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RESUMEN 
 
En esta región concurren elementos significativos de relevantes  valores geológicos, mineros  e históricos, los 
cuales confieren al lugar valores patrimoniales incalculables. 
Son ya muchos los sitios a nivel mundial que integran  valores tales como la  geología, minería, fauna, flora, 
cultura, paisajes, etc.,creándose a través de promulgaciones de leyes los parques culturales. 
En este trabajo se sugieren los aspectos esenciales, que revelan el significado del sitio para este fin. 
La propuesta se basa en los siguientes aspectos: 
Presencia de una gran Mole pétrea representada como un relicto insitu de procesos de intemperismo, de 63 
000 ton.  
Afloramientos del Arco de Isla Volcánico del Cretácico de edad Campaniano-Maastrichtiano. 
Presencia de afloramientos típicos del Arco de Isla Volcánico del Paleógeno de edad Paleoceno-Eoceno Medio. 
Presencia de Afloramientos derivados del metasomatismo  y metamorfismo de contacto. 
Canteras de donde se extraía mineral de hierro. 
Rocas mágmáticas intrusivas. 
Cantera de donde se extraía posible mineralización de minerales preciosos ( cantera Sigua). 
Afloramientos de Rocas Magmáticas del último estadio del Arco Volcánico Paleógeno. 
Incluir y trabajar estos aspectos conllevaría a revelar el significado del sitio, realzar sus valores y aumentar su 
utilización, y concienciar a las instituciones y población en que participen en su conservación. 
 
ABSTRACT 
 
In this region significant elements of excellent geologic and mining and historical values converge which confer 
to the place incalculable patrimonial values.  
In the world there are already many parks that integrate such values as the geology, mining, fauna, flora, culture, 
landscapes, etc., being created through promulgations of laws the cultural parks.  
In this work the essential aspects that reveal the meaning of the place for this end are suggested.  
The proposal is based on the following aspects:  
The presence of a great stony mass represented as relic in situ of weathering processes weighting 63 000 t;  
Outcrops of the island arch from the Campanian-Maastrichtian Cretaceous;  
Presence of typical outcrops of the Paleogenic volcanic arch;  
Presence of typical outcrops of metasomatism and contact metamorphism;  
Quarries of where iron mineral was extracted;  
Magmatic intrusive rocks;  
Quarry of where possible mineralization of precious minerals was extracted (quarry Sigua);  
Outcrops of magmatic rocks of the Paleogenic volcanic arch last stadium. 
To include and to work these aspects would bear to reveal the meaning of the place, to enhance their values 
and to increase their use, and to make aware the institutions and population to participate in their conservation.  
 
 
INTRODUCCION. 
 
En esta región concurren elementos significativos de relevantes  valores geológicos, mineros  e 
históricos, los cuales confieren al lugar valores patrimoniales incalculables, se ha manejado por parte 
de las instituciones cubanas el legado cultural, y la diversidad de la fauna y flora por  lo cual éste 
forma parte  del parque nacional la Gran Piedra y del Parque Natural Baconao, reserva de la biosfera. 
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Son ya muchos los parques a nivel mundial que integran  valores tales como la  geología, minería, 
fauna, flora, cultura, paisajes, etc., creándose a través de promulgaciones de leyes los parques 
culturales que integran múltiples aspectos a nivel regional. 
 
En este trabajo se sugieren los aspectos esenciales, que revelan el significado del sitio para este fin, 
haciéndose énfasis en el patrimonio geológico y  minero-metalúrgico. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para la confección del trabajo se utilizó la información geológica existente en los archivos geológicos, 
publicaciones relacionadas, recorridos por la zona e información de sitios web. 
 
DESARROLLO 
 
Patrimonio geológico. 
 
La Gran Piedra forma parte del macizo montañoso y del bloque tectónico del mismo nombre, en la 
región están presentes formaciones rocosas del Arco Volcánico del Cretácico y Paleógeno, 
metamorfitas ligadas a los procesos de emplazamientos de los macizos intrusivos, yacimientos de 
skarns de hierro y zonas con mineralización de metales preciosos. 
 
Es de destacar la presencia de una gran Mole pétrea representada como relicto insitu de procesos de 
intemperismo, de 63 000 ton., la tercera mayor piedra en estado sólido del planeta según los records 
Guinnes, la cual forma parte de los aglomerados tobáceos típicos de la región, formados por 
fragmentos orientados de origen volcánico con tamaños de hasta 55 cm, pero que generalmente 
presentan dimensiones entre 1-20 cm, estos fragmentos están constituidos por rocas efusivas de 
diferente composición, englobados en un cemento microfelsítico con procesos de epidotización  y 
oxidación, también es característico la presencia de fragmentos de vidrio con formas de fiamme que 
le dan a la roca un carácter ignimbrítico, su origen está vinculada a la actividad del Arco Paleógeno.   
 
Las rocas del Arco Cretácico más típicas están representadas por rocas carbonatadas las cuales han 
sufrido procesos de recristalización y skarnitización como consecuencia del metamorfismo de 
contacto, subordinadamente hay rocas terrígenas y volcanógenas-sedimentarias, es característico la 
presencia de mármoles y calizas bituminosas. 
 
Las rocas del Arco Paleógeno están representadas por  paquetes de rocas de gran diversidad y 
composición, representadas por rocas piroclásticas, lávicas y volcano- sedimentarias, con 
abundantes mantos y cuerpos extrusivos con composiciones básicas a ácidas, se destacan además 
pequeños cuerpos y diques del último estadio magmático, para esta parte es característico la 
presencia de tobas con características ignimbríticas. 
 
En esta parte aflora el macizo intrusivo Daiquiri que forma un cuerpo irregular de 25 km., de largo y 3-
6 km de ancho, constituido por la Formación Gabro-plagiogránitica y la Tonalito-Granodiorítica, 
constituida ambas indistintamente por gabros, gabros dioritas, dioritas, dioritas cuarcíferas, tonalitas, 
plagiogranitos, granodioritas, aplitas y pegmatitas. 
 
En diferentes lugares, subiendo la Gran Piedra se observan desde esa altura la cuenca y la bahía de 
Santiago de Cuba, formadas por depósitos del neógeno-cuaternario.  
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Patrimonio   minero-metalúrgico. 
 
Las minas de hierro en la región fueron explotadas intensamente por compañías foráneas 
fundamentalmente norteamericanas, las cuales dividieron el territorio en varias concesiones operadas 
por la Juraguá Iron Co., The Sigua Iron Co., The Spanish-American Iron Co. y The Steel Ore Co.  
La composición de las menas extraidas era magnetítica- hematítica. 
Existen diversas canteras aproximadamente doce sitios donde se observan las huellas de los 
procesos de explotación. 
Además están presentes antiguas instalaciones ligadas al proceso extractivo y de apoyo. 
Esta es la región de Cuba con mayor extracción de mineral de hierro de este origen. 
 
Conclusiones y recomendaciones. 
 
La región constituye un lugar atractivo para el conocimiento de la evolución de una parte del 
Archipiélago Volcánico del Paleógeno y Cretácico, ya que se exponen gran diversidad de las 
formaciones geológicas que lo constituyen, se observan las huellas de una fuerte explotación minera, 
y como atractivo especial y record mundial la presencia de la Gran Piedra que se alza en el paisaje 
como vestigio de una intensa actividad volcánica extinguida.     
 
Sugerimos que esta región por sus valores paisajísticos, culturales, históricos, naturales y los antes 
expuestos sea evaluado como parque cultural de Cuba. 
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         Mapa de ubicación de la Gran Piedra.                         
 
 
 

 
 
          Vista Aérea del Relicto Rocoso de la Gran Piedra. 
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