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ROCAS MAGNESIANAS 
SEDIMENTARIAS EN \ ,tL·; 

EL MIOCENO DE CAMAGtiEYi\) 
Metodos de prospecci6n 

lng. Manuel A. lturralde-Vinent* 

In g. Armando de Ia Torre Dominguez* 

RESUMEN lng. Ma. Elena Quintana Vara*** 

Entre las secuencias sedimentarias del Mioceno {Formaci6n Magantilla) 
depositadmJ junto a los macizos serpentiniticos lateritizados se encuentran 
lentes de rocas magnesianas asociadas a las arcillas y aleuritas arcillosas. 
Con el objetivo de encontrar las areas mas perspectivas para la busqueda 
de rocas magnesianas. se diseiiO un metodo de prospecci6n que comprende 
1a clasificaci6n de las secuencias mediante un coeficiente y 1a eJaboraci6n 
de mapas paleofaciales. 

INTRODUCCION 

En_ el ten;torio de la provincia 
de Camagiiey se encuentran im
portantes acumulaciones de rocas 
magnesianas sedimentarias que 
han sido explotadas durante mu
chos anos, las cuales constituyen 
un ejemplo interesante de este 
tipo de yacimientos. Sin embargo, 
existe solo una breve descripci6n 
de las •magnesitas del yacimiento 
Redencion• en la literatura (1}. 

En este trabajo se presenta una 
sfntesis de las investigaciones 
realizadM con el objetivo de de
limitar las areas de desarrollo de 
las rocas magnesianas. lo que de
termin6 la necesidad de aborclar 
el pMblema de su genesis, condi
ciones paleoecol6gicas de acumu
lacjon y otros aspectos. Para rea
lizar este trabajo se diseiio un 
coeficiente de correlacion que per
Initio clasificar matemftticamente 
las secuencias sedimentarias. 

Estos estudios se realizaron 
como parte de los trabajos que 

lleva a cabo la expedicion geolo
gica Cuba-RDA del CAME, que 
ejecuta sus labores en el territorio 
camagiieyano. 

El area del .. yacimiento Reden- -
cion" y su erttorno habia sido es
tudiada con anterioridad durante 
los trabajos de btisqueda y explo
raci6n de •magnesita• [2, 3, 4, 5), 
incluyendo investigaciones pa
leontologicas (6). y como parte del 
levantamiento geol6gico a escala 
1:250 000 realizado por la Acade
mia de Ciencias de Cuba y Bul
garia (7] y 1 :50 000 que ejecuta 
la expedicion Cuba-RDA. 

GENERALIOADES 

En el area centro-norte de la 
provincia de Camagiiey (fig. 1), 
se encuentra un e~tenso aflora
miento de serpentinitas cuya cor
teza de intemperismo esta preser
vada en distintos sectores, ya sea 
su corte complete (meseta de San 
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Felipe) o su secci6n inferior (lo
mas Sin Nombre, Bayatabo, La 
Entrada, etc.) donde se observan 
frecuentes vetas de magnesitas. 

Al suroeste y sureste del macizo 
serpentinitico se encuentran de
presiones residuales rellenas de 
sedimentos del Mioceno Inferior 
y Medio (Fig. 1), propios de la 
Fotmaci6n Magantilla {7], que 
contienen lentes de rocas magne
sianas intercaladas entre arcillas 
y aleuritas arcillosas, raramente 
asociadas a capas de arena- y gra
va arenosa [5). Segun A. Matzko 
(2) y otros autores (1, 3, 4, 5] las 
rocas magnesianas son un pro
ducto de la redeposici6n de las 
vetas de magnesita que yacen en
tre las serpentinitas. En cambio, 
5. Ianev (7) considera que son 
fonnaciones evaporiticas origina
da6 en condiciones de aguas hi
persalinas. La edad de estas rocas 
fue estimada en un tiempo como 
Eoceno (1). despues como Mioce-
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FIG. 1 

Esquema de Ia sltuacl6ft veol6glca revt011al u ol 6rea estudlacfa. 1. Macl110 serpentlnltlca, 2 
corteza de lnfemporismo totorltica, 3 sodlmoatos del Mlocono lllforlor y Moclio de Ia far. 
mac16n Magantllkl •. 

no Superior (6], pero qued6 pre
cisada durante los trabajos de le
vantamiento geologico a escala 
1 :250 000 al Mioceno Inferior y 
Medio [7]. 

LITOGENESIS DE LOS LENTES 
MAGNESIAN OS 

En la Formaci6n Magantilla se 
encuentran dos secuencias carac
teristicas, una donde predominan 
las xocas arcillosas, y otra donde 
son · mas frecuentes las arenas y 
gravas (5), aunque la transici6n 
entre ambas es gradual. AI estu
diar · los cortes de mas de cien 
pozos perforados en la depresi6n 
situada al este. de ciudad Cama
giiey (Fig. 1), qued6 evidenciado 
que las intercalaciones de rocas 
magnesianas son mas comunes 
alli donde predominan las arci
llas. Esta relaci6n se observa bien 
en el diagrama triangular de la 
figura 2, ya que los pozos t:on 
magnesitas tienden a acerca1"5e a 
Ia linea roc:as magnesianas-arci-
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lias, en tanto que aquellos que 
tienen poco espesor, trazas o nin
guna manifestaci6n de rocas mag
nesianas se agrupan en la linea 
arclllas-clastitas. Esto quiere decir 
que los lentes magnesianos se ori
ginaron en estrecha vh1culaci6n 
con los lugares de la cuenca mio
cenica donde se acumularon las 
arcillas. 

Otro hecho importante observa
do es que los lentes magnesianos 
se encuentran a una distancia no 
mayor de 7 kilometres respecto a 
los afloramientos de serpentinitas 
con vetas de magnesita. En loca
lidades mas lejanas apenas se 
encuentran trazas de rocas mag
nesianas, a pesar de que existan 
cortes donde dominen las arcillas. 
Esto sugiere que hubo una cierta 
distancia critica (7 km) mas alia 
de la cual no tenia Iugar la acu
mulaci6n considerable de sedi
mentos magnesianos. 

AI determinar la genesis de los 
lentes magnesianos hay que tomar 
muy en consideraci6n que en las 

arcillas asociadas hay microf6si
les propios de aguas dukes a li
geramente salinas (6], lo que ex
cluye la hip6tesis de que se trata 
de rocas formadas en condiciones 
hipersalinas (7]. Asimismo, hay 
que tomar en cuenta la cercania 
de secciones donde dominan las 
rocas areno-gravosas que interdi
gitan con las secciones arcillo
magnesianas. Las secuencias are
no-gravosas tienen un indiscutible 
origen aluvial y representan los 
paleocauces de las corrientes flu
viales que drenaban el relieve ser
pentinitico aflorado. Las clastitas 
(arenas, gravas, etc.) estan consti
tuidas por granos de serpentinita, 
gabros, rocas volcanicas, Y.en me
nor gt:ado, minerales maficos, hi
dr6xidos de hierro, cuarzo, etc. 
SOlo raramente aparecen granos 
aislados de ~gnesita, "' 

Los lentes magnesianos estan 
constituidos por rocas calcareo
arcillosas magnesianas; detriticas, 
de grano muy fino a gruci;o, regu
lar a mal seleccionados, cemen
tados por un relleno pelitico o 
pelitico-grumoso. Los fragmentos 
detriticos son angulosos y estan 
constituidos por una masa crip
tocristalina a pelitom6rfica, que 
llega a tomar estructura grumosa. 
Hay rocas magnesianas arcillosas 
interpenetradas con las variedades 
calcareo-arcillosas. Los analisis 
quimicos revelan la presencia de 
rocas silicico-magnesianas, y sili-
cico-calcareo-~agnesianas. 

1
)\ 

Desde el punto de vista mine-)r 
ral6gico se han determinad~- ' 
nesita, dolomita, arcillas magne-
sianas, asi como [1) sepiolita y 
palygorskita. . 

Es evidente que no se trata de 
rocas evaporitit:as, sino de agre
gados de detritos magnesianos 
(clastitas magnesianas) origipados 
por la redeposici6n de las mag
nesitas de las vetas eluviales. Es
tos detritos fueron transportados 
por las corrientes fluviales hasta 
una laguna, donde se acumularon 
en los interfluvios. El cemento · 
fueron soluciones magnesianas y 
partkulas finas de materiales 
magnesianos que pasaron de las 
aguas a los sedimentos. Los detri
tos magnesianos fueron probable-
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mente muy finos (peliticos), lo que 
permitio que se acumularan tuera 
de los cauces fluviales, alii donde 
habia aguas en relative reposo, 
donde se depositaban las arcillas. 

Sintetitando, el pr<X:eso de for
macion de las rocas magnesianas 
se puede suponer que tuvo Iugar 
en los pasos siguientes: 

t. Erosion y lixiviaci6n de las 
vetas magnesianas de la corteza 
de intemperismo de las serpentini
tas, e incorporacion de los detritos 
y soluciones magnesianas a Ia red 
fluvial. 

2. Transportacion de los detri
tos magnesianos por las aguas 
fluviales ricas en magnesio hacia 
la cuenca miocenica de tipo la
custre y separaci6n hidrodinamica 
del material detritico fino bacia 
los interfluvios donde ocurria la 
deposicion de sedimentos peliti
cos. 

3. Acumulacion de los detritos 
magnesianos en los interfluvios a 
consecuencia de procesos de flocu
laci6n, hidrolizaci6n y separaci6n 
mecanica, e · incorporaci6n del 
magnesio en solucion a los sedi-
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mentos mediante reacciones de in
tercambio de bases, etc. 

Aunque quedan ciertos detalles 
por reso1ver en relaci6n con la 
formaci6n de los lentes magnesia
nos entre las arcillas de la For
maci6n Magantilla, los autores 
opinan que los hechos e interpre
taciones arriba apuntados consti
tuyen una buena base para futu
ras investigaciones. 

MODELO PALEOFACIAL 
DE LA CUENCA 
MAGANTILLA 

Con el objetivo de determinar 
las areas donde ocurri6 la deposi
ci6n de los lentes magnesianos 
dentro de la Formacion Maganti
lla, se elabor6 un modelo paleofa
cial de Ia depresi6n fluvio-lacus
tre miocenica que estaba situada 
al este de la actual ciudad de Ca
magiiey. 

Para confeccionar este modelo 
fue necesario estudiar mas de cien 
cortes estratigraficos atravesados 
por pozos perf~rados en Ia For
macion Magantilla. De aqui sur-

gio la conveniencia de clasificar 
dichos cortes segtin un valor que 
permitiera correlacionarlos direc
tamente, lo cua1 fue resuelto defi
niendo un •coefic:iente de correla
cion por clasticidad• que toma Ia 
forma siguiente [5) : 

Kc:= 

donde: 

Ea- Ec 

Ea + Ec 
• 10 (1) 

Ea, es el espesor sumario de las 
capas de rocas arcillosas y de 
rocas magnesianas en cada pozo, 
expresado en metros. 

Ec, es el espesor sumario de las 
capas de clastitas (arenas, aleuri
tas,gravas, etc.) en cada pozo, ex
presado en metros. 

Aplicando esta formula, el corte 
atravesado por cada pozo queda 
caracterizado por una cifra que 
varia entre -to y +to, donde: 

Kc > 0 representa cortes donde 
dominan las rocas arci
llosas o arcilloso-mag
nesianas. 

Kc < 0 represents cortes donde 
dominan las rocas clas
ticas. 

Tomando en cuenta que la ma
yoria de los pozos perforados en 
las rocas de Magantilla tienen 
una profundidad media de 15 
metros, este coeficiente se calcu-
16 basta t5 metros a fin de 
tener una informacion homoge
nea y tomando en considera
cion que las capas yacen casi 
horizontalmente. Despues de plo
tear los valores del Kc se ela
bor6 el mapa de isolineas del Kc 
(Fig. 3) . De hecho este mapa per
mite delimitar los dos tipos de 
cortes caracteristicos de la For
maci6n Magantilla, el corte arci
lloso cuyo Kc es positive, y el 
corte arenoso cuyo Kc es negati
ve. Utilizando este mapa y los 
conocimientos adquiridos sobre 
las condiciones de sedimentaci6n 
de las rocas se preparo el modelo 
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paleogeogrcifico de la cuenca Ma
gantilla (Fig. 4). 

Todo pare(:e indicar que se tra
taba de una depresi6n fluvio la
custre hacia donde drenaba el 
escurrintiento superficial de las 
elevaciones colinosas situadas al 
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noroeste, norte y noreste. Hacia 
el este es posible que esta laguna 
comunicara con el mar, lo cual se 
evidencia al estudiar Ia posicion 
regional de los sedimentos de Ia 
Formaci6n Magantilla. Es notable 
que los lentes magnesianos se 

acumularon en un area situada · ··. 
cerca de los afloramientos de las 
serpentinitas con vetas de mag
nesita, mayormente en zona de 
interfluvios. 

AI aprovechar este mapa como 
base para la busquecla de lentes 
magnesianos surge una duda. 
tDado que esta confeccionado con 
datos basta la profundidad de 15 
metros, podr.i considerarse valido 
para todo el espesor de la For
macion Magantilla, que supera los 
400 metros? Para despejar esta 
duda se estudio la variaci6n del 
valor Kc a distintos intervalos 
de profundidades en varios pozos 
profundos perforados en la For
maci6n Magantilla (Fig. 5). Los 
calculos muestran que el Kc se 
mantiene estable en profundidad, 
o lo que es lo mismo, que la geo
metria de Ia sedimentaci6n en la 
cuenca fluvio-lacustre se mantuvo 
con pocas variaciones durante 
todo el intervalo de tiempo del 
Mioceno Inferior y Medio. Por 
lo tanto, el mapa es valido ·para 
todo el espesor. 

CRITERIOS DE BUSQUEDA 

El primer criterio de busqueda 
de lentes magnesianos es su estre
cha relaci6n con la Formaci6n 
Magantilla, y en _particular con las 
rocas arcillosas. Esto quedo de
mostrado con el diagrama de la 
figura 2, pero se reafirma al plo
tear el espesor sumario de rocas · 
magnesianas respe(:to al valor Kc 
de cada pozo (Fig. 6). Observe 
como los mayores espesores de 
rocas magnesianas se encuentran 
en los pozos cuyo Kc es mayor 
de 8, y la forma de la curva de 
correlaci6n, que tiende a cero 
cuando el Kc tiende a cero. En 

. general, son perspectivas aquellos 
valores de Kc que son mayores 
de 6. 

Un problema de la exploraci6n 
de rocas magnesianas es la poca 
constancia del espesor de los len
tes productivos. Estudiando 40 
lentes en una pequetia area de 
exploraci6n se determin6 la rela
ci6n entre su espesor maximo (h) 
y su longitud maxima (L) me
diante la raz6n h/L, cuya media 
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es 0,013 y su varianza 0,006. Los 
valores se plotearon en un grafico 
(Fig. 7} que ilustra la gran dis
persion de los valores, he<:ho evi· 
dente de su varianza que es el 
46 % de la media. Esta re<Hidad 
determinada por el proceso de 
acumulaci6n de los lentes mag
nesianos es una limitante que ha 
de tenerse en cuenta al explorar 
estos cuerpos. Sin embargo, a pe
sar de la gran heterogeneidad de 
la forma de estos cuerpos, puede 
observarse que como tendencia 
los lentes mas potentes son mas 
largos (Fig. 7). Utilizando este 
grafico se puede estimar el largo 
de un lente aislado conociendo su 
espesor. 

En general las areas mas pers
pe<:tivas para la localizaci6n de 
lentes magnesianos son aquellas 
situadas a distancia menor de 7 
kil6metros de los afloramientos 
de vetas magnesianas, y cuyo Kc 
sea mayor de 6, preferiblemente 
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mayor de 8. Se pueden estimar 
como no perspe<:tivas aquellas de 
Kc menor de 1, y las situadas a 
mas de 1 km de los afloramien· 
tos de vetas magnesianas. 
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