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EPOCAS METALOGENICAS DE CUBA 

Cabrera R. ; Stanek, P.; Lavandero, R.; Formell F. 
Institute de Geologia y Paleontol ogia 
CUBA 

Las Epocas Meta logenicas (EM) que dieron origen a los principales grupos formaci onales 
de yacimientos minerales de Cuba se determinan en vinculaci on hi s t orico -geol ogica durante el proceso 
de formacion de La isl a . Para esto se acepta la formaci6n de l Caribe a partir de l fraccionamiento 
del Pangea y el desarrollo de una riftogenesis durante el Mesozoico Temprano con La formaci 6n 
sincr6nica de los Margenes Continentales (MC) y La Corteza Oceanica (CO), durante el Jurasico
Cretacico Temprano, seguida con el regimen de Arco Insular (AI) (en dos edades) K y Pg y La deposici6n 
del complejo de cobertura a partir del Oligocene. Con el regimen r i ftog enico se desarrolla La primera 
EM durante el Jurasico Tardio y Cretacido Inferior con La depos ici6n de los yacimientos sulfurosos 
en el MC pasivo y probablemente La formacion de las segregaciones de cromitas en La base de las 
ofiolitas. Con el complejo del lecho oceanico se asocian los yacimientos de Cu. Una segunda EM 
se vincula al regimen de AI Cretacico donde se formaron yacimientos de Cu, Cu-Zn y Pb-Zn. Al final 

de este periodo yen relacion con las int rusiones de granitoides s e formaron yac imi entos de Fe- skarn, 
Cu-Mo y Au. Durante el Paleogene relacionado con el AI de esta edad, se desar r oll a ron los yacimientos 
de Cu , Pb-Zn y manganese vinculados al complejo- sedimentari o. Durant e el Eocene Medio, vinculados a 
La penetracion de las instrusiones de granitoides , se formar on yacimi entos de Fe- skarn, Cu y Cu-Mo. 
Como indicac iones de una EM, todavia poco fundamentados, con poca import anc ia regional, aparecen ' 
las mi neralizaciones sulfurosas superpues ta s en el Cenozoico. La EM mas rec i ente se relaciona con 
Los yacimientos surgidos a partir de La acci6n supergenica sobre los compl e jos rocosos formados, 
dando Lugar a La formacion de yacimientos de Ni-Co-Fe, Fey Al. 

REGIONALIZACION METALOGENICA Y EXOGENA DE CUBA 
Forme ll Cortina, F.; Buguelskiy, Y.Y. 
CUBA 

La regionalizacion metalogenica exo9ena se rea lizo sobre La base de La di s tincion de Los 
complejos metalogenicos (CM) como ana logos metalogenicos de los compl e jos estructuro-formacionales 

(CEF). Ellos a su vez comprenden zonas y subzonas es tructuro-metalogenicas (ZEM) y (SZEM) que son 
por su parte equivalentes espacial es de las zonas y subzonas estructuro-formacionales (ZEF) y (SZEF). 

Se di s tinguen a continuaci 6n, las regiones meniferas (RM) donde se des arrollan varies tipos 
formacionales de yacimientos relacionados entre si por fa c tores geol6gicos afines; o subregiones (SRM) 
cuando La importancia de las mi smas es subordinada. Por ultimo, se considera el nudo menifero como 
un complejo de yacimi entos caracterizados p6r una formacion menifera dada o un tipo formacional. 
Las regiones perspectivas para un tipo de mineralizacion exogena determinada revelada por La presencia 
de un grupo de manifestaciones se considera como region pot encialmente menifera (RPM). Se di s tinguen 
las siguientes unidades metalogenicas. 1) Complejo metalogenico Margen Continental Septentriona l 
que esta integrado por La ZEM Remedios y las ZEM Si erra del Rosario Norte especializadas en Al tanto 
P como Q y las SZEM Placetas (Mn) y Esperanza (F e Sombrero). 2) Complejo metalogenico Fragmentos de 
La Corteza Oceanica especializado en Fe, Ni y Co P-Q y que posee los mayores yacimientos minerales 

del pais. Este complejo posee ademas mineral izaci6n exogena de Cr, Al, Au e indices de Pt . Esta 

integrado por La ZEM Nipe-Cristal Baracoa (Fe, Ni, Co, Cr, Al) y las SZEM Auras (Au), Camaguey (Fe, 
Ni, Co, Cr) Santa Clara (Au), Habana -Ma tanzas (Fe, Ni, Co) y Bahia Honda (Fe, Ni, Co). 
3) El complejo metalogenico del Arco Volcanico Cretacico esta integrado por las SZEM Santa Clara (Au) 
Manicaragua (Au), ambas de importancia muy subordinada. 4) El compl ejo metalogenico del Margen 
Continental Meridional int egrado por las SZEM Escambray (Au), Guaniguanico Fe (Sombrero) 
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y Al e Isla de la Juventud (Au). 5) El complejo metalogenico del Arco Volcanico Paleogene 
especializado en Mn tanto del P2

2 como del Q e integrado por la SZEM Guisa-Los Negros-Palmarito 
de Cauto. 6) Por ultimo el complejo metalogenico Cobertura Sedimentaria del Cenozoico constituido 
solo por regiones potencialmente menfferas para Al y Au. 

COMPOSICION SUSTANCIAL Y ASOCIACIONES MINERALES DE LOS YACIMIENTOS AURIFEROS HIDROTERMALES DE CUBA 
Lopez Kramer, J.M.; Guenkin, A.D.; Bortnikov, N.S. 
CUBA 

El trabajo esta dedicado a la investigacion de la composici6n sustancial de las menas 
de los cuatro principales yacimientos auriferos cubanos: Delita, ubicado en el bloque metamorfizado 
de Isla de La Juventud; Descanso y Nuevo Potosi, en la asociacion ofiolftica y Florencia, en 
el arco volcanico. La pertenencia de cada yacimiento estudiado a diferentes zonas estructuro
formacionales destaca una serie de caracteristicas especificas para cada uno de ellos como son las 
asociaciones mineral6gicas, calidad del oro y minerales concentradores del oro y la plata, asi como 
la composicion isot6pica del Pb, s, c1o2• Como resultado de ello se llega a la conclusion 
de que los yacimientos aurfferos se formaron a partir de soluciones hidrotermales de diferente 
composici6n, y bajo diferentes condiciones fisico-quimicas. El significado practice del trabajo 
se resume en La determinacion de la composicion mineralogica de las menas. La revelacion en el 
yacimiento Delita de diferentes sulfosales de plata yen el yacimiento Florencia de todo un grupo 
de telururos de oro y plata, debe tenerse en cuenta a la hora de la confeccion de los esquemas 
tecnologicos para la elaboraci6n compleja de las menas. La aclaracion de las caracteristicas 
tipom6rficas del oro y otros minerales para cada yacimiento ofrece un valioso material para 
las busquedas, en especial para la geoquimica. 

PARTICULARIDADES GEOLOGO-GEOOUIMICAS DEL ARCO VOLCANICO PALEOGENO Y SU APLICACION EN EL 
PRONOSTICO METALOGENICO 

Correa Garcia, G.; Perez Rodriguez, M.; Garcia Delgado, D.; Gutierrez Puentes, J.L.; 
Duany Venero, E.; Perez Tamames, L. 

En el Mapa de Anomalias Geoqufmicas de Cuba a escala 1:500 000 se detectaron en la region de 
la Sierra Maestra 16 anomalfas obtenidas por flujos de dispersion, aureolas secundarias de dispersion 
en los dep6sitos friables y por aureolas primarias. Estas anomalias estan relacionadas con 
mineralizaci6n menifera, yacimientos conocidos, manifestaciones o puntos de mineralizacion. Teniendo 
en cuenta la distribucion de las anomalfas geoqufmicas y basandonos en los trabajos geomorfologicos 
existentes, hemos asumido que la Sierra Maestra se divide en seis bloques neotectonicos, de oeste 
a este: Marea del Portillo, lnfierno, Turquino, La Bayamesa, El Jobo y Gran Piedra. Estes bloques 
presentan un desplazamiento vertical de diferente magnitud, por lo que unos estan relativamente mas 
hundidos o levantados que los otros, presentando por tanto diferente profundidad del corte de erosion. 
El Bloque El Jobo es muy conocido pues en el se encuentra el yacimiento El Cobre, asi como una serie 
de manifestaciones de interes. Los bloques Infierno y La Bayamesa presentan caracterfsticas similares 
en cuanto ala disposicion de las anomalfas en forma de anillo siguiendo las estructuras circulares 
vulcano-plutonicas que se asocian a las secuencias vulcanogenas y a los cuerpos intrusives de 
granitoides. Para el bloque La Bayamesa la composici6n de la anomalia tambien es caracteristica 
para la mineralizacion de Cobre-Polimetalico yen la parte central de La estructura circular es tipica 
para la mineralizacion cuprifera relacionada con el intrusive Guama Sur-Bayamita. Entre estos dos 
bloques se encuentra el bloque Turquino que es el mas elevado de toda la Sierra Maestra, y el menos 
perspective. El bloque Marea del Portillo, es el mas occidental de la cordillera, es el menos 
erosionado y presenta anomalias geoquimicas que pudieran estar relacionadas con la manifestacion 
Marea del Portillo conocida en ese Lugar. Consideramos que estos factores pueden indicar 
una probable minerali~aci6n ciega en profundidad. El bloque Gran Piedra es el mas oriental 
de La Sierra, al este del cual aflora el intrusive Daiquiri. Las anomalias que se manifiestan 
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tienen las particularidades de Ia mineralizaci6n de cobre polimetalico, controlados per un sistema 
de fallas, que en ocasiones guardan relaci6n con los yacimientos de Hierro de tipo skarn magnetfticos 
conocidos en esta region. Podemos concluir recomendando como zonas mas perspectivas desde el punto 
de vista metalogenico los bloques Infierno y La Bayamesa y a los cuales deben encaminarse los futures 
trabajos de prospeccion geologica. 

LA CONSTITUCION GEOLOGICA DEL MACIZO .ISLA DE LA JUVENTUD Y SU METALOGENIA ENDOGENA VINCULADA 
Al MAGMATISMO ACIDO 

Pardo Echarte, M. 
Institute de Geologfa y Paleontologfa, MIS 
CUBA 

El modele estructuro·metalogenico propuesto para este macizo supone la ocurrencia de un proceso 
profunda de distension localizada como generador de una estructura d6mica regional, con un magmatismo 
acido asociado, establecida aquf por primera vez. Durante este proceso, presumiblemente vinculado 
al reajuste isostatico que tuvo Lugar al termino del metamorfismo y multiplegamiento de las 
secuencias, debi6 ocurrir .una desdensificaci6n estructural-material local en la base de la corteza. 
Como consecuencia, se produjo la acumulaci6n del magma en camaras, su hibridismo, diferenciacion 
y penetraci6n. las condiciones de presion vertical maxima, potencia de la corteza, y longitud de onda 
del levantamiento, determinaron que La penetracion del magma tuviera Lugar, fundamentalmente, a traves 
del sistema de fractura anular que delimita el demo, y desde el, a otras grietas y fallas, 
preferentemente, las desarrolladas durante su evolucion. En la parte-central del macizo, a traves 
de una falla cortical reactivada de rumbo sublatitudinal (la cual separa los dos principales 
megabloques plegados) se emplaz6 un facolito granitico, causante del mfnfmo gravimetrfco localizado 
en la parte nuclear del demo. Posteriormente ocurri6 La inyeccion de volatiles y soluciones 
hidrotermales metalfferas. El desarrollo de este domo . se inici6 posiblemente a finales del Cretacico, 
y se prolong6 hasta el Paleogene Medio, a juzgar por los datos geologicos, geomorfol6gicos 
y radiometricos. El modele menffero propuesto supone que los cuerpos de rocas subvolcanicas acidas 
representan los ap6fisis de pequenas intrusiones hipoabisales localizadas, fundamentalmente, 
en la intersecci6n del sistema radial de grietas del domo con el sistema de fractura anular que 
lo delimita. Con estqs subvolcanicos se relaciona la mineralizaci6n de stockwork o porflrica (Mo-IJ) 
e hidrotermal zonada (IJ, Au-Ag, Sb) de distintos tipos, concebidas como variedades faciales en funci6n 
de su profundidad de formacion y ambiente deposicional. La mineralizaci6n tuvo Iugar con preferencia 
dentro de La zona de desarrollo de la parte superior de la facies de los esquistos verdes hasta 
su limite con la facies anfibolftica, asignandosele un papel determinante por su favorabilidad 
a los paquetes de esquistos micaceo-grafiticos en contacto con otros de esquistos cuarciferos 
metapsamfticos y/o de marmoles, y al limite vulcanitas-metamorfita!\;.: .. en particular, cuando se 
localizan en los cierres, flancos, y/o flexiones bruscas de las capas, en las antiformas y, 
en menor grade, en las sinformas. 

REGIONALIZACION METALOGENICA ENDOGENA DE CUBA 
Cabrera, R.; Montenegro, J.; Lavandero, R.; Casanas, X.; 
Bravo, F.; Kramer, J.; Pantale6n, G.; Stanek, P.; Vazquez, 0. 
Institute de Geologia y Paleontologfa. Ministerio de la Industria Basica 
CUBA 

La regionalizaci6n metalogenica end6gena se realize sabre La base de los Complejos 
Estructuro-Fomacionales (CEF) relacionados a continuaci6n: Margen Continental Pasivo (MC) (J3 - Kz>. 
Asociaci6n Ofiolitica (MZ), Arcos Insulares (A!) (K y Pg}, M~cizos Metam6rficos Meridionales (MM) 
(Pz? - Mz). Las categorias metalogenlcas separadas son: Complejo Metalogenico (CMET) que agrupa: 
Zonas y Subzonas Metalogenicas (ZMET, SZMET), correspondiendose con determinados CEF; Region Menifera 
donde se concentran uno o varies tipos de yacimientos vinculados o factores geol6gicos concretes. 
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Las categorias metalogenicas estan vinculadas historicamente al desarrollo de los CEF, 
exceptuandose la metalogenia superpuesta, mas joven. En el CMET del MC y MM (especializado 
en yacimientos sulfurosos) se distingue la ZMET Guaniguanico-Escambray, con las SZMET: 
Esperanza (Cu, S, a veces Co y elementos raros); Pizarras del Norte (Cu, Pb - Zn, a veces Ba, Ag 
y Au); Pizarras del Sur (Ba, S. Cu); Escambray (S, Zn, Co, Cu). Dentro del CMET Ofiolitico se 
desarrolla la ZMET Bahia Honda-Baracoa con las SZMET Bahia Honda (Cu, S, Cr); Guanabo-Motembo 
(Cu -Ni, EGPt, Cr); CamagUey (Cr, Cu); Holgufn (Cr, Au); Mayari-Baracoa (Cr, EGPt). En el CMET de 
los AI se separan, en el K las SZMET: Matagua-Las Tunas (Cu, Zn, S, con Au); Manicaragua-Purial 
(Cu, a veces Mo u Au) .. En el Paleogeno las SZMET: Bayamita-Gran Piedra (Cu, Pb, Zn, Ba); 
Bayamo-Guantanamo CMn); Turguino-Santia~ (Fe, Mo, Au). El CMET de Colisi6n esta especializado 
en Au y Cu. Como SZMET especial se considera la Isla de la Juventud (Au, Ag, Sb, W, Mo). 

LA SUBZONA METALOGENICA LOMA DEL VIENTO 
Simon Mendez, A. 
Empresa de Geologia de Pinar del Rio 
CUBA 

La Subzona Metalogenica Lorna del Viento comprende, en el occidente del pais, a los yac1m1entos 
y manifestaciones minerales de genesis exhalativo-sed;mentaria y de compos.icion pirito-polimetalica, 
barito-polimetalica, cuprifera, pirrotinico-cupr1fera, cupro-pirftica, monobarftica, etcetera, 
de La zona estructuro-facial Guaniguanico, y sus representantes mas conocidos son los yacimientos 
del distrito metalogenico Matahambre-Santa Lucia. Las principales caracteristicas de la 
mineralizacion presente en esta subzona son las siguientes: a) Presentan un marcado control 
estratigrafico. b) Los cuerpos pirito-polimetalicos, barito-polimetalicos y piriticos son 
estratiformes, mientras que la mineralizacion cuprifera, cupro-piritica, cupro-pirrotinica yen 
ocasiones cupro-polimetalica forma zonas de stock-werk lineal en las partes inferiores de las 
primeras. c) La mineralizacion estratiforme presenta, comunmente, texturas bandeadas y finament e 
bandeadas; frecuentemente ritmicas y masivas, a veces vetiticas, mientras que la de stock-werk muestra 
texturas vetiticas y masivas. d) La mineralizacion estratiforme presenta estructuras finamente 
granulares, metacoloidales, finamente bandeadas y relicticas, y las de stock-werk estructuras 
allotriomorficas, de exsolucion y macladas. e) Los elementos indicadores de la mineralizacion son el 
cobre, La plata, el plomo, el zinc, el bario y el azufre. f) Todos los yacimientos y manifest ac i ones 
minerales tienen una disposicion sublatitudinal, coincidente generalmente con determinadas escamas 
tectonicas. g) La pirita globular esta presente en las menas estratiformes de casi todos los 
yacimientos en una proporcion mas o menos considerable. h) En La mayorfa de los yacimientos y 
manifestaciones minerales no ha sido probada relaci6n alguna con los procesos magmaticos, excepto en 
los del distrito Lagunilla-Isabel Rosa. Los yacimientos de esta subzona metalogenica son, de hecho, 
piezas aisladas de un gigantesco rompecabezas. Formados en una misma cuenca de sedimentac i6n, su 
dispersion actual fue originada por los sobrecorrimientos paleogenicos, que dislocaron todos los 
depositos mas antiguos. A juzgar por la distribuci6n de los yacimientos y manifestaciones minerales 
de esta subzona, durante el Jurasico Superior existieron dos nudos principales de mineralizaci6n: 
el mas oriental se disloco en la linea Pinar del Rio-Santa Lucia, y sus relictos se encuentran 
hoy en los distritos metalogenicos Matahambre-Santa Lucia, Lagunilla-Isabel Rosa y 

Santa Gertrudis-Jagua; el segundo, ubicado al occidente, agrup6 los yacimientos y manifestaciones 
minerales del distrito metalogenico Dora-Francisco. 
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MODELO BAUXITIFERO DE ARCOS INSULARES TROPICALES 
Korpas, L. 

Colaborador del Institute de Geologia y Paleontologia de Cuba; Institute de Geologia de Hungr ia 
HUNGRIA 

En la formacion y la evolucion de un arco insular tropical se distinguen las s i guientes etapas de 
desarrollo y unidades morfotectonicas· favorables para La formacion y acumulacion de bauxitas : 
ETAPAS DE DESARROLLO UNIDADES MORFOTECTONICAS FAVORABLES 
Estadios de prearco 
Riftogenesis continental 
antigua 
Estadios del arco activo 
Fase temprana y tardfa 
Estadios de postarco 
Subduccion del arco
continente 
Obduccion del arco
continente 
Subduccion del arco-arco 

Plataforma continental antigua/ 
craton 

Margen/es/continental/es 

Plataforma continental antigua/ 
craton/y su margen, cuasiplataforma 
Neoplataforma continental de acrec i6n 
y su margen 
Cuasiplataforma 

El modelo expuesto se aplico con exito para La region bauxitffera Circumcaribena y La mayor fa de 
las ocurrencias de bauxitas en dicha region se interpreta sin ninguna dificultad por el modelo 
presentado. Se estima que La potencial bauxitifera de La region Circumcaribena, desde el punto 
de vista geologico, todavfa no esta completamente explorada y de esta maMra exi~te La posibilidad de 
descubrir nuevos horizontes bauxitiferos y yacimientos de bauxita de edad Mesozoico Tardio 
y Paleogeno. 

MAPA DE YACIMIENTOS MINERALES METALICOS Y AGUAS MINERALES DE LA REPUBLICA DE CUBA : ESCALA 1:500 000 
Lavandero, R.M.; Estrugo, M.; Santa Cruz Pacheco, M.S . ; Bravo, F; ; Me l ni kova , A.A.; Cabrera, R.; 
Trofimov, V.A., Romero, J.; Altarriba, 1.; Alvarez, P.; Aniatov, I.l . ; Badangavin, B.; 
Barishev, A.N.; Carrillo, D.J.; Casanas, X.; Cuellar, N.; Formell, F.; Gar-cia, M.; Gonzalez, D.; 
Cue, G.G.; Janchivin, A.; Lopez, J.; lozanov, 1.; Markoskiy, B.A . ; Monteneg ro, J. ; Pantaleon , G.; 
Stefanov, S.; Tijomirov, I.N.; Vazquez, 0.; Zagoskin, A.M . ; Zhidkov, A.A.; Dovnia, A. N. 

El Mapa esta compues to por cinco hGjas. En las · cuatro primeras se representan los yacimientos 
y manifestaciones minerales, asi como las fuentes de aguas minerales sobre la base del Mapa Geologico 
de Cuba (CIG, 1985). En la quinta hoja se expone una leyenda zonal del Mapa Geologico y se muestra 
La relacion de los principales yacimientos y manifestaciones minerales con las formaciones geologicas 
de las distintas zonas es tructurofaciales. En La segunda hoja se clasifican los yacim·ientos 

. geneticamente y por formaciones meniferas en: Magmaticos para las formaciones cromiti ca y sulfurosa 
niquelo·cuprffera. Contacto-metasomatico para las formaciones de skarn magnetitico; 
magnetitico·hematitico; de hierro cuprifero y aurifero. Hidrotermales ·plutogenos para las formaciones 
cuarzo tormalino·ferberitica, cuarzo antimonitica, cuarzo·sulfurosa·aurffera y sulfurosa aurffera. 
Vutcanogenos, se clasifican en vulcanogenos hidrotermales y vulcanogenos·sedimentarios y pirfticos, 
segun V.I. Smirrov (1982). Estas agrupan La mayor cantidad de yacimientos entre los cua les se 
encuentran los sulfurosos y los manganiferos. Sedimentarios mecanicos contienen las formaciones 
psilomelano·pirolusftica terrfgena y de bauxita sedimentaria. Residuales agrupan los sombreros 
de hierro y las formaciones pirolusito·ps ilomelanica residual, la silicato-oxido-niquelffera 
laterftica (con hierro y cobalto) y la bauxftica residual. Redepositados ; ent re estos se 
encuentran La pirolusito·psi lomelanica carsica, La si l icato-n iquel ff era redepos i tada (con hierro 
y cobalto). Placeres; estos no forman acumulaciones indus t riales hasta la fecha, pero se encuentran 
de cromita fragmentaria, hierro fragmentario, bauxi tas deluvi a les pro!. uviales y placeres aurfferos. 
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Se presenta por primera vez la clasificaci6n ge6logo-industrial de los yacimientos atendiendo: 
a la morfologfa de los cuerpos, a las texturas de las menas, minerales principales, elementos o 
componentes acompanantes y sus ejemplos tfpicos, dividiendose en 17 tipos ge6logo-industriales. Las 
Aguas Minerales se clasifican atendiendo a su composici6n i6nica, mineralizaci6n, componentes 
especfficos, temperatura del agua y su utilizaci6n actual. En esta hoja los yacimientos aparecen 
clasificados atendiendo a La magnitud de las reservas y por medio de escaques el color que represents 
at elemento principal. En las cuatro primeras hojas del Mapa se exponen cortes y mapas geol6gicos 
esquematicos de los principales campos minera les y yacimientos. 

CLASIFICACION GENETICO FORMACIONAL DE LOS YACIMIENTOS MINERALES METALICOS EXOnENOS DE CUBA 
Formell Cortina, F. 
CUBA 

En La clasificaci6n se consideran tres tipos de yacimientos ex6genos: I de los metales ferrosos 
(Ni, Co, Fe, Cr, Mn), II de los metales no ferrosos (Al) y Ill de los metales preciosos (Au). 
se distinguen para todos los tipos los siguientes grupos geneticos: a) de las cortezas de intemperismo 
(residuales) en rocas de distinta composici6n; b) de redeposici6n continental de las cortezas de 
intemperismo; c) sedimentarios de los productos de las cortezas de intemperismo y d) placeres. 
se sefialan tambien los distintos tipos morfol6gicos de yacimientos. En general, se observan para 
los yacimientos del grupo residual formas de los cuerpos minerales de manto, de manto-capay lineales, 
para los yacimientos de redeposici6n continental formas de manto, bolsones y mantos-bolsones y para 
los yacimientos sedimentarios formas de los cuerpos minerales estrati formes, de capas y de 
capas-bloques. Por la influencia que en los yacimientos de las cortezas de intemperismo residuales 
y de redeposici6n continental tienen las condiciones estructuro-tect6nicas y geomorfol6gicas 
las cuales determinan variaciones de forma y espesor de los cuerpos minerales, .se distinguen 
particularmente distintos tipos morfogeneticos de yacimientos. En correspondencia con los principios 
de la sistematica de las cortezas de intemperismo, para los yacimientos del grupo genetico res idual 
se distinguen los siguientes tipos de perfiles menfferos: complete, abreviado e incomplete. 
En los grupos geneticos de yacimientos de redeposici6n continental y sedimentarios el perfil 
mineralogo-geoqufmico de la corteza de intemperismo fatta. Segun la composici6n sustancial, 
las menas de todos los yacimientos ex6genos, abarcando todos los grupos geneticos y los diferentes 
tipos y subtipos morfol6gicos pueden ser separadas en yacimientos de paragenesis fundamentalmente 
oxidada y mas subordinadamente silicata y nativa. Se muestran tambien en la clasificaci6n 
las formaciones meniferas caracterizadas por las asociaciones minera les estables y los minerales 
principales constituyentes de las mismas. Se dan as! mismo ejemplos concretes de yacimientos 
y manifestaciones para cada tipo y subtipo distinguido con la valoraci6n general de sus di.mensiones. 

PRINCIPIOS METODOLOGICOS PARA LA CONFECCION DE LA LEYENDA DEL MAPA METALOGENICO DE CUBA 
A PEOUE~A ESCALA 

Varishev, A.N.; Formell Cortina, F. 

El mapa metal ogenico se confecciona sobre una base estructuro-formacional con el sefialamiento de 
los yacimientos diferenciados segun los tipos formacionales. La reg ionalizaci6n metalogenica (zonas 
estructuro-metalogenicas, regiones menfferas, etcetera) y La estructura profunda de Cuba se muestran 
en recuadros a mas pequefia escala ubicados en los margenes del mapa principal. La leyenda incluye los 
siguientes bloques: 1) Complejos estructuro-formacionales i£ffl :z:: formaciones geol6gicas. Por CEF se 
entiende una serie vertical de formaciones geol6gicas limitadas por grandes discordancias. 
Los complejos intrusives y vulcano-plut6nicos se muestran separadamente. Se ofrece una lista de los 
complejos y de las formaciones que to constituyen. 2) Esquema de ill series verticales :z:: laterales de 
formaciones geol6gicas '1 su interpretacion geotect6nica. Se sefialan las formaciones de los CEF 
ordenadas en columnas y correlacionadas segun su edad. Cada CEF se colorea igual que las zonas 
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estructuro- formacionales (ZEF) mostrados en el mapa. Se indica la posicion de las formaciones 
intrusives y los yacimientos de distintos tipos relacionados con tas fo rmaciones geol6gicas, 
las cuales a su vez se complementan con una columna adicional con las distintas facies. los s fmbolos 
de las facies se muestran en un bloque auxiliar de La leyenda. Las zonas de grandes suturas 
tect6nicas con formaciones geologicas inelangizadas y yacimientos se destacan como ZEf independientP..s. 
El esquema se divide en partes segun el regimen geotect6nicode acumulaci6n y las relaciones 
estructurales de los CEF y las formaciones. Sabre La base del esquema se distinguen las z~naz 
estructuro-metalogenicas ZEM como ana(ogos metalogenicos de las ZEF. 3) Tabla de~ for~~ 
metalosenicas complejas de formaciones geol6gicas menfferas t menffero controladoras. 
La tabla se divide segun la vertical en dos grandes partes: 1) para los .yacimientos no vincul ~dos con 
las cortezas de intemperismo y 2> para los yacimientos vinculados con las cortezas de intcmperismo. A 
su vez cada parte se divide de acuerdo a los grupos de yacimientos, en ferrosos, no ferrosos, 
preciosos, raros. Y segun la horizontal se destacan las zonas estructuro metalogenicas (ZEM) , las 
formaciones menfferas y las subformaciones, los tipos formacionales de yacimientos , la interpretacion 
genetica de la mineralizaci6n, las formaciones geol6gicas menffero encajante, menffero paragenetica, 
menffero generadora y menffero formadora; y por ultimo la formaci6n metalogenica como criteria 
formacional para La distinci6n de las regiones menfferas. Se muestra una variante del mapa 
metalogenico de Cuba a escala 1:500 000 confeccionada segun los principios metodol6gicos descritos. 

COMPORTAMIENTO TERMICO DE SERPENTINAS DE VARIAS LOCALIDADES CUBANAS EN RELACION CON SU GRADO 
DE ALTERACION ESTRUCTURAL 

Milia, !.; Furot, N.R. 
Institute de Geologia y Paleontologfa, Ministerio de la Industria Basica, CENIC 
CUBA 

Teniendo en cuenta que el comportamiento termico es determinante en diferentes empleos 
industriales de la serpentine, se realizaron investigaciones par anal isis roentgenofasicos y 
espectroscopfa Mosbauer (EM) del comportamiento termico de serpentinas y serpentinas intemperizadas 
de varias localidades cubanas. Las variedades estructurales determinadas fueron: tizardita 1T 
acompanada de clinocrisotilo como minoritario, lizardita 2H y antigorita. Se comprob6 par EM que 
en el proceso de intemperismo aumenta el contenido de hierro en la forma de Fe3+ en posic iones 
tetraedricas. Los cambios producidos por el intemperismo se reflejan en los espectros IR, 

-especialmente en la banda del enlace Si-0. Se detect6 que ta descomposici6n termica de las muestras 
estudiadas comenz6 hacia los 720•c en las tizarditas inalteradas, a 760•c en la antigorita y hacia 
los 620•c en las lizarditas intemperizadas. Se determinaron los productos de las catcinaciones a las 
temperatures de desoxidrilaci6n y de cristalizaci6n de nuevas fases y se observaron diferencias 
de acuerdo con la perfecci6n estructural de la muestra original.. En una muestra se encontr6 un 
comportamiento atfpico. Se determin6 que el hierro contenido en la serpentine no pas6 al olivine 
formado en la calcinaci6n y entr6 en las estructuras de fases no detectadas· por difracci6n de rayos X. 
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