
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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se encuentra en la parte Norte de la regiÓn. en J.a :zona de a:.t:'ticulaciÓn del 

Sine1inorio Cubano Cent~al con el anticlino~o Santa Clara y aÓlo laa manifa~ 
. -

tac:l.oneo minerales de 1$a menas cuprÍferas diBIH:Irsoa en,los granitoides a.l.te ... 

l"adoa y l oe yacimientos do '"Qbre-hierl'é en loe esca.rns~ · están asociados con el 

int:t'íH'livo Mani ca.ragua sit1.1ado al Bu.:r del Sinclinorio Cubano Central. 

J..oa yacimiento.s y manif'eetacione:s de oobt'e y oro diferenciados se ditstin -

guen pe¿• au posiciÓn geolÓgica, la est:nteturll.~ lou cond.iciom'-~ da i'ol;'lll&aiÓ;< y 
, , 

compoaic:!.vn. miner'a.log:i.ca. 

T!latos .Yacimientos es~án representados por g:c·®des dap.;sitoª de pir;i.t~ con-

" , -tales en ¡;;equ(•iia.s cant :L da.des, y por 1a composicion m:in(.';ralogi ca 4e l&a m~nás 

tica.e .f:.m e-l flanco Sur del Anticlinor:.lo Trinidad, la.a. cualee t ambién estén si-

tuadaa en las secuencias cerbonatado-eaquistosae y ae caracterizan. por lo vi~ 

to, por 1as miamas parti cularidades que loa ys.cimientoe · cupro- pir:Íticos 
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principales. 

Algunos depÓeitcs cupro-piriticos a.ialadolll, basta.ntf:l grandes, se conocen 

también Gil las :rocas vul.crulÓgenas del Sinclinorio Cubano C$n tral ( 1Ul6Jto 2). 

El los est~.11 aaocia(loa a. lae fe.aies su.bvolcán1ca*' tard:lat.; y d, cuellos volctÚJ.i-

coa de b.parj, t o-d.aci t as • y se di:t'aren0ia ,por su.a condicione~ de yaüanc:ia ,1,'1 

lo~ yaeJlln .. entoa del anticlinori.o Trinidad. Estos depÓsitos tienen mayormente 

una í'o ~"ma. i.r.regulaz•, qWi! ae debe prin.c:ipalmente a la. forma de ;/flCencia y a. la 

estructura int erna de las 1'aciet< a;J.bvr.•lc:ánicat'l y de cuello. 

En e l proceso de tm periodo p:t''Jlongado de exploraciÓn, explotacj. l)n y estu·· 

dio g ¡:GlÓgico de 1oa yacimitmto!~ ctlpt·o··pi:dtioos, IHI ha acumulado tm :deo mate

r:i.a.l r.~'al qu~;.~ permite carac teri.r.a.r <l e -¡;e.J. ladamen:t:a su posiciÓn geolÓgi.Na, est:ru~.s;. 

tu:ra y oon.diciones de formaciÓn.~ 

Loa trabajos más detallados .fueron realizados 6!1 los Últ:i.moa añog. Y.E. Go-

relov y otros ( 1964), Yu.A. Bolotin ( 1968, 1969), realizaron. la (:X:ploraciÓn de 

los principales yacimientos de cupro-pi:r! ticaa, A. A. M9.Jdmov y otr os ( 1966) CO!!, 

faccionox·<m e l mapa g \1iJlÓgico (1.: 50000) de la zo11a •ia distl·:ibuciÓn da lQ!il p~n 

<~ipr.ües yacinó.(,lntos¡ Yu .• l'. Za:d .EU'M.lV y li . A. Grachov (1968) re;l lL;a:ron el mapeo 

de los cawpos minei•ales máe grandes de Carlota. y Guiiochinang'l• DeBde 196'( 1a6 co.n -
dioione~;~ de :formaciÓn da los yac:l.J'lüentos 1 son estu.diadaa por A. E. 'l.'o lkt:tnov y R. 

Cabre:.~a or·tega ( 1969 , 1962 , 1973, 197 4). T~biÓn li0 util:í-zaxá:n. las valiosas o b-

servaciones d.e l'.A, Hill (Hill, l :J58), R. Willi&t!S (Wi U.iams, 1959} , M. k. StarE_ 

ve (Gor dov y otr os . 19iit}. T. 'l"'falcl:u-elidze y A.Xa. Z.hidkov (Bolotl:u. , 1968) y 

otro a. 

l.- Yacimientoa Carlota y G~JM-c.hiru.'>ngo 

~istos yacimientos • a.J. igua.l que otros yacilliientoa cupro-pir:Í tico¡¡,¡ del a.nti-

clinorio Trin..'l.dad, ~ienu muchas partic:ularidaé!.es comunes y se f(H'1Jlaron en con-

dicionea e:i.tnilares. A pe t:Jax de que el primero ee encuentra en la par te ooc:ld.en.-

tal de la zorui mineral y el segundo en la parte opuesta de esta ~;ona, ellos s~ 

encuentran esencialmen·te en rocas •nc~antes prácticamente igua.lee par ::JU. comp_2 

tüoiÓn y propiedades (figuras 2,.3 y 7). Estas rocas estÚ. representadas p:r'i,nci-

palmenta por calizas esquistot~as marmorizadae y mÁrmoles y • an mauor grado, por 
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eaqu..j.stos carbonatado-micáceos que contienen g1•afito, clorita y cuarzo. Dentro 

~e ~oe y~imientos están desarrollados también cuerpos de peridotitas altera -

das y esquistosas en, algunos lugares e intrusi vos de dioritas y proba.b.lemente 
~ 

de porfiritas dior!ticas. Tienen forma de stock&, diques y forma de sill compl~ 

jos. 

Las calizas marmorizadas encaj~ltes y los mármoles, con frecuencia son es

quistosos, tienen una estructura granoblástica de grano fino 1 contienen hasta 

un 10% de sustancia carbonosa o gra:t'i. to de gran.o fin.o y granos aialadoa de e~ 

zo y escamitas de moscovita. El grafito y la suntancia carbonosa generalmente 

est~Úl. pulverizados por toda la masa de la roca o concentrados en los bordes de 

los granos de calcita. 

F~ las variedades más esquistosas de mármoles y calizas marmorizadas, se 

observa una alternaciÓn de finas franjas de calcita y otros minerales que se 

di~erenciau por la granulometrfa. El grafito forma cadenas y pequeños lentes 

orientad.os en. concordancia con la esquistosidad. En los esquistos están defor-

madoe lo E; cristales dobles de ca.lci ta, y se observa su amortiguamij9nto ondula-

torio. 

I.os esquistos contienen en cautidades conaiderab1e: cuarzo, moscovita, aa-

r i cita, clorita, pirita y dolomita. Por los minerales predominantes pueden de~ 

tacarse los esquistos grafito~cuarzo-carbonatados, gratito-cQ&rzo-moscoVito-

carbonatados, cuarzo~·cerbonatados, y otros. 

Los pequeños cuerpos mantiformes de peridotitae, están transformados en 

oerpantinitas y con frecuencia tienen una textura esquistosa. La masa prinoi -

pal de los mismos está formada por antigorita, por la cual se desarrollan, en 

distinto grado, anf:Íbol incoloro de la serie actinolito-tremoÚtica, dolomita, 

sider:tta y también ·se obsern.n relictos de lizardita y cromoespinelitae. 

Los intrusivoe interestratifioadoa de gabro-diorita y posiblemente de por 

tiritas dioriticas, están transformados en esquistos clorito-plagiocláaicoa 

verdes. En el microscopio se ve que están compuestos fundamentalmente por al-

bita, actinolita y clorita. 



Algunas veces entre estas rocas se en,cuentran anfibolitl:lS compuestas por 

an:f'ibol (hasta un 50%),_ albita o clorita (hasta un ~0%}, oligoclasa (hasta un 

40%), epidota (hasta W1 15%), carbonu.to (hasta. un 7%) y granos aii;Jla.doa de 

cuarzo, pirita y otros minerales. Cerca de los cuerpos mineral&a están con f'r.!, 

cuencie. intensamente cloritizadas. Los intrusivos de gabro .. diorita. y porfirita. 

diorÜi ca est~Úl desarrollados principalmente en la regiÓn de Guachinango. Las 

rocas metamÓrfi cas encaj~ltes de loa yacimientos, co~o regla, buzan monoclinal

mente hacia el Norte (nor-oeste, nor-este), Loe ángulo¡¡ de su buzamiento varian 

entre JO y '70°. Estas particularidades comWlee en la yacencia. de la roca ea al-

teran por braquiplieguea desarrollados localrnerrto, trfU1BVeraalea y longi tudina.-

lea (figuras 3 - 5). 

Las rocas encajantea están divididas en pequeños };¡loquee tectÓnicos por las 

dislocaciones tectÓnicas, y dentro de cada bloque se manife¡¡¡ta.;ro¡:¡ el magmatisruo 

lntrusivo y la mineralizaciÓn hid.rotennal. d$ diversa foma. 

Las principales dislocaciones de falla oo1·rea:ponden al grupo de dialocaci.!?, 

ne s intraft,;~macionales. Se desarr ollan ampliamenttp u. lo l.&rgo de loe contat t os 

de los horizontes de eaquietos y l oa depÓaitc:>e lll&ntifomea de p~:~rido titu y ~ 

bro-diori.tas. Estaa dielocac.ionea están represent&das por suturas arcilJ.oea.e 

bastante gruesas , zonas de mil o ni tae y se encuentran ej. tuada~ caai. concorda.nt_! 

mente con las rocats encajantes. Al igual que l aJJ rocas metamÓrficas, tienen un 

rumbo sublatitudinal y Wl buzamien to relativamente poco inclinado DO a 70° ) 

hacia el Norte. Con frecul;lncia forman extensas zonas de i nterrupcj. ones tectÓni 

cas similares. 

El otro gran grupo de fallas 'está compuestQ por d;1.slocac:iolu'le transversa-

les de buzamiento abrupto. Generalmente se caracterizan por zonas de fractura

ciÓn de las rocas más dura.s y están expresadao sin precisl Ón, aunque frecuev.t.! 
, 

mente infl uyen de Wla forma considerable sobre la localizacion de la minerali-

zaciÓn (figuras 1,3 y 7). En estas zQnae raramente se observan la~ suturas ar

cillosas puras y las zonas .de milonitas. Ellas generalmente están representa -

das por series de zonas subpa.ralelas de fracturaciÓn, y en conjWlto poseen un 

gran espesor (hasta varias decenas de metros). 
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Dentro de los yacimientos cupro-piri tosca que se a.naUzan, existen varios 

cue:rpos minerales similar a las lentes <.<omplejas (figuran 4· .. 6}. El mayor de 

ellos ea el cu.er¡1o del ys:oimie.n:to Guactlinango que se observa según el :r."Ulllbo 

por m¿a de 500 m, y segÚn. el bu.-:amiento por caai 200 m~ y tiene un espesor máxi 

mo de )l m (figuras 7 y 8). 

Loa . limites de los cuerpos minerales son en algunos lugares precisos y en 

otros grad.ualea: loe Ddneralea maai.vos y brecho sos son susti tuidoe grsdualmente 

por in:l:pregnadoe. En los lugares de los yaci.m:i.entos donde lotl d.!JpÓai ·tol'!l minera. -

les eatál1 eitua.cloa innied.iatamenh debajo de lu sutu.ras tectÓnl,cas arcilloa.as~ 

el J.Ími t. fl da 1CJS cue:t<JWS minerales ~e e:la:J:'O, las menas masi VlllS fiUI:Iti t~en más 

plenwt~ente leu~ rocas encaj a-ntes y hnninan bruacamen,te en el plano de 'iealiza

ruiento de las dislocaciones de falle. (:tig. 6,9). E.s ;;:: l&·~~ al limite eupe~rior 

de loe depÓsitos m:i.nerales. F..n su costad•J tumbado, como ·tamb:!.é.n 0.11 eus :flancos, 

• 
·están amplia.m~nte des,g,rroll.ados los mineralea vet:Í tiooa e iJnprognadoa ~ El l:ími-

te d.a loa cuerpos minerale1:1 er1 estas zonas es nu;cy impreciso y generalmente e.:¡, 
, · 

esi;e.blece por los datoe de los analia:!.$, 

1 
.;r..c,i cuerpoe Dlinerales :t'r<<cu.entemen te tienen una. es·tructurn inter-na comp.le-

jl\ { !:tg~ 6 - 9). Conjuntamente con las num as ma.sh·a.s y ·oandeadas están amplia-

f.d voe con :freouenoia se o b,f;lerve.n. re atoa de rocas D.>) suati tui das. GeneraJ~x>t e 

t•.o se observ&ll regular:l.dad~s en 1a S\.tstituciÓn de unos tipos de texturu por 

otros, pero las menas ma.ai vas se aitÚan con más frecuencia en la partca superior 

de loo cuerpo~ m:!.nerales, ceroa del lado colgante y l.a.s vet!Uca.a, brechosa1ll e 

impregnadas, en los contactos opueatos y f lancos de loa cuerpoQ ¡nineralea. Los 

ree+-os de roca.o n.o aufiltituldas se encuentran t8lübién en las zonae cercanas a 

los OOll:ta.ctoa de los cuerpos rnin411rales, pero ai.li.Uldiul más y son mayores cerca 

del lado yaeente de loa cuerpos minerales. 

Me:recen una atenciÓn especial las menas cupro-pir:Í ticas, que ee oaraoter.i-

zan por una estructura bandeada ( :t'ig. lO). Al.gunos investigadores (Hill, 1958 

y otros} relacionan su :formaciÓn con la. manifestaciÓn del dinamometamorlismo 

y hacen las correspondientes deducciones sobre las cuestiones de la gÓnel!lie y 
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la edad d.e la mineralizaciÓn cupropirl tic a. El estudio detallado de eetas me-
# ~ JO: 

nas, realizado por nosotros, muestra q~.~.e liJU oonqtituciol), b~tde¡¡.de, u~ debe a 

la. suati tuciÓ~~ ;Sel'll!ot:l.va de lotll pequeños paquetoo de cale U a y dolomi te. al te~ 

nados con capas de gt•atito y agrega<lo cuarzo-micáceo por sultllrooiJ (Tolkunov, 

3olotin, Cabrer.-~ y otros, 1974). En esto~:~ millerales, la pi.t•ita~ otücopirtta y 

esfalerita tempr~as, tienen una estructura colofÓrmica (fig. 10). Las menaliJ 

bandeadae pasan gra .. dualmente a rnae:l.vas, impregnadas y otrae. Esto a.teetigu.a el 

hecho de que los ctepÓs:l.tos cupropirfticoe estudiado., no se aometi'$ron a l~ 

transto~aciÓn dinámica. 

Los cuerpoa mine.ra.lea de loa yac:Lm:i.entoa en cuestiÓn están compuentos prin 

cipa.lmeute (en· el ao - 95%) por diau.l:t'u.ro de hierro, entre los cuales hay mu -

.ch.os tipoe más de minerales (fig. lO)~ 

Los diau.lfuroa de hiorro están representados por pirita, marcasita y mel.n.!, 

kovita. La piri ta ea la princj.pa,l. Se distinguen claramente sus diveraaa va ... 

.riedades. La piri te. m~a te.mpra.na est. representada por cristal.~G cÚbicos , de 

un tamaño de O~ 5 - 10 mm. Ella está distribuida ir:oeg~üau.'mflnte an las roe as en, 

ca;) antes. Poster:i.orvH!nh 1$8 for·ms.ron 1aa masas. priacipales O.e IJUlfiU'o&: piri te. ... 

ma.rcasi ta - mel.nikov:i,ta de estl'UcturQ. colomÓrm.ica. J·unto con ellas se encuentra 

la calcopirita eu pequeñas cantidades ( 1) y es:faler:1:ta ( 1), como también cue.rzl1 

y enquerita. La calcopirita y la estal$rita forman seo~ecionea muy pequeñas 

(cent$cimas y dÓcirnas de mm} y p~tic1.p&n en la, 'ili'Jtrudura de loa C\j.F,IUli'uros 

( fig. 10). Esta. pirita eolomÓrf:l.oa ~ementa la pi:rHa cristalina tempx~Ma ( 1) . 

En loe lllUera.lea está ampliamente deaarr(lll.ada 4 pirj.ta c:rietalina., :t'ormada 

en varios perÍodos, y se asocia ~~trechame.u.to con los sulfuros tard!oa, el Olla!: 

zo y la calcita. Sus cristales tienen una constituciÓn zonal y ~at~ situados 

entre loe paquetes de l.a pirita ao :LomÓrflca, formando tembién Junto cQn otros 
., . ' , 

minerales multipl es, vetitas tra.nsvex•sale~t. Se destaca ademas una pirita red.e-

poai tada tarCÚa, :formada en la etapa postmineral. Otros minerales ampliamente 

di:fundido61 se observaron:repetidamente. 

Las calcopirita y esfalerita de la primera etapa de mineralizaciÓn, part! 

cipan en la estructura de los pequeños paquetes junto oon la pirita Y otro~ 
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min~ralee (fig. lO). En la etapa polimet~lica forman frecuentemente aecrecio-

ne8 l>Oliminerales de diferentes dimena:!.ones (desde algunas partes de llll!l hasta 

varios cent!metros). La calcopirita se formÓ en el curso de un periodo de tiem 

po máa prolongado que la esfalerita, pero su parte principal cristalizÓ casi 
' 

' " . 
simulta.neamente. 

En el esquema de sucesiÓn del desarrollo de los procesos de m1nerali7.aciÓn 

(fig. ll) ere muestra el orden de formaciÓn de otros minerales. En él podemos 

ver también que el proceso de formaciÓn de las menas eupropi rÍticas de los ya-

. cimientos .La Carlota y Guachinango, :t'ue prolongado e interz·umpido. Sobre la b,l 

se de los rnaterialea reales recopilados por nosotros y el. análir:Jj.s de los d4 .. 

toa de otros inveatigadores, nos parece posible destacar tres etapas de miner~ 

lizaciÓn prinaipalee que se desarrollaron sucesivamente, las cuales pueden au.:E 

dividirse complementariamente hasta la subeta.pa, escalÓn de equilibrio (Petrov! 

kaia, 1965, 1967; Shadlun, Dobrovolskaia, 1974). 

r.a etapa .má~;~ temprana. es la de pid ta-marcaai ta ( fig. ll). Comlenza con la 

for .. '1aciÓ~ de lente11 e "intercalaciones" de dolomita hldrcte:t"!llal, cuarzo y pir.!, 

ta. En la aigu.iente aubetapa se depoeitÓ la masa. principal de diaulfuros de 

hit.lrro, o sea, se pro uuj o la formaciÓn de depÓsitos mi nerales de piri ta-marc.! 

sita. .m la tercera fHlbetapa piri ti ca se criatulizaron la pi.rrotina, el cuarzo • 

la pirita y ta~:ibién, por lo visto, los aulfu.ros de n:Íquel. Ellos atraviesan y 

corroen los at¡;rege.dos cololllÓrfic<~~ de los disulfu:ros de hierro. 

Sobre la,¡;¡ tol.'Vl&c.iono ;;¡ hidrotermalell de la primera etapa se ai tv.a.n cla.ramaE; 

te 1a mineralizaciÓn polim~tálica (cobre-zinc), formada indudablemente más t~ 

de. 

El per:fodo de formaciÓn de loa pclimetales fue más bian interrumpido. En 

la su.betapa temprana se formaron las vetas cuarzo-carbonatadas con calcopirita, 

esfalertta , galenita y pirita. Esta asociaciÓn está atravesada por formaciones 

hidrotermales de la subetapa bor.nito-enarg!tica, con la cual está relacionada 

también la formaciÓn de plata y oro nativos. En la te:rcel.'a etapa, la final, se 

formaron vetas cuarzo-carbonatadas postminerales que contienen una cantidad 
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~1Aaigni<icante de aul<uros redeposítados: piritas, calcopirita y galenita. 

-~ Las detenninacl ones de la temperatura de decrepitaciÓn y homogenizaciÓn 

todo a los minerales princir1ales fo:rmadoa en distintas etapas • mue-stra que 

cuarzo y la pirita de la etapa teu1prana se c:~:iatalizaron a ·tsmpera.tw.'as 

1 aáe tt.ltaa ( tabl<J. ?) • Su temper&:tura d6 cx•.i.atalizaciÓn ~s similar (310 a 320°) • 

• Bn el proceso de fo:nuaciÓ:u d~ las aBociaciones minerales de a¡¡¡ta fltapa, la 

llisma va.ri.a.ba entre 340° hasta !!30°. 

Los pril1cipale c' m:i.ner·e.l e:<J de 1,, H.iguiente etapa polimetáhca {calcopiri.ta . 

galenita, a.nqueri.ta, c ;ücita) <JI) torY••!U:on en conjun';;o a temper aturas más ba.jaa 

(250 ~ U0°). rlo ol.Jste.>H e, su formaciÓn coulienza a temp6l'f:li;:u •a.a r.J.~s altas que 

la de crj_stalizaciÓl!. de los m:Lnere.les tard.ios de la etapa de min•"ralizaciÓil 

marcasito-pirÍtiGa. 

El cuarzo, la calcj ta y otros minerales de la etapa poatml.neral, se form!, 

ron a una temperatlll'a 1 por lo vtsto, inferior a 120°. Los minerales de esta 

etapa de mineral:i.zacJÓn. eont;j unen gelJel·al:JJente inc l u.eioues monofá.s:i.ce.;~;~ muy pe 

queñaa, pc..r. lao cw<les er< d::U":Ícil det o;;l1llinal:' la tetr<pe.<·at:.lr a.. IJe este modo, 

los sulfuros que fo:r:wan l o2 yat~i.mi ~HJ.tos e~rtudis.doa :t'uero.u fol1llá.:;¡dose ·de solu

ciones hidro tel'!l:ales, clzyas t om;;J;:,raturas vaz·:taban de 340 hasta 110°. 

En la zona cercana a la :OU!HH'.t'1c1e, ;o.ucimn de lo¡¡¡ d~¡iÓ.a.i ~os cupro-pü·i ti-

COB s se fOrllllirOn S!)Wbrero.s d$ hierro~ COI.llpUef;tOS pO:I' minerales h;i.pergén:i.COS 

de hierre,¡ y cobre pr::.ncl.palmenh, 

En la dist:ribuciÓn aspaciul tie la~~ a.socj.aciones minerales de distintas 

épocas, se observan ciertas l:egulariúiii.dt~s. J',l:\ pa.rttl principal ., central, de 

los depÓai toa nünerahs está compuesta pox· asociaciones mit.teralfla d.e la~ dofl 

primeras aubetapas de la eta.pl.t. de w .ne:ra.lizac:i.Ón temp:n..ue,. 

Las a ;:,ociacio·nes minerales f'o t'lr.a.das posteriormr,nte . E~stán ei tutvlas :t•egu

larmente en :relaciÓn <Jon las ~smprw1as. La~:~ 1'o:rmac1on<~e hidi'I)terms.l.eB de la 

subetapa pirro t inica, generalment• están desarrolladas en la base de los l~n

tes de pirita y ae wanifiestan m~a intensamente en los cuerpos minE~rales :tnf,! 

rioree. La mineralizaciÓn polime ·t~lica superpuesta se desarrolla con más 
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frecuencia en las partes s ·uperiores de los cuerpos mineralee (:fig. 6). Ea una 

excepciÓn, por lo v:i.sto, sÓlo el depÓsito cupro-pirÜico d.el yacimiento Guachi 

nanso (:t'1g. 9). N•> obstant~ , dw.r•:mt9 el aná.l;l.sis de las particularid.ades de la 

diatribuc:l.Ón del co'b:re y zir,c en loa cuerpos minerales, hay que tener en cona!_ 

doraci~n l a cil.·cunetancia de que la eefalerita y la calcopiri'ta se depositaron 

do e ve<.\ a to • en. el peí::Í:odo de fo:rWl.ciÓn de los dislüfuroa cl.e hierl.'O y posterior

mente, en la etapa. polimetálica. Por esta razÓn, loa datos de los a.n~lisis qU:{ 

m;tco a deben i:nterpretaJ.•ee conaid.erando el\lta partictllaridad db acumulaciÓn del 

cob:r.., y el zin.c en lo~ mi.neralcs. J,as Yetaa cuarzo-carbol:l.&\tadaa de la etap!i. 

post -mi.n(;ral, se aii:~an eomu:omente en la.a zonan periféricas de loa cuerpos mi-

nerales y en :forma especialmente amplia en las par·tes 1mper:!.orefl, cerca del coa 

tacto colgante. Las :rocatl que encajan los depÓ5:i 'tos calcopir:Í ticos de loe yaci.-

¡ni en tos estudiados, .fueron sometidas a intensa11 t:r.ans.formaoiQnea hidrotel'IUil&a , 

FIJ.e:t'Qn tranaformadae en forma e¡¡¡pec.ialmente intensa~ las rocas d.el costado col

gan·te de lo¡;¡: cuerpos cupro-pir:Í tioo:a. La.a ro cae encaja..nteB principales; calizas 

ca:r'l;;onc.~as ~¡¡¡I1l.\o.rizadaa y aaquj.stos¡o-s, y mármoles ceroet Ojj loi.\1 CUfill'poa .minera ... 

1ee 1 es t- m mlati.tu.itü>s casi totalmente pox· dCi lom:.i.ta 1dd.J.'Otel'.1dlalt contienen gra

:fi ·co,. curu:•.zo. c:lori t¡¡, y pir1 ta. I,a roca hidr.otenna.l-meta.somát.ica dfr nu.ova 'io.r: -

m c•c :lií;r;, ~ esú\ compuest;a. en un 90 •· 95% pox• dolo:mtta., y tiene ur.a eatructura gra-

' no ble.st !.c».c r;;.. e,:;¡t e caac:l la uustauci<~. ca:rbo¡¡t. ea. se trans:t'ol'tlla en grflf'i to • e l 
, 

oual f.'l\'l c,l.t.ua en la pt'l;;;;•:l..:f~r'i& d~ J.oa granos de doloi.llita o en los pl~oa d.e el! ·~ 

do a y veti.e:u.a. .Al itloj an;,;t do los cuerpo a mine:r.•ale6 diomi~.u~;¡re gradualmente, y 

•lll g:rafiiio ea auati t1.1ido IrOl' ~usta.noia carbonosa, la. a;,ml ost~ distribuida r~

gula:r.men:li ., en las celiz¡¡¡.s y uui.u~.Qlee~ 

I.as ear;penUm.ta" qu~ m¡¡~~ f l•ecl.umtement• se sitÚan on el lado colgante de 

loa cuer pos minerales est?.n recl"'istal:l.z9.J.as, son sustituidas por anfibol. de c,g. 

l c¡:t•aciÓn clara, clorita y dolomltll• Cerea de loa cuerpos mineral<:~fl auf'ren gra,a 

des tx•flXJ.afo:rmaoionea también los intruaivoa ma.nt,if'orme& de porfiritas gabro-· 

dior:Í Úoaa, trane:t'ormad.as en esquistos albi to-actinoli to-clort ti~os y otros 

con contenido de calcita y piritae A medida qu3 ae.acercan a los cuerpos min~ 

ralea estas rocas son sustituidas m~ intensamente por olorita, calcita y 
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frecuencia en las partes s ·uperiores de los cuerpos mineralee (:fig. 6). Ea una 

excepciÓn, por lo v:i.sto, sÓlo el depÓsito cupro-pirÜico d.el yacimiento Guachi 

nanso (:t'1g. 9). N•> obstant~ , dw.r•:mt9 el aná.l;l.sis de las particularid.ades de la 

diatribuc:l.Ón del co'b:re y zir,c en loa cuerpos minerales, hay que tener en cona!_ 

doraci~n l a cil.·cunetancia de que la eefalerita y la calcopiri'ta se depositaron 

do e ve<.\ a to • en. el peí::Í:odo de fo:rWl.ciÓn de los dislüfuroa cl.e hierl.'O y posterior

mente, en la etapa. polimetálica. Por esta razÓn, loa datos de los a.n~lisis qU:{ 

m;tco a deben i:nterpretaJ.•ee conaid.erando el\lta partictllaridad db acumulaciÓn del 

cob:r.., y el zin.c en lo~ mi.neralcs. J,as Yetaa cuarzo-carbol:l.&\tadaa de la etap!i. 

post -mi.n(;ral, se aii:~an eomu:omente en la.a zonan periféricas de loa cuerpos mi-

nerales y en :forma especialmente amplia en las par·tes 1mper:!.orefl, cerca del coa 

tacto colgante. Las :rocatl que encajan los depÓ5:i 'tos calcopir:Í ticos de loe yaci.-

¡ni en tos estudiados, .fueron sometidas a intensa11 t:r.ans.formaoiQnea hidrotel'IUil&a , 

FIJ.e:t'Qn tranaformadae en forma e¡¡¡pec.ialmente intensa~ las rocas d.el costado col

gan·te de lo¡;¡: cuerpos cupro-pir:Í tioo:a. La.a ro cae encaja..nteB principales; calizas 

ca:r'l;;onc.~as ~¡¡¡I1l.\o.rizadaa y aaquj.stos¡o-s, y mármoles ceroet Ojj loi.\1 CUfill'poa .minera ... 

1ee 1 es t- m mlati.tu.itü>s casi totalmente pox· dCi lom:.i.ta 1dd.J.'Otel'.1dlalt contienen gra

:fi ·co,. curu:•.zo. c:lori t¡¡, y pir1 ta. I,a roca hidr.otenna.l-meta.somát.ica dfr nu.ova 'io.r: -

m c•c :lií;r;, ~ esú\ compuest;a. en un 90 •· 95% pox• dolo:mtta., y tiene ur.a eatructura gra-

' no ble.st !.c».c r;;.. e,:;¡t e caac:l la uustauci<~. ca:rbo¡¡t. ea. se trans:t'ol'tlla en grflf'i to • e l 
, 

oual f.'l\'l c,l.t.ua en la pt'l;;;;•:l..:f~r'i& d~ J.oa granos de doloi.llita o en los pl~oa d.e el! ·~ 

do a y veti.e:u.a. .Al itloj an;,;t do los cuerpo a mine:r.•ale6 diomi~.u~;¡re gradualmente, y 

•lll g:rafiiio ea auati t1.1ido IrOl' ~usta.noia carbonosa, la. a;,ml ost~ distribuida r~

gula:r.men:li ., en las celiz¡¡¡.s y uui.u~.Qlee~ 

I.as ear;penUm.ta" qu~ m¡¡~~ f l•ecl.umtement• se sitÚan on el lado colgante de 

loa cuer pos minerales est?.n recl"'istal:l.z9.J.as, son sustituidas por anfibol. de c,g. 

l c¡:t•aciÓn clara, clorita y dolomltll• Cerea de loa cuerpos mineral<:~fl auf'ren gra,a 

des tx•flXJ.afo:rmaoionea también los intruaivoa ma.nt,if'orme& de porfiritas gabro-· 

dior:Í Úoaa, trane:t'ormad.as en esquistos albi to-actinoli to-clort ti~os y otros 

con contenido de calcita y piritae A medida qu3 ae.acercan a los cuerpos min~ 

ralea estas rocas son sustituidas m~ intensamente por olorita, calcita y 
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pirita. 

2~- Caraoterfetica comparativa de otros yacimientos y manifestaciones cupro-

pir!ticos, 

Los otros yacimi?ntoe del s.nticlinorio de Trinidad, S$ c&racterizan por 

la constituciÓn geolÓgica y las condiciones de localizaciÓn de los minerales 

de cobre-pirita similares. ~l'odoa cülos eatÁn aeooiadoB fi' estru.cturae tra.nsve~ 

sales plegadas y dislocadas, que complican la yacencia general monoclinal de 

lae rocas ancaja.ntes. D;;mt.ro de las estructuras transverealElsj la mineraliza

ciÓn cupro-pirltica está aanciada. a lae flexionas local(;S de laa capas de ro

cas aeg1.Ín el buzamiento y las anomalÍas de la constituciÓn de las dislocac:i.o-

:nea teotÓnioags :Lnter:fonnacionales relacionadas con ellas. Son rocae éllcaja.n -

ha t~bién prinoip:tlmente las cal:!.zaa :ma..""'lllorizadaa y los mármoles, quG e¡¡¡tán 

situados debajo de los horizontes de diferentes eequisto:s de intrudvos si1i

formes de roc~e ul trabaisica.s y básicas. 

Los depÓsitos m.inerales tienen la forma de lente a conco.t'\le.ntes oomplej a.s,. 

sedimenta:.rioa que forman el Sinclinorio Central Oube.no ( aüle:xo 2) • ~l com:p~a.

ciÓn con loa yacimientos del anticlincrio Trinidad, ~ates tien~n una compo~i

eiÓn miner~l prácticamente igu!l\1, pero ae difer$noi$ll ¿¡¡ustancialmento por su. 

Sinoli:norio Cfl.nt:ral Cubano, éls su vir•oulaciÓn espacial eet:t'echa. eo:a. las file:!.. es 

de cuellos volcÁnicos y subvolcá.nicos, las cuales determina.n muchas de lan p~ 

ticu.la.rlda.dee de la locaUzaciÓn de la mineraliaaoiÓn~ .Ug~.mos ye.ci!l)j,entoe ,;;¡e 

rsitw en loe intrutñvos man:tifo~ee subvoleÁnico~:~, otros en los cu~:rpcs en 

forma de stok-díques y cu&llos de los paleovolcanea. 
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La forma de los cuerpos minerales y las condiciones de localizaciÓn de la 

mineralizaciÓn están determinadas) en gran medida, por ~a forma de yacencia y 

la estructura interna de las facies subvolcánicas tardÍas y de cuello de las 

liparito-dacitaa. 

El yacimiento más grande y mejor estudiado del Sinclinorio Central Cubano, 

es Alltonio (anexo 2). El cual está asociado al intrusivo intraformacional de 

buzamiento suave de liparito-dacitas, que está situado entre los depÓsitos vul 

canÓgeno-sedimentarios estratificados del Cretácico inferior-superior. La par

te inferior del intrusivo se compone de brechas tectÓnicas, clastolavas y li~a 

rito-daei tas porosas (fig. 12). Enci ma de ellas se sitÚan liparito-dacitas co~ 

pactaa y lav~ brechas. Se destacan además, felcitas tardias y pÓrfidos liparit! 

cos que forman mantos poco inclinados de poco espesor y diques. 

En el microscopio todas estas ~cas vulcanÓgenaa tienen una masa vitrea po 
. -

co cristalizada, en la cual se encuentran impregnaciones de minerales y frag -

mentQs de roca¡S de di ferentes composiciÓn, :forma y tamaño (fig. 14). 

íU i ntrusivo eJncaja.nte de la llÍineralizaciÓn es-tá cortado por dislocaciones 

i:ectÓ:rJ.i c a..CJ y por diquea de diabasas y porfi:ri tas diorlUcas más jÓvenes. Una 

particl.tl&ridad de este yacimiento es el amplio desarrollo de las dislocaciones 

t ectÓnicas poco incli M.dae ( i'ig. 12). Alguno. e yacimientofoi están representados 

po:.r suturas a:.rcj.llnse.e bastante gruesas (hasta 2 m) y zonas de milonitaá, tJje!: 

ciando una gran i nfluencia aolire la localizaclÓn de la mineralizaciÓn cu.pro-p_! 

rltica. 

1~ al yacimiento Antonio se conoce un cuerpo de forma compleja. Su~-l{mites 

son irregulares, con 11penatracionee" en las r·ocas encajantea y con frecuencia 

contacto s (;radual es , a tt·avés d.e la zona de los minerales vetfticos-impregnados. 

Dentr o del cuerpo se destacan mlÍltiples restos; con frecuencia de gran tamaño, 

de r ocas .. ncs.jant ea no sustituidas. 

Loa datos existentes muestran que la mineralizaciÓn sulfurosa del yacimieE 

to Antonio se formÓ después de los diques más jÓvenes, por medio de la susti -

tuciÓn metason~tica de las vulcanitas favorables, las cuales, en el periodo 

pre-mineral, sufrieron profundas transformaciones h1drotermales: cuarcificaciÓn, 
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albitizaciÓn y serpentinizaciÓn (Tolkunov, Cabrera, Muñoz, 1969). 

El cuerpo mineral está ~ormado fundamentalmente por pirita masiva con cont~ 

nido de pizv.rotina, calcopirita, esfalerita y otroo sulfuros caracteristicoa da 

los yacimientos cupro-pl riticoa de la regiÓn minera de Las Villas. Las acumulA 
; 

ciones mas importantes de calcopirita y esfalf.lrita se observan en la parte su-

perior del depÓsito. 

Del mismo modo que en otros yacimientos cupro-piri tices, el cuerpo n:ineral 

A.ntonio se formÓ en tres etapas de minaralizac:tÓn. Bn l a etapa temprana, ademáa 

de las zonas de transformaciÓn hidrotermal de las rocas, se formaron vetas te~ 
./· 

pranas de cuarzo, el cuerpo principal y la.s zonas de impregnaciones de piri to-

maroasi ta , las cuales contienen cantj_dades insignifieantes de calcopirita y e.§_ 

~alerita. Posteriormente surgieron vetas calcitopiritioas con calcopirita, es

~alerita y otros sulfuros. En la Última etapa se formaron vetitas de calcj_ta y 

cuarzo (fig. 18). 

La decrepitaciÓn y homogenizaciÓn de les minerales principal!=!s del yaci -

miento Antonio, demuestran que la pirita fundamental se :fonnÓ a temperaturas 

cercanas a los 300° y la calcopirita y esfalerita a los 240° (fig. 30). 

- , Las menas sulfurosas d.el yaciml.ento Antonio t ieHen una e.struct;.u-a coJ.omo.!: 

fica y contienen los mismos elementoa-:impu.rezae que loe demás :yacimientos cu

pro-pir:Í ticos (fig. 32). De este modo, los yac:l.n1ier.tos c~pro-pir·:!ticoa C~lota, 

Guachinango y Antonio, se caracterizan por te11er prácticamente igual la compo

aiciÓn de sus menas, la sucesiÓn y tempe~atr~a de ~orn;aoiÓn O.e las aeociacio -

neo minerales, los elementof!-imptu·ezae y el grado del metamorft amo poatmineral, 

aunque se formaron en una situaciÓn geo l Ógica diferente. Todo esto permite su

poner una vinculaciÓn genética de loa yacimientos estudiados. 

Las formaciones magm~ticas tard! ae están ampliamente aesarrolladas sÓlo en 

la zona mineral Antonio-San Ferne.ndot donde se pueden eetablc;cer sus relaeio -

nes de edad con la mineralizaciÓn cupro-pirÍtica. Las investigaciones especia

les realizadas, muestran que la mineralizaciÓn cupro-pirÍtica tuvo lugar des -

pués de la :t'omaciÓn de todas las rocas magmáticas, inclusive después de los 

diques más tardÍos de porfiritas diorttioas y diabasas (Tolkunov , Cabrera, 
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Muñoz, 1969). En los yaci~ientos Antonio y San Fernando, los diques tardios 

aufl;'ie:ro.n. transto:rmacionea hidrotermales (albitizaciÓn, serp$lltiniza.c1Ón. e~ 
, , 

ci:t':!.caciont clori Uzacion y otras) y en las partes. donde en los contactos de 

los diquea no hay suhU"!i.S ti!ictÓ:oioas, éstos se au.Bti tuy~n i ntensamente por la 

nüneral:l.z .s.ci~n t:Upl'Q-pid tica.. En .ninguna de las ¡nuestras de piri te¡ básica in-

veatigad~ po~ decr~pitaciÓn y termclLmdniscenoia, se observa la inf luencia de 

los diquee. Á.l a.ce:rc 9.r-Se • los contactoB de los diques no varia la «:H:ttructu:ra 

y t extura de l oa miu~rales . 

Lofi ml~lt.iplea datos con que contamos, indican que los •tique e más tardioe 

de a.mpJ.J..a dis t ribuciÓn r egiona l y l os ys.ciruientos ou.prifeNiil de Laa Villas, se 

f ormaron m~s bien en el Eoceno (Lav tn'OV y otrca, 1968; ::rolkuno 'l, Cab,;<;;;ra., I•iu-

.ñoz, 1969¡ 'I'olklmov y otl'o¡:¡ , 1973). 

, ,. . . r 
A pesa:r de l a, distinta poeicion geologica, eatos yacimientos cupro- pir:Lti 

co~ 131'J fo ;t'!&ar.on a profu:ndid&.dee de 1000 t~, 1500 m de J..a a u.perfic:ts qu.e existiÓ 

~n <!!l perlod.J díó formaciÓn de l os mi!'.~rales. Las zon4<.B con i'~ll<us que ~ntc •j s 

1~:~ m:l mn:¡;¡, J.:t~a<; :t L.-, . por le. vi~to ~ ae collmn:ictt.b&-11 con la flUJHé!r:t'ici(; ~ :¡,h.>r 1<> cual. 

«e pr-oül;¡_.;;{a <m bru.acQ d$~ccruso d.e. la t emr,arg,tura y la p:re¡;iÓn.. d~ laa ~vlucic -

:nes , l a vru~:Le.c:l.Ón de su pH y l a deposici;):n de g:r$t!.d.ea rue.na:;~ ti.; ,eu.lftU'o& ( v~ioe 

m:\ Ilon.t"~l d.e t.. onelad.a.s) en intervalvfJ :ve lat~l:vamente p(;\que:ñoa ( 200 ~ )00 m ;;.n 76];, 

ticG-1) 4 

B-to Yac :i. n~iento ~ fi1oniu.noe de tJOPr,i.J y cobr;_!l.,_..zin -..: ., 

.Loe pr'!.nc1pa.l ~> s .,..,·z,ci m:t<mto s de co'bre y C()bre-zi:nc dt l10. r€!giÓn m::u;.era de 

Lae Villa t'i , t;1; ;;mc ue.ntr~n if :tl. !).aa amplia ( 5 &. 12 km) zona de a.rt:i.;:;¡J.laoiÓ.n d~l 

Si.llolin¡;;;~·;:\.o) C~:atral Cubano c on a: e.nticlinorio Trirúcad (&nexo 2) ~ La zona a e 

');áit.,nd."' ó ~ Oeste a Eet" ca:.1i a l o largo ti~ 80 km. 
~- -

~htel;,¿¡,;í pa~~t:tcuJ.s;.u•idade!J dt1 la e!5tructur$ de eeta. ZCV.$$. 1 eat~n condicionad.ga 

' .t , ' i T ·' t ..... • ~ t • po.J.' .:.a pusicion gec ... cg oa. . ... ~ zona es"ta compu.~s a p .... -... nc:Lpa.u¡¡en e por l '<)Cas Vll,± 

CW:l.¿éF'ltO·-S'ilciirn.&ntarias de di::f&rentEi compcaiciÓn. particule.ridad~e te:x:t uro-eatw_<l 

tt~alés r gé¡~sis y condiciones de yacenc2~. 

Un ;:;1ern$nto importante de la estrllc tura de l a zona mineral estudiada. ea .. 
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el intrueivo de granitoides del Cretácico Superior Manicaragua. Su contacto 

Norte, cerca del cual están situados loa principales yacimisntos cupro-~ir! 

ticoe, está representado por ur~ zona tectÓnica compleja, 

La particulari.dad máa importante d.e loa yaci.m.:tentoe. tHl ~u. "l &tJ~ocha. r;,lf! 

ciÓn en al flspacio con las facies de cuell o volcánioos y de liparito-dc.ci tae 

(T9lkv.r-.ov, Cabr<:.ra , Muiioz, 1969; Tolku.'lov, Cab:r·era., 1972). Loa c1.4arpos enca

j al'ltes d.e la mineralizaciÓn estw si tua.doa en las zonas de i ntersecciÓn d~ t a. 

J.Jce.r i'JVl.'V ülc.L":l:naa.aa y de buzamiento abrupto. 'l'i enan forma de stcok~ d:l-ques y 

de mantos poco i nclinados . 

Los yacimientos cuprlfaros o~up<:iJ.l una posici.Ón desigual r~epacto a los iE:, 

trush-oa sulwolc!Úlicos y las facies de cuello vol0án:i.co en d.~pendencia del tá:_ 

po de las fallas que loa encajan. 

En las zona.a de fallas abiertae loa yacimiento¡:¡ están situados dentro de 

los intrusivoe y est~ asociados principalm9nte a SU$ partes marginales ~ donde 

se manifiesta i n tensamente la tri turaciÓn da las roca.s (yac:lmient'Js San FernS:E 

jantea de los intrusivoe au.bvolcánicoa (In:.h•pendencia y otros ) •. Loa yacimien·~os 

a.sociadoa a las fallas poeo i nclins.doat ose a:i.tÚa.a en los jntruaivoa mantito:r. ~ 

mea subvolcánicos o de baj e de ellos t i':IUati tu,_yando las roc.aa 'V~lca:':lÓg•mo -seili..me!! 

ta.rias encaj antes f'avora.ble:¡¡ poi:' ilt.J. cmnpoaiciÓn y pl'Opiedades flsíco-wecánic!l!.o . 

1 .... Yacimiento San Fernando 

Eata yacim:i.tmi; •;¡ se conQce desde 1827 y :fue explotado :tntti.rrumpide.rnante ha!! 

ta 1961. De é l ee extre.ian menaa ricas con conten.ido de cobre y zinc hasta un 

20%, principalmente ds la zona de enriqu~c:i.mianto secundc.rio de eu.lfu.ros. 

El yscimiento está a.Mcie.do a un pequeño intrusivo (1 500 :x: 800 m) en for-

ma de stock de lipe.ritt)-dacit.a.s ( ~1:c .:Ut;tut9 V, Cabrera, Mu.ñoz, 1969). En la EHlpe¿:; 

•ficie tiene uxw. forma ir1·egula.:r y s-:~ extiende en direcciÓn eu.bl;á.i tud.in.a.l a 

1500 m. Con la profundidad la. forma del int rusivo varia . y en los horizonte<s 

inferiores del yacimiento está representado por una serie de diques de poco 

9spesore 
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En las zonas donde se puede observar el contacto del intrusivo con las r2 

cas vulcanÓgeno-sedimentarias encajantes, se evidencia que es casi vertical y 

con más frecuencia tectÓnico. 

El intrueivo está compuesto por vulcar~tas de diferentes particularidades 

texturo-estructurales y compo.siciÓn ( fig. 15). El estudio detallado de sus re-

lacionea muestra que las diversas liparito-dacitas tienen contactos graduales, 

quo son atravesados claramente por brechas y pÓrfidos lipariticos. Gran parte 

del mismo se compone también de liparito-dacitas masivas y tluidales. Estas 

son rocas grisee, rosado-grisáceo con una masa principal felsftica, sobre c~o 

fondo escasamente se destacan algunos fenocristales aislados de cuarzo y fel-

despatos (fig. 17). Predominan los fenocristales generalmente de plagioclasa 

albitizad~. La canUdad d.e individuos es variable. Las liparito-dacitas están 

intensamente transformadas y contienen agregados de forma irregular, compuestos 

por cuarzos, epidotes y clorita. Las vulcanitas más tardÍas del intruaivo son 

las lav•brechaa (II fase) y los pÓrfidos lipariticos (III fase}. 

;,a,~ J.av-abrechas se ubic4U'l en forma de cuerpos de aspecto de atocks abrup -

toe en el cent:r.v en la parte Norte marginal del intrusivo y los pÓrfidos lipa

riticos forman d.iques U.esarrolladus en distintas partes del yacimiento. 

Las la·va.brechas ee forman con :fragmentos de diferente :fo:t"llla y composiciÓn. 

Entre ellos EO destacan de l i pari to-daci te,s del intruaivo. y distintas roca.e 

encajant<;s: ba:;altos. ar~dt>osita.s, sus tobas y tu:fitaa, a.reniscaa tobáceas, 

alcurolita~ y otras. El cemento de las lavabrechas está r•presentado por lipa 

ritas compactas. las cuales están j.ntensa.mente alteradas y transformadas en 

u_~ agregado de cuarzo-ceric!tico. 

~ f • • / 

UJ& partidos lipar1ticos da loe diques qua oulmir~ la formacion del in -

trnaivo enca.jante de la mineralizaciÓn, presentan una estructura de grano ti-

no de la mase. principal, en la cual ee destacan claruente fenocri•tales de 

cuarzo gris y plagioclasa de hasta 5 mm de tamaño. 

Ert lqe ~dedores del yacimiento San Fernando y de esta regiÓn, se mapea 

una faja compleja de diferentes diques jÓvenes (del Eoceno). Entre ellas se 

encuentran diques de pÓrfidos liparÍticos, porfiritas dior!ticas y andes{ticas, 
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as! como también diques de porfiritas diabásicas compactas. Los diques tienen 

diferente espesor (desde varios cm hasta unoa cuantos m) y extensiÓn (basta 1 

km y más). La ma,yoria de los diques tienen en general un rwnbo igual (.350° -

6°) y un buzamiento abrupto (70 - 85°) al Este (:t'ig. 15), 

La sucesiÓn de la formaciÓn de diques establecida por noso t ros (Tolkunov, 

Cabrera, Muñoz, 1969), en general coinci de con la que observaron Gor elov, Mi

jailovskaia y otros (1964). Desde los más antiguos hasta los más jÓvenes se 

destacan los pÓrfidos lipar!ticos , porfiritas andea!ticas y diorÍticas. No ob~ 

tante, a diferencia de loa autores mencionados, nosotros dete:rnd.namos que loa 

diques más tard:Íos son las po¡•firi tas diabá.sicas compactas (por lo visto del 

Eoceno), las cuales están también desarrolladas ampliamente en el yacimiento 

San.Fernando y juegan un papel importante en su estructura (fig. 15). 

El yacimiento San Fernando está situado en la zona Norte, marginal del in

trusivo subvolcánico de liparito-dacitas (figura 15), donde se destaca una di~ 

tribuciÓn de diferentes rocas con distintas propiedades texturo-eatructurales 

y fisico-mecánicaa. Aqui se formaron potentes zonas de rocaa intensamente fra~ 

tur.das y pe~eables. El estudio de las dislocaciones tectÓnicas del yacimiefi

to y de la regiÓn del yacimiento San Fernando, muestra dos s i stemas principa -

les de dislocaciones grandes y relativamente pequeñas. 

És indudable que todos los sectores minerales: San Fernando, La Ceiba, Los 

Mangos, M:-:r·<.•yo AzÚl, se encuentran dentro de una misma zona tectÓnica que· 

t:l.ene un rumbo sublati tudinal y es d.enominada por nosotros Zona Principal ( To_! 

kunov, Cabrera, Muñoz, 1969). Lamentablemente, el amplio desarrollo de l os d~· 

pÓsitos del Cuaternario no permitiÓ estudiar detalladamente la eatructtu·a de 

toda esta zona. No obstante, algunos sectores.afloran en las canteras de San 

Fe1~ando, La Ceiba y algunas otras partes del yacimiento. 

En los lugares donde se pudo observar la Zona Principal, se evidencia que 

está representada por una faja de r&caa alteradas hidrotermalmente e intensa

mente fracturadas, dentro de las cuales se observan suturas tectÓnicas arcill.2, 

eas, zonas de miloJiitas y brechas tectÓnicas .. Dentro de esta zona nosotros ea- · 
, , 

tablecimos tambien algunos diques de porfiritas diabasicae y cuerpos en foru1a 
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de diques de lavabrechas de felsitas. En la parte Oeste del yacimiento la Zo-

na Principal se flexiona un poco hacia el Sur y se divide en varias suturas 

tectÓm.cas • con una de l a!!' cuales ( la Sur) está asociada la zona Arroyo AzÚ.L 

Esta zone. tecctÓnica ~n g._,ne~~~l y cada una de s1.w re.mi:fic &ciones buzan en for-

ma ab:n.<pt;;:. (?O ., 85°) haci a el Norta, por lo v:i. s to <m concoroanci a con e1 buz.! 

mi!mto d.e1 contact e Nort e da l intrus:i.vo subvolcánico de lipari to-dac:i tas. 

La faja de dique a desarro1laü en el yacimi ento, tian~ d:istinta es t .l."udiJ.-

re en los diftí1'ente .;; bloques de l a zo:na tec t Ónic a principal . D~ f> Ste modo~ por 

aj emp1o • a a.m hv,.:¡ J.ados de esta ;;ona con frecuencia se obser·'re;..'l. dique e de dlfe-

~ , 
rente compc &ici<nl. Loa dique& d~ igu;;;.l compos:i.cion mapeados ~n di:ferentea blo-. 

quas d0 eate zona, t ienen diferen·t e espesor~ La distribuGiÓ:n de algtmos d.i ques 

simp:l2nw::~te S;'il l<llinterrtm;.pe" por la zona i;.ectÓnica. principaL 

Todo esto atest ieua que la Zona Principa.l ex:J.stia en el period.o de forma 

ciÓn do los dl !J.UOS y la forma dl'1 yacencia del i ntrusi vo subvolcá.nic o, y su. es -

i;¡--u.etux·¡;;, i nte:¡?na rrmestran que .:;,ata zor~.a taml,:tán contro l aba, en grmó.o consj.dGrf: 

bJ~, le. d~s~tr5 .. tiuc.iÓ~l d.~ la~ roc.as· vul~:1~IJ.Óge.no_$ d&l yat;iúii~n.to~ 

D"'rti.;:r.o dc~l y aeimh :xd;o St;!Jl Fe:rnand.:; ~e ma-"li:fieiilta claramtH'•.te una st>ri e de 

f a lleB ~J :xLmer:i.o:'i. on¡;. 1 _, a hast!>.nta grandcR~ , treneve1~<~ale s a la Zona P1•incipal. S;;¡ 

man:i.ftssi;Hr; r. :r·incipalinen te sÓlo ii':C l a p!>.rt$1: i:kr d.el y¡;¡,cimie.ni;o , en el bloque 

y ect.:lt c :;; LL! .. ati tt;;3i::¡;~). d~ la Zona J~rJ ncips.l, Eai;as •ii;;locacioues bu.z.<>n en fc1• ... 

ma c< bru.pte. ( 70 - 85° } a l Esta y Oes~~e , y eetán r~pr~:tsentadas por zonas bastan-

t ·r!! pote:.:~~~~·~tJ de rocas f1-."aú'"$t..r~*·~,Ctae ~:; al:t~r;adae hid .. roteK".tt.almont~ ro:n. ~utu.ras. t Bc-

~ 

tord•;;aa • a!~·ci llosaa y :~·.n>ae J .. e milcn:L t~.s. 

La ma.yo:r.· t~ar.rt idt,~. rl<" dis lo ·~!;l.r.:::í.t•:ne;; submerid:!.nrH: lf.!s s e destaca en la zona. 

d.e r,os Ma.u.gca , donde f orman un& serie da fallas r.1ubpé'U:'alolas ceroanaa espacial_ 
/ 

menta. LaJ3 m::L:.mas se han est"lbl<ec<id.<: en oad~ zona minara.!., e~;; aptu!:l.ndo la 1 zona 

de Arroyo 1\:<:Úl. l':in lo e i nterval o¡;¡ e.ntr e l ous zcl>as w:L:ullzoalei!l tse ob..., ~;t·vow. a lgk '* 

nP.a fallam, :;;'"''"•o .uo se h$. det;actao.P miner a,liZIJ'.ciÓn cerca d;a ellas ( :figo 15). 

Por l o visto, ésto se puede 9:x:plieru:- aduciendo d~ ~ua estas fallas no SI) reno~ 

var·on en. el periodo de fol:"'llaciÓn d.e los minerales~ 

!)4 



El ~álisis de !os materiales obtenidos y todos loe a.nt•rior~Hl existentes, 

muestra quol) la posiciÓn de las zonas minerales !!le dettr.nin& por la c•;.nj ugac:!.Ón. 

ante todo t do 1M d:ii!llocaei{lne~» t e>etÓnioae de dir~ooiÓn 1111bla titudins.l y sub -

, , - , 
h . zona de eonj ug¡¡¡oio~. de muHiplG/3 :fallas submeri dltmalea con la zona tecton! 

e !'. prin<r!:psl de . d.\recciQn !t'..tblatituo:tnal. Ee i~hroa;u1t~ que los l imites de 

rro llo de .'.as íalll<.El tre.nav~x·eal&!ih En -.at$ zona ee produce tambi~n <.m& di.vi -

fliÓn de l a zona principal y cbi'te V&l"ia.oiQn do su ruz¡¡b6. Con e<:~t" mi~o blc -
,. 

a.sooili!ll t3.?!lbion ¡.,.¡¡¡ breoha.a ~ las 

1956 f illOJ:l laa rocas pl"ino:l..palea 

I~~ cuerpos minerale~ del yacimiento San Fernando están representados por 

depÓsitos de buzami-::nto abrupto , en forma de tub<~a y len tea en<H)rradoe entre 

diquea (fis~ 15). S~ caracterizan por tener una estructura intern~ compleja~ 

Ih::mtr-o d~ t!U!ll l:Ím;ttea ~:;¡;¡ de~taca.n men~t-Z! usiv¡;¡,s* i;lJNI~hé~!UI y v~:tÚico-J,t.r¡:;r~gn.! 

impregna<la.~ y la$ zon¡¡¡s con telctl.U'~ta hla.,i ""1&.8 ~¡¡¡, !) bstsrva:o, poc{? ~ Ru ;td. tl~J.<HJ 

oriental de Los Mangos est¿,_'t des&r:I·Glladas fund,;¡un!3.nt.g,l:mont(!; las Jl:1i:lll.ó>¡;¡ sulfu.ro-

En las menas primarias se han ea·ta blecido la pirita., oo;,.lcopiri ta:; eefale>r1 

tat g~a.l.,nita, oz-o , ct~rzo, oaloita, be.:rita· y o1a"Os minarale1:1. En la zona de 

oxidaciÓn y enriqueoimi\f:rtto sulf'tu:'oso secundario t ~st~n ~pl:tamentc d'~11aarroll.! 

do e los reina :cales secund.!u.,ioe dt! M.em•o y cobre. Dentro d.,¡:¡ los tlm:i tes del ya-

con igual desarrollo de la ;;;s:falflri ta y oalcopiri ta. No se <'t.>talü~ciel"'li rélgu~ 

laridadea en la QistribuciÓn de $Stos cuerpos minerales. 

2 Prerfer, v. ~nformo aobre el Ysoimiento San Fernando, L&e Villa5, 1958. 

Pondo Geol~gioo l~acionu. 
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Las rocas encaja.ntes están transformadas hidrotermalmente en forma inte_!l 

ea. 'En la zona interior de la columna metasomática se forman las cuarcitae 

aec undarias. 

Las formaciones hidrotermales del yacimiento San Fernando se generaron e.n 

tres etapas de mineralizaciÓn (fig. 18). En la primera se formaron las zonas 

de rocas alteradas, vetas tempranas de cuarzo y cuerpos de pirita-marcasita 

con un contenido bajo de calcopirita y esfalerita. En la segunda (polimetáli

ca) se depositaron la calcopirita fundamental, esfalerita, oro, barita y otros 

minerales. La actividad hidrotermal culminÓ con la formaciÓn de vetas poatmin.!. 

ralea y vetitas de cuarzo, calcita y algunos sulfuros redeposi t ados. Como mue.! 

tran las investigaciones espec iales, l a mineraHzac1Ón de cobre y cobre-zinc 

tuvo l ugar después d.e la formaciÓn de todas las ro cas magmá.ticas y se desarro

llÓ intensamente en las brechas volcánicas porosas y muy alteradas, y muy poco 

en lo s di ques compactos tard!oe (Tolk:unov , Cabrera, Muñoz, j-969). 

Aleunas vetitas, nidos y zonas de impregnaciones de sul:furoe (pirita, ca¿_ 

copirl ~11., esfa lerita y otros) se observan en todas las r ocas del ,y ~tcimiento, 

e i nclusi ve t e.mbJ.én en los diques más tard:Í:os de pvr fir ita.s diort ti c as y diab!l 

safl . 

2.- Ca:rac t er{stica comparat iva de otros yacim.i entos filonla.nos de cobre y 

cobre-zinc. 

A diferencia del yacimiento SEUl Fernando, analizado ant eriormente, el cua l 

se encuentra asociado a la zona de fall~ abierta , los yacimientos de cobre de 

las f allas ocu.Has se caracteri zan por particularidades espec!:ticas. La minex·_g 

lizaciÓn de esto s yacilliientos se localiza no en los intrusivos subvolcánicos, 

s ino en las :r.onaa de sua exocontactos. Está asociada a pequeñas fallas tectÓn.i 

cae de diferente direcciÓn, y sobre laa condiciones de distribuciÓn de la mine 

ralizaciÓn ejercen gran influencia la composiciÓn y laa propiedades de las ro

cas vulcanÓgeno-aedimentarias, que contienen los intrusivos aubvolcánicos. 

Tiene gran importancia la porosidad de las rocas, y la posiciÓn en el corte de 

laa pantallas impermeables: grandes fallas poco inclinada y horizontes de vul

canitas compactas y sÓlidas. 
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J. diferencia d~ las fal l as abiertas, las ocultas no están acompáñadas 

por desplazamientos conaj.derables de los bloques de rocas encajantes y en 

las partes superi ores del corte geolÓgico no se forman zonas potent es de i~ 

tensa fractura.ci Ón. Las disJocactones qua contienen minerales generalmente 

se desarrollan en la perJ f eria. de l os "nÚcleos sÓlidos": intruaivos subvol

c~,nicos, y pr~cticwnent e no los penetran (~'olkunov, Cabrera, 1972). Al grupo 

de yaciJ,nientos que se caracterizan por estas pa.rticularidades, corresponden 

los yacimientos cupr:Íferos Independencia, b'ortuna y otros~ El yacimiento In

dependencia es el más estudi.1Hlo • .!'Jete ya.cim1.ento está asocia do a un intr usi-

vo subvo l cánico andes{ tic:o <' Oli1pa c to :¡ lavabrechas (:fig. 16), loa cuales atr.!: 

v1. esan la secuencia d~ roea.s vu l e a nÓ1:,eno-sedimentarie.s del Cretácico inferior-

' o superior que buzan l la.Cül, el Harte ('On un ang ulo de aproximadamente 40 • El i~ 

trusi vo tiene :fo:rmu de s toe.: k y h ttza hacia e l Norte. Cerca del intrus i vo, en 

las tobas y clas to}<.;.v~:t s de ande :;d to-de.d.tas, están desarrollados diques de P.2. 

co espesor de lavahrechas a nd.e1ü to- da c i t .i c:e.s y diabásicos tardÍos, as{ como 

fracturas tect~ni. cae de varias di r eceiones. I,a rnineralizaci~n cuprffera está. 

representada por f ina s veias y zona~; (le tmpregnac iÓn de piri ta, calcopi rita, 

con menos frecuencia es f aleri "t l:l, y otras menas. Lo s minerales vet{ ticos: cuar

zo, calci t a y bari ta eatár1 r e l ati vamen t e poco desarrollados . 

La mine.t'ali zHcíÓn cuprlferá se enc uen tra en las r ocas intensamen te alte-

radas: cuarcif:i.c a d.as, <.: e ri e j . t i ;,a das y c l ori tiza.das. 

un ejemplo t{pico de y!á.cimiento a nociado a fallas poco inclinadas es el 

yacimiento Antonio, el cual fut.~ ana1izad.o dur ant e la descripcj.Ón de los yaci- · 

mi en toa cupro-pir:Í ticos. Una par ticulari dad de este ya.ciruiento es la superpo-

siciÓn de la mine r a lizaciÓn c upr-i.t'er& ved t ic a sobre 1m cuerpo pirl tico de 

gran tamaño formado más t~nprano ( fi. g . 13). 

Las relaciones de espacio-temporal d.e las diferentes asoci aciones minerA 

' les de los yacimientos filonianoa de cobre y cobre-zinc, muestran que a pesar 

de las diferentes condiciones estructurales de su formaciÓn, en todos los Y.!: 

cimientos la suc esiÓn de la manifestaciÓn de la mineralizaciÓn se producÍa 

de igual modo (Tolkunov, Cabrera, Muñoz, 1969; Tolkunov, Cabrera, 1972). 
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Los _yacimientos se :formaron en tres etap,as de desarrollo s.uoeaivo d.é Jll! 

neraliztwiÓn de un proceso iuterrtJ.mpi do-inin t<irrumpido únic:o (!ig~ 18). En 

la etap4!. ''empra..'la~ (~J. .. wá:e d~ las zonas de :rocas hidrote:rmalmente transforma-

das • f!.¿, :tonnaron veta!!! t~&r;:.p¡•anes de cuarzo y en algunos lug&res de pirita-m~ 

oa si.ta que conti<Snen esf&.leri ta y calcopirita diseminadas. L~ temperatura d>3 

·f()l"'lllaciÓ<! de fi~,ta<li vu:Íf'l. desde 330° hasta 230°. En l a sagu.m!l.a. eta.pa (pol:i,;net_t 

H ca) a s :t\nmaron lo¡¡ pri n.cipalea milí.E::;;'alei'J metál.ioos: eafale:ci te.. oalcopiri-

ta. Pro ~ y t ambién 'Tetas calt:::ito-ba.r-Í t ioas t g&l<mita y otro ¡;¡ su.l:f'm.•o t~e La de-

cl~p:Ltac :t 0n de estoa rdne:ralee .on esta w~apa, muestra qW!i la tet!íperatura de su 

crieta1i z a.,~iÓn ttu~ m~tt.:n.' df1 ??0° . En l a eh_pg, postm.ineral E!IJ.rgiel"'n vetica.s de 

calcit a y C\,Ul.l'ZO que conti<:'!.nen a lgl.lllO:i1 sulf'uros red.;:;posi tad<Js. 

I,os yac:iml en t os d<<l'lC r :l. t os se í'ormaror; ;l..ndi scn.tiblement ~ después de todas 

l&.s ;;oooa.s m~;i·~icas conocidas , y prn oablemente e¡1 e l Eoceno (:í:olku.ncnr , Mali -

novslcyt Ce.b:·.c~ ;¡~~. y otNs~ 1973 ) . 

' C;:>mo lo muestrt<)~ las reconstrucoionee pal.¡;ovolce .. n ica.s , le~;; yacimientos fi -

1o.r:.ia.t~.v~~ {!.i~: ;!t~·ore il , f~r:; 'bre· .. zinc se forma:r.'-Ol'. e.u c ~·\natcion~&~ ci!¿rc~tJ . a la sup~~~ 

fici~ , p, p-rofu-·viid ;::;~l. \'<!.'0 ¡¡¡;n:"O:riiil&dai: de 1000 m de 1~. f!l.l.p'il:t'ti<.'!i~ que e.D.f!tiÓ en 

el pe~ioiifJ ,te form~-t::: :L·5n d .. e loa miu~rales -v Lri mineralizaci Ón B~ e~.tfi en~:l~ élt 1&-

ve·t~tt~~ $ . .1 :r~atac loa 600 41) '700 :;i ,. La ~ycr erl·ttnsi~:.u. y~¡~·t;toa.l s~ ~bserva. en lo~ 

¡¡··acimií.m·'.mJ 4l.Soc:t~d.us a 1.:;.~ taciea dllt yac~nc1a ~brupt., ¡;¡¡:,bvol~á."li caa ;¡ da 

c1 :,nl::i.o ~ y o;. len ;_;q¡w_,;¡ •i:> :f!(\.l l e.a ii.b:í.er tass, y lz, m:Ínim.;t (.'l;n loa yacimientos J.';ll! l§: 

' · · ·: ' ' ' ' ' ' ' , 
G:l..:lMd(>!ll t:ün la~ :t'~l J..s.¡¡a :;oco i.nolin~.d&.s y loi> intru.4'livo.e mtU¡'i;ifo:t'lcl<H< aubvole,! 

n.i{;.¡J:;¡" 

c. YQ.ei.mi~ntos fi l;,;ni¿.,no r; d., co ' ;l.·<:-o:ro 

Ezt;;}s yaei"i<Üintos l.imt.in deea.r-L'\lllailoz a.l :¡,·o:;:•te d~ la :r.o.i:la d® dit:!!tribuciÓn 

da los ;)TI\l,Cimi~ntos f:tloni~:U,Gii\ ;b cobr~ y cobr!&~·r&:tnc !ll.'lílH~rl tos anteriomente 

( 0'::•1'7:lt".l 2}. Igualmente yacen e<n l e<<> roos.s vu.lcenÓgeno-sediment~.uGias d'2l Sin.cli-

l:lorio t~~ntral Cubano y 13€1 oarii'.cteri za:G. por 1Jl1.1\ eeia.•uoturtt geolÓgief!. y l as con-

dic~onea de localizaciÓn de la ~ineralizaciÓn aimil&ree. La dirorenoia princi

pal entre éstos y loe prlncipal.es yacimientos !il.ollianos da cobre ~ consis_:te en 
·-.....__ 

la COlripOaieiÓn m:i.neral de las menas: el bajo contenido de cobre y el oonten.i.do 
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relativamente alto de oro (Gruzdiev y otros, 1966}3• Los yacimientos de cobre-

oro conocidos hasta ~~ora son pequeños, pero muchos de ~ll os fueron explotados 

por compa.>Úas nortu.meriea.nas. 

' Loa yacimientos estan poco estudiado~ . Loa materiales r-eales recopi lados 

por nosetr.::.a permiten hacer sÓlo ux1e. ca.re.cterizaciÓn bre-..e • .Est•)S yacimientos 

e.stán asociado a a grand;:;s fnl las sublati tudinalea y aubmerldionales y especÍ

ficamente tm J.as zonas de su intersecc:i.Ón, conj ugaciÓn y consid..orables despl_,! 

' zamientos eegun el rumbo y el buza.>litnto. Gen~ra.lmsnte en estas zonas las fa~ 

llaa que controliUl l a mineralizaciÓn tiensn la e;.J;tructura m~<J complicada y 

están representadas por una serl<> de suttu:•aa arcilloe>t.7.S p¡¡;ralelas cercanas en 

~1 espacio, r~~ificadas, zon~a de fractv~aoiÓn intensa de las rocas encajantes 

y peq•~eñaa vets.s de cuarzoc Las mineralizaciones de cobre y oro generalmente 

están desarrolladas en las partes localeB de estas 'zonas bastante gruesas (ha~ 

ta varias decena.e de m) P an los lu.ga:re~ donde se produjo tm.a leve apertura y 

una: fracturaciÓn complementaria en un periodo posterio ·•-:-. Con frecuencia las 

zonas mi"lerales se encuent ran en laa pa.rtea per 1.:fÓr i cas de las fal.laa que con-

tNlan la minaralj.zac1Ón. en las :~.·oca~ enca.jante.s tranaforruad.aa y ee caraoter1 

za..."l po:t• una estructura interna compleja. Sobre la localizaoiÓr1 de la mineral1-

:t-~c:i.Ón inf'luy~n grandemente laa dialoca.c:i.ones diayun.iivas poco inclinadas, de

sarrolle.du<J en l os contactos d~ las rocas vulCti.'1Ógeno-sedimenta.riaa de diferen 

te composiciÓn y propiedades fisico-mec~í.cas. Un papel importb.Ut c: lo juegan 

también los ho:t·izontes de rocas porosaa favorables y las ''pantall.as 11 de andes! 

to-baaaltos que las recubren. 

Los yacimi<mtos cuproaurtf'er.:>a ee encuentran en diferentes Ncas vulcanó-

geno-sedimentarias, genera1ment~ ru~y alt•rad~s : andesito-tasaltoe, liparitaa, 

breche,& volcánlcas y ar8niace.s td:>áceas, lae cualee forman pantallas de yace~ 

cía poco inclintl.da. o componen los intrusi vos aubvolcáni~os y los C'.!6lJ..oa de 

los paleovolcanes. En el Últiillo caso las partioularidadea de la localizaciÓn 

de la·mineralizaciÓn dept3nde considerablemente de la forma de ya.cenoia y 1&. 

estructura interna de las facies subvolcánicas y de cuello encajantes~ 

3 Gruzdiev, C.I., Gruzdíeva, M.P. Informe sobre los trabajos de bÚsqueda y 

revisiÓn reali zados en las manifestacione s de cobre en la provincia de Las 

Villas, 1966. Fondo GeolÓgico Ne.cional. 
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Los materiales eXistentes muestran que los yacimientos cuproauriferos, 
( , 

al igual que los filonianoa cupr1feroa, lo mas probable se formaron en tres 

etapas de mineralizaciÓn. En la t emprana se formaron las zonas de rocas hidro 

termalmente alteradas, as1 como las vetas de cuarzo que contienen algunas es

casas impregnaciones de pirita y calcopirita. Es posible que también una par-., 
, , 

te del oro este relacionada con esta etapa de mineralizacion. En la segunda, 

cuproaurifer•, se formaron los sulfuros básicos de las men&s y el oro. En la 

Última etapa se formaron las vetas y veticas de cuarzo y calcita. 

Los yacimientos cuproaurÍf eros se formaron pr~bablemente en condiciones 

cercanas a la superficie, a una profundidad aproximad~ de 1000 m de la super

fici e que existiÓ en el periodo de formaciÓn de los minerales~ 

En condiciones geolÓgicas favorables, la aineralizaciÓn sulfurosa puede 

oxtenderse a grandes profw:tdidades, especialmente en los yacimientos relacio-

nades con las facies subvolcánicas y de cuello. 

D. Yacimientos filonianoa cuarzoaurfferos 

Ent.oa ya.cimientoa ,ae encuent ran en la parte l~orte de la ragiÓD. mineral 

de Las Vi ll~,il, y estén asociados a une. amplia zona de uniÓn del Sj_nclinorio 

Cent ral Cubrano con el .bti c1inorio dt Sa..'lt a Clara. (anexo 2). La zona de des!! 

r:rollc de l os yacim:lettt os am·iferos se extiende en m~a de lOO kmt alca.t1zando 

l a pro,.-:lucia de CamagÜey. Derd:ro de es ta zona están ampliemente desarrolla.das 

l aa dislo~acion~s tect~nicas, las cuales generalmente dividen los com~lejos 

de roca¡¡. de diferente Ot':i.ge:n ~ Las dis loca.cionea tectÓnicas principales tienen 

el ru;nbo suble.t itudinal, que coi:uci de con la orientaciÓn gGneral de las es -
, . , - , 

tructu:ras plegadas de la region de Las Villas. Esta;n ta."Ubien a.m¡;•liamente di-

:funñide.:s lae tallas t r ansver sales y los diques tardica • loa cuales ejercen una 

gran influencia sobre la distribuciÓn de l os yacimientos. Muchas particulari

d~des de la localizaci Ón de la mineralizaciÓn están deterudnadaa por la forma 

de yac$ncia y la estructura interna de los macizos de ultrabaeitas, gabro y 

di.oritas. Loa macizos de estas rocas tienen diferentes forma y tamaño. Ellos 

se extienden fundamentalmente en la direcciÓn de Este a Oeste a lo largo de 

las fallas, y en la mayoria de los casos tienen rasgos muy alargados. Los 
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macizos de ultrabasitaa generalmente están limitados por todas partes por z2 

nas de dislocaciones tectÓnicas, que con frecuencia tienen un considerable 

espesor. 

En la parte Norte de la zona estud:i.ada, cerca de las fallaa gra..'ldes que 
• f , 

di v2den las formaciones terr1genas y carbonatadas, estan desa_~lladoB los 

intrusivoa de grani toides similares en su composiciÓn a los grani toides l'lla.n! 

caragua, situados al Sur de 1~ regiÓn. Los miamos tienen pequeñae dimensiones 

y por su composiciÓn corresponden a laa dioritas, granodioritas, dioritas cua~ 

e:! ticas y gabrc-diori tas. Al Sur, en el campo de desarrollo da las formaciones 

vulcan.Ógenas del Cretácico, se observan pequeños intrnsivos de gabro-dioritas, 

d:l.c,>ritas, pl&giogran:J, tos y pÓrfidos cuarzosos. 

En la zona que se analiza se han descubierto muchos yacimientos auríferos. 
, 

Ellos se conocen desde el siglo pasado y fueron explotados en diferentes epo-

cas. Se extraÍan menas oxidadas con un alto contenido de cobre (hasta el 28%} 

y oro (hasta lOO gr/ton.). Están más ~pliamente difundidos los yacimientos 

filonianoa cuarzo-aur:Íferoe de tamaño pequeño (anexo 2). Otros están represea 

tados por zonas de menas impregnadas en las rocas ultrabásicas y bÁsicas alt~ 

radas y fracturadas. 

Están estudiados más d$talladamente los y~cimientos cuarzo-auri~~ros 

l.- Yacimiento San José 

L~s rocas encajantea principales del yacimiento son las ultrabasitaa,. S! 

bro y dioritas (tig. 19). En las .zonas minerales están ampliamente desarrollA 

dos los diques de diabasas. Las ultrabasitas están representaüae por un gran 

macizo que es en una parte de la faja hiperbas!tica del Cretácico superior de 

Cuba. Ella ea atravesada por una eerie de intrusivoe de diorito-porfiritas y 

diabasas que tienen la forma de stocks y diques. El macizo de rocas ultrabÁsi 

caa compone la parte principal del yacimiento. Está representado principaln1e~ 

te por serpentinitas, harzburguitas y peridotitas serpentinizada~. Las peridQ 

titas son formaciones monoliticas compactas, mientras que las aerpentinitas 

comunmente están fracttxrada~ y generalmente cerca de loe contactos tectÓnicos 

están transformadas en una masa amor:fa. Los pÓrlidos dior:Í tices están muy 
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trans:fo:rmadoe hidrotermalmente, aunque en algw1ca lugares ee conservan :ro -

cas. frese&~ d~ grano medio con cristales de plagioclas as alt6radas y pirox~ 

no. Todas las rocas m~nc-1one<ias entán a t ravesadas por diques de diabaaas 

e¡u.e tienen !lll rum·ooJ tanto aublati·tudi.nal, como aubmt>ridiCJnal. Su longitud 

oscila en.t:r·e 20 y 400 m y el eapesor desd.<e 1 hasta 5 m. Cerca, del conta.c ·to 

con 1os cuerpos minerales las roca s están tra.n2:forma.das hidrotermalm;::nte do!l,; 

de se desa...-rolla. la c l orita, calcita, albita, cuarzo, pizoi ta y los mineral~s 

arci11oaoa. 

La~ disl•) Cd.cicmee tectÓni ;:;a.e en. este yacimient o son muy espec:Ífica.s. J,as 

f a l las más r ranfie<1 están a:Jociadas a los contactos ent r e le.,s di f erentol!l rocas 

y e c-n espeGüü frocuencie, a los conta l}tos entre lEU'.l se:r-pentinitas y loa gabro . 

A l o largo de e, e ·tas fallas se desarrollan intruBivcs de di<n·i to-porfirt tas, 

d.iquea de ::i..í.nbs saa y vetas de cuarzo. La orie.nt!l.CiÓn de las fallas repite la 

f o:r:n¡.¡o, d.el mac:tzü sel•ptnd:in.i t i co. Ellas buzan hacia el norceat~ con Wl ángulo 

i.l.e 20 -· 25°. Goneral,nente laa fallas aubp9..ralelas di vidtsn los cuerpos i:ntrus1, 

vo¡¡¡ y m.1 <co ~~J~ácter dep<m de en mw.:;ho de l as condici<:m~s de y¡:,,;:enci a y la '''~tru.2, 

tu:r·a irl1; ;-,¡-n g d"' estos :nao i .zos. Tudos loa cl.a~o c-1 ~::;:.i, s ter;:tes atestiguan el h«c11o 

;¡t:; q_u 0 I aB Sf:r pa.nt. i .n :i. t as fueron aometidr..s e. mov-J.mient :.G Em ustado aÓl:l.ó.o (frio) , 

~n fJU iE •':.or1·tactos se formnron g_>:·uenas 7.<>.nse de :frac<turacicn • .! lo l argo de ,ell&a 

ae m~"Jift-i'l ta!'o :rt moy:ür.ifJn tos tec tÓnicos ta1·di~a c<..l:n con e;ide:rables des plaz&nien-

toe h c r i ,;ontales, ~i tawL 'lán e<:: proóu.}o le. penetl'aciÓn de pequerhH~ cuerpoe in -

' • , J! 
trnaivoa ¡¡ diq:.HH>, y é:U el periodo ma s re<-:iente la. f ormac:!.on de vetaa cuarcJ. t,i 

ca.r.; • minerali,;;e.ciÓn eulfu.ro a~¡ y oro. }.In l@.B partes de las f~t11&s que :no e&t a. • 

ban relJ.~na.s por intrcus ;L·:os tard{os de rocas compacta tl. se observan ampliaa z.2, 

n>.~.>~ dG poca. pe:rmeabilid.ad i!n brech.arniento y :fr<!tcturaci~n que se cementa. po!' la 

dl')ncmiM.d.a "harina se.:!:'p..:ntiui tica'1 • E 11 las zor..aa de deSIU'l'Ollo c.\.e 1ntrusi vos 

tarcitoi! y ve~taB temprüll615 de cuar?.o, apa:t•ece tma serie completa de :fallas y ./ 

fro.ctu .. ·,.,s.¡;; di;o.go:nales <COillplementarias y qne tientan di:f&l'ent~ ángulo de buzamie_a 

to~ Todo esto croÓ las condicion.e l3 favorables nara la depofliciÓn de los minera 
. - -

leB y gener*lmente con estas zonas están asoci~das las menas de cobre y oro. 

Loa cuerpoa minerales del yacimiento est~ asociados con mayor frecuencia 
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a las vetas de cuarzo, las cuales comunmente tienen una. forma compleja, cara-2_ 

teristica. que posee también le. estructura interna. (tigs. 19 y 20). Ello.s fo!: 

man una serió de vetas subparalelas que se unen y se IHtpiU'&ll de un e~pesor d;:; 

hasta 3 m. Con frecuencia contienen xenoli toa d€1 rocas enca.janteiJ de diferen-

tes forma y dimensi Ón. La extensiÓn de algu..'I'J.as vetas al~ta.nza var1.oa centenares 

de metros. 

La mineralizaciÓn de cobre y ox·o se. d&sa.rrolla principalmente en las sal.-

bandas de las v·~tas ourc:Íf'eras an las rocas encaj ant~s tra.nsfoNada~:~~ La mayor 

concentraciÓn de cobre y oro se obaex~~a en loa xenolitoa de las r ocas enc~an

tea, ta.'nbién muy fraotm.•adas y al te!'adas. Con frecuencia loe cuerpos r:d.n~ra.les 

son eJ. reborde de l as vetas cuarcfferaa, asociá.ndose fU.."ldamentalmente con su 

techo. 

Los cuerpos minerales tienen mayormente una forma alargada irregular de 

' diferentes dimensiones : segun el :t•umbo y e.l buzamiento desde algunos metros 

hasta lOO mt su espesor es de unos pocos metros. 

Los cuerpos minerales se ca.racterizan por una (IStructura interna coJ.t;pleja 

(fig. 20). En ellos. además da los minera les vetÍt:J..eos (principalmer.te cu.arzoj, 

se ha eatablecido una grtUl cantidad de minerales hipergÓnicoe. t .ales como pi .. 

rita, calcopirita, pirrotina, esfalerita, bcrnita 1 galenitQ 5 oro y plata. 

En la zona de oxidación. que se observa a gr~"ldes profundidade~. est~n 

ampliamente desarrollados la malaquita, azurita, cobr~ nativo. covalina , cal

cocina, limoni ta., smi tzoni ta y otl'OS minerales hipergÓnicoa. 

El contenido de cobre de las ~enas oxid&da.s alcanza •l 28~, y el d• oro 

algunas decenas d~ gr/ton (Gruzdev y otros. 1966). Los contenidos elevados da 

oro están asociado• a las zonaa de cuarzo llmoni tizado poro1ilo. La .mineraliza

ciÓn eulfttroaa forma zone.s de imp:utg;naciones, ve titas. brechas y con menor 

frecuencia nidos de sulfuros m~sivoa {rig. 23). 

Cerca de loa cuerpos minerales las rocas ·encaja.ntea eBt~.n h.i.dNtenna.l.men

te alteradas en forma intensa: en ellas están ampliame.tlte desarrol.lluloa el 

cuarzo, le. pir:tta! clorita, albita y los minerales arcilloso a e I.as asociacio

nes minerales de las men&s del yacimiento San José, se formaron probablemente 



en tres estadios de mineralizaciÓn (fig~ 24). 

En el primer estadio se formaron las zonas de rocas alteradas y las vetas 

tempranas de cuarzo, con un contenido insignificante de pirita, calcopirita, 

esfalerita y p1rrotina. En la eegunda (cupro-aurÍfera}, es probable que en 

dos subestadioa, se cristalizaran loa sulfuros básicos, el oro y la plata. El 

oro está disperso prin.cipalmente en la pirita y se segregÓ en estado libre. 

En la tercera, postmineral, se formaron las vetas y vetitas de cuarzo y cale! 

ta. 

2.- Car·acter!stica comparativa de los yacimientos y manifestaciolles minerales 

cuarzo-aurÍferas. 

, f , 
En la zona mineral San Jose-Jobos1 se conocen multiples yacimientos y ma-

rli:i'estaciones minerales cuarzo-au:dterae (anexo 2). Todos se caracterizan por 

una posic:iÓn y estructura geolÓgica parecidas, la composiciÓn mineral semeja.!! 

to y la misma consecutivi,iad del desarrollo del proceso hidrotermal, as! como 

igu-ales particularidades de lu rocae hidrQtenualmente alteradas encajantes 

(Tolkunov. Cabrera;¡ ot:x>Os, 1973; Cabrera, Tolku.nov, 1976). Los mismos ae en-

cu~ntran en l&s ~onas de desarrollo de fallas transversales aubmeridionales, 

diquee tardÍos de diabasas y porfiri~aa diorÍtica~ e intrusivo~ de rocas ul -

traoáaica~ y básicas en los sectores de estructura más complejas (flexiÓn de 

los contactoe, luga.rec> de desgarr&lllientos, manifestaciÓn de dietintos tipos 

de rocas de dl . .f<;~:rer.te edad, xenol1 tos, etc). 

Un eleu.ento ca.:tacter!stico de la estructura de éStos yacimientos, son las 

vetas cuarzosas tempranas. LoB yacimientos generalmente están representados 

por series ~.e vetas y zonas de fracturaoiÓn de diferentes rocas hidrotermal -

m~nte transformadas: po~firitae diorÍtic~a, gabrod1oritas y áerpentinitas. 

1..aJ:~ vetas de cuarzo· y lae zo1ua de fracturaciÓn eetá.n o:t·i<mtadas paralela -

me.rrt"' a las :fallas de mayor tam.afio. Los cu"'rpos minerales representan sÓlo 

pequ~ñoa sectoree (unas pocas decenas de m) de las vetas cuarzosas y las zo

haa de tracturaciÓn~ La mineralizaci~n sulfurosa más intensa se desarrolla en 

los lugares de :flexi~n, desgarramiento y conjugaci~n de las vetas y zonas de 

:fracturaciÓn.. 
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En las zonas minerales generalmente se observan sÓl.o algunos minerales 

primarioe. Además del cuarzo y la calcita, en todos loa yacimientos se han e~ 

tablecido la pirita, calcopirita, esfalerita, pirrotina·, ·llamita, galenita, 

oro y plata. En algunos yacimientos se ha encontrado vallerita (San José), 

gersdorfita (Pedro Barba) y algunos otros (Gruzdev y otros, 1966). En las zo-

nas de oxid.aciÓn están ampliamente desarrollados variados minerales secWlda -

rios de hierro, cobre y plomo. ~l contenido medio de cobre en las menas prin~ 

rias, generalmtmte es bajo y pocas veces sobrepasa el 1%, pero én las menas 

oxidadas alcanza algunos porcientos. l::l contenido de oro también oscila entre 

amplios limites desde unos pocos hasta lOO g/ton • . 
De igual modo se prod.uce la sucesiÓn de la formaciÓn de las asociaciones 

minerales (fig. 24). A la formaciÓn de la mineralizaciÓn de cobre-oro le pre-
. , 

ceden intensas alteraciones de las rocas y la formac~on de vetas tempranas de 

cuarzo, las cuales hemos relacionado con la primera etapa de mj.neralizaciÓn. 

La decrepitaciÓ~ y homogenizaciÓn del cuarzo temprano, muestra que se fot'lllaron 

a temperaturas aproximadas de 200- 160°. 

En las zonas minerales de tod.oa los yacimlerrtos, se obsel'Va. una clara su

perposiciÓn de la mineralizaciÓn sulfurosa básica encima de estas forma,ciones 
"' - , , 

l1idrotermales tempranas. Le. fonnacion de la. mineralizacion sulf'urosa se prod.l:i 
, o , 

jo, en conjunto, a temperaturas mas bajas (180 .. lOO ) y mas bien en dos sub-

estadios (fig. 24). La :formaciÓn de yacimientos culminÓ con la formaciÓn de 

veticaa postmineralea de cuarzo-calcita que contienen pirita, calcopirita y 

galenita redeposi.tadas. La temperatura de au. cristalizaciÓn fue, probablemen

te, de 120°. La posiciÓn geolÓgica y las particularidades de la formaciÓn. de 

los yacimientos de cuarzo-aur!teros, atestiguan que ae formaron en condicio -

nes cercliUlB.a a la superficie, a p:ro:f.'Wldidades aproximadas dtt 1000 m de la 

e~etente en el perÍodo de la mineralizaciÓn (Tolkunov, Malinovski y otros, 

197;3). 

~extensiÓn vertical de la~ineralizaciÓn puede alcanzar, por lo visto, 

varios centenares de metkos. 



E. Yacimientos dispersos auriferos en las rocas alteradas. 

Como antes ee de¡¡rl;a.cara, eit la zona de conjugaciÓn d$1 anticlil:lorio de 

Santa Clara con el Sinolin.or:l.o Central Cubano, está ampliamento desarrollada 

la mineralizaciÓn aur:Ífera diseminada en las zonas de rocas altera.dQJ.! (anexo 

2), I.oa y-acimillintoSt de ei'lte tipo actualmente conocidos son, Melonfil:t'a~ Desean-

so, La Mascota y otros. Son yacimientos pequeños, pero alguno$ ya fueron ex -

plotados en el pasado. 

r.os yacim:l.el'l:tos se encuent:ra11 cerca del limite Sur del macizo ultra.básico 

de Sanh. Clara y asociadoe .- grandes fnllr;,a y zonas de esquistosidad. 

Una pa:.rtieularida.d ca.ract•;)ristica de los yacim:i.entos !;lstudia.doe el'l la poca 

distri buciÓ:u diji la mineralizaciÓn sulf;,.u.•oaa., lo que dificulta considera.hbmen

te la d.~tecciÓn de las zonaa aurÍferas. Loa yacimientos eatáu poco explorados 

y estudiados. Uti ejemplo tÍpico de yacimiento ~e aur!teroa diseminado • e§ •l ya ' . . .. ........ 

cimiento Melonera (fig. 25, 26, 27). El se encuentra en las hiperbaeite.s ser-

peLtin:l.zadaa. ~tra:vesadatii por pequeños intrusivoe de microdiorita.s y dioritas. 

En la S'.tperficio del yacimiento se ve una g:r•uaaa zona tectÓnica (da huta 

4 m) 0 la CUIO.l tlí!me rumbo noroeste ~r un buza.llliento ¡¡¡,l¡rupto ( 809
) al SW.'OOB'iH& 

( :fig~ 2.5~ líln la ~rte cel1tral d.e la zona fl{/1 oba~rv& Wlíi'. veta de cuarzo 

gl::í~ C'!!l. .l:!.moni ta • do un espeso:;:· de lO a 20 cm. Cer~l* dfJ la veta. la.s :roca~ 

eet~Úl. i'ra~~hw:adíl.a ":! t:!';;¡ua:formadaa, fundamentalJner,te cuarcif:toadas~ En la zona 

d~ fracttu:·~ciÓn 61\1 deat"',~·an ¡,.lgunas budinas de cuarzo y serpent:tni tas compa.c~ 

t~. lo que indtca intensos movimientos ta,rd{cs e.n el'lta zona. Una estructura. 

g~i.mj,le,r titule el yacimien.to Deaoanso" situa.do a 1,2 lall al oeste. 

F. Me,r,.if(:<>tacionea minerale;. de las menas ct<.Pl':Ífel'&liil disperf!a.a. 

I·4tS "'~.nifeataciones de mer.ut~ cupr!:tel~aa di¡;pereas conocidas actu.almen·t., 

son p~qu~ñae y eetán poco eatudiadas, pex~ tienen importancia como un tipo de 

manifeetaciÓn d~ cobr~. 

La mayor de estas manifestaciones, Isabelita, se encuentra situada en la 

parte E~ato del :intruei vo de grani toides Manicaragu.a (anexo 2}. 

Llii.B rocas enoajantes d.e esta ma..'lifestaci~n están representadas principal

mente por dioritas anfiboliticas cuarzosas de grano fino, en menor grado .por 
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gra.nodi.,ri tas biot{ tico-a.nfiboli ticas y diorl tae. En alguna.a partes están 

1ntsn.aament;a :fr~tcturadaa y esquistosas. 

En los l:Ímit~s d.e la.a mt~.nií"estacionea eatá.u upli&mlmte d.e :sarrollad.ae las 

dislocaciones tectÓnicas dti rwnbo noroeste. Estit.B ae pueden vuaervar. BegÚn. 

el J.'Wl'lbc • a ms.!S de 2 km, y uli <:: r: cho de 600 m. Se dieting•;.e:n también i'ra~turas 

~ 

En la pe..et,tJ central d.e lt~ r,¡a rd :fe s te.oion :ainfwal, l111.a rúc ;;..s ew;ajani;es ~s-

ta...> int<Snaamente alt{lr adas: a l b:l. tizadas 1 oeric itizada.s y cuJtr•,'\:lf1c&das~ ~ 

J.¡u¡ zonas de alhra.ci6n "'B tru1 d"earrollada~ la Clil.leopirita, pirita, con me noa 

frecuencia molibdeni. ta, las '" w!.les torrn&.n impregnacionee y nido e~. El contenido 

. . . 4 • 
(Gruzdiev y otros, 1966j ·• J.e min.,ral:l. z~tc:ton de cobre-molibdeno se extiend.e a. 

pro~undidadu considerablea (hasta 200 m). 

~"1 el proceso de los t:r~&baj os de levantamiento geolÓgico, efectuados en 

loa Últimos años, fueron de tectadas algunas partes nu.evae de manifestaciÓn 

La. mineralizaciÓn c1.1. l copi:r.Í ticR diep •;n;s~& ,~ at é. ~~ouiada a los sistemas de 

pequeñas dislocac:!..onea tectÓnic:fts de r Uillbc uoroeste y noree t~. 

G. Yacimiento €' <.le >:;~ obre y hl •n•ro \!!) lo s eac.arlls. 

~antro de l a regi Ón mhrel:e.l d t' Laa Vi lla s s e. cor••cen t~bién pequen~s Y!!: 

cimientos mag:netito- eal~.'lopirÍtieo ~n l oa esc&rns {anexo 2)$ Tcdos se enouen-

dior:!. te.s y porfiri ta.s con lao c;:ú;t zas, se desarrollan ~H:iCIU:'lli~ con mine1·aliza~ 

ciÓn magneti to-calcopir:Í tic a ~· · calcopir! tic a. 

El yacimiento de cob:c~ y hierro tipo escarns Guaoa, ea el de mayol.' tamaño 

4 Op. cit~ 
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existente en la regiÓn (anexo 2). Se encuentra asociado ai contacto occiden

tal del intrusivo Manicaragua. En l oa lÍmites del yacimiento 1~ dioritas y 

granodioritas de grano f i no y medio, atraviesan los dep¿sitoa vulcanÓgeno-a~ 

dimentarios que conti enen lentes de rocas carbonatadas (fig. 28 ) . Estos len

tes están representados por calizas arrecifales muy compactas y mármoles de 

grano grueso , cuyos cristales de cal cita alcanzan l - 2 cm. SuR d.:l.mensiones 

oscilan entre lO x 50 y 20 x 200 m y más. Los mismos tienen el r umbo sublati

tudinal, que prácticamente coincide con el contacto sinuoso del macizo intru

sivo. Todas estas rocas están atravesadas por diques compactos de t;ol or verde 

oscuro y pequeños cuerpos de porfirit~s andes!ticas y diabáaicas. En el conta~ 

to activo de las dioritas y a11desi tas, ·:::ou. las calizas se desarrollan las zo -

naa de escarne granate-piroxénicos y granat!feroe. Los escarna gene:ralroente 

tienen la forma irregular y pequeñas diruensionest aunque muchas veces ee ex -

t i enden a l o largo del macizo dior!tico a distancias de 1 - ~ km. En otros e~ 

soa loa escarna se encuentran bastante alejados del contacto del intrusivo, 

como por ejemplo en el flanco s ureste del yacimiento. AquÍ están desarrollados 

los escárns granatiferos de dos tipos morfolÓgicos. Unoa están r epres entados 

por ve t as ó.a pvco espesor que se desa.rroll a.n select1vam~.:~n·te en determinadas v,a 

r ied.adea 11 tol¿gicas de cali~as y otros se asoci an al s i stema de fracturas, 

atra.veBal!do con ft:ecuencia lo s planos <le es trati f i cl!.c.i én. Loa contactos de los 

escar ns con l as rocas encaja.11tes son irregulares, y con frecuenela eatáu re -
f , 

presentad.oa por f'<H'l!lad .onee vetl. ticaa tipicas. 

Jt~n el yacimj.ento eatán desarrollados varios s1.s temas de fractu.ras y fallas 

tectÓnicas. Una de estas fallas se observ11. en ¡¡¡u parte central y despla.z,~ los 

cuerpos de escarna y el intrusivo de diorita.e. El sistema princi.pal de fract,!! 

ras t i ene. r umbo noreste y buza abruptamente al sureste. El otro sistema de 

fracturt~a corta el primero y ·nuza. má.s suavement e . ~atoa dos sistemas forman 

lUla rt;~d entrelazada de fracturas, la cual juega un importante papel en la lo-
, , f 

calizacion de la mineralizacion cuprJ.f'era (fige. 28, 29). 

Los cuerpos minerales tienen genepalmente la forma irregular y están si -

tuados con mayor frecuencia en las zonas de escarne a lo largo de las disloc~ 

ciones tectÓnicas. No obstante, se extienden también dentro de las rocas 
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encajantes fracturadas. Los cuerpos minerales tienen generalmente un espesor 

de 5 - 8 m y seg~ el rumbo y buzamiento se pueden extender a varias decenas 

de m. Además de la magnetita y la pirita, en su compo~iciÓn se encuentran la 

calcopirita, menos frecuentemente la esfalerita, gale.nita. y otros minerales. 

Loa minerales no metálico~ est@ representados por c\Ul.rzo, piroxena, granates, 

clorita, epidote, calcita y siderita. Las menas tienen la textura masiva, br!_ 

choaa, con menor J:'recuencia vetitica e impregnada. El contenido de cobre en 

las menas generalmente es bajo (0,1 - 1,5). 

Otro yacimiento que estuvo en explotaciÓn, es Isab•lli.ta, que se encuentra 

en el extremo oriental del lllacizo de grani ·toide de Manicaragua y su estructu

ra ea similar a la del yacimiento Guaos. Aqui las calizas y andeaito-dacitaa 

del Cretácico auperior se extienden a lo largo del cvntacto con las dioritae 

y en la misma direcciÓn se fonnÓ un alargado cuerpo de escarna granate-piroxé 

nicos. En el yacimiento están desarrolladas también porfiritas plagioolásicas 

y brechas volcánicas del Cretácico. Las rocas encajantes están atravesadas por 

una serie de dislocaciones tectÓnicas grandes, concordantes con el rumbo del 

contacto y por un sistema do fracturas de direcci Ón noroeste, diagonal al ani;~ 

rior. 

La mineralizaci.Ón magnet! tic11. con un insignificante contenido de calcopi

rita se tonnÓ más bien en la etapa temprana de la mineralizaciÓn y está rela

cionada, segÚn pensamo•, con b. intrusiÓn de grani toides r.auicara.gua, Estos 

Últimos son atravesados por cu.e:r:•pos de las intrusiones aubvolcÁnicas tu•dias 

y diques de porfiri tas diabáaicas ( Gruzdiev y otr·o&, 1968; Tolkunov y Cabrera .• 

1969). En el yacimiento Isabellta, en los intrusivos sub"lrolcÁnioos de pÓrfi -

dos, se encuentran xenolitos de escarna y calizas escarnizadaa. Hay que doat..! 

car que en el contacto de las calizas con los macizos subvolc~nicos no se en~ 

cuentra escarne. 

, , , , 
La mineralizacion cupr~fera propiamente dicha, se formo mucho despues de 

los escarna y con frecuencia &e puede observar que la misma se sale ~uera de 

éstos. En el yacimie~to Isabelita la mineralizaciÓn cuprÍfera se superpone 

también sobre los cuerpos de por!iritas y se desarrolla en las calizas 
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marmorizadas. En la localizaciÓn de la mirt~l'l!.lizac i.Ón piri to-es.lcopiri tioa., 

¡juegan un papel importante las dislocaciones disyuntivas y loe sifst$mgs de 

fractur as d• diferent~s rumbea y buzrunientos. ~ato es especialmentó caracte. 

rfstioo para las fall&a poco inclinadas que atravi esan los pequeños bloque a 

teetÓrLicoa. 

Pal,a el desarrollo de la mineralizaciÓn cuprifera son m~a :f¡¡,vorab.lea los 

escarna granáticoa y mucho menos favorables los piroxémcos ( fig . 29) ~ 1~ m.:J:. 
, . 

neral izacion en los escarne eEJta :t'epreaentado. por :finas Yetas, nido a e impre,& 

naclonee minere.les. 

Fuera de loe lÍmites del macizo prülCipa.l de gran1 i;oióe~ M&nica.ragua. se 

conocen sÓlo pequeñoe ~-u.erpos de escarna relacionados con pequeños int:r'UBivos 

de composiciÓn gabro-diort ti ca que ah•avieean b.s :formaciones vulcanÓge:uo-BJ. 

dimentaria.s del Cretácico. La mineralizaciÓn cuprif~r& ee obeerv& sÓl o en Ul'i. 

ptm.t<> ( r:1 Car·tÓn) situado en Ja parte central de l& regiÓn, dentro dt la zona 

de desarrollo dt~ las t'orma.<!ionea vulcanÓgeno-sedimenta:.·:i.aa. Aqu{ • en el .;}(lli -

tacto !'tal c¡¡e:rpo i ntrn.sivc qu e atraviesa J.a.u cal:l Z&S, eat~. ·;:lesa:t-rclladoa :8!) .. ~ 

caru~ de composiciÓn gralla-;o-pi:;:oxéni~;a ,~.:>n magueti ta ;¡ calcopiri t;;.. 

H. MantfEHJtt<.cio!lea m:Lneralea f ilonia.noa de cobre-hierro. 

Estas mard .. :f.'es taciones es t á:-. poco estudiada~" Se; encuell t:t•a..ll en -:a part~ 
~ 

Hor-ta d ti la regl.cl", :.ü.ner·~ de Las Vi llas y se ascciB.l'l a grarl(tee fu.llas d.e :t'~ 

bo not•(leste que d.i v:l.<lon laa secuenciu de roca.a formadas an diferent~a cond;i 

!':i tmet~ estru.o·turo-facialea (a..uexo 2}. 

Al norte de la. zona <la las fallaa ea encuentran la.zs fo;r.1nac1o:r:6s CiiU''bortat_!: 

do-tr.r-¡•{genaa de la zona Ct.tmaj uarJ{ , representadas pri:ndpalml(;nte por diferen-

tea ca.li:.oa~; es ·i• :r.·ati.fi o¡;¡,das y muy plagadas. Al sur , a:flor;u¡ la.a r oc as 'I!<Üc&.D.é 
. -

.;:enae del Cj;•etácico: a.'1d6ai.taa, basalt.c s y &t:.fl toba~:: y los :i.ntrusivoa de gr.! 

nodiorl tas HTrel'! Guanos" . En aleun §<.s p.u•tea las l'(,;)cae vulcanÓgenas está.."l in-

tenaamente alteradas y, en otras, éatae ee sustituyen por gabroidee. 

Los cuerpos minerales estw representados por vetas y lentes de ma.gneti· 

ta y hematita, que contienen nidos y vetitas de calcopirita. En la manifest~ 

ciÓn mineral Ca.tu:rla, la veta mineral tiene rumbo noroeste y _ buza. en forma 
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abrupta al nore:ste. En afloramientos aislado!'l ee obD•rva hasta. va.rios km. Su 

e3pesor oscila. considerablemente, .desde varia..!!! dece~l'l d• cm, ruo.5ta varioe 

metroB. Las roca:~ encajan tes más f'recuentea son. las vu.l~;a."li ta.'l a l teradae y 

lol!l gabroi.dea~ 

II. 2. R.EGTJI.AfiiDADES DE LA DISTRIBUCION DE LOS H.CDUEli'i'03 G :H· ¡~ i. Fl!.ROS Y. .U.ffil 

FEROS. 

, 
En l:a region mineJ~a da Lal!l Villas actualmunts ee conocen a .lrededor d'- 50 

yacimientos y mani:festaciones de cobre y oro. Loa mayores de eL oa B.e ezploti! 

ron y estudiaron en el pasado. 

Como se ve en el map~ metalogénico (anexo 2), los mtSllloa se encuentra.n di,! 

tribuido:¡¡ irregula..t1llente en el corte y estructw·a geolÓgicos. 

Casi todos los yacimientos y manifestaciones conocidos se encuentran en 

complejos de rocas de diferente edad, que :fonnan el piso estructural in:fericr 

de la zo.l'la eugeosinclinal. 

Dentro de las estructuras geolÓgicas p:r.·incipalesz el lhnclir..orio Ct:nh·al 

Cubano y los antíclinorios de Santa Clal':'a y ':l.'rinidad, lod princi.pales yacimie!! 

tos se eucuentrar¡ situados en las partes marginales y estM. a !J .:>c iaó.os a las fl! 

llas más grandes, cortantes y ocultas (anaxo 2) . 

A. PosiciÓn de la mineralizacjÓn de cob:J:.•e y oro en los horizontes estructura-

l es del piso geo:üncL . .rJ.al y su extensiÓn vertical. 

Como se mos ·trara anteriormente, el piso es~ructtll'al ge o:-,ünclinal se di . .,..ó.de 

en tres horizontes compuestos por rocas de di:ferelitc edac, c omposici.Ón y . con-

dicionea de yacencia. Recordaremos que el horizonte 5.n:i'erior está compuesto 

por rocas metamÓrficas qu.e f'o:t'luan complicados plieguea. En su 'base se en.cuetlt!'a 

el complejo 'le rocas anfibolit:l.co (Pz?) y encima yacen diversos esquistos del 

complejo Trinidad, de edad supuesta Triásico-J'urÁsico .. 

Las rocas metamÓrficas del horizonte inferior componen el antiolinorio 

de Tri11ida.d, dentro del cual estlÚl desarrollados upliam.ente sÓlo los yaci -

mientas y manifestaciones cupro-pir:Íticos (anexo 2). Los principales yacimie!! 

tos se encuentran en la parte norte del anticlJ.norio y forman la estrecha 
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(hasta 5 km). pero extensa (hasta 40- 50 km), zona mineral de Victoria-G~ 

chinango. En los Últimos tiempoa se ha determinado también una zona de mani

feataéipnes de menas cupropir!ticas en el flanco sur del antiolinorio: Loma 

Caturla, Nuestra Señora de la AsunciÓn, Limones Rojos , Dario y otras (Cabrer& , 

1975). Haata ahora han sido poc~ estudiadas. Todos los yacimientos y manites~~ 

ciones cupropiritic~e se encuentran en los esquistos metamÓrficos del complejo 

superior (Trinidad). La extensiÓn vertical de la mineralizaciÓn cupropirftica 

abarca los primeros centenares de metros. 

En el complejo anfibolitieo más e~tiguo se conocen sÓlo algunas vetas de 

ctlS.:rzo ( GÜima, Magura, La Arena, etc. ) , qu~ contienen a veces minerales aecll!!: 

darica do cobre (Cabrera, 1975 ) 5• :r..oa yacimientos de cobre y oro ee mar.d:fit>s -

t!Ul má.e intensa.;nente en las rocas vu.lc a.nÓgeno-sod:i_menta.ria.s e :l.ntrusivaa del 

Cretácico d&l horizonte estructural medio del pieo eugeosinclinal (anexo 2)~ 

En las estruct~~as geol~gicas de este piso están desarrollados diferenteE y~

cimientos: cupropirÍticos, filonianos, de cobre y ero , f1lonianoe de cuarzo y 

oro, oiapersoa aur!fe~s en las rocas alteradas, disperso cupriferos, cupro

f~rroe~s ~n loe ese~ y vetiticos cuprcaurixe:ros~ 

Lo ~ más important es de ellos son loe yacimientos cupr!feros y de cohre-

zi nc. Se en,~uentran ~n lfi. part¡<), sur del SinülinorJ.o Central Cubano y fol"m&.n 

una g:ra.n zona miner~l denomi l':,&da. San F:n.''ltSJ.ldo-Los Cerros • que f!e observa de 

Of!E:H a eet!'; pur casi a 80 .lan. En esta zona están d.esarrolladol'l también pequ~ 

i'ioa yaci.rnientos cupl":opir:Í tic os (Antonio, Loa Cerros). Los yacimientos cupr:ÍfJi 

roa y cu:prop:Ld ticos están asoci ados con máa frecuencia a las facies súbvolc,! 

ni e as y de cuello volcánicas de las liUldea:i.t() ,~daci tas y liparit ae • laa cuales 

atrav:! . ~s<Ul loa depÓsitos -..'"lllcanÓgeno-s~dimenta:doa poco i:ti.cli nados en diferea 

t¿.6 p~tee Gt'l corte geolÓgicoo r.a mayor extenfli Ón vertical la tiene la mine-

1•ali 7.aci~n cupr:Ífera de los yacimientos filonianos (anexo 2). 

En 1a ~o~ do contacto del Sinclinorio Central Cubano con el anti~linorio 

de Santa Clara, están ampliamente desarrollados los ·yacimientoe cupro-aurif~ 

:rOs f i lonia.nos que formen la zona mineral Melonera-Ya;ya. Estos yacim.i;antos 

5 R. Cabrera. llapa. de Yacimientos Minerales y h:rto ex:plic&tivo, 1965. Fon

do C1olÓgico Naciqn&l. 
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están asociados a los intrusivos subvolcánicos tard!os situados en distintas 

partes del corte de las rocas vulcan~geno-se~~.entarias del horizonte estruc 
' -

tural medio. 

Otros yacimientos de cobre y oro están asociados a loa cuerpos de ultra

basitas, d~ gabro y granitoides (amexo 2). La posiciÓn m.Ú alta ~.n el oorte 

la ocupan los yacimientos filonianos de cuarzo-auriferos, . los cuales :forman 
, , , 

la gran z(Jna mineral de San Jose-Jobos1 ~ que e& observa en direc.uion e ublat! 

tudinal hasta una dista.n.cia mayor de lOO km. 

Como se mostrará posteri ormente, los yacimientos de cobre y oro tienen 

más bien una edad eocénica. Al mismo tiempo, en los depÓsitos carbonatado-'t~ 

rrigenos y vuloanÓgenoa del horizonte estructural superior del piso eugeosia 

·clinal, prácticamente no se desa-~olla la mineralizaciÓn hidrotermal. En al

gunas partes de la regiÓn se observan sÓlo las alteraciones hidrotermales de 

las rocas de dicho horizonte estructural (regiÓn del yacimiento Iaabelita). 

Esto probablemente e¡;rt;á relacionado con el heoho de que en la base del hori -

zonte superior están desarrolladas grandes fallas poco inclinadas que obstac~ 

l:i.zan la penetraciÓn de las soluciones hidrotannalea r..acia a.rr'iba, y las ro -

cas que lo :forman estaban situadas cerca de la euper:ficio& existente en el 

per iodo de la mineralizaci~n. 

B. DistribuciÓn de los yacimientos en relaciÓn con las grandes :f'alla.e de 

diferentes tipos. 

En la di.stribuciÓn de los yacim:i.entos de cobre y oro de 1& r~giÓn mineral 

de Las Villas se observ~ una clara dependencia de la posiciÓn de las :fallaa 

grandes abiertas, cubi0rtas de buzamiento abrupto y poco inclinadas (anexo 2). 

Bn relaciÓn con ésto, los princi¡lales. yaoimie.ntoa y aanifestaoionee s~ 

concentran en estrechas fajas (zonas minerales} relacionadas con las zonas de 

lae grandes :fallas. En la direcci~n sur a no~te, en la regiÓn miner&l de Las 

Villas~ se destaO'an claramente cuatro zonas min.eralea su.'blatitudinalea que ya 

fueron mencionadas: Victoria-Guacldnango (!), San Fernando-Los Cerros (II), 

Melonera-Yaya (III) y San José-Jobos{ (IV). 



DentrO de las mencionad~s zonas minerales, los yacimientos y manifesta

ciones están si tue.dos en forma irregular. Su poeiciÓn se determina por las 

zonas de desarrollo de las di.slocaciones transversales de buzami~nto abrupto 

y menas inclinadas, facie s subvolcánicas tardias y de cuello, fajas de diquas, 

aai como también por a1gw~a.R particularidades especificas de la estructura de 

l a s :tallas sublati tudinalee contr-oladora d.e los cuerpos minerales ( Tol:kunov, 

Cabrera , 1969, 19 72 ; Cabrera, To lkunov, 1976). 

Como lo n1uestra el análisis estructural detallado, 1a6 estructuras de :fa-

lla que contien l;ln mjneral~s en comparaci~n con los intervalos estériles, se 

carac t eri?.an por una estruetura eom:pleja y una histo:t·üa de desarrollo prolo_a 

ea.da. I,os yacim:l.entos e;enel'alwente están asociados a zonas de conjugaciÓn de 

las :fall a s , en los Jug<u·es de su. curvatura má.v::ima segtí.n el rumbo y variactón 

del buzamiento. Dentro de sus llmi tes generalrnent~ es';;á.n desarrolladas :forma

ciones magmáticall ~ hi droteune.les de diferente edad. 

c. ZonaciÓn 1•egion c.. l en la distr·ilmciÓn de los yacimientos y causas qu.e la 

origi naron. 

Co!!lu ya fuera dewos trado ( 'l'olkunov 1 Cabrera, 1972; Tolkunov, Cabrera. 

1973 ; Cabrera. Tolkunov, 1976), en la distribucj.Ón de loa yacimientos de co ~· 

bre y oro de l a rer:iÓn mj,nerl.ii. (ie Las Villas se manifiesta una clara zonaciÓn 

horizonte.l . 

Sobre la baaa de los materiales reales existentes actualmente, resulta 

poeibl('} destacar cuatro zonas minerales principales en cada una de las cuales 

está dj.atr1buido un ti pe :fu.wlamental de yar,:imiento (anexo 2). En la zona min_! 

' ' ( r&l '/ictoria-Guachina.ngo esta.'1 desarroll ados l oa deposi toa cupro-pirl. ticos, 

e:n le. zona mineral San Ji'er:naJJ.do-I.oa Cerron, i'undamentalment• los yacimientos 

de cobr., y cobre-zinc, en la zona. mineral Melonera-Yaya, los yacilUientos de 

cobr<)-<l!:'O y oro, y en la z.ona rni.neral Nort e, extrema, San Jose- Joboa:Í, los ya 

cimientos :filonianos cuarzo-auriferos. 

Loa yacimientos cupro-:ferrosos en los escarna y las manifestaciones de 

las menas cuprÍferas dispersas están aeocia.dos a la intrusiÓn de grani toide 

de Manic aragua. 
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Por lo anterior se ve que en la direcciÓn transversal al rumbo de las 

eatru.c·l; tu-as principales de la regiÓn miner•~ de Las Villaa . tiene lugar h. 

sustituciÓn regular de unos yacimientos por otrol5. 

La zonalidail. observada '!tl1 la d1str1buQ1Ón d• loo Yf!.C:!.m:i.entoa está condi

oir.mQdn. máe bien por el dosa.rrollo de \VI. proceso Único, pEtro interr•.m~pid.o y 

el deaplaMmitmto sucesivo en el espaci~ (le lae zolw.,e d.f> fl.:t1-t :;i:'·~ ura dli' laa ~U!. 

loeacionu disyuntivas {~oroliov. 1949; Sml.:rn>)V 1 1955; Kreiter, 1956; Wolfson, 

1962; &drnov, 19r{6 y otros). 

~B depÓsitos cupro-pirÍticoe y loa yacimientos cuprÍferos filonianos ta~ 

pr11.11.oe '3 formados e, temperatu.:ru má8 AHae, eetán más ppl.iamen.te. di.:f'undidol!l, 

y los yacirnü:ntoa dt> oua.rzo-aur!feros ta.:r.d.:Íos :fo:rma.n Ul1& zona mineral eet1•e -

e ha. • 

.3·- Interrogantes sobre la génesis de loe ;raeimionto.a de cobre y oro. 

.. 
Los materiales reales obtenidos oon.juntamttnte con ;i.E. 1'olltunov y al M,! 

lisie de loa de.tos de otros investigadores, l'•rllíitén cHa.racterizar brevem@nt~& 

las cuestiones :~ Wld8II'!I.'ll1t.t0.1.&3 de la g&n~a:!.e de lol\1 yau::imi~mtou estudi.adoe .• 

.A.. Condiciones est.ructurales d.e i'o:rmaciÓn d~ loe¡ yac:Wientoe 

Como se dijo a~teriox'll'\ante, los yacimi•;;.l.toa d0 oobx•e y Ol'O de 1~, r ·:!igiÓn 

min~ral d1~ Las V.Hlas se fo.rmaron e.n diat:int~a con<tlc:tonea geolÓgicas y :re di 

:ferencia.n consid.erablamenh por su estl~uctura y loa factores dill looal.iza<~iÓn 

de la mineralizaciÓn~ 

E.n lo.!l ye.ciuüentol!l si tu.ados en l~a aecueneiae m&tamÓ:::'ficatl dd horizon.t;s 

estructural info:cl.or, conjuntamente <:1on las d:l.elocacion•• d.i.<Jyu.nti vas j Ój tlll"-

cen gran influencia en la localizaciÓn de la mi.ne:r.aUz~.ciÓn l atZ .. atru¡,1ttU"5!.S 

plegad&lth In.flu;sren en especfal medida lo-e pliegues tranlllverl!'•"'bi'J que deh:rllni

nan l a pol!liciÓn de loa ya.c:l.m:l.ll!ntos y todas las particu.lex•ida.des fund9.m{;ntal~e 

de la. diatrlbuciÓn do la. mine:r&l1zaciÓn. Las. dislocaoionea teci;Ó;aioe.!~ qua can 

trola.n. los cuerpos ~neralea en -'Ste yacimiento, so de,rsa.rl"'llan princi.palxnen

te por loe contactos ·de l ras roce.s metamÓrficas plegadaa; y ae G:!!ract~u:·iza:u ~ 

genex•all!len:to, por un buzamittnto pequeño, un gr an espeeor t y c,Hl frecuencia 
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sirven de pantalla a las soluciones hidrotermales • 

. Los depÓai tos minerales se forman principalmente por medio de la susti tu

ciÓn selectiva de las rocas enoajantes favorables. Tienen forma lentiforrues, 

su estructura interna es relativamente sencilla y yacen en forma concordante 

con las rocas eo.ncajantes (figuras J-5, 7). 

La.s condiciones estructurales de localizaciÓn de la mineralizaci¿n de los 

yacimientos situados en las rocas vulcanÓgeno-sedimentarias, se determinan :fun 

damentalmente por las particularidades de la estructura de las fallaa abiertas 

cubiertas y poco inclinadas, as! como t~nbién por la ~orma de yacencia y la e~ 

tructura interna de las facies subvolcánicas y de cuello tard:Ías (:figuras 12, 

15, 16). 

Como ya se destacara, los yacimientos asociados a las zonas de grandes fa

llas abiertas se ubican en los intrusivos subvolcánicos y las :fac:l.ee de cuello 

volcánico de las liparito-dacitas. La morfologÍa y estructura de las fallas 

tectÓnicas encajantea de estos yacimientos, están determi.nada~ principalmente 

por la fonna de yacencia y la estructura interna de laa :facies de 1iparito-d~ 

c:.i.taa. Los cuerpos minerales están representados por zonas de vetas d~ buza .., 

miento abrupto, cuerpos tabulares y cuerpos de forma. i rregular y tienen una 

estructura compleja. Ellos se encllentra.n en los lugares de i.nte:r.secciÓn y COP. 

jugaciÓn de las dislocaciones tectÓnicae da varias direccion.,a y está.a asocia 

dos a las partes marginales de las facies subvolcánicas y de cuello volcán.:i.co, 

y con máa frecuencia a las tases fragmentarias tardas. La mineraliz&ciÓn se 

forma por medio <la la sustituci Ón de las rocas favorables y o~;mpa lae caVida -

des abiertas de las zonas de dislocaciones disyuntiva (Cab::r;e:t.'a, Tolk:tmov, 1976). 

Los yaclmientos, asociados a las zonas de fallas ocultas, se forruaron en 

otras condiciones estructurales. Las :f'allas ocultas, a diferencia de las abier 

tas, tJe manifiestan pobremente en la parte superior del corte geolÓgico en for 
. -

ma de pequeñas fracturas, las cuales se desarrollan principalmente en lae peq 

ferias de los "nÚcleos sÓlidos" qu~forman los intrusivos subvolcánicos, donde 

se localiza también la mineralizaciÓn fundamental (fig. 16). Aunque la distri

buciÓn de la mineraliz&ciÓn de estos yacimientos depende de la forma de los 
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intrusivoa subvolcá.nicos, la composiciÓn y las propi.edad.es fisico-mec~Údcas 

d.e las rocas vulcanÓgeno-sedimentar:l.as que contienen las :facies a¡¡bvolcá.nicas 

Y de cuello volc~.lüco • ej &rcen gran influencia tambitÍno IAA! . .minera.lizaciÓn se 

forma principalmente po.r medio del relleno de loa poros y oquedades de las r2_ 

cae con condiciones i'~J.vorables y en pequeñas dislocaciones. 

' , 
Las condj.ciones estructurales do t'O:t'illQ.cion de loe yacimif)l:Ü oe asociados 

a ft.ülas poco inclinadas·; están determinada'!' pol" las particularidades de la 

estruc ·tu.ra de estas fallas, la conati tuciÓn y las e.ondiciones de yac:eno:t~. de 

los intrusivos ma.ntU.'ormeo t ard.ios y aua rooe.e vulca.nÓgeno-sedj.men·tiU'j.as en.-:l.§i 

jantes (Tolkunov, Cabrera, 1969, 1972; Cabrera, Tolkunov, 1976). En las partes 

de los campoQ minerales dond~ las fallas poco :l.nclinadaa aa tá.n representadas 

por claras suturas tectÓnicas y zonas de fracturaciÓn gruesas, los intrusivoa 

manti:t'ormes encajantes y los yacimientos se encuentran situados comunmente d.!!_ 

bajo de estas fallas (figs. 12, 13). La mineralizaciÓn se forma por medio de 

la sustituciÓn de las rocas vulcanÓgeno-sedtmentiU'ias favorables, o el relie-

no de sus grietas abiel:·taa. 

Si le.s fa.llaa poc o incli uadas est.úl represent.a.da~:~ por ampli&a zo.na.a de 

fracturaciÓn, entont.1es se observan varios niveles da de a i!Xr ollo de intru.ai"'o s 

y cuerpos minerales tard:Íos (figs. 3-4). Loa cuerpos miner 11les tienen f orma. 

de lentos aplanados y capas alargadas (loncor de.J:ües a la Y"'-Cenci a de las rccas 

encaj antes. 

En las zonas marginales del Rnticlinor.io d~ Sa.nt~ Clara y T:L"i:r~i dad , oa c.2_ 

noce un grupo grande de yacimientos aurÍferoa y euprfteroe dispersos y ~'.!pro

ferrosos en los escarne, asociados • grandes cuerpoB de rocas ul trabác·d .. cas, 

básicas y ~cida.s (a.nexo 2). AJ.gunoa se encue.ntra.n en l as p¡artee in-ter:i.orea de 

estos cuerpos y otros tienden hacia las zonas de exoconta.cto de loe in.trn12i -

vos. 

Las condiciones estr1wturll\les de :fo.rmao1Ón de los primero a, se dete:rminan 

principalmente por las particularidades de la estruct ura de las dislocaciones 

disyuntiva ( fig . 21, 25). Los cuerpos mineralea tienen comUlllnen·l;e una forma 

irregular y est~ representados por menas vet:Í tico-impregnadas, con ro. en o e 
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frecueno,.& por :n.id:ov 1lli mena.s aul:t'll.l"'saa maaivas . 

Sobr~ las con.dici.ones eatruct.urale~' rlt3 locaJ.iz.ao::iÓn de ls. mi.nuralizaci~n 

cupr:Í:f6ra vinc1l1E\.d& ~ l oa e ;;;K~arns qu.e s r~ ~n.cu®ntr.a.n 111n las l\O:rtld de contacto 

•i\1 l~e i n.t rWJilmaL'l , e j 'l):t'•een. gl"lUl i n:fluancia la est:ructu:z•a y compoi31ciÓn y laa 

co;.td::.r.:i '.>.ner;¡ de y aceuo:ta do 1aiEI rooM vulctUlÓgeno-sedimen:tuiu enea,Jant~u1 

( :t'ig ., 28 ) . I-ü~1 c11erpos mine:t•lSI1 1!')S magneti to-aaleop1r:í ticos de •tustos yacill:l!entos 

tient'w. :nta .fol~a J.entioUl~ñX' irree;ul~· (¡t<e 1o5e ele be, en grado (H).nl:Jidrerable, a la. 

:!'o:r.m¿;~ de l a a contacto¡¡¡ ele las rocas ca.l.•bone.ta.das con lt?.·S vule.¡o¡.nÓgena,'r4 "'~ i.ntru-

~d.'i'~l!l. 

los rr!IJ,tari$i<le-s ax:i. ::: ·t entes muest.P~1.n, .qu. t~ .w. pesa.x- d.;!t que los diferentes ya -

cirai.e.ntos l! llpr:.Íf1l~OI B y ¡¡ur:Íf eJ."''S de l¡;. I">!)giÓn mü<ei'a do Lae Vi.llas, a& :foma ·• 

:ron 1m Cl.ll1 d:i.ci<Ul~!!'J geol\)giee.e dii'.e:r.-¡;n·l:;es, todo e ellos se formaron en ooJUiic:to-

:ne r:1 Cfol'i:'••::.an.al!ll a la supa:r.f'tci~. a pro:ru.ndid~~&dea apro.id .. mi\üas de 1000 - 1500 m de 

1~, gupl!l~~±'l •~i.e e.;:d.st&nt ~4 el'!. loe momen'~;cm de le. mineralizaciÓn. DoM.do a la mo -

v:'i . .í.:i/ ~; ~ ªi.f'm:c!ll.r.•.cdl!!.tla de loa bl·oqt~es -~ect.;:rl:J.cos V.ala.d.<Ht1 las roc~.s snca;jantett 

de .d:l st:i .. nt,,. c.:i;&;.d sr> en0ontr<ítban c!iv:d. .a, tul m::tamo ~li 71.11 .hipsol'JHÍtric)o. 

1.,,;¡¡¡;¡ z t:>nfMil i'i.a l it.:;· In~·i;;J.c:t.r,.al"" '' f ls'.llaa abierta~ o:n. •1 ·,-,$¡_..fo t\o d.e l~ m:lne:t·~ .. l .i 
.17 -

... " ! 
z.¡¡,oi•:::.• <nq)ri:ter¡¡¡, ;¡ ~cu.r:if'6,¡:o~··· ;- :po:t.• lo v:l .. sto , se COlú\J.nica'l:;.a.w• ~cm la e:mperi'icie J 

l.'lt)·~d. ll<> t l lo , ... ,,»1 J:<'-' p:l:'od.u.c.iil- u.u f.\'~sc:il:ru::o b:r.'U.I:wo de la tomper~:tura y J.a pres:Lon 

-~ 1 · "~A -• .•• -{ ~'' ' 'n ·i;t "''" '·"'r ·:··•· .. , _ 1···· -u-- .... .. ~ ... ~.· ! .. , _.., =... ·~ rr 1 ~ . ,_ .J ,._ .:.f..~ ~ ti 1.dll . ¡,;..f'l ,go.,(.,,.,. .,,¡¡.etf:\l ••.• •..•. c. ~e ... 'll;a<, ... ea f . ~ , ¡;,::cl.f.!;-.;l.u l< 11e s tt ¡;L .. y e. .,.apo.:.l<..\JJ..,_,.,t., ,,.e g1 ~ 

d i:'·!~ JJHH'faf'i :lcB "'uJ.t.\~ro.t'l ( Vét:~'iot> :millonar• de t.-;r.\.o l~rl!i.B) 111:11 int~n:"",aloa rele:t:L v.:IUile~ 

'!;¿., \.li:.OY''tO.!'i ,~. !!! 1ee :f'o.l.1rvi1 <;'t!Wól,;) t>a·.';ee d.a JJJi:i l:l ue:z•;,.>o "' ninertüe9 ( 200 - ,300 m en 

'i.'·,:;r·t t .:}tm.l} . 

t:-1 
.:, J) 

~ . '• ~ 

.N.b.\oacün·, .(i.l'l> l~l . mi .ner!«liz.a d.{.).il con e1 :Q'l f:'.grtl&b.am() y l'iU ediQ.o. 

~e) do<; J.·.!t<J :,l a('::L<f!.:Lf, : ·:.<~o r1 cup:r.':Íf·t~ro y au.:r.f:f1.iroa ·,riwtos anteriox'!ll.emte, están 

r-~; J.¡;¡ -:; o, -~ma.dos con i.li. i'tlrm1tea m!i.Xli:faai;e,c:!.e>no:Jto< d$ ma.gm2 t ü1mo . 

} ,o e 'l~t;gÓ~i tO $ c :;,pl'o-pü·:fuc~H1 df.ll til.nt:tc1:i.no:rto '1':::-:!.n:i.d~.d están aeóci~.dos 

a las z.on.J~..~ d~ l:l.!Uiar<'Ollo de loe Ct.tet'poa d<11 :.t'OCll!.f!l ultrabÁsicae y bá.sicu del 

Cr~t~c:l. cc- superior. Loe yac:'.nti~ntoa cu:pro-pir.Íticos, cupr!fercs tilon:ianol!l, 

dei cobx'e-zi.llc y c.upro-aurlf'eroe de l Sincli.norio Centr~&l Cubano est!Úl. situados . 

, . ' , " . . ; 
e:r.t laa sec.u6nci aJS vulc~anogeno-sediru.f:lnt~tr:taa d6l Creta~::.co superior y estan 
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relacio.nadoa con fac::. e s kL~·r:{as de liparito-dacita~ subvo1cánicas y de cuello 

volcánico de od¡,¡.d, más probable, Maestrichti&no. Estas f'ac iea d.e lipa:r·ito,-d¡¡;.

cit.a~> encajante~ ds la minera.Li.zaciÓn, atravi eSfl.rl 1o~ d.e11Ósitos V'l1,.l.c1U1Ógano

sed:i.merii;arios d\!ill Cre·t~c:i.co in:ferior-auparior y loa grani toidea 1líi'.ni car9.gua 

del CretiÍ.o:tco auperi.n• ( Tolkun.ov » Cit'b:ral'&• Muñoz 1 1969 ). T..¡;¡, e d.~d. a.beo l uta de 

los mi~moa <H~ i gual · ¡¡¡, 78 m;a/m~outml 10 m:Ul oh.<11 13 d3 a:..'io a {'J:r.llkun.ov~ Cabre::.·aJ 

1972). En los 1.'lltimos tiempos se .h.nn obt;enü\<.1 nu.evos datos sohr<e ~1 h eci1o de 

br:J.a) contienen hn:t'izont;es da tobe.s y b:r.ec:has eon fragroen·toa grand.ea (do va -. . 

r i o s e en t.imetros) de liparj. to-d101d t~s, sim:!.lares P''r a1:.ts psrtinub.r:l.d~t.del\il te!;,; 

turo~·e atr·u.c tvS'alea a las Yul.:;anH;..,a que fo:twan l¡¿a fac :i..llll3 eul>vololÍ.nic~s y d6 

cuelJ.Q vo l cW.üco encaj !J.ntes d.'l l~1s yl;lcind,f.>.ntos llii.nera.les., Esto permi·!;e rel~t:li2, 

nar las f.acie a encaj antes de la. minoralizG>.d.Ón con 1a.s fonnaciones d-el Maes -

·tr:Lchtiano ~ 

Les yac imientos cua.rzo-aurff'eros y ;;.urife:t'OB dJapers os se encuentran en 

las peridoti tas y ga'b:ro del C:rot~cico aupe:rior y los c~.priff)t'OS y cupro-:ferri:, 

sos d:tsper•aos e:n los escarna están asoc1.ados a\. los gr.ani t c ::i,dea del. Crert ác:i. co 

Dentro ele nmchoa campos minE~ralea eatrm desa.rro11adot1 l os diqu~HJ más ;J Óv:~. 

nea d. e dila.b¡r.s:as , pOl'firi tas cliori ti<.> o.•• y ot:r,:.s roe, as ( :ftgs. 1;~. 15, 13}. El h-..; 

y long:itu.di.nall!ls ( J!W<?.:xoa 1 t 2). 

, 
Respecto a la. ed.ad de loa diques tud.ios , los i n vof:itigadox·et3 no tienen 

u.n& opiniÓn ~.ica. Sobre la base de que eatos d.iqut'ls no se enenentran ~n loe 

depÓai to s Cliú."bona:tado- terrÍgeno~ y vulca.nÓg•!lnoZ~ del Mr.t~~f-ltriohidiit,w:l y :f'¡¡;J.eÓge .. 

no, é<.lgtmos illV(!S'~ige.do:res lo:s :r:elacionan con loo d(!)L)Ós.i t üb üd Cr<t\tácico m.1-
, 

¡¡erior , pre-Me.eutrichtian(o}. Al :cú. swo tiempo • segun lt::• motrt:;;oi::i.run i.nvest:!.g~.<:~Ü>·-

l1.e!ll EHlpe>~:Í.'I?.le~ realizt~tdMl 4'JXJ. los C0!4glomerados baealea de lo" d"pÓEli t;~:h~ del 

Maeatri,.;hti~U~o, ·nunca han sido detennina.d.oa claatoE· •ie t.liq{tes •ca.:.'di oa . ?~r:' l a. 

' 
composiciÓn , petrofisi.c~ 1 19. 'termolumirrlscenoia y lfAf! regula.r:,do.des de :!.,¡¡¡, dis-

tribuciÓn, ellos son bo.t!tanto Bimilarea a l os diques d.!'ll Eoc eno de las 
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.. ~egionés . minera:e de Oani~Üey y o dente. (Laverov, Cabr•ra, ·'1967; - L&verov , · Mali . 

. novski y otros, 1968; Tolkunov, Cabrera, 1969. 1972; Tol.kwwv, Mali.tiovski y 
1 

Al igual que };o¡:¡ d:i,.quea y pequeños i.ntrusivos de CamagÜey 1 Oriente que . 02, 

rré~nMldt~u conaabid.amente al Eoceno, ellos se cti.racteri:z;an por bajos . conteni , 

doa :~ clark d~ los e{ementos ,;adiactivos {v-0,1- 1,5. 10-4~)¡ Th•~.~- 2,3. 

lo .. 4%) y p~taeio (0,1 - 0,8%), baja intena:i.dad de 'la termoluminiscencia \0,) -

7,5 unidades r~lativaeh 

En 'la ba!'!e de le· ~ depÓsitos del Maestrichtian.o están deaarrqlladaa disloc!. 

ciones tectÓrd~afí' bastante gruesas concordantes que obeta.culiza.n la pene~traci~.n 
¡ 1' ., ~ 

i! o 1.cs .'li qu~'? en loa hox·izonte/S sup~riores. En 1!11 p&:r1.odo de .i'ormaclon de los 

clíqt'efl, l os dep~~i too del Iíia.estrichtiano y Paleooeno-Eoc,eno se _situaban cerca 

cte l a ;mpe>~ficie y, fung:ia.n de c~;.bierta, debajo de la cual a~ tomaban los di·

ques . Los diqu~,~Je tn:rdioe se di:t'up.den ampliament e a lo largo dlli las fallaa flu:b-

!IH.n·id;i.onal-éa,' laa cuales delimitan la .distri buciÓn de las rocas del Maestrich-
-' 

1 . 

Uano 'Y ~1 p'~J.e oc~no-Ec,(:. eno (p. ej. la ret:.iÓn 'del ya.ciinifmto Los Cerros). Tt.'dr• 
1 

ec to ptn'1ld t <, re1 ac:i . on~ los diqu.e:> taNíÍ.os de l-vs can-rp oa mine1·al·~s, c on l!ü! 

, 
q1x ~~ :~' some t e a disc~sj.~n~ 

V ) J" 6 
:2egun dat<m'-" ·~ GUJ, i'LA. (Gill, lJ:>a }t Pfeffer, v. (Pfél.'fel.' • 1958), Go-

ri d~·Y, v.F.:. ;¡ u tt:\; n, (:.: . .;tE::.;,) 
7 , loe ya.ci.::1iento6 sulfurosos de San },ernando, Ant.Q 

nio, IA.o :·:arl·::l1,. a ;r ot:cc·s ~ ;:ioinen un<.~. f!'dad c,or:r;;;·sp_ondiente al Cretácico eu.perior, 

.r f!t;.~, fo:rma~.o~;: anh>\i qL:-e '--;' " 11 t:t ~ <~S t~;.';•d.loe , y genéticarn•nt~ están relaciona -

-~ 

T:i. jomi!'I'>V~ Y.N. y otros ( 1968)ti, consideran 

6 G? , d . t. 

-7 •1c;':L ,dov, V.i. Inform"' so?.,:;:e l oa tl.·&baJ;;.a de prosp~cziÓn geolÓgica re&liz~-
' do H en el yacimientfj San F lo3:1"Xl&nd.(""' Las Vi'llas, 19.65. Fondo GeolÓgi_co Nacio-

nal. 

8 Tijonlirov, l'.N'o , Se'lnionov, Y q Li.ii!ltEient K., Segura Soto, R. El magma.t;l.smo 

i::J.trua:J.vo' d<l Guba y S'.l metalogelli~, 1968. Fondo GeolÓgico Naciolllii.l. 
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qu• .:_l~~- ?J __ a~i!U~~S. - __ ¿upro~pirlt~eo-, .-q~. ;y.c-~n ••• ~n __ • __ ~-~ _••~·~~$,~a· · =~~t~~~~~~;: ~_- . 
del ~i1tfoUnori~ h"i~dád tienen una edad Jurás:l.Óó · 7 io_, >~upr<>ptr{t'jJ.ftt'a ; :fl't-;;:;: 

lüanos y ot;t>Oa ya&mien~ot~ · cuprÚ~eroá ~ adrtterotJ :. ~ni! t¡i~-en ·~ 1~~ - -;~t¡•u!¿i~m.~ 
< ' · - - .-~ .·.'S:)·'~ :~> ' ;¡_ ,_: ·+; ·~\ 

-· · , :,•_;¡ 

.siciÓn . S~.ce:rx.a. - de t'-l:ta 13dad m;s joven» Eoc$'1"'-~ su.perip:t 1 c. e~ ·todo~ : r-o y~_..c:iltt:\ ¡¡;~' tow 
. . ·. , . •• • . \ ¡_ -

de ' :!.a re;giorí lliiri!!ra de Lal.'i Vil l as. 

La.a irivestigachHHl a el.l~e~h.1ee éfectuadas, por no .sotrou (Tolk¡¡nov ~ . 
. ~ 

1969 . '19 '72 ) • mu'lldrar; q;.te h a Y&'-'·1·a:i.:.At.o!'l cup~"'-¡n :.;:-:Íti~Ol't y cli;¡:-t;;a nupr:Íf<a;,'o ::. 
-:~- , - ." - .. - --- --·. . .,. . -- ~~'A;-· 

( ._ ' ' , ' ' - ,' ' ' - - ' ,_. ';' 

y a.url.í'e:ros de h·. regüm estudiada ee fo rrna1'0X .. eu ~¡.¡¡¡. lllh .. pe. hi4rotevn(!l.l, 
.- . , ' .. 

1_ • ' ' , · -_ -... . ,_ , .: ·' • ~ : -_~ ·· ·., -,· >·_ .---: ~,:-_ .. : 
1-:llqs a-e cr;u'ac tex-;i. za.."l p c1 r una ,)omposicicn udneJ:>al. 4• laB . ~e~o _. ~r~9ti.Y.W:\l(i-l:ttt; . _ 

· , '·_ , ,,~ ·.--- - _ .. e- - C • -- _;;~,.¿_J:.:;:' - . '· -~-~~;~~~ ~-~::-:::~:~~:} .. ;~_: - ··---~· ·-;~>~-- · ~-- , ,~~-{ -- :(~-, ,' · ~ .·.,. 
i~ual, una 81.\CfiS:ÍÓll, y Wla n;iama' tem~•rat~ áe ' fo~i.~:: 4e l$$ U90if,O:l. ó:tt ;:.J ~ 

. :- . __ • _ ,_·-~- -- · : . -- - ~ - ~ __ ~ -_.o_: _.·- . :.:~--!\ ·_-.~ -~i·-·:¡:_ ~- "· ~- ::··_ .. :r.i- ~~-- ~,;~t - "\ )/ ·_·_;¡i:r- ·1.~r .)?~:~~:<)~>:~~'· - :-::~·>;. ,· ' 
minerales, iguale.s elf.íl;entoa-impt.u.-eua, aemejaxi:te o<,>mposicioA.i,.-t<tp:tca ó.d 

. ~ • .;, - .~J ._. ,_ .. l. 

azufre, la all.llencia -· d·*m~tamorfi8!1l0:·: y otr~ p.;tioiil.,ridades (tá~l~ ".t y '·:r~···· 
- - ··.'-. ' ~- - .: _::~: _~-.!~'- : :: __ ; .. ~~-:· .:---~;!}~ ·- . 

figuras lO, 11, 31 y · 3'2}, , ... u.nqu<!l ~edmente ne f ormaron •:; c:on•~icio;!i:e$ .~a.;;lcr>;-~. · 

· ·.¡ 

está fit::· ,,,,-~~s.d? --~¿r .fc_,~i..<t~: -
-.o--;. .6 _, -'• . 

subvolc án;l.caa y de cu~l lo volcánico ~nca;jant.aa de . . 
:<1in~í'al± z~ciÓn. ' ''P'O:ri ' ot-* " . -- . . ./ .. 

pari;l) • lit eai;reoha auqcj,aoiÓt¡ e-r, el .<3 3pfl. t~in d6 hHi :yacili'iJ'!lntos 6-uvt-Íf~r~\~' : 

los intru.t.~tvof:l- subv;olcáru. có:;; tard{ o::r del Gretác :l.co stnH:tiic r ~-- íii 'tat'ic:;~ 

cionu m;¡gmá.Ucas y :nin~rii.lel:l. ,Ei'l e l pe:r!odo tr~E>C<.:t:t"rido- ;•~;~ .-lA .il:l~g:i.ú:,1 

d3 ],.U l :!.par'i t~·~daci'!.-as tnc¡;¡,j¡;,ntes y le. miner.W.iz~;.ciÓn . · CUpr:Í!era. ,, t u'lfo ll.lPiilt' 

la intrus:;ó..._ de ur. compÚc~C.o COl!lplej r.l de diques d~ !iia~~ib~:.oi.Óu :"$gi~naJ. , , ;;, 1 

cu.d i;ieile, pr"Obabhm~n~~. _.,a.a.d EuQ~no. 

:C.• inv&stigacione ri · d_etallad~&.& ''que héniól!l l:'eaH.:e:dQ (Tot\nm:•".!• C ~f!±, 1S:tr.), . · 

llluestran que lOI!i yaci:m~entC9S curn•:f.fero• 7 áur!ferce d-.. la t"eg.fÓn ' 1u:tne- '<~ s::t 
\ ' _, ' ,, , ~-. . 

,. 
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d.iabmaa:s y otre.ll! l'OC~ IJUJ f incl usive despt~~s d~ lo s más tardÍo e ( d.011J Eoceno). En 

loa ya.<~iJnülntoa r.le San li'e:cna.lld.o, A.trtan·üo ( alÚ do nde a e pu,ede. observar d:i.rec

·tatae:o.te :t~to r••lae:io.n&a entro los diquet~ t ardios y l a mineralizaciÓn ) se h& OJ! 

tab!.~>t':Ldo qufJ h• rl d:t ql.t~s :rea:.uaente 1:11$ ei tÚ&ll dentro d.e loe cuer_po!!! nd:u~~t:r.alem 

( f:t.e;IB. 13. 15). 

lifo ·:¡¡ orartaate • '<111 todo a l<:· s lug¡¡n.·ea d•>n.de en loa contaoti.)B d~& loa dj,ql.tes no 

lul.y :;;uturo~'·" ax·o:U.lo::n:Ls • éa·~otll se f:lome ld.e1•on .&\ sJ. t erac3.on$1!1 h1.d:ro·term&.les prim_! 

.!'i~J.Iil (nlbH :I.:&e,oi.Ó:n , clor:i. t::l.zadÓrJ.# f.ntax·c.:tficactÓn) y /ll ill euet<:l;i;u.yon pot• la Uli •. 

m~:raliz&<ü;)u. (Tolkunov. CR!J·:·era.1 1'A!liio7., 1969). Cerc.a dlll los d.iquea .no s• obser 
. -

v.!l/. al rrte'tlfJ:lv:.n~!iB1<W de los minerali.HI, los otM;¡.lee u& CfU."acteri.z~ ¡)or tenel:' W'A!l 

t;l:i"éruc·tu:ra tl•ll•:;mÓr:f:í.cR, .Al aproximarse a loe d:l.q,u.!l'la, Gn las p:.l.:ri ta.a y- calcopl.

x-i taa rw '~~ obse:n·li!Ü vari¡:·:cion~!:l e:.n J.m tenrpf1r~·l;u:ra a:e l'l!l.l decrepi taci.Ón. 

J,¡:¡ rt'll,'lOr:Ía d~ las dll.Cl.'f•J.Ji to,e:lo!'H~a en la p:b:•i t.a e«~ prod.uqe a temperatttl'iUJ 
~ 

' ~ AQ ftft~Q '1 .. ~ i • t ~ 'f ... • ~2~0 ~~QO m d t . <."f:l ,¡·~ • ... • '!<:•,:' 1, y e:n as Cr;, J .. ,::;op r "- a a ~!!lmp~•ra ;ura c •. e ,. ... c..,- • '"o . o ea o 

¡;¡.f, e(r\; ;l.gun 1.& :.l"orm.a<>iÓn d~ los yacimiénto ~;; cuprop:l.l.~Í'ticos y otroe 8 cup1:•!:f'eNB 

y tHn':Íf®Nil, d.~ l¡¡ r•egtÓ¡t müle:r.•~&:.l de ~e V:i.lb.a en el Eoceno superior y tle 

~ , ~ 

a·~o~l:t:'l:n;:L-:r.u¡¡)1. n J ~~. ~· . .:'t<n<l. d . .,¡¡ lo !Si d:t qtHlS r;¡¡¡, ;'l ta.rl'b:;.;® 1i~Jo !)ropag~c:l.o:n :!'eg:i.o.nEJ.l •. 

Á.lti8 F<,J.u.c~i.on'.'ls ~i.IH\ con (;a.rga mieerO<l 1 1\1;1 igl.~al. q,u.o loe !'l'ique13 taJ.•dioa. 

¿-e!' lc:o vis-to •w'iJ.¡;¡:n. :ce1J.td.orvu•afl< ~;:.;.:m loa :( ceo¡¡; magm~t.io,10E! baaal·to.itie'!.l 1. loa m":!, 

l<.u1 f<:.&:t.'On nom;r.·~i.lioe fl, 11cti v.Mi Ón <!!XJ lRB zona.s •ia gr:tndo!H!• f'all~n de acciÓn 

p:ro1·,r;.ge..d .. fi. ~c.n e 1 J>;v~eno. 

r n, . . ", .. , .. .. . • -' t ··· ,. .... . · :. ""' ' ' , .. ·:!···" t"' · .. ./~ ~ · /f · .. • .~emp .. <tll>.,n!i\ ..... ., .(,,.'lJ.,,, .J.,,.r. "''· ... cu ,,ac ·'"~ en Oo:~; CU?L1.:r.ez_os y e.u.rJ . . eros .• 

Oon -.!11 :fin d;;; <1.-crt.ermi..n~u· la t<imp<&r¡¡j:tm~e, d . .e lvl::l pL'O\;esos h:!.drote:rmales que 

' r . .. 
c<md.u;j a:rol:l. :."' liii!. 1.'o l:"!1Uil.C ~. mx dfl 1PI'l ~,,.,,.;;d.mi•~.<'l.i;os cuprl.:fero:!!l -;¡ &l.triferos • se toro.! 

:..~on rr.u.a tTt:i:.• ;;..~¡, eB:p~.J(1Ü!.l~~ s. Se dfji;.,rminÓ la t.amperll.tlll'a. de homog<mi~s.c:I. Ón y da -

,');e;;T,J.-i;;o.<.;:i.Ó.u d.e loB mi ne:t·'OfAles b~.sic t.H::1 de la!'! ~l.iSO(Ü /íi.c:l.o:nea ro.:l.neJ.'Ill.hl.fl a.ct11alt~a 

ú:t. lüll 7ii''·7::lxd.en.t o .s -:"\Up:ro-pi:t•i 'deo ~ , úvpr:Lf· ~, .~Ofl :f:i.. lox1.:Lanos y euarZI71-~.uri:f~n·os 

:t'ilonia:aos. Como se sabe, l t:t tempe1•e.tura más prÓxima a la de la formaciÓn de 

loa min~rQl~s es l a de homogenizaciÓn , y la tempara.tu.ra. d. e la de ere pi taciÓn 

· generaJ.menta es superior a la de nriate.lizaciÓn., :Los datue obteni.d.os se en -

cuentrWl reeumid<u1 en la t abla 2. 

82 



Sobre la ba.ee de· los mismos se puede conclu{r que la formaciÓn de los ya~ 

cimientos cupx·o-pirfticoa y cu.pr{:f'eros ve tí t.icos comenzÓ a temperature.a aprox! 

o , o 
ma.das de 320 - .340 , y de las vetas auri:f'eraa de 160 - ·l $0 • La t~ropex·a'tu.t'a 

de .foxmaciÓn de la. !l!tapa temprana (marcas! to-pirÍ t:i.ca) de las y!i'.c l mientos e u -

pro-pirÜicoe y cupr:Íferos :filonianoe, var:Ía desde 340 haat8 loa 2J0° (tempera. . 
t(U'a de decrepitaciÓn de la pirita tardÍa de asta etapa} .. No o'bata.nte, la piri 

. . , 
ta. temprana que :forma la pa:r.·te principal d~ los depoei i;O(J tmpro-pl. r:t.. t~.COS O.rJ. 

loa difE~~rente¡¡;; yacimiento-s • a e formó más bien a diferent es ·temp.era:l;u..t.'alh 

" o , , 
Las ·temperaturas ma.s altaa (.320 - .340 ) de la dacrepitacion son caracter:t~ 

ticas para la p:!.r:i. ta bási.ca d. a loa yacimientos La Carlota y Guachtnango, si ~ 

tuailos e:n las secuencias rott•tamÓr:f'ic8a del anUclinori.o Trinidad. A juzgar po:t.~ 

loe datoa de la dt'lcrepHaciÓn, l os depÓsitos cupro-piriticos de las roca.~;! vu]; 

ce.nÓgena.s del 8inolinorio Central Cubano se formaron a tempera.tnras máa ba.jas 

Las asociaoiones minerales de la siguiente etapa (polimetálioa) de tod~s 

loa yacimientos cupriferos cristal:l.za:ron de eoluciones que tenÍan una temper.! 

tu.l'a s.proxima.d.a de 250 - 110° y U{1 la etapa cupro~au:.ri:fc,ra ·de las soluciouez 

con una temperft.tttra aproximRda de 180 - 100° (tabla 2). Este¡ '.ltest:tgua qua la 

t&mp$ratura del comienzo de la m:\.ne:ralizaciÓn de la etap.a sit,u.iente ea rn~.s a.l 

ta qtl!J la del Unal Q.e la m:tneridizaoiÓn de la etapa precedente { fig. 30). 

El oua:rzo, la calcita y algunos m:l.nerales más de la ata.p&. poatmineral se 

formaron a tempera.tu.ral!l, por lo visto, infe.riol:'es a los 120° (la tem-peratu::r:•ot 

de homogenizaciÓn y decrepi.taciÓn de las calcHa y pirita ta.r diea). 

De eate modo, loa yacimientos cuprlferoe y aurif eroa de l~ regiÓn minera 

de Las. Villas, corresponden & loe de tipo hidrote:rmal de temper4'!-turaEJ media

baja 040 - 110°). 

D. Composici~n isotÓpica del azuí're, elementos-impurezas y posi'bl es fuen tes 

de las. soluciones mi11eralee. 

Como ee sabe. el ' ~nálisis isotÓpico del azufre puede dar UY.la infonnaciÓn 

importante sobre las fr.tentes d& las soluciones minerales y la génesis de los 

yacimientos (l?et,rovek-.ia, 1965; Vinogradov, 1969, 1971; S~&vunts, 1974; 



Tugarinov, Grinienko, Voinov, 1974 y otros). 

El azufre es una parte de las menas sulfurosas de diversos tipos de yac! 

miento a y permite con frecuencia aclarar ouestiones, cuya soluc19n se dificu,! 

ta por loe métodos geolÓgicos corrientes. 

A fin de óbtener datos compiementarios so·bre las cuestiones de la génesis 

de los yacimientos que se estudian, pertenecientes a la regiÓn mineral de Las 

Villas, fueron tomadas muestras especiales para la determinaciÓn de la compo

siciÓn j_sotÓpica del azufre de los sulfuros básicos. Las determinaciones fue-

ron realizadas en e l laboratorio del IG de la AC de la URSS por V.I. Vinogra

dov. La composiciÓn isotÓpica del azufre y sulfuros de los yacimientos cupr!-

, 32 
feros se da en la h .bla 3 y la fig • .30. Las variaciones de la relacion S / 

s34 , gener e.J.men.te se expresan ccn los valores s34 (en ~ o promilee % • o ,1%), 

l os cuales muestran la diferencia entre 1• composiciÓn isotÓpica de la muee -

h·a y el standard (meteoritos - troilitoe). La magnitud s34 con un signo 

"més" repr esenta el enriquecimiento del azufre con un isÓtopo s34 y con si~o 
. ' 32 , f 

"meno¡;¡" con un i sotopo S en relacion con el ni vel meteontioo. 

Loa <lat;o s obte1udos muestran que el diapasÓn de variaciones de las inter

rela.donee isotÓpicaa del azu:fre de los sulfuros de todos los yacimientos, 1!!8 

bastan te estrecho (de -3.9 hasta + 5, 4) y prÓximo al meteor! tic o. 

Las m,y·orea des•~aciones de las correspondencias isotÓpicas del azufre 

(de -3,9 a +2,8) ee oba~rvan en los yacimientos cupropirÍticos sulfurosos si~ 

tuadoe en las secuencias carbonatado esquistosas del anticlinorio frinidad. Es 

intl!lresa.nte destacar que en es tos yacimientos los sulfuros de las partes SUP,! 

riores de los depÓsitos están enriquecidos por un isÓtopo lig~ro de azW:re y 

las inf~rior~s por uno pesado. 

Los datos obtenidos destiguan el hecho de que los sulfuros de las asoci.!: 

cion.es mi nerales de los r.acimientos Antonio y San Fernando están relativamen

te enriquecidos con el i:sÓtopo s34 ( s34 hasta +5,4%). Todo esto permite ha-

cer las siguientes conclusiones principales: 

1) El estrecho diapasÓn de variaciones de las interrelaciones isotÓpicas del 
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'~' -0.b la. 2 

No. de las ·:remoer at ur a de 
Yacimientos muestras Miner ales dec;'epi taciÓ:g y 

bomoeenizacion• 

·- -
DepÓsitos cupro- 10:3-5 pirita (bás i ca) 320-330° 
pirÍticos (La cuarzo ·no o* 
Carlota) p l r ita 26o0 

calcopi.ri ta 250-240° 
pirita 230° 
pi r ita (tardl a) Ú0-1?0° . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - -· - - - - -
.,. 

121- 6 (b~aica) 330-:w/) Depoaitos cupro- piri ta 
pirlticoa (Guac)l! 117 piri.ta 310° 
naneo ) 120 caloita 270-?60°• 

121 p:i.r ita (tarda) l?O-l .)0° 
- - - - - - - - - - - - .... - - - - - - - - - - - - - .. .. -~ - - - -

Dep~sitos e u pr o- 98 pirita 330° 
piriticoe (Anto- 68-71 pir ita ( bátü ca) :100-310° 
nio} 98-6 calcopirita 240° 

- - - -- .. --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - .. -
Cupr:Íferos filo- 64 cuarzo 300- ]20°* 
ni anos (San Fer- 85-9 pirita {bási ca ) 290-:300° 
nando) 85 calcopirita 230-250° 

86 calci t a ?.40° 
84-2 barita 180° 
83 calcita 110° 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - -
iilonianos cuar 
zo-a.ur! f'eroa -

2x cuarzo u;o- 180°* 

(Jobos{) 

-------·~ 

La. temperatura de decrepitaciÓn y h omogen i ze.ciÓn rl.e los lll1nera les b~si

cos de los yaci mientos cupr:Íf eroe y aurÍferos de la r eglÓn raJ.ueral da 

Las Villas (determi naciones realizadas por E, P. Kuznletsov, I .G. Maxim-2, 

va y B.I. Malishev en loa la.bora.tori.os de I Glll y GEOLOGl rle l a A. C. de 

la URSS). 

85 



azufre de loe e~ü:f'uros, que es similar al lli vel meteor! tieo • permite su

p<mer wta :fuen·te magnui.Uca profw1da dol azufre de las soluciones minerales 

de todop los y"'tümie:otoa . 

2) La mayor heterogeneid.ad de la composiciÓn isotÓpica del azufre d& loo sul-

)~UT<il:'l d~ loa yacinl:i en toa La. Carlota y Guachi.na.ngo, atestigua" la asimila -

ciÓn loc;d del s.zu.fre b1ogénico de las calizas bi tUJ~li.noeaa y esquistos ca;t 

bonoao-g:~:• a::f':Í t:tcoe por las Bolucionea mineralizadas e El valor del azufre 

b:l.ogénico aumenta en la direcciÓn que va dflsd.e el ln.d.o ya.oente hacia el la 

do colgante de los depÓsitos. 

)) Los aulfu.ros de laa asociaci.onea minerales tardts.a se caracteriza por tUl 

co:nte.nid.o relativamente a.ltc; <le azufre peaad.o, lo que se debe a la varia -

ciÓ1·J de los poi,encüües ox:l.dantea-reducto:~.•es al final del proceso de mine-

:r•alizaciÓn ( Grlmenko ~ 1977). 

Como se mostrÓ anteriormen te, los yacim.i.en.tos cu.p:r:iferoa y aux·:Íteroa de 

la regiÓn min~ral de Las Villas se :fonnaron ~n una misma etapa~ El los son ya

dmientoe -hi<trotermales de temperaturas med:ta,s y bajas (34.0 - l .l0°) (tabla 1). 

Indepe11cti tH1tem~nte de la po:üc:i.Ón geolÓgica. y la composiciÓn de las Ncaa 

<mca.¡j :.~ .. >''l."~e!! ., l o¡:: cl:Lt"eren.h-s ya.cd.wientoe cupr!feroe ate ca:r..ti.cta!trizan por una a:l..

mila.J:- <::i}lll);lOSiciÓn de 1a.s ll.H'lJ?\.8.13 :¡ u.na :i.gual cons~cu.tividaa. en la f"o:rm~.ciÓn de 

J.,g,a asocü<.cümeo; lllirte:r.ales ( :f'i;_:; , 11, 18, 23) ~ 

h'n loa m:!.neralas d~ t odoa los yacimientos se obaer·van loa mtsmos elemen

t oe-·impu.rezaa caracte:r{al;i cos del nl~:%il basáltico: Co, Ni, Cr,· Ti. V, Mn, As, 

:Si>., F.<r~ Ge, Ga y wtroa (:fig •. 31). 

'i'odo esto permi t111 r<t:illil.oionar las soluc:!.oo.es ruinl!lrii!.le a con las fuentes ma~ 

mátü~e-"" d~ ya.cencie: profunda del mag¡:Jta basáltico diferenciado (:i>'hipu.Un~ 1971). 

J:,it. ft¡ente prhJ.cipal generadora d.e las su.stanc~aa m:i.-ne:rales, por ·lo visto, la 

ful$».la~ me.g¡n&tica profw1da~ situada debajo de la corteza (Smirnov. 1966, 1976). 

No obstante, algunos componentes de las menas (tales como el hierro, nÍquel, 

cobr e 0 oro) pudieron lirlviarse parci.almente por las soluciones de las rocas 

encaj ~~m tes. 
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Tabla J. 

-
No. de .Luga:r d.~ Sulfuro 

834 
muostra o:xtrtt~~c!Q;q. analizado 

· Yaci mi ento ~.2. 

68 :Pared occi(lent al O. e l a Pi r i t a bás ica t emprana + 2,5 
carrt'brli. 

70 • Pared. septentrione.l de " + 2 fl .. . la ca.11tera 
70e. if Calcopirita + 4,7 

98 " P.iri ta básica tempr ana -f· 2,4 
98a " Calcopirita + 5, 4 

¡. - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - -- - - - - - -- -- - -
Sa,p Fernand..2, 

85 Cantera Ptr i t a tarda + 5,1 

8561
' Cantera Pirita t empr ana + 2, 7 

86 Mina I.oa Mangos Calcopirita + 5,3 
prof. l OO m 

86a " Pirita tard!.a + 5,0 

86-3 " Calcopü.'i ta + ;3,6 

f. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~!:f2! 

99 ()antera P1rita bás:i. ca temprana + 0, 5 

99a lt 11 + 1.4 

- - -· ·- - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - ·- - - -
La. Car lota 

lO) Pozo # 76 , prof . 140 m Pirita 
, 

baaica tempr ana - 0,7 
" básica !05 " " 150 m Pirita tempre.na - .3 ,9 

110 ti 11 175 m Pirita básica -+ 0 , 5 

112 ti lt 185 m 
1 

11 + 1,5 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - --
~inanP:o 

116 Pozo # 45, pr of . 40 m Pi rita 
, 

baei ca t emprana - 2,9 

11'/ lt " 45 m Calo\">piri t a - o,a 
12.3 11 11 80 m Pirita básica temprana ·t 1,5 

124 .. " 85 m " + 2,2 

125 " .. 90 lll 
.. . + 2,8 

~.... ____ 
Composic;_ón i sotÓpica del azufr~ de 'los su.lfu.roe bási cos de loe yacimiflntoa 

cuprÍferos. 

(Las det enninaciones fueron hechaa en el labo.ratorio del IG de la AC de la 

URSS por V. I. Vinogr adov) . 
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E. Semejanzas y diferencias entre los yacimientos cupriferos de la regiÓn 

mineral de Las Villas y los yacimientos cupriferoa de otras regionee .• 

Una particularidad de la metalogenia de Cuba ea el amplio desal'rcllo de 

loa yacimien·tos cupr{:teroa (Judoley, Krasnov y otros , 1963; Bogdanov, Gu.ria

nova, Miray~s, 1965; Laverov, Cabrera, 1967; Laverov, Malinovaki y otros, 

1968; ~'ijomirov, Semionov y otros, 19689 ¡ LisHain , 1969; Tolkunov, Malinov..! 

ki y otros, 1973 y otros) . 

Los principales yacimientos están concentrados en tres revi.ones minerales: 

Pinar del R:fo (occidental), Las Villas (central) y Ori.ente (oriental). Fuera 

de '';atas :cegione a se conocen sÓlo algun>;iS pequeñas manifestlíwiones cupr:Ífer&a 

rdsladas. 

Como mostre.ron A.E . 'I'olkunov, E.P. Malir..ovski, H. C¡d¡rera y G. Carassou 

(197)), en todas las regiones mineras eat!Úl desarroÜados prácticlil!lente los 

mismos tipoa de yacimientos cupriferos , pero el valor relativo de cada uno de 

ello!:: es diferen te en las distintas regiones minerales. En la regiÓn de Pi:aar 

del R{o. s e deaarrolla.'1 los yacirn.ientos f :ilonianos cuiJ:r·iferoe y cupro-pirÍticos, 

fJlí. le. regiÓn mineral de Las Villas los cup:ro-piri tico t.i, !'tll la regiÓn min~ral 

de Or.-:1. ente l oe cur-riferos .n.l on:i.anos. En h :s dof.S Ú.H:Lr;as regiones min"lre.le r; 

están trunMén ampliament e definidos lós yacimientos culn'o-·fe:vrosos en los es

oar.ns y cu8r<:o- ¡¡¡•.lri:feros. 

Loe y~.e:!.nd.entos eup:~:Ü'ero!J de loa nüamos tipos !illl todas las reg:1 .. ones mi.n~ 

:r·Bles y :zonas minert~. les, ee carac teriz'<.n por una Goropo ¡;dciÓn mineral sim111U't 

una misma Stt<}eeiÓn del deemrrollo de loa pl"'Ceaos hüh•otermales, el régimen 

de t sm¡Jer&turas y otros raagofl. Los depÓI!li tos cupro-pir:Íticoa de loa yac:imie!J: 

tos Mono, H:t erro .(Pinar del H{o ), A.nton.io, Los Cerros, La Carlota, Gu.ach:J.nan

go y .::•tros (Las Villas} y J,a Cristina ((h.'iente), están compueatoe principal -

me:nie por pirita C ()l'J. un contenido inaignj.ficante de pir:eotina, calcopi rl.ta, 

esf'aleri t a, oro nativo y algunos oh•oa minerales. 

Las menas de los yacimientos cuprÍferos filonianoa de Matahambre. San Fe~ 

nand.o y El Cobre contienen cuarzo, calcita, barita y sulfuros, principalmente 

9 _Op. cit. 
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de cobre en cantidades considerables. 

Los yacimi~ntoa cuarzo-auriferoe se caracterizan por lae particularidades 

de la compoaiciÓn mineral de eua menas. Ellas est;~ representadas comúnm9nte 

por vetas de cuar~o y calcita que incluyen nid~e aislado~ , vetitas o impregnA 

ciones de sulfuros de cobre, hierro, zinc y plomo. Los elementos-impurezas 

son i gua les. 

En todas l as :regiones minera l es la fonnaciÓn de los minerales, po;r;" lo vi~ 

to, tuvo lugar en Wla misma etapa M.d:t•otermal. Al principio ee formaron las 

zonu de rocas alteradas hldrotermalmente, laa vetas tempra<lae de cuarzo y los 

depÓst.tos pir:Í tic os con W1 c(mtenido insign.ificante de calcopirita, esfaleri ta 

y algunos otros sulfuros. Luego ae formÓ la miner&liz&ciÓu cuprlfera filon:i.ana; 

posteri.omente s& formaron las vetaa cuarzosas carbonatadas y :t.as zonas de al

teraciÓn de h.e rocas que contenÍan oro. En todos los y&cimientos ee destacan 

vetas tard.!as poetminerales y vetitas de cuarzo y carbonatos con sulfuros red.!, 

posita.doe. 

Erit~ten datos que~ atestigu~n que el tipo de yacimientos está determinado 

por el desarrollo í'undamerrtal de las formaciones de Ul'la u otra etapa de mine -

ralizaciÓn: en los luga.r.•tts donde se maltlfeato int cmsamente la etapa temprana, 

se :forma.ron los depÓsitos cupro-pil:·f ti.cos; en las partes d,e aunplio desarrollo 

de asociaciones minerales de una l!ltapa más tar dia, tuvo lugar la fo:t'l1l!lciÓn de 

yacimientos cuprlferos :fil.onia.nos. Lu. foi,n~LciÓn de yacimientos cuarzo aurife-

ros est.i. relacioilada con procesos más ta.rdios aÚn. 

Loa yacimientofl cupr:Íftn·o~ y aur{feros ae formaron más bien en condi.cio -

nes someras, a profundidades de 1000 - 1500 m de la superficie que existia en 

la época de la mineralizac:tÓn (Laverov, Cab1•era, 1967 ; Tolkunov, .1/lalinoveki y 

otros, 197.3). La mineralizaciÓn cu.prifera ee extiende en un considerable in te!_ 

valo ( 200 - 1600 m) aegÚn la. vertical. l'Ai mayor exten~:!.Ón V6rtical ~· la mine

:r·alizaciÓn se observa en los yacim.ientoe cupriferos :t.'iloniiUlos (Mata.h¡;¡,mbre. 

El Cobre) y la. menor en los yacimientQS c:upro-pir:Íticos asoci ados a la.s fallas 

poco inclinadas. 
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Los yacimientos cupr!feros yacen en complejos de distinta edad y compoa! 

ciÓn, ~ero en la regiÓn mineral de Pinar del Rio están situados fundamental

mente en las secuencias arenm>v-e:~qui.etosas d.el Jurásico, en Las Villas p1•i.n 

cipalmente en las rocas Vl.llcanÓgeno-sedimentarias del Cretá.cico interior-aupe 
> -

rior y en Oz·iente en la.s vulcanitas del PaleÓgeno. 

En todas las regiones minera.les los yacimientos cuprfferos se :formaron 
~ # # , 

deapues de la terminacion de la acti vida(l vol canica y la intruaio:n de los iu-

trusivos tarolos casi simultáneamente, en el Eoceno medio., En el espaci o y el 

tiempo están estrechamente rela.eion.ados con las fajafl de pequeñ.os tn.h•usivos 

y diq11es d.e porfi:ritas dj.or:f tic as y diabásica.s ampl.iamen.te difWldidas (Laverov, 

Malinovsky y o·tro.s. 1968¡ 'l'olkunov,, Malin¡:ilt&ky y otros, 197;3). 

La i~;~la de Cuba con sus yacirn.ien.tos cuprlferoa son una part~ de una i nmensa 

faja cuprl:fera del sistema geoaincli.nal alpino cl,e .América (Magaquia.n, 1.974) . CS! 

mo ae s&be, dentro de esta faja que se extiende desde Gan.adá~ á traTée de los 

estados ocr.:identa.lea de E, U.J. .. , M~:x:ico y o·tros paises. haslia e:L e~tramo sur de 

Chila, se conocen diversos yacimient?s i:runerAsos '.~upr:Í:f6rot< que 't.ianen una im -

pt>rtanr.ia. mundial .. Los m8J Q:t.•es son los diseminados (c.upro-pol•fi.:t'i,;os ): Dat leJum¡ 

y .Kuper-Mountin en Can!il.dá, Bingh.am en E.u.A.., Canasa e11 México~ C.!.~.uqtl.:l.cwna.ta, 

Powerilloa. El TieJlte (Broden) ~ etc. eJl Chile, Toqu~pala, Quella.nco Guejane en 

Per1Í y otro~1; eu.pro-pir!ticos {caJ.copir!tico~J ) : Los l'i la.r6a en M¿tieo, O~&l'ro de 

Paseo? Ma.raeoch.a1 Ca.ae.palca y otri'!Ptl l'i.ll PerÚ; pi.rltieo-calcop:i.r!ticoa y enarg:.Ct! 

cos: BuH tln E .. U. A. ;¡ ot:r.os (Kol otu.jina, Grigcr:leYa y otros, 1968; Wa.itht Kayel.• 

y otro¡:;, 1972). 

El Uempo de f'OJ."DDacién de los ya.ciateni::oa cu.p:r!:f~roi\1 en di:teren~es partes 

;ie 11'!, f'aja, ·~orreaponde a :trelil ·pe~:r{odoa pr:tn.c.ipalee de culi.'lir.e.rüÓn del plega -

miento; Nevadiano (~3 - K1 ) Larwmidiano (K2 - f} y !erciario tard!o. 

El a i slamiento de la isla de Cuba díll la faja plegada principal de las Cor

dillera.a, la peculiar hiatoria d• su :f'o:rmacig.n geolÓgica {Che;jovich, 1965) y 

la pobr~ maxd:f'estaciÓn del magmatiamo intrusivo de diferente edad, condiciona

ron, por lo visto, tambiéD. las particularidades espee!ficas de su metalogenia. 

Dentro de la isla actualmente se eonoc1~n sÓlo yacd.nd.entos eup:t:'O••pj.rÍticO$ y 
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cuprÍferos, principalmente filonianoe pequeños. 

Al mismo tiempo existen las bases para. suponer el desarrollo ~n algunas 

regiones de Cuba. ( CamagÜey y Oriente) de yacimientos cupr:fferoa diseminados, 

representados por dapÓsitos tubulares y de tipo "manto", que se caracter:i.za.n 

por sus grandes dtmensionet'J (Kolotujina., Grigorieva, etc., 1968). 

Recomendaciones prácticas acere¡¡¡, de las direcciones :futuras da los trabajos 

de prospecciÓn en la regiÓn mtnerii.l de Las Villas. 

I.as reg\Ü&rtdades de la distribuciÓn de loa yacimientos cuprÍferos y aur! 

:fero:s establecidas. peuuiten hacer algunas propoaiciones prácticas sobre la 

direcciÓn de loa fu·tu.ros trabajos de p:rospecciÓn. 

Para la bÚsqueda. de depÓsito!'! ottpro-pir! tic o a son favorables los sectores 

cercanos ~ los yacimientos principales del flanco Norte del a.nticlinorio de 

Trinidad. Cerca de los yacimientos Victoria, La Carlota y Guachinango pueden 

descubrirse cuerpos de minerales cupl'Q-pirfticoe que no afloran y, por consi

guiente, no eatá.n acompañados d.e "sombreros de hierro 11 • AquÍ est!Úl a.mpliamen-

te desart•ollados eatrMhoa pli.eguea transversales complicados po1~ fallas, :fa-· 

' • f vor ables para la local:i.zacion de la mineralizacion cupr~fera. 'l'ieno per~pecti_ 

vas también la zona d.e desarrollo de la mineralizaciÓn cupro-pi.d tic a de la 

parte S~.u- del antlclinorio de Trh1idad. Las pequeñas manifestacj.ones de mine

rales cupro-pid ticos conocHl.as actuaLmente (Nuestra Sra. d& Asumü Ó11. (Asun -

dÓn), Dario, Di ee;o, Li mo r1es Rojos y otras), están ·situadas en una ubicaciÓn 

muy similar a la posi.ciÓn gfE,olÓgica de loa yacimiento~ Victoria., La Carlote, y 

Guachinango. L~ h~squ.eda de yacimientos aqui debe efectuarse con la considera 
, , 

cion de todos loe factores qu~ controlan la mine:r•iüizacion (lUe fueron aclara-

dos en los yacimientos bien estudiadoe ('l'olkunov, M4tlinovsky y otroa, 197.3). 

Suponemos que el yacimiet\to Antonio, que yace en las rocas vulcanÓgenae 

del Sinclinorl~ Ce!dral Cubano, ei;Jtá insuficientemente explorado y en él ptte-, 

den incrementarse las reservas de loa minerales oupro•pirÍticos. Como fuera 

mostrado por A. E. Tolku.nov y R. Cabrera. (1969), el cuerpo mineral de este ya

cimiento tiene una forma de estrato y, probablemente, se puede seguir en las 

direcciones N9rt,e y Este. 
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Para la bÚsqueda de yacimientos filonianoe cupr:Ci'&ros y de cobre-zinc y 

nuevos cuerpos minerales, tienen perspectivas las manifestacionee minerales 

de Sta. Rosa, Zambumbia, El Sol y los flancos del campo mineral Los Cerros. 

Las meneiona.da.e manifestaciones minerales está.n insuficientemente estudi,!! 

das y dentro de ellas pueden descubrirse grandes ouerpos minerales. l!;stas rr.a

nifestacion.es Pe caract~riza11 por la similitud de su posici1)n geolÓgica, es -

tructura y algunas particularidades de la ma.nlfestaciÓn de la mineralizaciÓn 

sulfurosa con el yacimiento San Pernanrlo. Todas ellli.S eetliÚl a,soci~das a las f!: 

cies snbvolcánicas tardÍas de muchas fases de estructura compJ.eja y de cu,ello 

volc,á."lico de lipari. to-daci taa t l as cuale¡;¡ est;~Úl atrav~sa.das por dieloclil,ciones 

tec t t~nicas y diques j6venes de direcciones sublatitudinal y aubmeridiontü . Loi.s 

rocas encaja.nt os con frecuencia. están intens runente alte!'adas (has t tt euarcitas 

a ecund~trias) y con frecuencia se observan sombreros de hierro. 

Es induda.ble que tambj.~n ti'.me11 perspectivas loe fla.ncos noroeste y sure r.~-

te del e:ampo mineral Los Cerros. En le. z orLa de la :f¡¡,lla subm8ridion.al que con-

trolt1 la mi.neral:i.zaciÓn de este ~~errcpo minerel, se obsel:wvan i ntensas alteracio . 

ne.s ·:t~ las rocas, •tE~~tas cl..l2.r:&os&a y barft:"cc¡;¡R QU<! CNltiencn con frecuencia mi 

ne:re.lizA.ctÓn c upriff;ra a lo largo de varios kilÓmP.trcs. Dura.ute la real:l.zaciÓo" 

de los t:r-ab1í1.joe de levantam:i.cnto geol·)gico :fueron esta.tJ.ecidu 11uevas m~.nifet•-

tacj.o:nes de cobr\;, las c L•.alea se encuentx'IUl s:ltuadf,s al Este del ya.cim:J.. ,mt; o 

Los Cerros, y eon de det~:rminad o intel·és p:c~.<:tico. 

}?ara la proep¡•H:e iÓn de 1.os yacimiento~· a:ur:Íferoa son perapective.s las pur. 

tes cor¡ v~tae gruesa>'! ~~ua.t-zoss.e de buza.'lli&.nto abruptq y zonas de r<)cas al tC!Ir.! 

, •' 
r1as, en la region d<it loi'l yacimiento$ ú obosi, Dosce.:neo y Melonera ( Olíi.brera, 

Tolkunov, 19?3). 

CONCLUSIO~~S PRINCIPALES 

l.oa materiales reales expuestos en este trabajo permiten. realiza.r las s_! 

guientes conclusiones principales que f'o:rmr.n el contenido de laiS posiciones 

da la tesis que se defiende. 

1. La base de los depÓsitos vulcanÓgeno-sedimentarios del Cret~cico superior 

está formada por un complejo de anfibolitas de edad pre-cretácicas. Los 
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depÓsitos vulca.nÓgeno-sedimentarioe se dividen claramente en formaciones, 

y facies que tuvieron su origen en diferentes con~ciones. El, desarrollo 

del magmatimno culminÓ con la formaciÓn de pequeños intrusivos y diques 

de amplia difusiÓn regional, loe oualee probablemente, son de edad Eoceno. 

En la. estructura de la regiÓn juegan un papel importante las fallas tra.n_! 

versalee y lafl :fajas ~ie pequeños intrusi vos ta.rdÍos . 

2. Por la compoeiciÓn m:l:neralÓgica., la oonet;ttuciÓn go5olÓgica y parcialmente 

las condiciones de formaciÓn, se destacan 9 tipos de yaci~ientoe y manife~ 

taciones minerales cuprÍferos y cupro-aurÍferoe: l) depÓsitos oupro-pirÍ ti, 

oos; 2) :filonianos cuprlf•roe; 3) filonianos de cobre-zinc; 4) filonianoa 

cupro-aurÍferos; 5) filonianos cuarzo-auriferos¡ 6) dispersos aurÍferos en 

las rocas alt&radas; 7) dispert~o e cuprÜ'croe; 8) oupro-ferrosos en loa es

carne; 9) filoniaaos cupro- f~rroeoa. Actualmente los yacimientos más impor 

tantee son loe cupro-pirÍticos, filoni~los cupriferos y de cobre-zinc, as! 

como también los cuarzo-auriferoe filonianos. 

}. En la distribuciÓn de loa yacimientos cu.pr:Ífe ros y cupro-auriferos detect.'i 

dca, ee observan deteníli.nade.a regule.:cid.ades . 

Los principales yacimi.entoa ctrp:t>o-pi ri t i cos formados con anterioridad y a 

temperaturas más alta~ (.340 - 2)0°), están a:ttu~¡¡,dos en los esqdstos metamÓrf'i, 

coe del horizon)e estructural inferior¡ loz c upr{feros filon i anoa, de cobre

zinc y oupro-aur:Íferoa con temperatura de :formacj,Ón 'de 250 - 110° en las rocas 

vulcanÓgenas d..,l hori zonte estructural medio y l os otros yacimientos y ma.nifeE_, 

taciones cuprÍferos y &Qt~feros están asociados a los intrusivoa del Cretácico 

superior y eBtán situados en la parte superior do este horizonte fletruotural. 

En la distribuciÓn de los yacimientos se observa w-.a zonac:l.Ón regional 

clara, que se manifiesta con Wla regular aUBtituciÓn de Sur a Norte de loa Y§:. 

cimientos cttpro-pir! ttcos por i'ilonianos oupr!feros y de cobre-zinc, cupro

aurffe~·os y al final cu.arzo-au:r:Ífilroa dispersos y filo1úanos. Esta zonaciÓn 
' 

se debe más bien al desarrollo de Wl proceso hidrotermal Ú.n:l.co~ pero interru.!! 

pido, con W1 desplazamiento sucesivo en el tiempo y el espacio de zonas de 

apertura de l~s estructuras de fallas. 
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4. Todos los yacimientos cuprJ.feros y aur:Lferos se :t:ormaron casi s:l.multa.nea • 

mente en el Eoceno, después d.e la rnanifestaci~n del magmati51llo y aún 

después de los intrusivos m~s tardÍos. 

I.os yacimientos que se encuentr~ en los complejos de rocas de diferente 

edad, se cara.oteriza.n por una sucestÓn similar del desarrollo de los procesos 

de mi neralizaciÓn, una compoai~iÓn mineral similar de las menas, igual~s ele

mentos-impurezas, temperatura de :formaciÓn, composiciÓn isotÓpica del azufre 

y ausenc:J.a de metamorfiemo postmineral . 

5. Las regularidades de la distribuci Ón de los yacimientos cupriferos y auri 

f'eros establecidas, pernrl.ten ha.ce.r algunas recomendaciones acerca de las 

direcciones de los futuros trabajos de prospecciÓn. Para la bÚsqueda de 

depÓ s i t oa cupro-pir:Íticos s e separan zonas cerca de los yacimientos Vi ct2_ 

ria 1 La Carlota y Guachinango, as{ como en la zona de (lesa.rrollo de la mi 

nera.J.:l zaciÓn · cupro-pir:Í tioa en la parte Sux- del antielinorio Trinidad. 

P&.l'~ l a bÚsqueda de yaoi.mientos í'ilonianos oupriferos y de cobre-zinc y 

ile :m.t~v'os cuerpos minerales, son de mqor perspectiva laG manifestaciones 

3F.U!ta Rosa~ Zambwnbia, El Sol y los flancos del· campo mineral Los Cerros. 

Para 4 l)Úaqued,a de yacimientos aur:Íferos son perspecUvae a.lgunaa partes 

de las gr tlesas vetas cuarzosas de buzamiento abrt¡ptc y d.e las zonas de r.g_ 

e as alteradas de la regiÓn de los ya{;i.mi ento~S Jo'bos:Í, Descans o y Melonera. 
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