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RESUMEN  
 
El presente trabajo ordena toda la información disponible sobre los yacimientos y manifestaciones minerales 
del territorio Municipal al mismo tiempo se describen otras temáticas relacionadas con ellos que facilitan la 
fundamentación de Proyectos, Programas y otras tareas vinculadas con el Desarrollo Local, además constituye 
un complemento al Plan General de Ordenamiento Territorial. La presentación de un mapa geológico como 
resultado de la generalización de investigaciones anteriores en el municipio y su complementación por el autor, 
facilita la evaluación de los recursos minerales existentes, permitiendo determinar la potencialidad de 
incrementar las reservas y localizar otras manifestaciones de interés. La caracterización físico – geográfica, la 
información demográfica, el resumen edafológico y los detalles sobre la geología del municipio son exigencias 
para cualquier proyecto que se defina sobre los recursos minerales, además de que, sirven como argumento 
en la toma de decisiones que inciden en el territorio. Los aportes novedosos al conocimiento de los recursos 
naturales del territorio, incluyendo interpretaciones graficadas de la geología y las ocurrencias de minerales, 
aunque no constituya un documento técnicamente terminado, da la posibilidad a que otras personas utilicen e 
incrementen los detalles informativos al respecto, incluso se incorporen nuevas temáticas sobre las 
características naturales del municipio y todas las potencialidades disponibles para su desarrollo.    
 
ABSTRACT 
 
The present work orders all of the available information on deposits and mineral manifestations of the Municipal 
territory at the same time describe another related subject matters with them that they make Proyectos's 
foundation, Programs and another tasks linked with Development Local easy, besides a complement constitutes 
the Plan General of Ordenamiento Territorial. The presentation of a geologic map as a result of the 
generalization of previous investigations at the municipality and his complementation for the author, he makes 
the evaluation of mineral existent resources easy, permitting to determine the potentiality to increment the 
reserves and to locate another manifestations of concern. Physical characterization – geographic, the 
demographic information, the summary edafológico and details on the geology of the municipality are 
requirements for any project that it be  defined on mineral resources, besides of than, they suit their purposes 
like argument in the overtaking that they affect at the territory. The innovative contributions to the knowledge of 
the natural resources of the territory, including interpretations graficadas of geology and the witty remarks of 
minerals, although he not constitute a document technically finished, give the possibility to that they utilize 
someone elses and increment the informative details with regard to this matter, even sit up new subject matters 
on natural characteristics of the municipality and all available potentialities for his development.    
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Conocer en detalle los recursos naturales existentes y potenciales de un territorio así como su uso 
integral y racional constituyen el fundamento de la base material para el desarrollo económico que se 
pretenda alcanzar, es por ello que toda proyección de desarrollo local debe sustentarse en este 
conocimiento y evaluar la interrelación existente entre los recursos naturales implicados en cada 
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proceso y objetivos planteados. El presente trabajo es el resultado de la investigación y compilación 
de datos referentes al límite territorial de la municipalidad y su periferia, por lo que también se utilizó 
como metodo de trabajo la generalización apoyada en la busqueda bibliografica, adecuación y 
particularización de la información del entorno que nos ocupa. 
Se presenta un resumen sobre la Geología del Territorio, simplificando su variante y compleja 
caracterización litoestratigrafica y tectónica lo cual se refleja en la diversidad de los tipos rocosos que 
afloran y la evidencia de los procesos evolutivos de su historia geológica, se hizo necesario presentar 
una identificación físico-geografica del Municipio en el que la información incorporada facilitara la 
caracterización e interrelación con las posibilidades de uso de sus recursos naturales, también 
sumamos las particularidades demográficas y edafológicas que complementan el conocimiento de 
las potencialidades y realidades del Municipio de Cumanayagua. Se evitó la complejidad implicita de 
cada tema y aunque la intención de la simplicidad y brevedad fue el límite de la redacción resultó 
inevitable utilizar la terminología técnica necesaria atendiendo al caracter cientifico- tecnico de la 
información descrita.  
Este trabajo tiene como objetivo resolver las siguientes situaciones 
 
Objetivo General: 
Establecer un ordenamiento de la información básica y elemental sobre los recursos minerales 
existentes en el territorio y sus límites periféricos, en correspondencia con las particularidades 
geológica y geográfica del Municipio. 
 
Objetivos Específicos:  
 Lograr el fundamento informativo requerido para los numerosos proyectos de investigaciones 
locales que se preparan en el territorio por empresas e instituciones. 
 Alcanzar una generalización de datos necesarios para los estudios universitarios y de técnicos 
medios que preparan trabajos de diplomas o de curso. 
 Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales existentes en el territorio y su interrelación 
espacial con otros recursos naturales que fundamenten las decisiones a adoptar por dirigentes y 
funcionarios en la localidad 
 Crear una base de datos e informaciones que satisfagan las necesidades cognoscitivas de la 
población en general, los organismos e instituciones, sobre los recursos existentes en la 
municipalidad.                                        
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la preparación y presentación del trabajo se emplearon materiales y métodos asociados 
fundamentalmente a: 
 Búsquedas bibliográficas, compilación y consulta sobre los aspectos abordados en el texto del 
trabajo, incluyendo acceso a bases de datos. 
 Revisión y evaluación de resultados de investigaciones científico-técnicas realizadas en el territorio 
sobre los recursos naturales existentes, su generalización y complementación. 
 Consultas e intercambios de opiniones y experiencias con investigadores que han trabajado en la 
localidad  
 Recorrido en el campo para evaluar la veracidad de la información obtenida y la obtención de 
nueva información mediante la investigación directa del autor. 
 Obtención de fotos de la localidad y elaboración de mapas, cortes y otros dibujos que ilustren 
detalles de las temáticas descritas. 
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 Procesamiento estadístico y gráfico de la información obtenida, apoyándonos en el resumen y la 
síntesis. 
 
RESULTADOS 
 
Dando cumplimiento a los objetivos propuestos en el presente trabajo, se logró preparar un 
documento técnico-informativo que recoge todo lo disponible en datos y evaluación de los lugares del 
territorio donde existen yacimientos y/o manifestaciones minerales, agrupados genéticamente y con 
argumentos sobre su uso, reservas y fundamentos geológicos. El trabajo se compone de un capítulo 
sobre la localización de estos recursos minerales, en el que también se comenta sobre sus usos 
históricos, actuales y potenciales, también se presenta un capítulo sobre las características 
geológicas del territorio y sus vínculos con las ocurrencias minerales así como otras relaciones 
existentes con el medio natural. Para complementar el ordenamiento de estos recursos, no solo se 
conformó el fundamento geológico, también se hizo un detalle de las características físico- 
geográficas, una semblanza sobre los suelos presentes en el municipio y una breve caracterización 
demográfica y de los asentamientos. Los yacimientos descritos están avalados por investigaciones 
de prospección geológica, en las que finalmente se describen resultados cuantitativos y cualitativos 
del lugar, en el caso de las manifestaciones, son localidades con evidencias del recurso mineral que 
fueron descritas en algún momento relacionado con la litología y los procesos geológicos, es por ello 
que la potencialidad de existencia de dichos minerales puede ser evidente en otros localidades dada 
las condiciones geológicas similares a las manifestaciones conocidas, esto fundamenta que se 
describieran yacimientos y manifestaciones en la periferia del municipio y sus alrededores. Lograr 
presentar un mapa Geológico del Municipio es de por sí un resultado positivo para la gestión 
municipal, pues a partir del mismo se pueden evaluar otros recursos naturales o particularidades 
geológicas del territorio como es la vegetación, la hidrografías, el suelo, las características 
geomorfológicas y las potencialidades minerales de cada lugar. El argumento técnico de este mapa, 
parte de los resultados de varias investigaciones realizadas en el territorio con complementos y 
modificaciones del autor que facilitaron explicar toda la geología del municipio, no es un documento 
acabado pues se requiere ejecutar un levantamiento geológico a escala 1:25 000 que facilite más 
detalles al respecto y procesar en el mismo detalles más seguros sobre la ocurrencia de todo tipo de 
recurso mineral. En la caracterización físico-geográfica se realizaron algunas precisiones en 
temáticas relacionadas con la ocurrencia mineral como lo fue el relieve, la hidrografía, la vegetación y 
las zonas de interés científico y turístico. También a modo de investigación orientativa se expone una 
información sobre los suelos, muy íntimamente relacionada con la geología de cada jugar, donde se 
describen los existentes en el territorio, incluso algunas recomendaciones sobre su cultivo a partir de 
su capacidad agrológica, agroproductiva y características genéticas. 
El trabajo que se presenta, atendiendo a la información y organización de sus resultados, forma parte 
del ordenamiento de los recursos naturales que existen en la municipalidad y constituye un 
documento integrante del Plan General de Ordenamiento del Territorio y es elemental en el 
fundamento de muchos Programas de Desarrollo Local, ejemplo de lo cual es el Programa sobre la 
Producción de materiales de la construcción, donde uno de sus lineamientos se dirige a la obtención 
de la materia prima mineral y este trabajo satisface las acciones proyectadas actualmente. 
 
DISCUSIÓN   
 
Es un Municipio de la Provincia de Cienfuegos que ocupa el extremo sureste situado a los 22o 09 de 
latitud norte y los 80o /2” de longitud oeste.  Limita al norte con los Municipios de Cruces y Ranchuelo, 
al este con los municipios de Manicaragua y de Trinidad, al sur con el mar Caribe y al oeste con los 
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municipios de Cienfuegos y Palmira. Tiene una extensión de 1189,42Km2 que representa el 26% del 
territorio provincial.  Los asentamientos se ubican en 3 regiones geográficas diferentes: 
  El Turquino,  integrado por una parte del sistema montañoso Guamuhaya con 414Km2 de 
extensión, donde existen 33 asentamientos y 6 568 habitantes. 
 El Litoral, que se compone de 42Km. de costa, cerca de las cuales se localizan 10 asentamientos 
con 2 675 habitantes. 
  El Llano, se extiende al norte y oeste del territorio Municipal compuestos por algunas elevaciones 
de las alturas de Santa Clara y la llanura de Cienfuegos ubicándose 28 asentamientos incluyendo la 
cabecera con un total de 42 392 habitantes. 
 
Cumanayagua tiene una población (según censo2002) de 50 953 habitantes, más actualizado en el 
2006 (ONE) de 51 217, una densidad poblacional de 46,7 hab/km2 y se compone de 71 
asentamientos poblacionales, de ellos 8 urbanos (4 comunidades) para un 63,3 de urbanización. Su 
cabecera también denominada Cumanayagua ocupa un área de 4,29km2 en la que residen 24 500 
habitantes en 7806 viviendas (según ONE) una densidad poblacional de 5720hab/km2 y un promedio 
superior a 3 hab/viv, por su población clasifica en una Ciudad de 3er Orden. Predomina el relieve 
premontañoso y montañoso el cual ocupa el 70% de la extensión municipal, el norte del territorio se 
caracteriza por llanuras con colinas residuales, al oeste y franja sur (litoral) se identifican pequeñas 
alturas de horst, llanuras fluviales, denudativas y marinas - abrasivo - denudativas, en la zona centro- 
este el territorio es montañoso ocupando el 38% del municipio donde se ubican tres símbolos 
naturales: 
- La cueva ¨Martín Infierno¨ en la parte alta de Río Hondo con una altura de 650m en su entrada.  
- Pico San Juan con 1165m de altura y constituye la mayor elevación del centro y  oeste del país 
- Los ¨Desparramados¨, ubicado en El Nicho a 500m. 
 
El municipio se integra por 7 cuencas hidrográficas, asociadas a igual número de ríos, más de 30 
afluentes y manifestaciones hídricas, 9 embalses de agua y un canal magistral de Paso Bonito a 
Cruces. La Vegetación está íntimamente relacionada con las zonas fisiográficas y el relieve local. En 
el territorio se localizan numerosas áreas con valor natural y de interés humano que pueden 
evaluarse para su explotación racional e investigativa con resultados positivos para el desarrollo 
municipal, entre las que se identifican 8 pequeñas playas, áreas para la pesca y deportes náuticos, 
más de 5 paisajes naturales, numerosas cuevas de pequeñas a medianas, zonas de caza, lugares 
arqueológicos y varias áreas propuestas para la protección de su flora y su fauna. 
 
Cuba está localizada entre la zona de Factura Oriente (falla transcurrente sinestral que trunca la 
expresión de expansión Caimán) y una falla de corrimiento curvada con buzamientos hacia el sur que 
coincide con la costa norte que marca la sútura de la colisión del arco Española con la Plataforma de 
Bahamas. Cuba se formó en el margen septentrional de la placa del Caribe, ya que esta se movió 
desde el Pacífico en el Jurasico y Cretácico, acompañada por una complicada serie de movimientos 
de placas (transtensión, transpresión, subducción y acreación), magmatismo de arco de isla y 
obducción ofiolítica y la estructura tectónica es sumamente complicada, regionalmente se trata de un 
domo elíptico que ascendió diapíricamente y que actualmente  aflora  como una ventana tectónica 
dentro de las secuencias del Arco Volcánico, Cretácico, pues la anfibolitas del complejo Mabujina 
que forman la base de este último lo rodean. La Geología del territorio está representada por una 
diversidad de tipos rocosos asociados a los procesos geológicos a que ha sido sometido el mismo, 
mostrando la complejidad de la tectónica y el magmatismo actuante, representado en todas las 
unidades litoestratigráficas mapeadas, lo que ha posibilitado los mecanismos de mineralización 
suficientes en la conformación de números depósitos de minerales identificados a partir de las 
manifestaciones localizadas. En el extremo norte y oeste del Municipio se localiza la Unidad 
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Estructura –Facial de Zaza representativa del Arco Insular compuestas por rocas vulcanógeno – 
sedimentarias del Cretácico, más al sur contacta con el Blutón granítico denominado Granitoides 
Manicaragua, que contacta tectónicamente con las anfibolitas Mabujinas que integran la parte inferior 
del Arco Volcánico Cretácico. En la parte centro Este del territorio se identifica la Cúpula del Macizo 
Metamórfico del Escambray, que se representa por un complejo vulcanógeno – sedimentario 
metamorfizado y multiplegado donde existe la potencialidad de localizar numerosos yacimientos 
minerales. Al Oeste la Cuenca Superpuesta de Cienfuegos. 
 La actividad minera en el Municipio y sus alrededores data desde los mismos comienzos de la 
colonización; incluso, la explotación minera constituyó la actividad económica fundamental hasta la 
segunda mitad del siglo XVI, en que por la utilización de atrasadas técnicas y la limitación en gran 
medida al oro de aluvión fue reemplazada por otras actividades económicas. Los lavaderos de oros 
en las márgenes del río Arimao se conocen desde 1508 hasta 1538, dirigidos por Bartolomé de las 
Casas y Pedro Rentería con la abundante población indígena, así como la explotación de minerales 
ricos en cobre (Minas San Fernando y Guaos) por aborígenes de la región, que dan fe a la historia 
temprana de la minería en Cumanayagua. Los mineros de la época colonial estuvieron compuestos 
por grupos aislados, colonos de diversas nacionalidades (españoles, franceses, ingleses, 
norteamericanos y otros), la creciente población criolla que se utilizaba para los trabajos mineros de 
avance, la población indígena existente, esclavos africanos y los emigrantes asalariados 
(principalmente españoles) 
 
En el territorio se han identificado más de 80 localidades con condiciones de yacimientos y 
manifestaciones de minerales, tanto metálicos como no metálicos que potencian al municipio en la 
existencia de estos recursos para su desarrollo local. El yacimiento mineral es el sector de  la corteza 
terrestre en  el cual  a raíz  de  unos  u  otros  procesos geológicos  se produjo la  acumulación de  
una  sustancia  mineral  que  puede utilizarse  industrialmente dada  su   cantidad, calidad y   
condiciones  de  yacimiento. La  manifestación  mineral  es  la  evidencia  de  la  presencia  de  una 
sustancia   mineral, por  lo  general   nos  ayuda  a  fundamentar en  una  zona  la  evaluación de  un  
posible  yacimiento. No  toda  acumulación  natural de  materias primas  constituyen un  yacimiento  
de  mineral pues  para  su   categorización  se  requiere una  cantidad   mínima  de  dicha  materia 
prima  y  la  calidad   correspondiente  de  la  mena (contenido  de componentes de  valor) .Para  la  
evaluación  industrial de   algunos  tipos  de  minerales importa   también la  presencia  de  
componentes   nocivos que  dificultan la  transformación y  el  aprovechamiento  de  las  menas . Las 
reservas  y  el contenido  mínimo  de    los  componentes de   valor, así   como  el  contenido  
máximo  admisible de  las  impurezas nocivas en  la  materia  prima  mineral, que  posibilitan  la  
explotación  de  los  yacimientos de  minerales , se  llaman  condiciones  industriales . La obtención 
de metales y minerales industriales implica una serie de operaciones dentro de las actividades 
mineras y metalúrgicas, tales como la extracción, la trituración o preparación del mineral, y el 
beneficio. El número y variedad de estas operaciones lo determina la naturaleza del mineral y la 
forma en que se desea la sustancia mineral. Estas operaciones entran principalmente en el campo 
de la ingeniería en minas y metalúrgia con el conocimiento directo y detallado de la geología. La 
génesis de los yacimientos minerales es interpretar el origen de la mineralización de los mismos y 
por lo general se establecen los llamados modelo de yacimientos minerales condicionados por los 
ambientes litotectónicos establecidos (plutónicos, volcánicos sedimentarios, metamórficos y los de la 
superficie). Concebir una teoría genética para un yacimiento en estudio permite dirigir con más 
exactitud la investigación que se requiere, no solo para calcular y delimitar las reservas disponibles 
sino también en los métodos para el beneficio de la menas y la explotación de los minerales 
presentes. La descripción de los yacimientos y manifestaciones existentes en Cumanayagua, se 
exponen en un orden que considera su agrupación genética, por ello se cuenta con: 
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- Piritas cupríferas: cuyas ocurrencias predominan en el macizo Escambray en el orden de más de 
16 localidades 
- Cobre porfírico: ocurrencias asociadas a procesos hidrotermales en las partes apicales de 
intrusiones hipoabisales, se han identificado en más de 5 lugares 
- Cobre- molibdeno porfírico: interesantes manifestaciones por la presencia del Mo   
- Polimetálicos(Cu- Zn-Au): ocurrencias identificadas en la unidad estructura- facial de Zaza, donde 
se reportan más de 8 yacimientos y manifestaciones  
- Skarn de Cu- Fe: acumulaciones de minerales localizadas en los límites del territorio 
- Magnetita: ocurrencias identificadas en Yaguanabo Arriba  
- Manifestaciones de oro: en serpentinitas, de tipo microdisperso (Carlín), en aluviones y el modelo 
Epiternal 
- Hidrotermal de Cu- Zn- Au: con la localización de numerosas manifestaciones en anfibolitas 
afloradas en el extremo suroeste 
- Manganeso tipo vulcanógeno- exhalativo: que también su ocurrencia es frecuente en el extremo 
sur del territorio. 
En cuanto a los recursos minerales no metálicos, también en el territorio se localizan y describen 
yacimientos y manifestaciones muy importantes, pero hay evidencias geológicas que indican gran 
potencialidad de reservas de estos recursos no descritos. Aquí se evalúa:  
- Arenas, tanto aluviales como eluviales, para uso como material de construcción,  Yacimientos con 
reservas considerables y potencialidades en gran parte del territorio 
- Arcillas, aluviales y de corteza de intemperismo, tanto para elementos de construcción y para la 
cerámica 
- Feldespato para cerámicas, muebles sanitarios, porcelanas y cemento blanco en cantidades para 
usos locales (vetas medianas) 
- Rocas ornamentales de diversos orígenes y características 
- Ocres y cortezas superficiales para colorantes en pinturas, pigmentos en cerámicas y otros usos  
- Calizas para baldosas, cal, fabricación de cemento y como piedras de construcción, cuyas 
ocurrencias son de pocas reservas para el uso local 
- Piedras para hormigón, que aunque los yacimientos descritos están fuera de los límites 
municipales, similares ocurrencias son de gran potencial en la ZEF Zaza, al norte del territorio 
- Talquitas, grafito, granate, rutilo y mica blanca, se reportan en numerosas localidades del macizo 
metamórfico 
- Posibilidades de ocurrencias significativas de aguas minero-medicinales y elementos raros, para 
sus usos en el desarrollo local y regional. 
 
Los suelos del municipio están distribuidos realmente en correspondencia directa con la constitución 
geológica del territorio (material de origen) así como los factores climáticos y la topografía,  los cuales 
tienen una vinculada relación de dependencia que condiciona los procesos de formación de los 
suelos presentes en cada localidad. Se identifican tipos genéticos de suelo de los agrupamientos 
Ferralíticos, Pardo Sialítico, Fersialíticos y pocos evolucionados en su mayoría en localidades con 
capacidad agrológica de tipo I, recomendándose para numerosos cultivos necesarios que aseguren 
el plan alimentario     
 
CONCLUSIONES  
 
Como resultado en el desarrollo del presente trabajo, se arribó a las siguientes conclusiones: 
Es convincente que en el territorio municipal existe una potencialidad de recursos minerales, 
fundamentados por los yacimientos y manifestaciones descritos en el texto.  
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Las potencialidades en recursos minerales se incrementan al considerar la existencia de condiciones 
geológicas en el territorio para suponer otras localidades contenedoras de nuevos recursos minerales 
o el incremento de las reservas conocidas 
La información que aporta el Ordenamiento de los Recursos Minerales, permitirá argumenta 
numerosos Proyectos y tareas relacionadas con el Desarrollo Local, los Programas de Gobierno y las 
inversiones de los organismos e instituciones, además consolida los conocimientos para la SEDE 
Universitaria 
Por lo que proponemos las siguientes recomendaciones: 
Actualizar la información presentada periódicamente en periodo no mayor a los 3 años, que aportan 
nuevos y actualizados datos, incorporación de nuevas temáticas y lograr una mayor precisión en lo 
registrado  
Realizar investigaciones geológicas de campo en los yacimientos, y manifestaciones conocidas y 
hacia áreas perspectivas según las condiciones geológicas existentes para incrementar las reservas 
disponibles y nuevos recursos minerales para el desarrollo local y regional 
Incorporar de inmediato toda la información lograda en este trabajo al Programa de Materiales de 
Construcción, implementando sus resultados en la sostenibilidad de asegurar la materia prima 
mineral necesaria para la venta a la población y las inversiones constructivas del territorio. 
Utilizar el formato metodológico de este trabajo como orientación de una buena práctica a aplicar en 
otros municipios del país, de forma tal que complemente el Diagnóstico de los PGOTU y que 
constituyan instrumentos de trabajo para las decisiones locales. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
   
  Álvarez, H; A Espinosa; et al.1989 Fundamentación de las   Perspectivas Pronósticos para minerales sólidos 
en la Cúpula Trinidad, Macizo metamórfico del Escambray.  Tema- 27   IGP Habana.  
 Boyanov,I;RCabrera,1975  Nuevos datos sobre  La Geología de los complejos de Anfibolitas y                  
Granitoides en la parte Sur de Las Villas Inst.Geol y  Paleontología 
  Dublan,L,H,Alvarez;etal.1985LevantamientoGeológico   1:50 000. Polígono CAME – I Zona Centro      
Empresa de Geol. Villa Clara                                                                           
  Espinosa, A ;2011 Estrategias y Acciones para el  Rescate y Conservación del Patrimonio    Histórico.-cultural 
en Cumanayagua  
  Espinosa, A 1996 Informe sobre el Muestreo Realizado en los Mármoles del Miembro Moscas en la localidad 
de San Juan. Geominera  S.A. Santa Clara. 
  Haynes, Simón;Bilodean,Michel.  1997 Seminario Exploración y Economía Minera Holmer Gold Mines 
(inédito). 
  Iturralde, M 1981 Nuevo modelo interpretativo de la Evolución geológica de Cuba. Ciencia-Tierra-Espacio. 
  Iturralde, M et al 2008 Curso Naturaleza Geológica de Cuba. Primera y segunda parte Editorial Academia. 
   Kantchev, I; et. al. 1978 Geología de la Provincia De Las Villas. Levantamiento Geol 1:250 000 Fondo 
Geológico Nacional. 
   Millan, G., y Somin M.L. 1980 Litología, Estratigrafía, Técnica y metamor fismo del Macizo del y metamor 
fismo del Macizo del Escambray. 
   Millan, G., y Somin M.L. 1985 Contribución al conocimiento geológico de las metamorfitas del Escambray y 
del Purial Instituto de Geología y Paleontología 
   Millan Trujillo, G 1998. Geología del Macizo Metamórfico Escambray.  Instituto de Geol. Y Paleontología. 
    Stanik; et .al 1981 Levantamiento Geológico 1:100 000 del Maciso Escambray1:100 000 del Maciso 
Escambray Fondo Geológico. Santa Clara 
 
 
                                                                                                                                           
 
 


