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RESUMEN 

El trabajo titulado ´´Caracterización petrográfica y mineralógica del sector 

aurífero Meloneras, Placetas, Villa Clara´´ tiene como objetivo establecer los 

rasgos petrográficos y mineralógicos del sector Meloneras, para ello se 

identificaron las principales paragénesis mineralógicas portadoras de oro; los 

rasgos petrográficos de las rocas y las principales alteraciones hidrotermales: se 

identificaron los principales minerales constituyentes de las serpentinitas, la 

paragénesis mineral principal portadora de oro, así como caracterizar el tipo 

genético de yacimiento y las alteraciones hidrotermales acompañantes a la 

mineralización aurífera; resultados que facilitaron la elaboración de un mapa de 

datos reales donde se seleccionaron las áreas más perspectivas dentro del sector. 

Los resultados alcanzados pueden ser empleados para desarrollar un plan de 

explotación de la concesión minera permitiendo extraer de modo razonable la 

mineralización aurífera equilibrando las zonas enriquecidas con las pobres, 

alargando asi la vida útil del yacimiento. 

Palabras claves: Meloneras, mineralización aurífera, alteraciones hidrotermales 
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ABSTRACT 

The work entitled ¨Petrographic and mineralogical characterization the gold sector 

Meloneras, Placetas, Villa Clara¨ aims to establish petrographic and mineralogical 

features of Meloneras sector, this major gold bearing mineralogical assemblages 

were identified; petrographic characteristics of the rocks and major hydrothermal 

alterations: the main constituent minerals of the serpentine were identified, the 

main gold bearing mineral assemblages and characterize the genetic type of 

deposit and hydrothermal alteration accompanying the gold mineralization; results 

facilitated the development of a map of actual data where the sector´s prospects in 

selected areas. 

The results obtained can be used develop a plan for exploitation of the mining 

concession allowing reasonably extract the gold mineralization zones enriched 

balancing the poor, thus extending the useful life of the reservoir. 

Keywords: Meloneras, gold mineralization, hydrothermal alteration   
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los metales preciosos han alcanzado altos valores en el mercado 

mundial, ésta condicionante ha sido aprovechada en nuestro país para retomar 

interés en la búsqueda de nuevos depósitos y la necesidad de revisar lo referente 

a aquellos que en otras condiciones no eran objetivos atractivos para ser 

explotados. 

El depósito de Meloneras, ubicado en el municipio Placetas, provincia Villa Clara, 

era conocido desde mediados del siglo XIX. Al parecer, fue revelado junto al 

depósito de Descanso mediante alguna variante del método jagua, pues en ellos 

la mineralización aurífera afloró a la superficie, según se puede observar por las 

dimensiones de los laboreos superficiales existentes (zanjas).  

El precio alcanzado en la cotización de oro actualmente en el mercado 

internacional permite la valoración económica de pequeñas manifestaciones 

existentes en los alrededores del prospecto conocido como Meloneras, con la 

posibilidad de localizar yacimientos de oro que aumenten las reservas actualmente 

calculadas para la explotación de los mismos. Las particularidades geológicas y 

tectónicas presentes en el metalotecto ofiolítico y las manifestaciones de oro 

localizadas en el mismo, permiten acometer trabajos de prospección con las 

perspectivas de poder localizar nuevos cuerpos meníferos en este polígono. 

El depósito está emplazado dentro de un cinturón de rocas ultramáficas 

serpentinizadas que afloran con dirección Este-Oeste con una longitud de unos 11 

km y que forma parte de la sección del complejo ofiolítico septentrional en Cuba 

Central. La revelación de nuevos cuerpos auríferos del tipo oro primario como el 

depósito Meloneras, semejantes al de la Mina Descanso, permitirá un 

alargamiento del tiempo de vida útil de dicha planta y un beneficio económico 

importante para nuestro país. 

Un examen más detallado de la información litológica, estructural, petrográfica-

mineralógica,  geoquímica y geofísica obtenida sobre este depósito, en la década 

de los 80, permite afirmar que el mismo no había sido utilizado de modo selectivo 
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ni con plan de explotación previamente elaborado, de ahí que surja como 

situación problémica la necesidad de incrementar el conocimiento de la 

composición mineralógica y petrográfica de las rocas del sector Meloneras para 

establecer las áreas más favorables de las concentraciones de oro. 

Como objeto de estudio tenemos las rocas del sector aurífero Meloneras. 

Como campo de acción tenemos la mineralización aurífera del sector Meloneras. 

El objetivo principal radica en establecer los rasgos petrográficos y 

mineralógicos del sector Meloneras. 

Para ello se establecen como objetivos específicos tenemos: 

1. Identificar las principales paragénesis mineralógicas portadoras de oro. 

2. Identificar los rasgos petrográficos de las rocas para determinar las 

principales alteraciones hidrotermales. 

3. Seleccionar las zonas más perspectivas dentro del sector. 

Por tanto si se logran determinar las principales fases mineralógicas portadoras de 

oro, las principales alteraciones hidrotermales y los principales rasgos 

petrográficos de las rocas se podrán localizar las posibles áreas de mayor 

acumulación de oro dentro del sector. 

Marco Teórico Conceptual  

Para la confección del estado del arte se revisaron una serie de materiales 

referentes al tema en cuestión o a partir de resúmenes hechos por otros autores. 

No fue hasta la década de los años 80 del siglo pasado que la franja de rocas 

serpentiníticas donde está emplazado este depósito aurífero y su entorno fue 

seleccionado para realizar una prospección para determinar la presencia de oro y 

metales base dentro del llamado polígono “San Martín”, pero sus resultados sólo 

confirmaron la existencia de contenidos notables de oro en  Meloneras. 

El depósito Meloneras, ubicado en el municipio Placetas, provincia Villa Clara, es 

conocido desde mediados del siglo XIX. Al parecer, fue revelado mediante alguna 

variante del método jagua, ya que la mineralización aurífera afloró a la superficie, 
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según se puede observar por las dimensiones de los laboreos superficiales 

existentes (zanjas, canteras).  

Según  (Rivero & al, 1991) en el área del depósito Meloneras predominan las 

rocas ultramáficas con diferente grado de serpentinización, destacándose 

diferentes variedades de peridotitas,  peridotitas plagioclásicas y piroxenitas, 

además de cuerpos de gabros, diabasas y pórfidos dacíticos (zona de transición). 

Las texturas varían desde masivas, brechosas a esquistosas en las que se 

incluyen numerosas budinas de todas las variedades de rocas anteriormente 

mencionadas.  

Aquí la estructura encajante es también un cuerpo de serpentinitas masivas de 

aproximadamente  200 m de largo por 150 – 160 m de ancho con un sistema de 

fallas con dirección norte noreste-sur sureste, que lo divide en tres cuerpos, el 

principal al Oeste donde se encuentra casi la totalidad de los recursos de oro 

calculados. 

En Meloneras, el mineral se puede revelar en superficie, pero el colapso de los 

antiguos laboreos mineros subterráneos impidió un estudio de la zona mineral más 

detallado y la toma de muestras tecnológicas, por lo que la prospección detallada 

se realizó sólo con pozos de perforación y con trincheras. 

No obstante, se lograron 13 intercepciones de la zona mineral lo que permitió una 

red de estudio de aproximadamente 50 x 50 m (en algunos lugares incluso más 

densa). Se logró seguir la zona mineral unos 110 m por el rumbo; además, fue 

sondeada a una profundidad de 170 m, no siendo contorneada a más profundidad, 

por lo cual quedó abierto su límite por el buzamiento.  

Según  (Rivero & al, 1991) las alteraciones secundarias de las ultramafitas son: 

serpentinización, talquitización, cloritización, granatización y carbonatización, 

siendo la mineralización controlada por un sistema de fallas asociadas a la 

dirección principal de las estructuras del complejo ofiolítico, paralelas a la 

esquistosidad. Las mismas forman una zona tectónica alargada y estrecha, 

sinuosa por el rumbo y el buzamiento, se sigue en superficie a lo largo de 110 m. 
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Esta estructura está cortada posteriormente por sistemas de fallas 

submeridionales, limitada en el flanco Oeste por una falla localizada en el borde de 

la cantera antigua (Gran Sobao), y hacia el Este por la falla revelada en la entrada 

del socavón. 

Uno de los objetivos de los estadios de prospección detallada en el depósito 

Meloneras fue determinar sus características morfo-estructurales, el tipo de 

alteraciones hidrotermales, la influencia de la tectónica, y otros aspectos que 

permitieran también determinar el tipo genético de la mineralización aurífera. Dada 

la intensa alteración carbonática y su emplazamiento en una zona tectónica en 

ultramafitas, se clasificó la mineralización como del tipo de listvanitas sulfo-

auríferas  (Rivero & al, 1991), a pesar de la ausencia de cuarzo y de otros 

minerales típicos de la alteración listvanítica, como la mica de cromo (fucsita). 

La mineralización aurífera del depósito Meloneras fue también comparada con 

depósitos semejantes que se conocen internacionalmente. Desde el punto de vista 

del emplazamiento lito-estructural y de la composición elemental, el depósito se 

acerca al modelo genético denominado “Vetas de Cuarzo-Oro” (“lode gold”), 

conocido también como “oro filoniano” y depósitos de “oro mesotermal”. Sin 

embargo, se utiliza la denominación de “depósitos de oro primario” debido a su 

asociación con procesos de deformación compresiva o transgresiva en márgenes 

de placas convergentes. 

Se considera que el depósito Meloneras puede pertenecer a esta clasificación de 

yacimientos auríferos filoneanos emplazados en rocas con algún grado de 

metamorfismo.  Primeramente, por el ambiente estructural de formación de esta 

mineralización aurífera, enmarcado dentro de un cuadro de subducción en la 

corteza protocaribeña (Iturralde-Vinent, 1996) (Iturralde-Vinent , 1998); lo cual no 

solamente dio lugar al vulcanismo insular del Cretácico sino también al posterior 

emplazamiento de las ofiolitas septentrionales.  

Además, la existencia de una zona tectónica antigua donde se emplaza una 

mineralización sulfurosa pobre (el azufre no sobrepasa el 5% en la roca) 
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caracterizada por alteración carbonática y una asociación elemental Au-Ag-As-W, 

las relación  Au/Ag >> 1, aunque no llega a los valores mencionados como típicos 

(alrededor de 5), son aspectos que permiten incluir a estos depósitos dentro de 

este tipo de depósitos de oro primario. 

Es importante revisar ahora la experiencia internacional acerca de una variante de 

estos depósitos de oro primario desarrolladas en el Fanerozoico, las llamadas 

listvanitas auríferas. Las listvanitas son zonas de alteración que se localizan en 

forma de lentes emplazados en fallas menores en los macizos ultramáficos 

serpentinizados, mostrando a menudo estructuras de vetas en echelon.  

(Kantshev, 1976). 

Se desarrollan durante los estadios tardíos del  emplazamiento de los macizos 

ultramáficos serpentinizados a lo largo de zonas de sutura profundas.  

Según los autores anteriormente mencionados, son rocas gris-verdosas claras 

formadas principalmente por carbonatos de Mg-Fe-Ca, con cuarzo accesorio, 

talco, serpentina, clorita, hematita, magnetita, pirita y espinela cromífera, la cual 

puede ser sustituida por la Cr-moscovita (fuchsita o mariposita).   

En otras localidades se observa también un proceso similar de enriquecimiento de 

Au durante la listvanitización de las rocas ultramáficas. No se puede hablar con 

rigor del depósito como producto de un proceso de listvanitización clásico por 

varios aspectos: la falta de cuarzo y de fuchsita, el bajo contenido de pirita y de los 

arseniuros de Co y Fe, con los cuales no puede vincularse la deposición de 

contenidos de oro tan elevados como los presentes en el sector (hasta cientos de 

g/t) y que más bien responden a la roca serpentinítica encajante  y, por último, el 

propio emplazamiento del mineral (oro primario) en Meloneras, que no responde a 

lo observado en otras localidades, según la literatura relacionada antes, donde 

aparecen preferentemente en los exocontactos de las serpentinitas con otras 

rocas como se observa en la Figura 1. 
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Figura 1. Esquema de presentación de la mineralización aurífera en cuerpos de 

serpentinitas listvanitizadas. (Tomado de: Golden Hope Ltd., 2008). En verde: roca 

ultramáfica serpentinizada; en rosado: zona (y venas) listvenitizada(s) de cuarzo-

carbonato con posible presencia de Au y PGE en sulfoarseniuros de Co y Ni; en 

amarillo: roca encajante.   

 

Para concluir, es importante referirnos a la práctica mundialmente extendida del 

uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la determinación de 

áreas perspectivas para un determinado tipo de mineralización útil. 
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CAPÍTULO  I. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y 

ECONÓMICAS DE LA REGIÓN 

1.1 Introducción 

El área donde serán realizados los trabajos de prospección y exploración está 

ubicada en la región Central de la República de Cuba. Desde el punto de vista 

Político administrativo, pertenece a la Provincia de Villa Clara. 

El punto central del polígono de reconocimiento y prospección está ubicado unos 9 

km al Oeste Suroeste del poblado Placetas, cabecera municipal, y 23 km al 

Sureste de la ciudad de Santa Clara (Figura 2). Se sitúa a unos 10 km al Sur del 

poblado Falcón y unos 5 km al Norte del poblado de Guaracabulla. La concesión 

minera de investigación abarca un área de 8,062 Km2, las coordenadas Lambert 

(sistema Cuba Norte) son X1: 632400, X2: 632700, Y1: 274250, Y2:274450. 

 

Figura 2.  Mapa de ubicación del sector Meloneras. Esc 1:100 000. 
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El acceso a las áreas de trabajo se realiza, desde el Norte, por la Carretera 

Central hasta el poblado de Falcón y de este hasta el área de los trabajos por el 

terraplén de la Plata hasta el entronque de un camino vecinal que llega hasta Mina 

Descanso; también desde el barrio de Cumbre situado en la carretera asfaltada 

Placetas-Fomento, accediendo por un camino vecinal hasta las inmediaciones de 

la Mina Meloneras (actualmente en reparación por la Empresa Geominera Centro). 

Otro acceso por el Sur se realiza desde la Autopista Nacional al poblado de 

Guaracabulla, y del mismo por un camino vecinal reparado recientemente para dar 

acceso a la Mina Descanso actualmente en explotación. 

Los accesos dentro de la concesión se realizan a través de caminos y trillos 

algunos en malas condiciones en época de lluvia, otros accesos dentro del área 

tendrían que ser reparados por encontrarse en estado deplorable como el Camino 

Real de Oropesa de dirección Este-Oeste y que une los prospectos Meloneras y 

Descanso. 

 

1.2 Características físico-geográficas 

Desde el punto de vista físico-geográfico el área ocupa una pequeña porción en la 

subregión Alturas del Noroeste de Las Villas muy cercana al parte agua central de 

Cuba que atraviesa el área en su porción más oriental, representando por un 

relieve de llanuras onduladas con algunas colinas aisladas de pendientes suaves y 

cimas redondeadas con cotas máximas que oscilan entre 160 y 200 m con un 

marcado carácter litológico-estructural producto del resultado de los movimientos 

neotectónicos recientes y la erosión selectiva. 

 

1.3 Aguas Superficiales 

La red hidrográfica superficial en su vertiente Norte está representada por el curso 

superior del río Sagua La Chica, con sus afluentes Jagüelles, La Plata y Oropesa. 

Por otra parte y como exponentes de la Vertiente Sur de escurrimiento en el área 

se destacan las cuencas superiores de los ríos Agabama con la subcuenca del río 
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Guaracabulla, hacia el extremo Este las aguas drenan hacia la cuenca del río 

Zaza por las subcuencas de los arroyos  Aguacate y  el Santa Rita.  

La red hidrográfica está bastante desarrollada y tiene una distribución dendrítica 

que abarca el 70% del área entre las suaves ondulaciones que conforman el 

relieve predominante 

 

1.4 Aguas Subterráneas 

Las áreas del proyecto se encuentran en la región hidrológica No. 11 Cienfuegos – 

Sancti Spíritus según la clasificación Lvege-Egorov de 1965. Se desarrollan aguas 

fisurales y filoneanas relacionadas con las zonas de fallas. El nivel de las aguas 

subterráneas en todo el territorio no es estable, varía de 1-12 m, lo que se produce 

debido a la variación de las cotas en el territorio. La dirección de las aguas 

subterráneas en el área del yacimiento es de Sur a Norte. Estas aguas descargan 

a los principales ríos y arroyos y la alimentación del acuífero se produce por las 

precipitaciones. 

Los niveles del agua en los pozos se mantiene aproximadamente estable, 

solamente se encuentran picos en los meses de julio, agosto, febrero y marzo, 

cuando pueden aumentar hasta 5 m o disminuir hasta 3 metros. La variación se 

produce en la siguiente forma: 

Julio y agosto: Se produce un aumento de 1-5 m 

Febrero y marzo: disminuye el nivel 1-3 m 

 

1.5 Suelos 

Predominan los suelos esquelético natural y ferro-magnesial típicos, situados 

sobre serpentinitas. Es un suelo poco profundo (0.20 m) y con un alto contenido 

de gravas y guijarros, los mismos pueden considerarse ligeramente ácido en cuya 

composición química predominan el Fe, Al, Mg, Mn, Co y Ni. 
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La región se caracteriza por presentar un relieve con pequeñas elevaciones 

cubierta de malezas y árboles espinosos y urticantes como el marabú y el guao, 

con un relieve desmembrado que vierte a la cuenca del río Sagua la Chica y sus 

afluentes Jagüelles, La Plata y Oropesa. 

La clasificación agroproductiva de los suelos es clase IV o VI, por su poca 

profundidad y pendiente. Se destinan principalmente a cultivos forestales y pastos 

requiriendo de medidas de conservación de suelos. Todos los suelos se 

caracterizan por su baja fertilidad. Por las características del relieve están 

sometidos a la erosión, lo cual es un factor que debe ser tomado en consideración. 

 

1.6 Clima 

El clima es tropical húmedo con dos períodos bien diferenciados, uno cálido y 

lluvioso (mayo a octubre) y otro seco y templado (noviembre-abril) con 

temperatura media anual de 23 0 C. Como es típico en los climas tropicales, la 

variación diaria de la temperatura es mayor que la anual. El mes más frío es enero 

con 16.3 0C y el mes más caluroso es agosto con 32,3 0C. 

La humedad relativa media es alta, con promedio cercano al 82%. Los máximos 

diarios, generalmente superiores al 90%, ocurren a la salida del sol, mientras que 

los mínimos descienden al mediodía hasta 50-60 %. En verano la humedad 

relativa oscila entre 79% al 86%, mientras que en invierno va de 76% a 85%. 

 

1.7 Uso y tenencia de la tierra 

Con relación a la tenencia y uso de la tierra, gran parte del área pertenece al 

sector estatal, cubierto por matorrales y marabú, existen además áreas cubiertas 

por plantaciones forestales de coníferas y algunos latifolios pertenecientes a la 

Empresa forestal Integral Villa Clara, por otra parte existen áreas de pastos 

destinadas a la ganadería extensiva pertenecientes a la Empresa Pecuaria de Villa 

Clara, con pequeños sectores privados y tierras entregadas a campesinos por el 
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Decreto-ley 259, en sentido general la actividad económica fundamental es 

agropecuaria y forestal.  

La actividad minera extractiva en la región está representada por la mina 

Descanso puesta en explotación recientemente y perteneciente al recientemente 

creado Ministerio de Energía y Minas.  

 

1.8 Población 

El territorio en cuestión cuenta con una densidad poblacional muy baja, 

materializada con la presencia de sectores dispersos y aislados pertenecientes a 

los pequeños propietarios, no obstante se destacan núcleos poblacionales que 

bordean el área destacándose la ciudad de Placetas y los poblados de Falcón, La 

Plata y Guaracabulla. 

 

1.9 Servicios y redes técnicas 

Por el centro del área pasa la línea de alta tensión del Servicio Eléctrico Nacional, 

sus ramales sirven a los poblados y ciudades que se ubican alrededor del área. 

Recientemente ha sido instalado un Grupo Electrógeno que abastece de energía 

eléctrica a la Mina Descanso enclavada en el centro del área. 
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CAPÍTULO II. CONSTITUCIÓN GEOLÓGICA DE LA REGIÓN 

2.1 Introducción 

Nos basamos para la descripción de la geología regional en los trabajos de 

generalización ejecutados por  (Blanco & Proenza, 1994) y más recientemente  

(Díaz Martínez, 2010), realizados para la región central, por ser los que se ajustan 

al desarrollo tectónico estructural de la región en el ámbito de la tectónica de 

Placas para la región del Caribe. En las áreas de los trabajos fueron utilizados los 

estudios que aparecen en los archivos de la Empresa Geominera Centro 

realizados por un grupo de especialistas entre los que se destacan el ingeniero 

Juan Rivero Manzano y el MsC. Orestes Romero. 

 

2.2 Geología y Metalogenia de la Región 

Según estos autores desde el punto de vista geológico el territorio de Cuba 

Central está entre las regiones más complejas del país. Asimismo,  (Iturralde-

Vinent , 1998)  caracteriza la región en substrato plegado y el neoautoctóno. El 

substrato plegado está constituido por distintos tipos de terrenos, tanto de 

naturaleza continental como oceánica, en los que se incluyen rocas desde el 

Neoproterozoico hasta el Eoceno Superior, que constituyen fragmentos de las 

placas de Norteamérica y del Caribe y, probablemente su emplazamiento regional 

estaba en la zona actualmente ocupada por América Central y áreas aledañas del 

Océano Pacífico.  

El origen y evolución de sus componentes tuvo lugar fuera de los límites del 

territorio actual de Cuba, las que por acreción se sitúan hoy en el borde meridional 

de la placa de Norteamérica, proceso que ocurrió entre el Cretácico Superior y 

finales del Eoceno. El neoautóctono está representado por las rocas y estructuras 

originadas a partir del Eoceno Superior, desarrolladas básicamente en el mismo 

lugar que hoy ocupa el territorio de Cuba, formando ya parte del margen pasivo 

meridional de la placa de Norteamérica. 
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En nuestra región de Norte a Sur se pueden describir los elementos del sustrato 

plegado siguientes: 

 Unidades de naturaleza continental  (Iturralde-Vinent , 1998): 

Plataforma de las Bahamas; sólo afloran sus partes más meridionales cuyas 

secciones estratigráficas se denominan zonas Cayo Coco y Remedios. Ambas 

zonas aparecen como fajas deformadas, que se diferencian entre sí por la 

composición del corte estratigráfico de edad Albiano-Maestrichtiano. 

Justo en el borde Sur de la zona Remedios se disponen rocas del talud continental 

conocidas como  zona Camajuaní las que, en forma de mantos tectónicos, afloran 

fuertemente deformadas y sobrecorridas. 

 Unidades de naturaleza oceánica (Ituralde-Vinent, 1998): 

Dentro de estas unidades se agrupan los terrenos Placetas, las ofiolitas 

septentrionales y las secuencias del Arco Volcánico Cretácico. 

Al Sur de la zona Camajuaní se dispone una sutura tectónica de primer orden, a lo 

largo de la cual se encuentra un melange de serpentinitas, gabros y anfibolitas 

muy deformadas. Dentro de ésta se localizan los terrenos de Placetas con los 

depósitos mejor preservados de la cuenca proto-caribeña, aquí representados por 

una secuencia de rocas siálicas muy antiguas (posiblemente Neoproterozoico) 

cubierta por arcosas, silicitas y calizas de edad desde el Jurásico Superior 

Thitoniano hasta el Maestrichitiano. 

Según el mismo autor, las ofiolitas septentrionales, afloran en la mitad 

septentrional de Cuba Central, como una serie de mantos tabulares intensamente 

deformados y mezclados, que durante su emplazamiento se mezclaron con 

escamas tectónicas del arco volcánico y se muestran imbricados en potentes 

mélanges. Sus diferentes secciones son: Complejo Peridotítico (tectonitas), 

Complejo Transicional, Complejo Cumulativo (cúmulos máficos y ultramáficos, 

rocas hospederas de la mineralización tipo Descanso-Meloneras), diques de 

diabasas y el complejo basáltico con sedimentos pelágicos asociados datados 

recientemente como del Jurásico Superior Thitoniano. Estas secuencias están 
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emplazadas alóctonas sobre las secuencias sedimentarias del margen continental 

y a su vez están sobrecorridas por las vulcanitas del Arco Volcánico Cretácico en 

su sección de Cuba Central.  

En cada uno de los complejos que forman las rocas del complejo ofiolítico en la 

región es característica la presencia de numerosas ocurrencias minerales desde 

su base hasta las rocas de la parte alta (basaltos de la Formación Sagua la Chica) 

cada una con sus características propias, entre las cuales las más estudiadas son 

las localizadas en los cúmulos ultramáficos. 

 

 

Figura 3.  Versión digital del Mapa geológico regional a escala 1: 100 000.  

 

Las rocas del Arco Volcánico Cretácico ocupan una gran parte del territorio 

central de Cuba y están representadas por un complejo vulcano-sedimentario que 

abarca un área aproximada de 2200 km2, desde el occidente de Cienfuegos hasta 

el Este de Sancti Spíritus y con edad desde el Cretácico Inferior (Neocomiano) 
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hasta el Cretácico Superior Campaniano. Las investigaciones han permitido 

diferenciar al menos dos etapas principales de la actividad volcánica, mostrándose 

dos complejos separados por un hiato cuyo rango tiene definición imprecisa, pero 

se supone en el Coniaciano-Santoniano. El complejo inferior corresponde a la 

primera etapa, desde el Cretácico Inferior (Neocomiano) hasta el Cretácico 

Superior (Turoniano) y está conformado por la Formación Los Pasos en su parte 

basal y las formaciones Mataguá, Cabaiguán, Las Calderas, Provincial y Seibabo 

(ver Figura.3). 

El Complejo Superior corresponde a la segunda etapa, la que refleja una mayor 

complejidad en la actividad volcánica que transcurre en el Cretácico Superior 

Santoniano - Campaniano (formaciones Arimao, Bruja, La Rana, Dagamal, Hilario, 

Cotorro y Pelao) (ver Figura.3). Según  (Iturralde-Vinent , 1998), sobre los restos 

deformados del arco cretácico y sobre las ofiolitas afloradas se formaron las 

cuencas post-volcánicas y transportadas o “pyggy back”, desarrolladas sobre 

las deformaciones tectónicas, de las cuales según este autor se observan dos 

ciclos o etapas de desarrollo: 1er ciclo del Campaniano Superior hasta el Daniano, 

compuestas por secuencias de rocas con abundantes clastos de vulcanitas y 

ofiolitas, que transicionan a sedimentos calcáreos; 2º. Ciclo del Daniano Superior 

hasta el Eoceno Medio y Superior, donde se depositaron areniscas, margas, 

calizas arcillosas de aguas profundas que transicionan a calizas de aguas 

someras. 

El neoautóctono está representado por las rocas y estructuras originadas a partir 

del Eoceno Superior Tardío, desarrolladas básicamente en el mismo lugar que 

ocupa hoy el territorio de Cuba.  

 

2.3 Geología del Área  

El área de los trabajos (ver Figura. 4) se ubica en una región de gran complejidad 

geológica. En primer lugar se presentan las rocas del complejo ofiolítico 

septentrional, las cuales ocupan la mayor parte de la superficie del sector. Estas 
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rocas afloran bien en forma de bandas estrechas asociadas a zonas de falla o bien 

en forma de mantos tectónicos de diversa potencia (Iturralde-Vinent, 1998). 

Ocupando un área considerable aparecen las tectonitas del complejo peridotítico 

serpentinizado muy deformadas y alteradas en una especie de brecha tectónica 

gigante compuesta por fragmentos y bloques de rocas ofiolíticas y otras incluidas 

en una masa plástica intensamente esquistosa, formando el típico melange 

serpentinítico que sale como apófisis de la Sierra Alta de Agabama. 

Hacia el Centro-Este del sector, en los bordes del melange serpentinítico y en 

bandas aparece el complejo cumulativo ultramáfico, formado por lherzolitas, 

harzburgitas, piroxenitas, todas serpentinizadas; y el complejo cumulativo máfico 

formado por gabros de varios tipos. En contacto tectónico con ambos aforan las 

vulcanitas de la Fm. Sagua la Chica, las que constituyen la parte superior del 

complejo ofiolítico, en gran manera instruidas por enjambres de diques de 

diabasas Zurrapandilla. 

Las rocas del arco volcánico se encuentran tanto al Sur del cinturón ofiolítico 

central, volcadas sobre éstas, como también al Norte en la estructura conocida 

como sinclinal Falcón, así como en forma de escamas imbricadas entre las capas 

de ofiolitas y aún entre las secuencias volcadas del terreno Placetas y las cuencas 

superpuestas.  

En la región estas rocas están representadas mayoritariamente por secuencias de 

la formación Cabaiguán (de edad Albiano-Cenomaniano), constituidas por 

secuencias de tobas vitroclásticas de composición riolito-dacítica, tobas de 

composición básica y lavas andesíticas, dacíticas y en menor medida andesito-

basálticas.  

Subordinadas en cuanto a volumen afloran hacia el extremo Oeste del sector las 

secuencias andesíticas y andesito-basálticas de la Fm. Mataguá (K2
ap), que 

infrayace a la Fm. Cabaiguán y con la cual tiene transiciones laterales, así como 

las calizas de la Fm. Provincial (K2
cm). Por último se muestran las secuencias 

vulcano-sedimentarias que forman el sinclinal Seibabo, compuestas por rocas 
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(andesito-dacitas, tobas, tufitas, margas y calizas) del complejo superior del arco 

cretácico, las cuales comprenden las formaciones Seibabo (K2
t ), Bruja (K2

cn-st), 

Hilario (K2
cp), Cotorro (K2

cp-m) y Palmarito (K2
m).  

Por otra parte, el ambiente más reducido del polígono de prospección San Martín 

abarca un área donde se presenta una sección del complejo ofiolítico con rocas 

del melange serpentinítico que aflora al Oeste del sector  (Rivero & al, 1991) en el 

anticlinal Escambray. Al centro afloran las secuencias del complejo cumulativo 

ultramáfico-máfico caracterizado por mantos y cuñas de rocas ultramáficas con 

diferente grado de serpentinización, destacándose varios tipos de peridotitas, 

peridotitas plagioclásicas, piroxenitas, y en menor medida dunitas, además de 

cuerpos alóctonos de gabros, diabasas y pórfidos dacíticos.  

Se observan cuñas, bloques o macrobudinas de serpentinitas de aspecto masivo, 

rodeadas de escamas de serpentinitas foliadas y esquistosas con mayor o menor 

desarrollo del boudinaje. Dentro de las variedades de serpentinitas, las más 

abundantes son las compuestas por lizardita-crisotilo, que son también los 

minerales mayoritarios en las boudinas.   

En mucha menor proporción se presentan variedades de serpentinita antigorítica, 

en especial en las cuñas o bloques de apariencia masiva. Rodeando este cinturón 

serpentinítico central afloran los basaltos de la formación Sagua la Chica, que 

representan el componente volcánico del complejo ofiolítico, instruidos por 

enjambres de diques de diabasas Zurrapandilla.  Las rocas del arco volcánico se 

encuentran tanto al Sur del cinturón ofiolítico central, volcadas sobre éstas, como 

también al Norte formando una especie de escama. En el polígono estas rocas 

están representadas mayoritariamente por secuencias de tobas y lavas 

predominantemente dacíticas de la formación Cabaiguán.  
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Figura 4.  Mapa geológico del sector Meloneras a escala 1: 24 000.  

 

2.4 Estratigrafía 

La información de este epígrafe y del que sigue fue tomada fundamentalmente del 

Informe de la Prospección San Martín del Informe sobre el Levantamiento 

geológico-búsqueda de la Región Norte-Las Villas II Jíbaro-Báez de  (Iturralde-

Vinent , 1998), actualizada con los cambios ocurridos en el léxico estratigráfico. 

En el área de estudio las rocas ( ver Figura.4) al parecer más antiguas pertenecen 

al complejo ofiolítico septentrional, formado aquí por rocas intrusivas y por las 

vulcanitas de la Fm. Sagua la Chica de edad Jurásico Superior (Thitonano) hasta 

Cretácico Superior (¿?). La descripción de esta secuencia se considerará en el 

sub-capítulo de Magmatismo. 

Limitadas con las anteriores por contactos tectónicos, afloran también las 

secuencias de una sección del arco insular Cretácico, representado principalmente 

por vulcanitas de Cretácico Superior, a saber: las rocas piroclásticas y efusivas de 



 Capítulo II 

 

Tesis en Opción al Título de Ingeniero Geólogo Autor: Alenny Pérez Jiménez 

  Página 19 

 

la Fm. Cabaiguán de edad Albiano hasta Cenomaniano, sobre las cuales yacen 

discordantemente en un pequeño sector al Este las secuencias de lavas de 

composición ácida a media de la Fm. Bruja de edad Coniaciano-Santoniano. 

Fm.Cabaiguán. K2
al-cm cg 

Está representada en el área estudiada predominantemente por tobas de 

composición riolito-dacítica con pequeños cuerpos de lava-brechas de igual 

composición y también dacito-andecítica. Participan también subordinadamente 

lentes de tufitas aleurolíticas y areniscas polimícticas.  

Estas rocas afloran tanto hacia el límite Norte del polígono (que corresponde al 

límite Sur del sinclinal Falcón), como en casi todo el límite Sur (que corresponde al 

Norte del sinclinal Seibabo). Ambos flancos yacen sobre la estructura anticlinal de 

la franja ofiolítica, la cual separa los sinclinales mencionados. 

La composición de la secuencia tobácea riolito-dacítica es en general monótona. 

Las tobas se presentan en paquetes potentes y varían a litovitroclásticas, 

vitroclásticas, cristaloclásticas, cristalolitoclásticas, vitrocristaloclásticas y 

cineríticas. En mucha menos proporción participan las lava-brechas, las tobas 

andesíticas. Los lentes de tobas aleurolíticas hasta areniscas afloran poco 

frecuentemente, casi siempre en la parte superior del corte, con una potencia que 

no sobrepasa los 3 m. Se supone una potencia para la formación entre 1000 y 

3000 m.  

 

2.5 Magmatismo 

Las primeras manifestaciones de magmatismo en Cuba Central se evidenciaron 

hacia fines del Jurásico Superior y se prolongaron durante el Cretácico Superior 

Campaniano dado lugar a la estructura del Arco Volcánico Cretácico, aunque 

algunos autores estiman que continuó hasta los comienzos del Paleógeno. 

Por otra parte, al parecer desde el Jurásico Oxfordiano se originó una zona de 

distensión de la corteza terrestre con el desarrollo de un retroarco que dio lugar a 
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las rocas de la asociación ofiolítica, en una región situada probablemente al Sur 

del emplazamiento actual de las ofiolitas (Iturralde-Vinent, 1998). 

Estos fenómenos tuvieron enorme importancia para la formación de las rocas en el 

sector, donde se encuentra una sección del complejo ofiolítico septentrional 

sobrecorrida por secuencias del Arco Cretácico. 

Anteriormente se hizo referencia a las secuencias volcánicas del arco volcánico. 

En este epígrafe se describirán las manifestaciones del magmatismo intrusivo e 

hipabisal que afloran en el polígono.  

En el área estudiada afloran cuatro grupos de rocas intrusivas e hipabisales, 

clasificadas de acuerdo con su edad y su composición:  

1er Grupo: Rocas de la asociación ofiolítica, constituidas por ultramafitas 

serpentinizadas, gabros y gabrodiabasas, así como vulcanitas de la Fm. Sagua la 

Chica, formadas probablemente durante el Jurásico Oxfordiano y emplazadas 

probablemente durante el Cretácico Superior. 

2º. Grupo: Diques de rocas ácidas, riolito-dacíticas, en la secuencia de las rocas 

efusivas de igual composición depositadas en el Albiano. 

3er. Grupo: Diques de rocas medio-básicas en las secuencias de vulcanitas de 

igual composición depositadas en el mismo período. 

4º Grupo: Cuerpos hipabisales de composición ácida o básica que se localizan de 

forma dispersa en el polígono. 

Rocas de la asociación ofiolítica 

Se realiza una clasificación litológica de las rocas del complejo ofiolítico que 

afloran en el polígono San Martín. Interpretando sus descripciones, se agrupan de 

modo diferente las unidades pertenecientes a distintos niveles del corte ofiolítico 

en esta sección de Cuba Central. 

1º. Tectonitas  

Los autores antes citados las describieron como: ¨serpentinitas muy fracturadas y 

alteradas con numerosas budinas y bloques exóticos¨, y afloran dentro del 
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polígono San Martín hacia la mitad Oeste del cinturón serpentinítico central, hasta 

las inmediaciones del depósito Descanso. 

2º. Cúmulos ultramáficos 

Descritos como “ultramafitas serpentinizadas con bloques relícticos de la roca 

primaria, la cual puede ser una peridotita, piroxenita y raras veces dunita”. Se 

distinguen por su buena aflorabilidad y por el relieve elevado y abrupto, ocupando 

la mayor parte del núcleo o franja serpentinítica central del polígono. Afloran hacia 

el centro (área del depósito Descanso y su entorno) y casi toda la parte oriental del 

polígono San Martín. Las rocas antes mencionadas son las principales portadoras 

de la mineralización aurífera del tipo oro primario y, por tanto, las que más 

interesarán durante la investigación y la posterior explotación. 

3º. Cúmulos Máficos 

En general están constituidos por gabros isotrópicos, aunque no lejos del área 

delimitada por el polígono se encuentran buenos afloramientos de gabros 

bandeados. Aparecen principalmente en la franja central, muy vinculados a las 

serpentinitas, con las cuales tienen contactos tectónicos, encontrándose 

frecuentemente emplazados dentro de bloques de éstas, pero mayormente hacia 

la periferia de dicha franja, más bien en su mitad Este. Su composición es variada: 

gabro normal, gabro olivínico, gabro-norita, gabro leucocrático, etc. 

4º. Basaltos de la Fm. Sagua la Chica: J3
th sgc 

Constituye el nivel superior de las ofiolitas septentrionales, formado por rocas 

efusivo-sedimentarias, y está representado en el polígono en su borde externo. Se 

describen basaltos afíricos amigdaloidales y basaltos porfíricos. Hacia la parte 

superior del corte se presentan en algunas localidades horizontes de calizas 

oscuras, argilitas radiolaríticas y silicitas y, en ocasiones, lentes de pedernal, las 

que sobreyacen a las unidades inferiores (tectonitas, complejo cumulativo 

ultramáfico y máfico) con las que presentan contactos tectónicos. 

En el polígono esta formación está representada por basaltos de tipo sódico con 

texturas en almohadillas, siendo interceptados por enjambres de diques de 
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diabasas Zurrapandilla. En ocasiones los basaltos transicionan facialmente hacia 

microdiabasas. Estas secuencias ocupan las partes exteriores del anticlinal que 

tiene como núcleo el cinturón serpentinítico. La potencia de estas rocas es mayor 

hacia el ala septentrional, donde se observaron afloramientos hasta de 200 m, 

pero como promedio son de 50 -100 m. En la parte meridional aparecen muy 

dislocadas por efecto de la tectónica. Una característica importante para el mapeo 

geológico fue la mayor susceptibilidad magnética de los basaltos (1655 CGS), 

mientras que las diabasas alcanzaron sólo hasta 655 CGS. 

4º. Cuerpos de composición básica: 

Son las ya mencionadas diabasas Zurrapandilla y forman parte de la asociación 

ofiolítica. Se localizan siempre vinculadas a los basaltos de la Fm. Sagua la Chica 

a los que intruyen a veces en forma de enjambres que hacen prácticamente 

desaparecer la roca intruída. Se pueden encontrar en ocasiones intruyendo a los 

gabros. Se localizan tanto en el ala Norte como en la Sur de la franja central. 

Están asociadas a fallas de dirección sub-latitudinal. Su potencia no excede de los 

100 – 150 m, pero por su rumbo algunos diques alcanzan varios km de longitud.  

Otros cuerpos sub-volcánicos.  

Cuerpos sub-volcánicos de composición ácida: 

Son pequeños cuerpos de composición ándesito-dacítica vinculados genética y 

espacialmente a las vulcanitas de la Fm. Cabaiguán que interceptan. Presentan 

estructura porfirítica. 

Cuerpos sub-volcánicos de composición media-básica: 

Se localizan en el ala meridional de las vulcanitas de la Fm. Cabaiguán, 

interceptando tanto rocas de composición ácida como las de composición media a 

básica, siendo de composición predominantemente andesito-basáltica, y forman 

franjas estrechas evidentemente por relleno de fallas. 
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2.6 Tectónica 

Según  (Kantshev, 1976) como primer piso estructural el constituido por las 

rocas de la asociación ofiolítica, a la cual relacionan con la formación de la corteza 

oceánica. En cuanto al emplazamiento de los mantos de ofiolitas septentrionales, 

Iturralde-Vinent (1998) sugiere, a partir de los datos que se tienen actualmente, 

dos etapas principales: una durante el Maestrichtiano-Daniano Inferior, 

emplazándose sobre las secuencias del extinto Arco Volcánico Cretácico; y una 

segunda etapa durante el Daniano Superior-Eoceno Superior sobre las rocas del 

margen pasivo norteamericano. 

De esta forma, el primer piso estructural plegado pre-Maestrichiano se 

corresponde en primer lugar con la ocurrencia de una zona de riff (Iturralde-Vinent, 

1996) que dio origen de la asociación ofiolítica, la cual sirvió de sustrato a las 

secuencias del Arco Volcánico Cretácico, estimándose la edad mínima de 

formación de las ofiolitas como Jurásico Superior Oxfordiano a partir de 

dataciones con el método K-Ar (Iturralde-Vinent, 1998) y más seguramente Pre-

Thitoniano (Iturralde-Vinent, 1996).  

También en ese piso estructural se incluye la deposición de las secuencias 

vulcanógeno-sedimentarias del arco insular cretácico. Según (Díaz de Villalvilla, 

1997), este piso estructural, en cuanto al desarrollo del vulcanismo cretácico, en 

realidad consta de dos sub-complejos separados por un hiato con edad 

Coniaciano-Santoniano. 

En cuanto a las rocas del arco insular volcánico, el complejo inferior de edad K1 

Neocominano – K2 Cenomaniano corresponde a la parte inferior del mismo, cuyas 

secuencias se depositaron probablemente en discordancia sobre las ofiolitas. Este 

sub-piso está caracterizado por el surgimiento de la orogénesis sub-hercínica que 

produjo fuertes movimientos plicativos.  

En tanto, el complejo superior se formó durante el Cretácico Superior entre el 

Cenomaniano Superior y el Campaniano. Durante esta etapa se formaron los 

pliegues isoclinales en las rocas del arco del  Cretácico, y probablemente también 
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las fallas longitudinales a los ejes de los pliegues (80-310°). Los mencionados 

autores sugieren que el proceso comenzó en el flanco Norte del sinclinal Seibabo, 

lo cual puede interpretarse como una manifestación temprana del emplazamiento 

de las ofiolitas serpentinizadas.  

El segundo piso estructural (Maestrichtiano-Eoceno Medio) corresponde a un 

período de levantamiento y erosión profunda de los terrenos del arco dando lugar 

a conglomerados de rocas vulcano-plutónicas entre las secuencias campaniano-

maestrichtianas  (Iturralde-Vinent, , 1996) (Iturralde-Vinent , 1998). En este 

período se forman las cuencas post-volcánicas y transportadas, las primeras se 

formaron en un primer ciclo de deformaciones que surgieron después de la 

extinción del Arco Volcánico Cretácico desde el Maestrichtiano hasta el Daniano 

Inferior y contienen material clástico volcánico y de las ofiolitas.   

Las cuencas transportadas se formaron debido a los movimientos tectónicos 

ocurridos durante el Daniano Superior –Eoceno Superior. Ambas etapas de 

desarrollos de cuencas, según  (Iturralde-Vinent , 1998), constituyen dos ciclos 

sedimentarios transgresivo-regresivos, que comienzan con clastitas (de la erosión 

del extinto arco cretácico y de las ofiolitas septentrionales) y terminan con rocas 

carbonatadas. 

Dislocaciones plicativas  

En el área del polígono San Martín y su entorno inmediato se localizan varias 

estructuras positivas y negativas que, complicadas con los sistemas de fallas, 

hacen muy compleja la estructura geológica del área. 

La parte meridional del polígono forma el borde externo del sinclinal Seibabo en su 

ala Norte, constituido por rocas vulcanógeno-sedimentarias, entre las cuales hacia 

la base yacen las vulcanitas de la Fm. Mataguá, sobreyacidas concordantemente 

(y con transiciones laterales) por la Fm. Cabaiguán.  

Estas secuencias a su vez presentan contactos tectónicos con las ofiolitas 

infrayacentes. Hacia el eje del sinclinal yacen las secuencias del sub-piso 

estructural superior, compuestas por dacito-andesitas, tobas,tufitas, areniscas, 
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aleurolitas, margas y calizas de las formaciones Seibabo, Bruja, Hilario, Pelao y 

Cotorro, aumentando el componente sedimentario hacia la parte superior del 

corte. 

La parte septentrional del polígono la compone el ala Sur del sinclinal Falcón, 

compuesto por secuencias vulcano-sedimentarias e hipabisales de composición 

predominantemente ácida de las Fm. Bruja y Cotorro, que sobreyacen a las tobas 

de la Fm. Cabaiguán y sobreyacidas a su vez por secuencias del olistostroma 

Taguasco. Estas secuencias presentan una yacencia suave, discordante sobre las 

rocas de la asociación ofiolítica (Iturralde-Vinent, 1996). Según este autor, las 

secuencias de la parte meridional del sinclinal Falcón y la parte septentrional del 

sinclinal Seibabo pertenecieron a una misma estructura sinclinal más amplia que 

fue separada en estructuras menores por los movimientos orogénicos que 

provocaron el emplazamiento de la asociación ofiolítica. 

Al occidente del polígono San Martín, incluyendo el límite Oeste del mismo, se 

halla el flanco oriental del anticlinal Escambray, constituido en su núcleo por el 

melange serpentinítico. La franja de serpentinitas que atraviesa el polígono San 

Martín en dirección sub-latitudinal corresponde al periclinal de dicha antiforma  

(Kantshev, 1976). 

Según (Iturralde-Vinent, 1996), las rocas del arco volcánico yacen actualmente en 

contacto tectónico con las ofiolitas septentrionales y con los terrenos de tipo 

continental (en nuestro caso las secuencias metamórficas del Escambray), cerca 

de los cuales las rocas del arco se encuentran más deformadas, muy fisuradas y 

foliadas, con masas caóticas que contienen bloques de ofiolitas con vulcanitas y 

plutonitas, siendo esos contactos con mayor frecuencia fallas de sobrecorrimiento, 

encontrándose olistostromas en los planos de contacto.  

Dislocaciones disyuntivas.  

La actividad de la tectónica disyuntiva en el entorno del polígono San Martín ha 

sido intensa y continua desde el propio comienzo del emplazamiento de las 

ofiolitas, aunque se puede observar con mayor intensidad en las serpentinitas no 
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sólo por su aflorabilidad, sino también por sus propiedades mecánicas, favorables 

para la formación de fracturas.  

El sistema de fallas sub-latitudinal es el más antiguo y está relacionado con la 

estructura geológica regional. En el polígono San Martín este sistema limita la 

franja serpentinítica central de la secuencia diabasa-basáltica y a ésta última de 

las secuencias del Arco Volcánico del Cretácico circundantes. Estas fallas con 

dirección sub-latitudinal se estima que están relacionadas con la orogenia sub-

hercínica. Dentro de este sistema pueden incluirse también las fallas con dirección 

280 – 310° las que también separan las serpentinitas de los gabros y que hacia el 

extremo Este tienden a tomar una dirección OSO-ENE que coincide con la 

tendencia de la propia franja serpentinítica. 

Un segundo sistema en edad presenta dirección 320 -345° hasta sub-longitudinal 

y provoca la separación de la franja serpentinítica en dos partes y se caracteriza 

por un estilo de bloques. Este sistema de fallas desplaza las fallas primarias y no 

intercepta a las secuencias vulcanógenas. 

El tercer y más joven sistema de fallas presenta una dirección SW-NE y se revela 

mejor en la parte meridional, afectando tanto a las secuencias del arco como las 

de la asociación ofiolítica, desplazando sus contactos tectónicos. 

 

2.7 Rasgos metalogénicos de la región 

En la constitución geológica de la isla de Cuba se distinguen seis episodios 

principales, que constituyen otros tantos episodios metalogenéticos. Un primer 

estadio durante el Jurásico al Cretácico Inferior abarca un episodio de riff en el que 

fueron involucrados materiales del paleomargen continental de Las Bahamas y de 

Yucatán. En las series detríticas y carbonatadas asociadas a este proceso hay 

depósitos sedex de metales base (Zn-Pb-Cu) y de Mn, con oro y plata asociados.  

Durante el Aptiense (Neocomiense?)-Campaniense se desarrolla un arco (o arcos) 

de islas volcánicas. Asociado a la formación y desarrollo de este arco se 

distinguen tres metalotectos: a) la parte superior del corte mantélico de la zona de 
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suprasubducción, con desarrollo de cuerpos de cromititas ofiolíticas, b) las series 

vulcano sedimentarias submarinas del trasarco, con depósitos vulcanogénicos de 

sulfuros masivos (tipo Kuroko y tipo Chipre), mineralizaciones exhalativas de 

óxidos de Mn y depósitos de zeolitas, y c) las series y rocas intrusivas de la zona 

axial del arco, con depósitos de skarn de hierro y polimetálicos, de pórfido 

cuprífero y epitermales de Au-Ag.  

Durante el Campaniense Tardío-Daniense se produce un primer proceso de 

colisión entre los terrenos del paleomargen de Yucatán con el Arco Volcánico 

Cretácico, así como el inicio de la colisión entre la placa del Caribe y la Placa 

Norteamericana. En este episodio se originan mineralizaciones de oro primario y, 

probablemente, depósitos de wolframio. Desde el Daniense Tardío al Eoceno 

Medio se desarrolla en Cuba Oriental un arco volcánico de dirección aproximada 

E-O. Dentro del arco de islas volcánico de edad Paleógeno de Cuba Oriental se 

localizan los mayores depósitos vulcanogénicos de Mn de Cuba. ( Proenza, J. A. -  

Melgarejo Draper, Joan Carles, 2009) 

Con respecto a la mineralización de los complejos ofilíticos las publicaciones son 

escasas a nivel internacional. Actualmente se le ha dado mayor importancia a la 

mineralización de los complejos ofiolíticos (Castroviejo, 2004). Las 

concentraciones exóticas resultan de gran complejidad por los procesos 

orogénicos superpuestos: no es raro que las series ofiolíticas aparezcan 

dislocadas y desplazadas, a veces en bloques inconexos, a lo largo de centenares 

de km.  

Destacan, por ser objeto actual de minería activa, las concentraciones 

metamórficas y las orogénicas. Entre las primeras pueden citarse las listvenitas 

(ultramafitas hidrotermalizadas, reemplazadas en gran parte por carbonatos) y 

birbiritas (íd. silicificadas). Entre las segundas, varias clases, sobre todo de oro 

primario (Castroviejo, op. cit.) y de SMV. Existe también un potencial para la 

formación, sobre series ofiolíticas en contexto acrecional, de concentraciones 

relacionadas con intrusiones, epitermales u otras. 

http://biblioteca.universia.net/autor/Proenza,%20J.%20A..html
http://biblioteca.universia.net/autor/Melgarejo%20Draper,%20Joan%20Carles.html
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Las mineralizaciones de oro en Cuba se localizan principalmente en una faja 

metalogenética de aproximadamente 400 km, que se extiende desde la porción 

Sur de Santa Clara hasta el Norte de Holguín (Figura 5). En correspondencia con 

la modelación geológica de yacimientos minerales (Ariosa-Iznaga y Díaz-Martínez, 

2001; Ariosa-Iznaga, 2002) y sobre la base del incremento del conocimiento 

geológico de la isla se han elaborado diferentes clasificaciones (López-Kramer et 

al., 1998; Proenza y Melgarejo, 1998; Díaz-Martínez, 2001; Rodríguez-Romero, 

2011) y modelaciones (Lavandero et al., 1994) relacionadas con la metalogenia 

del oro en Cuba. 

 

Figura 5.  Franja metalogénica portadora de oro en Cuba (Díaz, R, 2010). 

 

Ya desde la ejecución de los trabajos del Levantamiento Geológico Escambray  en 

los años 1976 -79 el área que después se seleccionó como polígono San Martín 

para la prospección para oro y metales base y su entorno inmediato se han 

convertido en objeto de interés en Cuba Central por la presencia de amplias e 

intensa anomalías de Cu-Zn coincidentes con anomalías de oro nativo, pirita, 
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malaquita y otros minerales indicadores de menas auríferas y cupro-piríticas, y al 

respecto son especialmente importantes las zonas de afloramiento de las rocas 

ofiolíticas. 

Desde el punto de vista de la mineralización aurífera vinculada a las ofiolitas 

septentrionales, se distinguen en Cuba occidental y Central dos tipos de 

mineralización: el primer tipo se presenta asociado a zonas de trituración o fallas 

con direcciones entre suroeste-noreste y este-oeste, en el cual incluye los 

depósitos Descanso y Meloneras en Cuba Central y en Nuevo Potosí, Reina 

Victoria, Agrupada, El Oro y otros menores en la provincia de Holguín. En el 

segundo tipo, más complejo por su composición, los autores mencionados 

incluyen un grupo de depósitos que van desde Yagruma (Pinar del Río) y Mina 

Margot (Matanzas) hasta los campos minerales Pedro Barba y Jobosí – Trillón 

situados al Norte de Cuba Central. Se mencionan también, asociados a estos dos 

tipos (pero mayormente al primero), algunas manifestaciones auríferas de placer 

en terrazas aluviales. 

Según estos autores, uno de los rasgos distintivos de los depósitos auríferos del 

primer grupo, ubicados en ultramafitas serpentinizadas, es su relación estrecha 

con la alteración hidrotermal listvanítica, proceso que debió comenzar durante la 

propia serpentinización de las ultramafitas primitivas (Descanso, Meloneras, 

Nuevo Potosí), a la cual siguió la cloritización y carbonatización de las rocas. 

Sobre la composición sustancial de estas menas, los mencionados autores le dan 

gran importancia a la presencia de sulfuros y sulfoarseniuros de hierro, níquel y 

cobalto (arsenopirita, pentlandita, gersdorfita y cobaltina) generados durante la 

serpentinización por la vía de la liberación de estos metales de los silicatos 

ferromagnesianos que componen las rocas ultramáficas.  

Por otra parte,  (Rivero, 2000) ha intentado relacionar los diferentes tipos de 

mineralizaciones auríferas revelados en la sección de las ofiolitas septentrionales 

de Cuba Central con diferentes niveles del corte ofiolítico. Según este autor, con el 

nivel más profundo del corte ofiolítico (las tectónitas ultramáficas) relacionado con 
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el melange serpentinítico que aflora en los alrededores de la ciudad de Santa 

Clara, se asocia una mineralización de oro nativo disperso que se ve con mayor 

intensidad en áreas cercanas a la loma Gobernadora, donde afloran serpentinitas 

muy foliadas, con apreciable presencia de oro nativo en granos que muestran 

dimensiones desde decenas de micras hasta varios mm, dentro de la capa eluvio-

deluvial del suelo.  

La mineralización aurífera presente en el depósito Meloneras está vinculada a los 

cúmulos ultramáficos, mientras que la mineralización cupro-aurífera en vetas de 

cuarzo que se observa en los sectores San José, Pedro Barba y Jobosí-Trillón 

correspondería al nivel de los cúmulos máficos, posiblemente vinculada más 

específicamente a la intrusión de los diques de diabasas que intersectan aquellas 

rocas. 

Por otra parte, las rocas volcánicas del corte ofiolítico superior en Cuba Central 

muestras abundantes signos de presencia de mineralización VMS del tipo Chipre. 

Así, en los afloramientos de la Fm. Sagua la Chica que rodean por el Norte y el 

Sur al cinturón serpentinítico donde está emplazado Meloneras (Ver Figura 4) se 

revelan zonas con intensa cloritización, silicificación, y piritización, asociadas a 

anomalías de PI y de Cu-Zn-Ag. Los resultados de la prospección han mostrado la 

presencia de mineralización pirito-calcopirítica-esfalerítica no económica en no 

menos de tres sectores dentro del polígono San Martín. 

 

2.8 Geología del Yacimiento  

Depósito Meloneras 

 En el área del sector Meloneras predominan las rocas ultramáficas con diferente 

grado de serpentinización, destacándose diferentes variedades de peridotitas, 

peridotitas plagioclásicas y piroxenitas, además de cuerpos de gabros, diabasas y 

pórfidos dacíticos (ver Figura 6). Las texturas varían desde masivas, brechosas a 

esquistosas en las que se incluyen numerosas budinas de todas las variedades de 

rocas anteriormente mencionadas.  
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Aquí la estructura encajante es también un cuerpo de serpentinitas masivas de 

aproximadamente 200 m de largo por 150 – 160 m de ancho y afectado por un 

sistema de fallas con dirección norte noroeste-sur sureste, que lo divide en tres 

cuerpos, el principal al Oeste donde se albergan casi la totalidad de los recursos 

de oro calculados. 

Hacia el Oeste el cuerpo serpentinítico está limitado por una falla transversal de 

rumbo Norte-Sur, aflorando al otro lado serpentinitas foliadas budinadas. Sin 

embargo, según los trabajos geofísicos (Rivero y otros, 1991) es posible que el 

cuerpo de serpentinitas masivas encajantes se prolongue más al Oeste por debajo 

de las serpentinitas esquistosas. Hacia el Este el bloque mineralizado está 

seccionado por otra falla con una dirección Norte – Sur y con un ángulo de 

buzamiento entre 70o – 80o  hacia el Oeste.  No se ha contorneado aún el cuerpo 

por el buzamiento. 
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Figura 6.  Versión Digital del Mapa geológico del depósito Meloneras. (Modificado de Rivero y otros, 

1992).  

 

Las alteraciones secundarias de las ultramafitas son: serpentinización, 

talquitización, cloritización, granatización y carbonatización (Lavandero, 1994). 

La mineralización está controlada por un sistema de fallas asociadas a la dirección 

principal de las estructuras del complejo ofiolitico, paralelas a la esquistosidad. Las 

mismas forman una zona tectónica alargada y estrecha muy sinuosa por el rumbo 

y el buzamiento, en superficie se sigue a lo largo de 110 m. Esta estructura está 

cortada posteriormente por sistemas de fallas submeridionales, limitada en el 

flanco Oeste por una falla localizada en el borde de la cantera antigua (Gran 

Sobao), y hacia el Este por la falla revelada en la entrada del socavón. 

La zona mineral tiene una dirección sub-latitudinal con un ángulo de buzamiento 

de 70º - 90º y con una dirección de buzamiento predominantemente dirigida al 

hacia el Norte. Tiene una potencia real variable desde 0.25 m hasta 2 m y a veces 

mayores (hasta 3.35 m en el pozo PB-35), como promedio es de 1.25 m. 

Macroscópicamente la zona mineral está dada por la existencia de una 

mineralización de sulfuros (principalmente arsenopirita) diseminados, en vetillas y 

nidos dentro de una mezcla de serpentinitas carbonatizadas muy alteradas cuya 

composición primaria no ha podido ser determinada, generalmente muy 

tectonizadas y en ocasiones deleznables.  
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En su ala Este la zona mineral, desde el punto de vista de sus características 

texturales, estructurales y composición mineralógica, no se diferencia de lo ya 

descrito anteriormente, aunque se ha de destacar la abundancia de vetillas de 

scheelita con las que se relaciona espacialmente la mineralización. 

En la zona mineral los contenidos varían desde los primeros gramos (1 – 3 g/t) 

hasta 60 – 70 g/t, en ocasiones hasta 538.3 g/t con un contenido medio de unos 

22 g/t. El contenido de plata es de 1 – 3 g/t raramente hasta 53 g/t. Los contenidos 

de los demás elementos están en el orden de trazas a excepción del arsénico, que 

por lo general no sobrepasa el 1.0 %. El contenido de wolframio en el ala Este 

llega hasta 2 % (datos semi-cuantitativos). En estudios posteriores se ha podido 

determinar que  las Reservas  en Meloneras son aproximadas a 83,171Ton, donde 

la Ley Au es de 23g/t, la extracción anual 10,000t/año, la vida útil 9.4 años 

(Lavandero, 1994). 

Los minerales principales que constituyen la mena son: serpentinita (antigorita y 

lizardita – crisotilo), es decir minerales pétreos, que forman más del 85% del 

volumen de las menas. Los minerales de alteración no metálicos principales son la 

clorita, breinerita, calcita y otros. Los minerales metálicos mayoritarios de la mena 

aurífera son: la arsenopirita cuyos contenidos oscilan entre 0.5 y 6.0% de la masa 

total de mena, además de la pirrotina, que puede llegar hasta 1%. Los demás son 

minerales minoritarios, apareciendo entre otros la scheelita, galena, calcopirita, 

magnetita, ilmenita, cromita, sulfuros de hierro y níquel, raramente se encuentra 

esfalerita, pentlandita y cuproaurita. El oro se encuentra en forma de oro nativo, y 

muy raramente como cuproaurita, entrecrecido con la arsenopirita y con los 

minerales no metálicos. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA Y VOLÚMENES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1 Introducción  

En el presente capítulo se abordan las diferentes etapas en que fue concebida la 

investigación,  centrándose en las diferentes técnicas analíticas utilizadas durante 

el desarrollo de la misma. 

El trabajo  durante su desarrollo se subdividió en cuatro etapas fundamentales, 

según el  siguiente orden: 

 

Etapa 1: Recopilación y procesamiento de la información preexistente 

Etapa 2: Trabajos de campo 

Etapa 3: Trabajos de laboratorio 

Etapa 4: Trabajos de gabinete 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

I- ETAPA PRELIMINAR 

 

 

II- TRABAJO DE CAMPO. 

 

III- TRABAJO DE 

LABORATORIO 

 

 

Documentación de afloramientos y tomar 

muestras de las litologías principales que 

afloran en el área de estudio. 

 

Recopilación y revisión de trabajos 

existentes. 

 
 Confección del Marco Teórico   de la 

investigación. 

 

1. Análisis Petrográficos. 

2. Análisis  de Microscopía de Menas. 

3. Análisis Químicos. 

 
    IV- TRABAJO DE GABINETE 

 

 

        Procesamiento de la información obtenida y 

redacción de los resultados y conclusiones. 
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Por ello a continuación se hace una descripción de los trabajos realizados en cada 

una de las etapas mencionadas anteriormente. 

 

3.2 Etapa Preliminar  

Durante esta primera etapa de la investigación, se hizo una búsqueda de 

información bibliográfica, a través de la revisión de una serie de artículos 

científicos, trabajos investigativos hechos con anterioridad, revistas y otros 

documentos relacionados con la temática a tratar. Para ello se utilizó información 

suministrada  por el fondo geológico del ISMM e información suministrada  por la 

GEOMINERA Centro y sitios web de la INTERNET especializados en el tema.  

Luego de haber desarrollado la búsqueda bibliográfica de dicha información, se 

comenzó a procesar e interpretar los datos obtenidos previamente para 

posteriormente ser llevados a formato digital como parte de la memoria escrita del 

trabajo y también como documentos gráficos incluidos. 

 

3.3 Trabajos de Campo 

Las muestras de rocas seleccionadas para el presente trabajo investigativo fueron 

tomadas previamente en el campo durante los  itinerarios geológicos de 

levantamiento  a escala 1:5000, los métodos de avance se realizaran por un 

trazado de 50 x 20 m donde se aplicaran itinerarios geológicos detallados, 

muestreos químicos y comprobación de los resultados de la etapa preliminar 

ejecutados por comisiones geológicas, con el objetivo de documentar 

afloramientos y tomar muestras de las litologías principales que afloran en el área 

de estudio. 

 

3.4 Trabajos de Laboratorio 

Para el análisis de las muestras de rocas  seleccionadas  en la presente 

investigación  fue necesario realizar trabajos de laboratorio que estuvieron 
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dirigidos hacia  la  petrografía microscópica y microscopía de menas, para una 

mayor precisión en las determinaciones mineralógicas  de  las muestras. 

Las microfotografías fueron tomadas  por medio de una cámara digital de video 

MDCE-5A con cable USB 2,0 insertada al microscopio para tomar las 

microfotografías que fueron analizadas. La cámara digital de video se inserta al 

microscopio y al puerto USB de la computadora dando una imagen en el monitor 

del campo visual seleccionado, posteriormente se abre el programa ScopePhoto 

2.0, se coloca el objetivo 4X en el microscopio NOVEL y se selecciona la foto. 

 

 

Figura 7.  Fotografía de cámara digital de video MDCE-5A con cable USB 2.0. 

 

3.4.1Análisis Petrográfico 

Para la realización de los análisis micro-petrográficos  se  confeccionaron  a partir 

de las muestra una serie de secciones delgadas en el  taller de preparación de 

muestras de rocas del ISMMM, para luego ser analizadas bajo el microscopio 

petrográfico de luz polarizada, modelo NP-400B,  marca NOVEL  de procedencia  

China  en el laboratorio de petrografía de la misma institución  (Figura 8). Las 

descripciones petrográficas  se realizaron tanto con nicoles cruzados como 

paralelos,  trabajando con los objetivos 10X y 20X, foco 17.13mm y una distancia 

de trabajo aproximada de 7.316mm. Para dicho análisis se tuvieron en cuenta la 
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determinación de los siguientes parámetros ópticos: color, forma, pleocroísmo, 

birrefringencia, ángulo de extinción, exfoliación, granulometría de los granos 

e índices de  refracción(n). Además  de  los parámetros  ópticos  anteriormente 

expuestos  se  determinaron  los  principales  tipos de texturas presentes en las 

rocas; para lo cual las descripciones fueron apoyadas con el uso de bibliografías 

tales como: Mineralogía Óptica de Paul F. Kerr, Atlas de Asociaciones Minerales 

en Laminas Delgadas de Joan Charles Melgarejo, Metamorfic Texture de A. 

Spray, entre otras.  

 

 

Figura 8.  Microscopio de luz polarizada modelo NP-400B, marca NOVEL. 

 

3.4.2 Análisis de Microscopía de Menas 

Para la realización de los análisis de microscopia de menas se  confeccionaron  a 

partir de las muestra una serie de secciones pulidas en el  taller de preparación de 

muestras de rocas del ISMMM, para luego ser analizadas bajo el microscopio de 

luz reflejada, marca Jenalab Carl  Zeiss de procedencia  alemana  en el laboratorio 

de microscopía de menas de la misma institución  (Figura 9). Las descripciones  
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se realizaron tanto con nicoles cruzados como paralelos,  trabajando con los 

objetivos 10X, 20X y 50X. 

Para dicho análisis se tuvieron en cuenta la determinación de los siguientes 

parámetros ópticos: color, forma, pleocroísmo, isotropía-anisotropía y reflejos 

internos. Además  de  los parámetros  ópticos  anteriormente expuestos  se  

determinaron  los  principales  tipos de texturas presentes en las rocas; para lo 

cual las descripciones fueron apoyadas con el uso de bibliografías tales como: 

Introducción a la Mineralogía de Dr.C Víctor Deminov e Ing. J. N Muñoz Gómez. 

 

 

Figura 9. Fotografía del microscopio petrográfico de luz polarizada JENALAB POL de la CARLZEISS 

JENA con la cámara digital de video MDCE-5A con cable USB 2.0 insertada. 

 

3.5 Etapa de gabinete 

Después de obtenidos los datos de los análisis realizados durante la ejecución del 

trabajo, los mismos fueron procesados con  la  ayuda de  programas informáticos 

tales como Microsoft Excel 2003 y ArcGis con los cuales se realizó el mapa de 

datos reales donde se determinaron las áreas más perspectivas dentro del sector 
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a partir de los datos obtenidos al procesar las muestras durante la etapa de 

laboratorio.   
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

4.1 Introducción 

Para la confección de este capítulo se utilizaron  los análisis de secciones 

delgadas bajo el microscopio petrográfico y secciones pulidas ante luz. 

Para la interpretación y procesamiento de estos datos se emplearon diferentes 

gráficos elaborados para este fin a partir de los datos recopilados. 

 

4.2 Descripciones Generales de Muestras 

DESCRIPCION GENERAL 

No Muestra: ML-4              Coordenadas: X: 79,73905 Y: 22,291000 

Tipo de laboreo: levantamiento geológico.   

Nombre de la roca: serpentinas  

Textura: escamosa 

Color: negro                                        Estructura: masiva.   

Descripción general: minerales de la serpentina, presencia de cristales alargados 

en dos direcciones casi perpendiculares. Se observa un mineral de color blanco 

que reacciona ante el HCl. Figura. 10. 

 

 

Figura 10.  Foto macroscópica de la muestra ML-4. 
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DESCRIPCION DE DETALLE 

Petrografía 

La roca está compuesta por un mineral que ante nicoles paralelos es incoloro y 

con nicoles cruzados alcanzan colores de interferencia de orden elevado 

(carbonatos?) ocupando un 93.3 % de la muestra. 

También se observan menas metálicas cruzadas casi perpendicularmente lo que 

indica dos procesos de mineralización, uno primario y otro secundario ocupando 

un 6.7 % de la muestra. Figura. 11 y 12. 

Se puede establecer como paragénesis: carbonato + mena metálica. 

 

    

a)                                                                                  b) 

Figura 11.  Microfotografía de la muestra ML-4 con objetivo 4X. a) con nicoles // se observa carbonato  

incoloro y la mena metálica cruzada casi perpendicularmente. b) con nicoles X se observan los altos 

colores de interferencia del carbonato.   
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a)                                                                                  b) 

Figura 12. Microfotografía de la muestra ML-4 con objetivo 4X. a) con nicoles // se observa carbonato 

incoloro (calcita?) y la mena metálica con cristal bien definido. b) con nicoles X se observan los altos 

colores de interferencia del carbonato.   

 

Microscopía 

En la muestra se puede determinar que estamos en presencia de un yacimiento 

hidrotermal ya que la mineralización es secundaria, se observan minerales tales 

como pirita, calcopirita, electrum y oro. Es característica la estructura de 

sustitución esquelética en la pirita; el electrum se distingue por estructura laminar y 

el oro en pequeños granos del orden de los micrones. Figura. 13. 

Se puede  establecer como posible paragénesis: calcopirita + pirita + electrum + 

oro + cuarzo. 
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a)                                                                               b) 

Figura 13.  Microfotografía de la muestra ML-4 con objetivo 10X. a) se observa electrum  (asociación de 

Ag+Au) en forma laminar. b) se observan granos de pirita circulados en amarillo y oro en el orden de 

los primeros micrones diseminados en la sección circulados en color blanco. 

 

DESCRIPCION GENERAL 

No Muestra: ML-5             Coordenadas: X: 79,746090 Y: 22,289990 

Tipo de laboreo: levantamiento geológico.    

Nombre de la roca: serpentinas 

Textura: reticular.          

Color: gris                                        Estructura: masiva.   

Descripción general: minerales de la serpentina, levemente alterada, presenta 

micro-grietas que se cortan casi perpendicularmente rellenas de un material 

blanco (carbonato?) en ella se observan granos alargados en forma radial; 

también se observa un mineral verde que cubre o se mezcla en la roca. Figura. 14. 

 

Figura. 14.  Foto de la muestra ML-5 
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DESCRIPCION DE DETALLE 

Petrografía 

La roca está compuesta por minerales de la serpentina (antigorita). La antigorita 

de color verde pálida- incolora y con nicoles cruzados llega hasta colores del  II 

orden ocupando un 78 % de la muestra y con presencia de  mena metálica que 

pudiera ser magnetita? ocupando aproximadamente un 6.7 % de la muestra. 

También se observan plagioclasas ocupando aproximadamente un 15.3 % del 

volumen total de la roca. Figura. 15 y 16. 

Se puede establecer como paragénesis: antigorita + mena metálica (magnetita ?) 

+ Plagioclasas. 

 

    

a)                                                                                 b) 

Figura 15.  Microfotografía de la muestra ML-5 con objetivo 4X. a) con nicoles // se observa antigorita 

con tonalidad verdosa y la mena metálica isótropa. b) con nicoles X se observan los altos colores de 

interferencia de la antigorita que llegan hasta amarillos del II orden.   
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a)                                                                              b) 

Figura 16. Microfotografía de la muestra ML-5 con objetivo 4X. a) con nicoles // se observa antigorita 

con tonalidad verdosa y la mena metálica isótropa. b) con nicoles X se observan los altos colores de 

interferencia de la antigorita que llegan hasta amarillos del II orden y la plagioclasa que alcanza 

colores entre el blanco-gris del I orden.  

 

Microscopía 

Se puede determinar que estamos en presencia de un yacimiento hidrotermal ya 

que la mineralización es secundaria. En la muestra se observan granos de pirita 

en una masa de mineral petrográfico con alto grado de alteración y con estructura 

relíctica donde la sustitución ocurre a favor de las líneas de clivaje. Figura.17. 

Como posible paragénesis tenemos: minerales petrográficos + pirita 
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a)                                                                               b)                

Figura 17.  Microfotografía de la muestra ML-5 con objetivo 10X. a) se observan granos de pirita (FeS) 

con textura esquelética o de sustitución. b) se observa la pirita a lo largo de las líneas de clivaje en 

posibles plagioclasa. 

 

DESCRIPCION GENERAL 

No Muestra: ML-6             Coordenadas: X: 79,724099 Y: 22,293550 

Tipo de laboreo: levantamiento geológico.    

Nombre de la roca: serpentinas 

Textura: allotriomórfica en parte reticular 

Color: negro grasoso                                       Estructura: masiva.   

Descripción general: minerales de la serpentina (antigorita), está  cubierta casi 

totalmente por un mineral de color verde y en algunas zonas toma una tonalidad 

blanca. Presenta exfoliación en una dirección, y se observan pequeños granos de 

color amarillo, posible mena metálica? Figura. 18. 
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Figura 18. Foto de la muestra ML-6. 

 

DESCRIPCION DE DETALLE 

Petrografía 

La roca en sección delgada está algo oxidada por lo que se observa una tonalidad 

parduzca en la misma. Está compuesta por minerales de la serpentina (antigorita) 

que llega a ocupar un 93.3 % del volumen total de la roca. La antigorita se 

presenta de color verde pálida a incolora y con nicoles cruzados llega hasta blanco 

gris de I orden, se presenta en forma de malla o rejilla y en algunos casos se 

observan maclas en forma de reloj de arena típico de la antigorita. 

Presenta un mineral amarillo rojizo generalmente en forma de prisma, al cruzar los 

nicoles llega hasta el amarillo del I orden pudiendo ser piroxeno? alterado por los 

procesos de intemperismo ocupando aproximadamente un 4.6 % y mena metálica 

(magnetita?) presente aproximadamente en un 2 % del volumen la muestra. 

Figura.19. 

Se puede establecer como paragénesis: antigorita + magnetita + piroxeno? 
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a)                                                                              b) 

Figura 19.  Microfotografía de la muestra ML-6 con objetivo 4X. a) con nicoles // se observa antigorita 

con tonalidad verdosa y la mena metálica isótropa. b) con nicoles X se observan los colores de 

interferencia de la antigorita que llegan hasta blanco-gris de I orden. 

 

Microscopía 

Muestra ocupada generalmente por minerales petrográficos acompañados de 

pirita que se encuentra en forma de sustitución relíctica. En la muestra se puede 

determinar que estamos en presencia de un yacimiento hidrotermal ya que la 

mineralización es secundaria. Figura.20. 

Se puede establecer como paragénesis: minerales petrográfico + pirita + 

(esfalerita?). 
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a)                                                                                 b)                

Figura 20.  Microfotografía de la muestra ML-6 con objetivo 10X. a) se observan granos de pirita (FeS) 

con textura esquelética o de sustitución. b) se observa la pirita a lo largo de pequeñas grietas como 

relleno marcada en amarillo y asociada a ella pequeños granos de esfalerita de color gris circulados 

en blanco. 

 

DESCRIPCION GENERAL 

No Muestra: ML-6.1             Coordenadas: X: 79,723955  Y: 22,294763 

Tipo de laboreo: levantamiento geológico.    

Nombre de la roca: serpentinas 

Textura: allotriomórfica en parte reticular 

Color: gris                                          Estructura: masiva.   

Descripción general: Minerales de la serpentina (antigorita), roca muy alterada 

con granos hasta de 0.7 mm de color marrón claro, la mayoría de forma 

redondeada. Presenta un mineral de color blanco y un mineral de color negro que 

ocupa parte de la muestra. En el mineral blanco existen vetillas de color negro no 

reacciona con el HCL. Figura. 21. 

 



 Capítulo IV 

 

Tesis en Opción al Título de Ingeniero Geólogo Autor: Alenny Pérez Jiménez 

  Página 50 

 

 

Figura 21.  Foto de la muestra ML-6.1. 

 

DESCRIPCION DE DETALLE 

Petrografía 

La roca en sección delgada está algo oxidada por lo que se observa una tonalidad 

parduzca en la misma. Está compuesta por minerales de la serpentina (antigorita) 

que ocupa un 80 % del volumen total de la roca. La antigorita se presenta de color 

verde pálida a incolora y con nicoles cruzados llega hasta blanco gris de I orden, 

presenta ocasionalmente forma de malla o rejilla y en algunos casos se observan 

maclas en forma de reloj de arena típico de la antigorita. 

Presenta un mineral amarillo rojizo generalmente en forma de prisma, al cruzar los 

nicoles llega hasta el amarillo del I orden pudiendo ser piroxeno? ocupando 

aproximadamente un 1 % de la muestra y se encuentra alterado por los procesos 

de intemperismo, en el propio grano se observa una zonación producto a la 

alteración de la roca que pudiera ser un óxido, además se observa mena metálica 

que pudiera ser (magnetita?) que ocupa aproximadamente un 6.7 % del volumen 

de la roca. Figura. 22 y 23. 

Se puede establecer como paragénesis: antigorita + magnetita + piroxeno? + 

Plagioclasa + óxido. 
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a)                                                                             b) 

Figura 22.  Microfotografía de la muestra ML-6.1 con objetivo 4X. a) con nicoles // se observa antigorita 

con tonalidad verdosa, manchas de óxido y las líneas de clivaje en una sola dirección típicas del 

piroxeno. b) con nicoles X se observan los colores de interferencia de la antigorita que llegan hasta 

blanco-gris de I orden y el piroxeno que presenta una extinción recta y alcanza colores de interferencia 

hasta el blanco-gris del I orden, además de las manchas del óxido. 

 

     

a)                                                                             b) 

Figura 23. Microfotografía de la muestra ML- 6.1con objetivo 4X. a) con nicoles // se observa antigorita 

con tonalidad verdosa y la zonación por los procesos de alteración superficial de la roca, se observan 

plagioclasa y mena metálica (magnetita). b) con nicoles X se observan los colores de interferencia de 

la antigorita que llegan hasta los inicios del I orden, la plagioclasa un poco alterada observándose 

verdosa; la magnetita se mantiene isótropa. 

 

Microscopía 

En la muestra se observan granos de pirita en forma de sustitución y asociados a 

este mineral aparecen algunos granos cuyo color varía desde el verde hasta el 
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naranja ante los nicoles cruzados, puede ser un mineral petrográfico o impureza. 

También se observa un grano mineral que oscurece totalmente ante los nicoles 

cruzados, pudiera ser un mineral petrográfico; además de un mineral asociado a 

este que en cambio, al cruzar los nicoles adquiere una coloración blanca lechosa y 

en algunos lugares de él se observa una zonación o anillos dentro del mismo 

grano. En la muestra se puede determinar que estamos en presencia de un 

yacimiento hidrotermal ya que la mineralización es secundaria y permite pensar en 

la presencia de electrum u oro nativo. Figura.24. 

Se puede establecer como paragénesis: minerales petrográfico + pirita + 

esfalerita? 

 

  

a)                                                                            b) 

Figura 24. Microfotografía de la muestra ML-6.1 con objetivo 10X. a) se observan granos de pirita 

seleccionados en amarillo y granos de esfalerita de color gris circulados en blanco con textura de 

sustitución. b) se observan granos de pirita con textura de sustitución. 

 

DESCRIPCION GENERAL 

No Muestra: ML-7             Coordenadas: X: 79,726555 Y: 22,292000 

Tipo de laboreo: levantamiento geológico.    

Nombre de la roca: serpentinas 

Textura: escamosa 

Color: pardo-marrón                                         Estructura: masiva.   
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Descripción general: minerales de la serpentina (antigorita), presencia de un 

mineral blanco que cubre parte de la muestra y rellena una microgrieta que existe 

en la misma, posible carbonato? Figura. 25. 

 

 

Figura 25.  Foto de la muestra ML-7. 

 

DESCRIPCION DE DETALLE 

Petrografía 

La roca está compuesta por minerales de la serpentina (antigorita) que ocupa 

aproximadamente un 89 % del volumen de la roca. La antigorita se presenta de 

color verde pálida a incolora y con nicoles cruzados llega hasta blanco gris de I 

orden, se presenta en ocasiones en forma de malla o rejilla; y en algunos casos se 

observan maclas en forma de reloj de arena típico de la antigorita.  

En ocasiones la antigorita se presenta como micropliegues fibrosos en algunos 

casos ligado a un mineral microcristalino incoloro que al cruzar los nicoles alcanza 

una birrefringencia que llega hasta el amarillo de I orden siendo un carbonato 

(magnesita o calcita?) ocupando aproximadamente un 9.8 % de la muestra. 

Presenta un mineral amarillo rojizo generalmente en forma de prisma al cruzar los 

nicoles llega hasta el amarillo del I orden pudiendo ser piroxeno? que 

aproximadamente ocupa un 1 % del volumen de la roca y se encentra alterado por 

los procesos de intemperismo, en el propio grano se observa una zonación 

producto a la alteración de la roca que pudiera ser un óxido (periclasa?) y que 
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puede valorarse su presencia en la muestra aproximadamente en un 0.2 %. 

Figura. 26. 

Se puede establecer como paragénesis: antigorita + carbonato ? + Piroxeno? + 

Óxido. 

 

   

a)                                                                              b) 

Figura 26.  Microfotografía de la muestra ML- 7 con objetivo 4X. a) con nicoles // se observa antigorita 

incolora y microplgamiento. b) con nicoles X se observan los colores de interferencia de la antigorita 

que llegan hasta el gris del I orden. 

 

Microscopía 

En la muestra se puede determinar que estamos en presencia de un yacimiento 

hidrotermal ya que la mineralización es secundaria. El oro nativo en esta muestra 

aparece en el orden de los micrones y generalmente en forma de granos o 

asociado con plata presentándose como ¨electrum¨. La pirita aparece como 

mineral primario o de la primera generación al igual que el oro nativo, la muestra 

completa o en casi totalidad está compuesta por minerales petrográficos. Al 

cruzarse los nicoles la pirita se encuentra alterada y se presenta con colores de 

interferencia (anisotropía). Figura. 27. 

Posible paragénesis: minerales petrográficos + pirita + oro nativo + electrum.  
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a)                                                                              b)  

Figura 27.  Microfotografía de la muestra ML-7 con objetivo 10X. a) se observan granos de pirita 

seleccionados en amarillo con estructura esquelética o de sustitución, se observan agregados de oro 

nativo que aparecen en el orden de los primeros micrones y electrum. b) se observa un grano de pirita 

con sus lados bien definidos. 

 

DESCRIPCION GENERAL 

No Muestra: ML-9             Coordenadas: X: 79,73805 Y: 22,288395 

Tipo de laboreo: levantamiento geológico.    

Nombre de la roca: serpentinas 

Textura: escamosa 

Color: verde-azul                                                   Estructura: masiva.   

Descripción general: minerales de la serpentina (antigorita), en algunas zonas 

con alteración donde la roca adquiere un color verdoso. Figura. 28. 

 

 

Figura 28.  Foto de la muestra ML-9. 
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DESCRIPCION DE DETALLE 

Petrografía 

La roca está compuesta por minerales de la serpentina (antigorita) que ocupa 

aproximadamente un 96.8 % del volumen total de la muestra. La antigorita se 

presenta de color verde pálida a incolora y con nicoles cruzados varía de blanco 

gris a amarillos de I orden, se presenta forma de malla o rejilla y en algunos casos 

se observan maclas en forma de reloj de arena típico de la antigorita. 

Presenta un mineral negro marrón generalmente en forma de pequeños cristales 

que al cruzar los nicoles se vuelve isótropo pudiendo ser carbonato transformado 

por los procesos de alteración que ocupa aproximadamente un 2 % de la muestra. 

También se observa mena metálica isótropa en su totalidad que ocupa 

aproximadamente un 1.2 % del volumen de la muestra. Figura. 29. 

Se puede establecer como paragénesis: antigorita + carbonato + magnetita. 

 

          

a)                                                                               b) 

Figura 29.  Microfotografía de la muestra ML- 9 con objetivo 4X. a) con nicoles // se observa antigorita 

incolora, magnetita isotrópica y un agregado negro rojizo que pudiera ser carbonato. b) con nicoles X 

se observan los colores de interferencia de la antigorita que llegan hasta el gris del I orden, la 

magnetita es isótropa y el carbonato? adquiere colores que van desde los primero colores del I orden 

hasta el amarillo del II orden como producto de los procesos de meteorización. 
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Microscopía 

En la muestra se puede determinar que estamos en presencia de un yacimiento 

hidrotermal ya que la mineralización es secundaria. Se observan minerales tales 

como pirita con granulometría variable y con alto grado de alteración que al cruzar 

los nicoles presentan colores de interferencia y birrefringencia; también se observa 

electrum y covelina, esta última asociada a la pirita. Figura. 30. 

Se puede establecer como posible paragénesis: pirita + electrum + covelina + oro 

nativo. 

 

   

a)                                                                              b)  

Figura 30. Microfotografía de la muestra ML-9 con objetivo 10X. a) se observan granos de oro nativo 

seleccionados en amarillo asociados al electrum. b) se observa un grano de pirita con sus lados bien 

definidos. 

 

DESCRIPCION GENERAL 

No Muestra: ML-10               Coordenadas: X: 79,731015 Y: 22,287000 

Tipo de laboreo: levantamiento geológico.    

Nombre de la roca: serpentinas 

Textura: pseudomórfica 

Color: negro                                                      Estructura: masiva.   
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Descripción general: minerales de la serpentina (antigorita), presenta un mineral 

de color blanco en algunos espacios de la roca y en algunas zonas se vuelve 

azuloso. Figura. 31. 

 

Figura 31. Foto de la muestra ML-10. 

 

DESCRIPCION DE DETALLE 

Petrografía 

La roca está compuesta por minerales de la serpentina (antigorita) que ocupa 

aproximadamente un 86.7 % del volumen total de la muestra. La antigorita se 

presenta de color verde pálida a incolora y con nicoles cruzados llega hasta el 

blanco gris de I orden, ocasionalmente se presenta en forma de malla o rejilla, y 

algunas veces se observan maclas en forma de reloj de arena típico de la 

antigorita.  

Se presenta además un mineral incoloro en forma de granos bien definidos, al 

cruzar los nicoles adquiere colores hasta el azul de II orden sin presencia de 

maclado, pudiendo ser olivino, que ocupa aproximadamente un 2.33 % de la 

muestra. 

También se observa un mineral en forma de agregado o pequeños cristales 

incoloro ante nicoles paralelos; al cruzar los nicoles adquiere colores de 

interferencia que llegan hasta los colores del II orden pudiendo ser carbonato? 

ocupando aproximadamente 2.15 % del volumen total de la muestra. También se 

observa mena metálica en su totalidad isótropa que ocupa aproximadamente 

alrededor de 4.15 % del volumen de la muestra. Figura. 32, 33 y 34. 
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Se puede establecer como paragénesis: antigorita + olivino + magnetita + 

carbonato? 

    

a)                                                                             b) 

Figura 32. Microfotografía de la muestra ML- 10 con objetivo 4X. a) con nicoles // se observa antigorita 

incolora con tonalidad verdosa, magnetita isotrópica y un agregado de olivino con sus lados bien 

definidos. b) con nicoles X se observan los colores de interferencia de la antigorita que llegan hasta el 

gris del I orden, la magnetita es isótropa y olivino adquiere colores de interferencia que van hasta el 

rojo del III orden. 

 

    

a)                                                                     b) 

Figura 33. Microfotografía de la muestra ML- 10 con objetivo 4X. a) con nicoles // se observa antigorita 

incolora con tonalidad verdosa, magnetita isotrópica y un agregado de olivino con sus lados bien 

definidos. b) con nicoles X se observan los colores de interferencia de la antigorita que llegan hasta el 

gris del I orden, la magnetita es isótropa y olivino adquiere colores de interferencia que van hasta el 

amarillo del II orden. 
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a)                                                                              b) 

Figura 34. Microfotografía de la muestra ML- 10 con objetivo 4X. a) con nicoles // se observa antigorita 

incolora, magnetita isotrópica y un agregado de microcristales que puede ser carbonato?. b) con 

nicoles X se observan los colores de interferencia de la antigorita que llegan hasta el gris del I orden 

con una zonación posiblemente debido a los procesos de meteorización, la magnetita es isótropa y el 

carbonato? adquiere colores de interferencia que llegan hasta el azul del II orden. 

 

Microscopía 

En la muestra se puede determinar que estamos en presencia de un yacimiento 

hidrotermal ya que la mineralización es secundaria. Esta muestra está compuesta 

casi en su totalidad por minerales petrográficos dentro de los cuales se presentan 

algunos granos de pirita en forma panidiomórfica granulosa con cierto grado de 

alteración. Figura. 35. 

Estableciéndose como paragénesis: minerales petrográficos + pirita. 

 

Figura 35. Microfotografía de la muestra ML-10 con objetivo 10X.  Se observan granos de pirita 

seleccionados en amarillo con textura esquelética o de sustitución. 
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DESCRIPCION GENERAL 

No Muestra: ML-11                              Coordenadas: X: 79,72999 Y: 22,28502 

Tipo de laboreo: levantamiento geológico.    

Nombre de la roca: serpentinas 

Textura: escamosa 

Color: verde pardo                                                      Estructura: masiva.   

Descripción general: minerales de la serpentina (antigorita), presenta un mineral 

de alteración blanco que se encuentra por la parte más superficial y expuesta a los 

agentes de alteración, no reacciona ante el HCl. Figura. 36. 

 

 

Figura 36.  Foto de la muestra ML-11. 

 

DESCRIPCION DE DETALLE 

Petrografía 

La roca está compuesta por minerales de la serpentina (antigorita) que ocupa 

aproximadamente un 98 % del volumen total de la muestra. La antigorita se 

presenta de color verde pálida a incolora y con nicoles cruzados llega hasta el 

blanco gris de I orden, se presenta en forma de malla o rejilla y en algunos casos 

se observan maclas en forma de reloj de arena típico de la antigorita.  

Presenta un mineral rojizo generalmente en forma de zonación producto a la 

alteración de la roca que pudiera ser un óxido (periclasa?) ocupando 

aproximadamente 0.3 % de la muestra. 
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Se presenta además un mineral incoloro de lados bien definidos, al cruzar los 

nicoles adquiere colores hasta el azul de II orden sin presencia de maclado 

pudiendo ser olivino que ocupa aproximadamente un 1.2 % del volumen total de la 

muestra. 

También se observa una mena metálica que pudiera ser magnetita? ocupando 

aproximadamente un 0.5 % de la muestra. Figura. 37 y 38. 

Se puede establecer como paragénesis: antigorita + olivino + magnetita + óxido 

(periclasa). 

 

    

a)                                                                             b) 

Figura 37. Microfotografía de la muestra ML- 11 con objetivo 4X. a) con nicoles // se observa antigorita 

incolora con tonalidades verdosas y un agregados de olivino con sus lados bien definidos. b) con 

nicoles X se observan los colores de interferencia de la antigorita que llegan hasta el blanco gris del I 

orden, el olivino adquiere colores de interferencias que llegan hasta al azul del II orden. 
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a)                                                                             b) 

Figura 38. Microfotografía de la muestra ML- 11 con objetivo 4X. a) con nicoles // se observa antigorita 

incolora con tonalidades verdoso y un agregados de olivino en procesos de transformación o 

serpentinización. b) con nicoles X se observan los colores de interferencia de la antigorita que llegan 

hasta el blanco gris del I orden, el olivino adquiere colores de interferencias que llegan hasta al azul 

del II orden y se observa como se va serpentinizando. 

 

Microscopía 

En la muestra se puede determinar que estamos en presencia de un yacimiento 

hidrotermal ya que la mineralización es secundaria. En ella se observan minerales 

tales como oro nativo en granos en el orden de los micrones; arsenopirita que se 

presenta en forma de sustitución del mineral petrográfico; pirita generalmente 

vinculada a los granos de oro asociados y la covelina  en forma de sustitución de 

la pirita; además de la presencia de pequeños granos de esfalerita. Figura. 39. 

Se establece como paragénesis: arsenopirita + mineral petrográfico + pirita + oro 

nativo+ covelina. 
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a)                                                                          b)  

Figura 39. Microfotografía de la muestra ML-11 con objetivo 10X. a) se observan agregados de oro 

nativo en el orden de los micrones y arsenopirita en textura de sustitución. b) se observa un grano de 

pirita con sus lados bien definidos. 

 

A partir de los datos obtenidos de las muestras analizadas se procedió a la 

confección de un mapa (Figura 40) en el que se digitalizaron los resultados 

permitiendo localizar las zonas de mayores perspectivas dentro del sector. Como 

bien se observa, la zona más enriquecida se encuentra al Noroeste del sector 

donde se albergan casi la totalidad de los recursos de oro nativo. 
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Figura 40. Mapa geológico de representación de datos reales. Esc. 1: 20 000.
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CONCLUSIONES 

1. Se demuestra a partir de los análisis petrográficos, que las serpentinitas están 

representadas por antigorita y en menor proporción por serpentinitas plagioclasas 

alteradas, con piroxenos, magnetita y óxidos de hierro. En algunas serpentinitas la 

antigorita muestra una extinción ondulatoria. 

 

2. Se identificó la paragénesis mineral: oro nativo y  electrum, como minerales 

metálicos, los que se encuentra asociados a fases de minerales del grupo de la 

serpentina.  

 

3. Se concluye, en correspondencia a las paragénesis minerales identificadas y al 

ambiente geotectónico de formación, que la mineralización aurífera de Meloneras 

es epitermal de bajas temperaturas con desarrollo del proceso de listvanitización. 

 

4. Con la información obtenida fue posible confeccionar un mapa de la mineralización 

que permite localizar las zonas más perspectivas dentro del sector aurífero 

Meloneras. 
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RECOMENDACIONES 

1-  Realizar análisis químicos a las muestras estudiadas para determinar la 

composición química de las mismas y utilizar los gráficos de clasificación química. 

 

2- Realizar análisis infrarrojos para precisar los minerales del grupo de la serpentina 

presentes en las serpentinitas, el tipo de carbonato y el piroxeno presentes en las 

rocas del basamento. 
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