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~!exo 1. Maps metalogénico de la regiÓn rJÓ .• nersl d.& I,a.s V:Hla.e. I.EYEN1lf\.< ! • P:i.ao Superior Subp].!:;tafÓl'illiecz 

1. DepÓsitos ca:rbonato-ta:t'rigeno s {N-Q}; 2-.3. PALEOM.td.i.GE\'f CONTINENTAI,; 2. DapÓsitoa ¡_¡arbonl'il:'~(>-ailÍceo8 y 

hrrigánicos {J 3- Pg). ). Dep~sitO<J c.a:;:•bonato-evapo.r·{ticos y terrigénicos ( .T 3-?~1.3); COMPLE-JOS DEL ARCO H!SU

LAR: 4-5. P"lso eztructural super~~o:;~; 4. !1:ocas s~d:!.msrri;aries terr:f.gene.::: (P~ 1 - Pg;), 5. Rocas oarbonate.dv..lli 

í.K~}; 6-9. ?i.¡:w GErtrw;.-tu.ral m.,<'tio :; 6. H.o,~af> t.obá,;;eo ~. seCüment aria.s (K
2
:st), 7 .. ,!;.núe~:·itas ~ anll4'H:.:i\;a-haaaltos . 

sus tobas y egl.o~aer,:ld.oa (K
2
t } ,, Se Pr,~ domina;<¡tnmemt~ r<J.cas ::erbonatadP..E1! c on :U1.t arcalad.ones de t:dí3B 

(K~~al-K,); 9,, Toba o.ronoaa , ú•ha~:; , brechas andt'<sito-da~Úicas (K 1ap-K?h PlSC DlPBRIOi':.: 10-11. 10. Es-
~ - - ~ 

quistos cua:t~zc--lnicáceo_s, f!:iló:espá t:J~t..;{)~~ ~ carbonátic.cs c e:n. g.rfil~_fl to" cl.ori tr?~<~t<;.-~ i:ncl{ t ~~.oo~ ilUÍl~oles ~ y cuer-

po s intarca.1.a.d.os de serpen1;~.n1 ta ( T'i' =K) • 1'l ~ Anf i'i::oli ta;:; , eaquia·tos anf:l.JJcl{ t t cos. cua::t.'ld t:e . .s. gn&i.sGs y 

otn;s :roc;:..a pol:!.r¡,;;:tamo:rfizadas \ P;t?) ; ll'.AGf•L4'1:BM\) IWrRUSIVO: ·¡ 2-14. .. :2$ Diquet• d~~ d:L .. rr·i ttiB por.f'Íricas:.- dia~ 

1:1as~¡s y andesitas ( a ), gz~e.ni tos y p).agiogrenitop.¡ porfÚ•:icos ( b} ; ·¡:3 . Ge.brüdi.arxolSBB. ~abJ;od::!.ori:f.'as ( a), pla-

g1J;gr~ .. ni tor.~ r o:FI:)LI~AS ~ '15- ,.i t.!., 15. Ult:rc. bs.s:i.t;a;;; serpentiniza.d.az con ir.:~ lusio:nas d~ di.ferG>nt.:>s rocas • 

6 ): -.:... . ~ " - ; ,..., .... ~ . .::¡ -·- i "' .,.., • ...:¡ .~,.~ t -~ {··:"'!> .. ,..,..;._ "; -¡ ~.,- _ •; -n· ~ ..... ~ ·,.·~ · ~ ..., ... __( _.~ "" ... ~ ! '"!- ~ •. 1 • Dif~re.- .. ¿¡."" t:t..,vs ·-"' gEu:~,_·~1 .~'-·'"'' ,a; y "~o"·' .. o ...... ,,,_\ .., .~ Ic..,ro, O.J.:.t .• :tn:l.co,., , o}; 17 ~ Zo¡m .:te de~e-rj;oll/} Ó.Ei .,~i-

f e:rentEIS intru.sivos mürvolcánicms (lcl da citas, J.•iclii; .. >..'.L> sr felsite.¡¡¡ porfir:J.c-:a~,¡. "18. Gra."l falle; margi:nal d.e 

contacto en t re :Las ofiolita s y A'X'Co l rwu.lar- c.on el. PaJ..eomargen Cont:i;;ente.l; 19~ ?:rincip•lltH1 -,s·l;:t':lcturaa~ 

A. Bloque Elevado d'l'l Santa Clara, Be B·.u•cúirwrio :Jenb'S.l Cubano , c ... !rl.t:tclinox-io de Trinidad.; <~O . Palla s 

abiertas; 21.. Fallas cubi ertas ; 22. Elem,ntos d.e :facenc::'...aa; YACI!tJ'IEl'lTOS Y MANIFES'I'ACIONES: 23-31~ 23. Pi ... 

rft icos cqn cobre ( 1. Las Mosca :::;, 2. SE!c Na::'Cizo , .3. Victor i a, 4 ~ C.s.rlct~, 5. GuachinJl.r>..go , 6" ilig-~e<'4 1. 

Boquel"'nes, 8 . Vsguites y otros) ; 24. Y~cimien.tos cn .. ;;.r:C:l'er os :filonianos ( 1, Se.n Pe?l:la.ndo, 2~ Santa Roas., 3. 

El Sol , 44 lnda }Hmdenci.s.. 5. Antc:n:i.c , 6. Los Cerros, ;7. Fortuna); 5. Yacimi entos filonianos da cobre-zinc 

(San Ferns,ndo); 26. Ya.c:ísrd.entos f ilonianos de oro ( 1. Arroyo La Luz, .?.Cumbre, .3. Guaya.;án, 4. Yaya); 27. 

Ya.oi.miento"l fi1cn1:ianol~ e,l.<J:"OC\¡arcf f ¡;¡ ros ( 1, San S os.3 , 2. La Me.rgari tr.; J. San Pedro • ,¡ .• Ga:t:'f:i:l.tt:l , 5~ .Lo !:l C·.~ :.. 

bano!l, 6. Rio ?h:cl:t:.'b , 7. Flc:r:i.dan<)B , 8. ?ed.i'o . Barba~ 9. ~T o·oos{); 28. Yacimientos disperses eD roc.e.B r:.\tura

das (listvenitas) { í~ Le. l~a.f.l cot ~>., 2. . .L~se;.mao, ), Meloner-a); 29. Yacimientos de cobre :pcn::f'{ rico ( 1. Guaos, 

2. IaabelHu) ; )·'J . Y<.:.d .. mianto3 cup:t'o~f;¿;rriferos er1 oka:rn (í. ,::;uaos, 2. Isabel~ta ) ; Ji. Marüfüstac..1. ono:~ !l• 

lon1.anns de hi<:•rro ;r cobre { 1 ~ La Pl'Udencia, :!. I.a I"rudencia-2); 32. Zonas men:Ífe:J:-tt.fi ( I. V ir.: tor1a•G~aonj,Mft1 

&o. II. Sc.n P'Hrne.ndo-J,os Cerros; III. i<lel::me re-Ynya, TV. San Joaé-Jotme;(). 



la sucesividad y la temperatura de formaciÓn de las asociaciones minerales, 

1a edad absoluta de las rocas. etc. 

De$de 1969 el autor. cor~untamente con un grupo de geÓlogos bÚlgaros _(l. 

Kantchev, :C. .BoyanoT. J.. Goranov y otros), participÓ en la conf'ecciÓn del lll!; 

pa ¡:cc;lÓgico de la provincia de Las Villas a escala 1: 250 000 .. En el proce

so "le e3te trabajo el autor confeccionÓ también el mapa de Ya.cimi.entoa Minerª 

les a esc.al.a 1: 250 000 y el cat•stro de todas las manifestaciones conocidas 

eA 1& re¡;iÓXl ~-~ e-obre, oro y otros metales. 

DeS!)I<s de su ing reso en la a spirantura por correspondenc:i,a en el IGEM 

de la :..:: de la unes en 1973. lao .investigaci ones cient:Íficas se llevaban a 

e&.bo e:-: c- orr(:sponcl. or::d.e. eon el P:ccígrama de preparaciÓn para la aepira.11-tura y 

ter.!an r.u: objetivo más defi nido. 

C•) :Jsidorando las pa rticularidades generales de la cons·tituciÓn geolÓgica 

y las n.;¡r:mec t j_vas olinerales de la regiÓn, la atenciÓn fundamental de las j_n - ... . -
Vf.c~ i, : .;,j_ oneo e :;;tuvo concentrada. en.laf> s iguient e s cuestio.ne.t;: 

l. Cond:i t uci. Ón geo lÓgi<~é. de la 2:9na e t.J.,:,;eos:l.:nc linal, em<~ajante de los prin-

c i r <-. l.eu yadJJli ent os; 

2, l'c• s iciÓn t:eol.Ógiee. y estruc tl.L':'a d€ los ~' l'l.ciuüe lttos; 

.). t:i nt <;;r.•tÍ ticn y regttl&.:r'idade s c1e la dist:¡•ibu.c~ Ón de los :;acimie:ntos y de 

l a s L;;;..:nífes t a(;i ox:e c minerales; 

4-. C:o ndici.;¡ne n d~l la f orma.cién ú~ los mismos; 

5. ;) t_<mej an zas y di f erencia¡,; de los yacinlient~>s de cobre de la regiÓn minera 

de T:as Vi :l. las y los yacimi entos de otra . .s regiones; 

6. I·.,si ble i:J ;1 :' r 8ccionos d.e lJa t.raba j o s de bt~squeda ul te:ciores para cobre y 

O l'CJ rm ls. reg:LÓn minen~~~ de Las Villas . 

La direcc:;.ón ci ent:Ífica d e lo .:; trabajos la llevaron a cabo el jefe del 

laboratorio de estructuras de los campos minerales y yacimientos, doctor en 

cienciP.E geÓlz) go-lllineralÓgicas L. I. Lukin y el colaborador cienti:f'ico mayor 

del :IGEil AC tJRSS, candi.da.to en ciencias geÓlogo-mineralÓgicas A.E. Tolkunov. 



Como resultado de las investigaciones realizadas, se ha. elaborado un 

nuevo esquema de estratigraf'ia. magma ti sn'o y t ectÓnica de la · regiÓn minera 

d e Las Villas; se confeccionaron mapas de ID.inerales y el pril:,e:- rua1 n :r 0tal.2_ 

g~nico de esta regi6n a escala 1: 250 000; se d i Ó la prboera sietem~ti:a de ' 

i;a.llada y la care.ctHristica de• J.o s t ipos <'l i f !•renciv <"· o~ de yaciL,ie: , ~ c.s .-·.e co 

bre y oro; se ac1 m •Ó la zonaJ.idad r eg i.o1 "~d .:>.n la di e tri ·buciÓ:l J.::c l. e: :· c.ci -

' , 
miA211~u1::.: ; se o0tuvj. ~~r ·i: r, !.1U.ltip 1 {\G d ato B r,_l if ·~ . - · t ·fc \_-: ::.; q ~..t <· r.:J. c.I ~ ·· -:'r1.l1 l.- ·~ · 

, ~ ~ i' 

de la genesi f' de .l¡:, rn t!: PxaL :>.e,~i o n curwi f c;·,· n y a u ; i í'•'·ra . 

El present e tra taj~ 
, 

l n ute.1 ~ ci ·:"' !: :.¡ 

' el apoyo de la direccion de l 

' el acadezricc .Fl. Cin lj!"'t)V 1 e ~ .... . .: 

también d.el mierd•:r·o corJ•e ;;;pu l,:·1;,,nt "" r u, ¡,; . Puscharovsky , j efe de los t.r,,_L: 

jos conjunto s ll e v;., (lcs r:1 cabo po r Jo H co laboradores d e la M.:·.:td.•.'·rc:i a de Cieü -

' cias tl_e la illlSS y d e J n HeruLl.í •<n d e' Cuba, a los cuale s el autor n: r• re ;; ,, Cl'. 

reconocimi0nto. 

di datos E·ll c i •~ iwias geÓlogo-miriend 6e i.ca s L. I. L uld n y A. E. ';'; ; 11· un r: ·1 . 

, 
( fHi l o r: o - :. J. 

' citJ1 .tC1o: f. P(~ J 

ti¡::acio:n8s y lrt p1·~pnraciÓn de lt< test, . 

FuE:: muy vn.lilwo el trabaj o conjunto r e alizado cc·n ·loa [·J• Ól·n · o ~.'; Lul, :;,r-'-.:: 

r. Kantchev' 1. Ilo;¡ anov. A. Gor~!.IlOV. r.:. Kone.:. zirsld.' ¡.¡. b_,lJOV' H. A. 

El autor e st~ profundrunente reconocióo a Yu.A. I'.ol<Jt:i.n, M.G . :_~ br· ~v:. :.s 

.kaia , 'Yu.:r· .• Zarianov, G.G. Krav.:;hen.ko, li.l' . Laverov, A.I. Li.~d ts i.n, A.A. 

:Ma:d..lnov, E • . P. 1~·~alinovsky , lT.V. l>avlo'V, Yu.G .. Saf onov, V.lt\, (;he r niz: .. ·: .. v, T. ; . 

' Shadlun y otr os, por las consultas, consejos, ayuda y colaborac1on. 

El autor agradece a los colaboradores de los laborP.torio<J ::el :GL?t. 1G:D 

y JEOXI de la, AC de la URSS que efectuaron dife ren tcc ar~i::;i~: ·;.r. Ti C!1J1 

éi.ov, I.V. Dubrov, R.A. Vaksov. E.P. Kuzniets~v, I.G. ~. axilr.ov • .!:..l. S:::.)Jt E 1!1 



r •• r.. ·shanin y otros. 

El autor exp}~esa r.m reconocimiento a l a d:l.:t·ec<ü~n ·del zervic:io goo:L•~gico 
' \ 

y ¿;eoi~isjco de la DGGG y el :f~Jnd>) ¡;eo1¿g:l.r;o de la RepÚblica de Cuba, qt:o no,; 

die:con la por.übil:idad de util:!.::;a.r loE materiales d.e :t'ondo. 

I.e br::'.ndaro.l:l tma gran e.y 1da ~l apoyo al autor, los campanero s del depal't,!;l; 

noen~;o de ~mcimient.os metálic:os del Instituto de Geologia ~r I'o,l;.wr.rtolog:i.s. de 

lct AC de Gub::l., Candidato en Cieu~.'..as GeÓlogo-mine:ralÓg:ica, P. l!'orme11, D~J? . 

y otros. 

: ~,(' o:x.pre:m;. u.a p:ro:i\mdo agr·sdecimie¡J.to a A. Calvach.e :'/ Dorado, qu.:i.e.n leyÓ 

' .Fnrte 'del pres<-mte tr·abajo de tesis :ceprt-:sen·l;e, ttnc~, g.;;nt1l'&li :;~;;.,cion.. Su.s 

y por eso r.1l rrrJ.s¡¡¡o fue eacrito en le forma lll~. s resu.ruid.a, ea¡;,ecial:rnente en lo 
,. 

relaciollrtd•J ,_~,on la exposicion de loa rnater lales reales. 

,, 
au.to:c,, 1Jl•:rw:c recibidas con s.grad<•cimieuto y c:;,l:a.:.->:i . d.~:¡;adas a.l X'ealizar :i.nvestJ.~ 

gF-t.ci c• r.. ,~ :~ ul.te:rt~:>·r: e.~..1 .. 

tenÍan (~<:>me ot1;l e ti vo la bÚ,vqueda. dtü o:r-o qt.«: nr::c·i.;;:;. taba E!spafLa. y posterior

mGnte junt o con J.as tÚsqu.Pdas d.e o1•o se empezal:'C::! :.s.s lnÍ.oquedii.S de cobre y 

, ' . 
Qtros meta;.l'"~'· Mas adelante ol autor eons:' c'0rara arúo tl,qt.v.:d.las :tnveetigztcio., 

nes r;z:la.cionadas con el co"tlre • el oro y los pol:i.rnet~,licos. 

Los primeros datos sol);r.e las investigaciones ge<.üÓgicas de la regi~n, 

est~ r..1ontenídos en el trabajo de R. de la Sa.g:ca "Histor:ta FÍsica de Cuba" 

( 1830). En él se menciona que fueron encontradas ricas ma.nifestac:to:o,es ó.e 



oro en las regj.ones si tufldas al Sur de Santa Clara (San Juan de t.laleza, San

ta Hosa, San :b'ernando) . En este t:r·abajo se han daQ.o sÓlo las caracter:f.sticas 

más g¡¿¡neral·~s de las v-etas y las ~<~as encr-.jantes. Pero, en •m trabajo del 

mismo a¡¡·l;or y de I.A. Wright {1616 ) ., se citan algunos dat.os más antiguos; en 

par·~icu.J.~.r all:Í s a indicaba que .;:;n.tre 1515 y 15)8 el oro s<a explotaba de las 

vetas en 1c.a serpent:í.nitas y cíe los placeres en .los rios J.r:i..mac y Agabama. 

l!in 1846 ¡. en. las "ootas sobre las Jr.inas dirigidas po:=o la t;d.."'liui,straciÓn 

de :Puerto Principe 11 de Carlos Oifo•en, ape....-ece la d<!scripc¿ Ón d"' la cr:nsti tu

ciÓn geolÓgica. d(il la lllir.wa i.a :Fortlllla. "Uno de los socabones de la mina atra-

v:i. esa las rocaa fel-iespá.ticas cuarc ~:?era por.:dri<.~as ~ en el socah0n fueron 

encontradas pirita, calcopirita y Óxidos secundarios d~ cobra. La veta La P~ 

c:i.encia se sigl.'e en la supe;;:oi'icie en f<;rma. de una -cresta bien defin:!.da , la 

cual se extiende a basta.nte dista.lic:ta. en direcciÓn NE •. En el mirona trabajo 

se menciona la mirla Santa Rita, en la cual se observaba cuaY'zo con algÚn con

tenido de hierro, en gran.des cantidades"., 

En 1857 el profeso:r· D. T. Anstead 'ris:UÓ l as nünas c,.n.,.::ar.:.as a Manicaragua 

{Santa Rosa, San Fernando y· otra.s) y publicÓ un articulo ti t u.J.a.d.o nr,a Veta 

Cuprl:fera da San Fernando, e 11 las ce:r.canias de Cien.fuegc•s, en Cuba" . A ¡,~aiz 

d.e la publicaciÓn de este trabajo comenzÓ 1.!'" exp:l.;;tacíÓn de los yacimientos. 

En su t:i:.•abajo • é1 mencio.na. 2 vetas con reservas de lO 000 t; de m~inerales e u--

pr:f.f'e:Ns. Se indica también quo ~~st a.s min...,_s eri:s-:tierc,n anteriorme:n.t e . Adeuas, 

se hace una desc:¡,•:\._pciÓn. da la. g&olog{a. general de l a r&giÓn del ya.c:i.miento. 

En el traba.j o se dan los conter.idos de los pri:ací pales componentes d.e los mi-

nerales: cobre~- 8,36%; oro -~ 0,15 o11zc:.s/t; plata- 4,'7 onza.D/t, y huellas de 

cobre. 

Datos interesantes f.u..;,ron presentados en al trabajo de M. E'ernández de 

Castro sobre l!!"S 111:lnas de G!'O de Cuba, provincia de Santa C1.a.ra ( 1868). En é1 

se confirma que en la regiÓn de Guaraca:buya, el oro se enct<erd;::::·a. en lf.t,:J vetas 

cuarc:Íferas de' constituciÓn compleja que cortan las serperttinitaa; las vetas 

tienen ru."!lbo lati tud:!.nal. E!.• el tr&bajo hay figures qae .indican la consti tu -

~ ' cion zone.l rle las vetas. En el centro se observa una franja mas clara de 25 

7 



. . ~ -
--

cm de ancho, huellas de arcilla y un bajo contenido de oro. ~~~ :·a~ lq_$_}? 

contactos se destaca una fina franja d._e roca magnesial-clor~f~ica.l ~~;~~~~ 

da con Óxidos de hierro. En este trabajo, como se puede a.:p:rf!c;~~~ s$ ~a ~~ 

descripciÓn bastante detallada del tipo ved ticl) de los yac~ien'f;:'~s ' dit o~. 
Sobre la bas<J de este informe se organizÓ una compañÍa par'- -l~ .,~XJ?l?~áf~~;.·· 
de e::stos .Yacimientos, no obstante, en relaciÓn con el co~enz~ d4.c ia_:·~~~;~~ 
de 1868, éota no se llegÓ a co:nenzar la explotaciÓD. de loa yaciDiientos .; 

' . . ;, .. ·. ··, 

En el informe sobre las 1:lina.s de cobre de la regiÓn de Manic~~~·(e;J;; 
~ . .1 , ' •. ~- .. -:·~:: · ~·~ 

Ing. Manue l de Usera (1886) hizo una gener~iz~;LCion aob~e loe le.bc;r~s ~e .., 

ro o realizados por los propietarios de las mi>4; ~-~ ~~~~,;}~~;~~i ·. 
Santo. Elena. En el informe se indica que las 3l!Ú,n&f:l etrta.n _ S~lUa,~.ri 9r~;.-9:> _ 

de los limites de los campos de desarr91o de la,~ dior:i.ta:i,_ '~as .. ~~~~~ - ~*~~ ;, 
• 1. .. ; ·• ··: ,¡'· ~- :_. ·. .- .. 

consideradas por el autor como una "variedad de gr~itot;l :pla~~o~~":I;C~/3 --~~ 
, , .. -, · . ·:· · · _ .. <: .. :\: · .t. --.... - t¡r·= 

bolÜicos que corresponden por su edad al Cembrio.o-~il,u.r;j.Co (?)"~ : _ . 
. ' . .----· ' . '" · -; ·~·!{ ' · ." -k-~~ ::t,. 

· .. ··:•_,": ' ;. _ ·_ .- - ,'_:" ·.·. ' ._· .. : .. _ ... , :. ,--~~.,·· .. 

Respecto a la composiciÓn mineralÓgica d~ los ~:ne~~Sj :';u : i';í~di~~ :~ti"~ f, 
· _;_·_ -· :· - , : ··~ ~~: ., :=: ·":''F. - ·.,. ·~- · -·t -~,:-. _ ,-;_.:--

están representados por pirita, calcopirita, oubanita_· y .. est~;¡.~;;4,. ~é s~~~ 
,- ,. ; . : ·;; 

l a al mif .. mo tj.empo que por los datos de los a,nálif!is qUl.mico;, , los .: w:I,.P,e,tla.J,~~, , 
.: \ : .... · ·. !~~ ': -~.·-·::~~· - - );}~:- ·_ - --.5~~ . 

no contienen a.rsénictJ y antimcmo, y el contenido d~ oo b;¡·~ o,o7l.aí. ~~t.;l ·,'011.' 

y 21,9~~. En el trabajo se realiza también una descripciÓll ddallal~ d~l sii .,. 
~ . ~~r. : .'1 ··-: · . . -?' "'-- ,..·:. -;~ . '. 

-tema de elaboraciÓn del yacimiento y los métodos de -enriqul.!iy;j.mie~t~f 'c1e los ~ 
:· .. '•., ::~·---

., :./ 

neralas. 
.··!' 

En el boletin minero No. 1, publicado por el Jilinisterio - d~ .Mácult~ --
. ·· ~ · f · .•· · • .- - ; --: :¡ .--_ e 

en 1916, aparecen datos sobre el procesamiento de 19s milleréles . c~~r!;~~o~ 
en la regi Ón de Sancti Sp:Íritus (!m!eline. y hlercedes). Sin citar la fuent~,", 

se ind1 ca que en la provincia se descubrieren yacimientos Q.e .e~co~:;:rita., ~ 

' 
este nú.smo boletin se publica el info:r.me de Charles Off, J:'4preson1iante de la ' . :•· :> ' ,::' _'; ':;' --~ 

"CompaiÚa de Azufre y FÓsforo", en Baltimore, u.s.A., en el cÜa:¡. s'e±ndjá~~· - , 
• • ! ' ; . .- -" ·-··- :; \ ,,·· ( .. ,. .•.· .• 

que fue r ealizado w1 estudio sistemático de las minas Car:j,.Qta y,.\r~~t9i-ia~ y 
·~·· ~ .... _:.; ·-·; - •:-· . ~ 

que sus minerales están compuestos fundamentalmente po;r pil'~ tas y eontieliei:f 
' 1 . ··' •. ; .. ·;_. ""\ 

'. 
alrededor 36% de hierro y 38% de azu:fre. Se descr:l,be.D. brevell!en~e 'll:l:fr . $?··~ 1. 

encaj antes y se indica la presencia en esta regiÓn de "se>l!l't!rer.o.~ de . ili.e~to"• · 
'{ ·/· ;~· -: . _..... _:,.' ' - ' .~. 

{' :.':'# >: ._,.__ ' 1 -~\~ 
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En el i.ni'orme al presi~ente de la secciÓn Geolog:Ía, Hineralogia y Paleo.n-

f ) , • , 
tt?logl.a (19)8 , el ingeniero Jase Isaac del Corral hace una clasificacion ge-

,ueral de los ¡¡dnerales aur!.feros. En este informe se indica que loa yacimien

tos ele oro están situados dentro de los lÍmites de de s ar rollo de las rocas de 

col)lposiciÓ~ básica. Para eetoa yacimientos la compañia 1'11ACI.A.MA11 ct·eÓ un sis-

tema de instalaciones de enriquecimiento, de una capacidad de 50 tonelada s 

diarias. En el Boletin Mi nero No. 11, editado en 1926. aparece la descripciÓn 

de l<;>s yacimientos cubanos de cobre del Inc;. R. Allende. En. J.a pa rte de s u 

trabajo :x:·~!erente a la provincia de Las Villas (Santa Clara) , se hace Wla ce -

neraliz.aciÓn bastante detallada de los yacimient os, y en menor grado se o f r.) -

ce,u ' datos sobre la geologÍa de la regiÓn. Este trabajo tien e importanci a no 

~:¡Ólo por l.a descripciÓn de los yacimientos, sino también por la informaciÓn 

d.E! df!,tos geolÓgico~.!! y la comparaciÓn de los yacimientos de l a r e ¡.:;i Ón co11 yaci-

mientos similares de otras partes del mundo. 
~ . . . 

EJl, el trabajo a que nos referimos se da Wla descripci Ón de tallada del ya -

ci.J¡¡j,ento San José, acompañado de un esquema geol~gico en e l que s e muc st re.n 

· las vetas de yac encía suave de cuarzo que atravies an las serp•m t i ni t a s y d:i.o r:1_ 

tas. La mini! ''Minas Ricas" entre l"omento y Manicaragua, est;n car.;,c te :t: :i ;" sc\dan 

por fotogra:das. El análisis quimico de l a muestra de e s ta mina wostr¿ Wl con-

tenido de cobre del 22,8~-:¡ del 1), 63~~ de z:i.nc. 

En e¡ trabajo se describieron trunbién las mi nas d e l a regiÓn de :::anct. i 

Sp!ri tus (Jllercede.s, actualmente Isabeli ta) y un g l:.'Upo de ma ni. f ostac irJnt: s mine

rales, situado en la regiÓn de San J oaqu{n (San Fernando, SantH Elena. Srud;a 

n:o$a y otras). Para todos estos yacirdentos ~: e hace WJ.a de s.:; ripc iÓn cle t allfl.c,a 

de Qrden bibliográfic o princ:i.palm<:~nte ; pa r a algunos de ellos ::; e da. un es qum::a 

&~o lÓgico, as:Í c omo dato s de anli.l isü l quimicos qu.e fundamer.tc::.lmente r op.i Um 

los datos de iiSormes publicados a.llteriormen h:. 

Antes de l prilner t ercio ·del pr e sente siglo, todo s los t rabaj os r eali z.ado::: 

en la regiÓn descrita estaban encaminados ¡:.rincj,palmerti; t; a la. prospecciÓn de 

los yacimientos. Las investigaciones geolÓgicas, en un volum en extremadamente 

limitado, se realizaron sÓlo en los alrededores. No obstante, se puede conc1 u:i. r 
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de que en relaciÓn con la p:~.·ospecciÓn de yacimientos de oro y cobre, fueron 

ree.J.izadoe trabajos consid.e¡-ables. 

Después do la década d.e los arios 30 comenzÓ la etapa de las invest:i.gaci.Q. 

nes geolÓgicas regionales baj o la direcciÓn de A.A. Tiadens, etapa ésta de 

gran 1mpo:··tan(~ia. relacionada principalmente con la bÚsqueda de yacimientos 

pe t r ol:Í:t'eros. Un gran mérito de los trabajos de A. A. Tiadena consiste en la 

separaciÓn y carac·terizaciÓn de las estructuras princ~pales de la parte Sur 

de l a ¡n·ovinda de Las Villas. Se debe d""stacar la participaciÓn en estos 

trabajo!i de los ~;:eÓlogos-pet.roleros JcJh.n I. Favre (1958) y Oh ., Ducloz, junto 

c: ~ n V. ~Juana!• (1957), J. Pardo (1954) y otros. 

En estos trabajos se rea:U..z.~ la pr:lnwra sulHli:ITisiÓn estructu.ro-:fa.cial de 

la pr,nincia, :'f se describieron sus s ubdivisiones estratig~t"~icaa :fWldamE>nta

lec. Au.;;.que 1; s tar.l :\.nvest:i.gaciones teniw1 un car~cter :regional, muchas de 

e1h:::~ conse:cva:n .s• . .t importancia a1Ín hoy E1n o:Ía. 

En. l a década de los años 50 comienza ' l.UU!. seri.~ de trabajos geolÓgicos pa 

ra e .l ,,,¡i;udjo de lor~ ya.c:i.luien·t;;;;s; <>lgunos de ellou llevab;:tr! ur.. cará.cter de 

( l~< 5o) d.<Ü ;va~imiento San Fe.t•nando • en el cual fu.e:cDn caracteri ;.;a.da.s c~o:n gran 

" ¡¡r¡;,d sion las rocas y los cue~ ·pi.')S min.a:ralss .• J~as inva8tiga<ücnes ll(Wadas a. 

cabo por P.A. Hill (1958) •:m el yacim:i.ento la Ca;r.J.o·l;a., en la:<• ·cuales :fue: es-

:udi.q.da lti estrw.>tu.ra cuG .. campo rrd.neral, merecen. ser destacadas del mismo mE_ 

do~ El t.:cab .n;jc. d. e R~ 1/ilJ.iam.s {1959) en el yacimiento A.ntonio, cuenta asimi!_ 

.mo ím tre los trabfl;j n.s pr~.ncipe.les .. 

.No o1mt~'1.'t a ., no es hasta el tr:i.w.l..fl.) de la revoluciÓn. t a pa't'tir de 1960, 

en q•.:e Sf: <~ omienza el estud..i.o prof;,mdo y sistem~tic~• de la regiÓn minera de 

l..a.:~ \i':i..J.:L.,s y 1a evaluaciÓn de loa yac:i.!Id . .¡;;ntoa. Det3ds ese mmmmto en la nrovin . ·-
c:l.a de Las Villas comenzar~;;n a trabüj>::.~-:> los geÓlogos de los paises de la com.!:! 

nidad socialista, p:t'incipalmente de la UniÓn Soviética. 

El colectivo de geÓlogos de la UniÓn Soviética y de Cuba, en 1963-1964, 
, , 

preparo el primer mapa geologico de la J:.sla de Cuba a escala l: 1 000 000 (r~ 

dactores N. Jiménez e I. Novojatsky) y el mapa d.e minerales .a escala 1: 500 
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000 (redactores A. Simakov, K. Judoley), que permitieron aclarar muchas reg~ ----_ 

laridades de la historia del desarrollo geolÓgico y de las posibili.d.ades mi

nerales de algt.UJ.as regiones de nu.estro pais. 

Fue impo.:r·ta.nte el primer mapa tectÓnicq de Cuba a escala 1: 1 250 000, 

confeccionado por Yu. l'u.scharovsky, A. Knipper y M. Puie;-Rifa en 1966, en el 

cual se logrÓ la representaci~n de todas las estructuras geol¿¡;icas principa-

les. 

Uno de los primeros trabajos de los geÓlogos soviéticos, dedicado a los 

yacilllientos de la provincia de Las Villas, fue el informe de V .E. Go:relov 

"Informe sobre l os trabajos de bÚsqueda geolÓgica en el yacimiento San Pernar: 

do 11 (1964). Este mismo autor real izÓ el c~lculo de reservas del yacimiento de 

pirita de la Carlota, y efectuÓ una descripciÓn bastante detallada de las es

tructuras de ambos yacimientos. Los res·tantes trabajos de revisj.Ón y bÚsqueda 

realizados en los yacimientos de cobre de la provincia de Las Villas, fueron . 

efectuados por v. Matl (1966) y K.I. Gruzdeva, G.N. Ogorodn.ikov y V'.N. VisotE, 

ky (1966). En estos t r abajos f ue:ron descritas detalladamente las estructuras 

de los yacimient os ~1tonioj Sari José, J obosit Los Cerros, San Fernando y la 

Ga:rlota. La mayor parte de estos informes estaban acompai'íados de mapas y es -

quemas geolÓgicos detallados (escala 1: 2 000). Además, en estos trabajos se 

hacÍan las conclusiones y suposiciones sobre la génesis de los yacimientos, 

a lo cual se dedicaban capÍtulos especiales. A las cuestiones de la metaloge

nia de Cuba y algunas regiones mineras aisladas, le dedicaron atenc i Ón Yu. 

Bogdanov, V. Bogda.noYa y M. Ivliralles (196:3), u. Laverov, R. Cabrera (1965), 

A. J,isitsin (1969) y o·tros. 

A partir de 1967, en la regiÓn mineral de l.as VHlas, A. Tolkunov y R. C~ 

brera. realizan investigaciones cientificas temáticas a fin de aclarar la con.:¿ 

tituciÓn geolÓgi ca, las condiciones de formaciÓn y las regula.ridaues de la 

distribuciÓn de l os yacimientos de minerales. 

En este mismo tierapo se efectÚa el mapeo geolÓgico detallad{.• y la bÚsque

da de mineralizaciÓn hidrotern1al, como también la exploraciÓn detallada de 

algunos yacimientos (A. Maximov, G. Grache, R. Sosa, Yu. Bolotin, Yu. Zarianov, 
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_ .--I -. Pavlovi y otros ) . 

Un trabajo impor-tante fue realizado por el grupo de geÓlogos bÚlgaros y 

cubanos (l. Kantchev, I. Boyanov, R. Cabrera y otros), en el proceso de con

fecciÓn del mapa geolÓgico y del mapa de minerales 1: 250 000 de la regiÓn m! 

ne:ra de Las Villas. Como resultado de estos trabajos :fueron confeccionados 

l os nuevos esquemas de estratigra:f!a, de desarrollo del magmatiBillo y se obtu

vieron nuevos datos valiosos sobre les yacimientos minerales. 

CAPITU:W I 

PO::>ICI ON Y I~STRUCTURA GEOI.OGICA DE LA REGION DE LAS VILLAS 

La r egi6n minera de Las Villas ocupa una posiciÓn geolÓgica particular en 

l a cstruetur a plegada de la Isla de Cuba. Ella se caracteriza por condiciones 

especiales de f ormaciÓn de las secuencias vulcanÓgano-sedimentarias, las es -

tructuras de plegamientos y las disl ocaciones disyuntivas complejas , y también 

por una amplia. manifestaciÓn de ma.gmatiSillo intrusivo. 

I . L POSICION GEOLO GJ CA DE LA REGION EN LAS ESTRUCTURAS REGIONALES DE LA 

IiJ.L.\ DE CUBA 

La r egi Ón minera de Las Villas ocupa una gran parte del sinclinorio Cent:t•al 

Cu l >¡UlO ( zona To bas ), el cual f)stá .rell eno por depÓs:i.tos vulcanÓgeno-·sedimenta

rios cr e t ti.c. i eos, l e parte Sur del anticlirwrio de Santa Cle;ra, compuesta prin

ci palment e por graneles cuer pos de ult rabasit as y gabros del Cretácico Superior 

y l a part e Nor te del anUclinor i o de Trinidad, represent ado por rocas vulcanÓ·· 

geno-sed.:llnentariaa y mete.mÓr:ficafl de supuesta edad Paleozoico-Mesozoico (Fig. 

l ) . 

E.n es ta r egiÓn se ol::1serva.n. di.ferentea variaciones faciales de las rocas 

vuleanÓgenas ; se enpuentra. un gran macizo granitoidal denominado Manicaragua, 

extendioo en direcci Ón sublatitudinal. Aqu:Í también están ampliamente desarro

l l adas fallas longitudinales ( sublatitudinales) y transversales, las cuales 

jugaron un importante papel en la distribuciÓn de los intrusivos pequeños jÓve 

nes, diques y yacimientos minerales. 
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I. 2. COllSTITUCION GEOI.OGICA DE LA REGION 

Dentro de la regiÓn se destacan dos grandes zonas es~x~cturo-faciales: la 

eugeosinclinal, compuesta por rocas vulcanÓgeno-sedilnentarias y magruática.s, y 

la miogeosinclinal, compuesta por depÓsitos terr:Ígeno-carbonatados que no co!! 

tienen manifestaciones magmáticas. La conjugaciÓn de esta<> do.s zonas tiene lu 

gar a lo laxgo de una potente "sutura tectÓnica", donde las formaciones cara~ 

teristicas para el miogeosinclinal y eugeosinclina.l se encuentran en interre-
, . , 

lac:i.ones tectonicas complicadas. Estas estructuras se stguen en direcciou SLtb 

latitudinal, prácticamente por toda la Isla. 

Esta zona ocupa un área considerable de la regiÓn, encontrándosE:< amplia -

mente desaxrolladas en la misma las rocas vulcanÓgenas e intrus:i.vas, y también 

yacimientos y m~festacionea minerales, 

l.- Particularidades de la estructuru del basamento 

Antes de comenzar la descripciÓn de los complejos :formacionales que compo-

nen las regiones eugeosinclinal y miogeósj.nclinal, consideramos D•3cesario det!!_ 

nernos en el problema de la constituciÓn de su basamento, en vista de que esta 

cuestiÓn es uno de los puntos más polémicos en la geolog:Ía de Cuba. 

La cuestiÓn relacionada con la composiciÓn y constituciÓn del basamento 

del eugeosinclinal, puede ser resuelta actualmente sÓlo sobr e la base de da-toa 

indirectos. 

Un gran grupo de ilivestigadores (Furrazola BermÚdez et al, 1964, y ot:r·os) · 

consideran que debajo del corte de las secuencias vulcanÓgena.s, sa encuentran 

depÓsitos terr:Ígeno-carbonatados metamorfizadoa del Jurásico inferior Y medüJ, 

que afloran dentro del macizo de Trinidad y otras regiones de la Isla de Cu.ta. 

Yu.M. P11sharovsky y sus coautores (Pusharovsky, Knipper, Puig-Rifa. 1967) eran 

partidarios de u.na opiniÓn bastante similar, considerando, no obstante, que las 

rocas de la Isla de Pinos y el macizo de Trinidad tienen una edad Paleozoica. 

Otro grupo de autores (Pardo, 1953; Ducloz, Vuagnat, 1963; Knipper, Cabrera, 

1972; Millá.n, 1974 y otros) suponen que las rocas vulcsnÓgenas del eugeosinclinal 
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yacen sobre ol basamento metamÓrfico del Paleo~~oico, la composiciÓn de cuyas 

rocas se diferencian marcadamente de las que afloran en la Isla de Pinos , loa 

macizo s de Trinidad y PuriaL Por i'int un tercer grupo de invest igadores (M~ 

kov y otros , 1965; Knipper, 1975) consideran que las rocas eiálicas en el cor 

t e del bamunento del eugeosinclinal, están ausentes y su corte primario tuvo 

un carácter oceánico. El punto de vista expresado pol• nosotros a.nterio:r.mente 

(lCntpper , Cabrera, 1974) se base.ba, primero, en el análisis de las inclusio -

nes en e l melange aerpentini tic o y, segtmdo, en la compo::üciÓn de algWHJ.S f or 

nlLie:ícnes sed:l.mentarias conocidas en la regiÓn de Santa Clara, 

D•;sde hace tiempo ae sabe que en las aerpentinitas de la regiÓn de las 

c :i . .l u ::'! des de :Jaut a Cla.:ra , Cama gÜey y Holguin. se contiene.n mÚltiples :.tnclu.sio-
f , ~ , 

ne.fJ de esqu::Ls-tos cuarzo so·-biot~ ticos, cua.rsicos, cu.ax"si co-clori tico~, clori to-

biotltj.cos, micáceos y gra:d ticos • .Se pueda pensar que todas estas rocas son 

partes del co!ilpl.ejo metamÓrfico llevadas desde el basament o por pro·!;ruaiones 

ult:r'.bnsf.ticas. Sob¡_•e el carácter sialitico de este basamento atest igua la oo!P. 

_oN:nG.i tn de las t-_reni r>cas de la formaci.Ó.n ConstMcia dal J¡.u~áaico t~ u.perior~ 

que YíH~ ':. en el basament t::. d.ol ::r)rte <le la zona de :Plac e tas. Ectus rocas están 

repren~ntadas por at"coaas, lo que atestigua la erosiÓn de las Ncas de cornpos,i.. . 

c.L~11 grn.nÚica. 

A.'1tes n osotros cons iderá·oamos que estas roc,o;¡,s pertenecen .al basamento da 

la :¡.ona. CU(:(eos~.nel.l ual . siendo la composiciÓn de las rocas de este ba.sa."ilento 

rr.uy liiferentr~s a la<:: J.e los macizos del .escambray • :Pinos y o t ros. No obata.nte. 

m::. relaciÓn con l os nw~ vos dato s que indj.ca.n la posible · estructu.ra da ma.xüo de 

l a :r.r gi é,:n de la ciudad de !:lo.ntn. Clara, estos hechos pueden interpretarse en 

un.a. :forr;:,a nw~va. Cabe la posibilidad de que estas rocas pudi eron ser sacadas 

por Jws t~e::~pentini i;as desde el basamento de la zona miogeosincliila.l al sobree!!l 

puj ar sc la. zona eugeosinclinal encima de l miogeosinclinal. Sobre é s to , en par-

t t cula.:r, pu.ede atestiguar el hecho de qu.e grandes fragmentos de rocas carbo.ua-

tadas y de otro tipo del miogeosinclinal que se encuentran dentro de las ser -

pentinitas , siempre están vinculadas espacialmente, en la actualidad, a las 

inclusiones de las rocas metam~rficas. De este modo, nosotros consideramos que 
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parte de las inclusiones de las rocas oetamÓrficas en las serpectiai~ ~ 

tenecen al basamento del miogeosinclinal. Este basamento cetamÓ.!:':fico :iue ..._ 

cubierto debajo del c.orte miot;eosinclinal durante la perfo.rac:Ón e r. !.~ Islas 

Bahamas. 

¿cuál e s la composiciÓn del fundamento de et_¡geosincl:i..nal? Mas ad.clante 

intenta:r•emos r<"sponder a esta pregunta, por ahora diremos so l.ame n t:e t:ltlc' nt:.as-

tro pun.to de vista respecto a esta <mestiÓn se aproxima a las ideaf; d ,; L . S. 

1\'íarkov y sus coautores ( 1965), como también a los concept •:>s m~s recümtes de 

A.L. Knipper ( 19'75) al considerarlo de carácter oce~.nico (ofiolÜ :i<.:.•;;o) . 

2 •.• Estructura del piso estructural gt,osinclinal. 

En el corte del geosinc.linal cuba,."lo (segÚn l'us charovsky y otros, 196'7) Sl.'l 

destacan 5 grandes complejos geolÓgicos: 1) Hocas metamÓrficas d.e edad Pre-

Cret~cico, 2) formaciones t err:Í.genas del Jurásico inferior y nwdi.o , J) rocas 

carbonatadas del Jurásico superior-Cret~cico infer.i.or, 4) complej o vul canÓceno 

de edad Cretácico, 5) depÓsito s t~rrieeno-carbonat a.dof..l del L aesto:ichtiano- 1~oc2_ 

no medio. 

Todos l os complejos mencio nado s sufrieron un intenso plcga.raient.:> y LUla pa,r 

te de ellos est~ atravesada por series de rocas magmát ica.s de diferente edad. 

El magmatiBIIlo orogén:i.co intrusivo se manifestó en el Cret ,Ícico :m;:lerior ( pre··· 

Maeetrichtiano) y el Eoceno . Yu.L1. P~scharov::zky y sus coautores (!96'7) suponen .. 
la existenci a de una discordancia regional., 1a. cual separa lo1.1 d()s p:r·.1.m r;n·os 

complejos de los restantes. De e s te modo, en la etapa geoainc l i .nal de den ar:z:·o

llo se destacan .3 periodos fundamentales: 1) J'urásico infer:i.or :r medio • 2) ,Tu

ráaico superior-Cretácico inferivr, y parte del supel'ior , 3) 1la.est :.·icl:ltia.no-

Eoceno. 

li:s te esquema genera l para Cuba, no obstante , no tiene en consideraci Ón le.s 

pru:t.icularidades del desarrollo de la.s regiones eugeosil:tclinales y ¡;::.iogeosin -

clinales, las cuales fueron desarrollMdoae de d:i.veraas fonnas. 

En correspondencia con las ideas de s.s. Smirnov (1905), F.l. Wolson, L.I. 

Lukin (1964-1968), E.T. Shatalov y otros (1964), y ~tros, nosotro s destacamos 
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en .el tirea ocupada por la regiÓn minera de Las Villas dos pisos estructurales: 

el inferior, geosinclinal, y el superior, platafÓ~nico. El piso inferior, a 

su vez, pltede ser subdividido en 3 horizontes estructurales, de los cuales el 

inferior ( pre-·Cretácico) está representado por anfibolitas. Con este mismo ho

rizcmte no sotros relacionamos convencionalmente también el complejo de esquis

tos metamÓrficos de Trinidad, los cuales yacen, probablemente, en forma de cu-

b.iertn. tectÓnica (alÓctono). En este caso no es necesaz:io considerar que estas 

rocas yacen también en el basamento del corte eugeosinclinal. El .horizonte me

dio, del Aptiano-Saritoniano, incluye rocas vulcanÓgeno-sedimentarias y magmát,! 
, 

e as, y el superior, del Maestrj.chtiano-Eoceno medio, esta compuesto por rocas 

terr{geno carbonatadas. Los depÓsitos terrigeno-carbonatados del Eoceno supe -

rior-Cuaternario, que yacen suavemente, corresponden al piso platafÓrmico (ver 

Anexo 2). 

a) Horizonte estructural inferior (Pz - J
3 

?) 

Como se mencionará anteriomente, este horizonte se subdivide a su vez en 

dos con.plej ~s que tienen diferente posiciÓn, estructura y edad geolÓgica. Al 

primero .i. c eorreaponden las a11fibolitas (1' ?) (Iloyanov, Goranov , Cabrera. z 

1972, 19'/ 4), y al segundo los esquistos Trinidad (T -
3 

?) (Thiadens, 1937). 

Ambos complejos esttin metanorfizados regionalmente en diferentes facies. El 

primero en la f~cie e11.fi boliUca-almandinitica (base de las vuleani tas del 

Cretácico), y el segundo, en la~ facies de esquistos verdes se considera alÓc 
. -

tono. 

C:omplejo aufj,holitico (Pz ?) 

En los alrededores del nÚcleo metamÓrfico del anticlinorio Trinidad, espe 

Gtalmcnte en la parte :Norte, se enctwntra el complejo de rocas vulcanÓgeno-s~ 

di.mentarias rnetamorf:i.zadas conocidas en la literatura como complejo anfibolÍ

tico. La mayoria de los investigadores considera que estas rocas surgieron a 

cuenta del complejo vulcanÓgeno, el cual, cerca del contacto con los grani -

toidcs, fue sometido a un metamorfismo de contacto intenso. No obstante, las 

rocas vulcanÓgenaa del Cretácico, más al Norte del contacto, con la intrusiÓn, 

casi no fueron sometidas a este metamorfismo. A.E. Tolk:unov y R. Cabrera 
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(Tolkunov, Cabrera, 1972), suponÍan que debido al alto grado del rua t amorí'iffiiJo 

de estas rocas y por el car;_cter de su estructura interna, estas rocas sur -

gieron como resultado del metá1norfismo de un complejo vulcanÓ¡:;enc, cuya edad 

es cercana. a la del complejo de rocas del macizo del ).;scaml.Jr~' (o sea, pre

Cretácicc). 

En los ~!timos años, debido a la realizaciÓn del levantamiento ¡;e:-,lÓgü~o 

de la regiÓn, se obtuvo una gran cantidad de datos nuevos r e lacionacloB con la 

posiciÓn geolÓgica, el metamorfismo y la edad de las vulnuütas ntetamor:fj za -

das, tránsformadas principalmente en anfibolitas. De acuerdo con estos datos, 

las roca,s que forman este complejo son producto del metamorfismo reg~l. onal y 

el ultrametamorfismc, y es posible que sean las rocas ant i¡_;uns .l:elaeionadas 

con la base del complejo vulcanÓgeno . 

El complejo anfi bol{ tic o est;_ c oznpuesto pol' d.:!. versas rocas, entre las 

cuales predominan las anfibolitas. Entre ellas s~ destacan: las anfibolitas, 

diabasas anfibolitizadaa, esquistos diaba.so-an.fiboliticos, difarent eo tipos 

de ma.gmatitas (bandeadas, bandeado-lentiformes, bandeado-porf'irotlásUcn~:~, 

p-e.gmatitas-budinizada.s , agmatitas, neLuli tas, etc.). Aqu{ mismo se pue den en 

contrar también rocas de la serie granitica (gneis con anfíbol y bioti ta , gr~ 

nito-gneis, gneis normales, gneis pla.gioclasos con aní'{bol y pi :.:-oxeno), meta-·· 

somatitas a.nfibol!ticas y cuarzitas anf'ibolo-biotiticas, esquisto s cua.rd.ticon 

con clorita y epidota , etc. 

En los esquistos predominan las estructuras grano-blástica. lepidog¡•ano -

blá.stica, porfiroblástica y metablástica. Al mismo tiempo ne dest acan también 

estructuras secundarias, relacionadas con el brechawiento y la mi l onitiz.a.ciÓn. 

Es interesante destacar que en el complejo ar~ibolltico est~ ausentes laG 

rocas carbonatadas. I. Boyanov y sus coautores (Boy< .. nov, Gorano 'il' , Cabrera, 1975 ) 

dividen el complejo metamÓrfico en .3 series de rocas: 1) seri e de e.n.fiboli.tas, 

2) serie de metagabrodiabasas y 3) 'la serie de esquistos cristalinos, gneis y 

cuarcitas. 

Las dos primeras, series probablemente surgieron durante el metamorfj_smo de 
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las rocas VulcanÓgenas de composiciÓn básica. La tercera serie estaba compues 

ta inicialmente de rocas sedimentarias (depÓsitos arcillosos y siliceo-arcill2 

sos. tobas, tobas siliceas, y con menos :frecuencia siliceas pui'as). Por lo Vi,!! 

t o todas las rocas son Wla parte de un complejo sedimentario-vulcanÓgeno anti

guo, qu.•:1 ~¿.o sometiÓ al metamorfismo . El trazado de limites definidos entre las 

di s t intas series de este complejo, está relacionado con grandes di f icultades. 

li.s tarnb:i én muy complieado determinar la posiciÓn estratigráfica de cada serie, 

debi do a la tectÓnica compleja. 

gste compl•'.ljo sufriÓ cambios polimetamÓrfi.cos. 'l10d?-s las rocas fueron som~ 

ti dm:: Hl metamorfismo regional en la facie almandino-anfibol:ltica, subfacie 

andbolo-p lagioclaso-almand:i.no-epidÓtica, segÚn F. Terner '3 T. Ferhuge, 1960. 

De3:;,uée del metamor:ftsmo regional , en muchos lugares se manifestaron los 

proc ~~ ;;; o a ck ultrametamorfismo de diferente intensidad {migmatizaciÓn y grani -

t i zac tÓn), que condujeron a la formaci Ón de migmatitas, anfibolitas granitiza

das, gneüc y gran.i to-¡;_::neis. Po x· fin, cerca de la sutura tectÓnica regional se 

observan ;:' r o( esoo de diaftoresici . 

Las anfibolitas fc r"'1an complicados :pliegues y están. divididas por disloca-

cion es disyuntivas. Lo s pliegues se cara.ctel·izan por t~:ner diferentes dimensi.Q. 

ne ~'' y or i..,n tac:i.Ón d.e los ejes , y con frecuencia una estructura oomplej a. 

Las dislocaciones de f alla má.s :frecuentemente tiew.m rumbo noroeste ( 320 -

340°) y norno:rc•ste (O - 50°). Algunas de ellas buzan casi verticalmente y 

otras complican las estructuras plegadas y con frecuencia buzan suavemente. 

Las fallas t ectÓ~rlcns de mayor tamaño ~ generalmente eatán representadas por z~ 

nas ..te f racturaciÓn po tentes {hasta algunas decenas de metros) que contienen 

suturas arcillosas, milonitas y brechas" tectÓnicas. 

El complejo anf.iboli tico está atravesado por grani·toides, mÚltiples vetas 

pegraatiticas y apl:Íticas, asi como por dique~ d:i.abásicos y d.iori to-portfdicos. 

El complejo an:fibolitico, en una gran parte de la regiÓn, contacta con los es-

quietos de Trinidad por una gran falla regional. La edad del complejo anfibo~ 

tico, al igual que su :potencia, son desconocidas Boyanov y otros (1975). 
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suponen que el complejo tiene ed~d Paleozoica, argumentando esta opiniÓn deb! 

do al alto grado de metamorfismo y la complejidad de la estructura int0rna. 

Somin y Millán {1976) consideran que el complejo tiene una edad Paleozoica te~ 

prana. SegÚn nuestro criterio, es más probable el primer punto de vista. 

Esquistos Trinidad. Las rocas de este complejo que con.fonnan la elevaciÓn 

Trinidad, son conocidas en la literatura como los esquistos Trinidad, los cua

_les surgieron durante el metamorfismo de las formaciones del Jurásico inferior

medio (Judoley y otros, 1963, Furrazola BermÚdez et al., 1964). Como se sabe 

por los trabajos de M.L. Somin y G. Millán (Somin, Millán, 1969, 1972), el com

plejo de rocas metamÓrficas se divide en dos series: terrÍgeno-carbonatadas y 

carbonatadas. 

La pr1mera (serie inferior) está compuesta por cuarzo-moscovitas (sericit! 

cas) moscov!ticas, grafito-moscov!ticas, clorito-sericÍticas y esquistos cuar

zosos, entre los cuales están presentes las intercalaciones de cuarcitas de 

grano medio, esqui stos carbonatados y mármoles. 

La serie superior está representada por mármoles con intercal aciones de e~ 

quistes ca.rbonatadoé, cuarzo-moscovito-caldtico, calcito-grafito-moscov:Íticos 

y poco frecuentemente dolomitas cristalinas. 

Hace poco, como resultado de loa trabajos ~ealizadoa en la regiÓn de :.:;iel·ra 

de Sancti Spiritus. ae diferenciÓ otra nueva serie compuesta por esquistos nn

fi'bolÍticos clor:Íticos, anfibolo-gran:Íticos, actinol:Íticos y talcosos con fiMs 

intercalaciones d.e cuarcitas y mánnoles. Su posiciÓn en el corte del comple;jo 

Trinidad aÚn no se ha aclarado. 

En la serie metamÓrfica •r rinidad están desarrollados mÚltipl es cuerpos gran 

des, compuestos principalmente po r rocas ultrabásicas y bá.aicas . A veces se en

cuentran también dioritas metamorfizadas y porfiriticas. Con frecuencia estas 

rocas yacen en forma de cuerpos concordantes, los cuales, posteriormente, se 

metamorfi~aron profundamente y se transformaron en esquistos poliminerales (mo~ 

coviticos, cuarzosos, cloriticos, actinoliticos, gran!ticos, albÍticos, etc.) 

¡en serpentinitas antigorÍticas (Maximov y otros. 1968). Además de loe cuerpos 

coneordantes, están presentes pequefios macizos alargados (stocks, diques Y 
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cuerpos cortantes de forma complicada. 

Existen indicadores geolÓgicos evidentes del carácter primario intrusivo 

de laa dioritas porfirfticas. Además de la yacencia concordante se observan 

afloramientos cortantes y estratificados y, en algunos casos, xenolitas den

tro de ellos. También existen contactos activos. La asociaciÓn de los minera-

' ' r! les secundarios en la composicion petrografica, es caracte stica de las diaba 

sas y gabroa metamorfizadas, as! como también para las porfiritas diorfticas. 

En la distribuciÓn de las intrusiones se observan determinadas regularida

des: ellas están desarrolladas más ampliamente en las zonas de una brusca va -

riaciÓn de las cc:nd.iciones de yacencia de las rocas encajantea y en las zonas 

donde las dislocaciones tectÓnicas transversales y submeridiona.les están más 

desarrolladas. Esta actividad magmática intrusiva tuvo lUgar probablemente en 

el Cretácico superior. 

El macizo metamÓrfi co de Trinidad, de acuerdo con las descripc:l.ones de 

Thiadens .{Thiadens, 1937) tiene en el plano una forma elipsoidal con el eje m~ 

yor 0rientado en direcciÓn latitudinal. Este macizo corresponde al nÚcleo del 

anticlinorto de Trin:l.dad y sus rocas forman un irmenao pliegue anticlinal con 

forma de cÚpu.la, cuyo flancc Nort e es más abrupto (buzamiento de las rocas has 

ta 50° y el Sur, suave, (25 - 30°). Ta."lto el nÚcleo d~ la cÚpula como sua :n~ 

coa, están complicados por una serie de pliegues pequeños, con frecuencia tum-

badoa e isoclinales. A veces las charnelas de loa pliegues sufren una ondula -

c i Ón o se complican con fle:xuras &llaves. 

Las dislocaciones di syuntivas están representa4as por zonas de esquistosi

dad, tr:IturaciÓn y desplaza:miento de las roca.a, lo que complica la estructura 

y le dá un carácter de bloque. Con frecuencie., las grandes fallas pueden esta

blecerse sÓlo en las zonas de intensa esquiatoaidad. y a pesar de que en ellas 

se produjeron g:!'an.des corrimientos de bloque, las mismas se mapean mal en el 

campo. Una considerable parte de estas fallas buzan suavemente en corresponden 

cia con el buzamiento de las rocas. 

El flanco Norte del nÚcleo del ~~ticlinorio, está estudiado más detalla~ 

mente (Maximov y otros, 1970). AquÍ se diferencia una gran falla de direcciÓn 
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sublatitudinal, la cual se sigue segun el rumbo a varias decenas de kilÓmetros 

y se caracteriza por una considerable amplitud (de varios centenares de metros) 

de desplazamiento de los bloques de rocas encajantes. En general, su direcciÓn 

coincide con el borde del macizo metamÓrfico. 

En las rocas metamÓrficas hay desarrolladas ampliamente muchas dislocacio

nes de falla más pequeñas. Ellas se agrupan en sistemas, uno de los cuales, el 

• principal, se sigue en dirección sublatitudinal y el segundo es transversal. 

Fara las dislocaciones transversales es caracter!stica una extensiÓn pequeña, 

segÚn el rumbo, y un buzamiento abrupto, casi vertical. 

Las rocas del macizo Trinidad se formaron en una depresiÓn poca profunda, 

ancha, sin una diferenciaci~n tectÓnica de importancia en su relieve. Como re -

sultado de estas condiciones surgiÓ el complejo terrigeno-carbonatado que po -

see una estabilidad facial excepcional: inicialmente se depositaron las rocas 

terr:Ígenaa de gran espesor, y sÓlo después las carbonatadas. 

Posteriormente los depÓsitos se sometieron a un fuerte plegamiento y al 

metamorfismo. La edad de los movimientos que originaron los plegamientos es 

dificil de determinar, pero es muy probable que tuvo lugar en el Cretácico. El 

metamorfismo tiene un carácter regional. De acuerdo con los datos de M.L. So -

min y G. Millán (1968), el grado de metamorfismo corresponde a la subfacie el~ 

rito-moscovitica de la facie de esquistos verdes. El metamorfismo de las secue~ 

cias terr!genaa no estuvo acompañado de granitizaciÓn con aporte de sustancias 

y se produjo en un volumen constante, lo que probablemente fue condicionado 

por el carácter de los movimientos tectÓnicos que originaron dicho metamorfis

mo, aunque este problema est& lejos aÚn de una soluciÓn. Tampoco está clara la 

edad de estas rocas. Anteriormente estas rocas se relacionaban con el Jurásico 

(C.M. Judoley, 1963 , Furrazola-Berm~dez et al., 1964), o aÚn con el Paleozoico 

('rijomirov et al., 1968). }lo obstante, en los Últimos años en estos depÓsitos 

se h&n hallado restos de fauna que ~nd:!ca.n su edad Mesozoico (Somin, idillán, 

1968). En el pozo del yacimiento La Carlota se han encontrado restos de radio-

larios de aspecto Mesozoico. Esta circunstancia, como también la s~il~tud de 
. 1 , , 

los cortes de las rvcas metamorficas con los cortes de la formacion San Cayetano, 
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permite confirmar que una parte de este complejo corresponde al Jurásico inf~ 

rior-medio. La edad de este complejo probablemente corresponde al Triásico-J~ 

rásico. 

Re specto a la posici~n tectÓnica de los esquistos Trinidad• existen varios 

punto~ de vista. Unos investigadores consideran que es autÓctono: el basamento 

de la zona eugeosinclinal (Furrazola-Be~nÚdez et al., 1964; Puacharovski et 

al., 1967 y otros). M. Somin (1975) comparte esta idea, aunque segÚn su opiniÓn, 

estas rocas son el basamento del corte miogeosinclinal y afloran por debajo de 

la cubierta tectÓnica, compuesta por formaciones eugeos:i.nclinales. Todo un gr~ 

po de inves tigadores relaci<m.:m los esquistos Trinidad con la cubierta tectÓllá:, 

ca {Knipp•~r , Cabrera, 1974; hlill!Úl. 1964; Boya.nov et al. • 1975 y otros)., 

b) Ilori:üonte estructural medio (K
1 

- K
2
). 

hste horizonte estructural está formado por í'ormaciones vuloanÓgeno-sedime!! 

tarias dol Cretácieo. La mayoria de los invs~Ctigadores consideran que el corte 

vulca.nÓgeno-sedimentario de eute horizonte comienza en las :fonnacionee vulcan.2, 

r~nns metamorfizadas (complejo anfibolftico) que afloran al bur d~l campo de 

desarrollo de lrhi3 intrusiones de grallitoides. No obstante. en correspondencia 

con los Últimos datos de Tolku.nov y Cabrere ('~olkunov, Ct,brera, 1972) y Boya -

:nov y otros (Boynnotr et al., 1975) • Scmin y rauán ( l:iomin. lLillcm, 1972), es 

probal;le que estr .. s rocas tengan una edad mucho más antigua. 

J,¡J.f¡ f onnaciones vulcané,~ene.s que r ellenan la ma;ror parte del sinclinorio 

de Guba Central • f ue1·on diferenp1ade,a en calidad de unidad 11 toestra ti gráfica 

ind¡;p •mdi~,nt c por A. A. 'l'hiadens (1hiadens, 19.37). Bste autor las wlific~ bajo 

.;;1 nomll:re de formaciÓn !!.'obas ( "Tuf:f' Forms.tion"). Le. formaciÓn se caracteriza 

por tuta var i ada composiciÓn litolÓgica, lo que permite dividirla en subdivi -

, , f 
sh•t:es li t ofí!!'!trn .. tigrafic ~·s mas pequeñas . Los horizontes guJ.a son generalmente 

loa NHJlUlte ü de caliza y algunos horizontes de roca~;~ vulca.nÓgenas. 

En lc· a co1;tea normales qU<~ no están complicados por complicaciones tectó

nicns grandes, las formaciones vulca.nÓgeno-sedimentarias de la :formaciÓn To -

uflll pur'den di vidiree en dos partes, la inferior y la superior. 
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Con la parte inferior de l corte se relacionan los mayores yacimientos de 

cobre de la regiÓn, por lo cual esta ~·~te del corte será descrita más deta

lladamente. En general, aqui predominan las fo!1ll8.ciones piroclásticas que se 

separan de las rocas de la parte superl or del corte, nor un rJaqu8·te de cali -

zas que forman un horizonte guia muy preciso. 

Las rocas de la parte inferior del corte, afloran en n.up lias superficies, 

tienen gran espesor y una constituciÓn tectÓnica complicada. El co1•te está f o!: 

mado principalmente por tobas, to l a :.Jrechas, lavas ñiabásicas y espilitices, de 

yacencia concordante y ~uerpos cortantes de foJ'IIlaciones subvolcá~licas de comp.2_ 

siciÓn andes{ tic a y lipari to-dac:Í: ti ca, lava brechas, rocas si liceas y .ralltolar.!_ 

ta; y en menor cantidad se encue1•tran lentes de calizas arrecifales y arenis -

cas vulcanocl~sticas. 

Están máa desarrolladas aqui las toba')rechas, fol'llladas por clactos de di

ferente dimensiÓn (de 1- 2 hasta 50 - 60 cm), consolidadas por cemento tobá

ceo. En la composiciÓn de los fragmentos predominan l:os ande sito-basal tos wni~ 

daloid&.les piroxémcaa, las andesitas, ·tufi tas y otras. El cemento de las bre

chas E:stá representado por tobar; lil:ocrintalovitroclásticas , poco frec ue nte -

mente el cemento es calcáreo. 

Las tobas generalrnente est~.11 bi en estratificadas , el espesor de algunas 

capas oscila desde l cm hasta varios me tros. Por su composiciÓn granulométrj.

ca, las tobas también son muy variadas : desde cenizas haste, tobas p:::ef:Í t i ca s 

que pasan a tol,<\brechas. La composicj Ón de las tobas generalmente es az,desiti 

ca. Se destacan tobas cristalovi tl·oclásticas, criutaloclásticas, li tocri sta -

loclásticas, litoclástica s y de cenizas que tienen estructuras psamiticas y 

psef:Íticas. 

Las tufitas que se encuentran en e l corte se componen po r pequeños frag -

mentas de rocas carbonatadas, cuarzo y feldespato aglutinados en una masa ar

cillosa cementante. 

Tienen una distribuciÓn relativament e amplia las rocas siliceas, las cua

les están compuestas por cuarzo y calcedonia que forman una masa microeranu -

lar muy dens~ con fractur~ concoida l. Algw1as rocas siliceas se componen casi 
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totalmente por radiolarios. Estas radiolaritaa, conjuntamente con las tobabr~ 

chaa que se intercalan con las tobas, son un razgo caracterÍstico de la parte 

inferior del corte de la formaciÓn tob~cea. 

Las diabasas eat~ representadas por pequeños cuerpos subconcordantes que 
, , .r 

yacen entre las rocas piroclasticas, tienen una composicion t~pica de las r;li,! 

basas y una estructura diab~sica, a veces porfirltica. 

Las diabásicas porfÍricaa, ampliamente difundidas, forman algunoa cuerpos 

entre lu piroclaetitas. Lo~ porfiros están representados por plagioclasas y 

piro:xenos. Con t'recuenci~ ~e asocian a las diabasas y a las ~spil:Íticas. Su 

estructura gen.eralmente es pcrf!rica, diab~siea, a veces va:t•iol!tica, caracte 

ri.zada por la presencia de esferulitas albiticas. 

Las diabasa:: espil:Ít:i.cas se caracterizan por una estructura espilftica y 

con menos i'rtH!!lelH.\ia diablisica. 

Se observíi también la existencia de porfiritas traqU:Íticas, las cuales, 

por su po¡¡¡:tción geo lÓgtca , sus estructuras y fundamentalmente por su composi

ciÓn mineralÓgica , tienen gran similitud con las diabasas y laa espilitas, ~ 

:ferenciándose do las Úl tiJllal' en que en las traqtll. ta.a las diferenciaciones po,r 

tiricas son de feldespato pot~ei co. 

En la parte i.nferio:r de l cn:r:te de la formacion Tobas, se encuentran tam -

bién pequeños cuerpoe de gabro-diabasas y porfirHas gabro-diabásicas. E.n COI! 

junto las rocas lle l l.'t pa:rt .;; in:fe:t·ior tb l corte, buzan monoclinalmente hacia 
. • .o o , _ 

el Norte, con Wl anguJ.o de .30 a 60 • SoJ.o ce:r·ce. del contacto con las intru -

aiones de los grani toides de llllruücaragua, se o bserva.n buzamientos mayores y, 

en algunoe luga.res, una yac.,ncia tumbada. El -espo9sor de la parte :inferior del 

corte de la fo¿uaciÓn Tobas, se calc~la aproximadamente en 7 000 m. 

La edad de esta parte del corte de la formaci~n, no est~ establecida por 

la fauna. No obstante, a juzgar por la posiciÓn geolÓgica en el corte, se le 

adjudica convencionalmente una edad correspondiente al Aptiano, ya que máa 

arriba de las formaciones estudiadas yacen rocas caracterizadas por la fauna 

de edad Albiano-Cenomaniano. 
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La parte inferior del corte en la regiÓn del yacimiento San Fernando rue 

dividida en tres paquetes (Tolkunov, Cabrera, Muñoz, 1967). El paquete 'infe-
- ' 

rior est~ compuesto por tobas y formaciones vulcanÓgeno-sedimentarias de com 

posiciÓn media y básica, entre las cuales se observan corrientes poco poten

tes de lavas andesiticas. Las tobas están representadas principalmente por 

variedades ciner:Íticas, litocláaticas y cristalooláaticae, IUenos frer.ueuteme_!! 

· te por areniscas tobá.ceae y aglo!Ueradoq tobáceos. El paquete medio d&l corte 

está formado principalmente por formaciones efusivas 1 piroclásticas do cowp~ 

siciÓn andesito-dac!tica con raras intercalaciones de tufitas. El paquete su

pe.x·ior se compone de fo:rmaciones tobáceo-sedimentarias, tuf'i tas, tobas andesi 

ticas y :roca sedinumtaria .pura. 

La parte superior del corte de la formaciÓn Tobas comienza por rocas eeq 

mentariaa correspondientes al Albiano-Cenomaniano, representadas por formaci~ 

nes carbonatadas que componen una serie de elevaciones (Sierra MayÍa Rodr!guez 

y Sierra del Esc&~Ubray), las cuales so extienden en dir•cciÓn sublatitudinal 

po~ la pa~te central del sinclinorio. Están ~ompuestas principalWente por cal! 

zas de clara eatratificaciÓn, margas, tobas con pequeños lentes de lavas 1 co~ 

glomerados. La apa.xiciÓn en el corte de :r:ocaa carbonatadas en grand.es cantida

des, permite trazar con exactitud un l:Ímite entre las partes inferior y supe -

rior del corte. Encinta de estas formaciones ee~entarias aparecen nuevamente 

las tobas y las lavas similares a las descritas anterio~onte 3 que se di!ereE 

cian por sus proporciones y el con~enido relativo de algunas va.riedadea de :t."'-
cas en el corte. 

En el Turo.uiano int'erior se formó una gran corriente de lavas an.de8ito-b,! 

sáJ.ticaa (paquete Bruja), la cual e e extiende en direcciÓn sublati tudinal a 

más de 50 km. Entre las lavas andes!ticaa y andesito-basáltica~ de este paque

te, se encuentran intercalaciones de tobas y aglomerados, aa:f. como también le,a ~ 

tes de vidrio volcÁnico. 

.. , )1 En el proceso de confeccion del mapa geologico (Kantchev et al, 1975 • la 

1 I. Kantchev, I. Boyanov, N. Popov, R. Cap~era, A. Goranov, I. IolkicheT. 

M. Kanazireki, M. Stancheva. "Geolog:f.a de la provincia de Las Villas. ~ 

tado del Levantamiento GeolÓgico a es~ala lt250 000, 1978". Pondo GeolÓSlce 

Nacional. 
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parte superior de la formaciÓn 'l'obas fue dividida en 8 miembros: Diego, Guaos, 

Provincial, GÓmez, Ceibabo, Bruja, Agabama y Areus. 

Diego est~ compuesto por calizas de estratificaciÓn fina que se intercalan 

con ~argas y j aspes. Lllos están distribuidos al Oeste del sinclinal Seibabo 

(poblado de Potrerillo ) y tienen un es posor de 150 a 160m. Su edad se determ1 

na por la fauna cr>mo correspondiente al Albiano:.cenomaniano. 

Los d"lp6s:; tos del r::i ernbro Guaos están distribuidos cerca del poblado de 

Guaos, al Este de la ciudad de Gienfuegos. En su base yacen calizas masivas 

que se al tern<lJ1 con t obo.¡:, tufi tas y brechas de andesi t o-daci tas. Están atrav~ 

sada:; p •:, r diques y cuerpo s interestratificados de andesitas. En la parte supe

rior del corte están <lesarrol ladas las cali zas estratificadas. El espesor de 

los depÓsitos Guaos a lcanza los 700 metros. Tienen una. e da.d correspondiente a l 

Albiano superior - Cenorna.niano , establec:i. ::Ia por la fauna.. 

I,as rocas se C. i.mentarias y vu.lcauÓgenas del miembro que le sigue, Provin -

cial, est!Úl distribuidas en una superficie amplia y separan claramente la pa.!: 

te Sl•perior da la fr:·rroacif>n Tobas de la. inferior. Las mismas forman la Sierra 

fuc;y{a Ho dr{gue z. En 1 ~-' bc,s·:;, del corte yace!l ccnc lomera.dos y calizas de estra t_:h 

fj caciÓn :fina. J,os fragml3ntos de los conglomerados están representados princi

p~lmente por rocas vulcnnÓ~é<mas de la parte inferior de le. :forrnaciÓn 'l'obas y 

el c emen to por cal i:;;a.s . t:atas rocas están atravesadas por cuerrios en fo:rma de 

l>ill de diabas a6. En la ;>arte media. del corte 9-el mie:llbro Provin·~iC'.l, se ob -

serva W 'J I'J alternancia de caltzas, margas, tobas y diabasas. Encima yace un PS; 

quot e de r;alizas y margas. El espesor total de los dep.5si tos l'~·ovinc ial, alca:a 

za. los 750 - 800 m, y la edad , al igual que· en los otros dos miembros. corres

ponde al Albíano superlor-Cenomaniano . 

1os d.ep¿si t os GÓmez estM difundidos al l!;ste (poblado de Guaracabuya) y 

represen tados por una alternaciÓn de areniscas, margas y calizas de poco esp~ 

sor (200 a )00 m). Su edad es la misma que la de los ~epÓsitos Provincial. 

Encima yacen las rocas vulcanÓgenas y carbonatadas Seibabo, las cuales 

est&~ a~pliamente difundidas en la parte central del Sinclinorio Central de 

Cuba. Son t{picas las tobas lito- y orist&loclásticas de andesitas y ~1desito-
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basálticos que se alternan con horizontes de margas y mantos de poco espesor 

de andesitas. ~l espesor t otal de este miembro es de 700 a 900 m y la edad e~ 

reprc>aentadíuJ por grandes mantos d.e 1<~va de oomposiciÓll. andeaito-ba.sálUca que 

eontie•nén üittn~calac:l.ones de . tooaB, tob :it ~rechae;~ y iit.glomeradi:Hle J~a.!$ lavaa aJJ.dC·· 
! . 

1.üto-basáltical!l l!le cal·acteri~an por tW:a masa báai~t. poc() o;¡;•1stali:6ad4,. con f'r!_ 

cuenda v:Í i;rea) "n la cual está.u aumtlrgiélos los despren<lia:t.en·~oa :porf!ricof.l r!i. 

presentados por criste.l<is d6 n.lb:i.'\;:.ll,, a.ufÚ;;\.l J. y pi:t•oxeno. El esp'llsor d.e las ''I"'.J.l 

feri.r1r, 

Mas arr:J.b a. en f:ll corte da la pa.x•to m+p•n··1.or de la. fol1!laoi9n Tobas~ están 

sHuados los depÓsitos del miembro .Agaba.ma~ · Los cuales eatán 1•ep¡•enontados en 

su base por fio bas de andesitas v::. t.:r:o-cristaloclásticas de $&tratificaoj.Ón fin¡¿ · 

y e.n. la parte superior por· horizontes de poco espesor de .margas. El espesor t.2. 

tal do lo .::~ !ttiS'l!JOs efl de ap::.·o.lrlina.da~u .;nii:(\i 200 111. y la edad ( r~.¡¡¡gÚll la :f'~ .tma) T.~U'!>-

El Últimn rui$1J1bro de la :¡Hu··~e ~IUptn·.:i. or de l.a fo:tillac :t.Óz. 1'o '!'.).a& ea Abreu.s. 

S1.1a depÓsi t oa se d.i:t\mdsn al Oeste d.~:~ la. ciu.ds.d d<: G:l.<3.nfuegoll' ;;· $Stá.n aU.u.a.dos 

aob:l:'e los ¡,.ndeliii to-b~ealtoe y tobas no div.l.did~J!ii d. ti l Cntácic<:. I.'>Uperior y re -

El espaso:r real de los dii~pÓsí.tos de la paz··~,. .su.p.arJ.o:r· de la ·.to:\."'illaciÓu To 

bas oscila entr~ 2000 y 3000 m.;troa. Su eda.d e:egún la :fau:o.a eat;á determinada 

El 1!mi te inf~:rior de l¡¡, :fcrma~iÓ.n no se deter~in.a ni en la rag),Ón d~r~cr.i~ 

ta ni f.'ll el :t•esto de Cub.a .; Al Sur , au áraa d.a desarrollo ellltá lim:i. tada po :;:• lct:' 

gra.W. toides l'ila:nicaragua, donde el ~ontacto intrusivo esta complicc:,do prn• fa. -

llas. Al Norte, las rocas de la i'OI'maoiÓn limitan por todas partel'3, a tl~a'rés 

de con:eactos teet~nicos, con rnacizoB de rocas ultrabá.sic.a.a. El liwite superio¡-

pÓsi·!;os del Santoniano. 
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El espesor de la formaciÓn es extremadamente d.i.ficil de d.eterminar; se 

su~one que sobrepase los 11 000 m. 

Los depÓsitos de la f ormaciÓn Tobas están recubiertos por seouencias va

rj.adas, principelmente tob~eno-sedimentarias, en las cuales se encuent1·an 

cuerpos eiliformes de basaltos y andesi tas. La edad de estos depÓsitos es .s~ 

toniano. Estas rocas tienen distintas denominaciones locales y componen prin

cipalmente la parte axial del sinclinal Seibabo (formaciones Ilario, Minerva 

y Cotorro). Los· depÓsitos de esta edad se han encontrado ta~J~.bién &Tl el extre

mo orienta.l de la regiÓn estuo.iada {formaciÓn Car lota), al sureste en la re -

giÓn de Cienfuegos (formaciÓn Artmao ) y al sur, ce·r.ca de la ciudad de Sa.ncti 

SpÍritus, donde no ,;,sté.n dt vidi doa. 

En la base de los cortes de todas las formaciones yacen conglomerados y 

areniscas, cuyos f'ratSJllentos están compu.estos de r ocaa vul canÓgenaa d.e la :for -

maciÓn Tobas. Con frecuencia en esta miamll parte del cort e se observa una al -

ternaciÓn de . ma.t·gas (formaciÓn Felipe), calizas arrecifale~ con fauna de rudi.f! 

tae y cr.b:i:t~ddoe~e (:fOJ:x:maciones Palmarito, Cotor:r.-.:>, etc). ba!'!al 'toe {! crmaci ones 

, 
Las pa.rtet:~ media y su.per1o:r. d!\ll corte de eetae sccuen..:-ias twn 111aa vari~das 

por loa tipm' de roe~~;; en J.a formaci.Ón Minerva predomina la alternaciÓn de le.

V flS andes! t:i e as y t otas ; e 11 1s. formaciÓn Cotorro la de t.obas y arenisc~s. La 

formaciÓn Ilariv estÉ>. coTpuesta c ¡;¡ .si t otalnamte por tobas zeoli t i zadas. Lafl t:l 

cae más difundidae ~n la formacl Ón Arimao son los basaltos con ~..nter9alacionea 

de calizas, e:.> la foruw.ciÓn Carl ota loa ba~i~altoa, tobas, arcillas, y en menor 

El espesor total de loa depÓsi t os oscila entxa 800 y 1500 metr~s. La edad 

está determinada por la. faWla como correspondiente al Santoni(:i.llo. 

El magmati sa1o intr.uaivo se manifestó profusa e intensamente durante la fo~ 

maeiÓn del piso estructural ~erior (geosincli~l). Las rocas intr~sivas se 

asocian preferentemente a las zonas de grandes fallas de rumbo s~blatitudinal 

que ae extienden a lo largo de los limites de las estr~cturaa geolÓgicas prin-

cipalee. 
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En la zona de conjugaciÓn del anticlinorio frinidad con el ainclinorio de 

Cuba Central, está. situado un gran macizo de granitoide Manicaragua, el eu.al 

se extiende a lo largo a varias decenas de kilÓmetros. La edad del macizo es 

motivo de discusiÓn. En la regiÓn de Manicaragua, Fomento 1 Sa..ncti 8p:Íñ tus, 
, 

las granod.iori tas a:traviesan claramente las formaciones vulcanogono-aediment.! 

ria.s de },¡e :formaciÓn Tolms (K
1 

·• K
2

) y sua guijarros lile detecte.n en los con -

glomera(hllii d<;l Eoceno superiox·. ,'lo obstante, algunos autoree {lloya.riov • Gora .. 

nov, Cabrera, 19'!5; Sonün y otros, 1976) suponen que u.na parta de este macizo 

.-puede S$:;: maB antig1;.o y tenfi:r pl>obablemtmte una edad correspondiente al Pa. -

leozoico. l~as dettn~".it·'''"cioncs de la <>liad absoluta de loe grani toides por el 

método poi;asio-a.rgÓn • moLltra.ron qu6 Uaner. una. edad entre 82;tl0 y 84z.8 m:illo

nea de años ( G:cet~.<;ioo ::w.pe:t·ior), ver tabla # l. 

Después de la 1ntrusi.Óll o e los grani toides se produjo la 1'ormac1Ón de mÚl

tiples cuerpos su.bvolr;.i.nJ .. ;us d.e roc&s porf:Íricaa y llpari to-porfÍricaa, las 

cuales están deaarrollacte;~ pl'inciptd~tmte <'erca del contacto Norte de loa 1!!; 

trusivos de gi!Ul.itoides : r;'olkunov y otros, 1969, 1974; M!Uimov y ott•os, 1966}. 

Con menos frecuencia tle encuemtran en l¡;, 1'1U.··te nentr-.l dtí la regiÓn. Su edad 

abso1uta es de 7fJ;tl0 millcnea de ~oUlos (tabla H 1). 

El grupo más joven de ¡-ocas intrusivas y en general magm~ticas, está com-

puesto por los denomirw.uüa pequuíos in trus.i vos y diques, loa cuales tienen una 

.unplia difusiÓn regional. lülos se J.nwüf.:!.estan l.ntensaA~ente en la zona Sur Dla.!: 

ginal del 'i.ll.ticlinorio de Santl1l Cl.ara, a lo la.rgo del contacto Norte de la in

trusi.Ón grani toida.l. Loa pequ<!!ños intruaivoe tardÍos y los diques forman am -

plios Calllpos e iomensas f~t;jae. -'~a ca.ra.cteristica eu direaciÓn submeridional, o 

sea, están asociados a zonas de fallas transversales. 

Dentro ele h. regiÓn t:·atudiada, la edad absoluta de estas formacioñea resu]: 

ta ünposible de deté:rminar, Alg\a.tos autores {Pfeffer, 1958¡ Willia.ma, 1959; 

Bogdan.ov y otros, 1965 y ot:r-os) los relacionan con las forma.c:!.ones del pre

Maeetrichtianc. Basándose en la similitud de estas rocas con las análogas de 

otras regiones de Cuba (Cama.gÜey, Oriente) que tienen lUla edad Eoceno superior, 

el autor considera que estas rocas se formaron en el Eoceno, en el periodo de 
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activaciÓn de las eat,.•¡wt ura.e geolÓgicas :t'l(;,lact,.Jnacto con u.na m!íinifestac1Ón i .E; 

t enaa dGl magm¡¡¡.t:L 61llo y la re:l.:nel•alizaciÓn e;n lac: J'egionet~ minuraa ei tu.adas mn.s 

G-1 I:sta (tabla # l) • 

. F:.:rL 1aB' pa.\·t;~¡;¡ t\l:ild;J. i:<.le& de estoa roae.i;r,(lf:l ''-'" en .::,uentl'a.."'l. ttbud:i.nna que i;i~nen .. 

~~ orr:po a:i.c: JEn pe:dcict:f. t i ca• y harzbttrgu.i tlr. nt.;'t . Eatc•s ll'llii . .:l.zos ti11nen .rasgos e.lar-

gad()i'J en el pl<m<J y u:ua direcc1Ón l.mhlat;L í;ud:Jn~;t1 ,, Alguna.s >'!IJC~llii 1J.m mt~oizof! de 

est!Ul x·o ,;~s Ü•ot• oj ~;¡, •.plo • e.u la l.'egiÓn d~ l a ·~:l udad -1'1'! Sttnta Cl;¡¡ra) 1 tienen la 

y 

grcin.d.e ,¡· Ló.i .. lliMi! rl,, ctn.w,;:l.tu.cio:a comp1.ej& • . . ~Si toda<; las ;;;Qna,.a eatudiadrus lve cc2. 

To<'i.t'i:ll loa datos ind.i.ca.n que los ::N.i'.r.:iz.oa de se1•penti.n:Uas aubÍan hacia la 

superfici e d.t~ Jg, 't.:le:r;~a E>:ü un estado trio .. El ti~mpo de intru.aiÓu de estos 
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4382 

4383 

Tabla#.. 1 

diori te.S· CLl.li:t'ZO~ 

satS 

granitO·· p.:.-rf:i. ro 

UbicaciÓn 

N:i.r.aanima, Ot~ 

Daiq,u.i:¡;·:Í • Or.ie~ . . 

-'~----- n -1 ~ 
Rim&nirua, Ort tUl 1 
te -

porf;t:d t aB dio- ):'e-cimiento 48:ru."' 
r:Ítü:as ¡ p<;.da, Holgu.fn 
- - - - - - - - i - - - - - -
pÓrfiro r~ .lipe.ri i Ya.ci~lionto La 
ticos Nicolasa, Ote .. - - - ~~ - - - - - ~ - - - -
pÓrfiroa lipe.r! . Yt1cüniento San 
~:Lcon .~ernm.n o, .... e.~;1 •• ~ · ~ d y ~- 1 

Edad en 
millonet:l 
da ~ñoe 

49 + 6 ... 

46 z 6 

77 ±. lO 

53 ±. 6 

78 ±. 1o· 

- - - - - - - ~ ~ ~ - - ~ - ~ - - - ~ ----
dioritas cu.a¡';.;-2. R.{ o Ar:í.m.ao ~ M.;u:d. 82 :t 10 
Si1S CR.l '<:l gi.l.li. 

Edad g~ ol.2, 
gioa 

- ... - .... 

K2 

- ~ -
1 

- ~ 1 
1 

-1 

Edad absoluta de lat> rocas d~t laa regiones mineras dl!l I,aa Villas y 01•ienho 

(La edad abeoluta dt~ lltl!l miBilll'lS t'ue determinada por el m~todo potas ic.-argÓ:n en 

el laborator:l .. o d~& edad absoluta !GEl\ de 1ft AC de la URBS, b.e.jo la d.'ireuoiÓn de 

L. L. Sha.r. .. in) e 
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cuerpos corresponde probablemente al Cret~ico 1mpe:rior. Loa pequeños cuerpos 

de }liperbapi ta.s si tuadoe más al Sur • d. entro de la zona de desarrollú de los 

campos de anfibolitas y eaquistoa Trinidad, también los relacionamos con la !a 

;j a Iio:rte • aunque e ate criterio igualmente :r·equ.iere fundamentaciones complemen

tarias. 

Cou frecuencia se asocian a loa macizos de serpentinita., loa r;uerpos de 

los denomiuadoa gabroides. Los pequeiios cuerpos de gabros :i.ntrusivoa se conocen 

principalmente al noreste de la regiÓn. Ellos i:'epresentan cuerpos alargado¡:¡ en 

el plano y .etock:s de troctol:i.tos y ga.bro cliv:lnicoa. Ea rnu_y p:r.obo.ble •lUe todos 

los gabro:o sean representantes del comple;jo básico de la asociaciÓn ofjol:Ítica. 

Los rtepÓaJtos vu1C8llÓg<mo-aed1mentari.na que l•ellenan el Sinc lj_not'lo Cubano 

Cflntrtü, forH!aiL una aerle de pliegues bas tante grande y de QUa composiciÓn r!7. 

lati.vamentt: sünplee Sua l!nütes generalmente lo forman las ditüocacionea dis -

yunti va. :t::n 'la. regi,Ó.v. tienen gran desarr ollo las :tallas qua comüciona:n la 

eBt:ruct'.;)•a de l> l oqtte , no sÓlo de los pliegues concretos, sino tarntié:u de laf! 

m:ismae c:> 8LC'l.w t uras d '-1 l()S l:tnl.ioJino:t ioa y s:in t::lino.rh,,~ . La.s ft'l.1 l aH más gra.ndes 

aat~l d i?laarro:.l.r:<.das por lo gen~~x·a.ü en la zona :i@ conjugaciÓn da1 il:tnclinorio 

Cent¡•al G<~IJ,:¡,rw , con l a .s eatructm:·as anticlinol'ias que lo circwJd.a,n., La ws~torl.a. 

de eat!l.a falJ as tieu(~ una r¡¡;;;(z e.ntit,\tl.a y u.ue. 1arge. historta de desarrollen Est•~ 

ti.po de fat1.:.:; est ~~ :r.opres$nta.dafl por potentes zonas de fracture.GiÓn, brecha.s 

t <:ct~nic as y llliloJütas. :i,a estrucd;ux•a mé.a comple;ja la tienen en las zonas •ie 

inbn·set· ci•)n con liil.s dl. .slocac.iones tra.-i.avers~lee E:mbmeridionale i>. 

E:fl ir<)portante tleflte.c;a,:r,- que est as :fallatói controlan la d.ts~ribuciÓn de laa 

for.JJa··;io.utHl mag>.iL~:ticas tardia.s y con frecuen<:.ia c;;atán rellenas por di:t"erentes 

Como ya fue d r;lmoetrado ( Tolktw.ov • Cabrera y Muñoz, 1969), con las zonas 

de lall f~ülaa de t: structu:ras más Cl1mplejas, están asociados los pr:i.ncipales ya 

cimientot'l de minerales. 

Entre las dislocaciones de falle mas grandes se destacan doa sistemas pria 

cipalea: el l ongitudinal (aublatitudi:nal) y el sistema de dislocaciones íra.ns-

versales . L!í.s d:islocaoiones transversales con frecuencia se manifiestan menos 
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claramente que las longitudinales y pueden seguirse a distancias cortas, pero 

también eje:reen u.n.a gran i.ntlue:ucis. sobre la di.atr1buc1Ón de las ro'J&S ma.grná-

ticas y lo$1 ya d.mientos d.e minerales (anexos l y 2). 

e) Horizonte estructural del fiiaestrJ.chtia.no auperior--Eoce;oo medio. 

, ' 6 

I.os depoaitos de este h•)r:i."'Jn te a . .;:rt.m :t•epre~=>nts.dos en lli. provincia de Las 

,vn las por aedimentoa i;errJ.gen\#·nca:r·bvnatét.doe ( 1500 • 2500 m) • con r.eJ:'.I:tlil Ül.i; f):¡;•-

calac.io.nea 
, , 

de :N1.:a.a vul<.lanogenas y to bü~~~~lt.s. Ellaa r.ecubrsl1 d:i.acordeu:~t eJJ.l~Hd;"' 

men te auper¡H.<t)Sta. 

dos están re.prltlser:.ta.dos prJ .. ncipalmente por r·oca.a efusivas. El eap~sol' de esto s 

depÓsitos, •n lvs cuales se ha encon t rado f e.unQ. del Maestrichtia.no, va.r.!a. entre 

10 y 300 metros. La parta del tl orto pe rtoneci.~tnte al :Pe.leoceno lile compone pri~ 

casos, eután orientados e:n i.l.i:..~ecc :i Ón noroeste , loa á.nguloa de llu.z&lll.imJ.t o de 

las rocas va.rfa.n entre 20 y 60 grudoa y más. Con meno:r: frectu.;nc:i.a tJle o hm·):t•va.n 

yacenciaa verticalm;¡ de las cape.H ::; pliegues ~u.rnbadoa. :t<;n 1:!1 fi'~te !iorte df,l la 

regiÓn' loe depÓsitos están plega.uoa máa 1.ntenaamente. Al l:iur, en laa ·~uencas 

Las dislocaciones tect6nicfl.s d:i.vüten los dapÓsi toa del hol':.z.~•nte, .;,.n una. 

serie de bloques. J?redomiua.r; la.~ fallar; verticales de direcci.Ón nc.res ·.~e y :nor" 

oeste, en las cuales 'i"l despJ.azmn ien~,o de las roc&B a veces o¡.l üi&llza conei>kra.

bles magnitudes. Loa depÓsi tos d. e este horizonte estructural tJe formaron. IHl 

cuencas de aguas someras, lo qae expl ica la apariciÓn da erosiones i<l terfo:t'!Xl&-

cionales locales. 
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3.- Consti.tuciÓ:n d.el piso eatr uctural plataf'Ó:rmieo (Eoceno su.pe:rior oN perlado 

Lo¡o; depÓaitoa 't::Jrr:Íg~Jl O-CI.u:'bonatado s d6 aguas someras de yaceneia su.a.vlt 

del 0 1 .igoceno-Cu*.í;ernw:::l.o * tienen en la Isla de Cuba u.n.a amplia difu~:~iÓn y e~ 

t:r.e.u col:; dL"=>G•n~d.altci.a a.nglilar las fnz.1ll l.i>.cj.vnaa máa antigu.as de.l. p:i.ao estru<rtu.

r:·td. g.eosincl:i.r.lal. Estos depÓsitos fo¡."ma.n 1ma cuhi erta sedimentill.dl!l. d.e ·poco e!_ 

pesox· qu:~ :r.:\ilJ..en.¡¡,. algunas cue.ttcae de sed:imenta.o:i.Ón •. 

· hol' :L?. '-.I.ii.tal mente. Su d.ie.t:r-·i..btlciÓn no Gstá liru:U;ad~\ por las f:c,mte:r.·a¡¡¡ O.vl compl.! 

Jo Cl.i.,f!:iCli.I DÜi.<:li.na:L, si.tw qu~; .;:stá.n am:plia.r<H.mt ;~ d'ªalll•:t•olladas tarablén dtmt¡'Q de 

lr:> zona m.:i.og eo aincliüal. 

Er.' 1;o ?"tj unto~ los depÓiilHos d!li eat~ piso fo:rman t.r~s ti.pou do estructu:ra.e: 

<3utJ:' .. e y· ;.·3: :io ·:po ..... Q tH,pGao;¡;, a,.vt:.b~m y g~;a,a¡ ~;·,\'iil de p:~;·as:l.ones ó.e conr.;ti.tuoiÓu tlinoli-

/ 

r<.i.m.:d . ..r.i.~i.l r (U Cl.\1:1 .1 ·t ~. $1:1~ en la pt·ovi.xwj.~ de 1í>.t~ Vill&G au anchura ruáxim;a (ha.!! 

" "'' }i..l 1:~, ). /i.qv.i ~ e- ~J t ¡¡¡, ~¡, -l; .l"ll.ctu:r·~. está compuestlii. por e6pei.'Ja~ liH)OU>~llcie.li! de fG!. 

. ,, 

i; ~~ii lf>1:i:J . .. fo.J:~-ra~~-.{Jti';~J~~ :-~· ·;·~tg::~at:.t ~;;as 9 

)5'·1> {C;una~IJ$J.lJ~ Plac. ~t!I'.;'J, R<G>medic.a) que Sfl.l sus·Utuyml unas a otras en direc -

ciÓ.n rne:..•ütlm:u.ü .• m. ~orte m,is (~<JmJ);.,,;d;o ¡L;:L. complejo miolr.eoeinclin.a.l, liJe obse.;: 

v a en le pJ."<>vinnia de J~as Villas (Zona Remedios). En a u base yacen calizas 

con e:llice¡¡¡, caltzas sil:Ícea.s ;¡ brechas C&leáreu de 1000 m de eapeeor, cuya 

edad aba4··ca un intel:"'.ralo desde eJ. Ti:thonia.no haata el Cenomanis.no. Eataa J.'ocaa 
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se recubre.n con una e~ipesa serie del Cenomaniano-Maestrictiano, cuya p~rte i!! 

feriol.' (1200 a 1400 m) eoté. com.puesta por 1.U1a alternaciÓn de call.21aa, dolom;L .. . 

tae y an.'lid.ritas~ A vee~~ e1~ta parte del corte se compone exc lu.~:í.V.IUI\ente de 

dolomi tu. L• parte aupe::."ior de la aeri., del Cenoma.niano-Mae~t l:'i chtia.no está 

compuesta por calü.aa con intercalaciones de anhidritas y tiene un espesor s~ 

perior a lo<> 100 m. 

Los depÓsitos del Maeatr:i.chtia.."lo están representados su ocasiones por cal,!,i 

zas ail:Íceaa rojas, calizas, DJargaa y brechas. 

La zona mi<~geosinclinal se ca racteriza poz• la eriatencia de un hiato ero ~ 

aional en el pre-M!Hllstrichtiano. deapués de 19 cual ae d.epoa:i. taron lQfl ~ed:im~n -
tos .i'l1Bhoides del Eoc~.no medio. 

Los pleg~ientoa ~s inten~oa de loa depÓsito~, ~e observan en l~ part• 

SW' del miogeoainclina.l. Aqui están desarrollados eatrt~choa pliegue.s linealtH' 

c;cyas rocas, ¡;¡n le. mayorÍa I:J.e los c¡¡,~os, buzan al nor<Hlfto. 'l'odo~ lo& pliegues 

eatán atrav.;,sados po:r: :fallas par-alelas a ~;~ue ·eje~, cuy,;¡e pa.llOI11 puZW) he.C~il el 

Hac t a el Ncn:te l os plie15uea aon m&~ grandes y s:l,mplea 1 y eua ej<llill est® 

orientados en _dil.•eeciÓn nor-este. Eeto~ pli~gues con f;;;oscu~ncilir. 11)/.}t~ complica.-

La e¡¡¡tructura de las parte~ eent:t:a.l(>B d~;~l. miogeoBinc:i.i:rl.al ~¡¡,tqi ;t:c.¡¡¡ufi~ientemeu 

·t;e estudiad&., Los datoe de G~ot:Ísioa. ¡ perforaci.Ón, ato~ti~~ lP. e:rletE~:ncia 

linos. 

~ü.\ asta¡;¡ roca¡;; '-'lcanz,.,. .3150 m. :R:tl general, en esta zona ¡¡¡e .:;;bse:-ve m1 pase de.§. 

de d~:t:orma.ciones intensas de tipu geosincli.nal, :t'1asta pl.a:t-&.:t'Ó1'mi.cos. 

G$ EatruotQra de la ~ona de conjugaciÓn del eugeosinclinal y ~1 mioge~sinc~ 

nal. 
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Actualmente esta zona representa una faja plegada compleja, en la cual 

~stán ent,remezcladas las rocaa del ciclo eugeosinclinal y miogeoa1nclinal. 

En conj~mto, esto es un macromelange en el cual entran inmensos bloques y le!! 

tes de lu máa variadas rocas. El ancho de esta zona va.r:C.a e.ntre unos pocos 

kilÓmetros, hasta 12 km. A consecuencia de la gran alteraciÓn tectÓnica se ~ 

fioulta la reconstrucciÓn del co1·te primario del miogeosinclinal en esta zona 

(Zona Pl acetae), no obstante, en algu~os bloques grandes se logra reestablecer 

la siguiente t>Uceaividad d& las rocas. En. la base se sitúan las calizas peli -

tomÓrfieas de estratificaciÓn fina del. Ju.rásieo superiot• qu.e contienen :finaa 

intcrcala~iones de silicitas roja.¡:¡ y negras. Hacia arriba por el corte, estas 

roc11s son eust:J.tuidas por ca.li. zae silÍceas peli tom~rficas de estratiticao:i.Ón 

fine., oacur<iH'!~ con ü<tercalac:iones de lutita¡;¡ l'legram. L~ edad de. estos depÓsi

tos co!.'responde al Cretácico i nferior y parte del superior. El eapeeor total 

de todo este corte • oscila entre 300 y 600 metrfJS. Esta cirounst&.!lcis. o"mo 

también la composiciÓn h t. o lÓgica y el contenido faJtrlstico ( aqu! se h-.n enco_!! 

fonnaron F·n oo:nt'J.cioneo O.!!: atnas relati varo ente profu.nd&.~:~, pero encima del ni -

vel :l<$ ~ •>OC(pe;a$eD:i.Ón c;;;J.d tica. l'~t:rta. ó.epreaiÓn no co~ponsada. pui3de ser deno-

N.nadn , s :i:;u:i.(l:¡;¡,do a l~ ~ T;d.11mpi, leptogeosinclinal (Knipper, Cabrer-a, 1972, 

19'i4). 

En e l Cenomro1iwl,Q in:t'e!•:Lí;;c d~istiÓ un gran üiatc llO acompañado de s~dimaa 

t,-.~iÓn. r,~,s brechas d r,;l()la"Í U c"'!l y calcáreas del Maeatrichtiano-Eoceno medio, 

se aitlla.l1 sobre los depÓst toa leptogeosincHnalas CO!'l diaoo:Nianci& eroaional. 

Santil- 01ara. 

~ 

El ;:;orte d>'iH'.J•Jri t o. por lo visto en otras epocas estaba situado en la zona 

d lii tranEi ciÓn J.él miogeosinclinal al leptogeoainclinal. Ea posible, paao a P!! 

so, seguir las variaciones faciales que se observan e.n los cortes del miogeo-

sinclinal desde la.5 zonas exteriores hacia las interiores-(leptogeo~clinal}. 

No obsbnte, las facies de transiciÓll del leptogeosinolir.al al eugeosincllnal 
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están totalmente ausentes a pesar de que en la estructura actual los depÓaitos 

de esta~ zonas estructurofaciales se encuentran en contacto di~ecto. 

Eeta circunatano!~ puede ser explicada sÓlo por movimientos horizontales 

grandes, loB cuales condujeron a un gran acercamiento o a ~~ recubrimiento de 

los complejos eatructurofaciales que en algún momento •e acumularen a oon$ide-

rable distancia uno de otro. , No obstante, en la estructura actual todos los pl~ 

nos de las dislocaciones de ~alla buzan bastante abruptamente en direcciÓn Sur, 

lo que parece contradecir la r~pÓtesis expresada L~teriormente. Nosotros penaa 

mos que •ata circunstancia está relacio:r~da con movimientos más jÓvenea (NeÓ~ 

no-GWI.hrnario). Tampoco excluimo• la posibilidad de que l os planoe de estae 

fallas con las profundidades, var!en su pendiente, 

1 . 

En general, la zona descrita esta re~reeentada por una serie de cuñas tec-

tÓnicas de buzamiento abrupto (escamas), las cu.altis e¡st~ delimitadas por fa-

llas. 

tiPOS DE YA.CDiiBNTOS DE COBRE Y ORO DE LJ. REGION MINEPJ-;. DE LAS VILLAS Y REGU

LARIDADES DE SU DISTRIBUCION. 

En la regiÓn minera de Las Villaa eetá.n s.mpliamente difundidca d:tetintoo 

tipoa de yacimiento:~ y manifestaciones de cobre T oro (anexo 2). F;ntre ellos 

eepe.ra.moe los cupro-piriticos, de c~bre y d$ cobre-zinc filc:r.ia.r1oe, de cobre

oro filonianoa y cuarzo-aur:Cte:!:'O :fllon1ancs, de oro disperso en las rocas el-

terada•, de cobre disperso. de cobre-hierro en loa eecarns y filonianos da e~ 

bre-hierro. 

Loa yacimientos d@ may;;.r tamaño e illlportancia induetrial, <>.ctualmente eon 

los cupro-pirltioo~ de cobre y Qobre-zino filonianoe y también los filonianoa 

y di spersos aurÍferos. Los mismos están situados en 1&8 partes Sur y Central 

de la regiÓn minera, y eatán asooiS:doa a la zona de conjugaciÓn del antiol1n,2_ 

rio Trinidadt con el Sincliri~rio Cubano Central. 

Los demás yaeimientofl tienen un carácter secundario. La wayo:da. de ello~ 
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