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ZOllACIONES ESTRUCTURO.,.~J.v.:ETALOGEN ICA DE LA ANTIGUA PROVlllCIA LAS VILLAS • 

Rafael M. l.avcmdero; Jul i o Montenegro; Isrnagoul A. Aniatov, CSc. 

Ins t i tu to de Geo los-; :; ;,~ r:.hleontolog1a, Ministerio Industria Bfuiica 

RESUHEN 
El presen te trabajo ofrece una zon~i6n estructuro-metalog~nica de la an 

t igua provincia de Las Villas , la cual es 1.mo de los resultados del Terna -
0108 del Cen t r o de Investigacion-=:s Geol6gic as 11Sistematize1ei6n y Generaliza 
ci6n de los Y.ac imien t os Minerales Met ~Ucos c; -

En el trebajo se definen alguno.s t:!rm:i.nos necesarios como son t zona es -
tructuro-metalog~nica, zona estruc t uro-.formacional, l.o que nos posibilita 
el desmembramiento de un bloque c:"~: s •..<s componentes, tom.:mdo en cuenta las 
condiciones del periodc de .::·c,·~na.r.:i6n, su gblesis y las regularidades de 
distribuci6n., 

:Pru:a cada zona es tructuro-metalog~nica se re l acionan las posibles mine 
ralizacior!es a encontrar y los tipos de yac :imientos presentes. 

lliTROOOCCION 

Antes de pc:.sru' a dt;; :;cribir las d i st intas zonas estructuro-met alogeni cas 

de la antigua provincia Las Villas, se hoce nec:e s ario definir algunos con ~ 

ceptos que hemos. u.tilizado en este tr <.lbajo ~ 

Pru:·a noso t r os la zona estructuro-metaloge.nica es aquella cuya mineraliz_: 

ci6n est~ vinculndn con una misma asociaci6n. geol 6gica (magm~ti.ca, sediJren

taria o me tam6rf i c a) o con un grupo de formaciones geol6gicas afines por su 

composici6n y estnActurn. En c orrespondencia con la zona estructuro-metalo

g~nica se encuentra, desde el punta de vista tect6nico, la zona estructu.ro

formaciona.l .: 

Cada zona estructuro-rr~talog~nica y su correspondiente zona estructuro~ 

formaciona.l tiene .f.m largo per i odo del tiernpo geol6gico si la tomCI1nos en cuen 

ta desde el memento de su aparici6n, desarrollo y cambios posteriores {~ -

tarnorfismo, intemperismo, etc). Sin embargo las etapas mtts importantes son 

las de aparici6n y desarrollo de la fase pr-incipal con la que estit vincula

da su metalogenia~ 

Si partimos del punta de vista que la zona estructuro-.form.acional es 

aquella donde est?.n distribuidos una serie de asociaciones geol6gicas para-

Serie Geo16gica llo 3,1987 
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gen~ticamente vinculadas~ que aparecen en una etapa determinada del desa 

rrollo de vna paleoestructura, entonces en sent ido general las zonas es 

tructuro-met alogt'ill icns y l as zonas estructuro-formacionales poseen los 

mismos limi tes en ?.rs 3 y VI) lumen~ sin embargo, se presenta el heche de que 

no cada zon<:~ e stH,_c-.:u:ro-formacional contiene mineralizaciones industriales 

y par lo t m1tc n0 se corresponde con una zona estructuro-metalog~ica. 

A difer enci a de l os criterios asumidos con anterioridad en los cuales 

las zonas estructuro-.formacionales y estructuro-metalog~nicas se deli.Jnita.

ban por U 'IS caracterist icas princ ipale: s de su estodo de desarrollo, que 

sin embargo unia a tod?.s las form;,'Ciones de cada zona, sin tener en cuenta 

su naturale za y desarrollo. En f;:l presente trabajo las zonas estructuro 

formacionales y estructu:.'·.:. ..... m;:; talog~icas posibilitan el desmembrCIIlliento de 

un bloque en sus c omponel'l ... .tes ~ tomando en cuenta las condiciones del perio

do de £ormacion , sn genesis~ y las regulC~ridn.des de distribuciOn de la mi 

neralizac i6n ~ D2 esta for mr.\ se encuentra una combinaci6n de complejos con -

cordantes estx-e.:: i£ic ,?.dos { '<''Ulc&'l6geno-se d ime..Tlt Cl!' ios) , sec antes (plut6genos 

y subvolc~aicos) m~'':.amo.r£og~nicos y de cortezas de internperismo .. 

En <.':">lant o a la t ect6nica regional ~ l a untigua provi."'lcia de Las Villas se 

pued·~ divid ir en d:Lferentes zonas· e structuro-metaloghlicas, y debido a su 

capocidad meni£E::ra1 no siempre van a coincidir con las zonas estructuro -

formacionales~ 

Est as. zona s estructtLno-metalog~~icas, son las siguientes, de norte a sur 

(ver l a £ i g u 1 )., 

a) Zona estructu:ro .... ,.,etal os:&lica Remedios-Camajuan1 

b) ZOna estructuro-metalog~ica Santa Clara 

c) Zona estructuro-metalog~ica ?aza 

d) Zona estructuro-metalogenica Manicaragua 

e) Zona estructuro-metalog~ica Trinidad 

A continuaci6n pasaremos a descr ib ir brevemente cada zona estructuro-me

tal.ogenica .. 

a ) zona estructur.o-metalog~ica Remedios...Camajuan1 

Esta zona est a consti tu1da por asociac iones del Jurllsico S-uperior-CretA-
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cico Y en partes del Pale6geno. LC\!3 rocC\!3 son esencialmente carbonatadas y 

se encuentran en pliegues agudos de diferente grado. 

En base a algunas di.fe rencias en los cortes y en su constituci6n, esta 

zona la podemos dilidir en dos subzonass Remedios y Camajuani. Las di£eren

cias consisten en las partes inferiores y medias de los cortes carbonata 

dos. En la subzona de Remedios en las partes inferiores del corte se encuen 

trev1 dolomitas y anhidritas, y en las partes superiores se presentan margas 

y silicitaso Contrario a esto, en l a parte inferior del corte de la subzona 

Camajuani no se encuentrnn dolomitas y anhidritas y en las partes superio -

res predominan las capas sil1ce~. Estas pequenas diferencias, que no i.n£1~ 

yen en nada en la capocidad men1£era (end6gena), nos sugiere unirlas en una 

sola zona estructuro-met~log~ica. 

En los 11mites de esta zona adn no se han dividido las formaciones geol~ 

gicas metaliferas, aunque no se excluye la posibilidad del descubrimiento 

entre las rocas carbonc>.tadas de manifestaciones de bauxita relacionados con 

el hiatus del Cenomaniano. 

Por lo que esta zona es potencicU.mente perspectiva para el descubrimien

to de bauxitas propiamente geosinclinales. 

En las cortezas de intemperismo de esta zona, se conocen manifestaciones 

de manganes e del tipo c fu'sico infiltracional y pensarnos que tambi~n se pue

den encontrar bauxitas y £osforitas. 

En la sub zona de R.emedios, se observan un grupo de anomal1as aeroganma 

espectro~tricas que se extienden con poca discontinuidad en una extensi6n 

de cerca de 50 lcm't con un ancho promedio cerca de 5 bne Estas anomal!as se 

desarrollan sustancialmente con los contenidos de uranio y van a depender 

de las cortezas de intemperismo redepositadas en las calizas y dolomitas 

del Cret~cico. Se supone que ellas se pudieron originar por la existencia 

en esta zona de hierro, manganeso y formaciones £os£6ricas que van a sus

tituir y rellenar las depresiones c~sicas del relieve. 

En la subzona Camajuani se encuentran las anomal1as mf\.s grMdes de To -

riot como lade Zulueta de 12 x 45 krn y lade Meneses de 6 x 12 lane Bstas 

anomal1as a diferencia de las anteriores nos sugiere la posibilidcd de .:.-
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mulaciones de bauxitas como producto de la redeposici6n de la corteza la -

ter1tica desarrollada en las ofiol itas de la zon a de Santa Clara. 

Concluyendo podemcs dccir que en la zona estructuro-metalog~nica de Re~ 

medios-c.:,maju<'lrd . se ha deterrninado la mineraliz.aci6n de Manganese y ademc.'ls 

existen premisas para detectar mineralizaciones de brulXitas y fosforitas G 

b) Zonn estructuro-metalog~nica de San.!_a Clare> .• 

(Zona de desarrollo de. }as ofiol i !;¥ l. 
Esta zonn se ca.racteriza por e l de sarro llo de l complejo ofiol1tico, e l 

cual sufri6 una tect6nica intens~. r por lo cual en algunas partes se presen= 

ta como un melange pol im1ctico (Teperin, Heredia Alvarez, 1981 ). 

El c omplejo ofiolitic o de Santa Clara se extiende a una distancia de 

220 km y tiene un ancho promedio de 30 kme 

Las caracteristica~ metalog~nic a.s de este complejo ofiolitico se d i£e ·~ 

rene ian notablcme:nte c;e l os otros macizos ofiol1 ticos de Cttba , pues c.scx::iao. 

dos a «!l no se encuentre.n rnro1i£estaciones notnbles de cromitas, pue s para 

el grado de conservaci6n y calidad de los y aci.r!\ientos, influye notablemen ts 

la trituraci6n tect6nica y el posterior metamorfismo. Es de notar que en l a 

continuaci6n del complejo o.fiol1tico en la provincia de Mat anzas, si se en

cuentran yacimientos y manifestaciones de cromo. 

En la parte superior del complejo o£iol1tico se desarrolla la Formaci6n 

s il1cea Santa Teresa de edad Albiano- Cenomaniano. En esta fol"JMCi6n se en

cuentran pequefias capitas de manganese, que vcm desde miHmetros hnsta los 

primeros cent1metros, probabl emente de glauconita, rodonita y brC"'..mita. 

Aunque las rocas de esta £ormaci6n donde quiera contienen capitas de m.mg.:..-~· 

neso, no se enc;uentran ~le~ciones industriales, pero su e rosi6n fue l a 

materia prima para la formaci6n de los yacimientos cfu-sicos in£iltracia11.a -~ 

les de la zona Remedios ..Carnajuani. 

Adem~ de la formaci6n crom1tica, asociados con el complejo of i olitico 

aparecen las formaciones cuarzo-su~~rosas con oro y la auro-listvenitica~ 

La £ormaci6n cuarzo-sulfurosa con oro se detecta en esta zc-na y sus- ro

ca:s encajarite!r s on l as serpentinita.s y gabro.s . Los cuerpos minerales s on en 

forma de vetas re lativament e cortas con ens~chamientos y alargamientos. La 
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textura principal es la diseminada. Entre los principales minerales metft -

licos se encuentran los sul.furos y el oro 9 este ~ltimo disperse en el cuar

zo, los componentes acompafiantes son oro, plati-t, ars~nico, cobre ~ plomo y 

zinc, un ejemplo represa1tativo de esta form~i6n mineral seria la hk1nifes

taci6n Scm Jose al norte de la ciudad de S<mta Clara, como tambien Pedro 

Barba, Arroyo Blanco y Jobosir, 

La formaci6n auro-listven1tica se enct<ent:ra localizada tambi~n en las Ser

pentinitaso La forma de los cuerpos e s compleja~ y la textura principal es 

la diseminada. Los principales minerales met~icos son pirita, calcopirita, 

arsenopirita y es.falerita~ enc ont!'lmdose el oro disperse en los sul£uros y 

en la listvanita. 

Los minerales acompaiian.t;:.;s s on ars~nico, plata, zinc 11 niquel y cobre. 

Un ejemplo caracteristico par<:~ es t a mu1eraUzaci6n sen :o!> yacimientos p~ 

queiios de Descanso y Melom:~r·ao 

c) Zona e.structuro->l'.e (~&lica de Zaz<.i" 

Esta zona se encuentra e ntre la zona de S~nta Clara (zona o.fioH.tica) al 

norte y la zona Manicaragua a1 Sur y es t [\ cons t i tuida por las potentes se -

cuencias vulcan6geni\S del Cretacico que incbyen , seg<in lelipuguin, Diaz de 

Villalvilla y Fonseca; la Mociaci6n d;::; cont raste Basalt:o-Lipar1tica de 

edad Neocomiana , la asoc i aci6n andesito-basl\ltica de edad aptiano-al.biano y 

l a consecutivarnente diferenciada por basalto-~1desit?-dacita-liparita de edad 

Santonia1o. 

De estas asociaciones la mfts procuctiva en cu~to a la mineralizcv.:i6n 

se considera lade contraste, las demas hasta cierto punto pueden contener 

indicios de mineralizaci6n. 

Dentro de: la asociaci6n de contraste se encv.entran los principales yaci 

mientos y mani.festaciones de la zona como son San Fernando, Los Cerros, In 

dependencia y Antonio. A estos y acimientos lE:S ha'1 asignado distintos tipos 

de g~esis, desde puramente hidrotermales, subvolcflnico:s-hidrotermales-metar

s~ic.os, y exhalativos sedimentarios. Una t endencia actual e s clasificar 

estos yccimientos por su tipo f relacionfuldolos con el tipo kurol:o Y las clif!. 
rencias estful dadas por la profundidarl del corte de erosi6n y las distin~ 

variedades dentro de los yacimientos de este t ipoc 
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Las rocas de est a asociaci6n de contraste se cru-octerizM por un grM 

contenido en ellas de cobre, · zinc y ademl\s p·lomo , estaiio y bario .. 

La asociaci6:; ; r:C~!> ito-basAltica abarca las tres CUCU'tas partes de l a 

zona Z<\Za y estt. C"(,~:s·r; it'tiida a su vez por dos subasociaciones la b;'J.SttJ.tka 

(Formaci6'.n Matc:Lgua) y la andesi to-dac1tica (Formaci6n Cciliaiguru1 ) .. En los · 

limi tes de es t a asoc iacion se conoce un yacimiento, que as , F'ortun~Casua

lidad y una serie de puntos de mineralizacion. 

k"\ pobre za de est a ~socioc i6n con relaci6n a l a mineraliz?Ci6n est A en 

dependencin en prirrer h <gar de su baja productividad men1£era y en seg-~ID

do lugar de s u bajo grado de es-cudio. 

La mmei•al izaci6n est f.> C:0'1 .:rolada principalmente en los lugares de de sa

rrollo de las por.f' ir i t as hastuticas, donde se locruizan zonas de tritura 

ci6n que se acompanan por vetas de cuarzo con pirita y calcopi rita. 

La asoci~i6n c o.nsec.-v..t:i.vwnente di£erenciada, basalto-andesit o. .• jacit CPli-= 

parit:.o p.r:-esert a l!."l<:l. (::_ ;_ ~:; tY'ibuci6n muy limitnda y s e ha mapeado e..11 di£e rE:mtes 

partes de la zor. a Z.azat tlonde ocurre en pequefias bmdas . Esta asoci cc:i.bn es 

la menos estudiada por lo que es dificil evaluar su productividad netaJ.:.fe,, 

ra y s61o en base de una ser ie de puntos de mineralizaci6n y a:nomalias ge""" 

quimicas se puede suponer una• e specialix.acion de cobre en esta asociac i 6n. 

d) zqna estructuro-metalog~11ica ManicarswUatl 

Esta zona est!\ compuesta fundamentalmente por el complejo anfibolitico 

Mabujina y el complejo de gr<:1llitoidesc Mmi caragua, cnmque algunos autores 

tanbi61 incluyen algunas secuencias de 111!tavulcanitas. 

El complejo an.£ibol1tico Mabujina est~ compU:esto por rocas proi'tn1dame-::•..,

te- metamorfizadas de composici6n nelanocrl\tica en el cual predominm las rr~ 

£ibolitas. La posici6n tect6nica de este complejo n'o estl\ actualmente to::~ s-t~ 

£icientemente aclarada, existiendo dos hip6tesis una al6ctona y otra er.lt 6c"'

tona. 

• Can este complejo est~ relacionadC!S mani£estaciones de cobre y ma;JY.,e tita 

que van a determi nar la importancia metalog~ica del complejoa La presenc i a 

de Ni, Co y Cu va a reafirrnar la especializaci6n del complejo an£ibolit i 

co. El estudio de la composici6n mineral6gica de las an£ibolitas y de l os 

esquistos an£iboHticos demos traron la presencia en ellos de magnetit"'' i lk 
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men ita, cromita, piri ta, gr<U'late (Almandina), an£ibolita, epidota, estauroli

ta, rutilo y otras q,ue son caracter1sticas para las formc.:iones de composi -

ci6n melanocr~ticao 

SegOn E. Stan i lc y J . Maiiour, el complejo an£ibol1tico representa tm am 

biente donde pueden encontrarse al mismo tiempo mineralizc.:iones del tipo co -bre-porfirb y la de los yacimientos vulcan6genos estratiformes, aunque 

para el segundo tipo no hay c omprobaciones. Dentro de las an.fibolitas se de

sarrollan tambi~ vetas de cuarzo-pir ita-calcopirita, eventualmente con oro* 

El complejo de Granitoides de Manicar~gua se desarroll6 formando una fran 

ja estrecha (8-15 lon), por uncs 100 lon aproximadamente y estt\ constituido 

por granodioritas, monzonitas cuarciferas y granites cuarc1£eros que van a 

constituir un macizo alargado de direcci6n latitudinal. Con esta intrusion 

se relacionan dos tipos de mineralizaciones del tipo skarn y de cobre por£1-

rico. 

Para los granitoid~s en sentido general incluyendo los exocontactos,las 

aureolas geoqu1micas caracter1sticas son cupro-£errosas y cupro-molibd~i 

cas, lo cual est~ demostrado. Aparte del Cu y el Mo en los granitoides es 

comprobado 'Wl alto valor del coeficiente de acumulaci6n (In) de los elemen

tos sider6filos Vn, Ni y Co. 

La mineralizaci6n de tipo skarn no tiene un gran desarrollo pero abarca 

una gran superficie en algunos tipos de skarn, como sonc skarn bematit~"'" 

n~tico con los yacimientos pequefios Lorna Alta yGuaos,slcarn esfalerito-calco -
pir1ticos-magnet1ticos como la manifestaci6n Isabelita (Irapiva, Santa Cruz~ 

Estrugo 1· 983). 

Para las mani£esta::iones de cobre-porf1rico desde el prmto de vista del 

pron6stico, parece ser que las partes .centrales del plut6n son est~riles. 

Condiciones men1£eras favorru>les podemos encontrar en las partes dobladas de 

la estructura en el NW y SE, donde las rocas e£usivas le corresponden mAlo

gas subvolclln.icas. Todas estas rocas son postlcinem~ticas tard1as. 

Amba.s' estructuras dobladas de la faja estw vincul~as evidentenente par 

el cruzamiento de la £alla principal de rumbo Wlnl con sistemas: de fall.as 

grandes transversales de rumbo NE-SW, las cuales forman los hordes del ....,_ 
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que LM Villas. 

Estas fallas transversales podemos considerarlas tect6nicamente relaja ~ 

das durante los finales de la actividad rnagmAtica. El cruzamiento de siste

mas de fallas pod~.a representar un ambiente favorable pcu-a las intrusiones 

epiplut6nicas de stockwork, las cuales estl\n potencialmente vinculadas con 

la mineralizaci6n de este tipo. 

Pnra continuar las b!lsquedas de estos yacimientos no nos debe desalentar 

el bajo conten ido de cobre que se ha obtenido en las manifestociones encon

tradas, y si nos debe alentar la presencia de ciertas premisas en las zonas 

dobladas de los granitoides como en la presencia de biotizac:i.tln, epidotiza

ci6n, cuarci£icaci6n, cloritizaci6n y zeolitizaci6n, asi como grmdes t\reas 

de rocas propilitizadas. Estas alteraciones aparecen frecuentemente en zon as 

de fracturas de los granitoides, y trunbi&l se observa metasomatismo y blas -

tomilonitos . 

Otra premisa importante es que en el ttrea del Caribe existen yccimientos 

de cobre-por£1rico en macizos de granitoides de edad correspondiente con los 

granitoides Manicaragua que seg(m L.E.I. tienen de 77 a 100 _Ma, como es e l 

ca.so del yacimiento Ginger Ridge en Jamaica, datado por Lewis et al., como 

86 Ma. 

e) .'!.Dna estructuro-metalogbl.ica de Trinidad. 

Entre las formaciones metal1feras de la zona estructuro-metalog&l.ica de 

Trinidad tenemos la siguiente relcci6n, arcillo-carbonatada-carbanosa (Sal 
Juan) y arenosa-arcillosa-carbonatada (Sopapo), estas comparN>les cm las 

formaciones metal1£eras del Jur~ico-Cret~cico inferior (Castellanos y Es 

peranza)t de la Sierra de los Organos en Pinar del R1o. 

En los 11mites de la zona Trinidad tienen un grc:l'l desarrollo los m:inera.., 

les sul£urosos pirita, calcopirita y es£alerita, y la pirita constituye m!s 

del 50% de la fracci6n pesada en las Jaguas. 

Para la zona en general es carc>eter1stico y bastante £recuente la presen

cia de sombreros de hierro y puntos de mi..""leralizc>Ci6n de pirita y pirita,...cal ... 
copirita. 

La parte noroccidental es la m~ estudiada del macizo y en ella se encuen -
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tran 'l.ma grew. cc.:mtid<td de m.anj_festaciones calcopir1ticaq y pir1ticas, es de

cir los conocidos yacimientos Carlota, Victoria, Guachinnngo, Las l1oscas
9 

Si 

guanea, San Narciso y otros los cuales tienen cuerpos minerales pi::d.ticos es 

trati£ormes, y que ·6.ltimam.E'.nte se han considerad.c como del tipo Besshi. En 

esta parte de la ;;·.':lc. predominan las c alizas carbonosas metamorf izc:das y las 

dolomitas que van a cn;:iponer la meyor pt.:r·te del corte~ 

En los 11mites del territorio en que n£1ora J.a For-mc.ci6n Sopapo lk"\Sta ~aho 

ra no se han encontrado g:ccr~des mani.festt:"ciox:e.;; de miner-ales iitiles, aunque 

se han encontrado una serie de puntos de mineralizaci6:n y soobre:cos de limo

nitas. Por el ~todo de Jagtla se dete:t;,;).J.16 ht presencia de barita en esta 

£o:rmaci6n, desde el pun to de 'l ist a ;·;-:t: t<:I.logenico no est a bien estudi;::;.do. 

En esta zona se deben tene::· ~: .::.e::1 <;:L cue:\'!.ta los indici'ldores de mineraliza

ci6n de Zn-Pb y de barita L ):c' <.:uale:·:;; estt~ cl:.-;:r·os por los dr,tos geoquimicos,. 

Como conclusi6n poderncs decir que para los depositos de la Forrnaci6n San 

Juan es caracteristica la pl·ese.'"lcia de minerE!Uzaci.Sn pi.ridca y para la 

Formaci6n Sopapo es prci:.' <:i'c·le la mine:>:'<\liza.ci6n ~-:oJimethlica~ 

CONCLUS !ONES 

1. A1 interpretar los yacimientos de:.s~u·:c·o.i.lc:vios en la zona Za.za y T;d.nidad 

como vulcan6genos-sedimentarios de i. ~i;;.u 1~-<I'·,:.ko y Basshi 7 el sentido de las 

btisquedas ba.Sado en los conceptos idd~ ·o t(: ·nn?,1es a rpe lo h2.-:~ia puntual (in 

tercepci6n de .fallas, nudes mi.11er0l.esl. etc L adquier~ u.r1 Ca.!'~ter areal, 

pues las estructuras vulca.~6genas en el area de la zona Z.aza se desarrollan 

en toda su extensi6n, y en la zona Trinidad J.a mine!'alizaci6n se encuentra 

asociada a un detrerminado ho~izonte estratigrt~·ico, que despu~s la tect6ni

ca desmembr6. 

RECOMENDACIONES 

1. Las bO.squedas de mineralizaci6n del tipo cobre-por£h·icc en las partes 

dobladas de los granitoides se justi£ican •• 

2. Se debe estudiar las relaciones de la mineralizacion en el Yaci.'nie.nto -

Fortun.a-Casualidad con 1 a asoci aci6n anderi to·-basal ticao 

3. Racer una evalu.aci6n tecnol6gica de los pequefios yacin•ient·r::; dz.c; mangme

so del norte de la provincia, y detehni!lar· sus posibles usos industriales. 

4. Se deben llevar al mismo grt\do de estudio, los yacirnientos piriticos, ~ 

se justi£ica· su explotaci6n para la obtenci6n de kido sul.£11rico. 
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SIMBOLOS COHVEHCIONALES AL MAPA PRONOSTICO ESQUEMATICO DE LA Al'ITIGUA PRO

VUICIA DE LAS VILLAS., ESCALA 1:250 000. 

I. CONTORNOS DE LO;} TIPOS DE HllfERALIZACIOH QUE SE PRONOSTICA11 

1.- Pare, m:u1Erahzaci6n de manganese, baux1tka (£os.f6:rica), relaciO<c, 

nada con la co:rteza de intemperismo en la zona miogeosincl:inal Re 

medios..Camajuani. 

2.- Para mineralizaci6n cuprifera, au.r1fera (crom1tica) relaciomrlas 

con los bloqu.es aJ..6ctonos de rocas rretal1.feras, inclu1.dos en me .,., 

lnnges serpentiniticos y para mine:ralizaci&l de mangro1eso (bauxi,= 

ta), relacionada con J2. corteza de intemperismo en la zona o£'io11,~ 

tica SMta Clara., 

3o- Para mineralizaci6n cup:ri.f'era, relAcionada con la<> asociaciones c::u 

desito-bas~ltica y basalto-andesito-dacito-liparitica de la zona 

Et~geos inclirlt.tl Zc:tz~>, 

4.- Para mineral 3. :~'ci6n pirito-zincoso-calcopir1tica, rel<'!cio..'lada co:c. 

la asociaci6n basalto-lipar:itica de la zona Eugeosincli..11al Zaz?.~ 

5~~t- Para rnineralizaci6n cuprifera y .fu rruginosa con cobre (skarniza cc• 

ci6n) en la zona del complejo an£ibol1tico de la subzona Mabu.ji 

na. 

6.~ Para mineralizaci6n cupromolibde...11ica (pirito-poli.methlica) 7 rela,~ 

cionada con el complejo terr.igeno-carbonatado miogeosinclinal Es

cambray. 

7.- Para mineral izaci6n. cuprif'era de venillas-disem:inaci6n, relaciooz> 

da con el complejo granitoide Manicaragua. 

Ile AREAS DE FRONOSTICO 

8e- Areas en las CUi\les. se hm realizado trabajos de levantamientOS i:'S:O 

16gicos (1 :50 000): generales, en algunos sectores de bt\squedas d·.:;"~ 

talladas, se han revelado algunos £<v;tores controladores de rrenc.:1S 

perspectivas, perspectivas para el incremento de las reservas de 

los yacimientos conocidos y la revelaci6n de nuevas nt:mi£estaciones:) 

A) Mayor cantidad de £actores de mineralizaci6n £avorables; B) Me'?:i.C'i:' 
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cantidad de foctores de mineralizaci6n favorables; c) In£:irna canti

dad de factores de mineralizaci6n favorables. Grado de pe!'specti -

va: A) M~or; B) Mediano; c) Menor. 

9.- Areas i nsu.f icientemente (o no unifor~remente) estudiadas por trC\ba -

jos geol6gicos y de b~squeda con desarrollo de algunos factores co~ 

troladores de menas favorables, presencia de algunas manifestacio -

nes men1.ferus e indicios directos de la mineralizaci6n, perspecti 

vos para la revelaci6n de correspondientes tipos formacionales de 

yacimientos y manifestaci ones. A) Mayorl B) Menor ca:ttidad de f'act~ 

res de mineralizaci6n favorables. 

10. Areas, insuficient~mente estudiadas por trabajos geol6gicos y de b6s -
queda, con presencia de pequefios objetos men1£eros, no perspectives 

para la revelaci6n de yacimientos end6genos pero que poseen algWlOS 

indicios de mani.£estaciones men1£eras ex6genas. 

1.1. Af l oram.ientos de dep6sitos terr1geno-carbonatados del Cretocico-Pa.

le6geno, que se encuentran en f orma de hund:irnientos tectOnicos en la 

asociaci6n ofiol1tica. 

12. Area d~bilmente estudiada por trabajos geol6gicos y no estudiadas 

por b~squedas, con desarrollo de depresiones y bandas cArsicas, po 

tencia.J.m:mte perspectivas para la revelaci6n de mineraliz.aci6n ex6 -

gena (de infiltraci6n) y (de sedimentaci6n.). Areas locales: A) Pers

pe<ttivas principalmente para bauxitas; B) Perspectivas principalmen

te para manganese y fosforitas. 

III. TIPOS DE TRABAJOS GEOLOG ICOS DE EXPLORAC ION RECOHENDAOOS 

13. Estudio geol6gico complementario a escala 1c50 000, con trabajos te

mtlticos para el estudio de las regularidades de distribuci6n de lOS 

yccimientos y £actores controladores de las menas en el complejo te

rr1geno-metacarbonatado Escambrelf. A) Areas <tUe deben estudiarse Jd5 

completamente. B) Areas para estudios temAticos. 

t4. OOsquedas generales, con trabajos tem~ticos para el estudio de las 

estructuras paleovoldm.icas y tectono-volc&ticas, encajantes a las 

menas, as1 como la determin~i6n del nivel del corte de erosim e 
los yacimientos existentes. 
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15. Per£oraci6n de bdsqueda para reconocimiento y comprobaci6n de las 

anomal1.as aerogcmnaespect~tricas y alguna-:; depresiones c~ieas 

con indk ·bs directos de mineralizaci6n. A) En pri.Jier lugar, B) Ell 

segundo ., 
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ABSTRACT 

This paper deals -with some aspects concerning the porphyritic copper ~lf,,, .. 
neralization ores, mainly in CUba. 

A model about the origin. o£ tpese ore-deposits according to the plate 
tectonics o£ Sillitde (1972 ) is expo£edo Some contri~1tions o£ other authors 
related with the origin o£ this kind o£ mineralizati on are also included. 

Jl.n. ev~.J.uation o£ the nest important complexes £or tbe porphyritic copper 
mineralization was; made and some recommendations are o££ered. 

PE~EPAT 

B HacToin~eli pac5oTe paccMOT peHH HeKoTo pHe Bonpochl, CBH3 a H·

Hhle c nopqmpo-Me.nHoti M~HepaJm3e~, r JiaBHbiM o6pa3oM Ha Ky6e. 

ITocTaBJleH QJOpMa.I.lliOHH.hlH Mo.UeJil> Tex MeCTopo1K,ILeiUJH corJiacHo 
fLJlHTOBOti T 8KTOfillK8 / C11.7l.}li1T,Ue, 1972/, a TaKlKe ,nalOTC.fi KfJH Tep~ki 

.UP.Y r.0X aETOpOB 0 fflOpMaillHi 3TOrO Tllila M11H8pa.71B3a..t.U1H. 

ITpoEe.n.eH aH8JIB3 Ha116oJiee nepcneKT!1EHHX KoMnJieKCoB )1JL8: nopqmpo~ 

Me.nHo~i MkiHepaJIM!3arnul Ha Kyoe ~ npe,nJiaralOTcn: HeKoTophle p e KoMeE-· 

.UalUHi. 
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