pero todo hace indicar que 
supera las primeras decenas de metros. 

Debido a que algunos arroyos atraviesan esta 
secuencia, en los lechos y margenes de estas co
rrientes de poco caudal es posible observar aflora
mientos de rocas serpentiruticas, asi' como tambien 
de rocas sedimentarias pertenecientes precisamen
te al Cenomaniano-Maestrichtiano. 

Es digno de sefialarse que en algunos de esos 
arroyos aparecen indistintamente manchas y sefia
les de grasa o de accites, probablemente hidro
carburos. 

Estas seiiales se observan muy bien en aquellos 
cursos de agua no muy rapidos, detectandose en 
su fondo el continuo fluir de hilillos de esta sus
tancia. 

No nos ha sido posible determinar con exactitud 
la edad precisa de esa secuencia, pero lo mas pro
bable es que per tenezcan al Cretloicico Superior. 
Las rocas de la secuencia en cuesti6n se fotmaron 
hacia el final del mismo, o sea, que deben ser 
post-maestrichtianas, Ilegando posiblemente hasta 

el Eocene Inferior inclusive, (Cr2m-Pg21
). Sin em

bargo, puesto que yacen sobre la superficie erosio
nada de las serpentinitas destruidas y fracturadas 
y de los depositos de Cenomaniano-Maestrichtiano, 
es l6gico la determinacion del limite inferior, no 
as1 el lfmite superior, el cual describimos de un 
modo mas bien convencional, en base de las ideas 
y suposiciones generales contenidas en los traba
jos de autores anteriores, tales como Hatten, 
Knipper, Abakumov, etc. 

d) Rocas efusivas y magmaticas, En relaci6n 
con estas rocas que aparecen en el yacimiento La 
Constancia, aunque no nos ha sido posible aclarar 
todo lo referente a elias, tenemos, no obstante, al. 
gunos datos interesantes. 

No se ha podido establecer el lugar exacto que 
estas rocas efusivas ocupan en el perfil geologico 
del yacimiento, pot lo que nos resulta bastante di· 
fk il tarobien determinar la edad de las mismas. 

Sin embargo, existen, por lo menos, dos tipos 
0 clases de rocas efusivas en el area del yacimien
to, que podemos delimitarlos con precision. 

E l primer grupo de rocas efusivas de esta se
cuenda parece ser el mas antiguo. Distinguimos 
fragmentos o pequeiios estratos que se encuenttan 
conjuntf!tnente con aquellas rocas que sirven de 
cobertma en el yacimiento. 

Son fundamentalmente tobas de color gris ver
doso, cuya composici6n parece ser la de basalto
andesita. Probablemente provienen de los produc
tos de desintegraci6n de las rocas basalto-andesi
ticas. El segundo grupo esta formado por verdade
ras rocas efusivas. 

La litologia de estas ultimas es de composicion 
mas bien andesftica, porfiritas andesfticas, p6rfiros 
de cuarzo, etc. Ellas se presentan en formas es
poradicas, tales como: diques, cuerpos irregulares, 
etc., que penetran o intruyen a la secuencia vul
canogeno-sedimentaria ya mencionada con anterio
ridad y que oscilan, como ya se explico, desde el 
Cretacico. Superior basta cl Eoceno Inferior in
clusive. 

Nosotros suponemos, lo mismo que otros auto
res, que este segundo grupo de rocas efusivas mas 
j6venes se form6 al mismo tiempo que las dioritas 



de La Constanda o sea, en el per!odo Eocenico 
Inferior. 

Es interesantc que en la parte norte del area 
de La Constancia, aparezcan unas rocas litodasti
cas, que nosotros denominamos "lavoaglomera
dos", que tienen igualmente una composici6n an
desftica, y que parecen scr, posiblemente, restos 
de antiguos canales vulcanogcnos aislados. 

Las formaciones cxtrusivas mas jovenes estan 
estrechamente vinculadas con las grandcs y nume
rosas fallas o dislocaciones y con las areas de in
tenses fallamientos que atraviesan la zona de mt
neralizaci6n en diferentes direcciones. 

Encontramos en casos muy aislados y espaciada
mente rocas diodticas constituidas por hornblenda 
de cristales finos ; pcro es preciso indicar que los 
fragmentos hallados se detectaron en terrenos delu
viales que se encuentran rodeados por las rocas 
pertenccientcs a la secuencia vulcan6geno-sedimen
taria del Cretaceo Superior-Eocene Inferior. En 
realidad, en las continuas marchas que efectuamos 
por toda el area, no encontramos grandes aflora
mientos de rocas diorfticas, que hubieran sido de 
gran utilidad para los resultados finales de nuestro 
trabajo, espedficamente en relaci6n con la minc
ralizacion de cobre y hasta la polimet~Hica. 

Algunos geologos sustentan la idea, y con ellos 
nosotros, que las dioritas, porfiritas dioriticas, asi 
como los diques, cuerpos inegulares, etc., de igual 
litolog!a que las rocas mencionadas y que apare
cen, tanto en La Constancia, Matahambre, etc., 
como en otros muchos lugares del noroeste de 
Pinar del Rio, tienen una estrechfsima e intima 
vinculacion con la mineralizaci6n de cobre y poli
metalica de toda esa amplia regi6n que <:onstituye 
e! gran anticlinoria de Pinar del Rfo. 

5.-ESTRUCTURA GEOLOGICA DEL 
AREA Y TECTONISMO 

Seglin se dcsprende del resultado de nuestro 
trabajo, de campo y de gabinetc conjuntamcnte, es 
facil comprender que Ia estructura primordial del 
yacimiento La Constancia es semejante a la que 
aparece en Matahambre y otros: un graben-sincli
nal asimetrico. Esta estructura esta expresada clara-
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mente en el mapa esquematico en escala 1:2 000 
confeccionado pot nosotros. 

Con esta estructura tfpica aparece tambien una 
seric de flexiones y plegamicntos que modifican 
y alteran grandemente ]a estructura interna de es
te graben-sindina1. 

No solo existen estas flexiones y plegamientos, 
sino que toda el area del yacimiento esta cruzada 
practicamente par numerosas dislocaciones disyun
tivas de diferentcs cdades. Estas £alias tambien 
han altcrado profundamente la estructura dd gra
ben-sinclinal. Las fallas ticnen varias direcciones, 
pero predominan principalmente las que tiencn 
direcci6n noroeste y las del noreste. A traves de 
estas dislocaciones han ascendido las soluciones 
hidrotermales que originaron los cuerpos minera
les de cobre y polimetalicos. 

Acerca de ello, habiendo analizado todo Io re
ferentc a este yacimiento, tales como contacto en
tre las rocas de diferente litologfa que forman el 
bloque graben-sinclinal del yacimiento, las dislo
caciones existentes en el area, asi como e1 estudio 
de las muestras recolectadas, etc., podemos expre
sar lo siguiente: hacia el Sur del area de La Cons
tancia afloran rocas carbonaticas ( calizas), perte
necientcs al periodo Jurasico Superior (]3), las 
cualcs, segun los panimetros de yacencia, buzan 
bastante bruscamente hacia el Norte; y sobre es
tas calizas y en discordancia angular, estratigrafi
camente, descansan las rocas detrfticas y sedimen
tarias pertenecientes al periodo Cretacico Superior, 
siendo estas ultimas espedficamente las que for
man la parte interna tan compleja del graben-sin
dina! en cuestion, conjuntamente con Ias rocas 
serpentin1ticas que afloran en el area de Ia mina, 
asi como las rocas vulcan6geno-sedimentarias y 
otras mas. La secuencia vulcanogeno-sedimen
taria es del post-Cenomaniano-Maestrichtiano, y 
Ilega hasta cl Eocene. 

El bloque graben-sinclinal de este yacimiento 
esta limitado en su flanco derecho por una falla 
septentrional, y es facil obscrvar que el maximo 
hundimiento de este se dirige hacia el suroeste. 

En relaci6n con esta dislocaci6n disyuntiva mny 
significativa y que no es mas que una falla limi
trofe en realidad, podemos sefialar que constituye 



iOO 

una zona casi latitudinal, en la cual se desarrolla 
un amplio espesor de mUonitizaci6n, con numero
sas vetas y fracturas secundarias, que demuestran 
la intensa acci6n tect6nica en esta parte septentrio
nal del yacimiento. La formaci6n de esta disloca
ci6n disyuntiva fue aparejada con una grande y 
profunda alteraci6n de las rocas circundantes y es 
una falla importante en relaci6n con la aparici6n 
y formacion del mencionado bloque graben-sincli
nal de La Constancia. 

La acci6n poderosa de esta falla septentrional, 
tect6nicamente, es muy evidente ademas en otros 
procesos geol6gicos, siendo uno de estos, el hecho 
de que la milonitizaci6n y la esquistosidad en las 
rocas serpentiniticas, son fen6menos bien vi
sibles. 

Especialmente y mucho mas claro se pueden 
observar estas texturas de intensa laminizaci6n y 

esquistosidad en los cuerpos lenticulares de ser
pentinitas que aparecen diseminados por toda el 
area del yacimiento. Tambien es posible observar 
estas texturas en las rocas relativamente frescas 
que forman los diques, las andesitas y las porfi
ritas andesiticas que afloran a lo largo de esta gran 
falla septentrionallimftrofe del bloque sindinal de 
La Constanda. 

Llama la atenci6n el hecho de que las rocas 
pertenecientes al per1odo Cret~kico Superior estan 
muy deformadas, mucho mas que las propias rocas 
pertencientes a la formacion San Cayetano. Esta 
ultima formacion puede observarse en la parte 
norte del flanco septentrional de esta gran dislo
caci6n; bacia el Sur se presentan las secuencias 
del periodo Cretacico Superior y aquelias que se 
extienden hacia el Eoceno Inferior, todas colin
dantes con esta misma gran. falla. 

Esta dislocaci6n disyuntiva litnitrofe del campo 
mineral de La Constancia es casi vertical; sin em
bargo, en algunas partes se nota cierta inclinaci6n 
del buzamiento bacia el Norte con un :lngulo 
2proximado de 80°. 

En cuanto a las demas dislocaciones presentes 
en el area del yacimiento, podemos decir que una 
serie numerosa de elias cruzan en todas direc
ciones la zona de mineralizaci6n, estando desarro· 

lladas tanto en las rocas cret~kicas como en "las 
crctacico-pale6genas. 

Hacia el Este del yac1m1ento una de estas fa
Has desplaza casi 100 m a la gran falla limitrofe 
septentrional, segun se puedc observar en d mapa 
esquematico adjunto. 

Hacia la parte oriental de La Constancia predo
rninan las dislocaciones de direcci6n noreste 
(50°-70") aproximadamente, mientras las que pre· 
dominan hacia la parte occidental del territorio 
tienen direcci6n noroeste (·290). Precisamente, la 
falla que desplaza a la dislocaci6n disyuntiva sep
tentrional debe incluirse en el p rimer grupo. 

Es muy interesante el hecbo de que esas dis
locaciones, en general, afectan gr:U1demente no so
lo a las rocas pertenecientes al Cre-t:kico Superior, 
sino tambien a li!s rocas vulcan6geno-sedimenta
rias del Cret:iceo-Pale6geno. 

Los cuerpos lenticularcs de mineral de cobre, 
que existieron y que ya fueron extrafdos y los que 
tal vez existan alin end campo mineral, estan ubi· 
cados precisamente en los puntos y lugares de ar
ticulaci6n de estas dislocaciones o grupos de fallas. 
Asi parece confirmarlo la ubicaci6n de los dos po
zos minetos mas importantes de la mina: Pozo Ro
sario y Pozo Yagruma, lo cual es posible constatar 
en el mapa esquem:hico adjunto de La Constan
Ga. 

Todas estas fallas, generalmente, ocupan una 
posicion diagonal con respecto al eje del graben
sinclinal mencionado. 

Es significative que el tectonismo en el area 
del yacimiento haya sido muy intenso. En el ma
cizo de serpentinita esta acci6n ha sido particular
mente activa. Las rocas estan muy ttituradas; 
grietas y fracturas cruzan toda el area. Bloques 
de areniscas, aleurolitas, etc., aparecen tambien 
altamente tectonizados. 

6.-MINERALIZACION 

En la actualidad, los pozos mineros Rosario y 
Yagruma, par donde se extrafa e1 mineral cuand.o 
se explotaba el yacimiento La Constancia, estan 
obstruidos y con derrumbes internos. El primero 
ha desaparecido debido a que ha sido cubierto con 



cementa pero no asi cl pozo Yagrunia, que aun 
permanece abierto pero no es accesiblc. 

En caso de una reactividad de dicha mina, sc · 
ria necesar.io realizar trabajos de escombreo y la
boreo minero ·para volver a utilizarla, ya que haec 
algunos ai'i.os que este yacimiento fue abandonado 
por sus antiguos duefios y segun informan mine
res que alli trabajaron, casi la totalidad de los 
cuerpos minerales de cobre que se explotaban y 

de cuya existencia se tenia noticias, fueron total
mente extrafdos. Nosotros acudimos a los escom
bros en las cercanias de ambos pozos para reco
lectar · mucstras de mineral y roca mineral-enca
jante. 

Sin embargo, algunos ge6logos opinan que exis
te alli la posibilidad de· hallar nuevas cuerpos de 
mineral de cobre y de polimetalicos tambien, pero 
que no han sido aun detectados. Esto se podrfa 
llevar a cabo mediante trabajos geofisicos y de 
mineria, y al rnismo tiempo experi:mentar con po
zos estructurales. No parece que tales cuerpos se 
encuentren a mucba profundidad lo que slmplifi
caria su busqueda y su posible localizaci6n. 

No nos ha sido posible encontrar suficientes 
datos acerca de la mineralizacion de esta mina ni 
de otros aspectos gecil6giccis tam{>oco. Pero he
mos podido conocer que la mina contenfa un ele
vado mineral de cobre en sus rocas, que llegaba 
basta uri 20% en CUantO a la Jey del mineral CU· 

ptlfero se refiere. El mineral mas abundante que 
se extrafa del Pozo Rosario, ubicado precisamente 
dentro del cuerpo de serpentini ta mayor y cerca 
del contacto con las rocas vulcan6geno-sedimenta
rias, era pirita maciza con calcopirita, siendo el 
contenido de cobre en estas rocas hasta de un 
15-20 %, lo que demuestra la alta calidad de esta 
mma. 

Es significative que las muestras de mineral re· 
colcctado en las ccrcanias del Pozo Y agruma tie
nen pirita, pero subordinada a· la calcopirita; sin 
embargo, esta sc cncuentra discminada por toda 
Ia rocu y no en forma maciza. Por csta raz6n el 
valor, o sea, la ley del mineral es mucho mas baja. 
En realidad Ia mineralizacion de calcopirita es fi
loniana. 
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En relaci6n con la mineralizaci6n del yacimiento 
La Constancia, podemos decir que se encuentra 
principalmente en las serpentinitas, 0 mas bien 
ccrca del contacto de estas rocas con las sedimen
tarias, con la particularidad de que los cuerpos mi
nerales tienden daramente hacia las fallas o dis
locaciones de direccion casi latitudinal. 

Dichos cuerpos mineraliferos conservaban, se
gun se ha expuesto con anterioridad, la forma de 
lentes o lentejones, de no gran tamafio, dise
minados por el area, pero su ubicaci6n siempre 
se presentaba dentto del macizo serpentinitico o 
en los contactos con rocas sedimentarias, como ya 
se explic6. Los analis.is que se realizaron con las 
rocas mineraliferas revelaron un alto contenido de 
cobalto, llegando casi has ta un 0. 3% . T ambien 
una muestra de manganese recogida en el area del 
yacimiento, revelo asimismo un elevado contenido 
de itrio, alcanzando basta un 0.5%. Aparte de es
tos conten.idos de elementos quimicos no comu
nes, se conoce que en estas rocas con mineral de 
cobre se presentan tambien vanadio, niquel, cad
mio, etc. Tales elementos se presentan igualmen
te en cantidades semejantes en los yacimientos 
Matabambrc, Santa Luda, etc. 

Quizas todas estas cuestiones confirmen la 
creencia de algunos geologos de que la genesis y 
la mineralizaci6n de cobre, polimetalicos y otros 
de la mayorfa de los yacimlentos sulfurosos end6-
gcnos de estos minerales de origen hidrotermal, 
que se encuentran ubicados en el anticlinoria de 
Pinar del Rio, tuvieron 'lugar en iguales condicio
nes de espacio y tiempo. 

Las fallas que en el yacimiento de La Constan
cia se presentan son las que controlan la distribu
ci6n del mineral de cobre y la polimeralica tam
bien. Asimismo controlan la distribuci6n en el es
pacio de los cuerpos encajantes en forma de di
ques, los stocks extrusivos y los lavoaglomerados 
de rocas mas jovenes de origen magmatico, que 
aparecen generalmente asociado.s a estos yacimien
tos end6genos sulfurosos de origen hidrotermal. 
Iguaimente se observa esta caracterfstica en la mi
na Matahambre. 

En general, podemos decir que existe una estre
chfsima e in tima vinculacion entre la estructura 
geologica de las dislocaciones disyuntivas y la mi-
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neralizaci6n que se ptesenta en los diferentes cuer· 
pos lenticulares que aparecen en La Constancia, 
tal como sucede en otros de semejantes caractetls
ticas y propiedades similares en el noroeste de la 
provincia de Pinar del Rio. 

7 .-SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL 
YACIMffiNTO 

En relaci6n a este capitulo podemos decir, de 
acuerdo con la opinion que tienen otros autores, 
que la secuencia de rocas pertenecientes al Paleoge
ne y que se encuentra en la parte superior del cor
te geologico, sirvi6 como de pantalla a las solu
ciones hidrotermales que ascendieron a traves de 
las fallas profundas, y por lo tanto, posiblemente 
no todos los cuerpos mineraHferos hayan sido ex
traidos en su totalidad. 

Debe realizarse un trabajo de busqueda y explo
raci6n en el area del campo mineral, sobre todo, 
cerca de las fallas de direcci6n latitudinal, en aque
llos puntas donde se encuentran las rocas serpen
tiniticas en contacto con las sedimentarias . Seria 
ventajoso usar conjuntamente metodos geoHsicos 
convenientes y al mismo tiempo realizar trabajos 
de laboreo minero, tales como trincheras, pozos 
criollos, etc., ya que los cuerpos minerales no 
deben encontrarse a mucha profundidad. 

Es l6gico pensar que debe existir un factor de 
mineralizaci6n oculta, quizas de origen hidroter· 
mal, a lo largo de las dislocaciones disyuntivas de 
La Constancia, pero primordialmente en aquellas 
de direcci6n latitudinal, tal como se expres6 ante· 
riormente. 

Ademas, la alta calidad del mineral de cobre, 
con ley de un 20%, nos indica que debe tenerse 
en cuenta este yacimiento, pues son ventajosos 
para el pais la localizacion y explotaci6n de este 
mineral, puesto que es uno de los pocos que, 
por su valor estable en el mercado mundial, su 
extracci6n seria de gran utilidad para la economia 
nacional. 

8.-CONCLUSION 

Despues de un estudio detallado de la estruc
tura geologica del yacimiento La Constancia, po
demos decir que se especificaron las diferentes 
clases de rocas y Ia distribuci6n de estas seglln 
su edad, siempre que fue posible determinarla. Las 
rocas vulcan6geno-sedimentarias son las mas j6-
venes asi como las dioritas. 

Probablemente, la mineralizaci6n cupdfera y 
polimet:Hica esta estrechamente vinculada con 
estas rocas y tambit!n con los diques de porfiri tas 
dioriticas, tal vez de edad eocenica, que eran mas 
bien de temperatura baja, y ascendieron a traves 
de las fallas que controlaban la mineralizaci6n. 

La secuencia vukan6geno-sedimentaria del Pa
le6geno, que son las rocas de cobertura, se form6 
despues de surgir los principales elementos estruc
turales, tales como las grandes dislocaciones dis· 
yuntivas controladoras de la mineralizaci6n, el blo
que graben-sindinal, etc. 

De las diferentes fallas las mas importantes son 
las latitudinales, ya que presentan mi.neralizaci6n. 

Este yacimiento no es una excepd6n en relaci6n 
con los otros que estan distribuidos en el anticli
noria de Pinar del Rio, presentando Ia estructura 
ripica de graben-sinclinal, donde se destacan flexu
ras y complejidades, tales c.omo se presentan en 
Matahambre, por ejemplo. 

Finalmente es de sumo interes la cuesti6n acer
ca del porcentaje bastante elevado de elementos 
raros, como son el vanadio, cobalto, itrio, etc., 
los cuales se debe tener en cuenta y estudiar, ya 
que son de importancia grande en cuanto a las 
diversas industrias que existen hoy en dia, puesto 
que el uso de los mismos es cada vez mayor, al 
menos en los grandes paises de desarrollo altamen
te tecnificado y con los cuales Cuba mantiene in
tercambio comercial intensive. 
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