
- Particularidades de la genesis y evolucion 
del yacimiento Sierra Azul 

F . . FORMELL e Y. BUGUELSKIY 

RESUMEN 

Se ofrecen datos acerca del or!gen, evoluci6n y perspectivas del yacimiento Sierra 
Azul (Provincia de Pinar del Rio, Cuba), asi como de las caracteristicas de las 
menas bauxiticas. 

Este yacimiento, que fue descubierto por V. Teleguin en 1976, se encuen
tra situado en la parte nororiental de la Provincia de Pinar del Rio, en la 
articulacion de las sierras del Rosario y de, los Organos, Municipio de 
Bahia Honda. El area de distribuci6n de las bauxitas son los piedemontes 

' septentrionales de los mogotes de Pan de Guajaibon, Sierra Azul, y Sierra 
Chiquita, que estan elevados entre 300 y 600 m sabre el nivel del mar. 

Los mogotes estan constituidos por calizas de estratos gruesos que 
buzah como promedio entre 30 y 45", y a veces alcanzan 60". Las laderas 
y los piedemontes de estos mogotes estan formados por derrubios pro
luvio-delu.Viales de bauxitas y calizas. La red fluvial la constituyen una 
ser1e de arroyos intermitentes. El clima es tropical con dos estaciones 
anuales humeda y seca. Las precipitaciones promedio anuales alcanzan 
1 600-1 800 mm/cm2·afio. En el Pan de Guajaib6n se registran 2 000 o mas 
mm/cm2·afio. La temperatura media anual es de 26·c , siendo la media 
de enero zr y la de agosto zs·. El area de distribuci6n del yacimiento se 
encuentra situada en la zona de articulaci6n de las zonas estructuro-facia
les Bahia .Honda y Guaniguanico. La region posee rocas de fac;:ies carbo
natado-terrigeno-siliciticas de edad Cretacico Albiano-Cenomaniano, rocas . 
terrigenas y turbidico•olistostr6micas del pale6geno, y sedimentos cuater
narios entre los cuales se hallan las bauxitas. 

Los depositos del Cretacico estan representados por calizas, conglo
. ,merados calcareos y, en menor grado, aleurolitas calcareas. Estas rocas 
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se relacionan con dos formaciones, Guaijab6n y Chiquita. La primera de 
ellas esta representada por calizas de varios _colores, que van desde el 
negro-gris oscuro hasta el gris clara; segun V. Driga y otros (inedito) 1

, 

en el contacto entre las calizas gris oscuro y gris claro se desarrollan las 
bauxitas primarias. La formaci6n Chiquita, por su parte, esta represen
tada por calizas y conglomerados calcareos de color gris oscuro; el mate
rial rud;keo del conglomerado contiene calizas y fragmentos de pedernal. 
El tamafio de los cantos varia desde unos pocos milimetros hasta 5-7 em; 
raramente se encuentran cantos de hasta 25-40 em de diametro. Las aleu
J:olitas son rocas de color rojo pardo, a veces amarillo; aparecen agru
padas en paquetes no muy grandes interestratificadas con las calizas. 

Los depositos del Pale6geno en la region estan representados por un 
complejo de rocas forrnado por un paquete de areno-aleuritas con blo
ques olistostr6micos de rocas de muy diversa variedad, areniscas, grave
litas, calizas y brechas. Las areno-aleuritas son rocas de colores gris, gris 
clara, rojo-pardo, carmelita castano; el cementa es cuarzo feldespatico 
con cantidades apreciables de hidr6micas. 

Los bloques olistoliticos de diferentes rocas tienen dirnensiones 
variables qpe van desde algunos metros hasta los cientos de metros y a 
veces hasta un kil6metro. El contacto de las rocas pale6genas con las 
subyacentes es tect6nico. Las rocas cretaceas sobrecorrieron de N a S 
a las rocas pale6genas. Entre los depositos del Cret:kico y Pale6geno se 
observan diques de porfiritas andesito-basalticas. El espesor de los diques 
varia de 10 a 65 m entre las calizas cretacicas y de 30 hasta 120-150 rn 
en los depositos pale6genos, y tienen una extension de 1-1 ,5 km, concor
dantes con la estructura regional, la cual raramente cortan. AI NW afloran 
cuerpos aislados de serpentinitas cuyo contacto con las rocas circundan
tes es universalmente tect6nico. 

Los depositos cuaternarios estan representados por arcillas de colo
res pardo y rojo-pardo con cantos de bauxitas, con muy diversas dimen
siones y grado de redondeamiento, y rararnente de . calizas, forrnando una 
fra11ja de 50-400 m de ancho, extendida a lo largo de los piedemontes 
septentrionales de los mogotes Pan de Guajaib6n, Sierra Azul y Sierra 
Chiquita. 

Para la correcta comprensi6n de las caracteristicas y perspectivas 
industriales de este yacirniento es necesario, en primer Iugar, esclarecer 
Jas condiciones de su formaci6n y su evaluaci6n ulterior. La clave de la 
cuesti6n consiste en determinar si existen o no las bauxitas primarias 
conservadas in situ. En esta direcci6n se encaminaron los trabajos efec
tuados por V. Driga y otros en 1978. Durante estos trabajos se efectuaron 

t "Infonne preliminar sobre busqueda de bauxita deluvial, yacimiento Sierra Azul" 
(Manuscrito), Archive del Fondo Geologico Nacional, 1978. · 
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numerosas perforaciones alineadas en perfiles, algunos de los cuales 
(segun V. Driga y otros) cortaron bauxitas primarias. Tal es el caso de 
los perfiles 6-90 y 125. Estos resultados, entre otros, llevaron a los autores 
a considerar la existencia de tres tipos geneticos industriales de bauxitas: 
(1) pr imarias, {2) eluvio-deluviales, y (3) aluviales. 

Sin embargo, la interpretacion de los datos de los pozos es muy 
discutible como veremos a continuacion. Per ejemplo, en el perfil 6 aflora 
un bloque de bauxitas de color rojo pardo y rojo cereza que se extiende 
en direcci6n sublatitudinal per 80 m y esta limitado por dislocaciones 
teetonicas; en otras palabras, el bloque tiene un limite brusco. El espesor 
visible es de 4-6,5 myel bloque se inclina descubr iendose ala profundidad 
de 12m en un pozo criollo. El "cuerpo" de bauxitas aflora en el contacto 
entre las calizas grises oscuras y grises claras; el angl.llo de buzamiento 
alcanza 60° en direccion NNW. Comenzando a la profundidad de 9 m, se 
observan procesos de carbonatizacion y cloritizacion. A m ayor profun
didad, U..Tl pozo perforado bus cando la cont inuaci6n del "cuerpo" no corto 
bauxitas. ' '··· ~· 'i 

Como se observa de la propia descripci6n, este ·"cuerpo" tiene toda la 
apariencia de un bloque relictico del antiguo estrato primario . La des
cripci6n del perfil 90 tambit~n apoya esta suposici6n: 

El afloramiento esta representado por cantos redondeados de bauxitas de 
colores rojo amarillento, en forma de una pequeiia elevaci6n de 50 m de largo 
y un ancho de 25 m , de d irecci6n sublatitudinal. 
Las trincheras cortan las bauxitas primarias. Los elementos de yacencia son 
de 305°/75°. Se perforaron tres pozos a lo largo de la direcci6n del "cuerpo" 
buscando cortarlo. 

Dos pozos cortaron los contactos entre las calizas claras y oscuras, pero no 
alcanzaron bauxitas. El tercer pozo (No. 22) cor t6 un estrato de bauxita a la 
profundidad de 9 m, el cual tiene un espesor de 0,9 m . La bauxit<). es de color 
pardo marr6n con estructura oolito-pisolitica y el estrato se limita por dislo-
caciones tect6nicas. · 

Este estrato de bauxita cortado per el pozo 22 bien puede ser un 
bloque relictico diferente por complete al que aflora en el Iugar de 
comienzo del perfil. 

El perfil 125, cuya interpretacion esquematica, elaborada por Dr iga 
y otros en 1978, se presenta en la Fig. 1, es tambien discutible p orque exis
ten otras variantes alternativas de interpretacion a partir de los datos de 
los pozos perforados a lo largo de este perfil, en favor de la suposici6n 
de bloques relicticos de las bauxitas primarias (Fig. 2). En este perfil se 
introduce un nuevo elemento a considerar, que es la ocurrencia de bauxi
tas grises las cuales fueron cortadas por los pozos. La descripci6n de este 
perfil, ofrecida por Driga y otros en 1978, es la siguiente: 

En Ia superficie aflora un bloque de bauxita de color rojo cereza pardo en 
una pared. La altura de la pared es de 7 m, el ancho es de 15-20 m , y el largo 
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de 100 m. La direcci6n es de 80° y el angulo de buzamiento de 55-65° al norte. 
El espesor visible de la bauxita es de 3,5 hasta 23 m. Las bauxitas yacen en el · 
contacto entre las calizas gris oscuro y gris claro y segU.n las condiciones· 
de su formaci6n en el perfil se distinguen dos tipos de bauxitas: (1) Bauxitas 
rojo cereza. Tienen textura pisolitico colitica , son duras, muy pesadas, densas, 
yacen justo sobre las calizas claras con un contacto brusco sin paso gradual. 

~ 
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FIG. 1. lnterpretaci6n del perfil 125, segU.n V. Driga y otros (arriba) y segU.n 
F. Formell e Y. Buguelskiy (abajo) : 1, bauxitas de color rojo cereza boehmito
diasporo-croethiticas; 2, bauxitas grises boehmito-diasporo-caoliniticas con pirita; 
3, calizas gris claro; 4, calizas gris oscuro; 5, bloques de bauxitas deluviales en 
una masa arcillosa con alta concentraci6n de los bloques; 6, bloques de bauxi-
tas deluviales en una masa arcillosa con concerttraci6n media de los bloque~. 
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· En el contacto se observa un fino estrato de arcillas. El tamafio del cuerpo d,e. 
bauxitas es de 80-100 m de largo y 20-100 m, segtl.n el buzamiento. La compo
sici6n quimica de las bauxitas es Al20 3 54-58%, Si02 2-6%, F~03 25-30%. Modulo 
12-25. En la composici6n mineral6gica de estas bauxitas predomina el diasporo, 
hay un poco de gibbsita; y ademas hematita, goethita y otrbs hidr6xidos de 
hierro. (2) Bauxitas grises de aspecto argila-ceo con pequeiios oolitos, raramen
te masivas, compactas, duras, piritizadas, que yacen directamente sabre las 
bauxitas rajas o sabre las calizas gris claro. El espesor de estas bauxitas es 
de 0,2 hasta 3,5 m. Engeneral, el tamafio de estos cuerpos no es significative. 
La composici6n qufmica de las bauxitas grises es Al20 3 46% y Si02 16-21°/o; el 
.contenido de azufre es crievado (8-12%). 

Las bauxitas grises bien pueden haberse formado pbr la reduccion 
de las bauxitas oxidadas a partir del contacto con soluciones sulfurosas 
circulantes, abundantes en la ·region de desarrollo del yacimiento, las 
cuales pueden haber provocado la reducci6n del Fe ferrico en ferroso 
y la consiguiente formacion de pirita, dandole el aspecto grisaceo a estas 
bauxitas. 

El elevad~ contenido de azufre en -las mismas, asi como su posicion 
en el contacto de los cuerpos relicticos de bauxitas ·oxidadas, apoyan la 
idea de su formaci6n secundaria a partir de aquellas. 

Las bauxitas del yacimiento Sierra Azul presentan como caracteris
tica singular; ademas de su ele.vada densidad y dureza y de su composicion 
fundamentalmente diasp6rica y boehrn.itica, una estructura de diaclasa
miento sistematico, segtm planos regulares, y la existencia de pianos de 
deslizamiento, lo cual atestigua sin lugar a dudas que estuvieron some
tidas a inter.sos procesos tectonicos que las dinamometamorfizaron 

. modificando su composici6n inicial. Qui ere · decir que estamos en presen
cia de bauxitas tipicamente metamorfizadas, con lo cual estan tambien 
de acuerdo Driga y sus colaboradores (1978) . De esta manera, estas bauxi
tas son mas viejas que los grandes movimientos tectonicos que afectaron 
esta region. 

Al mismo t lempo, dada su estrecha vinculaci6n · espacial con las 
calizas cretad{;as y tomando en consideraci6n el ejemplo de otros muchbs 
yacimientos de bauxitas en el mundo, desarrollados tambien en estrecho 
vinculo con calizas, es pqsible suponer que estas bauxitas se formaron 
sobn: la superficie carsificada de las calizas . cretacicas de Guajaibon, 
Sierra Azul, y Chiquita, y son por tanto m as jovenes que estas. Con toda 
probabilidad, en una epoca posterior al Cretacico Superior las calizas 
de esta edad fueron levantadas y afloraron, sometiendose de inmediato 
a procesos intensos de carsificacion que crearon las condiciones para 
permitir la acumulaCion de productos arcillosos de la redeposici6n de 
cortezas de intemperismo desarrolladas sobre rocas de composici6n basi-
ca en un territorio mas elevado situado al S, posiblemente en el area de 
desarrollo del arco de islas volcanico-cretacico. 
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Estos productos de redeposici6n deben de haber sido de composici6n 
caolinitica y la bauxitizaci6n de los mismos debe de haber ocurrido in situ 
despues de su acumulaci6n sobre la superficie carsificada de las calizas. 
La composici6n original de estas bauxitas debe de haber sido, asimismo, 
eminentemente gibbsitica. Posteriormente, durante los intensos movi
mientos te~t6nicos fundamentalmente horizontales del Eoceno Medio, las 
bauxitas fueron intensamente dinamo-metamorfizadas, cambi<fmdose su 
composicion a diasporico-boehmitica. Los cuerpos originales de bauxitas 
fueron fragmentados en bloques de diferentes dimensiones y fueron tras
ladados junto con las masas de calizas a grandes distancias en direcci6n. 
N-S. Se destruyo asi el yacimiento original primaTio de las bauxitas, for
mandose un verdadero melange bauxitico en la masa de las calizas cre
tacicas emplazadas tambien al6ctonamente en forma de grandes escamas 
al S de su yacencia original. 

Durante el Ne6geno y el Cuaternario, y hasta nuestros dias, trans
curre el proceso de erosion de las calizas favorecido por un clima tropical 
con abundantes precipitaciones, que propicia una intensa disolucion · y 
lavado de las calizas "y que permite el afloramiento de los bloques de 
bauxitas embebidos en aquellas, mas estables y, por tanto, mas resistentes 
a la accion de la erosion, los cuales se acumulan, bien como proluvio 
en las laderas de los mogotes o como deluvio en los piedemontes de estos, 
o finalmente como aluvio a lo largo y a ambos lados de los cauces de los 
rios y arroyos que drenan la region al N y al S. 

De esta manera, tomando en consideraci6n los razonamientos ante
riores y a diferencia de las concepciones de Driga y otros (1978), nos 
parece conveniente dividir .las bauxitas del yacimiento Sierra Azul en 
tres tipos geneticos: (1) relictos de las bauxitas primarias, (2) acumu
laciones proluvio-deluviales, y (3) acumulaciones aluviales. 

El mayor interes practico lo tienen las bauxitas del segundo grupo 
genetico, o sea, las bauxitas proluvio-deluviales. En el caso del primer 
grupo, tanto por el hecho de la mayor dispersion de los bloques en el 
seno de las calizas como por las dificultades que presenta a la explotaci6n, 
la yacencia a profundidad de los bloques relicticos aislados de bauxitas 
rodeados de calizas de gran dureza y masividad es de obvio interes subor
dinado. Asimismo, el tercer grupo, par otras razones, tampoco presenta 
gran interes pr;ktico; aqui la poca intensidad del drenaje superficial que 
esta caracterizado por la existencia de una red de pequeiios arroyos inter
mitentes y rios de curso limitado, poco caudal, y poca pendiente, deter- . 
min6 el limitado traslado aluvial de los cantos de bauxitas, los que aflo
ran en forma de cantos rodados y guijarros al N del Pan de Guajaibon 
y de la Sierra Azul y al S. 

Al N las bauxitas aluviales se distribuyen hasta una distancia de 7 km 
de Guajaib6n y Sierra AztlL El tamafio de los cantos rodados y su can-
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· tidad disminuye con la distancia de los niogotes, pero al mismo tiempo 
aumenta su grado de redondeamiento y pulido superficial. Frecuente
mente se encuentran los cantos rodados de bauxitas en los valles y laderas 
de los rios; al S se les observa formando parte de las terrazas acumulati
vas de los rios. El area de distribuci6n de las bauxitas aluviales no es 
mayor de 20-40 m , y su espesor no supera los 1-1,5 m. Los cantos de bauxi
tas son de color pardo marr6n oscuro, muy ferricas, con una superficie 
suave redondeada y frecuentemente pulida; asimismo, a menudo se obser
va la textura sammitica entre estas bauxitas. 

Las bauxitas proluvio-deluviales son las mas importantes debido ala 
concentraci6n natural de los bloques de bauxitas en las laderas y a lo lar
go del piedemonte septentrional de los mogotes, que se liberaban de la 
masa ·de calizas gracias a ]a er osion y lavado intenso de estas y se tras
ladaban a corta distancia aprovechando la fuerte pendiente de los mogo
tes, acumulandose mayormente en una franja estrecha extendida a.lo 
largo de su base, donde las calizas neocarsificadas poseen irregularidades 
carsicas favorables para la acumulacion de los cantos de bauxitas en una 
masa arcillosa de color rojo. 

Las calizas proluvio-deluviales son rocas duras, densas, de color rojo 
marron ·a rojo cereza, y textura oolito-pisolitica a veces oolitica y mas 
r aramente sammitica o pelitica; con frecuencia aparecen intensarnente 
diaclasadas y agrietadas en pianos regulares con espejos de deslizarnien
to, distribuidas en bloques de las mas variadas dimensiones y formas, 
de rnanera caotica, tanto en .las laderas pendientes de los mogotes como 
en la depresi6n piemontaria septentrional de los mogotes. Es dificil sin
tetizar alguna regularidad en su distribuci6n, aunque, en general, puede 
sefialarse una disminucion del tamafio y concentracion de los bloques 
hacia la profundidad. Asimismo, se notan tamafios mayores de los blo
ques y angulos mas afilados de las aristas en las laderas que en el piede
monte. 

Las relaciones mutuas entre los bloques de bauxita y la rnasa de 
arcillas rajas que los contiene es muy variable (entre 5-10 y 40-60%), 
alcanzando a veces el 80-100%. El espesor de los depositos deluviales es, 
asimismo, muy variable en dependencia de la presencia o no de bolsones 
carsicos en las calizas subyacentes del piedemonte, fluctuando los valores 
entre 2,5 y 27,5 m. Los tamafios de los bloques tambien son variables 
(0,5-1 ern, hasta 2,5-3 m), estando el promedio entre 25 y 30 em. La com
posicion quimica de las bauxitas es semejante ala de los relictos de bauxi
tas primarias, siendo los contenidos de Ah03 mayores del 50%. La silice 
presenta valores de 2,6, siendo a menudo de 0,8 a 0,9%; el Fez03 varia 
entre 25 y 30% . La depresi6n carsica piemontana rellena de bloques de 
bauxitas deluviales tiene un area entre 700 000 y 800 000 m2 y las bauxitas 
ocupan alrededor del 46% del volurnen total de la depresi6n, 
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En la regi6n del yacimiento se distinguen alrededor de una docena 
de cuerpos minerales sobre ]a base del grado de concentraci6n de los blo
ques en · relaci6n con las arcillas que los cohtienen. De esta manera, se 
aislaron 12 areas con una concentraci6n mayor dellO%. Las formas vistas 
en planta, de estas areas, sus espesores, la concentraci6n de bloques en 
las mismas, asi coinoel tamaiio, forma y grado de redondeamiento de los 
bloques, son muy variables entre limites mas o menos estables de un 
cuerpo al otro. S6lo la cantidad de las bauxitas permanece mas o menos 
constante entre limites estrechos, siendo en todos los casos de alta calidad 
con un elevado rn6dulo de silido. 

En cuanto a los tipos de menas del yacimiento, Driga: y otros (1978) 
distinguieron cuatro tipos distintos de menas, tres de los cuales s6lo se 
diferencian entre si por el grado de agrietamiento o por la textura predo
minante. Ellos no tomaron en cuenta el tipo de asociaci6n mineral, el 
cual para estos tres tipos de menas es el mismo. De acuerdo con el tipo 
de asociaci6n mineral predominante, proponemos por tanto dividir las 
menas bauxiticas del yacimiento Sierra Azul en dos tipos de formaciones 
meniferas: (1) menas de la formaci6n diasporo-boehmitico-goethitica, y 
(2) menas de la formaci6n boehmito-diasporo-caolin:itica con pirita. 

Las menas de la formaci6n diasporo-boehmitico-goethftica constitu• 
yen las menas principales del yacimiento, tanto por su calidad como por 
su abrumadoramente superior volumen de distribuci6n. Estas menas estan 

· constituidas por bauxitas litificadas, duras, densas, de color rojo-marr6n 
a rojo cereza, de textura variable pisolitico-colitica, sammitica hasta peli
tom6rficas. Los pisolitos y oolites aparecen cementados por una matriz 
pelitica compuesta de 6xidos e hidr6xidos de hierro, boehmita, diaspore, 
caolinita y otros minerales arcillosos. Los oolitos varian como regla entre 
1 y 3 mrn; se encuentran tambh~n pisolitos de mayores dimensiones 
(6-8 mm), pero son mas raros. La forma de los oolitos es redondeada, 
oval o elipsoidal, compuestos por anillos concentricos. La composici6n 
mineral de los oolitos es una mezcla ~ompleja donde predominan la dias
poro-boehmita, la goethita y la goethita-hematita, . 

Estas bauxitas aparecen frecuentemente agrietadas, diaclasadas en 
un sistema regular de tres ejes. Las grietas estan rellenas por boehmitas
diasporo mezcladas con 6xido e hidr6xido de hierro. 

A veces las cantidades de pisolitos y oolitos, asi como fragmentos 
detriticos, disminuye sustancialmente y la textura de· las bauxitas pasa a 
ser esencialrnente pelitom6rfica; en estos casos los escasos oolitos que se 
observan son muy pequeiios y no superan 1 mm de diametro. 

La composici6n quirnica de estas menas es bastante estable, y ~aria 
en limites cercanos entre si; el aluminio presenta valores entre 57,8 y 55,9, 
siendo el promedio de 56,9%. La silice varia entre 1,82 y 8,9, siendo el 
promedio de 5,3. El Fe203, por su parte, varia entre 26,05 y 17,0, siendo 
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TABLA 1. Composici6n quimica y minera16gica promedio de las menas bauxiticas del yacimiento Sierra Azul! (Pa:n de Guajaib6n). 

Tipo 
fonnacional 

de menas 

Diasporo 
Boehm ito 
Goeth1tica 

Boehmito 
Diasporo 
Caolinitica 
con pirita 

Area 

Sierra 
Azul 

Pan de 
Guajaib6n 

Sierra 
Azul 

Al20 3 

56,92 

si,53 

4246 

Si02 F~03 

5,3 22,08 

1,41 30,81 

16-21 

Ti02 

2,66 

2,78 

s 
S-12 

Compo sidon 
mineralogica 

Diasporo, boeb:mita,. goethita, 
hematita, mineral'es arcillosos 

Dicisporo, · boehmita, goethita, 

hematita, minerales arcillosos 

Boehmita, diaspo:ro, caolinita, 
minerales an:illosos, pirita. 



su promedio de 22,08. Por Ultimo, el TiOz varia entre 2,77 y 2,94 y su 
promedio es de 2,66. 

Las menas de la formacion boehmito-diasporo-caolin:.ltica con pirita 
tienen una importancia muy subordinada debido a su escasa distribucion 
en el area del yacimiento y a su menor calidad; elias estan representadas 
por bauxit~s litificadas muy porosas, de color general gris blancuzco con 
tonalidades violaceas y manchas amarillas y rojas pardas, lo que le da 
a veces un aspecto abigarrado. Toda la masa tiene una textura pelito
morfica de color gris. La composici6n mineral6gica de estas menas es 
boehmita, dilisporo-caolinita frecuentemente con pirita; a veces se obser
va una pigrnentacion de oxidos e hidroxidos de hierro. La masa contiene 
numerosos oolitos rnuy finos menores de 1 mm en diarnetro. Los oolitos 
presentan la misma composici6n que el cementa y tienen una estructura 
simple boehmi to-diasporo-caolini tica. 

Toda la roca presenta numerosas grietas orientadas en muchas direc
ciones, rellenas por 6xidos e hidroxidos de hierro con boehmita-diisporo 
y caolinita. La composicion quimica de estas menaspresenta una dismi
nucion de los contenidos de aluminio a cuenta de una elevacion del con
tenido de silice, a causa_ de un mas elevado contei1ido de caolinita en las 
mismas, lo que puede haberse formado a partir de los hidroxidos de alu
minio par resilicificacion de los rnismos. El hierro tambien disminuye 
en relacion con las menas anteriores, pero, sin embargo, el contenido de 
azufre se eleva considerablemente, alcanzando 8-i2%. 

Partiendo de las anteriores consideraciones1 se brindan las siguientes 
conclusiones y recornendaciones: 

a) El yacimiento de bauxitas Sierra Azul se formo con toda probabilidad 
durante el Paleoceno sobre la superficie carsificada de calizas albiano
cenomanianas. Estas bauxitas, que originalmente fueron de composi
cion eminentemente gibbsitica, fueron dinamometamorfizadas durante 
los movimientos orogenicos pirenaicos del Eoceno Medio, cambiando 
su composicion a boehmito-diasporica. Posteriormente, gracias a la 
erosion diferencial, fueron acumulandose como proluvio-deluvio y 
tambien como aluvio en los piedemontes de la Sierra Azul y el Pan 
de Guajaibon, y como parte de los depositos aluviales de los rios y arro
yos que drenan la region. 

b) En el area del yacimiento se pueden observar tres tipos de acumula
ciones bauxiticas:· (1) relictos de las bauxitas primarias en forma de 
bloques, embebidos en las calizas; (2) bauxita? proluvio-deluviales; 
y (3) bamdtas aluviales. Las acumulaciones mas perspectivas son L1 
del segundo grupo. "i.endo 
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c) Se distinguieron dos tipos de formaciones meniferas bauxiticas: ( 1) 
las menas de la formaci6n diasporo-bcehmitico-goethitica y (2) las 
menas de la formaci6n boehmito-diasporo-caolinitica con pirita. Las 
menas de ia primera formaci6n son las mas importantes tanto por su 
calidad como por su volumen de ocurrencia. 

d) Las futuras busqucdas de bauxitas de este tipo genetico deben orien
tarse en los territorios donde hay desarrollo de estos tipos de calizas 
a lo largo de la Sierra del Rosario, asi como tambien en otras partes 
de Cuba donde se desarrollan rocas carbonatadas cretacicas del mar
gen continental. 

PECULIARITIES OF THE GENESIS AND EVOLUTION 
OF THE SIERRA AZUL ORE MINERAL DEPOSIT 

ABSTRACT 

Data are offered about the origin, development, and perspectives of the Sierra Azul 
mineral ore deposit (Pinar del Rio Province, Cuba). General characteristics of the 
bauxitic ore are presented. 
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