
COMISION GEOLOGIA DE LOS YACIMIENTOS DE MINERALES METALICOS 

GEOLOGIA Y DISTRIBUCION DE LAS CROMITAS DE LOS MACIZOS OFIOLITICOS DE MAYARI Y MOA-BARACOA, 
REGION ORIENTAL DE CUBA 

Fonseca, E.; Sladkevich, S.; Santa Cruz Pacheco Marfa; Capote, C.; Garcia, I.; Navarrete, M. 
CUBA 

En La region oriental de Cuba afloran los mayores macizos ofiolfticos del pafs, denominados 
Mayarf el mas occidental y Moa-Baracoa el oriental. Ambos presentan diferencias en el desarrollo del 
perfil ofiolftico. En el macizo de Mayarf afloran los complejos ultramafico metamorfizado, cumulative 
ultramafico y escasamente el mafico y los diques paralelos de diabasas. El complejo inferior aflora 
en la parte mas occidental y se caracteriza por la presencia de harzburgitas y lherzolitas cortadas 
por diques de piroxenitas. La mineralizaci6n de cromitas podiformes con altos contenidos de cr2o3, 
se dispone en La parte central de este complejo en forma concentrica, empobreciendose hacia el borde 
s~ del mismo. Los contactos con los complejos cumulatvos por el este y de diques paralelos de 
diabasas por el oeste son tectonicos, marcados por dos fallas casi paralelas de direccion NE-S~. 
El complejo cumulative se desarrolla mejor hacia Sagua de Tanamo y esta representado por dunitas, 
dunitas plagioclasicas, troctolitas, gabros olivfnicos. Se caracteriza por La presencia de cromitas 
mas pobres, ubicadas en la parte baja de este complejo. La region Moa-Baracoa por las acumulaciones 
de cromita, por el caracter del complejo cumulative es una prolongacion del bloque Mayarf. En el 
predominan los cumulos ultramaficos y maficos, en especial los gabros masivos. Aquf las ultramafitas 
metamorfizadas afloran poco, sin embargo, el complejo basaltico alcanza un gran desarrollo. 
Los contactos entre todos ellos son tectonicos yen algunos casos, las fallas regionales coinciden 
con el contacto transicional entre la parte inferior y superior de los cumulos. La mineralizacion 
cromitica aparece en tres niveles dentro de los cumulos, el inferior donde afloran las dun i tas 
enstatfticas con cromoespinelas dactilosc6picas y kotschubeita intersticial, el segundo nivel 
corresponde a La zona de transicion entre las dunitas y las dunitas plagioclasicas y por ultimo entre 
los gabros bandeados y los masivos con caracterfsticas pegmatoides. Por la distribuci6n de la 
minerallzaci6n, asf como por las caracterfsticas petrologicas y geoqufmicas de las rocas, se puede 
adoptar el modele de Nicolas y Violette (1982) y suponer que el centro de expansion que dio origen a 
estes macizos ofiolfticos se encontraba en una posicion cercana al de Mayarf. 

CONSTITUCION GEOLOGICA Y MINERALIZACION AURIFERA DEL SECTOR SANTA ROSA DEL PENON, PARTE CENTRAL DE 
LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

Lavrov, S.M.; Meituv, G.M.; Udud, R.V.; Calero, A.; Perez, R. 
INMINE 
NICARAGUA 

En La constituci6n geologica de la region toman parte depositos vulcan6genos y 

vulconogenos-sedimentarios pertenecientes a tres subdivisiones estratigraficas : Los grupos de 
Matagalpa, Coyol inferior y Coyol superior de edades oligocenica, miocenica y pliocenica 
respectivamente. Las caracterfsticas principales del area son: el desarrollo predominante del 
vulcanismo de tipo central y de grietas con predominio en el corte de rocas efusivas y en cantidades 
subordinadas las sedimentarias y vulcanogeno-sedimentarias; y la inestabilidad areal de los cortes de 
las diferentes subdivisiones estratigraficas. Las rocas del grupo Matagalpa en La parte N-E del area 
estan representadas, fundamentalmente, por efusivas de composici6n acida (lavas y lavo brechas 
riolfticas). Hacia el este predominan en el corte las variedades vulcanogeno-sedimentarias 
(tufoareniscas, arcillas tufogenicas con intercalaciones de y~so). Las rocas efusivas del grupo Coyol 
inferior (lavas, tufolavas, andesito-dacitas, dacitas, riolitas, y riolitas de tendencia alcalina), 
aparecen junto a las rocas del grupo Matagalpa en La parte N-E del area, donde conforman una gran 
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estructura volcanica eh forma de caldera (cerca de 20 km de diametro), donde se encuentra el nudo 
auromenffero La India. La mayor parte del area esta ocupada par rocas del grupo Cayol inferior, el 
cual se subdivide en dos grupos: el inferior (andecitas y andecito-dacitas) y el superior (dacitas,). 
En La constituci6n tect6nica el papel fundamental lo juegan las fallas antiguas de direcci6n N-E y 
N.O, controladoras de actividad volcanica durante el Terciario. Las chimeneas de los aparatos 
volcanicos cuya ubicaci6n se deduce por la distribuci6n de las lavas esferolfticas y lavobrechas, 
etc., tienen una determinada relaci6n espacial con las manifestaciones auromenfferas. Las fallas de 
direcci6n N-O son controladoras de la mineralizaci6n, por cuanto en los lfmites de la caldera, a lo 
largo de dichas fallas se encuentran las vetas de cuarzo aurffero, las cuales se disponen 
subparalelamente. A estas mismas fallas se asocian las vetas, Stocks y cuerpos de forma irregular de 
rocas subvolcanicas de composici6n riolftica y riodacftica. Los cambios met a-somaticos debilmente se 
observan, excepto en el grado de cuarcifircaci6n. Las zonas acufferas aparecen dentro de las rocas de 
los Grupos de Matagalpa, Cayol Inferior, y estan apanta lladas por las del Grupo Cayol Superior. 
Mediante el complejo racional de metodos utilizados durante los traba jos de bus.:;ueda se determine una 
serie de nuevas areas perspectivas par La localizaci6n de yac imientos de cuarlo au r i fero, asf como 
algunos pequenos yacimientos de arc-i lla benton i tica y otras manifes taciones intE: : e:;antes de zeol ita y 
piedras semipreciosas. 

PARAGENESiS DE LOS HINERALES HENIFEROS Y CONDICIONES DE FORMACION DEL YACIM!ENTO AURIFERO DELITA 
Lopez Kramer, J:M:; Bortnikov, N.S. 

Se separan las asociaciones parageneticas del yac1m1ent o, basandose , en las interrelaciones de 

ti empo y espacio existentes entre diferentes minerales y su consecutividad en la cristalizaci6n. 
Se estableci6 que las menas del yacimiento Delita se caracterizan por una amplia distribuci6n de 
minerales de l grupo de las sulfosales, entre las cuales fueron determinados: tetraedrita, bournonita, 
andorita, proustita, etcetera. El interes en establecer las condiciones de formaci6n del yacimiento, 
asi como en profundizar el conocimiento en su composici6n sustancial, esta dado en la utitizaci6n de 
esta informacion para la bUsqueda de yacimientos formados en condiciones similares a Delita. 
Ademas, el interes par las sul fosales del yacimiento esta basado en dos razones. En primer Lugar, 
estos minerales son portadores de plata y antimonic, los cuales pudieran extraerse como elementos 
acompanantes. El conocimiento de la forma en que se encuentran estos minerales es importante para la 
elaboraci6n del esquema tecnol6gico de beneficia de las menas. En segundo Lugar, el estudio de las 
asociaciones minerales y su consecutividad en la cristalizaci6n resulta uti! en La aclaraci6n de las 
condiciones de formaci6n de las menas. Mediante el estudio de las inclusiones gaseoso-liquidas, en el 
cuarzo, esfalerita, asi como del estudio de los is6topos de Pb, S, C y 02 de los principales 
minerales formadores de las menas (arsenopirita, galena, boulangerita, cuarzo), se llega a Ia 
conclusion sabre las condiciones fisico-quimicas de formaci6n de las diferentes asociaciones 
mineral6gicas. Se establece que las asociaciones productivas del yacimiento se formaron a 
temperaturas que oscilan entre los 220 -320•c y con una actividad de azufre de 10- 14-10· 10 • 

INTERPRETACION GEOFISICO-GEOLOGICA DE LA HINERALIZACION DE AGUAS CLARAS, HOLGUIN 
Foldeszy, J.; Zalai, J. 

Empresa Geologia de Santiago de Cuba 

CUBA 

Los trabajos de levantamiento geol 6gico-geofisico en el poligono CAME-Holguin se concentraron 
al campo metalogenico Holguin, el cual incluye varios yacimientos y manifestaciones auriferas. 
Aunque esta zona es una de las que tiene Ia mas larga historia de minerfa y busqueda en Cuba, no 
existieron ni interpretaciones detalladas su genesis, ni estimaci~nes actualizadas sabre su valor 
global econ6mico. Para dar respuesta a La primera cuesti6n, analizamos las tres teorf~s existentes 
de genesis, en comparaci6n con los datos existentes geoffsicos. Las tres teorfas dominantes sobre 
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la posicion y genesis de mineralizaci6n son: 1. non·magmatico, al6ctono; 2. magmatico, aloctono; 
3. magmatico,· autoctono. Los campos geofisicos analizados eran: 1. campo gravimetrico; 2. campo 
magnetico; 3. campo radiactivo . Segun nuestra hip6tesis, si las rocas portadoras de la mineralizacion 
son en posiciones al6ctono, y partes de mantos tectonicos, no pueden causar anomalfas gravimetricas y 

magnetometricas en mas grandes profundidades. Si estos cuerpos de rocas se reflejan en estos campos 
son apreciables en extension vertical, estehecho probarfa et origen magmatico y posicion parautoctono 
de la mineralizaci6n aurifera. Si las anomalies radiactivas coinciden con los cuerpos asf 
interpretados, esta verificara que la alteracion hidrotermal en su origen pertenece at emplazamiento 
de estos pequeiios intrusives-cuerpos subvolcanicos. El anal isis de estos datos en la zona de sectores 
de mineral izaci6n aprob6 nuestr.a hip6tesis inicial, Este hecho tiene como consecuencia la evaluaci6n 
econ6mica general de este campo metalogenicd. En Lugar de superponer oro solamente en unos diques y 
zonas de atteraci6n aisladas, podemos contar con la presencia de sistemas complejos de cuerpos 
subvolcanicos. Por sus dimensiones significantes (en orden de 1 km x 1 km x 1 km), pueden ser 
portadores de mineralizaci6n aurffera en grandes volumenes, de los cuales solamente sus partes mas 
ricas se conocieron anteriormente. Mineralizaciones aurfferas importantes se descubrieron en las 
ultimas decadas en ambientes semejahtes en relaci6n con el votcanismo de arco de la isla, sobre todo 
en el Arco del Pacifico y en el Arco Caribeiio. 

YACIMIENTOS SULFUROSOS ESTRATIFORMES DE CUBA CENTRAL Y OCCIDENTAL 
Lavandero Illera, R.M.; Bravo Patterson, F.; Felix; Montenegro Izquierdo, J. 

Se presents La clasificaci6n de los yacimientos sulfurosos estratiformes de los metales no 
ferrosos, raros y preciosos que estan geneticamente relacionados con las formaciones sedimentarias 
(complejo carbonatado terrfgeno del Jurasico·Cretacico Inferior de La zona estructuro·metalogenica 
de Guaniguanico), vulcanogenas (franja sublatitudinal de desarrollo de efusivos basicos del Cretacico 
Superior en Ia zona estructuro·metalogenica de Bahia Honda), vulcanogeno·sedimentarias (en Ia zona 
estructuro·metalogenica de Zaza, aqui la mineralizacion se encuentra en un 90% en la asociacion 
bimodal riolito·basaltica de edad Neocomiana), metamorficas (en La zona estructuro·metalogenica de 
Trinidad). los grupos y tipos de yacimientos con sus ejemplos caracterfsticos se exponen en una 
tabla y son los siguientes: 1) Pirito·polimetalico en. rocas de la asociacion 
aleurolito·arenosa·carbonatada. 2> Pirito·cupro·polimetalico en rocas de la asociacion 
aleurolito·arenosa·carbonatada. 3) ·Pirito· sulfurosa con cobre en rocas de las asociaciones 
carbonatado·arcillosa·basaltica y silicio·metavulcanogenas. 4) Pirito·cuprifera en rocas de la 
asociaci6n de basaltos tolefticos. 5) Pirito· cupro·zincosa en rocas de la formaci6n 
riolito·basaltica. En Ia segunda parte del trabajo se ubican los yacimientos en las distintas 
zonas estructuro·metalogenicas y se establecen atgunas comparaciones. Finalmente, se plantea la 
correspondencia de estos yacimientos con los distintos modelos planteados por Denis P. Cox y 
Donald A. Singer en 1986, y at mismo tiempo, se establece una discusi6n at respecto. 

EL YACIMIENTO MATAHAMBRE Y LA EVOLUCION DE LOS CONCEPTOS METALOGENICOS 
Arce Blanco, M.; Sim6n Mendez, A. 
Empresa de Geologia de Pinar del Rio 
CUBA 

.El yacimiento Matahambre ha sido desde su descubrimiento en 1914, uno de los mas importantes 
yacimientos de Cuba. Durante mas de siete decadas, se han extrafdo reserves que sobrepasan las 
11 miltones de toneladas, · con contenidos promedio de 3,78% de cobre. La profundidad actual de 
explotacion alcanza los 1503 m, en condiciones minero·tecnicas complejas y diffciles. El yacimiento, 
ubicado en la subzone metalogenica Lorna del Viento, esta constituido por cuatro grandes zonas de 
mineralizacion cuprffera en forma de stock·werk lineal bien desarrolladas, con textures masivas 
y brechosas que se hunden hacia el Noroeste, donde alcanzan profundidades de mas de 1500 m. 
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Estas zonas se ubican en el yacente de una secuencia potente de exquisites arcillosos carbonosos que 
albergan un lente concordante con mineralizaci6n perito-polimetalica con texturas masivas, ,brechosas 
y bandeadas. A pesar del elevado grado de estudio, no ha existido entre los investigadores. un punto 
de vista unico sobre La estructura geologica y el origen de La mineralizacion. Muchos han ~ide Los 

. I 

criterios vertidos en es·e sentido a lo largo de todos estes anos, en cuyo centro ha estado •el" papel de 
La tect6nica en La formacion del yacfmiento. Hasta hace poco tiempo primo La idea de que :yas 
principales fallas del yacimiento como Manaca, Alfa y Beta, eran preminerales y hablanser~ido como 
elementos de control de La mineral i zacion, mientras que en La ultima decada se admite con mayor 
frecuencia que La gran mayorla de las fallas presentes en el yacimiento son postminerales. 
El problema dista de tener un interes puramente academico: consecuencia de una u otra posicion seran 
las Jirecciones en que se oriente La prospeccion, e incluso los metodos que se apliquen en el 
pronostico mineral. Un anal isis historico de La variacion en los criterios metalogenicos sobre 
Matahambre nos permite seguir, a pequena escala, La evolucion de los conceptos sobre el origen de 
los yacimientos de sulfuros masivos durante el presente siglo. 

UNA NUEVA INTERPRETACION DE LA TECTONICA DEL CAMPO MINERAL MATAHAMBRE-MELLA 
Barzana Rodriguez, J.A. 

Desde 1912 en que se descubre el yacimiento Matahambre per el campesino Victoriano Miranda hasta 
La fecha, muchos investigadores han tratado de interpretar La estructura del mismo y del campo mineral 
en general. Hasta anos recientes se consideraba que el yacimiento estaba localizado en el nucleo de _ 
un anticlinal tumbado en las rocas d~ La Formacion San Cayetano (Series Ruisenor y Matahambre),,en 
cuyas alas superior e inferior se encontraba una secuencia mas arcillosa calcarea, La cual se conoce 
como Formacion Castellano (K. Astajov, 1980). Tanto los geologos norteamericanos que trabajaron en el 
campo mineral encabezados per E. Pennebaker, 1941, antes del triunfo revolucionario, como los geologos 
sovieticos y cubanos que continuaron las investigaciones posteriormente, consideraron La 
mineralizacion teletermal en forma de columnas minerales y atribuyeron a las fallas Hanacas, Ruisenor, 
entre las longitudinales y Alfa Beta entre las transversales en su interseccion, La formacion de zonas 
de porosidad efectiva alta, per donde suponian que habian _ascendido las soluciones menfferas. En los 
anos 80, y como resultado de La reinterpretacion de las numerosas investigaciones anteriores, se 
enuncia La genesis exhalativa sedimentaria de Ia mineralizacion pirito-polimetalicas y cuprfferas del 
Distrito Metalogenico Matahambre-Santa Lucia (A. Simon, 1984), segun esta hipotesis La mineralizacion 
se deposito en el fondo de una cuenca marina a traves de una z.ona de gri etas profundas por donde 
ascendian las soluciones menfferas, las que a su vez cristalizaban en las vias de acceso. El tiempo 
de deposicion de Ia mineralizacion fue muy restringido en el tiempo, que no sobrepasa un milton de 
anos y que corresponde at Jurasico Superior Calloviano . Basandonos en estas premisas, el autor del 
trabajo propene una nueva estructura para el campo mineral Matahambre-Mella, que consiste en la 
existencia dentro de las rocas terrfgenas que componen el campo mineral de al menos 4 6 5 unidades 
tectoni cas imbricadas entre si, lo que a su vez presupone La repetici6n de La. mineral.izaci6n en cada 
una de estas unidades tectonicas, to que reviste un gran interes para la prospeccion de nuevos cuerpos 
minerales dentro de los lfmites del campo mineral e incluso en otras areas. 

MODELO DE ESTRUCTURA DEL CAMPO MENIFERO EL COBRE 
Izquierdo c., J.M. 
CUBA 

El yacimiento cuprlfero El Cobre se encuentra en la parte oriental de Cuba, dentro de los lfmites 
de desarrollo de las ·formaciones del geosinclinal paleogenico secundario, a 20 km de La ciudad de 
Santiago de cuba. Estratigraficamente esta situado el yacimiento dentro de un paquete de vulcanitas 
de entre 1100 y 15DO m de espesor, de compos.ici6n principatmente intermedia formadas por lavas-, 
cuerpos subvolcanicos y diques de andesitas, tobas andesfticas y andesftico·dacfticas, 
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subordinadamente, hay rocas efusivas riodacfticas y riolfticas. La edad es del Paleocene al Eoceno 
medio. En este paquete subyace otro paquete de vulcanitas generalmente de granulometrfa mas gruesa 
y composicion menos acida; a su vez, subyace a rocas sedimentarias vulcanogenicas. El yacimiento se 
encuentra situado dentro de un graben tectonico vulcanogenico y, aparentemente, esta vinculado a 
pequenos volcanes del tipo central de composicion medio-acida. En los alrededores del area afloran 
rocas intrusivas formadas por gabrodioritas, dioritas cuarzosas y subordinadamente plagiogranitos, 
estas rocas pertenecen a la serie s6dica y La relacion K/NA oscila de 1:10 hasta 1:20. Sdbre la base 
del estudio de los materiales de fondo y del trabajo de campo realizado entre 1986 y 1989, se propone 
un modelo de estructura, que puede resumirse como sigue: existen cuatro zonas menfferas -con 
diferentes cortes erosivos que, de sur a norte son: 1. "Zona Alta", con el corte de erosion muy 
pronunciado, la profundidad de los cuerpos minerales no pasa de 100 metros y son cuerpos cortantes a 
las rocas con mena de calcopirita-pirita y sus minerales oxidados. 2. "El Cobre", este es el 
yacimiento actualmente en explotacion, esta formado por 13 cuerpos minerales cuprfferos cortantes a 
las rocas y en su parte noroeste presenta manifestaciones de zinc; los cuerpos llegan a algo mas de 
500 m. 3. "Anomalfa 1", zona ciega formada por cuerpos cuprfferos cortantes y sombrero de zinc y algun 
plomo, subconcordante con las rocas. La profundidad va desde 500 a 1500 m. 4. "Anomalfa 2", similar 
a la anterior, pero mas profunda. La distancia entre cada zona y la siguiente en el plano es de 
500-800 m. En estos momentos se realizan trabajos para argumentar este modelo, que incluyen un 
complejo de metodos geoffsicos, geoquimicos y de perforaci6n. 

PERSPECTIVAS FUTURAS DEL CAMPO ME TALI FERO "EL COBRE", BASADO EN DATOS REALES 
Luna Vazquez, A. 
CUBA 

Este trabajo esta basado en los resultados de los trabajos de la busqueda detallada en los 
flancos y horizontes profundos del Yacimiento "El Cobre", yen el anal isis de todos los materiales de 
los trabajos realizados con anterioridad. Como resultado final podemos localizar la mineralizaci6n 
pol imetal ica hacia el noroeste del Yacimiento "El Cobre" y mineral izaci.6n cuprifera al sur del mi smo. 
En ambas se localizan cuerpos de gran interes, que se proponen para estadios superiores, los que 
pudieran incrementar las reservas minerales de ambos metales. 

MINERALIZACION DE TIPO SKARN MAGNETITICO Y MAGNETITO-HEMATITICO EN LA SIERRA MAESTRA 
Casanas, X.; Peldiakov, A.; Sanchez, R.; Guerra, M.; Perez, M.; Pardo, M.; Stanek, P.; 
Gonzalez, E. 

La mineralizaci6n skarno-magnetftica y magnetfto-hematftica del extreme sur de la Sierra Maestra 
se destaca dentro del complejo estructuro-formacional del arco volcanico pale6geno, estableciendose 
los criterios siguientes de su localizaci6n. Criterio lit6logo-estratigrafico. Esta se localiza en un 
nivel estratigrafico unico, constituido por basaltos, andesibasaltos sus tobas, arcniscas tobaceas y 
calizas arrecifales. Criterio magmatico. Esta aparece en la franja exocontacto de los macizos 
intrusives diferenciados desde basicos a acidos (preferentemente en las facies de los plagiogranitos 
leucocraticos porfiroideos de caracter s6dico), con las partes inferiores de los depositos 
vulcanogeno-sedimentarios del arco volcanico. Criteria estructural. Se determin6 un tipo menifero 
estructural principal-cuerpos en forma de capas y buzamiento suave con elementos de yacencia que 
coinciden con los de las rocas encajantes, hundiendose fundamentalmente en direccion NE y seguidos en 
diferentes yacimientos hasta la profundidad de 300-400 m y mas. Criteria mineralogo-geoqufmico. 
Los procesos de la metasomatosis Na, de la skarnitizaci6n y formacion de menas dieron Lugar a La 
formacion de 3 cOmplejos minerales acompanantes de la mineralizaci6n: complejo suprayacente a la 
mineralizaci6n con predominio de epidota monomineral, presencia de anffbol, clorita, cuarzo y calcitas 
en vetillas; complejo infrayacente a la mineralizaci6n con predominio de albita, cuarzo y anfibol, y 

en menor cantidad epidota; complejo de la zona menffera de skarn con predominio de magnetita y 
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magnetite con skarn granatico, en menor cantidad epidote, piroxeno, anffbol y calcita en el centro de 
la zona, en tanto hacia los lados pendientes y yacentes predomina la epidote, disminuye el granate y 
aparecen en poca cantidad anffbol, calcita y piroxeno. Los indices de bUsqueda son los siguientes: 
directo-afloramientos de las menas o los skarns; indirectos geofisicos-presencia de anomalfas 
magneticas y gravimetricas; indirectos geomorfologico-localizacion d.e los dep6sitos menfferos en la 
mayorfa de los casos en formes positivas del relieve, que superan at local de 40-60 m. Sobre ta base 
de los criterios pron6sticos y los indices de bdsqueda establecidos, utilizandose el principio de la 
analog{a, se realiz6 La evaluaci6n pron6stica en categorfa P3 (recursos especulativos) de toda la 
Sierra Maestra determinandose como areas mas perspectivas para este tipo de materia prima, las franjas 
de exocontacto de los macizos intrusives Guama Sur-Bayamita, Sexta y Yara, en su extrema occidental. 

HINERALIZACION Y CONTROLES ESPACIOTEMPORALES EN LOS MACIZOS HETAMORFICOS ESCAMBRAY Y MABUJINA DE 
CUBA CENTRAL 

Alvarez Sanchez, H. 
Empresa de Geologfa Santa Clara, 
CUBA 

El macizo metamorfico Escambray y el cintur6n anfibolftico de Mabujina, estan situados 
al sur de Cuba central. El primero, es afloramiento de un margen continental con activacion 
tectono-magmatica a partir del Jurasico temprano,·con una construcci6n tripartita del corte 
estratigrafico, un vulcanismo basico recurrente y emplazamientos intrusives comagmaticos. Es una 
region multiplegada con sistemas de_ mantos tectonicos prey sin metam6rficos y un metamorfismo 
de baja relacion T/P invertido, al parecer, por causa de La superposicion de nappes con diverse grado 
y tipo metam6rfico. El segundo es un complejo vulcano-plutoriico calco-alcalino, con metamorfismo de 
alta relacion T/P integrado por la Suite Anfibolftica Mabujina y La Suite Intrusive Manicaragua, que 
reunen los productos del vulcanismo inicial del .arco insular y las intrusiones polifasicas, desde 
cuarzo·dioritas hasta tonalitas. Recientes datos paleobotanicos indican una edad Jurasica para las 
anfibolitas. Ambos macizos se encuentran superpuestos producto de la obducci6n del arco sobre et 
margen continental. El Escambray es ambito de numerosas manifestaciones minerales metalicas. 
Las investigaciones geoqufmicas evidencian anomalfas con gama Cu, Zn, Pb! Ni, Mn, Au, Ba, Hg, Ag, 
destacadas en los flujos de dispersion y lavado de sedimentos fluviales, con buena correlacion 
mineral-elemento. Los yacimientos mejor conocidos ocupan la Faja Mineral Carlota-Guachinango. 
Son cuerpos estratiformes pirfticos estratigraficamente controlados. Por su composicion y evoluci6n 
geologica son comparables at tipb Besshi controlados por secuencias calcareas del Jurasico temprano 
y geneticamente vincul?dos al vulcanismo sincr6nico. La relacion .del vulcanismo con La mineralizacion 
sulfurosa masiva es evidente en esta region. Una particularidad de este macizo, es La distribucion 
espacial sobresaliente de anomalies geoquimicas y manifestaciones minerales en fajas de composici6n 
estratigrafico-facial especffica, hecho que correlaciona con la .aproximacion tect6nica de distintos 
sectores paleogeografico con matices propios de su espectro menffero. Dicha distribucion permite 
considerar que los procesos mineragenicos eran act.ivos durante todo el desarrollo. de la sedimentaci6n, 
antes del metamorfismo principal. El anal isis unificado de los datos ~estaca _ episodios de 
mineralizacion con sus controles espacio-tiempo y su valoraci6n pron6stica. La etapa Jurasica 
determino La formaci6n de acumulaciones estratiformes de tipo Besshi. La etapa Creacica temprana 
correspond·io a La formaci6n de manifestaciones estrati.formes, estratigraficamente controladas y de 
tipo vet!tico-impregnadas. La etapa Cretacica tardfa -pale9gena temprana- parece relacionada con la 
consolidaci6n del par de obduccion y al emplazamiento de los "granites hipoteticos" del Escambray. 
Se trata de una mineral izacion tardimetam6rfic·a o po~t metam6rfica, que se evidencia por una serie 
teletermal Scheelita-wolframita-casiterita-cinabrio-monacita. La etapa parece indispe11sable para 
explicar esta mineralizaci6n superpuesta. Las manHestaciones estratiformes manganeso-ferrosas 
son estrictamente controladas por el vulcanismo y ·se colocan en consecuencia con este hecho. 
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La amplia difusi6n de secuencias calcareas finamente estratificadas, ricas en materia carbonosa, 
especialmente relacionadas a influencias volcanicas, los estadios de hidrotermas y la existencia 
de fuentes energeticas intrusives, dan Lugar a las premises geol6gicas para la ocurrencia en el 
Escanbray de dep6sitos aurfferos tipo Carl fn. En el Cintur6n Anfibol ftico se manifiesta un espectro, 
Cu, Zn, Au, Ag, Ba, Mn, Pb, Ni, , Hg, Mo. Sin embargo, aquf las correlaciones miheral-elemento, 
anomalfa-anbiente, no son tan regulares, manifestandose zonaciones especfficas heterogeneas. 
Las intrusiones plagiogranfticas y las ortoanfibol itas alcanzan un "Trend•~ destacado Cu-Zn, 
pero s6lo en una parte del territorio. El Ba acusa una disposici6n estructuro-cortante. 
Las metavulcanitas calco-alcalinas de La Fm Porvenir, son las unicas rocas de este complejo, con un 
campo propio de valores elevados de Cu, Zn y anomalfas del mismo tipo, acompanadas por oro en los 
lavados. Por consiguiente, el estudio de los datos conduce al pron6stico de dep6sitos diseminados 
y vetfticos Cu, Zn ±Au, Ag, Mo y estratiformes Fe, Cu, Zn, Au; ligados respectivamente a las 
anfibolitas de La secci6n principal y a las metavulcanitas de La parte superior del corte. 
El conocimiento actual de las manifestaciones parece confirmar este punto de vista. Las etapas 
aceptadss son la Jurasica tardfa y la Credcica temprana. La mineralizaci6n de tipo"Cobre Porffdico" 
relacionada al magmatismo granftico de 3ra . fase, abarca una etapa mas tardia, probablemente 
campaniana. Los episodios minerales de ambos ~cizos, coi·nciden en tiempo con eventos culminantes del 
desarrollo geologico y son una expresi6n de la concatenaci6n de grandes elementos, margen continental 
y arco volcanico, lo cual es mostrado en el presente trabajo. 

NUEVOS DATOS SOBRE EL MAGMATISMO, ALTERACIONES HIDROTERMAlES Y SU RELAC!ON CON lAS MENAS EN LA REGION 
SAN FERNANDO-ZAMBUMBIA (VILlA CLARA, CUBA) 

Kunov, A.; Dundalov, T.; Arcial, F. 
Empresa de Geologia Santa Clara 
CUBA 

Las regiones de San Fernando y Zambumbia se situan en la zona facial Zaza. Estan constituidas 
por rocas volcanicas, piroclasticas y sedimentarias (Cretacico inferior) de los asf denominados 
11Granitoides Manicaragua" CCretacico superior) y por rocas intrusives, sulvolcanicas y de dique 
(Cretacido inferior-superior). Dislocaciones tect6nicas Cpudieran citarse 310•-340•, etcetera). 
Producto de una actividad diverse e intense magmatica y postmagmatica, las rocas estan alteradas en 
distinta escala. Han sido formadas rocas corneas, metasomatitas anfibol-biotfticas, propilitas, 
cuarcitas secundarias, zonas de baritizaci6n, etcetera. Se delfnea una zonalidad metasomatica, 
la cual esta mas expresa y mas rica en tipos for,macional.es y faciales de la region de San Fernando. 
Las interrelaciones complejas entre magmatismo, tect6nica, actividad hidrotermal y formaci6n de mena, 
han creado en sectores aislados, las condiciones favorables de dep6sito de menas. Los datos permiten 
diferenciar tres tipos geneticos: hidrotermal-sedimentarios, hidrotermal-metasomaticos y 

cobre-porffdicos. La determinacion de elementos de sistemas cobre-porffdicos ampli6 las posibilidades 
de bUsqueda de mineralizaciones cobre-porfidicas con molibdenita y aumenta las perspectivas de la 
porci6n analizada de la provincia Villa Clara. 
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REPORTES SOBRE EL HALLAZGO DE MJNERALJZACJON DE ARSENJUROS DE NJQUEL-COBALTO EN El CAMPO MINERAL . 
MATAHAMBRE 

Malinosvki, E-P.; Sokolov, A.L.; Krapiva, L.Y.; Estrugo, M. 
IGEM-IGP-Empresa Geologica de Pinar del Rfo 
URSS-CUBA 

Durante los trabajos de campo realizados en el campo mineral Matahambre como parte del tema 
"Mapa Pron6stico-Metalogenico de la RepUblica de Cuba" a escala 1:500 000, en febrero de 1988, en 
las aleurolitas de la formaci6n San Cayetano, se localize una veta de cuarzo con mineralizaci6n 
metalica diseminada. De acuerdo a las primeras determinaciones de L.Y. Krapiva y de I.N. Asafieva, 
se£'.Jn los anal isis qufmicos de absorci6n at6mica y fluorescencia de Rayos X, en las ruestras 
colectadas se establecieron: cloantita (NiAs3), niquel ina (NiAs), bravoita (Fe, Ni, Co) s2 , 

polidimita (Ni3S4) y otros minerales. El analisis de absorci6n at6mica de la fracci6n pesada 
(I.N. Asafieva, EGP), mostr6 contenidos de Ni-24,17); Co-054 %; Fe-1,58 %. De acuerdo a los datos de 
los analisis mineragraficos y roentgenometricos (este ultimo s6lo para los minerales marcrdos con Rx), 
los minerales metalicos principales son La niquelina (Rx), gersdorfita (RX), polidimita (~X) y 
pentlandita (Rx); los subordinados y raros -La pirita, marcasite, calcopirita, mrllerita tRx), 
bravoita, sternbergita, galena, bisrnuto y antimonic; nativos - allargentumo, discrasita, - domeykita, 
cutinaita, altaita y otros. Los minerales no metalicos son cuarzo, a veces carbonates. Son muy 
tfpicas las microtexturas colom6rficas y las estructuras metacoidales. La mineralizaci6n encontrada 
es del tipo mineral6gico cobalto-niquelo-arseniurico, desconocido hasta ahora en Cuba. Por su origen 
es hidrotermal y por el tiempo de su formaci6n coincide con · La actividad eocenica de las fallas 
profundas de prolongada existencia. Las fuentes de los componentes metalicos pudieran ser focos 
profundos del magmatismo basaltoide. Vetas de semejante tipo pueden tener valor particular como menas 
complejas de nfquel cobalto, plata y otros elementos. 

EVOLUCION DE LA MINERALIZACION DE ANTIMONIO DURANTE LA FORMACION DEL YACIMIENTO AURIFERO "DELITA" 
(ISLA DE LA JUVENTUD) 

Krapiva, L.Ya.; Hernandez Martin, G. 
Empresa de Geologfa de Pinar del Rio. Ministerio de la Industria Basica 
CUBA 

El yacimiento vetftico aurifero "Delita" se asocia al complejo de rocas terrfgenas carbonosas 
metamorfizadas <J 1_2?). Para el estudio de la composici6n sustancial de sus menas primaries se 
realiz6 el estudio mineragrafico de 350 secciones pulidas y roentgenografico de 130 muestras, 
asf como 50 analisis roentgenoespectral de microsonda. Se estableci6 que las menas primaries estan 
constituidas por cerca de 50 minerales metalicos (en suma 5-25 %), y por mas de 20 no metalicos 
(cuarzo principalmente). Las menas primaries se formaron durante cinco estadios, el tercero de los 
cuales se divide en cuatro subestadios. Se observe determinada evoli.Jci6n en el cambi·o de las formes 
minerales de antimonic desde las sulfosales de cobre y antimonic hasta las" sulfoantimonitas 
moderadamente antimoniales, llegando a ser sulfoantimonitas altamente antimoniales y propiamente 
antimonita. El contenido total de antimonic en las asociaciones minerales se incrementa desde 
las mas tempranas haste las mas tardias. Los estadios de la mineralogenesis son las siguientes: 
1) la arsenopirita, pirita ... ; 2) la arsenopirita, pirita, oro .•• ; 3a) la esfalerita, freibergita, .. 
bournonita, arsenopirita, galena, oro, pirargirita, ramdohrita .•• ; 3b) la esfalerita, arsenopirita, 
boulangerita, galena, oro, jamesonita, freibergita, polibasita, plata .•• ; 3c) la esfalerita, 

* .. * * arsenopirita, jamesonita, freibergita, zinkenit~. andorita , plata, heteromor1ita , meneghinita , 
* * . * plagionita , Ag-Cu-robinsonita , fuloppita, falcmanita ... ; 3.d. ·la zinkenita, esfalerita, cobres 

* . * grises .•. ; 4) l.a antimoriita, plata ... ; . S) la futoppita, greenockita, heteromorfita, sb-galena •.. 
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(los minerales marcados con asterisco fueron descritos por los autores por primera vez para este 
yacimiento yen Cuba). La evolucion de La mineralizacion de antimonic atestigua que el proceso de 
mineralogenesis en el yacimiento aurifero "Delita", fue muy largo y complejo y estuvo vinculado con el 
magmatismo granitoideo de La etapa orogenica del desarrollo del arco insular de Cuba (Kz - P>• 

MODELO PETROFIS!CO DEL YACIMIENTO "EL COBRE" 
Mondelo Diez, F.; Escobar Perez, E.; Leyva A. 
Empresa de Geologia Santiago de Cuba 
CUBA 

Despuesdel analisis generalizado de todos los metodos geoffsicos realizados en. la parte central 
del campo mineral, se toman los testigos de perforacion en .el volumen de 591 muestras. Se les 
realizaron los analisis de susceptibilidad magnetica, densidad, polarizabilidad y cargabilidad, los 
cuales fueron agrupados y tratados estadfsticamente hasta la creacion de la~ tablas e histogramas 
pertinentes. Una vez obtenido el modele petrofisico del yacimiento, se paso a La construccion de 
perfiles de interpretacion geologo-geoffsicos (con los datos iniciales de variantes geologicas 
propuestas y de los campos fisicos), utilizando el algoritmo de simulacion del campo gravitatorio y 
las correspondientes correlaciones~ Al final se presenta por primera vez el modelo geologo-geofisico 
para el yacimiento, modelo que puede ser generalizado para todo el anticlinoria Sierra Maestra, 
brindando a su vez, las conclusiones y recomendaciones respectivas para las investigaciones futuras. 

CARACTERIZACION DE LAS BAUXITAS DIASPORICAS DE LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
Ponce, Nyls G.; J. Carrillo, Dalia; Fure, Raisa 
IGP-CEN!C 

En diferentes regiones de la provincia de Pinar del Rio, se han encontrado varias manifestaciones 
de fragmentos eluvio·deluviales (Pan de Gu~jaibon, San Bartolo) y aluviales (Los Palacios, San Marcos) 
de bauxitas. Con el fin de ofrecer la caracterizacion de la composicion mineralogica y sustancial de 
estas muestras, asi como para compararlas entre sf, se estudiaron mediante un complejo de tecnicas 
analiticas que incluyo: espectrometrfa de adsorcion at6mica, analisis termico diferencial, difraccion 
de Rayos X, espectrometrfa Mossbawer y microscopfa electronica de barrido. Estas dos ultimas t ecnicas 
se aplican por primera vez para las bauxitas en Cuba. Los resultados principales fueron los 
siguientes: a) Se comprobo que, independientemente de su posicion geologica, en todas las muestras 
analizadas, la fase mineralogica de aluminio predominante es el diaspore y lade hierro, la hematita. 
La fase de aluminio secundaria es la bohemita y las de hierro, la maghemita y Ia goethita. La gibsita 
y el corindon, aparecen como accesorios, pero no en todas las muestras. b) Con respecto a las fases 
mineralogicas de hierro. analizadas por Mossbawer, en muestras .particulares fueron encontradas 
diferencias cuantitativas en la del Plan de Guajaibon, la composicion de la hematita es mucho mayor 
que en las restantes. Sin embargo, La cantidad de maghemita es menor que en las demas. En la muestra 
de Los Palacios, hay una mayor cantidad de goethita que en las restantes. c) Por microscopfa 
electronica, se establecio que los habitos cristalinos predominantes del d1asporo son los prismaticos 
cementados, encontrandose en una sola muestra (San Bartolo) habitos radiates. Se observaron tambien 
las motas de la hematita. Los resultados de los trabajos se ilustran con tablas, graficos y 
microfotograffas. 
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UTILIZACION DE LOS ESOUEMAS LITOFACIALES PARA EL PRONOSTICO DE BAUXITAS 
Carrillo Perez, Dalia; Dilla Alfonso, Marlen; Ponce Seoane, Nyls 
IGP 
CUBA 

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos a partir de La elaboraci6n de 
los datos de un gran ndmero de pozos que cortan el Mioceno de la provincia de Ci ego de Avila. 
Estes datos fueron ordenados, sistematizados y elaborados, basandonos en La Metodologia de los 
Triangulos de Facies (segun Krumbein, W.C.; Sloss, L.L.). Confeccionandose el esquema litofacial 
a escala 1:250 000, obteniendose los siguientes resultados: 1) que los tipos litologicos 
predominantes en el Miocene de La provincia de Ciego de Avila son, carbonatado-arcilloso y 
clastico-arcilloso, con pequefias areas de desarrollo del tipo litologico carbonatado. 2) La .Linea que 
limita los sedimientos miocenicos de los cretacio-paleogenicos, representa en lineas generales La 
lfnea de costa de edad mioeenica. 3) Teniendo como area patr6n lamanifestacion de bauxitas de Manga 
Larga retacionada con el tipo litologico clastico-arcilloso, se han podido revelar determinadas 
condiciones de formaci6n de las bauxitas .y alitas y de algunos otros tipos de arcitlas del Mioceno, 
pudiendose separar areas pronosticos de estas materias en La regi6n investigada. los materiales se 
ilustran a traves de esquemas, perfiles geologicos y columnas. 

ESTUDIO DE LA SEUDOMAKINOVITA DEL YACIMIEN.TO "SANTA LUCIA" 
Sharko, E.D.; Fernandez, R. 
Institute Mejanobr, Leningrado; Ministerio··~ La Industria Basica 
URSS-CUBA 

Durante los trabajos de La exploracion detallada del yacimiento "Santa tucfa", E. Markova detecto 
la presencia de un sulfuro de hierro con propiedades opticas y morfologicas parecidas a las de La 
makinovita. El analisis de Rayos )( "de polvo de este mineral mostro solamente las lfneas de la pirita, 
por lo que se realiz6 el estudio detallado de muestras de este mineral, mediante la microsonda 
electronica. Las investigaciones realizadas permitieron comprobar que este mineral esta constituido 
por el entrecrecimiento muy fino de dos fases minerales diferentes: sulfuro de hierro de COfllXlsicion 
proxima a la pirita y silicato ferromagnesial escamoso del tipo de las cloritas ferruginosas, formando 
una estructura de capas simi lares a la de los minerales del grupo de La valerita. Se pudo crJ111Probar 
que la pre~encia de los agregados de seuaomakinotiva en las menas, ocasiona dificultades en el 
beneficio debido a su entrecrecimiento fino con La esfalerita y La galena. Espacialmente en el 
yacimiento, La seudomakinovita esta estrechamente relacionada con las zonas de alto contenido de 
cloritas ferruginosas. 

NUEVO ESQUEMA ESTRUCTURAL A ESCALA 1:10 000 DEL CAMPO MINERAL SANTA LUCIA-CASTELLANOS 
Rodrfguez Rey, F.J.; Medina Albfzar, J.M.; Cabrera Morales, F.; Simon Mendez, A.; Barzana, J.A. 
Empresa de Geologia de Pinar del Rio 
CUBA 

.Una de las areas con mayor grado de estudio del pais es el campo mineral Santa Lucia-Castellanos. 
La presencia de esos importantes yacimientos polimetalicos y de numerosas manifestaciones minerales 
(Sur, Suizo, Matas Aguas, La Vitrina, Baritina, etcetera), ha contribuido a que durante los ultimos 
25 afios, de modo casi permanente, se realicen aqui trabajos de pro~peccion geologica. Sin embargo, 
nose dispone aun de un esquema estructural confiable que compatibilice toda la informaci6n 
disponible, en el que los principales elementos tectonicos sirvan de referencia mas o menos segura. 
El presente trabajo se propene llenar este vacfo y brindar a los ge6logos que trabajan en el campo 
mineral un mapa tectonico a escala 1:10 000 actualizado. Se ~ : :o ~:guen dos dislocaciones disyuntivas 
de primer orden: los planos de sobrecorrimiento Sur y Castellanos , que se extienden a lo largo de todo 
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el campo mineral, con rumbo general ENE·OSO y buzamiento abrupto hacia NNO. En ambOs casos, su 
trazado esta quebrada por numerosas fallas discordantes, con rumbo general NO-SE. Estos pianos de 
sobrecorrimiento separan tres escamas de primer orden: de Sur a Norte, las escamas Las Coloradas, 
Santa Lucia y Represa. Estas escamas est~n constituidas por dep6sitos de la formaci6n San Cayetano, 
generalmente coronados por el miembro Castellanos, yen el limite con escama suprayacente aparecen 
con frecuencia cunas tect6nicas con bloques de serpent.initas, diabasas y otras rocas que forman un 
melange. Aunque las secuencias que componen las escamas buzan generalmente hacia el Noroeste, en 
algunas ocasiones se observan inversiones locales de la yacencia. En el trabajo se analizan, 
igualmente, las principales direcciones de las grietas y fallas, representadas en diagramas de 
agrietamiento. 

NUEVO TIPO DE MINERALIZACION DEL TITANIC EN LA PARTE OCCIDENTAL DE PINAR DEL RIO 
Garcia Perez~ C.A.; Carrillo, Dalia 
Centro Universitario· de Pinar del Rio; Instituto de Geologia y Paleontologfa, MIN~AS 
CUBA 

El presente trabajo expone las caracterfsticas de La mineralizaci6n de Ti relacionada al 
desarrollo de la corteza de intemperismo del macizo gabroide Jagua, localizado en la zona 
Estructuro-Facial Esperanza, en el Noroeste de La provincia de Pinar del Rio. El 'estudio determin6 
contenidos elevados de Ti02 en La arcilla estructural e inestructural (hasta 8,54 %), caracterizandose 
esta composici6n desde el punto de vista mineral6gico por la presencia de ilmenita y magnetita 
titanffera; fundamentalmente (desde o hasta 100 %) en las fracciones magnlticas y electromagnlticas, 
anatizadas por las fracciones granulometricas siguientes: +0 1 05, 0,5-0,25 y -0,25 mm. 
La concentraci6n realizada mediante lavado, separaci6n granulometrica y una posterior separaci6n 
magnltica, electromagnetica y en medios densos, arroj6 valores entre 9·30 % Tio2. Se plantea la 
neces idad de revisar las localidades con semejantes caracterfsticas geol6gicas. en Cuba, para detectar 
la posible presencia de este tipo de mineralizaci6n descrita por primera vez en' el Noroeste de 
Pinar del Rio . 
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