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INTRODUCCION 

El corte fundamental de las secuencias del area 
pale6gena en Ia Sierra Maestra esta representada por 
el Grupo El Cobre, que constituye nuestro objetivo de 
estudios en el presente tnibajo. 

Este estudio se enfoca en el amilisis del vulcanismo 
que esta presente en Ia region Sierra Maestra y sobre 
Ia base del desarrollo de las facies principales, com
posicion domiminte de las vulcanitas, diferenciacion 
magmatica de las rocas, condiciones del vulcanismo y 
serie magmatica a Ia cual pertenecen. EJ grupo El 
Cobre se subdivide en tres partes, pudiendose delimi
tar Ia parte superior, media e inferior de acuerdo a 
tres zonas: Pil6n-Caleton Blanco, Dos Palmas-Caney, 
Caney-Baconao, brindandose su correlacion con las 
subdivisiones propuestas para el grupo en base a los 
levantamientos a escalas 1:50 000 y 1:100 000 efec
tuados en el territorio. 

Se realiza una caracterizacion litogeoquimica de los 
cuerpos de yacencia intrusiva de origen volcanico y se 
brindan las potencialidades meniferas de cada parte 
del corte y de Ia zona segun el tipo y frecuencia de 
aparici6n de los diferentes minerales utiles. 

A partir del comportamiento geoquimico de los ele
mentos mayores se explican las tendencias del desa
rrollo del vulcanismo en Ia region. 

CARACTERISTICAS 
DE LAS SUBDIVISIONES 
PROPUESTAS 
DEL PERFIL 
VULCANOGENO-SEDIMENTARIO 
EN LA REGION 

Particularidades de las subdivisiones del grupo El 
Cobre en Ia region Pilon-Caleton Blanco. 

Esta subdivision se fundamenta en el analisis de los 
materiales de los levantamientos de Golovkin, Alioshin 
y Kuzokov realizados a escala I: 100 000 que abarcan 
Ia parte mas occidental de Ia Sierra Maestra, parte 
centrooccidental y vertiente sur en Ia region del 
Turquino respectivamente. (Alioshin et.al. 1976, 
Kuzovkov et.al.l977, Golovkin et.al. 1978). 

Aqui se estableci6 Ia parte inferior, media y superior 
del Grupo El Cobre y su correspondencia con las fonna
ciones descritas en el territorio, las cuales no necesaria
mente tienen identicos limites. (ver tablas No. 1,2,3). 
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La Pa.rte Inferior 

Se caracteriza por el desarrollo principal de las facies 
pirocl<lsticas, lavoclasticas y lavicas con facies subor
dinadas terrigenas, carbonatadas, vulcan6geno
sedirnentarias y localmente en Ia parte centrooccidental 
(parte superior del corte) hay predomiilio de facies 
sedimentarias-vulcanogenas conjuntamente con las 
piroclasticas. Hacia Ia culminacion de este primer ci
clo Ia actividad volcanica recesa o se manifiesta poco, 
depositandose secuencias vulcanogenas sedimentarias, 
terrigenas y vulcanomicticas bacia Ia parte occidental 
del territorio y vertiente sur del Turquino. 

Las rocas efusivas estan representadas por basaltos, 
andesito-basaltos, andesitas, dacitas y riodacitas, se 
describen lavobrechas de fragmentos finos a medios 
de composicion media a acida, las piroclasticas estan 
representadas por tobas de diferentes granulometria 
con estructuras litoclasticas, cristalolitoclasticas, 
litocristaloclasticas, vitroclasticas, cristalovitroclasti
cas y vitrocristalocl<isticas, ademas se presentan 
ignimbritas y xenotobas, se describen intercalaciones 
en el corte desde rocas calcareas y vulcanogenas 
sedimentarias a sedimentarias vulcanogenas. 

Esta parte se caracteriza por un vulcanismo explosivo 
lavico, una composicion dominante de los productos 
vulcan6genos basaltico y andesito-basaltos y una di
ferenciaci6n del corte desde basalto a riodacitas, con 
una tendencia tholeitica de sus productos magmaticos. 

Esta parte inferior esta localizada fundamentalmente 
como una banda al sur, casi continua desde la Ense
nada Ojo del Toro hasta cerca de Chivirico y en el 
extrema noreste de Ia parte centro occidental de Ia 
Sierra Maestra, donde aparecen los espesores mayo
res de esta parte inferior, las cuales disminuyen en 
potencia hacia Ia parte occidental. 

Las condiciones de deposicion de esta parte inferior 
son variables, el vulcanismo es esencialmente subma
rino con un regimen desde aguas someras hasta pro
fundas y areas restringidas con dep6sitos ·continenta
les hacia Ia parte superior del corte. 

Se observa mineralizaci6n de cobre, manganeso, pi ri
ta y de hierro, esta ultima asociada a intrusiones 
dioriticas, pero su mayor potencialidad esta dada en 
Ia mineralizaci6n cuprifera. 

La Parte Media 

Es Ia de mayor difusi6n en el area y Ia que alcanza 
mayores espesores, se caracteriza por el dominio de 
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FIG. I TOTAL ALKALI-SILICA ('LE BAS et. al., 1986) 

las facies piroclasticas en el perfil, pero con un gran 
grado de variabilidad de lasfacies subordinadas. Ha
cia Ia parte mas occidental del territorio las 
piroclastitas aparecen conjuntamente con facies 
sedimentarias vulcan6genas, terrigenas y terrigenas 
carbonatadas; en Ia vertiente sur del Turquino las 
piroclastitas se manifiestan en su corte mas bajo junto 
con facies lavoclasticas, carbonatadas y terrigenas y 
hacia Ia parte media y superior del corte las piro
clastitas aparecen conjuntamente con facies sedimen
tarias vulcan6genas y terrigenas, aisladamente se ob
servan facies lavicas. 

Las rocas efusivas estan representadas por basaltos, 
andesito-basaltos, andesitas, dacitas y riodacitas, las 
tobas fluctiJan en su granulometria desde aglomeniticas 
hasta limoliticas, desde composici6n basica hasta aci
da, con estructuras litocristaloclasticas, vitrocrista-

loclasticas, cristalolitoclasticas, cristalovitroclasticas, 
vitrolitocristaloclasticas: Iitoclasticas y crista
loclasticas, hay ademas ignimbritas, hialoclastitas. 
lavobrechas de composiciones basicas y medio-basi
cas, tufitas, calizas tobaceas, calizas con foraminiferos 
planct6nicos y radiolarios y fauna arrecifal; arenis
cas, limolitas y gravelitas, algunas tobaceas, silicitas 
y rocas siliceo-arcillosas con fauna de aguas profundas. 

En resumen, esta parte del corte se caracteriza por el 
desarrollo de las rocas piroclasticas, una diferencia
ci6n de sus productos desde basalticos a riolitas y una 
composici6n dorninante de sus facies vulcan6genas de 
andesito-basaltica y andesitica, el vulcanismo fue in
tenso, del tipo explosivo, esencialmente submarino en 
condiciones de aguas someras a profundas, aqui co
mienza a manifestarse el magmatismo calcoalcalino. 
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Esta parte media esta distribuida por todo el territorio 
con una mayor difusi6n en Ia parte mas occidental de 
este, los espesores mayo res estan localizados en Ia parte 
centro occidental del area. 

Esta parte es Ia que se manifiesta en el area con mayo
res potencialidades meniferas principalmente en co
bre, polimetalicos, manganeso y pirita, con presencia, 
ademas, de mineralizaci6n baritica y de oro y plata. 

La Parte Superior 

Se caracteriza por el desarrollo fundamental de las 
facies piroclasticas, lavoclasticas y hivicas, en Ia parte 
inferior del corte predominan junto con estas las fa-
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cies sedimentarias -vulcan6genas con facies subordi
nadas vulcan6genas-sedimentarias, carbonatadas y 
terrigenas. 

Se describieron basaltos, andesito-basaltos, andesitas 
y dacitas como efusivas y rocas siliceo-arcillosas, se
giln datos del levantamiento hay tobas de diferente 
granulometria de composici6n andesitica, andesito-ba
saltos, dacitas y liparita-dacita, lavobrechas, calizas, 
areniscas y limolitas tobaceas, areniscas y limolitas 
finamente estratificadas. 

Resumiendo, esta parte superior se caracteriza por el 
predominio de las facies piroclasticas, lavicas y 
lavoclasticas con una diferenciaci6n de sus productos 
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volcanicos desde basalticos a riodaciticos, Ia compo
sici6n predominante del corte es andesitica y andesito
basaltica, con una parte del mismo que se caracteriza 
por su composici6n dacitica-riodacitica. El vulcanis
mo fue intenso del tipo explosivo lavico en condicio
nes submarinas, restringidamente con areas de depo
sici6n lacustre y subaerea. 

El vulcanismo se caracteriza por un caracter tholeitico
calcoalcali no. 

Segun el informe de Alioshin en esta etapa se forma
ron un grupo de volcanes que se unificaron en el cam
po volcanico Guama, asi como pequeiios volcanes de 
andesitas en Ia zona Vega Grande, el volcan Yara y el 

volcan acido-Tartaro, y tam bien se fonn6 Ia estructu
ra volcanica Naguas como consecuencia de Ia unifica
ci6n de un grupo de volcanes. 

Esta parte superior se distribuye principalmente en Ia 
parte occidental del levantamiento de Alioshin, don
de se desarrollan los mayores espesores y de forma 
muy insignificante al este del territorio y al noreste de 
Ia vertiente sur del Turquino. 

Las potencialidades meniferas de esta parte se carac
teriza por Ia mineralizaci6n cuprifera. 

Particularidades del corte del grupo El Cobre en la 
region Dos Palmas-El Caney 
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La caracterizaci6n de este corte se realiza fundamen
tal mente en base a los datos del levantamiento de 
Norman y Grechanik y del Tema 401-0 3, las cuales se 
corresponden en sentido general con las formaciones : 
Caney, Hongolosongo y Yarayabo (tabla No. 2). 

La Parte Inferior 

Se caracteriza por el desarrollo fundamental de las 
facies piroclasticas, lavicas y lavoclasticas, con abun
dantes lentes de calizas en varios niveles, ademas hay 
facies vulcan6genas sedimentarias, sedimentarias 
vulcan6genas y terrigenas, Ia composici6n dominante 
del corte es basica y las vulcanitas aparecen diferen
ciadas desde basaltos basta dacitas. 
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El vulcanismo fue intenso, lavico explosivo de tipo 

submarino con presencia de dep6sitos de tipo conti

nental. 

Estas rocas estan difundidas en Ia parte NE-SE del 
levantamiento de Grechanick. 

No hay datos de los macrocomponentes para definir 

su serie magmatica. 

Presenta mineralizaci6n de cobre y manganeso, sien

do potencial mente mas perspectiva Ia mineralizaci6n 

cuprifera. 
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La Parte Media 

Se caracteriza por el predominio de las facies 
pirocl<isticas, en el corte medio y area noroccidental 
con las facies piroclasticas se desarrollan facies 
lavocl<isticas y hacia el corte superior las piroclasticas 
se desarrollan con facies sedimentarias vulcanogenas, 
como facies subordinadas estan presentes las 
vulcanogenas sedimentarias, carbonatadas y lavoclas
ticas, hacia la parte media del corte predomina la com
posicion acida de los depositos vulcanogenos y hacia 
Ia parte inferior y superior Ia composicion media y 
acida. 

Las piroclastitas se presentan de fragmentos finos a 
aglomeraticos de composicion media-basica, media-

oo 0 + 

v 

8 

acida y acida con estructuras litoclasticas, cristalo
litoclasticas y vitrocristaloclasticas, siendo caracteris
ticas las rocas ignimbriticas en el corte. 

Fueron descritas rocas basalticas, andesito-basaltos, 
andesitas, dacitas y riolitas, calizas de facies neriticas 
y pelagicas, tufitas gabrosas a limoliticas, lavobrechas 
de composicion media a acida y rocas alteradas 
hidrotermalmente. 

En resumen el corte se caracteriza por el predominio 
de las facies piroclasticas, una com posicion dominan
te media y acida de las rocas vulcanogenas con una 
diferenciacion magmatica desde basiltica a riolitica, 
con una tendencia tholeitica-calcoalcalina de sus 
productos lavicos. 
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FIG. 6 D I A GRAM A A F M ( IRVINE Y BARAGAR 1 I 9 71) 

El vulcanismo es explosivo, intenso, submarino en 
condiciones de mares poco profundos, con erupciones 
lavicas menos manifiestas y con periodos debiles de 
amortiguamiento. 

Este corte es el que presenta mayor difusion y poten
cia en el territorio, constituyendo Ia parte central , 
oriental y occidental de esta region. 

A esta parte esta asociada Ia mineralizacion de cobre 
y manganeso, estando ubicado el yacirniento El Cobre. 

La Parte Superior 

Prevalecen las facies lavoclasticas, lavicas y 
pirochisticas, como facies subordinadas estan las 
sedimentarias vulcanogenas, carbonatadas y 
vulcanogeno-sedimentarias, fueron descritas gravelitas 
calcareas, tobas litoclasticas de composicion media
basica de granulometria psarnitica a gravelitica, tufitas, 
basaltos, andesitas y dacitas. Segim datos dellevanta
miento, las tobas son de fragmentos finos a aglomeni-
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ticas con composiciones acida, media-acida y medias, 
ademas aparecen lentes de calizas. 

Como resumen podemos decir que Ia parte superior es 
lavica y lavoclastica con interestratificaciones 
piroclasticas, los productos vulcan6genos diferencia
dos desde basalticos basta riodaciticos, el vulcanisrno 
es intenso lavico submarino, explosivo menos mani
fiesto. 
Las rocas efusivas tienen una pertenencia a las series 
magmaticas-tholeiticas-calcoalcalinas. 

Esta parte esta difundida como una banda paralela al 
norte del area y es Ia que presenta menor espesor en el 
corte. 
Se reporta mineralizacion de cobre y manganeso, sien
do mas numerosa Ia mineralizacion manganifera. 

Particularidades del corte del Grupo El Cobre en Ia 
region El Caney-Baconao. 

Esta region se individualiza teniendo como base el 
levantamiento de La Gran Piedra a escala I :50 000 
donde se desarrollan las formaciones Sigua, Hongolo-
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songo y Caney (ver tabla No.3), sepanindose Ia parte 
inferior, media y superior. 

La Parte Inferior 

Se caracteriza por el predominio de las facies 
piroclasticas y sedimentarias-vulcan6genas, estas ul
timas en Ia parte baja del corte, como facies subordi
nadas se desarrollan las lavicas, lavoclasticas, 
vulcan6genas-sedimentarias y carbonatadas, se descri
bieron basaltos, andesito-basaltos, andesitas, dacitas 
y riodacitas como efusivas, ademas ignimbritas, tobas 
desde limolitas a gravelitas de composici6n basica, 
media-basicas y media, con estructuras litocritalo
clasticas, litocl<isticas, cristaloclasticas, vitroclasticas 
y vitrocristaloclasticas. Ademas se describen tufitas, 
xenotobas, calizas, areniscas y gravelitas tobaceas, por 
los datos del levantamiento se desarrollan tobas 
aglomeraticas a psefiticas de composici6n basica y 
conglomerados calcareos tobaceos. 

En resumen, esta parte se caracteriza por el predomi
nio de las secuencias piroclasticas y sedimentarias-

KUNO, 1968) 

\ulcan6genas. una composici6n dominante de los pro
ductos volccinicos de basaltos y andesito-basaltos y una 
diferenciaci6n de estas desde basaltos a riodacitas, el 
magmatismo tiene un canicter tholeitico. 

Esta parte se form6 en condiciones de actividad vol
canica intensa con caracter esencialmente explosivo y 
lavico menos manifiesto, con periodo de amortigua
miento. 

Se presenta de forma discontinua en el area, su mayor 
distribuci6n se localiza en Ia parte de Santa Isabel y 
en Ia zona de Ia Garcera y La Magdalena al noreste de 
Ia hoja Siboney, se asocia parageneticamente con el 
complejo basaltico alrededor de los centros volcanicos. 

El tipo de mineralizaci6n presente es de cobre, hierro 
y manganeso, siendo potencialmente mas perspectiva 
Ia mineralizaci6n cuprifera. 

La Parte Media 

Se caracteriza por el desarrollo fundamental de las 
facies piroclasticas, sedimentarias vulcan6genas y 
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FIG.S BASALTOS SIERRA MAESTRA GRAFICO DE B. LUTZ, 1980 

terrigenas, como facies subordinadas estan las 
vulcan6genas-sedimentarias, lavicas, lavoclasticas y 
carbonatadas. 

Es caracteristico para esta parte el desarrollo de rocas 
ignimbriticas y lavobrechas, que en ocasiones no pue
den separarse petrograticamente. Se describieron ro
cas efusivas desde basalticas a rioliticas, tobas desde 
limoliticas basta gravosas de composici6n bisicas, 
media-basicas, medias-acidas y acidas con estructuras 
cristalovitroclasticas, vitrocristalocl<isti.cas, crista
lochisticas, Iitovitroclasticas y cristalolitoclasticas, se 
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describieron ademas tufitas, areniscas y limolitas 
tobaceas, limolitas calcareas, calciruditas, calizas y 
calizas tobaceas. 

El corte se caracteriza porIa presencia de interestrati
ficaciones de facies piroclasticas, sedimentarias 
vulcan6genas y terrigenas, con una diferenciaci6n de 
las vulcanitas desde basaltos a riolitas, predominando 
Ia composici6n dacitica y riodacitica en Ia parte infe
rior y superior del corte y en su parte media una com
posicion dominante contrastante de basaltica y 
andesitico-basaltica, aqui comienza a manifestarse el 
magmatismo con caracter calcoalcalino. 
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El vulcanismo es intenso explosivo, pulsatorio sub
marino con facies aereales, con desarrollo de ambien
tes pelagicos. 

Se representan difundidas en el area, formando el 
macizo de Ia Gran Piedra, en Ia parte noreste de Ia 
hoja Siboney y como una banda de direcci6n SE-NO 
que pasa a traves de Candelaria, La Sabana, Simpatia 
y Monserrate en la hoja cartogrcifica de Ia Gran Piedra. 

Esta parte presenta mineralfzaci6n de manganeso, 
cobre, hierro, y polimetalicos, siendo potencialmente 
mas perspectivas Ia mineralizaci6n manganifera y 
cuprifera. 

La Parte Superior 

Se desarrollan en esta parte las facies piroclasticas, 
sedimentarias-vulcan6genas y calcareas, con facies 
subordinadas vulcan6geno-sedimentarias, lavoclas
ticas y Iavicas. Las rocas tohaceas se presentan desde 
composiciones basalticas a rioliticas predominando las 
de composici6n media-basica y con granulometria 
desde limoliticas a lapillicas con estructuras 
Iitoclasticas, litocristaloclasticas, vitrolitoclasticas, 
cristalolitoclasticas y vitrocristaloclastica, ademas se 
describen limoli tas , areniscas y gravelitas todas 
tobaceas, tufitas, calizas tobaceas y calizas con fauna 
planct6nica, espiculas de esponjas y radio Iarios y como 
efusivas se observan andesito-basaltos. 

En resumen, esta parte se caracteriza por el desarrollo 
de las facies piroci<isticas, sedimentarias-vulcan6genas 
y calcareas con una composici6n dominante de las 
vulcanitas de andesito-basalto, estas aparecen diferen
ciadas desde basalticas a rioliticas y Ia actividad vol
canica es explosiva, pulsatoria, submarina, con desa
rrollo de facies pelagicas y arrecifales, presentan las 
lavas un caracter tholeitico-calcoalcali no. 

Estan difundidos principalmente en el area El Quin
to-EI Escandel y como una franja estrecha de direc
ci6n SE-NO en Ia hoja cartografica de Ia Gran Piedra. 

La mineralizaci6n de manganeso es caracteristica para 
esta parte y su principal perspectiva. 

BREVES CARACTERISTICAS 
DE LOS CUERPOS DE YACENCIA 
INTRUSIVA DE ORIGEN VOLCANICO 

En Ia region Sierra Maestra por todo su territorio se 
desarrollan una serie de cuerpos que por su estructura 
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y textura se acercan mas a las rocas efusivas que a las 
roc as i ntrusivas, cuyos contactos con las rocas 
encajantes no siempre son claros y definidos y pueden 
llegar a ser netamente discordantes yen parte concor
dantes. 

Por su yacencia se han definido como: cuerpos 
subvolcanicos como nombre generico, ya que estos 
pueden manifestarse como stocks, lacolitos, capas 
intrusivas, diques, sills, cuerpos pequefios hipabisales 
0 como facies de chimenea (necks, diques, cupulas 
extrusivas, etc). 

La tarea de Ia separaci6n de las formaciones de chi
menea con los cuerpos subvolcanicos de estas con las 
formaciones de cubierta no ha sido resuelta de forma 
satisfactoria en este terri to rio, siendo abordada por los 
autores en sus respectivos informes. Otra cuesti6n que 
tampoco esta esclarecida es Ia ectad de estos cuerpos. 

Estos cuerpos por lo general estan fonnados por rocas 
lavicas, pero tambien dentro de su composici6n estan 
presentes lavobrechas y tobas. 

Teniendo en cuenta los datos de los levantamientos, 
Ia parte de mayor desarrollo de estos cuerpos corres
ponde a Ia parte centro occidental y vertiente sur en Ia 
region del Turquino en la Sierra Maestra (Alioshin 
et.al, 1976 y Kuzavkov et.al , 1977 y I 988), destacan
dose el campo volcanico Guama que se encuentra al 
este de Ia Sierrita de Los Libertadores, extendiendose 
aproximadamente en un area de 200 Km2 , bacia el 
oeste del territorio el desarrollo de estos cuerpos es 
muy lirnitado y bacia el este sus dimensiones dismi
nuyen. 

Espacialmente estan relacionados con los cuerpos 
intrusivos principalmente en sus partes circundantes, 
o se asocian a una serie de estructuras volcanicas ge
neralmente complejas. 

De acuerdos a los diferentes estudios realizados estos 
cuerpos se agruparon de Ia siguiente forma: 

1- No diferenciados con edades entre Paleoceno
Eoceno medio 

2- Diferenciados Eoceno inferior-media 

Por su ectad Eoceno medio- Superior y Eoceno medio 

El primer grupo que comprende todo el periodo de 
desarrollo de Ia actividad volcanica esta representado 
en toda el area de Ia Sierra Maestra, excepto en Ia 
region dellevantarniento de Alioshin. Por su yacencia 
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RL- RIOLITA 

FIG. II DIAGRAMA DE FRECUENCIA LITOLOGICA DE LAS ROCAS SUBVOLCANICAS 

EN LA SIERRA MAESTRA 

forman stocks, necks, diques, sills, cuerpos subvolca
nicos no diferenciados y presentan composiciones des
de basaltica hasta riolitica. 

Eoceno inferior-medio 

Fueron diferenciados en ellevantamiento de Alioshin, 
presentan una distribuci6n amplia en este territorio 
formando parte de estos cuerpos el campo volcanico 
Guama del cual hemos hecho referencia, se presentan 
desde composiciones basicas hasta rioliticas, seglin el 
estudio de las secciones delgadas la composici6n do
minante es Ia basaltica y Ia andesitica. 

Presentan una tendencia tholeitica, con una muestra 
que cae en el campo de las rocas alcalinas por el au
mento del sodio. 

Estan asociados a mineralizaci6n de cobre, pirita y 
polimetalico, en el campo volcanico Guama se repor-
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ta mineralizaci6n de plata y oro. La mineralizaci6n 
mas perspectiva es Ia cuprifera. 

Cuerpos del Eoceno Medio 

Fueron mapeados en el area de los levantamientos de 
Alioshin 1976, Grechanick y Norman 1970 y en Ia 
Gran Piedra, por su yacencia forman diques, cuerpos 
subvolcanicos no diferenciados y cuerpos extrusivos, 
con composiciones desde basalticas basta rioliticas. 

Por su composici6n dominante se destacan los gru
pos: basalticos-andesitico y riodacitico, presentan su 
mayor desarrollo en el area de Ia Gran Piedra y en Ia 
parte mas occidental del levantamiento de Alioshin, 
pertenecen a Ia serie tholeitica, calcoalcaina, 
calcoalcalina alta de potasio y alcalina, estas dos ulti
mas se manifiestan en el area de Ia Gran Piedra. En 
estos cuerpos se reportan mineralizaci6n de manga
nese y barita y estan relacionadas con Ia rnineralizaci6n 
cuprifera y cuprifera polimetalica. 
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SEGUN PROMEDIO DE ROCAS. 

Cuerpos del Eoceno Medio-Superior 

Estos cuerpos fueron diferenciados solamente en el 
area dellevantamiento de Grechanick y Norman 1970, 
como diques de composici6n basaltica y diabasica, no 
se tienen datos de su composici6n quimica, ni de su 
mineralizaci6n. 

Resumiendo, podemos decir de acuerdo at estudio de 
las secciones delgadas (fig. No. l L) que en Ia Sierra 
Maestra por su composici6n predominan los cuerpos 
andesiticos y basalticos, teniendo menor desarrollo los 
daciticos y riodaciticos. 

Estos cuerpos presentan diferentes fases de penetra
ci6n, pero no estan bien diferenciadas en el tiempo. 
Con los datos que se tienen en Ia actualidad solo que
da establecido el desarrollo de Ia serie calcoalcalina 
alta de potasio a partir del Eoceno medio, asi como Ia 

manifestaci6n del magmatismo tholeitico en todo el 
periodo de tiempo; queda por esclarecer el comienzo 
de Ia manifestaci6n del magmatismo calcoalcalino y 
alcalino. 

BREVES CARACTERISTICAS 
DE LA COMPOSICION QUIMICA 
DE LAS VULCANITAS 
EN LA SIERRA MAESTRA 

En este epigrafe explicaremos las tendencias genera
les del vulcanismo en el territorio y no haremos una 
caracterizaci6n en particular, porque carecemos de 
datos suficientes que pennitan este analisis. La no 
existencia de otras detenninaciones (6xidos menores. 
tierras raras, relaciones isot6picas), unido a posibles 
errores en las dataciones de ectad, pueden conl!eYamos 
a conclusiones err6neas, por lo que nos pennitimos 
exponer estas ideas preliminares con Ia seguridad de 
que seran precisadas por nosotros 0 por otros en el 
futuro. 
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Para Ia interpretacion se conto con 74 analisis quimi
cos de oxidos mayores, los que corresponden a los ti
pos litologicos mas conocidos en el area, estos perte
necen a 18 unidades geologicas establecidas por los 
diferentes autores (formaciones, cuerpos diversos de 
diferente yacencia y de origen volcanico) con edades 
que varian desde el Paleocene al Eoceno medio. 

Se utilizaron aquellos anal isis que cumplen con el re
quisito, segun el control de Ia calidad del laboratorio, 
en cuanto a Ia sumatoria de los oxidos y se selecciona
ron teniendo en cuenta el valor del P.P.I., escogiendo
se dentro del universo analizado aquellas muestras 
menos afectadas por los procesos de alteracion seglin 
Ia revision de las secciones delgadas existentes. 

Todo el procesamiento estadistico de los analisis asi 
como Ia confeccion de Ia mayoria de los diagramas se 
realizo en computacion. 

Teniendo en cuenta el diagrama de Ia figura 1, que 
clasifica las rocas efusivas segun su composicion qui
mica porIa relacion del Si0

2 
con los alcalis, se obser

va Ia presencia de rocas basalticas a rioliticas en los 
campos inferiores, con una linea de desarrollo subor
dinada en los campos superiores de rocas traquiticas 
con composiciones andesita-basalto, andesita, dacita 
y riodacita. 

Desde el punto de vista petrografico no hay diferen
cias entre ambos grupos. 

Utilizando esta misma relacion de coordenadas 
(fig. 2 ) se observa Ia presencia de rocas alcalinas, las 
cuales seglin el limite escogido pueden tener compo
siciones basaltica, andesitica-basaltica, daciticas y 
riodaciticas y en su mayoria seglin el diagrama ante
rior caen en el campo de las rocas traquiticas. 

El aumento de alcalinidad en estas rocas presentan 
dos especificidades; debido a! rol del potasio y debido 
al rol del sodio, en Ia proxima etapa de nvestro traba
jo tenemos que profundizar en Ia naturaleza de estas 
rocas, ya que pueden ser el resultado de procesos no 
magmaticos, no diferenciados en el estudio de las sec
ciones delgadas, ya que estas rocas aparecen en todo 
el tiempo geologico de desarrollo del arco, no asi las 
relacionadas con el enriquecimiento en potasio las 
cuales estill vinculadas con cuerpos del Eoceno medio. 

En Ia fig. 12 donde se plotea el indice mafico contra 
el indice felsico se observan las dos lineas evolutivas 
presentes representadas por los promedios de rocas de 
Ia serie normal y Ia de los promedios de rocas de Ia 
serie alcalina. 

Observando el diagrama de Ia fig. No. 5 donde se ploteo 
Ia relacion entre el Na

2
0 y el Kp vemos que Ia mayo

ria de las rocas tienen una especializacion sodica, es
tando en los campos restantes fundamentalmente las 
rocas de composicion acida de ectad eocenica. 

Para el amilisis de Ia serie magmatica utilizamos dife
rentes diagramas (fig. No. 3. 4. 6. y 7), que no siem
pre concuerdan entre si para un mismo tipo de roca, 
pero siguiendo Ia tendencia general es evidente que 
hay manifestaciones en el territorio de un magmatismo 
tholeitico y calcoalcalino, este ultimo seglin el dia
grama de Ia (figura No.3) esta representado tambien 
por rocas calcoalcalinas de alto potasio (campo 3), 
estando ausentes Ia manifestacion del vulcanismo de 
Ia serie shoshonitica. 

La manifestacion del vulcanismo tholeitico en rela
cion con el tiempo presenta sus peculiaridades en el 
territorio. ya que este se manifiesta a traves de todo el 
periodo Paleoceno-Eoceno medio; sobre el comienzo 
de Ia manifestaci6n del \ulcanismo calcoalcalino su
ponemos que sea Eocenico. donde se desarrolla con
juntamente con el tholeitico. De acuerdo con los datos 
actuales. Ia serie calcoalca!ina de alto potasio se ma
nifiesta en las facies no estratificadas del Eoceno me
dio de Ia Gran Piedra. parte mas oriental del territorio. 

En Ia Sierra Maestra se aprecian algunas especifici
dades propias del desarrollo de las series tholeiticas y 
calcoalcalinas. 

Es caracteristica una diferenciaci6n completa de las 
vulcanitas, desde basalticas basta rioliticas en cada 
periodo de tiempo y de una alta aluminosidad de las 
roc as (tabla No. 4 ), tipica para el desarrollo de Ia serie 
calcoalcalina. 

El mayor desarrollo de las vulcanitas corresponde a 
composiciones basalticas, andesito-basalticas y 
andesiticas con rocas subordinadas de composiciones 
daciticas, riodaciticas y rioliticas, tipicas para Ia serie 
tholeitica. 

La caracterizaci6n quimica de cada tipo litol6gico de 
roca en Ia Sierra Maestra se brinda en Ia tabla No. 4, 
asi como el comportamiento de diferentes parametres 
que relacionan a distintos elementos quimicos. 

Segun el analisis de los diagramas tectonicos (fig. No. 
8, 9 y 10), los efusivos de Ia Sierra Maestra se desa
rrollan en un ambiente de arco de isla. 

Este arco comparado con otros mundiales (fig. No. 
13), teniendo en cuenta Ia relaci6n Si0

2 
y Kp se 
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SUBDIVISION DEL GRUPO EL COBRE PARTE OESTE PILON-CALETON BLANCO TABLA 1 

DIVISION CORRESPONDENCIA FACIES COMPOSICION DIFERENCIACION CARACTERISTICAS SERlE TIPO DE MINERALIZACION Y FRECUENCIA 
(POTENCIA,m) CON LAS Fm . DESCRITAS PRINCIPALES DOMINANTE DEL PAQUETE DEL VULCANISMO MAGMA- Mn BARITA Cu ORO POLIM. Fe PIRITA 

DE LAS FACIES TICA PLATA 

p 2 
2 

PIROCLASTICA ANDESITICA- DIFERENCIADOS VULCANISMO 2 2 7 
PARTE SUPERIOR Fm . NAGUAS LAVOCLASTICA BASALTICA DESDE BASALT OS IN TEN SO 

LAVICA HAST A EXPLOSIVO 
RIODACITAS LAVICO 

2225-3525 p 1-2 
2 

PIRODASITICA DACITICA 
LAVICA RIODACITICA 

Fm . Berraco EN LA PARTE (3"" CICLO) TH 
INFERIOR ANDESITICA, CA 12 
HACIA ANDESITICA-
EL OESTE BASALTICA 
FACIES SEDIMEN-
TARIAS-
VULCANOGENAS 

PARTE MEDIA p 1 
2 

PIROCLASTICA, ANDESITICA DIFERENCIADOS VULCANISMO 11 28 2 6 3 12 
HAC/A EL OESTE ANDESITICA- DES DE INTENSO 
VA TRANSICIO- BASALTICA BASALTOS HAST A EXPLOSIVO 

Fm. GUAMA NANDE A FACIES RIOLITA HACIA EL OESTE 
TERRIGENAS Y SE ATENUA 
CARBONATADAS (2°° CICLO) 

2050-4500 

PARTE INFERIOR p1
3

- p 2
1 VULCANOGENO BASALTICA DIFERENCIADOS VULCANISMO 3 11 7 

-SED. PIRO- ANDESITICA- DESDE POCO 
CLASTICA TERRI- BASALTICA BASALTOS MANIFIESTO ~ Fm . UVERO GENA HAST A TH ~ 

RIODACITAS e, 
0 

"' 250-3700 Fm. OJO DELTORO TERRIGENA- NO EXISTE "' VULCANO- VULCANISMO 0 
<:>-

MICTICA .... 
" P

1
- P

2 
PIROCLASTICA, G 

" Fm . JOBO LAVOCLASTICA Y VULCANISMO 0 
LAVICA SED.-VUL- INTENSO EXPLO- 2 1 5 8 a-
CANOGENA EN LA SIVO-LAVICO D.s. 

"" PARTE SUPERIOR 
~ DEL PERFIL EN EL (1"" CICLO) 

AREA DEL ALIOSHIN f"1 
:;:: ,.. 
:;;, 
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SUBDIVISION DEL GRUPO EL COBRE DOS PALMAS- EL CANEY 

DIVISION 
(POTENCIA,m) 

PARTE 
SUPERIOR 
700-900 

PARTE MEDIA 
4200 

PARTE MEDIA 

CORRESPONDENCIA 
CON LAS Fm. DESCRITAS 

p 2 
2 

YARAYABO 

P,- P2 

Fm. HONGOLOSONGO 

INFERIOR K
2 
7 

Fm. CANEY 

2100-2 300 

FACIES 
PRINCIPALES 

LAVICA 
LAVOCLASTICA 
PIROCLASTICA 

PIROCLASTICA 
IGNIMBRITICA 
ENLA PARTE 
MEDIA PIRO
CLASTICA 
LAVICA HACIA 
El CORTE 
SUPERIOR 
PIROCLASTICA 
Y VULCANOGENA 
SEDIMENTARIA 

COMPOSICION DIFERENCIACION 
DOMINANTE DEL PAQUETE 
DE LAS FACIES 

SA SICA 

MEDIA 
EN LA PARTE 
MEDIA DEL 
CORTE 
PREDOMINA 
LACOMP. 
ACID A 

DIFERENCIADA 
DESDE BASALTICA 
HASTA RIODACITICA 

DIFERENCIADO 
DESDE BASALTICO 
A RIOLITA 

PIROCLASTICA BASICA DIFERENCIADO 
DESDE BASALTICO 
HAST A 

LAVICA 
LAVOCLASTICA 

DACITA 

CARACTERISTICAS 
DEL VULCANISMO 

VULCANISMO 
INTENSO LAVICO 
SUBMARINO 
EXPLOSIVO MENOS 
MANIFIESTO 
(3•• CICLO) 

SERlE 
MAGMA
TICA 

TH 

VULCANISMO EXPLOSIVO TH 
INTENSO LAVICO CA 
ME NOS MANIFIESTO, 
AL FINAL SE ATENUA 

(200 CICLO) 

VULCANISMO NO HAY 
INTENSO, EXPLOSIVO DATOS 
MENDS MANIFIESTO EN 
CONDICIONES MARINAS 
Y CONTINENTALES 
(1•• CICLO) 

TABLA2 

TIPO DE MINERALIZACION Y 
FRECUENCIA 
Cu Mn 

5 

4 

32 

II 

Q ... 
Cl 
Cl 

ClQ 
::;· 
s::.. 
" ;:;-
"' ~ 
:: 

~ 
~ 
s::.. ... 
~ 
:2' 
;:; 

~ 
Cl ,.., 
" :::, . 
:: 
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t 
~ SUBDIVISION DEL GRUPO EL COBRE PARTE EL CANEY- BACONAO TABLA3 

DIVISION 
(POTENCIA,m) 

CORRESPONDENCIA 
CON LAS Fm. DESCRITAS 

FACIES 
PRINCIPALES 

COMPOSICION OIFERENCIACION 
DOMINANTE DEL PAQUETE 

PARTE SUPERIOR 
185-280 

PARTE MEDIA 
1900 

PARTE INFERIOR 
1915 

Fm.P,Z 
CANEY 

p 2 
2 

Fm . 

DE LAS FACIES 
VOLCANI CAS 

PIROCLASTICA ANDESITICA DIFERENCIADOS 
SEDIMENT ARIA- BASALTICA DESOE BASALTOS 

VULCANOGENA A RIOLITAS 
CALCAREA 

PIROCLASTICA DACITICA- OIFERENCIAOOS 
SEDIMENTARIA- RIODACITICA, DESDE BASALT OS 
VULCANOGENA EN LA PARTE HAST A RIOLITAS 

HONGOLOSONGO IGNIMBRITICA MEDIA DEL 

P1' -Pz' 
Fm. 
SIGUA 

TERRI GENA 

PIROCLASTICA 
SEDIMENT ARIA 
VULCANOGENA 

CORTE 
BASALTICA-
ANDESITICA 
BASALTICA 

BASALTICA DIFERENCIADOS 
ANDESITICA DESDE BASALTOS 
BASALTICA HAST A RIODACITAS 

CARACTERISTICAS SERlE 
DEL VULCANISMO MAGMA

TICA 

ACTIVIDAD TH 
PULSATOR lA 
SUBMARINA 
CON ERUPCIONES 
DE LAVA CON 
FACIES PELAGICAS 
Y ARRECIFALES 
2°° CICLO 

ACTIVIDAD 
EXPLOSIVA 
PULSATOR lA 
SUBMARINA 
CON FACIES 
SOREALES 
Y PELAGICAS 
2°° CICLO 

CA 

ACTIVIDAD TH 
INTENSA 
EXPLOSIVA 
CON PERIODOS 
DE AMORTIGUA
MIENTO Y AL FINAL 
ERUPCIONES DE 
LAVA 
1ER CICLO 

TIPO DE MINERALIZACION Y FRECUENCIA 
Mn COBRE HIERRO POLl MET. 

14 

17 6 5 

4 18 4 

~ ;:: 
"'--§' 
~ 
"'" ': 

" ·" ~ ' 

" 2.. 
~-c 
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TABLA N! 4. COMPOSICION QUIMICA PROMEDIO 

PARA METRO OX IDOs· MAYORE S 

LITOLOGIA ES~AOISTI-

co. Si02 T IO C! Al20 3 Fe2o 3 Fe O MNO MoO CoO NozO K20 

PROMEDIO 4 9,33 0,89 18,79 5,73 4,92 0 , 19 4,52 8,84 2,77 o,so 
·-- -

DEV. STD 1,53 . 0, 17 1,40 1,52 1, 28 0 ,06 0,92 1,18 0,74 0,28 
·- r--·- ···- ·-

BASALTOS MINIMO 46, 16 0 ,52 I 5 194 3,78 2,01 o,og 2,90 6,66 1,40 0,10 
-·-·- - -·-

MAXIMO 5 1,5 1,25 20,89 9 ,75 7,05 0,38 6,39 11 ,33 4,00 1, 14 
------ ----· 

#MUESl: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

PROMEDIO 54,0 4 0 ,92 17,60 5,23 4,54 0,33 2,80 7,:"J5 3,32 0,61 
- f- · 

DEV. STD 1, 33 0 ,20 1,55 1,41 1,08 0 ,62 o,B9 I, :~ ! 0,37 0,3 1 
. .. 

AND-BASAL- M INIMO 52,05 0 ,60 14,80 3 , 08 3,40 O,O':J o,t~ t ~, :.o, H 2 ,65 0 , 19 
TOS ------· 

MAXIMO 56 , 13 1,29 20,98 7, 19 6,90 2, 41 ~,A B 9 ,r;•; 3,85 1,24 
..... 

# MUEST. 13 13 13 13 13 u L' '' I :I 13 

PROMEDIO 59 ,92 o,sa 15,94 3,92 3,33 o,:-'JA 11AI fi 1?0 4,05 0 ,42 

DEV. STD 2,07 0,1 4 0,83 1,38 11 08 0,6:" o,c') 1,4 1 0,55 0 ,18 

ANDESITA MINIMO 57,81 0 ,33 14,80 2,60 2,16 0 ,11 O,Hi 1 , ~ r r 3,12 0 , 19 

-·· 
MAXIMO 63,98 0,74 16, 85 6,78 4, [13 I ,9~i ?,Vi G, l? 4,75 0,68 

-- .. 

#MUEST. 8 8 8 8 8 8 " II 8 8 

PROMEDIO 66,30 0,62 14,64 3 ,61 3,17 0,12 1,4'7 111:H 3,98 1,49 
-

DEV. STD 1,22 0, 13 0 ,53 2,21 2,24 0 ,05 0,7?. o,l>"f 1,70 0,90 

DACITA MINIMO 64 ,52 0,49 13,94 1,78 0 ,10 0 ,07 0 ,32. 0 1AI 1,16 0,54 
.. . 

MAXIMO 67,62 0,82 15,26 6, 80 6,32 0 ,22 2 ,12 ? .70 ···,70 2,92 
--- .. ·-·· - . .. 

*MUEST. 5 5 5 4 5 5 5 " " !) 

PROMEDIO 70,65 0,40 14,30 2 ,07 1,76 0,27 1, 0 1 I ,70 :~ , IJI :~ , 05 

---- ·· - . 

DEV. STD I 139 o, 18 1,41 I ,35 1, 22 0,34 1105 0,95 l,lll 1,79 
.... . _ 

RIODACITA MINIMO 68,35 0,17 12,43 0,72 0,26 0,04 o ,oz 0,50 1,30 n,o:~ 

!- ~·--- - ·· 

MAXIMO 7 8,82 0, 94 16, 83 6,04 4,8 9 I I 13 i 4 ,2 4 3,24 7,91 b,60 
I ·8·•-

*MUEST. 14 14 14 14 I 14 14 : 14 14 14 14 

PR OMEDI O 74,32 0,29 12,64 I 174 2 ,35 0,20 l 0,66 I 10 2 3,86 2,23 

' -- -- · 

DEV. STD 0 ,38 0 ,0 1 0, 33 opo 1,45 o,25 ) o,o8 0,58 0,55 0 ,53 

-·--···· 
RIOLITA 

MINIMO 74 ,09 0,27 12, 28 1,74 0,77 o,o5 j o ,6o 0,45 3,50 I 168 

MAXIMO 74 ,77 0,30 12, 94 1,74 3,63 0,50 ' 0 ,76 I 162 4,50 2 ,75 
.. . 

t '*lo MUEST. 3 3 3 I 3 3 l 3 3 3 3 
- --

w 

DE LAS ROCAS VOL CAN ICAS DE LA 

PARA METROS 

P. P. I SU MA 
Pz0:5 s so, A B c D AI 

0 ,16 0 ,09 0,006 2,87 99,59 3,276 7,86 10,08 2,29 1,27 
·-

o,oe o,oe 0,019 0,92 0,69 0 ,8578 5,49 1,57 0,47 0 ,27 

0 ,0 1 o,oo o,oo 1,64 98 ,49 1,870 2, 42 6 ,08 1,29 0,95 

0,43 0,40 o,oe 5,23 100,8 8 4,640 20,00 12,59 3,0 6 1, 83 

17 20 20 ~0 20 20 20 20 20 20 

0,17 0 ,0 7 0,0 2,58 99,77 .3,93 . 7, 14 9,24 5 ,51 1,45 
-- -- .. .. 

0,07 0,43 o,o 0,7 1 1, 13 0 ,57 4,45 1,29 8,57 0,36 
-

0,02 o,oo 0,0 1,85 98,64 3, 16 3,02 7,0 7 2,77 1,07 

0,28 0, 10 0 ,0 4 ,17 102 ,69 4,99 18 , 68 10,84 34,05 2 ,25 
... 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

0 ,28 0 ,13 0 ,0 3 ,27 99,18 4 ,47 11 ,78 6,86 9,21 1,77 
.. 

0,31 0,14 o,o 1, 44 0 ,45 0,52 6 ,26 0,99 16 ,83 0,23 

0 , 14 o,o o,o 1,40 98,66 3 ,36 5,44 5,47 2 ,63 1,32 

0,99 0 ,47 o,o 4, 85 100 , 16 5,05 3,58 8 ,39 50,88 2,05 

8 8 8 8 8 8 · 8 8 8 8 

0 , 14 o,oa o,o 2,01 98,79 5,47 3,07 5,77 6,59 2 ,40 

0,77 0,04 o,o 0,59 1,70 2 ,16 1,66 0,64 7,23 0, 98 
-· 

0,03 o ,o o o,o I ,05 95,83 I 170 1,42 4,74 2 ,24 I ,82 

0,23 0,10 o,o 2,64 100,1 7,08 5, 70 6,3 2 19,41 4,1 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0,08 o,os o,or I ,61 100 ,01 5,99 10 ,23 3,50 16,2 2 3,73 

0,03 0,11 0,03 0,76 o ,8s I 14 6 22,97 I ,16 2 6,1 2 1,80 
-·-- --
0,03 o,o o,o 0, 48 9 8 ,20 4,10 0,30 1,63 1,14 1, 43 

· - -- ··- e-- ·-· 
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correlaciona con los arcos insulares desarrollados, idea 
que puede reforzarse con Ia presencia y desarrollo del 
magmatismo calcoalcalino en el territorio. La ausen
cia de rocas de alto potasio de Ia serie shoshonitica y 
Ia existencia de una capa transicional en Ia base del 
arco, seg\ln Ia interpretacion de datos geofisicos, ates
tiguan sobre Ia no maduracion de este arco. 

CONCLUSIONES 

En el territorio de Ia Sierra Maestra se subdividio al 
Grupo El Cobre en tres partes: inferior, media y supe
rior, atendiendo a las facies principales que Ia consti
tuyen, Ia composicion dominante y grado de diferen
ciacion de las vulcanitas, las caracteristicas de Ia acti
vidad volcanica y Ia serie magmatica desarrollada. 

En Ia parte inferior, de oeste a este, se desarrolla un 
vulcanismo intenso explosivo conjuntamente con un 
vulcanismo lavico, cuyas facies principales son 
piroclasticas, lavoclasticas, lavicas y sedimentarias
vulcanogenas con una composicion dominante 
basaltica y andesitico-basaltica y un grado de diferen
ciacion desde basrutica hasta riodacitica, con mani
festaciones de un vulcanismo tholeitico, Ia parte me
dia se caracteriza por el dominio del vulcanismo ex
plosivo con cambios faciales frecuentes, cuya compo
sicion varia de oeste a este, desde andesitica y ande
sitico-basaltica a media-acida y hacia Ia parte mas 
oriental basta dacitica-riodacitica, con una diferencia
cion desde basaltica hasta riolitica, con manifestacio
nes de un vulcanismo tholeitico-calcoalcalino conjun
to. La parte superior se caracteriza por un vulcanismo 
explosivo-lavico, donde las facies principales son las 
piroclasticas, lavoclasticas y lavicas, bacia Ia parte mas 
oriental las facies principales son las piroclasticas, 
conjuntamente con las sedimentarias-vulcanogenas, Ia 
composicion dominante de las vulcanitas es basaltica 
y andesitico-basaltica, en Ia parte mas occidental del 
territorio hay una parte del corte que se caracteriza 
por una composicion dacitico-riodacitica, con una di
ferenciacion desde basaltica basta riodacitica, con 
manifestaciones de un vulcanismo tholeitico
cal coal cali no. 

Los cuerpos volcanicos de yacencia intrusiva se dis
tribuyen por todo el territorio de Ia Sierra Maestra, 
con composiciones desde basalticas a rioliticas, con 
una composicion dominante basaltica y andesitica. Por 
los estudios anteriores se establecieron las siguientes 
fases: Eoceno- inferior medio, Eoceno medio, Eoceno 
medio y superior y una fase no diferenciada que in
cluye desde el Paleoceno al Eoceno medio. 

Las vulcanitas en Ia region presentan composiciones 
desde basalticas a rioliticas, las cuales pertenecen ge
neralmente a Ia serie normal , existiendo una linea de 
desarrollo de rocas alcalinas clasificadas como 
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traquiticas, con composiciones andesito-basaltica, 
andesita- dacita y riodacita, las cuales requieren de 
una mayor profundizacion para verificar si en todos 
los casas estan relacionadas con procesos magmaticos 
o post-magmaticos. 

En el territorio hay manifestaciones del magmatismo 
de Ia serie tholeitica, calcoalcalina y calcoalcalina de 
alto potasio; de acuerdo a los datos actuates Ia serie 
tholeitica se manifiesta en todo el periodo Paleoceno
Eoceno medio, suponemos el comienzo de Ia mani• 
festacion de Ia serie calcoalcalina en el Eoceno y el 
desarrollo de Ia serie calcoalcalina alta de potasio en 
las facies no estratificadas del Eoceno medio, en Ia 
parte mas oriental del territorio (La Gran Piedra). 

El arco volcani co de Ia sierra Maestra comparado con 
otros mundiales se relaciona con los arcos volcanicos 
desarrollados, idea que se refuerza con Ia presencia 
del magmatismo calcoalcalino, Ia ausencia de rocas 
de alto potasio tipica de los arcos maduros, y Ia exis
tencia de una capa transicional en Ia base del arco 
segun datos geofisicos. 

El territorio de Ia Sierra Maestra presenta grandes 
potencialidades para Ia localizacion de mineralizacion 
de cobre en el perfil completo, en Ia zona Pilon-Caleton 
Blanco se localiza en las facies piroclasticas-efusivas, 
en las dos restantes zonas en Ia parte inferior y media 
del corte tambien ligada a las mismas facies . 

El manganeso aparece en las tres partes del corte en 
todas las zonas, con mayores manifestaciones en Ia 
zona occidental parte media , vinculado a facies 
piroclasticas, sedimentarias-vulcanogenas, terrigenas 
y terrigenas-carbonatadas yen las dos zonas restantes 
en Ia parte media y superior del corte, vinculadas a 
facies terrigenas, sedimentarias-vulcanogenas, 
piroclasticas y efusivas. 

El hierro se localiza en las zonas occidental y oriental 
del territorio, en las partes inferior y medio del corte, 
vinculado en Ia parte occidental a facies piroclasticas 
y terrigenas-carbonatadas y en Ia oriental a facies efu
sivas y carbonatadas-skarni tizadas. 

La mineralizacion polimetalica se manifiesta en Ia 
parte media del corte en las tres zonas (en Ia zona de 
Dos Palmas-Caney se vincula con Ia mineralizacion 
cuprifera), ligada a facies efusivas y piroclasticas en 
Ia parte occidental y central y a facies piroclasticas en 
Ia zona oriental. 

La mineralizaci6n de oro y plata se reporta en Ia zona 
occidental en el corte medio ligado a facies piro
clasticas.• 
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