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I N T R O D U C C I O N 



IntroduccicSn. 

El presente trabo jo n Estudio Geólogo-Geo qu!rüco del a:iector 

Tres Casas", es el resultado de las investigaciones realizadas-

en un ~rea de 2,7 Kmf, situada a 9 Km. al Este de la ciudad de

Guaimaro, la cual ha sido estudiada a escala 1:10 000, mediante 

una red de b6.sqtleda de 100 1 20 m. 

El objetivo fundamental de este trabajo es realizar la eva 

luaci&n pron6stico perspectiva de la potenciabilidad metalogénica 

del Sector, para el oro en especÍfico y sus asociaciones parage~ 

ticas. 

Constribuirá adems a la ejecución de los trabajos de la 

Brigada de Investigaciones Geol6gicas para minerales metálicos no 

ferrosos de Guaimaro, perteneciente a la Empresa Territorial de -

Geología de Camagl.ley y representará nuestro trabajo de diploma, -

para la obtencicSn del título de Ingeniero Geólogo. 

El Sector objeto de nuestro estudio presenta una estructura 

geol6gica compleja, en la cual se der:2 tacan lae :rocas volcánicas y 

vulcan6geno-sedir;1entarias del Complejo Bas6l tico del Cretácico l.Jl 



ferior; las rocas vulcanÓgeno-eedimenta:rias del Complejo lgni,m 

br!tico, cuerpos subvolcánicos de traquiandesitas y por Último 

la serie de diques de porfiritas dioriticas, p6rfidos liparít~ 

coa y aplitas; así como el gran número de fallas existentes. 

Las particularidades geolÓgicas de la .ttegi6n determinadas 

en priü.er lugar por una actividad tect6nico ~ intensa, la gran

potencia de dep6sitos friables y el bajo grado de afloramiento 

determinaron la metodología de los trabajos. Conjuntamente con 

loe itinerarios de bÚsqueda dentro del complejo de métodos ae 
incluyeron muestreo metalométrico, hidroqu!mico y de Jagua; las 

investigaciones hidrogeol6gicas, los trabajos mineros y geofís~ 

coa. 

En el trabajo se ponen de manifiesto las caracterís ti cae -

geolÓE;icas del Sector, realizandose la evaluaci6n geoquÍmica del 

mismo, tambien se determinaron las perspectivas y la capacidad

menífera del área investigada; queremos destacar que todas las

apreciaciones y cálculos realizados se han OL tenido a partir de 

datos reales. 

Como res.ul tado final arribamos a conclusiones y recomendaci.o 

nes, las cuales han sido el producto del análisis e:xahustivo de 



todo el material recopilado y que de una manera determhlante le 

han proporcionado al trabajo un gran valor práctico. 

El .presente trabajo constituye a su vez una modesta contr.1 

bucicSn para la resoluciÓn de los problemas geol6gicos planteados 

a la Brigada de Investigaciones de Guaimaro en el ~ector J.!res 

Casas. 

La. memoria escrita del trabajo está estx·ucturada siguiendo 

un orden 16gico en cinco capítulos, más las conclusiones y reco-

mendaciones. 

En el primer capítulo se dan a conocer las condiciones geo

gráficas y econ6micas de la Regi&n. En el segundo capítulo se na 

ce una descripcitSn detallada de la metodolog!a de investigaciones 

empleada. En el cap!tulo tres ee desarrolla la geología de la ~

g16n, contemplando la Estratigrafía. el Magmatiamo, la Tectónica

Y Minerales Utiles. En el cuarto capítulo se trata la geologÍa de~ 

Sector en especifico. En el quinto y dltimo capítulo se lleva a -

cabo Wla valoraci&a, desde el punto de vista geoquímico, de la ~o 

na estudiada, partiendo de los resultados obtenidos. 

En total la memoria cuentan con 6l~ p§gi.nas ,, 4 tablas, 



y !5 anexos gráficos. 

Como complemento del trabajo se da a conocer la bibliogra

f!a consultada. 

Antes de concluir queremos hacer patente nuestro sincere -

y profundo agradecimiento a los Ingenieros Clara Julia González 

y Ren' Lugo. compañeros de la producci6.n que en todo momento -

nos prestaron su valiosa ayuda y sin los cuales no hubiese sido 

posible la realizaci6n de nuestro trabajo. Al Ingeniero Alfredo 

Hurtado, gu!a del trabajo por nuestro centro, quien nos aseseró 

en la estructuraci6n de la memoria. A mi compañero, .tiam&n P.frez 

Vázquez por su ayuda ilimitada, por sus consejos y palabras de

aliento en los momentos difíciles y a todas aquellas personas -

que de una forma u otra han hecho ~osible la real1zaci6.n de es

te trabajo. 
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CAPITULO lie. la Situ~eióa ,ea~ráf10Q-admin.1strativa de la 

Re3:ió.a. 

La re¿:;iÓA de estudie está si taada em su eaei teta-

lidad ea la parte Oeste y C·EUltral de la ]treviacia Las ~as, 

adem4s de d0s pequefios secteres (Saa Blas y las Mercedes), a 

7 y 12 Ka aproximadaaEHate al Oeste de Gu.aimara, ea la provi..a 

cia de CamatUey. El área de tra~aje está dividida ea v~ries

a e e t • res ( 12 en total) , que a b area.m Wl &re a. de 2 50 Ka2 (la

ferae Ge•lÓ~ico, Escala 1:100000, 1976) 

n partieular tra'ba.jaremas ell. el Sector ~res Casas 
' situad• eA la Fiarte Sureste de la ;prcviacia de Cam.as;Üey a 11 

Km del 1u,mlad& de Guaimara, por la car.retera Guaimaro-Vietaria 

de las Toas; este Seoter eou.pa u.n &rea de 2.5 KA2 , geografio.a 

meate se en.cue.mtra limitada al Norte p•r el po1;)lada de Galvis, 

al Sur por la Carretera Ceatral. al .l:f;ete }UU' una carretera ee

cwadario que CliHnunica a Galvie con la Carretera Central, y ccuao 

límite Oeste, aunque un plica alejad!t se en.cuemtra el polilado de 

Gu.aiJiare (Ver AAexe Be. 1). 

Las coordenadas veoeráficas del centro del ~ect"r S0lll. 

778 15' lo~itud Oeste y 218 04' latitud Norte las coordenadas -

de orieataei8A de los ñ.ncul0s del Secttlr se&tín el Siete.m.a .t.,a!'.ll.\llert 

SOill 
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X y 
4)4 300 266 150 
453 700 267 400 
455 450 268 300 
456 lOO 267 150 

¡.2. Orografía e Hidr&k,;raf!a. 

Bl relieve lacal en t0dee las eactares ~s lluaa. s~a

VeJ..iii.e.Rte e Adulado, cuua. ~tu nt.salu.ta m':xima de 152m a l. 5 Km, al 

Oeste del ,t}U&lalo do Bartle (Seettilr .Nuevo Ba·.-:;.:: .. !3), ea g;eAeral es 

de 30-lOOta. La al tara relativa de lo divisoria da las aguas so-

bre les valles de los ríos es de J0-40m. 

Las otllllrrieAtes flu:viales •'s iaporta.e.tes euua las it!es 
Taaa, Jeluabe• Cayeja, llarmigu.erl), ea la llaJtuJra de eraai,a-de-

llludaei&a Sur,. y R!e Ci~:;e y Saba.nilla ea la llall.ura de eresi.SA

deaudaoi&a Norte, todos s0A oaudalases ea el ,eríede de ~luvia

(Juio-.Ac;est&) y eA el }:'er!ade de ciolli».es (Ootul/Jre-Nevieatre), 

•• el per!ede de seoa disai.n.uyea sus caudales y auchea de eu.a -

afla.eatea se eeeaa. La aayer parte de us arroyes .ao tieaea AOJI 

'bre. 

El clima de la re1ié.a ea tropical, la humedad relativa 

es de SO%. Las preeipitaci•aes tieaea mm premedis aaual de 1400 

miliaetrea. La temperatura preaedio a.aual es de 26-28QC, ea t1am 

pe de fr!e ea ocasieaes disminuye hasta s•c (IJlfarae Geellr;ieei 

ShevcheliQ• 1976). 
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La VElii:.:.etaciÓn en me.m&r escola est8_ representnda pGr ar-

btiiles rtla.derables, palnos y ar:1us tos, e;.:is ten nunerosos Z3nos de 

paet$s para el ~:onndo, así c~Dm~J de cul tivQs i-:Jenorea; en. general 

la niayer parte de estas zcnos perte.aecen a pe:.¿ueñ®s O[,ricult0res; 

existen ade~JJ.áe zonas de ;:tor·abú.. 

Debido a lo t.,ran su:::.widad del relieve el proceso de er,i. 

sit5n alcanzo G1U,:r ¡;;occ: inter"oidod, fenÓ¡;_¡cno que favorece lGs •. _,I:.O.L 

des acumulaciones hecho C_it;.e justifico la oxistoncio de potentes 

y nun1eNH30S depóei-to~1 L:ci<JLlcs, lo cual conlleva. CJ :}ue. el brndo 

de afloramiento aeo cuy escaso, todas estos factores dificultan 

las iAvestiLaciones ¡¿,e@lÓ~,icas. La u.nif ormidod del relieve impj. 

d l . d ' 1 t d . t ~ 1' . 1 "fi e rea ~zar eeao e pun. Q e v:ts a c,EHHEcr:r@ o:.:,:too una e asJ. -

Qaci5.m para establecer las relacil'Hles e:xisteiites entre las dif.a 

re~tas litolo~Ias y loe tipos de relieve. 

1.3. Red de cor~unicacio.nes. 

Las víns do acceso hacia los diferentes se e-.. ores de t.J:a 

bnjc son 'bastsrrte tavorDLles. Para los principales ~:Jectores (.N~ 

v• Bartle. Bartle+ Tunas y ~amas). está la Carretero Central.la

carretero Tu.nas-J®'bahe y 1..l:UAas-Bayamo, ode:":¡fls está la carretera, 

de Manatí y toda llt18 serie de cauinos que fo J:iJan una red que fa-

cilitaJa el acceso a lct zona de estudi9, todos estos oaoinoe se-



puedea utilizar ea tiempe de seca y auches e~ tiempo de lluvia 
• 

La eoaaom!a de la zoma es emiaeateaeate agrieela, f .. 

dameAtalmeate se cultiva caña de azúcar, tambien frutes meAerea 

a e desarrella aden.1ás la g anader!a .• 

La industria aiaera •• se ha desarrollad• a excepci&a 

de a~unaa canteras para materiales de c~natrucci,A, de las e~ 

les se extraem caliza y grava. 
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CAPITULO No. 2a Metadole~ía de las lnvestigaci~nes. 

CoA vistasal aa!i)eli> y la bÚsqLieda de yacil~iientes de miAer.a 
les útiles se realiza la liiÚs(iueda a escala 1:10 000, de.&tr0 de-

las límites de la ]!)arte Sureste pe.rdplan.izada del AJ!lticlineri0-

Cnm~ttey. 

Las particularidades getl)lÓ¿;icas de la re¡¡;.i&'.n determiaadas 

per la intensa actividad tect,Aier;) La g;ra.lll pl}te.ncia de depósi-

tCDS friables y el 'bajQ grado de afleramie.nt~ deter-rrll'iartl'U:l la .me

todQlGgÍa del lev antamient" y la blÚ.s queda. 

EA ~eneral dentre del coaplejo de los trabajos ee inclu

yere• las muestrees metalG:ua6tricos. hidroqu.!W..cos y de Jagua. -
las iavest~aci~nes hidrogeolS~icas y loE trabajes miner~s; ee -

illeluyeron además eta ayuda al rüa.il)e& geel&gico y a les f'inee de -

la &&equeda las investigaciones geaf!sicas, las cuales incluye-

ro• ¡ravi.metr!a, mag.netometr!o)radi•aetría y métsdas de explera

ei'• el~ctric~s. 
QUeremos seLalar que auestro tramaje es el resultade de

la elateracié.a de les dat0s metalo.métriclls 1 pues ~lgunes de las

atres aétedos contiAua.n aplica.n.doee ;e:xistienda en la brigada. s&l

le datos prilliarioa parciales, ce~e es el caso de las ~uestras de 

Jac;ua que se encuentran almacenadas sin analizar. 

Como v!a de verj_f'icaci!S.!Jl en el tra:=aje utiliza.mfl>s el -
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m&tedo de superpoeici&n de loa diferentes anexos gr~ficoe rea.J.i 
zados. pm::a establecer a trav~e de éste la posible relaci&n en-

tre la.;:.:oreoe mineros. litolog!a y ansmal:!as detectadas. 

DentrG del cap!tulG desarrollaremos ltiis trabajtla geequí
.micos en dos aspectos: l~s trabajes de campe y los trabajos de 

gahinete. 

2.1. Trabaje de campo. 

Anterir&>rme.ote espee!fieames que el lJasamento de nueatn>

tra~aje queda definido por los datos obtenidos en el muestreo -

metalom,trica o litegeoqu!mico; raz6n per la cual explicaremos-

como se aplicó dicho m6tede. 

El muestreo litogeltqu!mico de las aurealas secundarias -

de dispersi&n en los dep&sitos friables de los mantos se realizg 

per las lineas de loe itinerarias del ru.mbe .meridional junto C€Ul 

la magnetometr!a y radiemetr1a. &l amarre insitu se realiz' per

les aereef'etos a escala 1:25000, luet;G de hneer concluido les -

trabajes de campe pGr las aereefotes a escala 1:.37000. Se utili

z' una red telpográf'iea previamente trazada de lOO .X 20 m. 

La distancia entre loa perí' iles fu~ de lOO m y emtre lcts

paatos de toma de muestra dentro del perfil fu' de 20 m. Lee pe~ 

files se orientaren transversalmente al rumba predominante de -

las estructuras cGntrelad9ras de menas y encajantes de .menas 

(Ver Anexos Ne. II y No. III). 
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La regi&n donde se investiga 1)'!.lresenta un relieve practica 

m.e.nte uniforme, o lo cjue es lo m.iema, la ausencia de f:Drrnas del 

relieve claramente desmE:vnbradas que determinan el no desplaza

miente de la onGmalía en;..)¿ena. Semejan·te orientacitSn da tllla -

in1Gr 1l:.aci5n mucho m~ e clara y o t ,jeti va sobre las anomalías gee

quimicas en la regi&a investi&ada. 

La metodGlQgÍa del mtaestreQ geequ!mica. la docuaen.taei&a 

y la elab3raci'n de las muestras se C1trl'Etspr.uade plename.m.te eea

lGe requ.isi tes pla.ntead0s por las instrucciones estatales vigel.il 

tes. 

El muestreo de los lormaciones fria~les se realiz6 per 

el h@rizente representativG. tamandose el h;r·izG>nte del suelo

E, denominodo "horizonte aluvial"& la p0sici6n del h(l)rizente

representativo fu~ determinadg aediante iavesti&ac..;.ones e.xperJ. 

mentales realizados por v. Shelaguriv (1974-1975). 

Segda lee dat•s de V. Shelag;;uriv en el h~triz~tate del

suel• .B ecu.rre UA brusco e.Rriquecimie.nto de los cGn.tenid~ts de 

elementos q~imices, el espectro geoquímic• del horizeAte b, rA 
' 

fleja cualitativamente la comp$sici1ba. qu!ri:tica del h!Driz~.tBte .mü. 

neral e y de las rocas supxayacentea. 

El peso mínimo de las muestras fué de 300 ¡.Las muestras 

se tomarom JHtr surcas em las priu-.eras decenas de ce.m.t!m.etres -

(17 ca), del herizGnte de suele muestread€). La docum.entaci6n -
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del muestreo incluy & la direcci~n del punto de muestreo, la ~o 

fundidad del m.ucst:reo y el cGlor del horizonte muestreada. 

La elaboraei5n de las muestras se realizÓ mediante un -

tar;;J,z,ado. para el a.nálisis :=e remitió una fracción de 1 mr.1; al

tami;zado prcsedi5 el secado de las muestras. 

~.2. Trabaja de ga~inete. 

Desde el punto de vista analítico la determinaci&n de

los centenidos de elementos en la muestra se realizÓ mediante -

el análisis espectral aproximadamente cuantitativo del material 

de la misma, d3nde la sensibilidad es un par~metro fundamental

(Ver ta~la No. 2). 

De la comparaci6n de la sensibilidad lograda de la de

termin.aoi.Sn de lDs centenidas de los elememtas quÍmicos y de lf!Js 

promedies de elementos em. el herizonte 11 Bu de los suelos de ti--

erras rojas que se fGrman elll condiciones climfiticas similares a 
loe suelos de Cuba, ea evide_n.te que se determina.m. con suficiente 

seguridad les e1.ntenidos de elementos tales como !llOm91 Aiquel,-

molib<lono, vanadio, titanio, cGbre, zinc y cobaltQ, se ll'll.Re de -

manifiesto ademf3a la insuficieaoia de la BéUI.Si~ilidad para la ~ 

terminaci&n de ele.::tJe ntos como bario, ors&nico, 

muta y cadmi~:h 

La elaboración. de gablinete de l9s resultadGs obtenidos

del aA411sia espectral de las muestras geoqu!mieas se realiza, ctnl 
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el fia des 

- DescuBrir las c~ncentraciones an,malas de les elemeA 

toa qu..!micos. 

- Delimitar las anomalias geoqu!micas y determinar sus 

parámetros principales. 

El descubrimiento de las concentraciones an&malaa se 

realizl mediante la csrnparaci6n de la seleccién. geoqu!.mica in.

vesti{{;ada con la selecci'n que caracteriza el fondo geoqu:!.miee 

de las elementos. 

El fendm geoqu!mico se calcul¡S por el métedtt gr&fica 

empleando la plantilla de probabilidad de N.K.Razumovski (las

truccilll 1965. Grig&I"ian s.v. 1968)• para éste tratajo se pre

cesaro.n 8Li4 dat~a; tomadss en diferentes perfiles y tomando iJ¿ 

tervales de muestreos tambien diferentes, de esta manera se 

abarcaron todos los tipos de rocas existentes en el ~ecter de

estudio. Utilizam€ls para la elaboraci&n de los datos el mltede 

de dates at,rt:~.J:ladGs y del gráfice de frecue.ncia acumuladas se -

tomaron los aiguie.nt ee ,PartlmetrGa de dis trilm.ci&n de los ele-

mentes qu.!micosc 

- Media aritm~tica: f:>ndo geoqufmico 1 C¡ 
- Desviación c:uad.r~tica. :1edia; ~ 
- CGncentraciones an6malas de los element0s qu!mices-

en niveles de aignificacién iguales r·espectivamente 

a 15.7% ca_¡_ :25% Ca y 20,11o C83 , diferenciaJtdoae -
2 
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unos de otros por la magnitud de la desviación cuadrá

tica media. 

Las anomalías se debilitan por las magnitudes de las -

concentraciones minimamente anómalas de los elementos quÍmicos 

tal apreciación-es válida para las series de puntos espacial-

mente cercanos-

Los elementos con contenidos anorma.lmente elevados se 

incluyen dentro de la anomalía siempre y cuando aparezcan en un 

námero no menor de ocho, que se encuentren espacialmente cerca-
/ 

nos a esta y con contenidos no inferiores al contenido anómalo-

' l (Ca ) ) o cuatro puntos anómalos con contenidos no inferiores -

al con ten ido anómalo 2 ( c
8
2); el punto o grupo de puntos espa

cialmente próximos con contenidos mayores al contenido anómalo

) (C
8

3) siempre se examina como anomalía. 

La metodología de representación de las anomalías adopta

da prevee la total renuncia a la construcción de mapas por ele

mentos, lo que reduce consideraclemente el volumen de l::>s traba. 

. joe gráficos y acelera mucho el proceso de elaLoración de gabi

nete del material. 

Las concentraciones anómalas de los elementos qu!micos se 

representan en un mapa único en forma de anomalías de com-
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posiciÓn compleja, debido a ~sto a cada elemento qu!mico preaeJl 

te en cada cantidad an!S.rnala se le da ur• signo convencional detJ¡,r 

.minado: loE sie;.nos convencionales que ee determinan en forma de 

raya se dan en las comhinacior~s Pe + Zn, F~ + Cu, ~n + Cu,Cu+ 

M.o, P'b + zn + cu, Pe + z.n + Cu + ..\t,. .Las anomalías de compesi-

ei5n más cmunplejas se ofrecen corao diferentes combinaciones de -

las uniones citadas anteriormente; nf:!Í se pueden re:¡:resentar ana 

mal!aa que consten de 6 y más elementos qu!..nicos ÜL.:~sta 8 eleme.n 

tos)• Utilizando este m~todo de :cepreaentaci6n en el mapa las e.

n.omal!ae e; e o qu!micas se pierden alt; '~,nas ca~:: acterls·ticas, como 

por ejemplo el grado de concentraciG'>n de loe elementos químicos

(Ver Anexo No. IV). 

El mapa prollÓstico según los datos geoquírnicos se com

:pame sobre la base de la intexpretaci5n del mapa ya exie tente de 

anomalins endÓ6 enas. 

La interpretación de las anomalías endógenas reveladas 

consiste en la fijacitSn del v!nc' .. Üo de dicha anomalía bien C&ln -

los cuerpos men!feros destapados, bien con las aureolas de mine

ralización oculta. en la hase de la interpretación está situada

la composicit.Sn química de la ancuualía y las condiciones geolÓ&i

co-eatructuJ:ales de lacalizacit5n de la anomalía. 

El estudio de las aureolas geo químicas de die tintos -
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tipos <ie ~,:acimientos demuestra que ellc.:s tiener.;. 1.:uw S·~.rie de par_ 
ticula:idades que pueden eer utilizadas exitoscmcnte en le prlc-

tica de le:: troto.jos ¡¡;eol6gico-productivos, de esta formo es po-

sible establecer que: 

Le Cü~Llposici:5n de lc:s nurcolce cor.ros;:c ::: o la com~o-

sj.ción de loe~ cu.errJos men!feros debido a lo cual ln.·.P 1 _ _ a u:r·e o as 

se>n indicadores directos de loe cu:;:;rpos meniferos o ramas enr1q.u.e 

cidas con miner·ales que integran loe cuerpos men!feros. 

- Las au.reolüs que se forman alrededor de los ct1.erpos ~ 

n!fe¡~os re1:::::r•eeentan for1::.aciones complejas en cuanto a la compoa,i 

ci6n c;.u!rüco. En lns partes de los aureolas comple,jas con el ma,.xi 

mo do oloc:.Gntcs eL cuanto a compoeici6n, encw::drm:~ d.irectamente -

los cuerpo e r.:1en:!i ex·os. A medida e~ u e: E e ale ;jan lor.: cuerpos m.en.! 

feros lu composición de li::JS aureolas se empobrece y o una dista.n 

cia bastonto ¡;rande se :¡¡tresenta en forma. de formaci~n monG o 'Di-

elemental. 

- .Alrededor de los cuerpos meníferos impo:r:'tantes en Ct.l,íln 

to a potencia y twntien pr~:ximos en el espacio ~"le íor",1an aureolas 

considerables .~;r~ cuanto a dimensiones. 

Todos los p~:n:·áraetros principales de las aureolas y su -

localizacicSn dependen en masor grado de las condiciones gaológ,i

ca-estructurales concreta.s de localización de la mineralizaciÓn; 

grado ce asociaci6n de las anomul!os a lu.s formaciones encajan-
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tes de mena,v!nculo de las anomalías con las zenas de abrietami

en to y porosidad• co.mposic15.n de las rocas enea,ja.ntes de mena -

etc. 

As! todas las ruu>malías que tienen composición comfüeja -

y están asociadas a condiciones geolÓgico-estructurnles fav~ra-

·cles están clasificadas como perspectivas, en elación con la -

mineralizaci6n oculta, las anomalías señaladas se trasladan al

mapa prorJ.Óstico por loB dotos ¿eoqtA.Ímicos • 

.Farn J.a determinacit5n de los dif'erentes pará:11etros calcu-

lados utilizaraos diversas fÓrmulas las cuales a continuación re-

B:l gradt"> de concentraci5n de los elementos quÍmicos -se iJ:l 

dica por la magnitud del coeficiente de anomalidad ~Ka) 

K • Cel a -·'"'""' .. 
Cf 

Cel: cente.nido de eleme.n to quÍmico en ,¡,; 

Cf a contenido de fondo del elemento qu!rüico. 

La propagaciÓn del elemento en el contorno de la anomal!a 

se tiene en cuenta con el cálculo del coeficiente de mineraliza-

c16n (K ) 114 

N.El: cantidad de muestras que contienen concentraciones anóma

las del elemento qu!mico que se calcula. 
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BTeTa cantidad total de muestras incluidas dentro del contorno 

de la anom.al!a. 

El contenido total del elemento químico dentro del con

terno de le anomalía pera,ectiva se determina mediante el cal~ 

lo de la macnitud de la productividad convencional (?). 

P -- K8 K., • & 

K
2

: coeficiente de ano.malida.d. 

KMa coeficiente de mineralizaci6n. 

Los símbolos de los elementos qu!micos que integran la -

anemal!a y las magnitudes de sus productividades convencionales 

se trasladan para el contorno exte1'ior de la anemal!a. (Ver Anexo 

No IV) 

Los valor-es nwn~ricos de las magnitudes de las preducti 

Vidades convencionales de los elementos se acentuan con distin-

tes colores en dependencia de la magnitud del coeficje n te de mJ. 

neralizaci6n. 

Valor de la magnitud. 

Kili ::. 1.0 0.75 Se acentuan con el color rojo 

KM ~ 1.0 - o. 75 Se acentuon con el color azul 

KM ~ 0.25 - 0.75 Se acentuan con el color verde 

KM < 0.25 - el valor num~rico doRno se acentúa. 
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Ad.em~e de los parámetros indicados para la caracterizaci'n 

de las anomal!as ~erspectivas se emplea la mag:.ni tud que repres.e.n 

tifl en s:Í. la su..ma de loe coeficientes de anomalidad de Cu, F'l... ;¿, 
...,, Jlt 

(ZKa) • estas raa.bnitudes se calctüan para una stüa mues-

tra o bien J)DX'a t.Ul brupo de mues tras: lae magni tt.:t.dee calculadas

en gl"'ada.ciones menor que 10,10-20, 20-JO. 30-50 ~;' nmyar que 50-

en determinados signos se indican dentro del contorno de la ano-

mal!a• deterruinandose de esta forma el epicentro de la anem.al!a .. 

Todas las anomal!as perspectivas detectadas por est$s parÁ 

metros geoqu!micos se separan en anomal!as de .Primer grado de 

perspectividad (I) y anomalías de Segundo ¿rado de perspectivi

dad ( II); de-( ido a ~sto se tienen en cuenta las particularidades 

individuales de las anomalías. dimensiames. composici6n, grado -

de concentraci6n de loe elementos qu!micos, posici6n lit6loge-eA 

tructural de lus anoflal!as etc. 



C A : l E u ~ O No. 3 

"G::D10GIA Dl~ LA td~GlOl~" 
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CAPITULO NG. 3: GeGlogÍa de la Reg15n. 

Las caracter!sticas ieolÓgicas de la h.egióa se han de

terminade a travt;s de los resultadso de los trabajos de levanta 

miento a escala 1:100 000 (I.Shevchenko, 1976). 

En el sentido estructural-tect6nicc la 

asociada a lo parte Sures te del anticlinorio tiar;mg;Üey • formada

por las rocas vulcanógene-sedimentarias del Cratácico inferier

Y superior, del Faléogeno y las formaciones terrigcno-caroenata 

das del ~~oceno. 

3.1. Bstrntigraf!a. 

Desde el, ~unto de vista ge~l5gico la ~egi6n objete

de estudio est~ representada por· cuerpos complejos sedimentarios 

e intrueivo, vulcanógeno-sedimen-tarios y metamór·ficoa de loa pe

riodos Pre-Cretácico • Cretácics-Pal~ogeno, l~eoe:Seno y Cuaternario; 

con la siguiente estr-u.ctura: 

-Complejo anfiliel:Í.tieo {.Pre-C:r?); Las formaciones del 

Pre-Cretáeieo (posiblemente más antiguas) está.n representadas 

po~ esquistos cristalinos, cuarzo-plagioclasa-piroxenos anfilteU 

cae y anfiblolitae; los afloramientos de estas rocas yacen en loa 

contactas do la intrusión granit:;ide con las rocas vulcan6genas

Y afloran en forma de un hleque aislado, o 5 h.m haciA el ~u.raeate 
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del pueblo de Galvis. La anchura del afloramiento de las rocas 

metamorficas es de 700-900 m y por el rumbo se extiende en unos 

5-6 Km. El tuzamiento de la secuencia al Líoroeste y ~Greste ea 

'bajo. con 5ngulo de 35-60° :; su p::>tencia es de aproximadamente-

1 m. 

-complejo basáltico (Cr): Se atribuyen a este compleja

las formaciones efusivas y efusivas sedirüemtarius de comp&eici6n 

básica que se formaron en la e·tapa inicial del deeo.:c:rollo geosi.D 

clinal Cretácico de Cu.ba. Se destacan las formaciones efusivas 1 -

Paleontolot,ica.w.ente datadas como Jlptiano-.tübiano, principalmente 

de composici6n basáltica ::; se han separado condicionalmente les

depósit,:)s piroclásticos y efu~'ivo-sedimentarios del Oenemaniano, 

de C;)mposici5n a.ndesitico-basáltica. 

La parte inferior del corte está represerrtada ~or lavas 

amigdaloides de composici9n basáltica y ande sí to-baaál ti ca ccu1 -

pequeños lentes de caliza, con algunas tobas ·:;¡ lavas tabdceas. 

En la pa1·tt;; media del corte aumentan los lentes de caU 

zas y predominan las porfir!tas andes!ticas, porfiritas basálti

cas y piroxénicas 1 hialobasaltos y lavas trechas de com}Jiosición

andes!to-basáltica. 

En la parte superior del complejo awnenta consideraile

me.nte la cantidad de intercalaciones carconatadas, predominan -
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las lavas brechas de composici6n basáltica. andesito-basáltica 

y sus tobas. 

-Complejo ignimb:r·Ítico (Cr) = ~n la composición de -

este complejo están la E ío:r:"'~aci one~ vulcanÓ:i:.;,cnas • or·iginadas CQ. 

mo ref~ul tado de una etapa peculiar del vulcanismo s.ubaereo del 

Cretácico Buperior, cuyo rasgo caractsrístico es una ac·&ividad

explos:i.va potante de volcanes de tipo central, con la posterior 
, 

formacion del asentaraien·to oe:spv.ée de devastado el foco magmá.:t,i 

co. 

Secún l.Shevchenko • 197o, en la com:3titución del \;o m 

plejo ignimbrÍtico se destacan tres secu.encias por su composición 

La inferior constituida por ignimbritas, tobas sold:Jdas, t.;;)bas -

lavas de composici&n dacÍtica, a veces liparito-dac!tica y lipa

rítica, en cu2, a parte superior se observan intercalaciones de 

aleurolitas, areniscas tobáceas y calizas, lu edad estñ determi-

nada como Turoniano .. Senoniano inferior (Cr, .. 1.'-b Ca) e:. n 

La secuencia intermedia e~3 tt: e;.,L: ti tu ida por lava.e

brechas, tobas lavas, tobas psamíticas de composic:ión alcalina -

con intercalaciones de aleurolitas tobñceas, cuya edad se datar-

mina como :r-snca,,) e:: 

d t 1 (e, 111 .-.: e \ La secuencia superior e es e co.mp ejo, ""- 1 
r?. n a3 

está representada por lavas, tobas\lavas brec~1as de composición 

dac!tica con escasos paquétes de rocas terr!gerjas. 



19 

-Complejo de Molaea:Segl1n l • .:;)hevchenko y otros, 1976, 

ea este complejo se dlsting,uen dos secuencias~ 

lra. La 1;olasa vulcanSgena ( cr
2 

(Snl6)-iVi} • an la cual se encue..u 

tran reunidos los dep6si tos ·terrígenos irregularm.ente eelecc io-

nadoe {de Molasa) y terrígenos carbonatados (de fl;ysh), formados 

en la región de eugeosinclinal. Bsta Secuencia es·tá representada 

por cor.;t:;lorr¡erados • areniscas, aleuroli tas tuf'ogérücos:, lentes de 

tobas litocrista.locl,~stica y tufitas con abundante faULa. 

2da. La ,;;~a lasa del .Lu.aest:-cichtiar~o supe:r·ior ( cr2iO, en la región 

alcanza poco dcsa:n:·ollo, estando representada. poT CDlizas.cali-

colaciones de magnetita. 

-bis ·tema Fal~ogeno {l? q22): los dep~S~: i tos del .Paléogeno 

han tenido poco de e arrollo, aflt)rando en lo porto l:;ste del 6rea, 

eet~n rcprcs cntadas por to !:::as aglo:noradas ,; lDVDE de composición 

andes!to-<tac1tica; el buzamiento de los dep:sitos ez Noroeste .án 

gul~ de 20-50°, se estni.lece uns discorda.ncia 811,Stüar ~v· estrati-

gráfica precisa con las :r·ocr:JE infrayacentes. 

-s:~.stema Ne5g,eno (Mioceno): .k!~Stoe de;5si·Gos del .tvLioceno 

yacen. bruscnr:1ante discordantes sobre las rocas más antiguas y ae 

extienden en la parte Sur y Noreste de lae áreas de levantamien

to geol5¿;.,ico, están representados por facies carbor.5ticas, mar-

gas. a:&:enis cas y raras veces caliza; la edad fu6 determinada como 
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Mioc~nica sobre la base de la numerosa fauna, la potencia de es

tos dep6aitos va de loa 150 - 200 m. 

-Sistema. Cuaternario (Q): ~n la RegiÓn los dep6si tos "'ua

ternarios friables se han desarrollado por doquier, están reprft 

sentados por uua cubierta poco potente de depósitos complejos -

aluviales, deluviales y aluviales. La potencia no sobrepasa ge

neralmente de l. 5 - i.O m y solamente en los valles de los .ti!os 

la potencia llega ~ata 5 - 8 m. La litología está representada 

por arenas. guijarros, c.antos rodados, arcillas arenosas y ar

cillas, producto de la desintet.,raci6n de las rocas más antiguas 

de la Región. 

3.2 Nillgmatismo. 

Una warte considerable del !1rea de estudio la ocupa el n:ul 

cizo intrusivo Sibarúcú - V. de las Tunas. que se extiende en d1 

rección Noroeste (305 - 310°). por varias decenas de kilometros. 

En el proceso de los trabajos de bÚsqueda-levantamiento -

fueron obtenidos nuevos datos sobre la composiciiÓn y constitución 

del plutón. Dentro del macizo se destacan rocas intruslvas de com 

posiciÓn siení ti ca que yacen en bloques en una parte considerable 

del plutón; dentro de sus límites se han mapeado pequeños cuerpos 

secantes de granitos biotf. ticos y 6 rani tos leucocráticos> gabro n..o 

ritas y plagiogranitos leucocraticos. diques de p6rfidos granodi.a. 
. 1 

r!ticos~pÓrfidos dac!ticoa, lamprofidoa y otras rocas. 
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En el área se han desarrollado vulcanitas (lavas bre

chas de composición basáltica, andesíto-basáltica y tobas, par-

te superior del Complejo :aasGtltico) del Cretácico superior, m.a
peados y rclativaraente eEtudiados en detalle en el i;)tock intru
sivo de Guaimaro, tambien se han r.;:;velado numc.:roso¡J diques y 

cuerpos sutvolc,nicos de composici6n diversa (desde dolerita 

hasta pÓrfido6 li_¡;:;;ar!ticos y granitos porfiroides, p6rfidos gr.a 

n!ticos y p5rfidos sien!ticos. 

Entre las f orma.ciones intrus ivas reales se de. E ·tacan 
las siguientes asociaciones y diversidades ci.o rocas: 

1. Sienitas 
2. Dioritas cua:rc!f eras-granodieri tas, é;rani tos le u-

cocráticc;s. 

J. Plagiogranitos 

4. Gabro-noritas. 

Lél.s Si e ni t:Js fortüa.n los 1::: lo quGs dentro de los l!mi tes 

del Macizo i.nt.rusivo Sibanicú-V. de l3s Tunas (Cuscorro-.Palo ileco) 

y pequeños cuerpos de aspecto hipatiaal entre las rocas vul~anóge

nus del Cretácico superior, en el poblado de Jobabo. J..os contactos 

dG sienitas con otras roc-~:1 ln-'crusivas, así como con las vulcanó-

genae son habitualmente .tect6nic·as con d8§P,lazamicnto por las fa-

llas y va.riacionee pos t .... o¿m~ticas tanto de las sienitas como las -

rocas encojantes. Las dioritas cuarc!feras y granodioritas forman

la ma~or parte del Macizo intrusivo y del ~tock de ~ua~maro. ~e -



plagiograni tos y gabronoritas forma.a los cuerpos pequeños cerca. 

nae a las fallas que cortan los granitoides del .iiLac::í.zo intruai-

vo principal y p;roba.blemente representan lae fo1:raaciones más ta.r 

dias de la Regi6n. 

3.3. Tectónica. 

~} 1" l ., 1' . . d 1 l" . , - ,., li l 1en~ro te ~os 1m1tos e a ~g1on aonae so roa zaroa oe 

trabajos se preEeJJ.tan rocas dislocadas del C:r·et5cico y rocas pr.ac 

ticamente r1o tri tu.rad.as del I\'í.ioceno; ambos tipoe de ro0as conjun

tamente con las formaciones magmáticae ft:r man loe pisos inferior-

J superior respectivamente. 

lil piso estructural inferior (Cretácico-.i.:loceno ~o.>.~.edio) • dJ¡n 

tro de la Hek;i6n se p:resen·ta eu formaciones de edc:.~. Aptiano-Ne9-

couiano husta iuaestrich-'íiiano incl;.¡_sive. lc.1G rocas de edad m.(s --

j6ven (ealvo rellenos sutvolcánicos del l¡;¡occno), cjue habían par

ticipado en la formación de diciw piso no se han conservado e.n -

el ter-ritorio de loe tra::ajos. El lÍr;:d te superior del pisa estr.uc 

tural inferior se evalua en base a los datos para re_iones pr6xi-

mas a Cuba Central. 

Las rocas dislocadas del piso estructLu~al inferior forman. 

una estructw.ra ple¿,ado ma;yor ~Anticlir:orio Camag'tj,e;y), fo:rmada e.n 

definitiva como una es ructttra independiente debido a la manifes

taci&n. del plegamiento lar~mico superior(&'3.,:;strichtiano-.Uan1anc). 
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Duran te el periodo superior debido a los movimientos de os

cilaci5.n que mo"'Givaron ar:r·astre y caída de algunas partes del COl: 

te, tuvo ll.lf;ar la superposición diecordante de rocas más jÓvenes-

sobre diversas ele~Jlen.tos del piso estructural inferior. 

Set;;~.n 18¡; d::~·tof3 de; I. Shevchenko (1976), dent:r·o de los li-

sólo en s;;. 3la ¡~orte y la parte próxica a la b)veda del mismo,. lltl 

eje de la es·t:cuctura posee dirección .l:iiste-1-loreste ;¡ se observa a-

lo largo del marco sur de la zona. 

Su ala Sur ;¡ la parte prÓxima a la bóveda sobre la falla-

j6ven está.r.:.. hundidas y sobrecubiertas por dep1ei·tos del piso es-

tructural superior. Las rocos del ala Norte del Anticlino,:-io en

la mavor!a de los casos tienen buzamiento monocli1:al l:'.tacia el .No.:z: .. 
te '17 N"ort 1\T t 1 . 'n·.··· ··¡ C:' "oc~~, r::•,_:·:r¡O .- . d. t.J e-.rvores e, con :o .~jos <::L-ud.-0 • ..: Ci<;:;,~CL, t..u _ ~,.. , '·iue :Ln ~can 

un hundii;.iento de la charnela d-e la estructura hacia el Oeste; -

jWlto con ésto, el flanco está co.m.plicado por ... ~ 8 l;;)raquia.nticli• 

nales t:ranr::Jv;;::rs:.:!les relativamente ,::;.!'andes de ruLí1bo SLtbmeridienal-

que se entier.t an ;y des opar¿.;cen hacia el Norte. 

Uno de los pl1e~ues (Salvadora) estd situado en la parte -

central de lo. hegi5n y el otro (Sevilla) está representado eolaman 

te por su flanc:) .C~s.te, enccntrandose fur1darnentalu.ente hacia el VAs 

te de la H.eé_;ión. Los ángulos de incli.nc.ci6n de lar:; flancos varían 

entre 30 y 40°; la amplitud vertical alcanzu 7 lcm y su a11chct haa 

ta 12 Km. 
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La. aparici6x1 de estos plie¿,ues estú doterui.no.da. en su mayor 

volc5nicas que predete!minaron ol surLi~ientJ eota~ estructu--

ras de "reve:::timiento 11
• Los otrrw complicDcionec :üicotivas del -

flanco i4orto del Anticlinorio eon pe~: ue.flnc en euc:nt~:: a t:scala y-

estén :r'c 

fla.ncoE .:; ·.:.::;.or:: cientos de E1etroE.: s por :flcxi::nloc de las rocas 

:tlC:XU.I'DS tanto pC>.r el J:·u O COi:i;) l;)I' :::u : LlZGmiento. 

t:;l pJ.co estructural superior (.ctocen:J supe:ei.:n•-¡_;t1aternario) 

, r ·' r · estn reprerentado dentr;) dG los l:....mitc:s do la Li.e[J..Jn por :_o:rmacJ..o 
. , . t , nes ffiJ.OCGflJ.CUfCí S CO.IT Gr.l~}Ol'aneas • 

Las rocas mioc~nicas poco dislocados for~~n estructuras 

i.nder;-erw,:LenteE que se consideran superpuestas co1.1 :.:c1oc:ión a las-

an·tiguas. Ent:ce e~:tas grandos Gstructuras nucv:.:;:Lcr::tc formadas se-

bien 1~.'.1 /J ... e~r.J·.:.·.···c-r~iÓY¡ T_·_:·,·er·rocol .. -~1~"' ~-e .. ·t-'1'"" ?¡'o· e··n C'".flj'·+:-, n .:¡~ r·.c•·c" ov•es y , "· .,_ ~-- .l.~ J. , U. ., ll <' k.l .t~ ·:1 .;.\C •.• ,·' .. '""·'' .J.'"-' ~· ¡,.l... !.c'-".Lh.J .L .u 

L::ra1:·en. 

L.t! ps:rte meridional de ln hegiÓn se sit:.lD d,..:nt:r·o de los ~í 

mites del tc~rdc Norte ci.e 1-s depro2iÓn (;auto q: .. ;.c ticno rL:u11bo subla 

titudins.l. 

Bl 'borde i;:iuroeste tic la ciepresi6n Cutana \.,;entral está si-
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tuadu en la parte l•oreste de la RegitSn donde las rocus del hlioc,a. 

no se hunden bajo ángulos de 3-8° en direcci6n NorJGe. 

La depresi6'n en forma de Grabe.a berrocal qua ·tiene rumbo -

Noreste, pnsn a trav~s de toda la he[',iÓn en r::u p<e.lrt;.;;; central; ea 

ta estructura se cor:eidorq tr1fllbien supcr·pu.esta cor:, x·elaci6n a las 

dos dep:r.os nee seño.lndns anteriormente. 

El fundamento de la Eegión, recubierto por formaciones vul. 

can5ge.no-seG.imentario• está dividido por tod.:J. uno serie de dislo

caciones de J:'Uptura con. difer·entes direccioL.eiJ; los más amplia.men 

reprecentadae son las iallac de runfuo Noreste, en cantidad subor-

dinada se encu.e ntran las dislocacione.s sub la ti tudi.nales 3' .!.\toro este. 

Con anter-ioridad se manifestaron las frjllas de rumbo 1.\ioro-

en te, por'ta.dox·Ds de UL c:arácte¡' de fallos i.uv er·so.s y de so trecGrJ:i 

miento, lak; rnór:::' ¿,ründe de ellas se consideran lo:::~ follas Jobabo, 

Juana, 'l1u.no.s, .Potes! y Santa Rita que se extienden por el asimut 

de 300-320° s que buza.n hat::ia el .Noreste bajo 5rJ.&;ulos de 75-85° .su 
exter"siiSn. es de decenas de kilometros con una potencia desde cien-

toe de metros hasta varios kilometros. 

Las dislo rociones de rumbo .Noreste que ejercieron una in.f]J¡ 

encia sustancial sobre la estructura de la l1eci6n en el ~oceno me-

dio ;¡ que se consideran el6mentoe localizadorcs y controladores de 

menas fundamentales se fi,jan por la introducción do diques de eo.m-
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posición media y ~cida y portan un carácter de falla de desplaza 

miento. 

tu~o2icnto ~ureste bajo 

Ó.nguloe d: 70-::-85° • se consideran tr·an!:<Vc·.Jr salee, con relación a 

las estructuras plegadas de la Regi6n. 

La ubicaci6n de las fallas con orientación 1.~oroeste en la 

. , .. 1 . , . 
ma.yor~a c.e oc cosos ocuLc~o muc.no antes c:1ue lo óe loE follas con 

Orientaci6n Noreste; m~s tarde (en el ~doceno) se inici6 el movi-

miento po:r' la falla sublati tud:i.nal. al cual es t:J vinculada la foJ: 

3.L~. 1iJ.nerales Utiles. 

En la rcei~n de los trabajos proycct<J0o::: actualmente se 

conocen manifestaciones rLJ.'ln!fe-cas iJ yacimicmtos de oro. hierro, ~o 

l:re., molibdono, t"ari·~a, materiales ue cons-tJ..ucció.n y materia prima 

cerámica; existen manifesta.ciones insignificc.ntes de mineraliza-

ei!Sn de tierras rarab y concentraciones elevadas de elf'~ntos di,a 

persos, todo esto ofrece una base para suponer que dicha área ti.e. 

ne perspec-tivas favorables para el d\;scub:r·imiento de mineralización 

industrial. 

A continuación se ofrece con b:u~tantc ·crevedod las carac-

ter!sticas de los dií'erentes tipos gen~ticos i'unda.me:n tales de mi

neralización metálica. 
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- Oro según la composiciÓn mineral• el carácter de la .m.ine

ralizaci~n. las particularidades estructurales, mor:t'Slogicas y

litolÓ¿;icas en la regi6n es posible separar varios tipos de mina 

ralizaci6n aurífera. 

a. ·ripo F'lorencia: cuerpos m.en!feros rep:r.cc:cntados por zonas 

mineralizaJae, intensamente alterados de porfiritae andesíticas -

cuarsosas con la mineralización de pirita, calcopi:t'ita, arsenopi-

rita, hernatj.t;a ::i ma¿natita, tienen po'ter..cia de 1.5-2.5 m y exta.n 

ai&n de hasta 600 m, se controlan por fallas tect6nicas de direc

ci-Ón l~oreste ;y· EH.:pacialmente tianderl hacia lo::: di(;Ues de porfiri-

ta dior!tica. 

b. Tipo Indio: se:r·ie de vetillas finas, carbonatizadaa. in
tersectadae entre e!, con intercal&ciÓn de pirita en cristales f~ 

nos, stockv~ork, tiene la forma .muy aproxi.:nada de lente con anchu
ra de 60-70 m. y longitud hasta de 400 m; situado espacialmente en 
la cercanía inmeóia ta nl contacto de sienitas con ro cae vulcan&ge-

no-seúir>lcn·~ar:iac ;y :Localizadas entre 6~:stos, e::;·tc tipo de minerali-

.~ 1 zacJ.on se oxlCuentra en os sectoree Tres Casas, San Ji..ntonio y -Al-

Impuesto. 

c. Tipo Jobabo: loa cuerpos men!feros tienen la distribu-

ci6n m5s amplia en el sector del mismo nomt:t>e y se ~n-esentan por

cuerpos cuarzos-hemat:Cticoe de potencia 1-5 m y e:xtensi6n hasta -

100-120. Las rocas encajantas son argilitas, aleurolitas, arena-
cae. La minoralizaci6n se controla por f8llas tectónicas de dire,c 



27 

ción .Noroeste. Las manifestaciones me.n!fera.s de oro análogas se

gún la composición mineral se han descubierto más al ..bfete del p.a 

blado Joba.bo (Sector Casualidad). en los sectores ~res "'aaae)ialo 

Seco y otros. 

d. Tipo C11arzo y de Cuarzo carbonato: son zonas de rocas 

cuarzosas hidrotermalmente al taradas que tienden espacialmente al 

contacto de la intrusión grani toide con ro cae volcá.nicas • .tiste t.i 

po de manifestación de la .mineralización cur!fera se encuentra en 

las zonas de los poblados Mart!, Bartle, Guaimaro, Oada, Hambre -

Vi~ja y otras. 

Adem~s en el área da trabajo se han mapeado afloramientos

de sombreros de hierro, representados por cuarzo, caolinita, limo 

nita, hematita, menos frecuentemente por magnetita (ciector Golden 

Hill), cuyo muestreo posibilitÓ descubrir la existencia de oro 

hasta varios gramos por toneladas y por lo tanto se prevea en el -

proyecto la evaluaci6n orientativa de ellos. 

- Cobre-Molibdeno: Hasta la fecha la más estudiada ea la 

manif estaci6n men!fera Guaimaro, situada en la parte .Líiste del -

stock del mismo nombre formada por cuarzo-dioritas. monzonitas.

granodiorita.s y granitos. La minaralizaci6n cupro-porfirÍtica es 
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un stockwork, o sea zonas de rocas biotitizadas, feldespatizadas 

silisif'icadas (principalmente granodioritas y monzonitas), con-

la penetraci6n de la red de vetas de cu.arzo, cuarzo feldespatos,. 

calcita y clotita con asociaciones de molibden.ita y cristales de 

pirita y calcopirita. La forma del stokwork es lineal con ancho

de 40U-600 y extensión de hasta 1.5 Km., en la dirección .Woroeste 

aproximadar.wnte latitudinal, controlada por fallae tectónicas y

a&rietamiento intenso de rocas y con zonas de alteración hidrote~ 

mal. Las manifestaciones an~logas por carácter, de tipo cupropor

f:Í:riai, se han encontrado en la zona de ·la ciudad de Victoria de 

las Tunas. potlado de Goht.l.s y .Palo Seco. 

- cobre' Manifestaciones de la mineralización cupr!fera -

se encuentran en los Sectores Oada, ~mbarque, ~nicaragua, .:::ianta

Martha, Victoria, .Nueva Bartle, Bartle.,. ~:!:unas y funas; la mayoria 

de las manifestaciones men:Íferas se ubican en la parte del exo

co.ntacto del macizo de b,ranito. se localiza en los rocas vllleazuS. 

genas y tiene control estructural bien claro. asociandoee en zo-

nas de rocas hidrotermal~ente alterados. entre las cuales son más 

frecuentes los procesos de propilitización (facies de vetas de ba 

ja temperatura). La mineralizacitSn se presenta por vetas de cuarzo 

sulfurosas (Esperanza, Manicaragua, Tunas), zonas mineralizadas de 
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trituración (Embarque, Santa Martha), zonas de atockwork silif~ 

cadas (Ca da) y sombreros de hierro (Guaimaro) • Adem.~s de las na 

nifestaeiones anteriores se conoce UJ:Hl t;,ran can ti dad de puntos

de mineralización con mala.quita, a.zu.ri ta, covelina, colcosina,-

menos frecuentemente con calcopirita; en general las zonas de .m.i 

neralizaci5n en general son de pec.ueña potencia (1-2 m) y de ex-

tensión insibnificante, de 100 - 150 m. 

- ""'arita: Se conocen hasta 10 puntos de mineralizaci6.n y de

manifes taciónes meníferas de barita, -situadas principalmente en

la parte Noroeste y Noreste de la rtegión. Los cuerpos minerales-

se presentan en general, con vetas de cuarzo-baari ta y de barita, 

cuya potencia alcanza de 2 - 3m hasta 8m. y de extensión hasta -

lOO - 200m. y se ubican en las zonns de a""'rie tamiento de rocas -

hidrotermalmente alte:r·adae. Con el muestreo fragmentario de las 

vetas se ha determinado hastaun 5to de contenido de barita. 

- Hierro: se presentan como única manií'este,ción de mineral 

en la regiÓn Hartle, se situo en el contacto de granitoides con 

rocas vulcanó""'eno-sedimentarias ¿; asociada a la zona de >;>kar0 ePi 

d6tico. t:;ran8 te epid6tico, desarrolladas en el contacto con cali

zas. Los cuerpos minerales son de pec:ueño tamaño y morfología com 
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pleja. En la mineralización se han efectuado trabajos de e:xplo

raci6.n geolÓgica, aunque en un volumen reducido y como resultado 

f'ueron determinados contenidos de hie.r':ro (55-60to) ;:¡' reservas de

menos (lO 600 Ton). 

Relacionada con los minerales de skarn se localiza la mil'la 

ralizaciÓn de magnetita epigenética. Las manifestaciones más pe-

quefias de magnetita se han descut.ierto en los .;)actores Uuaimaro, 

Embarque, Palo Seco y otros. La localización de grandes yacimie.c. 

tos de hierro es inveroe.ímil, ya que pon los traba(ios magnetomé-

tricos realizados en la zona, no :oe han revelado anomalías magni 

ticas caracter!sticas para yacimientos de hierro. 

- Tierras Raras: Con los trabajos de bÚsqueda y levanta-

miento geolÓgico fu~ localizada una manifestaciÓn merúfera de 

tierras raras (Grupo Sheriev, Embarque). Los cuerpos minerales se 

presentan en,zonas de mineralización sulfurosas de pirita, fluo-

carbona tos, lirr1oni tas y coet.fui to., tienen potencia de 3 - 5m. y se 

observaron en la direcci6n :loreste a 500 - 600 m. l.as rocas enea-

jantes a la mana son porfiritas ondes:!ticas, interrumpidas por un 

por Wl cuerpo aubvolcánico de andesítas glomer)porfíricae de buz.a 

miento suave hacia el Noreste, Los cuerpos minerales por la vista 
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se asocian a los zonas de contacto de lo.s rocas y .tienen relación 

con s:l.eni tas que afloran en la cercan!.o inmediata a la manifesta-

ción de mineral. 

- Elementos dL~persos: (Cadmio, llistroncio): ~e¿,Ún los datos -

geo quÍmicos :r··ebionales, el muestreo i'ra<...,r~:entario ;y· el muestreo de 

Jagua en la zona dada se ha localizado Cadmio (parte .Noroeste del 

Stocl-c Guaimoro) y Estroncio (Región de _f;alo .';)eco), relacionados -

espacialmente con afloramientos de ¿rani toide._ y tienden hacia 

las z.onas do contacto do éstos con rocns vulcanÓL,onos. 

T ti • '· l k·' t - .~o~a ma er a pr'l.ma paro ceram~ca ;_n a ·~eg~on se prosen a en-

cantidad insit;nificante a través de manifeetac;.o.nee men!feras de-

caolÍn relacionadm: con aflorar.üentoe de cuarcitas secundarias de 

composicicSn cuarzo-sericito-caolin!tica (Sierra CoisimÚ, J..a botija} 

- Para materiales de construcción se localizan manifestaciones 

meníferaé de caliza, &rava, arena de construcción y arcillas para

ladrillos, las cuales de cierta forma satisfacen loo necesidades -

de la industria local. 



"GEOLOGL\ DEL SECTOH TREd CASAS" 
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CAPITULO .No. 4: GeoloGÍa del Sector Tres Casas. 

El sector objeto de estudio se encuentra situado en el 

lÍmite de las provincias de Camagüey y Las Tunas, al ~orte de

~ carretera Central y a 11 Km. del poblado de Guaimaro, ubic.a 

do en las,~iguientes coordenadas según el iistema Lambert: 

X y 

434.30 26ó.15 

453.70 267.40 

455.45 268 • .)0 

456.10 267.15 

ocupando un área de 2.5 Km2 

El acceso al Sector se realiza por la carretera Central~ 

el antiguo Camino Real de Guaimaro a Victoria de las íunas y -

una serie de caminos vecinales que posibilitan la entrada a cua.l 

quier punto del mismo • 

.M.orfologicamente el área se caracteriza por ser una zo

na de colinas de suaves pendientes con diferencias de niveles 

máximos que no exceden los 25-JOm. Por el centro del ~ector y -

con direcci6n Norte-sur cruza el R:!o Jobabo, Única corriente de

agua permanente, a ambas lados del mismo se pueden observar afl.u. 

entes intermitentes y cañadas secas. 
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La mayor parte de las tierras de lG zona de investigación 

pertenecen a pastoreos de ceba de ganado vacuno y el resto son 

propiedad de pequeños agricultores que la utilizan de diferen-

tes formas. 

Durante la etapa de las investigaciones de campo se obser

varon en la Parte Central y Oeste, una serie de antiguos laboreos 

.mineros que según los campesinos del lugar fueron realizados por 

los norteamericanos, desconociendose la fecha de su ejecución. 

Durante los trabajos de levantamiento geolÓgico a escala -

1:100 000 (I. Shevchenko y otros, 1976), el muestreo de Jagua co~ 

torneo una interesante aureola de dispersión mecánica, lo que un1 

do a la preee.acia de caracter!sti cae geólogo-estructurales favor.a 

bles para la localización de la minerolización aur!fera posibili

taron la proposición de este Sector para su. estudio a ee..;alas más 

detalladas. 

4.1 Estratigrafía. 

Dentro de los límites del Sector se desarrollan. las rocas

del Complejo Basáltico, del Cretácico inferior y la serie media 

del Complejo Ignirnbrítico, del Cretácico superior, las cuales ca. 

racterizaremos de inmediato: 
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-Complejo Basáltico (Cr, ap-al): .Las rocos efusivas y 

vulcanogena-sedimentarias pertenecientes a este Complejo se de

sarrollan en la parte Este del Sector , cubriendo un área de a-
,., 
¿ 

proximadam~nte o, 9 K.m: , que representan la tercera parte del 

ter:I'i torio investi¿;ado, en el mismo se pueden E epat.,ar bien dos

zonas de rocas en relación con el grado de alteración. 

En la parte Noroeste se obeervan rocas efusivae de com-

posici6n media-b6sica metamorfizadas, que presentan contactos -

tectónicos en direcciÓn sublatitudinal con los efusivos leveme.n 

te alterados del Complejo Bas5ltico y las rocas vulcanÓ¿enas s,¡¡ 

dimentarias del Tu.roniano-Senoniono, adem.á~:: existe un contacto

tectónico por el Oeste en el centro del ~ector con las trc;quia.n 

desitas, las cuales reprec,entan la parte inferior del corte. 

En las parte Este y Suroeste se observan las rocas vol

cánicas y vulcan6geno-E~cc.iimentarias de composición media-básica 

y media del propio Complejo,. situadas convencionalmente en la -

parte superior del corte (ver Anexo No. ll) 

A continuación pasaremos a desc:ri bir las carqcter!s ticas 

de la parte inferior y superior del Complejo .Basá.l tico. 
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- Parte inferior: Las rocas 
, 

rnae me tamorfizodas re;::resentan 

una pequeña porción de 18. parte ~uroeste de un bloque tectónico-

que se extiende o lo largo del contacto Sur del .Macizo grani toide 

Sibanicú-Victoria de las Tunas. 

Las rocas en esta parte del corte son anfibelitas y eaquia 

toa cristalinos y ro cc::1s efusivas fuertculonte anfipoli tizadas de

composici6n media a i::Ósica ;¡ rü¿;;unos lenteE de caliza. 

Las anfibolitas son rocas de color negro, con estructura

porfiroblástica,. los fenocristales están repreEéentados por anf:L-

boles y pla:_:,iocla:a :3 del tipo andesina (An 30 - 32) • .La .rnasa pr.in 

cipal de las anfibolitas pre~enta estructura heteroblástica y es-

tá compuesta por pla&ioclasas en un 40 - 50A.l y anfibol en un JO -

60 ;'6. l!"recuenternente se observa cuarzo, cuyo contenido var!a de

l - 5% y clinopiro:xenos con con·tenidos que oscilan entre 5 y 6'"• 

Es de destacar que dentro de los l!mitee d~l ~actor estas 

rocas se mapearon por los ct::ntos rodados principalmente deecubri

endose un solo a.flora1dento (Tabla No • .3 , pozo 80), además apa

recieron en la trinchera Uo. 245 y en el pozo mapeo 1~o. 382 (Ver 

.Anexo No III). 
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U.n aspecto curioso es que no se observan rocas de trans1-

ci5n, por el grado de metamorfismo, entre estas rocas, es decir 

las anfibolitas y las que están en contacto con ellas, por lo-

que desde el punto de vista estructural estas rocas deben repr~ 

sentar un bloque tectónico elevado dentro del tiector, resultan

do imposible presentar un corte geolÓgico de estas rocas por su 

bajo grado de afloramiento. 

- Parte superior: Las rocas de la parte superior se ~ 

sarrolla.n al :~Late y Sureste y est~n representadas principalmen-

te por porfiritas andes!ticae amigdaloidea, lavas andesito-ba-

s~lticaa, porfiri.-as, y lavas brechas de composici6n andea!ticat 

en menor escala se observan intercalaciones de brechas volcáni-

cas de composición andesíto-basáltica,. lavas andes:!ticas porfiri 

ti cae, tufi tas de composición andesi to-basá,l ti ca y lentes de ca

liza. 

En la parte 'baja del corte se presentan las porf'iritae an

deeito-basálticas amigdaloides, de color verde negruzco con estr~ 

tura masiva porfir!ticn .!:.~s amigdalae son generalmente de carbona-

to!l• en menor grado cuarzo-ca.rbonatí ticas y de agregados clori to

epió{tico-cuarcíticos; las ~irrensiones de las amigdalas, varian de 
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l - 20 mm. y la forma frecuentemente es esferoidal. 

Localmente y con pleno desarrollo se observan intercalaci.Q. 

nes de brechas volc&nicas, tufitas. tobas de composici&n andes!

to:-bastiltica y lavas de composición andesita, estas rocas sólo -

fueron cortadas por el pozo ao, único lugar dondo se detectaron

Y pudieron ser descritas (Ver Tabla No. 3). 

~a arriba en el corte disminuye la proporciÓn de las por

firitas anóes1to-basált1cas a.migdaloidales y se desarrollan las-

lavas brechas de composición andes!tica de color verde oscuro,con 

fragmentos medianos y pequeños que presentan una distribuci6n ir~ 

gular tanto en profundidad como en extensi5n, con variaciones br~ 

cas en el tamaño de los clastos de un afloramiento a otro. 

Tambien alcanzan¡buen desarrollo las lavas andesito-bas&l

ticas porfir!ticas de color verde oscuro, generalmente presentan

pequeños fenocristales tabula :es de plagiosa y de hornblenda, -

cen una masa principal atan!tica, masiva epidotizada y carboJláti-

zada. 

En. el plano estructural estas rocas forman parte del mono

$inclinal del Complejo Bas,ltico, con buzamiento ~oroeste y 6ngu

los de JO- 50°. la potencia de estas rocas es de unos 400 m apr~ 

z.:unadamente. 
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- Complejo lbnimbr!tico: Las rocas pertenecientes o

complejo son las que tienen ma:Yor desarrollo en el ¡;;)ector, cu

briendo un &raa de aproximoda.:nente J..l ii.m2 • presentando ~··_ afla 

ramiento :forma de nvtt • irregular, comenzando en el l!mite llora 

este del Sectol"'• baja haeta la parte centro i.}ur y se desv!e la 

zo.tla centro }l;ste del mismo. (Ver Anezo &.IlJ 

En la composici6n petrogr&íica de estas rocas hemos d~ 

ti.t:~guido las siguientes vax·iedades • tobas li tocriataloel~eticos 

psef{ticas ;;· paam!ti.cae de con1.poeición andes!tica, interestrat.l 

ficadaa con areniscas y aleurolitas tuiogénicoe, esto;: doer Úl~ 

timas muy obundantes en el i;)ector; ee observan ademtis lentes de 

porfiritae andesÍticas amigdaloica.les concordnntee con la estra_ 

tificaciSn. Hacia la parte superior del corte se describieron -

tambien tobas de com.posici&.u andes!to-dac!ticas. 

Es ·tes roca e al igual qt.te las del Complejt':l J.JfH:;liltico pre

sentan un bajo ¿rudo de aí'lor9~:lianto, por lo que la descripci&n-

de su co:r.t•.:: no es posible realizarla no obeta.nte presentamos lae 

caracte.r!sticas es·tructurales ;¡ petrogr&ficas d~;; la~t rocas c~n -

cierto orden, de acuerdo a la medida en que los condiciones geo-

lÓgicas nos lo permitan. 

Las toboe a.ndes!ticas son rocas en. .sem;z·ol de color verde 
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oscuro a verde claro, psef!ticos y peam!ticas, litocristaloclá~ 

ticas, dispuestas en capas que no sobrepasan la primera decena-

de metros. Estas rocas interestratificadas con areniscas y ale.u 

rolitas tufogénicas y en m~nor grado tufitas (Pozo 77), represen 

tan la parte inferior del corte. 

4.2. Magmatiamo. 

Las rocas magm~ticas en el Sector representan las fases su

bintrusivas e hipabisales del magmatismo .inL:ru¡:üvo. Así tenemos

cut'r!)OS de t.raquiandesitaa y diques de porfiri tas diori ticas ,po,t 

fidos lipar!ticos y vetillas de aplita. 

- Traquiandeeitas: se desarrollan en el clector en tres zo

nas de afloramiento. La ma;yor en la parte 11orte central, otra en 

el extremo Sur occidental y la más pequeña aproximadamente en la 

parte sur central, cubriendo un área total de 0.7 Km2 • 

son rocas de color rosado crema, a veces hasta verde claro 

en la cara fresca y de color amarillento y rojizo amarillento en 

la superficie de intemperismo. poseen buen grado de afloramiento 

y dominan lar:: cotas más altas. 

Generalmente estas rocas son de as.pecto subvolcánico.porfir!ticas, 
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con fenocristales de ortosa y plagioclasa que a voces alcanzan 

de 10-12 .m.m,. tabulares hidiomorficas e hipidiomorf icas • con es-tr.uc 

tura traqu!tica, observada en ocasiones a simple vista, presentan 

adem6s, en mucha menor proporción, fenocristales de hornblenda y 

en ocasiones se ot serva la presencia de cuarzo hasta un 51o. 

Los cuerpos minerales presentan como característica general 

en sus partes marginales, de rorma normal y casi continua, ramas 

con la crie:talizaciÓn menos desa:rTollada, am.igdaloides, con las 

amigdalas ir.r-egulares hasta elipsoidales de 4 - 5 mm de promedio 

en ocasiones mayores a veces compuestas por plagioclasas, carbo~a 

tos, epidota y posiblemente anfíbol, en este caso la presencia de 

fenocristales de ortoea es baetánte reducido debido al bLusco en

friamiento del magma de las zonas apieales y marginales del cuer

po en las condiciones de cristalización de poca prof\.wdidad. 

Desde el punto de vista estructural y por los datos de me+~ 

netometría loe tres cuerpos de traquiandesitas presentes en el ~e.c 

tor y que están i~completamente delimitados en el mismo represen

tan posiblemente el basamento del paquete de rocas del Complejo -

Ignimbr!tico, que aparece como un bloque tect6nico hundido por 

dislocaciones disyuntivas observandose que los contactos de los -



41 

cuerpos traquiandes!ticos con las rocas encajo.ntes son tectóni 

coa. 

Lac ·traquiandesi tas r·epreeentan el tee tigo # mas antiguo -

del me.gmatismo intrusivo en los lentes del Sector a partir de-

u.n magma moderadamente alcalino. 

- Porí'iritns ciiorí.ticas: Estas rocas son en general de co. 

lor gris, hasta gris os curo • con estructura porfir! ti ca hipidi,c. 

morfica, ine qu.igranular y textura 1r~.as ivu. 

En su composición mineralógica entran lar:: plag,ioclasas • 

ortosa en menor proporción y practicamente no se obeerva cuarzo. 

En ocasiones pasa gradualmente á dioritas cuarzosas. hntre los 

máficos predominan la hornl:lendo en cristaleE: tatulo::res de 4-5mm, 

frecuentemente cloritizadas y oica biotita. 

Generulmente estas rocas se o1:s.ervan a·travesadas por ve--

tillas carbonatÍticas, cuarzo-carbonatí.ticas, y epidÓticas, a v.a. 

ces con piz·i ta. tanto en las. ~e'til:.:.óe como diserni.r.tada en la masa 

de la roca. 

Las porfiritas dio:riticas se presentan en forma de diques 
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v:JrÍa desde los primeros metros hasta 2. 5-30 m; es tos cuer·pos se 

u e 

ap:r:·o:xim.t1dOúleJ:üe encontrnnóos~1 üislocadee po:r L::;llm,. c;ue pl"'ovocan 

desplazamiento de hasta 20-JOra • .b:stos diqtss :i.ntruyen sin excep-

ción a todo él lm; rocas del Sector. 

por las intrusiones de estos diques han sido controladoras de la 

mineralizaci6n pirito-carbon~tica a ln cuol eEt~ supuestamente -

asncio.do le: .ru.i.r2eralizaciÓ.n aurífera. 

L:Js portiri tas dior1. tica::l pc.n·tenGce.n ::ü colJplejo rac:!¡\;;mático 

~ranodior!t~co del ~enoniono eu9erior. 

- .:Porfidos liparÍticos: hstas rocaf: son do color rosado p.á. 

lido en la cara fresca~ forQando tonalidades blanco grisaceo haa 

ta a1~rillento en la superficie do intemperiemo. 

'J:i<;H18 estructura porfÍri e c. ~10 loor ts tr.:ü:Lne hipi. d icmorfica 

y te~tura Dusiva. Se observan fenocristales ae cuarzo d8 hasta 4-

5 mm. de pla¿ioclaeae de forma tabular y en 
. , 

na proporc~on b:i.Jl 

tita. Los proceso E de alteración qu.o se oLser·vaD. ¿,one:rolmente en-

los po ióos li1aríticos son la carbonatizaci5n, soricitizaci6n y 

e pido tizaci:)n. 



Estas rocas afloran en forma de dic.;ues mu;y largos (hui:Ha 

cerca de 2Km), irregulares con potencia de 5 - 20m, direcci6n 

Noreste y buzamiento NoroestE. tajo ár..gulos de 7 - 80°. 

Los porfidos liparíticos al igual que la~ po:rfiritas dio

r:!ticas están seccionados por las follas de rumbo Noroeste, pranro'- · 

9~4P desplazamientos horizontales de hasta 100m. 

Desde el punto de vista de la evo lución del magmatismo -

intrusivo en el Sector, los porfidos liparíticos representan di-

f'erenciales finales que en ocasiones sir8en de vías de détil re-

sistencia, creada por los diques de porfiritas dioríticas para-

intruir a l;:¡s rocas encajan tes. 

-Aplitas: fueron observadas solamente e.n los testigos del 

pozo 78, co.:ctando las porfiri tes diorí ~"icua • se prct~cnta.n en for

ma de vetil.Las fina:= e irre,sulares, con espesor mÓximo de 2 cm. -

Sofl, rocas de color rosado con .estructuro aplítica, compuesta fwi-

damental1mn te por or,toea (807s)) cuarzo (15/a), plagioclasa y bioti

ta (cerea del 5 ~nt:r~ambas) 

La.s apl1 tas reprE:sentan los di:fercncmales finales del -

magm.atismo intrusivo, formodos a partir de u.n 1aa¡;raa ácido y rico 
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en álcalis. 

Tectórüca. 

D0s6c el ~~nto do vi¡ta toct5nico lol rocne delimitadas en 

el ;;;ec·tor :tres Cr .. H23S pertenecen al r:;i::;o ost.r·uctuxn.l inf&:x·ior fo;¡; 

m6ticas de iGual edad, dosto 

piso estr~Jctural (I.Shevchenko y otros, 1976). 

En lo p:r'ime:ru etapa (Neocom.iano-.Al'bL:mo) l.o;:3 u.c:.:tLlulaciones 

tudil1,.:'11GS C~~;.ndG por lGS fallos OCU.;~rteX'O!l los flLljDi:3 de [:;,rietas-

del magn:m basáltico en condicioneL:s snbmarir.1as, coE~.o se puede ob-

servar por lo. c1.mti dad. su.tordinada de :naterir:;;l piroclás ti.co, duran 

te la cual se originaron 1GB formaciones del Complejo J-:-asált:ico, 

que se asociaron con calizas pelágicas. 

La ,tm.d'J etapa comp!ende desde el Crot~cico inferior-

d l .l • 1 
" d" L e a acu.íl.m .. nc~on ae se··~mE;nt:::>s debj.do a lo invcro:l..un parcial de 
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aún subme.rinas, que aumentan la a.cti vidad e:xploei va y con ello 

la cantidad de m.at0rial piroclástieo, frecuenteraente de compo

sición andee!tica hasta andee[to~-dacítica, pertenecien·te al vt.ü 

canismo ignimbr!tico. 

Al fir.wl de esta etapa se si tuan los cuerpos sutvolcánicos 

y los diques presentes en el Sector. 

En el orden regional las rocas del piso es .. ~ructural inferior 

del Sector pertenecen a la macroeetructura co1~ocida como .11nticli

nario camagU.ey, eepecificamente a su flanco lijorte. 

- Dislocaciones de ruptura. 

Las dislocacj.onee die~runtivas se encuentran ampliamente desarrolla 

das en el Sector, dividiendo las rocas en un gran número de bloquee. 

Se distin¡.~'uen dos sistemas de fallas crincinales bien defi--v "' 4 

nidos, el primero de rumbo X~oroeste y el segundo de rumbo lioz ... este 

l'ambien se observa en la parte central una falla con dirección a-

pro:ximada l~o:rte-Sur que define el con·i;acto entre lor3 traquiandes..i 

tas del cuerpo principal y las rocas anfibolitizadae del Complejo .:ea 
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a6ltico. 

Las fallas de rumbo .Noz.,;¡este son rupturas no muy extensas, 

no sobrepasan los 400 m de e:xtensi~n, salvo algunas e:xcepcionea

cora.o es el codo de la fa.lla Jobabo de ca:r'ácter rG'-,.lonal \Ver Anexo 

No. II) 

Con el rumbo de estas fallas coincide aproximadamente el 

rumbo del complejo de ~iquea pr8sentes en el ~ector y que repre-

sentan el sistema de follas más antiguo. 

Las fallas de rumbo l~oroeste desplazan tanto al sistema

de falla anterior como a la serie de diques a ~1 asociado; estas 

fallas son más e:xteusas que las. anteriores y 2lcanzan hasta 800m. 

de long;i tud continuando en algunas ocasiones fuera del mismo. 

El desplazamiento prod~cido en las rocas cortadas por las 

fallas Noroeste es Lastante marcado. alcanzando en oca.siones ha.a 

ta 100 m por el rumbo. 

La evidencia de las fn~.lo;:~ en este ;;;)ector, con tan bajo

grado de ofloranüen to, se pudo realizar directem(;lnte por el mapeo 

de zonos ó.e brechas tectónicas tipicas y desplazamientos de diqaes 

por el rumbo, por el análisis de las fotos ae:reas -:i por el mapeo -
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geofÍsico, p::.;:incipalmente magnetométrico que define con buena pr.a 

sición las dislocacioLcs disyuntivas. 

El sistema de falla· con rumbo f~oi...,este, asociado a la serie 

0 (..'(-e:.. (.ll_,r 

de diques, parec'c" :Ú1 control de la mineralizaci6n carbo.nato-piri-

tica en for·ma de Stockwork del tipo Indio con perspectivas para -

la localizaciÓn de mineralizaciÓn aur:!fera de interés industrial, 

principolmente en las cercanias del contacto de las traquiandeai

tas con las rocas vulcanógeno-sedimentarias del Complejo lgnimbr! 

tico, aunque ~sto no se pudo comprobar con los laboreos realiza--

dos. 

Tambien algunas fallos del sistema l~oroeste podrían repre

sentar un control para la mine:calización cupr!tera :J polimet~l.i-

ca de acuerdo con la localización en el i,;iector {Zona del perfil-

180, estacas O - 8; Ver anexos Il y III); de zonas de vetas de 

cuarzo co11 malaquita y azurita y porlos datos del estudio geoqu! 

mico de las atueolas de dispersión secundaria • 

.. q..4. Indicadores y criterios geolÓgic~s parP la mineraliz~ei5n. 

El sector de investigaci6n en cuestión (.:ueda delimitado p.a. 

ra la bÚsqueda de posible mixleralizaciÓn aurífera, ·tcr1iendo como 
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base los siguientes criterios geolÓgicos: 

1.- La presencia de roca:;; alcalinas de composición media 

( tru¡:..:tiandesi tas), en contacto con rocas vulcanógeno-

st.dimentarim: con la posible mineralización de i)tockwork. 

2.- La presencia de len tes de porfiritas dior! ti.eas secan. 

tes a las rocas antes menc;;.onadas y las vulcanógenas

del Complejo Basáltico, controladores de menas, pref~ 

::c.H1temente del tipo .florencia. 

3.- La presencia de cuerpos ail!cico-he,J.ati ti coa concorda.n 

tes con las rocas vulcan5,""ene-sedimentarias • 

.El l.Ími te mas faYorable que se tiene en c;;;.enta para la. 

localizoci6n de la mineralizaciÓn aur!fera se refiere a la prese..1.1 

cia de anomalías con altos contenidos de part:rculas de oro en las 

'¡· . d ana ~s~s e Jagua. 



C A P I T U 1 O N~. 5 

uEVALUACION GEOQUI!l&IC.A DEL SECTOR TRES C.AtiAS" 
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CAPITULO No. 5. .Evaluación geoqu!mica del Sector Xres Casas. 

Una de las tareas fundamentales de los tral:ajos geoqu!micoa 

se considera la revelación de los onomalÍaB geoquÍmicas y sobre -

su base la evaluación de las perspectivas de la c:;pacidad men!fe-

ra de la regiÓn que se investi¿;a. 

La ~netodolog!a de la realizaei6n de loe imTe:: ~igaciones geQ. 

qu!micas astá reílejada en el capítulo l~o. 2, por lo que se.fi.alar.a 

mos solamc.nte que la ret;;.ir)n de los trabajos, en su mayor parte,ea 

t~ cubierta por· dopó si tos friables, lo que determinó el e e tudio -

gecqu!rrdco del suelo para el poste:r:·ior anlllisis de lDs particula

ridades g;eoqv!micas de la consti ·~ución del área de estudio. 

La evalLlación de las anomal!as geoqu:Ímicas soeundanrias, en 

los dep5'ei tos friables, es tti basa da sn que . las nurco las hipergé

nicas heredan los rasgos geoquÍrilioos princilJules de SLlS aureolas

endogénas, esto ~s en cuanto a 6imensiones de lue aureoles, conte, 

Ai~o. ~ ~ipos de elementos forma de la aureola etc; todo lo ante

rior es válido para tma potencia de los dep6sitos friables noma 

yor de 5 m. 

Lo e.xperiencia ae los trabajos en Cuba ha demostrado que CA 

mo horizonte repl'esentativo debe tomarse el hryrizonte del suelo ".bu 
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teniendo en cuenta que el mismo es un horizonte de acumulación 

de elemoo tos y dado que loa minerales arcillosos y oxidas de-

hierro y manganeso que se encuentren en este horizonte poseen la 

capacidad de abaorver los metales en diferentes grados, .bil ho

rizonte "B" casi siempre se determina facilmente gracias al co

lor parduzco, hasta anana.njado :parduzco que presenta y tambien 

por las estructuras arcillosas. 

El área de estudio ha sido objeto de muestreos durante los 

trabajos geoqu!micos a escala 1:10 000, en una red de 100 A 20m. 

A través de lo.s investigaciones geoquÍmic;:.:Hs se ha deL1ostra 

do que para la r·evelación del proceso m.enífero adewós de l1:1 serie 

de parámetros de la aureolas (nivel productivo de lm: aureolas,d.i 

mansiones, morfología etc), se considera más informa ti va la comp,o. 

sición compleja de éstas; en otras pala:ras, la posibilidad de -

describir cuerpos mE:nÍferos ocultos y recubiertos, industrialmen

te interesantes, es mayor la revelación en el caso de anomalías -

con aureolas policomponentee, cientro ae cuya composición entran -

los indicadores fundamentales, que en el de las aureolas de com-

posición empobrecida. 

Por l¿:s razones anteriores al realizar eete trabajo se ha .u. 

tilizado el método de construcción de loa mapas geoquÍm.icos compl..e. 
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jos con el ulterior c§lculo de los par5metros fundamentales de 

las anomal!~s Geoqu!~icae sec~nduriue. 

La. elaboraciÓn estad!stica de lor: datos analÍticos con el 

objetivo de fi;:;ar los parámetros de distritución del :fondo (\.,f) 

~ , e e y de los contenidos minimamente anomalos (Cal• a¿' a3), de-

los elementos se realiz6 para los tipos fundamentales de rocas

del 6rea que ec investigé: anfiboli·tas, vnlcan6ge.no.a (ambas del 

Cr.Jl vulcanógeno-8 edimentarias ( Cr2 ) y tra.q uiadesi tae (Ver t.a 

bla No. 1) 

,. , ' lfl 1' ' . 
anomal~as geoquu:dcos secnndarias del Bector •res ..,asas, .l!lscala 

1:10 ooo. 

Una particuJ.ax·idad del clecto:r investig;ado se considera el 

desa .. rro .. Llo bastant~ amplio de las anomal!as geo qu!micas ~Ver Anexo 

No IV). Los com.pos anomalos ocup$.11 cerca del 50,, del á.rea estudia-

da,predoininanóo los campos anómalos de composici6n trielemental y 

·"" 1' , 1. d , bielcmental y en menor proporc~on anoma ~as mas comp eJaS, a emas 

se de te cta.n anomalías mono elementales de impox' ~ar:cia ( Cul A:~) • 

Las anomalías han sido fijadas en todos loa grupos lito-
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lÓgicos y de edades de las rocas. a la vez que en su distribución 

se observan estrechos vínculos espaciales. esta.distribuci~n de

las anom.al.'-as geoqu!micae secundarias se controla claramente por

la estructura geolÓgica del Sector y confiru~ la importancia con

troladoz·a de menas de las estructuraEt volc~nicae • cuerpos subvol

cánicos, zonas de cuarcitas tipo Jobabo y las erondes dislocacio

nes de ruptura. 

Se forma general se podrían nombrar las regularida.des funda

mentales de la distribuci6n de las anomal1as ex6genas en el lrea-

de la forma siguiente: 

1.- El desarrollo amplio e intenso de las anomalías a lo la,E 

go del contacto de las rocas vulcan6genas sedimentarias y subvol-
1/1 • caru.cas. 

2.- La a:t,:Jarici5n de las anomal!as geoqu!micas secundarias en 

los sectores de desarrollo de las estructuras volcánicas y zonas

de aparici6n de las cuarcitas tipo Jobabo. 

3.- El vínculo estrecho de lns ar...omalia:J con los diques y ·• 

cuerpos subvolcániccs. 

4.- El control de ln distribuci6n de las anomal!as por las -

estructuras de ruptura principalmente por las fallas de direcci6n 
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5.- El grado de asociaei&n de los grandes cuerpos an&malos 

a les sectores de unión de las dislocaciones Noroeste con las za 

nas tectónicas ae rwnco sublatitudinal y loreste (parte Boroeste 

del Sector) • 

Las regularidades establecidas de la distz·ibución de las

anomalías geoquímicas secundarias, amplian sustancialmente las -

ideas sobre la constitución geolÓgica del ~rea de est:,¡dio y ayu

dan a la caracterización oetalog~nica objetiva de loe áreas meta 

l!f'eraa. 

De todos las anomalías reveladas en el ~rea investigada

(Ver .Anexo I~o. IV), fueron escogidas como perspectivas 24 anoma

llas, siendo éstas las m6s complejas e impoz·tantes para estudiar 

sus particularidades geoqu!micas (Ver Anexo V). 

Sobr·e la base del an&lieis de la die tri'bución espacial

de las anomalías geoquimicas secundarias y teniendo en cuenta eus 

asociaciones paragen~ticas de eli:)r.uentos, se ha llevado a cabo una 

clasificación de las mismas para su estudio, agrupandolas en los-

siguientes grupos¡ 

1.- Anomalíns pirito-polimetálicas. 

2.- Anomal!as pir!ticas 

3.- .Anomal!as calcop1r!ticae 

4.- Anomal!ae auríferas. 
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Otro aspecto que se tiene en cuenta para realizar la des

cripción de las anomalÍas es el tipo de roca en que están ubica

das. 

- AnoranlÍas piri to-po limetálicas: 

Pertenecen a este grupo las anomalias No. (1,2,3,6,8,13 y 

22) (Ver Ane:xo l"lo. V). Es·te ¿ rt1.po se caracteriza por preBentar 

anomalías de f'orilia ü::omé trie,:;¡ 1 de d:~..mensionee variadas, desde pe-

queñas 8 c,randes; de c:::::aposiclÓ.n pred:.:rúir1an te de l:'b y iin, asocia 

mcntarias, t;ene:raluente en el contacto entre aml:ae. 

Las anmnalíos .i.~o. (1,6,ti, y 13) astán ubicndas en las ro

cas Vl.!.lcan5geno-sedimc.l1'tarias, controladas por follas de rumbo 1il.a. 

roeste, a e~copci5n de la anomalÍa No. 13, la cowposiciÓn de es

tas anomalías es pirito-polimetálica (~n_, flb, .:)n, Ag.,_) • la i.nteJl 

sidad de 6stas es pobre, oscilando entre valores de 5l_ ~a L 15, 

de fonn.a tal que l:Js concentraciones máximas de lot:~ elementos gl:a 

vitan hacia el centro. 

De este 6 rupo la anomalía, más importante ¡~or sus dirr~nsi.o 

nes y productividad es la l~o. 1, además de encontrarse asociada 
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a las cuarcitas tipo Jobabo que se encuentran en las rocas vulc.a 

n6gena-sedimentarias. con igual rumi:::o que ellas. 

Las anomal!ae :No. {2 y 3) se encuentran aso ciadas a las tr.a. 

q·uiandesitas. presentando las mismas caracteristica que las ante

riores. es decir, son ano.mal!as de baja productividad e intensidad 

donde l: Ka Ll5, aunque estas anomalías no han sido delimi tadaa por 

el Oeste y el Sur. 

como tÍl timo elemento de este grupo tenemos a la anomal!a l~o. 

22, asociada a los es quietos cristalinos y ar..fiboli tas; es una an.Q. 

mal!a de dif.,ensiones regula.:r·ms cuya intensidad oscila entre valoree 

de 5 L L Ka. L .. 20; la productividad convencional de sus elementos 

(Zn y Pb) es mayor que 3. 

Anomal!as :Pir:!ticas. 

Lns anomalías pir!ticas est~n representadas por las anom.a 

l!as No. (4 s 19), caracterizadas por los contenidos de Cu y l?t. 

La anomal!a No. 4, que se encuentra delimitada por el Norte 

presenta una productividad alta para el cobre (~4.2) y mediana -
1.1), con una intensidad medi.a, donde el valor para el plomo (p -

de L Ka.¿_ 15. Se encuentra asociada a las traquiandeeitas y co~ 
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troluda por el Oeste por una zona de ruptura sublatitudinal. 

La anomalía No. 19, presenta mayores dimensiones, no ha s~ 

do delimitada por el Sur, es de una importancia media, con una 

productividad baja, al igual que su intensidad, Ka L 10; está 

asociada a las traquiandesitas y vulcanitas. 

Desde el punto de vista perf:!pectivo para la bÚsqueda de -

mine:r·ales átiles estas anomal!.as son pobres. 

- Ano.mal:Caa Calcopi::Íticas. 

En este grupo se incluyen las anomalías l~o. {5,7,9,14,16,17, 

20,21,23 y 24), esta clasificación de anomalías calpir!ticae se -

debe a lo asociación paragenética de los elementos (Cu,Zn,ag.~,Co) 

aunque se han considerado pertenecientes a este grupo anomalías mono 

elementales de cobre,. para la bÚsqueda de yacimientos ricos en cobre 

como por ejemplo, es el de las anomalÍas ho. (9 y 20). 

Asociados al complejo vuleanogéno-sedimentario se encuentran 

las anomalÍas No. ( 5, 7, 14, 16, y 17), formando una serie de ano-

malías isom,tricas, controladas en su mayoría por fallas de rumbo 

.Noroeste. Estas anomal!.As presentan una intensidad variable - -
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que va desde 10 L ~Ka 1 40. oor la intensidad 
- 7 ~ 

eBtas anoma-

l!as se puc e CDYJB idElrar de media o alta • .La f-D:'Odl.lcti vi dad es --

é:. 5 COéD.O pror:1edio. 

17), lü;3 cu:::::;leL por fJU comple~jidad ~~ dimetlsio.nes eon lae m5e im-

po:r•·tarJ:tes J.o su ¡_;.rupo, con una i1üansidad roo di a de lO f. ~ x:..a /. 

25, con productividades bast3nte elevadas. 

o·tro ¡;.rupo de a.nomal!ae calcopir! ti cae es el faz.• m.ado por -

las anomal!as No. (20,21,23 y 24), asociadas a loe vulcanitas, -

controladas por fallas de ru.mbo Noroeste; estm~ cuatro anomal!as 

son poco L .. lportantes ::;a que en dimens:Lonos, i.n'to.nc::Ldaú y produc-

tividad son potros. lo productividad del Cu y Zn no sobrepasan -

los Vf'l -,O"~'.'fC' ·.'.~ ···''e ':: cJ· ·..r ~ T..,-"1 1' 6 - ..._ .t. ~ • '·'· ' L. • . .; l. M:.. ·- • 

Dedo sus corecter!eticae, so considera a 18 anomalÍa ~o.9, 

asociada a los ·traquiandesi tas, como ur.ta. anomE.üÍ:; t:lonoelemental

(de Cu) pobre. 

- Anomal!as .Au:ríf ez•as. 

Dada la importancia de la túsquedo d::-;; ~)!'O pnra la econo-

.mia de nuestl"O país, esta serie de ano.mal:Ías ricas en As, son las 

más importantes del Sector en estudio. 
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Componentes de este grupo son ~as anomalías No. (10,11,12, 

15 y 18), todas asociadas a las traquiandesi·tas que se encuentran 

ubicadas en la parte .Noroeste del área de estudio y la l:Jo. 18 en 

un pequeño cuerpo subvo1cánico de traquiandesitas ubicado en la p~ 

te Sur del Sector. 

Las anomalías No. (12 y 15), están controladas por fallas -

de rumbo Noroeste. La anomalÍa No. 11 no está delimitada en su 

parte ~lorte y la No. 18 está controlada por una falla de rumbo l~.Q 

reste. 

Aunque la intensidad de estas anomalías. es pobre ( yo que-

depende de los elementos ca1c6filos), rev:l.eten g:run importancia 

por la gran productividad de As que presentan; as! tene.c1os que-

la anomal:!.a No. 11, presenta una productividad de .Lis de 19,9 y --

grandes di!!::ensionee. 

Adem6s del al·to contenido de .As, las anomalías .L~o. (12 y 18) 
presentan con·tenidos de Mo, con una productividad mayor que 3. 

La anoroa.l!a No. 10, Pl""'esenta una productividad para el .t'b y 

el As, de 2,4 y 1,6 respectivamente representando ésta la anomalía 

más pobre del brupo. 
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Una de las anomalías m~s importante es la ~o. 15, ya que 

rep¡•es enta una productividad convencional de 2.B• 3 de Ae, contr.Q. 

lada por una falla de rumDo ~¡oroes·te,. zs·ta. anomal:fa í'u~ cortada 

por la t¡•irlchera 236, la cual presenta contenidos de oro de 0,04 

g/ton. 

Las anomalías No. (10,11,12 y 15) se agrupan de forma baa 

tente cercana en la parte Norte del ~ector. 



e O N e L U S l O N ~ S 
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CONCLUSIONES. 

Dada las características geologo-geoqu!micas del Sector 

Tres Casas, Escala 1:10 000, llegamos a las siguientes conclu-

sionee. 

1.- .A pesar de la clasificaci6n de las anomalías en pirito 

polimetálicas, pir!ticas, calcopir!ticas y auríferas se deben te

ner en cuenta todas para la bdsqueda de oro en el área de estudio 

por su perspectividad, si consideramos como Índices indirectos de 

bÚsqueda los estudios y excavaciones mineras realizadas por los

norteamericanos en. épocas anteriores y las aureolas mecánicas de 

Jagua. 

2.- No se han podido correlacionar las anomalías geoquími
cas secundarias con loe datos de pozos y trincheras, debido a -

que las miemos se hicieron sin tener en cuenta el mapa geoquÍ.cqi 

co, ya que este no estaba conf'eccionado cuando se realizaron es

tas labores, motivo por el cual no coinciden pozos y tr·incheras

con las anomalías geoqu!micas, excepto en el caso de la trinchera 

2)6. 

J.- Debido al aspecto tratado anteriormente, en los lugares 

que fueron ubicados los pozos y trincheras, los contenidos minera. 

les son po~res y as! lo demuestran los resultados de loa an6lisis 
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en el laboratorio. 

4.- Dada las características de las anomalías .No. (10,11,12, 

15, y 18), las rocas .ctms perspectivas para la bdsqueda de oro• sea 

las tra.4J:J.iandesi tas que afloran en la parte .Norte Central del área 

así co.m.v ur1 pe(iueflos cuerpo de tra9uiandesi ta í._;ue se encuentra si-

tuado en la parte Sur del área de estudio, limi·i;ado por rocas vul-

CaAÓti;eno-sedimentm: ias. 

5.- Son perspectivas tambien las anomal!as l~o. (16 y 17), u-

bicadas en las rocas vulcan6bena~sedimentarias por su complejidad 
. J 

dimensiones y alto contenido de plata. 



R E C O hl E N D A C 1 O ~ E ~ 
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RECOl.llmDACIONES. 

1.- Debido a la mala ubicación que tuvieron loe pozos y trincb.e. 

ras, es necesario hacer de nuevo este trabajo en aquellas an:oma

lias perspectivas. 

2.- En las anomalías asociadas a loe traquiandesitas ricas en
ars~nico, que comprenden las anomal!ne .No. (10,11,12, 15 y 18) ,-

sería .tac·tible la realización de dos pozos en la parte ~orte do.n 

de se encuentran ubicadas las anomalÍas l~o. (10,11,12 y 15) y en 

la parte Sur del Sector, en el pequefio cuerpo subvolc6.nico que -

aproximadamente constituye el centro de la anomalía l~o. 18, es

recomendable ta.mbien la proyección de un pozo. 

J.- Teniendo en cuenta la alta productividad de pla.ta de las a

nomalías No. (16, y 17), as! como por sus dimensiones, se debe -

proyectar un pozo ubicado en la anomalía No. 17, con buzamiento

Suroeste y á.nt;ulo para que corte an profundidad las rocas de la 

anomalía No. 16 y las fallas que las di vide. 

Proponemos como vía de enriquecimiento de este trabajo 
, 

mu-

así como verificación de loe reeul todos obtenidos un posterior -

procesamiento de loe resultados obtenidos en las investigaciones 

geofísicas, de Jagua, hidrogeoqu:!micas etc. 



6.3 

5.- Debido a que la 1nforma.ci6n que se maneja en el presente 

trabajo tiene un carácter confidencial recomendamos que el -

m1amo sea sometido a las regulaciones vigentes en lo que al -

secreto estatal se refiere. 
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TABLA No.l 
1 

Contenidos de fondo y m1 nimos anómalos 

de los elementos indicadores. 

~· 

ANFIBOLlTA ~...o . 
~-< 

if No. d<? 
~uestras E Ct Cal Ca2 Ca3 

~ aoora_ 
da~. -

Pb 146 2.00 0.15 0.32 0.64 1.28 
Sn 146 2.oo· 0055 0.11 0.22 0.~4 

Ag 146 2.00 0.055 0.11 0.22 0.44 

M o 146 2.00 0.05 0.1 0.2 0.4 

Cu 146 2.00 6.2 12.4 20 40 

Zn 146 1.5 6 9 1 3.5 2025 

Co 146 2.00 4.25 8.5 17 34 

Ba - - - - - -
As - - - - - -



1 

Contin uac ion Tabla No.l . 

V)' 

VULCANITA ~ 
¡t No. de ¡ff' 

muest[~ 
E: cf Cal Ca2 Ca 3 

~ elabora 

Pb 263 200 0.35 0.7 1.4 28 
Sn 263 2.00 0.055 0.11 0.22 0.44 

Ag '263 2.00 0055 0.11 . 0.22 0.44 

M o 263 2.00 0055 0.11 0.22 0.44 

Cu 263 1.6 o 6.2 10 16 25.6 

Zn 263 2.00 10.1 20.2 40.4 808 

Co 263 2.00 4 B.1 16.2 32.4 
Ba - - - - - -
As - - - - - -



1 

Continuacion Tabla No 1 



1 

Continuacion tabla No1 

OV) TRAQUIANDESITA ~ 
~ No .. de t! muestras E ct cal ca2 ca 3 

,~ ¡etcbora.das 

1: Pb 178 200 OB1 1.70 3.4 6.S 

Sn 178 2.00 0.055 0.11 0.22 0.44 
Ag 178 2.00 0.05 0.11 0.22 0.44 
M o 178 2.00 0.06 0.12 0.24 0.48 
Cu 178 2.00 2.5 5 10 20 

Zn 178 2.00 9 18 36 72 
Co 178 2.00 1.2 2.5 5 10 
Ba - - - - - -.. 

As 178 2.00 0.2 0.4 0.8 1.6 



TABLA No. 2 

RESUL·l:ADOS DEL .tUJALISIS ESPECTRAL SEC'füR 'J:h.BS CASAS • 

¡ 
l ¡ 

i 
i 
~ 

Bario 

Ars~nico 

Esccndio 

Fo1:~f'oro 

An~¡,;imonio 

Walframio 

Plomo 

II:staño 

Gnlio 

~aquel 

¡ 
'
, '•r:ol·l ¡.,;1 G'''O -- ~>!_ . ... f..I\,;L ··' AJ. ¡ 
¡ 
í Vanadio 
¡ 

¡ 
1 

Ti ta.nio 
f 

Cobre 

Cadmio 

Plata 

Cinc 

Cobalto 

J ., 
i 

.U EL 
Ahl~LI;;)IS 

·~~.Ci.fiO i!.I. ~.t>.:.J .~f..Lf:rt.tU~~ ltq 
cJJ\i) ~J.iv.c~lt.ü.&:U:.t:. .tl,i:):.:..uUlV 1 
;¡i.v.U.-:•..~Lu.t•¡.l;._¡, 195.3) · 

40,.3 10,0 

3,0 0,6 

10,0 No ha;:i do tos 

40,0 

3,0 o,o 

0,6 

1,0 

0,1 

1,0 

1,0 

0,1 

o 2 
' 

0,3 

11,0 

11,0 

0,4 l:~o hay datos 

0,01 l~o ha;¡ datos 
. •---~•>•ft·----,-~~ ~·-<•,oM'o"'"'"~<"-.~- '• ,~,_, •••• -~.. o? 

1,0 4¡ - b,3 
_., . ._ .... ,.~~--··- ····-~ --~·-··-- ,. -.-----~"""' ·---·~"""~ ·-- .. -·"""'' -"--·· ...... - ---·-·-~---·~""' . 

o 4 



TABLA l~o. 3 

COR~E GEOLOGlCO D.e;L .POZO 80 SEC'J.'OH. i:.tili/S C.A~.Ai;) 

PHOi'U~~DlDAD 

(m) 

3,0 - 8,8 

8,6- 9,7 

9,7 - 28,ü 

Jl,O - 36,7 

DESCHIJ:CJ..O!~ 

Tobas psamiticas con lentes de tobas arenisca' 
de 40 cm, de composici6n nnde~::ito basáltica, · 
cloritizados ~ e?idotizndae. 

Tufo lava de coruposici6n andesita basáltica 
con litoclastos grandes s medianos de porfir.1 
tae mnigdaloidaies co.1:~ pCiJLW?:ias capas de tobas 

Porfiritas andesita b~sálticas amigdalas car
bonatizaóas, cloritizaeas y cuarcificotas. 

Tufo lava andes i to basáltica con uno in terca-: 
lación de 29,0 - 29,2 de toba de lo misma comi 
posici6n. 

'' -··· ~ 

Toba andesita basáltica psamitica. 

lirecha volcánica andesita basáltica fuerte
mente cartonatizada. 

"~-- ._,,.~~ .. , ....... , ......... , ... <-•'· k.~., ............. -·.·-·· . . , .•... --~--. ··---~ ••.. •'C ··--~ • • • "'. ~,~ ..... '"" -·· •••• .-

Tufo lava andesitica con intercalaciones de 
brechas volc6nicas carbonatizadas. 

36,7 - 58,1 

58,1 - 65,5 
Lava andes:Ítica carbonatizada. 



TABLA No. 4 

PARAh:Ji;'rHOS CALCULADOS PARA LA C.A.clACTbld.::.ACl.O.N ¡¡¡¡; .LAS Al~OtiLLAS 

1 

2 Sn 

zn. 

Pb 

3 
Sn 

Pb 
4 

Cu 

.. s.~---·-
5 

Cu 

zn 

6 

7 Pb 

Sn 

... .... " 
farame·tros. 

"' ~· .,., ' '• .. , ,,.. " 

' 
.. . ~~L.. . .. L __ ~m .. ~·~···· ..... . 

' 

1.08 

-~·~::? . 
•') 30 o. 

0.85 

()·}) 

0.33 

1.00 

1.00 

.... !!§¿ ___ ,-.-..-"--·---~ .. ~···-···l ...... • ... *o ___ o_~--·--~·-

1.65 

0.18 

0.18 

0.71 



Continuación de la Tabla No. 

7 
Co 1.85 

zn 2.eo 

Pb 

8 Sn 

Zn 

10 z.n 

As 

k'Io 

11 zn 
•'• N~~····""~',,..,__, _ _._, •. ~•'"'• -'~· 

.A a 

A a 16.40 
.,, .. ,., ... , .. ,.. 

1\!lo 

zn 0.62 

Pb 1.35 

Ag 

13 1Jo 1.30 

e u 1.10 
..... ~.,............, ... ~ .. --... ,.., .. 

zn 1.83 

4 

0.81 

1.oc 

0.14 

1.00 

o.:J5 

0.1'3 

o 

o.s} 

o 

2.50 : 
, ... - •. -.. ~--- "'·- ---·~-~·--~-- ··~+--

0.66 

2 •4<'). 

2.40 

o.6o 

1.12 

0.5) 

1.20 

,¡ 
) 



Continuac16n de la Tabla No. 4 



Continuaci6n de la Tabla .No. 4 
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~'1_!~-~!~to~a ~~-=::T·:--~ 
22 t··----······,.PlL_. ____ ~ -~---~ 

t-------+--~- ---3·48 ¡_.L..Qíl__ ~---1 
23 ¡ ____ q~-----.-:··~!+.·~o __ ~ 
-----t--~--J-¡_,_..]5 __ +-.. --l.' 
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