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RESUMEN 
 
Partiendo de dos nuevas obras inéditas tituladas Principales Depósitos Minerales del Archipiélago Cubano y 
Monografía de los Principales Depósitos Primarios de oro y plata del Archipiélago Cubano, así como de 
otros trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales, Cursos de Post Grado (Maestría), 
Talleres y con amplio uso de la literatura internacional, se introducen temas actuales sobre la metalogenia 
de las Antillas Mayores y una sinopsis del desarrollo geológico de la región bajo la teoría de la tectónica de 
las placas, describiendo de forma general el contexto de la geodinámica, su metalogenia y en los casos en 
que es posible, se establecen sus similitudes y diferencias con depósitos homólogos del Caribe. 
Se agrupan los depósitos por tipologías de (Sedex, VMS, Besshi, Kuroko, Epitermales de oro y plata, de 
alta, baja sulfidización, colisión etc.), diferenciando entre estos los depósitos más importantes de Zn, Cu, 
Au, Ag, Au, Pb. Se describen la composición mineralógica, y los principales ambientes geológicos a los que 
se vinculan los depósitos con mayor grado de estudio. 
Los ejemplos de depósitos cubanos con sus descripciones y principales características  (estructura, 
morfología, texturas, mineralogía), así como información detallada, obtenida de las investigaciones a las 
menas y los productos de los concentrados, con la aplicación de novedosas técnicas de isotopía, 
inclusiones gaseoso líquidas, aportan ideas sobre la génesis, historia de los depósitos y brindan criterios 
para los trabajos de Prospección, Exploración y Explotación.  
El Sistema Multimedia se propone con los siguientes objetivos: Presentar información actualizada de interés 
para los especialistas cubanos y extranjeros vinculados con el campo de las Geociencias; así como para los 
estudiantes de las carreras de Geología, Geofísica, Minería y Metalurgia. Difundir el conocimiento 
alcanzado en la Geología de Cuba, en particular lo relacionado con los minerales metálicos e Introducir 
temas sobre la geología ambiental, mineralogía y geoquímica ambiental, y rehabilitación ambiental en zonas 
degradadas por la minería.  
 
ABSTRACT 
 
Authors based on two unpublished works, and other works published in national and international 
magazines, Courses of Post Grade (Master), Shops and with wide use of the international literature, 
introducing topics on the metalogenia of the biggest Antilles and a synopsis of the geologic development of 
the region under the theory of the plates tectonic, describing in a general way the context of the geodynamic, 
their metalogenia and in the cases in that it is possible, their similarities and differences settle down with 
homologous deposits of the Caribbean.   
The ore deposits are groups for typology (Sedex, VMS, Besshi, Kuroko, Epithermal gold and silver, high, low 
sulfidización, collision etc.), differing among these the most important deposits in Zn, Cu, Au, Ag, Au, Pb. 
The mineralogical composition and the main geologic atmospheres are described to those that the deposits 
are linked with more study grade.   
The Cuban examples deposits, with their descriptions and main characteristic (structures, morphology, 
textures, mineralogy), as well as detailed information, obtained of the investigations in ores and concentrate, 
with the application of  isotopic techniques, liquid - gas y inclusions, contribute ideas on the genesis, history 
of the deposits and offer approaches for the works of Prospecting, Exploration and Exploitation.    
The Multimedia System is following objectives: To present up-to-date information of interest for the Cuban 
specialists and foreigners linked with the field of the Geociencias; as well as for the students of the careers 
of Geology, Geophysics, Mining and Metallurgy. To diffuse the knowledge reached in the Geology of Cuba, 
in particular the related with the metallic minerals and to Introduce topics on the environmental geology, 
mineralogy and environmental geochemistry and environmental rehabilitation in areas degraded by the 
mining. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Sistema Multimedia Principales Depósitos Minerales del Archipiélago Cubano tiene como 
propósito brindar en una sola plataforma los temas seleccionados sobre los principales 
yacimientos minerales en general y en particular los Principales depósitos de oro y plata del 
Archipiélago Cubano. Es un producto de las investigaciones desarrolladas por los Institutos de 
Geología y Paleontología del MINBAS (IGP) – y del Instituto de Geofísica y Astronomía de la AMA 
(IGA) con la participación de geólogos del Grupo Geominsal, así como la valiosa colaboración de 
investigadores de varios países. 
La obra está estructurada en cinco capítulos que se muestran en la Figura 1:  

I. Metalogenia 
II. Yacimientos Minerales 

III. Principales Depósitos Primarios de Oro y Plata del Archipiélago Cubano 
IV. Investigaciones Mineralógicas 
V. Medio Ambiente.  

 

Figura 1y 2.-  Estructura del Sistema Multimedia 

Cuenta además con acápites independientes entre los que se encuentran la Bibliografía contenida 
en la obra y una composición de fotos y videos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La compilación que se presenta en este CD-ROM incluye en una sola plataforma, la información 
seleccionada por los autores relacionados con algunos yacimientos minerales en general y en 
particular de oro y plata. Se utilizaron materiales no publicados de los autores, así como trabajos 
publicados propios y de otros autores en revistas nacionales e internacionales, Informes de 
Proyectos, Cursos de Post Grado (Maestría), Talleres y un amplio uso de la literatura 
internacional.  
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RESULTADOS  
 
La geología de Cuba se caracteriza en general por contar con dos niveles estructurales: el 
Cinturón Plegado Cubano y el Neoautóctono. El Cinturón Plegado Cubano, está constituido por 
Terrenos tectónico-estratigráficos continentales y oceánicos representativos de grandes entidades 
paleogeográficas. La posición original y evolución de los mismos no están relacionadas con la 
actual área de Cuba y representan, como mínimo, la historia geológica del Caribe Noroccidental. 
El Neoauctóctono está formado por sedimentos poco deformados del Eoceno Medio al Reciente 
(Iturralde–Vinent, 1996). En el Cinturón Plegado Cubano hay elementos geotectónicos de afinidad 
continental y de afinidad oceánica (Iturralde – Vinent. 1996 a; Kerr et al., 1999). De afinidad 
continental son los Terrenos de Cuba SW (Guaniguanico, Pinos y Escambray) y la Plataforma de 
las Bahamas, mientras que de afinidad oceánica son el Cinturón Ofiolítico Septentrional, el Arco 
Volcánico Insular Cretácico y el Arco Volcánico Insular Paleogénico. 
 
Las secuencias mantélicas y los niveles de gabros de las ofiolitas se han datado como Jurásico-
Cretácico Temprano y las rocas Vulcano – sedimentarias como Hauteriviense – Campaniense 
(Iturralde – Vinent, 1996 b), la edad de emplazamiento tectónico de las secuencias ofiolíticas es 
diferente en Cuba Oriental con respecto a Cuba Central y Occidental.  
La presencia de concentraciones de oro y plata en rocas del Arco Volcánico Cretácico, en el 
Cinturón Ofiolítico Septentrional y Terrenos de afinidad continental de Cuba SW, los altos precios 
del oro y la plata, así como la información internacional sobre el tema estimuló la prospección para 
estos metales a finales del siglo pasado.  
 
Arco Volcánico Cretácico 
 
Los resultados obtenidos Kramer 1988, López-Kramer et al., 2008 destacan como un rasgo 
característico para los yacimientos auríferos del Arco Volcánico Cretácico la presencia de oro 
nativo y minerales del grupo de los teluros, la pirita como mineral principal así como la ausencia 
de arsenopirita en las menas.  
 
Las investigaciones de laboratorio, de campo y la amplia información bibliográfica sobre el tema 
permitieron proponer, teniendo en cuenta sus características geólogo – mineralógicas, 3 campos 
minerales y clasificar los yacimientos estudiados, relacionados con diferentes procesos de la 
evolución del vulcanismos como auro telurídicos.  
 
Los resultados obtenidos tienen carácter científico y práctico, ya que dan una valiosa información 
para las etapas de exploración, explotación y procesamiento de las menas, permiten caracterizar 
los procesos de alteración, las características petrográficas y mineralógicas, asociaciones 
paragenéticas, así como las formas en que se encuentran los elementos valiosos en las menas en 
este tipo de yacimientos. 
  
En trabajos de reconocimiento geoquímico realizados en la Cordillera Central de República 
Dominicana Redwood, et al, 2006, refiere que en las muestras de geoquímica de sedimentos y 
rocas de varios puntos del Arco Cretácico – Terciario Inferior (Formación Los Ranchos y Tireo) de 
la Republica Dominicana, el oro está asociado con Teluro. 
 
Según el trabajo publicado en Pincock Perspectives del 2002, (The Extractive Metallurgy of Pueblo 
Viejo República Dominicana), el electrum ha sido observado solamente en la pirita, estando el 70 
% del oro en las menas de este yacimiento relacionadas con los teluros. Resulta muy interesante 
esta similitud con los yacimientos de oro del Arco Volcánico Cretácico (parte superior del Arco 
Volcánico Cretácico, o Arco maduro) de Cuba que apunta a ser una característica metalogénica 
del Arco Volcánico Antillano ya que la asociación Au -Te es típica de depósitos epitermales 
alcalinos.  
 
Cinturón Ofiolítico Septentrional Cubano 
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Tomando como punto de partida el estudio detallado de yacimientos patrones ubicados en los 
campos minerales Meloneras-Descanso en la reglón Central y Aguas Claras en Holguín se 
evidencian similitudes y diferencias en las mineralizaciones estudiadas, Kramer 1988. Son rasgos 
comunes, los altos contenidos de oro en las menas, la presencia de una pobre mineralización 
sulfurosa, presencia de arsenopirita, procesos de alteración caracterizados por la clorítización y 
carbonatización, impurezas de Hg, Cu, Ag en el oro y minerales de Ni y Co.  
 
En una secuencia de eventos metalogénicos se destacan 3 subtipos de mineralización de oro 
primario y de sulfuros con oro y plata acompañantes. Las diferencias observadas se relacionan 
con el marco geológico del emplazamiento en específico y la heterogeneidad de las Ofiolitas 
Septentrionales en cada región.  
 
Se caracterizan las asociaciones paragenéticas, así como las formas minerales en que se 
encuentran los elementos valiosos. La génesis y regularidades de distribución de este tipo de 
depósitos han surgido como uno de los problemas a explicar en la metalogenia de Cuba y del 
Caribe. Los procesos de meteorización han dado lugar a placeres aluviales y marinos. En las 
acumulaciones secundarías ubicadas en la región central y oriental del país se han estudiado 
partículas de oro que por su contenido de elementos trazas se concluye que puedan tener una 
relación genética con las menas primarías. Los depósitos que se reportan en la reglón del Caribe, 
Minillas en Puerto Rico, y Río Orio en Panamá tienen contenidos de oro en serpentinitas, y no 
tienen recursos significativos; son más pequeños que Descanso – Meloneras 
 
Terrenos de afinidad continental de Cuba SW 
 
Los depósitos y manifestaciones auríferas ubicadas en los Terrenos de afinidad continental de 
Cuba SW (Guaniguanico en Pinar del Río, Pinos en la Isla de la Juventud y Guamuhaya en la 
región Sur Central) presentan regularidades y diferencias, López Kramer et, al., 2009. Particular 
diferencia se manifiesta en el Terreno Pinos con respecto a los depósitos ubicados en los 
Terrenos estudiados de las Alturas de Guamuhaya y Guaniguanico y una sustancial diferencia de 
las menas del yacimiento Delita y Lela con respecto a los depósitos auríferos primarios conocidos 
del Arco Volcánico Cretácico y en el Cinturón Ofiolítico Septentrional.  
 
En el Terreno Pinos se localizan el depósito de oro y plata primario Delita, el mayor y mejor 
estudiado depósito de oro del Archipiélago cubano, un grupo de manifestaciones auríferas y el 
depósito de Wolframio Lela. En la Cordillera de Guaniguanico y de Guamuhaya no es 
característica la presencia de yacimientos y manifestaciones de oro primarias, sin embargo, en la 
última década Pinar del Río es la provincia que reporta las mayores producciones de oro en el 
país, a partir de los gossan con oro y plata en los yacimientos polimetálicos tipo SEDEX ubicados 
en rocas areniscas y limolitas como Castellano, Santa Lucía y Loma Hierro, entre otros.  
 
En la región de las Alturas de Guamuhaya se conocen manifestaciones de oro en los Gossan de 
depósitos polimetálicos tipo SEDEX en rocas carbonatadas como La Carlota y Guachinango.   
 
El estudio detallado de las menas y de las condiciones físico- químicas de su formación en el 
yacimiento Delita permite suponer su formación a profundidades medias en un proceso tectónico 
complejo y de cambios en la composición de la soluciones. Se destaca lo exótico del tipo de 
mineralización estudiada en Delita y Lela con respecto al resto de las estudiadas en el 
Archipiélago Cubano y sus similitudes con depósitos de Yucatán. 
 
CONCLUSIONES 

1. Los ejemplos de depósitos cubanos con sus descripciones y principales características  
(estructura, morfología, texturas, mineralogía), así como información detallada, obtenida de las 
investigaciones a las menas y los productos de los concentrados, con la aplicación de 
novedosas técnicas de isotopía, inclusiones gaseoso líquidas, aportan ideas sobre la génesis, 
historia de los depósitos y brindan criterios para los trabajos de Prospección, Exploración y 
Explotación.  
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2. Se abordan temas relacionados con la mineralogía y la geoquímica ambiental, rehabilitación 

ambiental en zonas degradas por la minería y las plantas de procesamiento de minerales y 
como texto básico el Curso de Mineralogía y Geoquímica Ambiental. 

 
3. Información actualizada de especial interés para los especialistas cubanos y caribeños 

vinculados con el campo de las Geociencias; así como para los estudiantes de las carreras de 
Geología, Geofísica, Minería y Metalurgia, los cuales en la actualidad no cuentan con una 
fuente informativa actualizada que integre estás temáticas. 

 
4. La recopilación de trabajos presentados en la Multimedia constituye una valiosa introducción a 

los temas de la metalogenia, la geología ambiental, prospección de yacimientos minerales 
sólidos, mineralogía, geoquímica, y rehabilitación ambiental para los profesionales y 
estudiantes de las Geociencias.  
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