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RESUMEN     
 
 Los objetivos del trabajo es mostrar un resumen de los depósitos y manifestaciones de manganeso más 
importantes de la zona oriental, características geológicas (tipos de modelos genéticos que se han definido, 
relación de la zona mineral con las rocas encajantes y Formaciones Geológicas con las cuales se relacionan). 
Tipos de menas más frecuente en cada depósito, características mineralógicas, minerales fundamentales y 
acompañantes, tipos tecnológicos de las menas manganíferas, tipos de  beneficio empleados, sistemas de 
explotación desarrollados para la extracción del mineral, estado actual de estos depósitos, su ubicación 
geográfica, en los depósitos más estudiados se presentan cortes geológicos y recursos calculados. 
 
ABSTRACT 
   
The objectives of the study is to show a summary of deposits and most important manifestations of manganese 
east, geological characteristics (types that are defined genetic models, ratio of mineral area with the host rocks 
and Geological Formations with which relate). 
Most frequent types of ores in each tank, mineralogical characteristics, basic minerals and companions, 
manganíferas technological types of ores, types of benefit employees, operating systems developed for the 
extraction of mineral, current status of these deposits, geographical location, in the most studied geological 
deposits cuts and resources calculated are presented. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los depósitos y manifestaciones de manganeso en Cuba han sido estudiados desde finales del Siglo 
XIX, su explotación alcanzó el mayor auge en la década de los años 1930-1940 cuando se explotaron 
los principales yacimientos de manganeso de la zona oriental. 
A partir de los años 1960 se organiza el estudio geológico  por especialistas del Instituto Cubano de 
Recursos Minerales. Se realizan trabajos de búsqueda y exploración que alcanzan su mayor desarrollo 
entre los años 1970-1980 (zonas de Cristo-Ponupo y Los Chivos-Barranca, Grupo Guisa – Los Negros) 
Este resumen  presenta  los principales trabajos ejecutados, metodologías de exploración, volúmenes 
de los trabajos ejecutados, características geológicas, estudios tecnológicos, en los grupos de 
yacimientos y manifestaciones más perspectivas. 
 
Estos depósitos se localizan en el flanco septentrional del Arco Volcánico Paleógeno, en los bordes 
noreste y sureste  de la Sierra Maestra, vinculados con las secuencias encajantes de la mineralización 
del Paleoceno Inferior – Eoceno Medio, compuestas por las rocas volcanógeno-sedimentarias del 
Grupo El Cobre compuestas por tobas, tufitas, areniscas y conglomerados tobáceos de composición 
media y básica, vinculados estratigraficamente con un horizonte de rocas muy silicificadas, del tipo 
jasperoide, conocidas como bayate y las rocas terrígeno carbonatadas de las Formaciones San Luís, 
Puerto Boniato y Charco Redondo. Los cuerpos minerales son generalmente concordantes con las 
rocas que lo encajan, tienen forma de capas, lentes, cuerpos irregulares, flexurados deformados por la 
tectónica. Están vinculados genéticamente con los tipos volcanógeno-sedimentario o hidrotermal 
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superpuesto, otros autores los clasifican como hidrotermal submarino en cuencas de retroarco (de Back 
Arc). 
 
 
RESULTADOS 
 
Los depósitos, yacimientos y manifestaciones de manganeso en la región oriental presentan diverso 
grado de estudio, aparecen yacimientos que han sido muy explotados, otros con un grado de estudio 
que ha permitido categorizar sus reservas y la tecnología de sus menas y otras zonas que presentan 
un estudio incompleto, donde los recursos no están completamente categorizados. En este documento 
se presenta un resumen con los datos fundamentales sobre los cotos mineros y las áreas manganíferas 
conocidas de la región oriental. 
 
Grupo Cristo-Ponupo-Los Chivos 
El Grupo se encuentra en la Hojas Topográficas 5076-I-II Escala.1:50 000. 
Este Grupo de yacimientos, cotos mineros y manifestaciones, están ubicados en la provincia Santiago 
de Cuba con un área de unos 120 km2, en los municipios El Cristo, Alto  Songo-La Maya, donde se 
ubican los poblados de Cuatro Caminos, Boniato, Sabanilla, Barranca, Jutinicú y otros.  
Los yacimientos más importantes de este grupo son Los Chivos y Barrancas con los sectores de 
Sultana y Ponupo- Balcanes. En la zona del Cristo se ubican Botsford, Santa Margarita, San Ricardo, 
El Quinto, Tordera y otros.  
La mineralización de manganeso se relaciona con estructuras de cúpulas y braqui-anticlinales, donde 
aparecen en contacto las rocas volcanógeno-sedimentarias del Grupo El Cobre y las rocas 
carbonatadas y terrígenas de las Formaciones Puerto Boniato y San Luis.  
Es el Grupo de yacimientos y manifestaciones más importes, donde se han calculado las principales 
reservas y recursos geológicos de manganeso del país y donde las condiciones de infraestructura están 
mejor desarrolladas. Los yacimientos más importantes y mejor estudiados de este Grupo son Los 
Chivos y Barrancas. 
 
EL yacimiento Los Chivos (Jutinicú) se encuentra ubicado en el Municipio de Songo-La Maya, a 3 km 
de la estación ferroviaria del poblado de Jutinicú, a 10km del  poblado de Alto Songo y a 28 al NE de la 
ciudad de Santiago de Cuba. Los caminos de acceso al poblado y al yacimiento son terraplenes, las 
líneas eléctricas pasan por el poblado y bordean la vía férrea.  
Por estudios realizados se ha clasificado como de tipo “volcanógeno-sedimentario” con procesos 
hidrotermales y metasomáticos superpuestos, otros autores la consideran hidrotermal submarino en 
cuencas de retroarco (Back-Arc). Está relacionado con una elevación braquianticlinal y se ubica en su 
parte norte. 
En los trabajos ejecutados hasta la fecha se han utilizado redes de exploración de 100x100m, 100x50m, 
y en la detallada 50x50m. En total se han perforado 228 pozos con 10 709,0 m, se han excavado 125 
m3 de calicatas y se han avanzado 105 m en 4 pozos criollos. 
En el yacimiento se han descubierto 3 horizontes minerales, las mayores reservas se ubican en la capa 
inferior con extensión sublatitudinal y dimensiones de 1400x700 m, donde se encuentra el 99 % de las 
reservas. La profundidad de yacencia de la parte Este varía de 3,50 a 100m y en la Oeste de 30 a 70 
m. 
Las menas de manganeso son del tipo oxidada con predominio del psilomelano y pirolusita, son 
masivas, brechosas, en nidos, con textura porosa, bandeada. Los minerales acompañantes más 
frecuentes son magnetita hematita, limonita, cuarzo, ópalo, calcedonia, etc. 
Las menas más abundantes son metalúrgicas aptas para la obtención de concentrados 
ferromanganíferos, las menas químicas aparecen en menor cuantía y cumplen con la relación MnO2/Mn 
> 1,36 %.  
El mineral más abundante es del tipo metalúrgico, apto para  la obtención de concentrados 
ferromanganíferos, las menas químicas aparecen en menor cuantía y cumplen con la relación MnO2/Mn 
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> 1,36 %.  
Por las condiciones de suave yacencia de los cuerpos minerales, cercanía a la superficie y cuerpos 
concordantes con las rocas de caja, se propone una explotación combinada de cantera y subterránea 
por socavones desde las paredes de la cantera sin necesidad de aperturar pozos mineros. 
El estudio tecnológico para estos minerales establece un sistema de  beneficio  combinado en 2 etapas, 
la  primera contempla la preparación mecánica de las menas (trituración, clasificación y lavado) y la 
segunda con gravimetría + flotación.  
 
El yacimiento Barrancas con un área de unos 7,6 km2, está ubicado en el municipio de Songo- La Maya, 
a 4km del poblado de la Maya y a 25km al norte de la ciudad de Santiago de Cuba, la capital provincial 
y segundo centro político-administrativo del país. Se ubica en la Hoja Topográfica 5076-II Escala 1: 50 
000, 
Por estudios geológicos se ha clasificado como de tipo “volcanógeno-sedimentario” con procesos 
hidrotermales y metasomáticos superpuestos, otros autores la definen como hidrotermal submarino de 
Retroarco (Back-Arc). 
La mineralización está relacionada con lentes y estratos de rocas silíceas (jasperoides) en 
estratificación concordante con las rocas volcanógeno—sedimentarias del Grupo El Cobre, constituidas 
generalmente por tobas, tufitas, areniscas tobáceas y las rocas terrígeno carbonatadas y calizas, 
agrupadas en la Formación Puerto Boniato (PBO). 
Desde finales del Siglo XIX (década de 1890), compañías norteamericanas realizaron trabajos de 
búsqueda y exploración. Durante el período de la Segunda Guerra Mundial, se realizó la mayor 
extracción de mineral. Durante los años 1939-1945 se explotó la cantera Sultana, en el período de 
1948-1957 se utilizaron métodos subterráneos con socavones a partir de la cantera en dirección norte 
y este. 
El campo menífero de Barrancas agrupa a las minas Ponupo, Sultana y Balcanes. La parte del mismo 
nombrada Barrancas, no ha sido todavía objeto de explotación.  
En el período de 1983-1985 se realizó la exploración detallada del yacimiento Barrancas y los sectores 
Ponupo IV y Sultana, con pozos de perforación verticales en redes variables de 200x100m, 100x 100m, 
100x50m y 50x50m. 
 
Se han perforado entre todas las etapas en el yacimiento (1961-62, 1964-67, 1983-85) un total de 39 
353m en 339 pozos, 151 metros3 de calicatas y 33 metros avanzados en pozos criollos (mineros). 
Los cuerpos minerales tienen forma de manto con longitud y espesores variables por su extensión y 
buzamiento, la morfología de los cuerpos minerales es complicada. 
Las menas del yacimiento pertenecen al grupo primario-ácido, representadas por psilomelano y 
pirolusita, son frecuentes las texturas masivas, brechosas, de nidos y diseminada. Por su composición 
química pueden ser utilizadas en concentrados de tipo metalúrgico. 
Por las características de yacencia suave y cuerpos minerales alargados por el rumbo, y la profundidad 
de los horizontes meníferos que generalmente supera los 40 metros, se propone realizar la explotación 
por métodos subterráneos, como se ha realizado en el sector Ponupo IV. Las condiciones ingeniero-
geológicas se consideran favorables, mientras que las hidrogeológicas se consideran algo complejas. 
 
Sector Santa Margarita. (Las Margarita) 
Está ubicado a unos 2,5 km al SE del poblado del Cristo que está a 15 km de la ciudad de Santiago de 
Cuba. La manifestación está bordeada por el norte y noreste, por el río Guaninicúm. 
En su extremo oeste se encuentra la cantera por donde se explotaron los cuerpos minerales más 
cercanos a la superficie. 
El sector se ubica en el campo menífero El Quinto, constituye parte de su continuación, y está asociado 
a una estructura positiva, en la parte central afloran las rocas del Grupo El Cobre.  
Presenta dos horizontes meníferos separados entre sí unos 20-25 m. El superior o cuerpo No 1, 
presenta dos capas con potencias de  1,53m y 3,88m con profundidad entre 51,0 y 144,4 m. El horizonte 
inferior (Cuerpo No. 2) tiene potencia de 4,8 m a una profundidad entre 106,0 y 111,0 m. Las menas 
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que predominan son metalúrgicas con una relación MnO2/Mn de 1,24. Por la profundidad de yacencia 
de la zona mineral la explotación será subterránea. 
 
Sector San Ricardo 
Ubicado al este del sector Santa Margarita, constituye su continuación geológica, ha sido parcialmente 
explotado, por su horizonte superior que aflora en una extensión de unos 700m, presenta potencia 
aproximada de 1,60m. Las menas son metalúrgicas donde predomina el psilomelano, debe ser 
explotado por vía subterránea. 
El área que comprende los yacimientos, cotos manganíferos y manifestaciones del Grupo Cristo-
Punupo-Los Chivos, es la más perspectiva y debe considerarse como de primera prioridad para trabajos 
de prospección futuros.  
 
Grupo Guisa-Los Negros 
Abarca una superficie de unos 250 km2, entre los poblados de Contramaestre, Charco Redondo, Guisa, 
Los Negros, Matías. 
Abarca una superficie de unos 350 km2, entre los poblados de Contramaestre, Charco Redondo, Guisa, 
Los Negros, Matías, bordeando la carretera central y las estribaciones sureste de la Sierra Maestra, en 
la cuenca de los Ríos Contramaestre, Cautillo y Bayamo; Hoja Topográfica 4976-IV, Escala 1:50 
000(Baire), provincias Granma y Santiago de Cuba.  
En este grupo aparecen los cotos mineros de Charco Redondo, Casualidad, Cádiz, Manuel, Las 
Manuelas, Lucia y una serie de prospectos y manifestaciones que han sido evaluadas por diferentes 
vías, algunos explotados en superficie o de forma subterránea, constituyen una zona de interés para 
futuras investigaciones 
La mineralización manganífera de estos sectores está asociada a las rocas volcanógeno-sedimentarias 
del Grupo El Cobre en contacto con las calizas de la Formación Charco Redondo. 
  
 
Yacimiento Casualidad 
Se encuentra ubicado a unos 500 m al este de la mina Harlem (Charco Redondo), en el municipio de 
Jiguaní en la provincia de Granma. Este yacimiento se conoce desde 1903, se han desarrollado trabajos 
de minería con unos 30 socavones para la extracción de unas 25 000 ton de mena con contenidos de 
20-35% de Mn. Las menas están constituidas por óxidos de manganeso, es abundante el psilomelamo 
y en menos cantidad la pirolusita, las texturas más frecuentes son fragmentarias, nodulares, moteadas. 
El horizonte menífero principal está representado por una capa con rumbo noroeste y buzamiento entre 
20-40o, con dimensiones aproximadas de 1500x 00 m y profundidad de yacencia de 15- 55 m. Existe 
otro horizonte menífero superior entre las calizas a profundidad de 17-25 m pero carece de importancia 
industrial. 
Los recursos geológicos calculados se ubican sobre el nivel freático con desagüe natural, las 
condiciones hidrogeológicas son favorables. Por la morfología y yacencia de los cuerpos minerales, la 
extracción se debe realizar por vía subterránea. Las menas del yacimiento son del tipo químicas y 
metalúrgicas, su ubicación no ha sido definida. 
En este Grupo aparecen los Sectores Cádiz, Manuel y Las Manuelas con algún grado de estudio. 
 
Grupo Manacas 
Se ubica a unos 65 km al NW de Santiago de Cuba en las estribaciones de la parte NE de la Sierra 
Maestra, abarca un área de unos 90 km2 .  Hoja Topográfica 4976-II, Escala 1:50 000(Dos Palmas) 
 

 
Margarita de Cambute 
El antiguo yacimiento de Margarita de Cambute, con un área de unos 4.5km2 ha sido explotado en 
diferentes etapas, es el más importante de este grupo. Los sectores más estudiados son: Orión, Central, 
Guadalupe y Guadalupe Oeste. 
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Está relacionado con una cúpula de dacitas, en la parte media de las rocas del Grupo El Cobre. Las 
menas se ubican en un horizonte manganífero cuyo espesor es de 4 a 45 m, con extensión de 2,5km 
con ángulos de buzamiento promedio de 25 a 300  En este horizonte se intercalan los cuerpos minerales 
cuyas potencias alcanzan los hasta los 2,9 m. 
La zona evaluada del yacimiento tiene un área de 1700 x 350 m, los cuerpos han sido estudiados a lo 
largo de su buzamiento hasta una profundidad de 350 m. 
Por la morfología y yacencia que presentan, la explotación se ha realizado de forma combinada, pero 
la mayor parte de las reservas extraídas ha sido por métodos subterráneos. Las menas principales son 
el psilomelano y la pirolusita. 
Se han cortado 2 horizontes meniferos, (superior e inferior), en los que se han calculado reservas 
geológicas en  el orden de las 850000 ton y 1300000 ton respectivamente. 
El paquete superior está bien desarrollado en los 3 sectores, con potencia promedio de 1,64 m, el 
contenido de Mn igual a 17,65% y el MnO2 es de  
21,40 %. El paquete inferior se ubica en los sectores Guadalupe y Guadalupe Oeste, con espesor 
promedio de 2,8 m y contenido medio de Mn igual a 18,20 % y MnO2 de 23,6%. 
En la década de 1990 se montó una planta de beneficio donde se procesaron alrededor 36 000 ton 
para la producción de bióxido de manganeso. 
 
Grupo Bueycito 
Se ubica en la parte norte –central de la Sierra Maestra, en los  alrededores del poblado de Bueycito, 
constituido por pequeñas manifestaciones. Presenta un bajo grado de estudio 
Se deben proponer trabajos de exploración para definir potencial de recursos y ubicación de los 
horizontes minerales. 
 
CONCLUSIONES 
 
La provincia Santiago de Cuba presenta el mayor potencial de recursos evaluados, los  Medidos 
superan el millón de toneladas, con ley de 24% de Mn, los recursos Indicados son algo más de 9 
millones de toneladas con ley de 20% de Mn. 
El mayor grado de estudio lo presentan los yacimientos Los Chivos-Barrancas, donde en 1989-90 se 
realizó una evaluación para montar una planta de beneficio, cuyos  recursos medidos e indicados 
superan los 2.9 millones de toneladas.   
En las zonas evaluadas de la provincia Santiago de Cuba, existen vías de comunicación en buen estado 
(carreteras y ferrocarril), la zona está electrificada, una infraestructura portuaria desarrollada. 
Las menas manganíferas de la Región Oriental con un total de recursos conocidos hasta la fecha de 
aproximadamente 13.4 millones de toneladas, es un elemento de interés que se debe potenciar para 
futuras inversiones en el país 
El potencial manganífero de la zona oriental precisa de un salto en el estudio geológico, minero y 
metalúrgico,, estas actividades  presentarán un impacto económico de envergadura para la región 
oriental. 
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 FIGURAS    
                    
 Estructura de los cuerpos minerales del yacimiento Los Chivos 
 

 
 
Estructura de los cuerpos minerales del yacimiento Barranca 
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