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El Atlas de Menas viene a llenar el vacío que desde hace décadas existía sobre  una obra que profundizara en 
las particularidades microscópicas de los depósitos minerales metálicos existentes en el territorio cubano. Para 
ello, presenta una síntesis de los principales minerales y particularidades texturales de los depósitos 
metalíferos, ordenados de acuerdo con sus ambientes geológicos de formación, los cuales son: arcos 
volcánicos insulares cretácicos, arco volcánico insular paleógeno, ofiolitas (Mesozoico) y terrenos y unidades 
continentales meridionales (Jurásico inferior-medio).   
El Atlas está dirigido tanto a estudiantes como a profesionales. Para ello, se muestran más de 140 
fotomicrografías a color, con su respectiva descripción de la composición mineralógica de las menas y de sus 
particularidades texturales  observadas; también se incluyen algunas fotografías de muestras de mano para 
mostrar estructuras sobresalientes. Para algunos minerales de compleja identificación, o de tamaño muy 
pequeño, se utilizó el microscopio electrónico de Barrido (SEM) y algunas de sus fotomicrografías están 
presentes en el Atlas. La obra se basa fundamentalmente en la generalización del vasto archivo de secciones 
pulidas, muestras de mano y descripciones, un trabajo iniciado en la década de 1960 por el Grupo de 
Mineralogía y Petrología del Instituto de Geología y Paleontología (GMP/IGP), tanto para trabajos de servicios a 
la prospección, como de proyectos de investigación científica. 
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RESUMEN 
 
El Atlas viene a llenar el vacío que desde hace décadas existía sobre una obra que profundizara en las 
particularidades microscópicas de las principales ocurrencias minerales metálicas del Territorio Cubano. Para 
ello, presenta una síntesis de sus principales minerales y particularidades texturales, ordenados de acuerdo a 
sus ambientes geológicos de formación, a saber: arcos volcánicos insulares cretácicos, arco volcánico insular 
paleógeno, ofiolitas (Mesozoico) y terrenos y unidades continentales meridionales (Jurásico Inferior-Medio).   
La obra está dirigida tanto a estudiantes como a profesionales. Para ello, se muestran más de 140 
fotomicrografías a color, con la respectiva descripción de la composición mineralógica de las menas y de sus 
particularidades texturales; también se incluyen algunas fotografías de muestras de mano para mostrar 
estructuras sobresalientes. Para algunos minerales de compleja identificación, o de tamaño muy pequeño, se 
utilizó el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) y algunas de sus fotomicrografías están presentes también.  
La obra se basa fundamentalmente en la generalización del vasto archivo de secciones pulidas, muestras de 
mano y descripciones del Grupo de Mineralogía y Petrología del Instituto de Geología y Paleontología 
(GMP/IGP), colección iniciada en la década de 1960 para suministrar información especializada tanto a la 
prospección como a la investigación científica. 
 

ABSTRACT 
 
CUBAN METALLIC ORES ATLAS  

 
The Atlas comes to fill the vacuum that for decades existed about a work that deepened in the microscopic 
peculiarities of the main metallic mineral occurrences of the Cuban Territory. For this, it presents a synthesis of 
its main minerals and textural peculiarities, ordered according to its geological formation environments, namely: 
Cretaceous insular volcanic arches, Paleogenic insular volcanic arch, ophiolites (Mesozoic) and southern 
continental terrains and units (Early-Middle Jurassic). 
The work is aimed at both students and professionals. For this, more than 140 color photomicrographs are 
shown, with the respective description of the mineralogical composition of the ores and their textural 
peculiarities; some photographs of hand samples are also included to show outstanding structures. For some 
complex identification or very small minerals, the Scanning Electron Microscope (SEM) was used and some of 
its photomicrographs are also present. The work is based mainly on the generalization of the vast archive of 
polished sections, hand samples and descriptions of the Group of Mineralogy and Petrology of the Institute of 
Geology and Paleontology (GMP / IGP), a collection started in the 1960s to provide specialized information to 
prospecting as well as to scientific research. 
  
 

INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de minerales opacos mediante la microscopia de luz reflejada es una de las técnicas más 
usadas para la identificación de minerales. Conocido tradicionalmente como mineragrafía, 
microscopía de mena, o calcografía, tiene una significativa aplicación en la investigación de los 
depósitos minerales metálicos, tanto desde el punto de vista científico como del económico. Esto se 
debe a que abarca tanto la identificación de ciertas propiedades cualitativas de los minerales, como la 
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determinación de las relaciones genéticas entre ellos y el papel que desempeña todo esto en la 
génesis y evolución de los yacimientos minerales metálicos, así como en el proceso tecnológico que 
demanda su aprovechamiento industrial.  
 
En la implantación del Nuevo Modelo Económico Cubano una de las bases de la sostenibilidad lo es, 
sin dudas, el mayor  incremento y aprovechamiento de los recursos minerales metálicos y no 
metálicos del país. Para ello es básico lograr un óptimo desarrollo de las investigaciones geológicas 
prospectivas, las cuales tuvieron una muy visible depresión de la base material y el financiamiento a 
partir del Período Especial, no alcanzando estos aun actualmente los niveles de recuperación  
necesarios. Por tanto, es ineludible en pos de ese desarrollo perfeccionar primero aquellas 
herramientas investigativas esenciales que presentan un costo relativamente bajo, siendo la 
mineragrafía una de ellas. 
  
Sobre el tema se disponía en el país de no pocos textos extranjeros, algunos verdaderos clásicos de 
la especialidad. Todas estas obras brindan tablas con las características ópticas microscópicas de los 
minerales de mena más comunes, acompañadas de propiedades físicas, apariencia en la naturaleza, 
distribución en la corteza terrestre y aspectos teóricos de la formación. No obstante, de particular 
interés resultó Segal y Crosta (2011). Sin embargo, desde hace décadas era un problema a resolver 
la urgente necesidad de que existiese una obra que profundizara, para una amplia gama de usuarios, 
en las particularidades mineragráficas de las menas de los depósitos minerales metálicos del territorio 
cubano.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La obra se basa fundamentalmente en la generalización del vasto archivo de secciones pulidas, 
muestras de mano y descripciones del Grupo de Mineralogía y Petrología del Instituto de Geología y 
Paleontología (GMP/IGP), colección iniciada en la década de 1960 para suministrar información 
especializada tanto a la prospección como a la investigación científica. La investigación se ejecutó en 
24 meses, constando de  las siguientes tareas: 
 

 Levantamiento de datos y análisis bibliográfico. 

 Catálogo de fotomicrografías. 

 Viaje de campo.  

 Base de datos. 

 Edición del Atlas de Menas Metálicas de Cuba. 

 Ejecución y discusión del informe final del proyecto. 
 
El propósito de la BD Atlas de Menas Metálicas de Cuba, es gestionar y facilitar el mantenimiento de 
las muestras incluidas en el Atlas actual, así como obtener la información resumida de los depósitos y 
manifestaciones y de nuevos materiales que se puedan incorporar en versiones futuras. Cuenta con 
catorce (14) tablas en total, de ellas once (11) listas códigos y tres (3) de datos. En la Figura 1 se 
muestran las principales acciones realizadas en la Base de Datos. 
 
En las tablas 1 y 2 se pueden observar algunas características de la selección de muestras 
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Figura 1. Flujograma de acciones principales de la base de datos. 
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Tabla I.  Relación de muestras por depósitos (Etapa 1) 
 

DEPÓSITO TOTAL SELECCIONADAS REVISADAS FOTOGRAFIADAS 

Matahambre 275 26 18 7 

Castellanos 231 165 45 11 

Santa Lucía 72 51 35 7 

Unión I 153 65 40 7 

Hierro-Mantua 291 74 20 10 

Lela 47 41 41 7 

Delita 238 120 58 10 

Total 1307 542 257 59 

 
 
Tabla II. Relación de muestras por depósitos (Etapa 2) 
 

DEPÓSITO TOTAL SELECCIONADAS REVISADAS FOTOGRAFIADAS 

Cobre Macagua 4 4 4 3 

El Pilar* 8 8 8 6 

Jacinto 47 40 40 6 

Los Chivos 18 10 8 2 

Majana* 8 3 3 3 

Meloneras 16 15 14 6 

San Fernando 141 80 38 10 

Concordia 6 6 6 3 

Antoñica 43 42 35 6 

Recreo* 5 5 5 1 

Tetasde 
Camarioca* 

6 6 
6 

1 

Total 252 219 174 47 

 
*Manifestaciones 
 
El siguiente estudio constituye un resumen del informe final del proyecto de investigación que abarcó 
la creación del Atlas (De la Nuez y otros, 2016). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El Atlas constituye la primera obra de su tipo para Cuba. Dirigida tanto a estudiantes como a 
profesionales, se estructura por tipo de mineralización y ambientes de formación de cada uno, a 
saber: arcos volcánicos insulares cretácicos, arco volcánico insular paleógeno, ofiolitas (Mesozoico) y 
terrenos y unidades continentales meridionales (Jurásico Inferior-Medio).  Se describen 13 depósitos 
y 4 manifestaciones representativos de la mineralización metálica del país, clasificados según el 
estudio metalogénico de Cazañas y otros (2014). Para la selección se tuvo en cuenta la 
representatividad por ambiente geotectónico, así como la cantidad de muestras disponible. Lo 
conforman 141 fotomicrografías a color, acompañada cada una por una descripción de la 
composición mineralógica y comentarios sobre las particularidades texturales y estructurales. 
Asimismo, se incluyen algunas fotografías de muestras de mano en el caso que se consideró válido 
destacar alguna estructura en particular. Para algunos minerales de compleja identificación o de 
tamaño muy pequeño se utilizó el microscopio electrónico de barrido (SEM), incluyéndose en la obra 
algunas de las microfotografías así tomadas.  
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Para elegir las abreviaturas utilizadas para señalar los minerales en cada fotomicrografía se preparó 
una simbología propia a partir de la consulta bibliográfica internacional y al final se decidió escoger 
las más apropiadas para el caso. 
 
A continuación un ejemplo de las páginas del Atlas: 

 
Depósitos Cu-Mo ± Au Porfírico 
 
Los cobres porfíricos (pórfidos cupríferos, Cu- Mo porfírico, Cu porfídico), comprenden depósitos de 
gran volumen de mineralización primaria de sulfuros de cobre-hierro y hierro. En general, se 
encuentran hospedados y directamente asociados a cuerpos intrusivos porfíricos, pero en ningún 
caso restringidos a la roca intrusiva. La mineralización se presenta diseminada, en vetillas y enjambre 
de vetillas (stockwork), asociado espacial y genéticamente con la alteración hidrotermal (potásica, 
fílica, argílica y propilítica) que afecta a la intrusión y a la roca encajante, (Townley, B.). Los intrusivos 
vinculados con este tipo de mineralización rica en cobre (±Mo±Au) están asociados a arcos 
magmáticos de márgenes continentales. Estos depósitos, atendiendo a sus asociaciones metálicas 
principales y sus proporciones relativas, se clasifican en: pórfico de Cu, Cu-Mo, Cu-Mo-Au, Cu-Au. 
La mineralización primaria consiste principalmente en: pirita, calcopirita, molibdenita, con menor 
frecuencia bornita, enargita, tetraedrita, bornita, magnetita y hematita, más raramente cubanita, 
galena, esfalerita y oro nativo. 
 
Ejemplo Macagua. 
 
El depósito se encuentra a 4 km hacia el WSW del poblado Hoyo de Manicaragua y a 5.5 km al 
sureste de Barajagua, municipio Manicaragua, provincia Villa Clara.   
 
Consiste en un depósito diseminado, emplazado en el endocontacto de las rocas del macizo de 
granitoides Manicaragua. Está constituido por cuarzodioritas y monzodioritas de edad Cretácico 
Superior. La mineralización se encuentra controlada por  sistemas de grietas y finas vetillas 
localizadas en la zona de debilitamiento tectónico, que se extiende en forma de franja NO – SE y 
buzamiento al NE con 75 (Cazañas, X. et al. 2014).  
 
Las zonas de alteración están feldespatizadas y silicificadas, y presentan vetillas, diseminaciones y 
nidos —en mayor o menor proporción— de pirita, calcopirita, molibdenita,  esfalerita, magnetita, así 
como bornita —esta última reportada por Valdés, C., 1988 y Sukar et al., 2000. Además, se presentan 
la calcosina, covelina e hidróxidos de hierro. En general, se observan estructuras diseminadas, 
vetítico – diseminadas y texturas de tipo alotriomórfico, idiomórfico, cementación, de corrosión y 
cataclástico. (Fig. 2). 
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Figura 2. Depósito Macagua. 
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CONCLUSIONES  
 
Para lograr en Cuba un óptimo desarrollo de las investigaciones prospectivas de recursos metálicos 
en condiciones económicas aún desfavorables debe intensificarse la aplicación de aquellos métodos 
de probada eficacia, pero de bajo costo relativo como es el caso de la mineragrafía.   
 

1. El Atlas de Menas Metálicas de Cuba viene a llenar el vacío que existía en las entidades 

investigativas, productivas y docentes en cuanto a una obra mineragráfica conformada por 
fotografías comentadas que de manera abarcadora y actualizada tratara sobre las menas de 
los depósitos minerales metálicos cubanos desde los puntos de vista práctico y académico.  
2. La obra sintetiza y generaliza las particularidades mineralógicas, texturales y 
estructurales de las principales menas de los depósitos y manifestaciones estudiados, 
ordenados de acuerdo al ambiente geotectónico de formación. 
3. Se ha creado una base de datos que permite mantener bien localizada y ordenada 
toda la información primaria de los depósitos y manifestaciones estudiados, todo esto de 
utilidad  para futuros trabajos investigativos, cursos de adiestramiento así como prácticas de 
pregrado y posgrado.  
4. La aplicación de la microscopía electrónica y la espectroscopía Raman como parte de 
la ejecución del proyecto permitió detectar la presencia nunca antes reportada de minerales 
en diferentes ocurrencias minerales metálicas cubanas, lo cual posibilita seguir 
profundizando en la génesis de varios tipos de mineralización. 
5. No obstante, la obtención de este resultado permite proyectar una futura versión del 
Atlas, que incluya tanto tipos de mineralización conocidos no tratados en este, por no tenerse 
muestras archivadas disponibles, como otros que estén por descubrirse.  
 
RECOMENDACIONES  
 

1. Continuar complementando y enriqueciendo esta obra con estudios similares en el resto aún 

no analizado de los depósitos metálicos cubanos conocidos, con el fin de lograr mejores futuros 
atlas de este tipo.  
2. Comenzar la colección de minerales metálicos patrones para Cuba, aprovechándose 
la posibilidad de contar en estos momentos no solo con la determinación óptica de los 
minerales sino además con la microscopía electrónica y la Raman. 
3. Iniciar la confección de un catálogo mineralógico metálico que contemple toda la 
información posible de cada muestra. 
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CATÁLOGO DE ÁRIDOS 
 
 
Colectivo de Autores. 
 
Empresa Cantera de La Habana. 
 
El Catálogo de áridos de Canteras muestra la clasificación geológica de cada yacimiento explotación en 
Cuba Occidental los tipos de fracciones que comercializan, así como la característica completa, tanto 
química como físico mecánica de los áridos que se producen de acuerdo a la normativa cubana de ensayos 
vigente. 
Este catálogo servirá como guía a los inversionistas y proyectistas para la selección de una determinada 
fuente de áridos, que cumpla las características técnicas que demanda la obra y para el productor de 
hormigón será una herramienta de consulta para el diseño de las dosificaciones y la determinación del 
empleo adecuado de cada uno de los componentes, según los usos a que sean destinados. 
La utilización de áridos no adecuados es una afectación negativa a la calidad, por los desperdicios de 
material, el mal uso de la mano de obra, por la pérdida de tiempo en la explotación de los equipos, la baja 
durabilidad de los productos finales y en consecuencia una perdida en la relación costo-beneficio. 
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EVALUACIÓN PETROFISICA DE FORMACIONES GASOPETROLIFERAS CUBANAS 
 

Olga Castro Castiñeira. 

CUPET 

A nivel mundial se puede hallar una extensa bibliografía acerca de la petrofísica y la evaluación de 
formaciones, pero no hay propiamente un libro o documento sobre la evaluación de formaciones en Cuba. 
Este material tiene el propósito de unificar coherentemente la información dispersa en materia de evaluación 
de formaciones cubanas con sus diferentes tipos de rocas, y servir como guía metodológica en la 
interpretación de registros. Se presenta una breve historia del trabajo con registros en el país, los métodos y 
metodologías de interpretación vigentes, la geología de los yacimientos cubanos, las propiedades de las 
principales formaciones productivas y los resultados obtenidos de la interpretación más reciente. 
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