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RESUMEN 

La investigación resulta la continuidad de una caracterización geoquímica, 

empleando una reinterpretación geoquímica de resultados dados por trabajos 

anteriores; con el objetivo de elevar el conocimiento de los caracteres 

geoquímicos de la Zona Aurífera  Aguas  Claras – Guajabales ubicada al NW de 

Holguín. Se adicionarían particularidades a la geoquímica prospectiva básica, 

como son los efectos zonales de las aureolas en dispersión por paisajes y cortes 

erosivos distintos. Se procuraba una reorientación mejor  de las futuras acciones 

geomineras, en una zona reconocida por su elevado potencial menífero.  

Se realizó a partir de datos gráficos tomados de mapas temáticos, pertenecientes 

a búsquedas (prospecciones – exploraciones) geoquímicas precedentes, que 

fueron seleccionados y descritos en fichas resúmenes. Se registraba el Grado de 

Estudio Geoquímico y se alcanzaba contabilizar, por medio de valores adoptados, 

la participación de las variables (atributos) geoquímicos y de las propiedades 

dadas por categorías y parámetros territoriales de la zona (sectores). La 

aplicación de técnicas geomatemáticas, y procederes para la preparación de 

datos en matrices geográficas, resultaron puntales, a la aplicación posterior de un 

Sistema de Información Geográfica. 

La cartografía digital se contextualizó por completo, al conjugarse sus muy 

variados resultados, con las influencias determinantes de los ambientes 

geológicos – litológicos, hidrográficos, topográficos y tectónico – estructurales. La 

total informatización y automatización de la información resultó determinante. 

Las principales características geoquímicas, se pudieron enunciar por  los 

resultados componentes de cada una de las sub fases investigativas, 

primeramente por herencia, y luego por la conjugación y superposición del 

análisis de una caracterización pormenorizada; conociéndose que  la zona debía 

acotarse a un modelo de dispersión conceptualmente descrito, para los terrenos 

templados y tropicales. La zona según la caracterización geoquímica realizada, 

pertenece al tipo “A” para terrenos deposicionales de bajo relieve. 

PALABRAS CLAVES: dispersión geoquímica, geomatemática, reinterpretación. 
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INTRODUCCIÓN 

La zona geoquímica aurífera Aguas Claras – Guajabales resulta parte componente 

de la región geoquímica NW de la provincia cubana Holguín.   

A partir de las investigaciones precedentes de variados tipos y diversos niveles de 

estudio geoquímico, aplicarle una reestructuración geomatemática, a los datos 

gráficos obtenidos de los mapas geoquímicos temáticos, constituía el propósito inicial 

de esta investigación. La necesaria conversión de los datos, sustentarían la partida 

de  una caracterización por reinterpretación, de los caracteres geoquímicos 

“heredados” de estudios geólogo - geoquímicos anteriores.  

El proceso de transformación de la información geoquímica, por acciones 

geomatemáticas y de digitalización, posibilitarían la obtención de matrices 

geográficas y proporcionarían el propósito de una correcta aplicación de un Sistema 

de Información Geográfico. 

Con la cartografía digital se posibilitaba el nuevo marco contextual de la 

investigación, surgían de la zona geoquímica, subzonas geoquímicas respaldadas 

por atributos, propiedades y características, resaltadas por variables, categorías y 

parámetros procesados por transformaciones y conversiones geomatemáticas.  

El “nuevo cuadro” geoquímico permitiría superponerle a los resultados geoquímicos 

obtenidos en el desarrollo de las sub fases investigativas, las influencias de 

caracteres derivados de la  geología y sus litologías, de la red hidrográfica, de la 

topografía del relieve e incluso de los  caracteres tectono – estructurales regionales y 

zonales. 

El alcanzar resultados automatizados, sustentaba la “georeferenciación” de los 

caracteres geoquímicos de la zona, y actualizaba los resultados de muestreos  

geoquímico-mineralógicos muy variados, y con voluminosas cantidades de muestras 

obtenidas para determinar 18 y 32 elementos químicos, cuyos datos semi 

cuantitativos, se obtuvieron por espectrografía de emisión atómica actualmente 

obsoleta. De esas búsquedas geoquímicas a diferentes escalas, se realizaban 

previamente a esta investigación, evaluaciones e interpretaciones manuales 

limitadas. 
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La zona brindaba una imagen semejante a otros grupos de mineralizaciones del 

Complejo Ofiolítico (mineralizaciones cromíferas, en distinto ambiente geólogo - 

estructural) al indicarse como una “nube” de puntos mineralizados, agrupados o no, 

que intuía crear numerosos sectores geométricos y predefinidos arbitrariamente; 

tales como: Guajabales, Reina Victoria, Tranquera, Las Cuevas, Holguinera, Nuevo 

Potosí, El Oro, Agrupadas, Aguas Claras, Los Lirios, Melquiades y otros; pero todos 

componentes de un solo “campo mineral” o “distrito mineral” pobre en contenidos 

minerales, variado tectónicamente y extendido longitudinalmente en área, por un 

fenómeno de dispersión geoquímica. 

La investigación sumaría características a una anomalía geoquímica auro-argentífera 

regional, evaluada con potencial menífero elevado, indicada de forma reincidente por 

la continua reapertura de sectores de estudio geólogo-geoquímicos,  más acciones 

ancestrales y actuales propiamente mineras.  

Entre los planteamientos importantes previos a la referencia del problema, estaba el 

asumir una “nueva e integradora” caracterización de esta zona, por encargo estatal y 

presentada como una tarea técnica presupuestada, cuyo proyecto tenía como 

objetivo el enriquecimiento evaluativo de la zona. Las incognitas surgían de las 

inminentes reaperturas mineras de explotación del oro en el país (según lineamiento 

socio-económico 225, línea investigativa originada por programas geomineros y 

política geológica).  

El origen y alcance del problema, era emprender una investigación de reevaluación 

geoquímica, que por múltiples causas imposibilitaba asumir para la caracterización 

de la zona, la metodología “tradicional” de procesar los datos primarios originarios, 

presentados en informes anteriores como interpretados; y aprobadas sus 

evaluaciones en consejos científicos como “satisfactorias”.  

Creado el imperativo de acatar indicaciones dadas por evaluaciones precedentes en 

mapas, esquemas y tablas, que debían revisarse y resumirse; se asumió un método 

y una metodología antes no aplicadas en evaluaciones geoquímicas nacionales 

conocidas para la región NW de Holguín. 
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Entre los conocimientos admitidos por la investigación, están las representaciones 

temáticas precedentes, y específicamente sus resultados gráficos; de donde se 

tomarían para la investigación los nuevos datos a procesar. Las informaciones 

geoquímicas se aceptarían únicamente, por resultados de la geoquímica prospectiva 

y según el grado de estudio alcanzado.  

Se examinarían las evaluaciones geoquímicas gráficas, mayormente dadas en 

isocontenidos, aureolas y puntos anómalos. Otros conocimientos permitidos serían:  

 las evaluaciones y valoraciones de los informes componentes de los grados de 

estudios, a presentarse en fichas técnicas resumidas. 

 la variabilidad de las características geoquímicas creadas por las complejas 

condiciones geológicas de colisión y sobrecorrimiento tectónico (melange 

serpentinítico). 

 las mineralizaciones diseminadas en variadas litologías de oro tipo orogénico, con 

variaciones extremas de contenidos en oro y plata; y de las potencias de las 

aureolas intrameníferas. 

 las irregularidades de las rocas cajas o de hospedaje de la mineralización, 

imprecisando las preferencias litológico-tectono-estructural, de los contenidos 

minerales anómalos. 

 la existencia de aureolas de dispersión positivas, con valores de contenidos 

químicos y mineralógicos del segundo y tercer nivel de anomalía, más que 

contenidos industriales elevados, correspondientes a amplias superficies 

hipergénicas con oro (terrenos supergénicos importantes). 

Se precisa que el diseño teórico de la investigación, no aborda aspectos detallados 

de la zonalidad geoquímica, sino la movilidad y/o emigración, de los elementos 

químicos menores o minerales disgregados; según sus aureolas de dispersión; para 

así reorientar una evaluación de la información; y colaborar en precisar las 

capacidades de utilidad de la mineralización, mayormente por las características de 

una única y perfilada anomalía geoquímica territorial y de carácter zonal, extendida 

en tres tipos de paisajes geoquímicos distintos. 
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Al abordarse las características geoquímicas principales de la zona, se esperaba 

finalmente lograr enmarcar el fenómeno de la dispersión de las aureolas 

geoquímicas; en alguno de los Modelos de Dispersión definidos conceptualmente 

para terrenos templados y tropicales en Australia, por Butt y Zeegers, 1992. 

El problema científico resultó ser la necesidad de precisar las características 

geoquímicas principales, en la zona aurífera Aguas Claras – Guajabales; de un alto 

potencial aurífero, y puntualizar en la relación que pueda existir entre las aureolas de 

dispersión y los aspectos geográfico y geológicos presentes en la zona, que 

fundamentarían mejor las posibles direcciones exploratorias y de explotación del 

territorio. 

El Objeto de la investigación lo constituía la información geoquímica gráfico – 

numérica existente, a reinterpretar en la zona aurífera Aguas Claras – Guajabales. 

El campo de acción son las características geoquímicas de la mineralización 

aurífera de la zona Aguas Claras – Guajabales. 

El objetivo general, resultaba caracterizar geoquímicamente la zona aurífera Aguas 

Claras - Guajabales, mediante una reinterpretación de la información geoquímica, 

aplicando métodos geo – matemáticos.  

Los objetivos específicos son: 

 Valorar la información geoquímica disponible y estimar la diversidad de los grados 

de estudio geoquímico, para esquematizar y simplificar las variables geoquímicas.  

 Clasificar y reestructurar la información geoquímica para su tratamiento con 

métodos Geomatemáticos y su representación mediante un SIG.   

 Aplicar  un Sistema de Información Geográfica (SIG) que refleje las principales 

características geoquímicas de la zona aurífera Aguas  Claras – Guajabales. 

 Caracterizar geoquímicamente la zona aurífera Aguas  Claras – Guajabales, 

mediante el análisis de las aureolas y anomalías geoquímicas producto de la 

reinterpretación geoquímica.   

La fundamentación de la tesis partió de la hipótesis investigativa, que si se valora la 

información geoquímica disponible y se examina el grado de estudio alcanzado, con 
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la reestructuración de datos geoquímicos gráficos; se podrá por reinterpretación, 

caracterizar geoquímicamente la zona aurífera Aguas Claras – Guajabales. 

El alcanzar detalles del comportamiento geoquímico de las aureolas de dispersión en 

la zona, contibuiría a la reapertura y proyección futura de la geominería en la zona y 

resultaría el aporte económico fundamental de la investigación. 

Desde el punto de vista práctico, la investigación se propuso:  

- reutilizar los conocimientos abordados por proyectos anteriores. 

- enlazar una evaluación metalogénica del potencial mineral de Cuba oriental 

(Moreira, et al; 2002), con evaluaciones detalladas por numerosos sectores de 

búsqueda.  

- caracterizar geoquimicamente, con la ayuda de técnicas recientes de la 

informática y la automatización, una zona de interés económico. 

- respaldar las valoraciones de perspectividad positiva, dadas por definiciones 

geoquímicas regionales (Altarriba y González; julio 1999). 

La actualidad del tema abordado, es incuestionable por lograr enmarcar, una zona 

geoquímica compleja, de acuerdo al análisis de sus aureolas de dispersión y en un 

contexto del valor elevado del  mineral oro, aspectos contemplados en el “Programa 

estratégico del Oro en Cuba”  y asumido además por el Informe de la “Geología del 

Oro en Cuba” (Capote y Kramer, 2016).  

El principal aporte científico de esta investigación, resulta todo el proceso de 

reinterpretación  aplicado a una zona geoquímica, asediada por la explotación furtiva. 

La novedad del presente trabajo está dada en la fundamentación geoquímica que se 

logra con la caracterización de la zona Aguas Claras – Guajabales, que la enmarca 

como del Tipo A, según el terreno y perfil en que se dasarrollan sus aureolas de 

dispersión geoquímicas; obtenidas por métodos geomatemáticos, informáticos y de 

automatización. 

Desde una visión metodológica, la investigación ayudaría a futuros proyectos de 

investigación geológica propuestos para otras zonas geoquímicas del país. 
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CAPITULO I._ ANÁLISIS DEL ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 
1.1– Contextualización del trabajo. Escenarios y Antecedentes. 

Proyecciones de la investigación. (Según “Enfoque del Estado del Arte, dado por  D. 

M. Roberto, 2010). 

Esquema conceptual de la contextualización de la investigación.   

 
Fig.1._ Esquema de la contextualización de la investigación.. 

Necesidad de la investigación: Según el escenario de la zona geoquímica Aguas 

Claras – Guajabales;  con caracteres geológicos de Melange serpentinítico - 

volcánico y mineralización aurífera orogénica   tipo  Mother Lode; que en la zona, 

suele no tener una clara delimitación entre las rocas mineralizadas y las rocas 

encajantes estériles, pues la mineralización diseminada fina de baja ley se hospeda 

en todas las litologías presentes en forma más o menos indiscriminada; origina el 
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motivo importante para investigar, el fenómeno geoquímico de las aureolas de 

dispersión. 

1.2._ Caracteres generales. Ubicación geográfica de la región y la zona  

La región donde se enmarca la investigación, se ubica en Cuba oriental en la 

Provincia de Holguín y pertenece mayormente al municipio del mismo nombre. 

La zona se encuentra entre las coordenadas del Sistema Lambert Cuba Sur 

X:548000-566000; Y:252000-260000. Una orientación geográfica, lo constituye la 

hoja cartográfica 1:25 000 Aguas Claras. 

Para localizar la anomalía geoquímica zonal, debe tomarse la carretera Holguín - 

Aguas Claras - Gibara. El relieve de ese perímetro geoquímico forma parte de un 

pequeño valle con elevaciones máximas entre 120-140 m hasta 160-180 m, que 

constituyen hacia el SW elevaciones sublatitudinales alargadas. La red fluvial son 

cañadas y un arroyo con placer en sus márgenes denominado Los Lirios. Existe en la 

zona un gran desarrollo poblacional y la red eléctrica principal está situada a una 

distancia entre 2-5 km. 

Las vías de comunicación son carreteras asfaltadas donde aparecen los poblados de 

Guajabalito - Aguas Claras, y se comunican a través del perímetro de interés por 

terraplenes en buen estado. La vía más expedita es la carretera a San Andrés, 

poblado distante unos 7 km al NW de la ciudad de Holguín. 

Por la actividad de geoquímica se conoce también como zona Aguas Claras – 

Holguín, y se denominó Agrupadas, con actividades mineras iniciadas entre 1880-

1888. En ese sitio funcionaba una planta de beneficio desde el año 1932, que 

procesaba las menas de estos depósitos, la cual hace tres décadas está 

descontinuada.  

Los resultados de las más recientes investigaciones geomineras, por una empresa 

mixta cubano-canadiense, fueron dados de poco alentadores, a finales del siglo XX. 
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 Fig.1.1._ Caracteres generales de la zona Aguas Claras - Guajabales.    



Caracterización geoquímica de la Zona Aguas Claras - Guajabales 

9 
 

 

Fig.1.2._ Escenario topográfico de la  zona en investigación. Esquema hoja cartográfica Aguas Claras escala 1:25 000. GeoCuba 
2006.
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1.3– Características geológicas regionales y zonales 

Desde el punto de vista geológico, la región de la investigación se encuentra en la 

hoja cartográfica 1:100 000 Holguín, y la zona geoquímica resultó estudiada por el 

levantamiento geólogo – geoquímico enmarcado en la Hoja GeoCuba 1:50 000 

(Holguín 4978-IV) E. Pentelegy, 1987. 

Predominan en la región los profusos contactos entre los cúmulos ultramáficos y 

tectonitas de la Asociación Ofiolítica (Jurásico-Cretácico Inferior) con la Fm. Iberia 

(Cretácico inferior y superior) conformada por lavas andesíticas, andesito-diabásicas 

y basálticas, diques diabásicos, tobas y aglomerados básicos y medios, 

conglomerados, areniscas, calizas y margas. Entre las secuencias, los contactos son 

tectónicos, dados por fallas en su mayoría de sobrecorrimiento. 

Entre otras indicaciones geólogo – geoquímicas regionales y zonales se citan:  

 ocurre la desaparición del cinturón de granitoides tuneros y comienza a aflorar la 

secuencia –fuertemente imbricada- de rocas de arco volcánico insular y 

secuencias máfico  -  ultramáficas, próximas a un ambiente geodinámico de 

colisión. 

 área caracterizada por cuerpos subvolcánicos, más jóvenes y tectónicamente 

alineados, que cortan a todos los elementos de la secuencia sobrecorrida. 

 presencia de un sistema mineral orogénico, con dos modelos de depósitos, 

genéticamente relacionados, con control mixto magmático-tectónico. Los dos 

modelos principales de depósitos son, Au orogénico y -Cu – Zn – Au – Ag 

orogénico, 

 asociación espacial y genética de la mineralización con los cuerpos subvolcánicos 

y las zonas tectónicas, que distinguen dos conjuntos de alteraciones 

hidrotermales. 

 mineralización predominantemente aurífera en vetas cuarzo carbonatadas, 

rodeada de extensas y difusas zonas de mineralización diseminada pobre. 

 alteraciones hidrotermales en las ofiolitas serpentinizadas fracturadas y en las 

zonas tectónicas. 
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 cuadro complicado de zonas minerales por fallas transversales adicionadas al 

control mixto tectono – magmático de la mineralización. 

 suele no haber una clara delimitación entre las rocas mineralizadas y las rocas 

encajantes estériles, pues la mineralización aurífera diseminada fina de baja ley 

se hospeda en todas las litologías presentes en forma más o menos 

indiscriminada. (por tanto, la aplicabilidad de la Geoquímica). 

 oro en forma nativa, de electrum y amalgama, así como asociado a la 

arsenopirita. 

 señal geoquímica generalmente compleja, con Au, Ag, Cu, Zn, Pb, Ba y Ga como 

elementos indicadores principales, a los que se añaden otros, relacionados 

principalmente con las ofiolitas. 

 Los epicentros de las anomalías geoquímicas más importantes en la región 

Holguín, se indican puntualmente como Reina Victoria, Nuevo Potosí, Agrupada y 

Holguinera del distrito mineral Aguas Claras – Guajabales. 

 Los principales minerales de la mena son la pirita, calcopirita, arsenopirita y oro 

nativo, acompañados por pirrotita, marcasita, esfalerita, galena, electrum, 

amalgama, cinabrio, esfena, cromita e ilmenita. Los minerales de ganga son 

cuarzo, calcita, talco y clorita, acompañados de epidota y granate, las 

alteraciones son la silicificación, carbonatización, cloritización y talquitización. 

Las características geológicas de la zona, vinculadas con la Geoquímica asumen 

mineralizaciones mecánicas diseminadas, por  pigmentos en dispersiones fluviales y 

pedológicas del suelo, mineralizaciones muy dispersas con contenidos bajos de 

mineralizaciones diseminadas, que simulan amplias anomalías complejas multi-

elementos en el contexto geológico de una zona auro-argentífera de elevado 

potencial mineral. 

En la zona se conoce además de una amplia acción supergénica areal, una marcada 

diseminación (dispersión) de la mineralización por la vertical, confirmada  en todo un 

corte en profundidad, que sobrepasa los 150m. Incluso a varios kilometros al sur de 

un perfil longitudinal regional central de la zona y a una profundidad de 500m se 

detectaron mineralizaciones de Ag entre 1 – 5 g/t, a partir de un intervalo anómalo a 

los 30m de profundidad de 50 g/t de Ag. 
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Además en superficie y profundidad, se le  asocian al oro, un conjunto de intervalos 

con mineralización sulfurosa significativa, que se extiende entre 1.5 – 85 m, con 

pirita, calcopirita, cuarzo, calcita y clorita. 
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Fig.1.3._ Escenario geológico y tectónico de la  zona en investigación.  Mapa Geológico Esquemático de la Zona. Escala 1:50 000 
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Fig.1.4._ Simbología del Mapa Geológico Esquemático.
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1.4– Características geoquímicas regionales 

Como trabajos geoquímicos, útiles a la especialización planeada realizar por esta 

investigación, se tomaron de la  Generalización de la Región Holguín, las 

caracterizaciones geoquímicas presentadas en resumen, de  todos los trabajos 

del Levantamiento Complejo 1:50 000 realizados en la zona. 

Se emplearon del levantamiento, los resultados dados por aquellos muestreos en 

redes de metalometría y litogeoquímica de pozo, para análisis auroespectral, 

realizados en los sectores Las Cuevas, Holguinera y Aguas Claras, así como la 

continuación  realizada a escala 1:10 000, en el Placer Los Lirios, con jaguas 

naturales y sus análisis mineralógicos. Los resultados anteriores se apoyaron de 

voluminosos muestreos regionales, como sedimentos de fondo, jaguas, y 

litogeoquímicos de afloramientos, pozos de perforación, más laboreos mineros. 

 

Fig.1.5._ Esquema ubicación espacial de sectores geólogo-geoquímicos. 

Otros resultados de estudios geoquímicos detallados, fueron abordados a escalas 

1:10 000 - 1:2 000, en áreas muy limitadas como Reina Victoria. Producto de 

todos esos variados muestreos, se obtuvieron determinaciones de análisis 

espectral completo y auroespectral, que fueron asumidos casi en su totalidad por 

un laboratorio de Geoquímica con técnicas espectrales de emisión y para 

resultados semi – cuantitativos en la ciudad de Santiago de Cuba. 

Búsquedas y exploraciones realizadas aportaron información complementaria con 

resultados cuantitativos por diferentes análisis, para estimaciones del quimismo 

en la mena o intrameníferos y en general los trabajos geólogo – geoquímicos 

realizados se evalúan como exagerados y costosos. 
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En la región, se han delimitado  cúmulos minerales, categorizados en prospectos, 

manifestaciones y puntos minerales, que son superpuestos por anomalías 

geoquímicas donde coinciden aureolas secundarias y primarias de Au, Cu, Ag, 

Zn, Pb; y que significan la difusión de sulfuros y la mineralización auro-sulfurosa, 

característica de estas áreas con jaguas positivas.  

Muy elementales han resultado las evaluaciones geoquímicas, cuando se han  

limitado a reafirmar la presencia de las mineralizaciones, la más categórica 

afirmaba la localización de anomalías de Au, Cu, Pb, Zn, y Ag,  coincidentes con 

las zonas más positivas de un extenso perfil SW – NE y con los incrementos de 

Th, U, y K. 

La zona tradicionalmente se ha subdividido en diferentes categorías territoriales, 

que originan una posibilidad de emplearse como parámetros evaluativos de sus 

caracteres (conjuntos de indicaciones).  Por ejemplo, para el caso de sedimentos 

y material aluvional en dos sub cuencas como Guajabales - Aguas Claras y Aguas 

Claras -  Los Lirios; para exámenes geólogo - geoquímicos de fragmentos 

litogeoquímicos en campos minerales como Reina Victoria, Holguinera – Las 

Cuevas o Agrupada – Nuevo Potosí – Aguas Claras, entre otros. Sin embargo, 

resultan más útiles en procesarse por cualquier investigación, los caracteres 

brindados por prospectos o sectores de investigación geoquímica, así como por 

las áreas delimitadas en la generalización precedente. 

En la región y en la zona siempre se han señalado “antiguas” anomalías de 

jaguas y resultados geoquímicos interesantes superficialmente amplios, que han 

implicado reiteradas investigaciones y estudios identificados como  Aguas Claras, 

Nuevo Potosí, Agrupada, Reina Victoria, Holguinera y Los Lirios. De la unificación 

y reevaluación de los datos geoquímicos de todos ellos, se ocurrió la posibilidad 

de reinterpretar y exponer criterios “novedosos” con la aplicación de las más 

“recientes” técnicas automatizadas (SIG). 

Del historial de la actividad Geoquímica, las áreas más relevantes por el interés 

de proyección de sus trabajos, fueron las indicaciones dadas por el depósito 

mineral Reina Victoria.  La continúan los perímetros Nuevo Potosí y Agrupada, 

con anomalías geoquímicas significativas de oro. Son indicativas las aureolas 

mecánicas de dispersión derivadas de los perfiles de pozos ejecutados en Los 
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Lirios y las ocurrencias anómalas multielementos Colas Aguas Claras y las 

manifestaciones minerales Holguinera y Las Cuevas, donde el elemento químico 

más indicativo resulta ser el oro asociado al cobre en sulfuros.  

1.5– Resultados y Evaluaciones Pretéritas de la Geoquímica en la Zona. 

Los caracteres se presentan sucintos y se valora aún lo complicado de su 

análisis. De las características geoquímicas regionales, se asumieron los 

siguientes indicativos para la zona en investigación:  

Contornos de sub cuencas anómalas multielementos por sedimento de fondo 

Aureolas monoelementos por sedimento de fondo. Aureolas secundarias por 

metalometría. Aureolas mecánicas de dispersión por jagua. 

Epicentros de anomalías secundarias por metalometría en los sectores de 

prospección.  

Aureolas primarias:_ por muestras de afloramientos positivas para oro. 

               por muestras de afloramientos positivas para oro y cobre. 

               por pozos con resultados anómalos para oro y cobre. 

               por laboreos mineros con resultados anómalos para cobre. 

    Aureolas primarias areales. 

Áreas perspectivas anómalas geoquímicamente. 

Resultan caracterizaciones geólogo – geoquímicas realizadas por especialistas en 

Geología, más que enfoques estrictamente geoquímicos, de las diversas 

situaciones que se presentan en la zona geoquímica Aguas Claras – Guajabales, 

asumida aquí como un eje o alineamiento extendido SW-NE (Reina Victoria-

Holguinera, Nuevo Potosí-Agrupada, Los Lirios) y según posiciones cardinales 

dispuestas en  Flanco Suroeste, Epicentro (Centro) y Flanco Noreste (7). 

De la manera en que se han realizado los distintos estudios y acciones mineras, 

se han ido delineando características estruturales de la zona. La valoración más 

reciente se presenta en la ¨Proyección estratégica de las investigaciones 

geológicas para oro en el Archipiélago cubano¨ Capote y  Kramer. 2017; Fig.1.6. 
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Fig.1.6._Escenario tectónico estructural de la  zona en investigación. 

La zona antiguamente, alcanzaba una extensión “epicéntrica” de 2500 x 200 – 

800m y es el perímetro geominero más antiguo de la zona. 

Se cartografíaba como un área de 4 - 7 vetas de poco espesor y de poca 

extensión, cuyo contenido de oro no sobrepasa 1 – 12 g/t y su distribución es 

extremadamente irregular; se nombran Veta Abalo I, Abalo II, del pozo de mina 

No. 1 “Loca”, Emilito y otras vetillas de segundo orden.  

Se citan además, las partes oriental, occidental, suroccidental con contenidos 

entre ellas del fondo geoquímico, más otras detecciones en pilares y escombreras 

antiguas, donde los intervalos de contenidos varían de 2.14 – 11.23 g/t de Au en 

espesores de 1-1.5 m. 

De resultados espectrales semicuantitativos, se conoce la presencia de Sn trazas, 

Sb 1%, Co 0.01%, Ni 0.004%, Bi 0.05%, Mn 1 %, Cu 1%, Pb – Zn ambos mayor al 

1%, As mayor al 1%, Ag 0.01% Cd 0.1%. Las jaguas geoquímicas indicaron oro 

puro 83.5%, plata 11.6%, impurezas 4.9%. Ausencia de oro en las fracciones 

magnéticas y electromagnéticas, presente en la fracción no electromagnética 

hasta 8 – 13 y raras veces 20 miligramos conjuntamente con pirita, piroxeno,  

anfíbol, epidota, titanita, apatita, zircón, limonita, rutilo y scheelita,  

Las aureolas de dispersión primarias endógenas, contornean valores 

intrameníferos de Au en diseminación de 4.3-5.67 g/t y en “vetas-filones” de 5.16-

13 g/t, se perfilan como aureolas singenéticas de alteraciones de carbonatización 

intensa, cuarcificación y mineralización sulfurosa de decenas de cms hasta 10-15 

x 100–150 (200)m y a veces mencionadas simplemente como barreras litológicas 

para la migración del Au, por la inercia geoquímica de esas vetas de cuarzo. 
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En aureolas secundarias antropogénicas (colas) los contenidos de oro estaban 

entre 1.59 – 4.44 g/t. 

En la misma parte central, epicentro de la anomalía zonal, la mineralogía y sus 

aureolas mecánicas de dispersión, se enmarcan en serpentinitas, diabasas, 

gabros, porfiritas dioríticas y lisvanitas. Se distinguen dos situaciones: 

 Cuando el oro resulta accesorio, los minerales principales son la 

arsenopirita y la pirita,  

 Cuando el oro predomina es nativo, electrum y aleaciones intermetálicas 

con Ag y Hg. 

En los flancos de la zona geoquímica, las muestras de afloramientos por 

aurimetría daban resultados de 0.02 – 0.2 g/t y el Au puede alcanzar 5 g/t cuando 

las aureolas indican un proceso de alteración hidrotermal con anomalías 

geoquímicas multielementos de Cu-Zn. Aureolas se contornean con contenidos 

de 0.1 – 0.2 g/t de Au y entre 0.2 – 0.4 g/t, en profundidad.  

Por las variaciones del quimismo vinculado al oro, se orienta revisar el horizonte 

profundo a  100-150 m y los flancos de los epicentros mayormente anómalos 

Agrupada y Nuevo Potosí. De este último, bonanzas de oro y contenidos de 30 – 

41 g/t de Au, en intervalos finos, discontinuos y aislados. 

Aparte de la Geoquímica descrita, la mineralización diseminada fina de sulfuros 

con oro libre, no se relaciona a un tipo determinado de roca encajante y resultan 

amplias aureolas de contacto con contenido promedio de 2 g/t, en sus intervalos 

meníferos. Pero si se detecta oro nativo en las aureolas que contornean, las 

dislocaciones tectónicas y en las serpentinitas trituradas y limonitizadas, 

brechosas, y a pocos metros de profundidad. Otro vínculo geoquímico surge en 

los diques de porfiritas dioríticas y en las venillas cuarzo –carbonatadas o 

microvenillas de calcita, con oro en forma de segregaciones muy pequeñas  

En esta área resultan representativas las aureolas primarias endógenas 

enterradas, profundas, de la zona geoquímica Aguas Claras - Guajabales, por 

perfiles en cortes con muestreos litogeoquímicos de fragmentos de testigos de 

perforación (117 muestras Reina Victoria) que delimitan cuatro intervalos, como 

es un corte de oxidación hipergénica (hasta 8-15m de profundidad), continuada 

por un intervalo de sulfuros movedizos hasta los 35m que sobreyace 
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intercalaciones de espacios más estables y espacios de alteraciones secundarias 

desde el punto de vista geoquímico, de lo anterior, se asume que el Au no se 

detecta en un solo medio litológico, ni se enmarca a una profundidad determinada 

y que si existen enriquecimientos secundarios.  

Cuando las aureolas geoquímicas coinciden con rocas hidrotermalmente 

alteradas resultan superpuestas no solo sobre porfiritas dioríticas sino también 

sobre serpentinitas. Completan el extremo del flanco de la zona,  y en perfil 

diagonal longitudinal SW-NE, el epicentro extremo anómalo identificado como 

Reina Victoria, que lateralmente y en sus periferias transversales, 850 m hacia el 

Norte alcanza a  Las Cuevas. En estos sitios, de flancos limítrofes se describe, 

una anomalía geoquímica compleja, con cantidades elevadas de estaño y 

molibdeno en serpentinitas fragmentadas y cuarcificadas.  

Los contenidos de oro son muy variables, existiendo aumentos y disminuciones 

bruscas, en pequeños intervalos y desde la superficie hasta más de 60 m de 

profundidad, los contenidos registrados varían desde 0.2-1 g/t Au, de 2-14 g/t Au y 

en casos excepcionales de 40-48 g/t Au. 

Es posible contornear anomalías geoquímicas asociadas a fallas controladoras de 

procesos de mineralización, contactos interlitológicos, o en intervalos con 

procesos metasomáticos que originan listvenitas, rodongitas, propilitas, beresitas 

y circuitos circulares de composición ácida. 

 El oro en esta área de Reina Victoria resulta nativo en su dos cuerpos minerales 

con contenido promedio de oro de 5.47 g/t, en dique norte 9.4 g/t y dique sur 3.95 

g/t, que por el buzamiento disminuye hasta 1 g/t. 

De los trabajos geoquímicos detallados, a escala 1:10 000 y 1:2 000 

interrumpidos, se detectaron por análisis espectral semi cuantitativo, los 

contenidos mínimo-promedio-máximo x 10-3%, siguientes: Co (2-19-20); Cu (3-6-

a-10); Cr (10-200-300); Ba (8-10-10); Ga(0.2-0.3-0.8); V(6-8-10); Ni (6-200-300); 

Pb (0.2-0.2-1); Mn (20-30-60); Ti (8-40-200); Mo (0.4); Zn (4-10-30); Zr (0.4-0.6-

0.8). 

La zona a su vez presenta placeres auríferos, conformado por  la sub cuenca este 

de Aguas Claras – Los Lirios y Melquiades. 
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Esta área de  la zona geoquímica (Los Lirios), es el resultado de la migración 

mineral y del quimismo elemental en dispersión.  

Conforman el horizonte con mayor enriquecimiento de oro, los sedimentos 

aluviales en un horizonte inferior resultan gravas, guijarros y cantos rodados con 

una potencia aproximada de 2 m. El tamaño de los cantos oscila entre 2 y 10 cm, 

donde en ocasiones capas de conglomerados litificados con potencia de 6 – 9 m 

aproximadamente y una extensión de 50 m.  

De 182 muestras de jagua, se detectó oro en 77 de ellas, con descripción:  

Minerales metálicos: oro, esfalerita, minerales de cobre, plomo y pirita en 

elevados porcientos. Minerales formadores de roca: piroxenos, plagioclasas y 

anfiboles. Minerales accesorios de la mineralización: circón, rutilo, prehnita. 

En la fracción menor de 0.1 mm (300g de peso) granos 4-6 medibles 0.10-0.15 

mm por 0.025-0.05 mm, pocos rodados y amarillo latón. En la fracción de 0.1-1 

mm (100-200g de peso) granos 2-5 medibles 0.20-0.70 mm por 0.15-0.35 mm, 

amarillo latón, irregulares. En la fracción mayor de 1 mm, prácticamente nulo el 

hallazgo de oro.  

Características principales de los granos de oro, son poco rodados, color amarillo 

latón predominante y amarillo de cobre; formas subredondeados y redondeados; 

otras formas son dendríticas y laminar. 

Se detecta oro para un 40% en las fracciones no electromagnéticas pesadas de 

1.0-0.1 mm y en la no electromagnética fina de la clase 0.1 mm. 

El placer característico de la zona, es clasificado como complejo, con 

dimensiones medias de anchura y potencia no uniforme, distribución irregular del 

mineral útil; que forma lentes tabulares irregulares, en ocasiones discontinuos. 

Los contenidos promedios de oro en el componente útil son de 0.43 – 0.23 g/m3, 

puede alcanzar contenidos entre 0.156 g/m3 - 4.192 g/m3.  

La anomalía de minerales desagregados, dimensiona con 4900 m de largo, y 

ancho de 400-1250m y es común el oro en los lugares más profundos del corte 

aluvial donde precipita en los conglomerados de granos más gruesos, son 

intervalos gravosos – guijarrosos, donde se cementa y litifica. 
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1.6–Resultados del diagnóstico de los trabajos anteriores. 

La disposición de los trabajos geoquímicos precedentes, en cuanto a 

identificación, disposición espacial y medio ambiente circundante, resultaran muy 

influyentes, en la manera de abordar las características geoquímicas de la zona.  

La investigación asume de trabajos geoquímicos anteriores, situaciones dadas 

por sectores de trabajo, originados mayormente por epicentros de máximos 

anómalos y enmarcados por los especialistas según límites arbitrarios. Las 

subdivisiones creadas llegan a alcanzar la disposición tan minúscula de 

innumerables nombres de “depósitos”  o indicaciones profusas de afloramientos 

con más o menos mineralización.  

Emplazamientos distintos de la mineralización, y sus aureolas de dispersión 

primarias o secundarias, resultaban de mineralizaciones endógenas - puntuales 

(Ej. Reina Victoria),  superficiales (areales) – diseminadas (Ej. Holguinera), 

aluvional – placeres (Ej. Los Lirios) y en escombreras + acciones antropogénicas 

(Ej. Aguas Claras ss), que conforman la zona con ambientes geoquímicos muy 

bien definidos.  

No obstante, siempre han existido propuestas, para la zona en investigación, de 

sectores combinados o más amplios, así como también la mención de campo o 

distrito mineral, pero no dejan de ser  frecuentes y no solo para la Geoquímica, 

sino para todas las actividades, las imágenes de estudio geólogo-geoquímico de 

un territorio antropogénico “clásico” Fig.1.7 – Fig.1.8. 

 
Fig.1.7._ Situaciones de amplios sectores  



Caracterización geoquímica de la Zona Aguas Claras - Guajabales 

23 
 

  

  

 
Fig.1.8._ Situaciones actuales antropogénicas; dadas por acciones geomineras. 

La geoquímica por estudios superficiales está prácticamente descartada, 

solamente aquellos muestreos litogeoquímicos de fragmentos de afloramientos 

mucho más artificiales que naturales resultarían orientativos, pero los muestreos 

pedológicos en los horizontes del suelo o en las cortezas de meteorización, para 

las aureolas de dispersión secundarias trascenderían como alterados, 

inapropiados y en muchos casos aureolas alóctonas o desplazadas. 

El carácter de disposición, en placeres, de las aureolas mecánicas de dispersión, 

resulta cambiante, según la dimensión de los granos minerales, dados en 

intervalos entre 0.1 y 1 mm. 
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1.7.– Referentes teóricos del tema de estudio (Conceptos implicados y 

normas; niveles teóricos de la investigación) 

Las concepciones geoquímicas a aplicarse en la investigación, se fundamentan 

en dos actividades básicas (geología – minería) precedentemente  aplicadas,  a 

subdivisiones territoriales “Menores” a la categoría de ZONA GEOQUÍMICA 

(áreas asocidas a una linealidad, como por ejemplo en este caso caracteres 

geoquímicos, en paisajes colindantes según un eje longitudinal escalonado).  

El proceso previo a la investigación, se conformó de tres fundamentaciones 

teóricas principales, con derivación de conceptos para la caracterización 

geoquímica de la zona. Esas concepciones se interrelacionan para conformar la 

base del método aplicado en esta investigación: 

A. Evaluación de los Grados de Estudios Geoquímicos. Aspectos geólogo – 

mineros, en un medio geoquímico antropogénico.  

B. Geoquímica de búsqueda (levantamiento - exploraciones), métodos de 

muestreo geoquímico, resultados-análisis de laboratorio; evaluación operativa 

de los resultados analíticos. 

C. Presentación gráfica, de los mapas de muestreo. Origen de los Datos 

Gráficos. 

1.8._ Fase Heurística de la investigación. Grado de Estudio Geoquímico y 

Geoquímica de Búsqueda.  

En la revisión de datos e información geólogo – geoquímica y minera, las 

acciones acometidas reportan datos químicos, en una etapa pre-revolucionaria y 

en una etapa posterior, con tareas geológicas y mineras socialistas.  

En la primera etapa, imperaban las reglamentaciones del mercado en la minería 

(oferta-demanda), en cuanto al quimismo y se conocen caracteres, tales como:  

 Producciones antiguas exponen datos como 12 usd/t (10.66 g/t Au). 

 Año 1942: Broderman, Clavert y Grey; Mina Hugo y María, zona auro-pirítica  

con 16.4; 9.8 y 0.17 g/t de Au. Reina Victoria._ Au 30 g/t en pirita, arsenopirita 

y oro nativo; Au ley 8 usd/t (7.1-8g/t); 16usd/t (14.2g/t). Nuevo Potosí._ Au 7 

g/t. Colas._ Au 3.5 g/t. Santiago._ 0.198 oz/tAu, (6.14g/tAu).  

 Años 1942-1945: minas Nuevo Potosí, Reina Victoria, Agrupada. 

 Años 1953-1956: escombros 5.75 g/t ley Au. 



Caracterización geoquímica de la Zona Aguas Claras - Guajabales 

25 
 

 Año 1959: denuncio Milagro 11 usd/t Au (9.8 g/tAu) y 9 usd/tAg. Denuncio 

Tesoro ley 6.48-12.36 g/t Au. 

 Año 1960: Nuevo Potosí ley promedio 2.71 g/t Au.  

Se remarca la variabilidad de los contenidos de oro en toda la zona. 

En la segunda etapa de desarrollo de los estudios geólogo – mineros se 

encasillan los inicios de las evaluaciones geoquímicas, surgieron con los trabajos 

de colaboración socialista. Por exploraciones, a partir de 1966-1968, se indican 

contenidos promedios de 1.45 g/t Au en Nuevo Potosí, por los especialistas V. 

Chally – A. Dovbnia y durante prospecciones regionales realizadas, por P. 

Kazakov – V. Tabachkov, indicaciones auríferas desde trazas hasta 3 g/t de Au. 

Se organizan múltiples investigaciones, y de los primeros métodos geoquímicos 

de muestreo aplicados, se enuncian caracteres geoquímicos de prospección. 

Se inicia el empleo de las primeras concepciones estrictamente geoquímicas: 

1.8.1._ Grado de estudio geoquímico. 

Se exponen las principales actividades geoquímicas aplicadas en la zona de la 

investigación. Origen y empleo teórico –práctico de la investigación según el 

Grado de Estudio. 

Tabla 1.1._ Parámetros de evaluación del Grado de Estudio. 

Valor Señales de referencia Geográfica Orden 

10 Toda la Zona Geoquímica Aguas Claras - Guajabales III 

30 Las Cuevas  - Los Lirios - Holguinera  - Tranquera II 

60 Reina Victoria – Nuevo Potosí – Agrupada – Aguas Claras I 

 

  

Tipos de trabajos (clase) Valor asignado 

1. Búsquedas regionales geoquímicas 1:50 000 – 1:25 000 10 (Bajo) 

2. Prospecciónes geoquímicas 1:25 000 – 1:10 000 30 (Medio) 

3.Exploraciones geoquímicas – 1:10 000 – 1:2 000 
4.Explotaciones (antiguas) – escombreras (antropogénismo) 

60 (Elevado) 
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Tabla 1.2._ Grado de Estudio Geoquímico de la Zona Aguas Claras – Guajabales. 

No. (Año) Denominación de los trabajos Geoquímica 

1. (1970 - 74) Búsqueda y levantamiento 1:50 000,  P. Kasaskov – V. Tabachskov Muestreo metalométrico y de jagua.  
Aureolas secundarias de Cu, Ag, Mo 

2. (1972 - 74) Búsqueda y exploración para oro nativo y de placer;  G. Milmicov – 
Pedro Vega 

Muestreo de jagua, 1 – 10 granos de 
oro. Analizadas 490 muestras 4 685 g 
de oro, de los cuales 3 684 g 
pertenecen al placer Los Lirios. 

3. (1983-90) Levantamiento geológico y búsquedas acompañantes CAME-IV 
Holguín.1:50 000; L. Pentelenyi; J. Foldessy; et al. 
Sector 23 Aguas Claras(*).  (*) Nota: aportes interpretativos del 
investigador Aldo Fernández Montero. 

Muestras litogeoquímicas de 
fragmentos de testigos de perforación 
y de afloramientos, ocasionalmente 
dislocados, alóctonos. 

 
Trabajos geoquímicos asesorados, revisados e interpretados por el autor de esta tesis (Incluye los Anexos Gráficos Temáticos). 

4. (1990-1991) Generalización del levantamiento complejo 1:50 000;  Tapia M. E.  Evaluaciones geoquímicas (gabinete) 

5. (1992) Prospección oro placer Los Lirios; D. Cueto – G. Mesa.  Muestras de jaguas naturales 64  
Jaguas artificiales 653 

6. (1993) Prospección detallada Oro Aguas Claras – Reina Victoria.  
J. Costafreda – L. Quiñones. 

Muestreo litogeoquímico de 
fragmentos de afloramientos Escala 
1:10 000 red 100x20m – 1:2 000 red 
25x10m. Metalometría 205 muestras 
de suelo.  
Litogeoquímica de fragmentos de  
testigos de perforación 350 muestras. 

7. (1994) Exploración orientativa y detallada oro Reina Victoria 
J. Costafreda – L. Quiñones. 

Muestreo litogeoquímico de 
fragmentos de testigos de perforación 
y de laboreos mineros trincheras. 
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NIVELES TEÓRICO-PRÁCTICOS PRECEDENTES A LA INVESTIGACIÓN. 

                                                            

 

                                             

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                             

 

  

Normas – Conceptos implicados 

Geoquímica Aplicada a la Prospección. 

Conceptos Básicos. (D. M. Roberto, 2010) 

Niveles y Evaluación del GRADO DE ESTUDIO  

FASE HEURÍSTICA de la Investigación 

Resultados y Evaluaciones 

Pretéritas del Quimismo en la zona 

Alcance de la Geoquímica de BÚSQUEDA  

      (levantamientos - exploraciones)  

PLANOS DE DATOS REALES 

(Muestreos geoquímicos de 

las aureolas de dispersión) 
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1.8.2._ Geoquímica de Búsqueda. Origen de los Datos Gráficos.  

Ejemplos seleccionados de Esquemas de Muestreo, dados por la Geoquímica 

Prospectiva. Datos Reales de los muestreos geoquímicos detallados por y sin 

redes topográficas de la zona. Fig.1.9; Fig.1.10; Fig.1.11. 

 
Fig.1.9._ Plano esquemático muestreos geoquímicos en superficie de la zona. 

 
Fig.1.10._ Plano esquemático muestreos litogeoquímicos de pozos de la zona. 
 

 
Fig.1.11._ Planos esquemáticos muestreo de jaguas en la zona. 
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Premisas de la informatización. 

 

Fig.1.12._ Ejemplo Esquema Evaluativo del Grado de Estudio. 

De esta cuarta fundamentación teórica de la investigación, se originaron  

numerosas bases de datos y se comenzó de forma preliminar, la informatización 

de esta investigación Fig.1.13. 

 

Fig.1.13._ Ejemplos de bases de datos operativas creadas y modificadas. 
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1.9._  Normas y Conceptos implicados  

Los procedimientos aplicados anteriormente, se realizaron por reglamentaciones 

en la Geoquímica Prospectiva: 

Instrucciones (normas) que rigieron toda la Actividad de Geoquímica en el siglo 

pasado, entre otras recomendaciones metodológicas, fueron: 

 MIB-CIG. Minerales Sólidos. Muestreo Litogeoquímico. NRIB-539-1980. 

 CDU.MINBAS. Minerales Útiles Sólidos. Muestreo de jagua. Depósitos Eluvio -

Deluviales. NRIB 188-1987.  

 GEOQUÍMICA. Términos, definiciones y símbolos. NRIB – 857 - 1986, 

De esta última, se tomaron múltiples términos y los conceptos empleados  

constituyen el basamento de toda la investigación. 

Se aclara, que los niveles “conceptuales” alcanzados por la geoquímica aplicada 

en la zona, se continuaron en la investigación por conceptos de estructuración de 

la información (datos gráficos) responsabilidad de la disciplina de Geomatemática 

para las geociencias, previo a la aplicación de un SIG. 

1.10._ Antecedentes de las aplicaciones de la Geología Matemática y de la 

Georeferenciación de las Informaciones Geoquímicas. 

Las premisas del tratamiento de la información, tenían como objetivo superar las 

operaciones indicativas y el carácter meramente informativo de la actividad de 

Geoquímica, dada como complemento de la Geología en “consideraciones, firmas 

y señales” y propuesta en investigaciones precedentes por categorías territoriales 

disímiles. Se inició la fundamentación teórica propiamente de la investigación, con 

la estructuración de los datos geoquímicos,  y comienzan a  aplicarse a su vez, 

principios de categorización de los datos geoquímicos con la ayuda de la 

Geología Matemática y de la serie de mediciones gráficas (derivadas de los 

Mapas Temáticos confeccionados por evaluaciones geoquímicas anteriores), 

surgieron así, los sistemas gráfico – numéricos y las primeras distinciones en 

niveles, de los caracteres geoquímicos alcanzados, tales como: 

Categorías de las informaciones geoquímicas recopiladas (morfológicas, 

composicionales). Formas gráficas comunicativas de las realidades geoquímicas 

(puntuales, areales). Red semántica – nomenclatura específica del lenguaje 

geoquímico a matemático  (Ej: isolíneas, aureolas, anomalías - conjunto de 
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indicaciones);  que no se conocían por trabajos anteriores. La premisa previa a la 

metodología a emplear por esta investigación, resultó lograda por la aplicación del 

SIG “CARIS” y fue la referencia gráfica propuesta por el IGP, y presentada como 

cartografía regional de la zona. Se asumió, como la anomalía A8a que se expone 

a continuación: 

 

Fig.1.14._ Resultados del  Proyecto 211: Reevaluación metalogénica del potencial 

de recursos minerales de metales preciosos NW de Holguín. Informe Final. A - D 

Instituto de Geologia y Paleontologia. J. Moreira, 1996. 

Del informe anterior se realizó el proyecto “Recopilación, Elaboración e 

Interpretación de la Información Geólogo - Geoquímica de Oro del Campo Mineral 

Aguas Claras – Reina Victoria y Sectores Aledaños. Stgo de Cuba (2012) ONRM-

5829; y del informe final la “tormenta de ideas” que originó esta investigación. 

Por tanto, esta tesis  en cuestión,  resulta una continuidad de un trabajo 

inconcluso de investigación y que con los resultados que se presentarán a 

continuación, se entrelazan resultados regionales con resultados sectoriales o 

territoriales variados y a la vez, se le da una definición a la caracterización 

geoquímica solicitada, para esta zona Aguas Claras – Guajabales, según los 

Modelos de Dispersión Geoquímica establecidos en el mundo.  
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CAPÍTULO II – MÉTODOS Y METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS. FASE HERMENEÚTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se corresponde con la Fase HERMENEÚTICA de la investigación, propuesta 

como proyección D.M. Roberto, 2010. Presentada  en el esquema general del 

estado del arte; y asumida de esa forma por esta investigación. Esta  fase o etapa 

la componen cuatro sub fases investigativas, según el esquema siguiente: 

 

Fig.2.1._ Esquema de la Fase Hermeneútica de la investigación 
 
2.1._ Sub Fase Informatización. Preparatoria  de  la  información 
 

Partió de la aplicación del “UML” Lenguaje de Modelaje Único y se empleó el  
sistema ”Microsoft Visio”. 

Constituye la “FUENTE de los DATOS GRÁFICOS” y se compone de acuerdo a 

sus resultados por: 

 

a) FICHAS TÉCNICAS RESUMIDAS, en total 127. 
 

b) MAPAS TEMÁTICOS Geoquímicos digitalizados 21. 
 

c) TABLAS EVALUATIVAS Reorganizadas 16. Labor que se culminó con un 
proceso de; 
 

d) DIGITALIZACIÓN Complementaria de los terrenos de la zona.  
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a) FICHAS RESUMIDAS (Ejemplos)  

  

Fig.2.2._ Ejemplos de FICHAS RESUMIDAS por “UML” 
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b) MAPAS TEMÁTICOS Geoquímicos digitalizados, ejemplos.  

 

Fig.2.3._ Ejemplos de MAPAS GEOQUÍMICOS TEMÁTICOS digitalizados.  
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c) TABLAS EVALUATIVAS  
 
Tabla 2.1._ Ejemplos de Tablas Evaluativas (según Fichas Resúmenes y Mapas Temáticos)  
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d) DIGITALIZACIÓN Complementaria de los terrenos de la zona 

Tabla 2.2._ Ejemplos de datos digitalizados. 
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2.2._ Sub Fase Geomatemática. Generativa de los “nuevos” Datos  
 

Acciones geomatemáticas condicionantes: 

Agrupar variables por categorías: Composicionales - Morfológicas - Morfométricas 

Crear datos cualitativos o categóricos, categóricos nominales y ordinales. 

Asumir variaciones y reparticiones de atributos, propiedades y características; en 

todo un espacio, para el marco de coordenadas convencionales (restringidas a 

una ZONA geográfica, geológica y geoquímica). 

Procedimientos geoquímicos – matemáticos en el tratamiento de los indicativos 

geoquímicos: 

*Codificación de datos a nombres y números.  

*Relaciones arbitrarias entre los números asignados y el valor de las variables. 

*Permisible la función de las igualdades de las categorías cualesquiera sean los 

parámetros. 

*Empleo de operaciones convencionales (aritméticas, porcentuales, pesaje) para 

admitir la transcripción a cifras a su vez convencionales. 

*Medidas vectoriales de superficie, con indicaciones geoquímicas en “sistemas 

numéricos cerrados (tantos por cientos) y/o abiertos (valores de pesaje)”. 

Obtener de entre muchos caracteres, aquellos que pudieran constituir 

características principales, se acudió a la presencia de variables según conjuntos 

o grupos  y por parámetros indicadores, tales como: 

-Similitudes de los caracteres geólogo – geoquímicos. 

-Disposición de la mineralización auro-argentífera (sulfurosa o no). 

-Morfología de los efectos geoquímicos. 

-Composición de las indicaciones geoquímicas. 

-Carácter de la respuesta analítica (mineralógica o química). 

-Categorizaciones espaciales geoquímicas (paisajes – territorios). 

 

Transformación Formateo rectangular de las tablas con las participaciones de los  

 Datos Gráfico - Numéricos según Variables –  aportarían   Atributos.          

 Datos Gráficos Categóricos según Categorías Composicionales,  Morfológicas, 

Morfométricas–    aportarían  Propiedades. 

 Datos Gráficos Paramétricos Territoriales (Sub cuencas, campos, sectores, 

áreas) – aportarían Características. 
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Operaciones geomatemáticas: 

a) Modulación – Codificación (tratamiento semántico). 

b) Transformación gráfico a numérica (creación de formatos rectangulares 

“filas y columnas” abiertos y cerrados). 

c) Transformación numérica a gráfica (regulación – pesaje de valores 

adaptados). 

d) Conversión matrices numéricas en matrices geográficas (valores por 

puntos). 
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Estructuración de los Datos Gráficos. a) Modulación – Codificación (Tratamiento semántico). 
Tabla 2.3._ Clasificación por Códigos y Denominación Conceptual.  
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Diagrama  en secuencia de las Transformaciones – Conversiones de la Tablas Evaluativas de los anexos gráficos. 
 (Mapas Temáticos Seleccionados y las participaciones de las variables – atributos, de las categorías – propiedades y de los 
parámetros en características): 

Transformación gráfico – numérica y de numérica a geográfica. 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.4._ Esquema de las Transformaciones – Conversiones de la Tablas Evaluativas.  

Formatos de las Tablas Evaluativas en: FILAS – COLUMNAS – Valores Adoptados  

Datos cualitativos-categóricos (Paramétricos) 
Sub cuencas – Campos – Sectores - Áreas 

              

Igualdades-asociaciones  

de las VARIABLES 

     Datos Categóricos (Nominales) 

(Composicionales-Morfológicos-Morfométricos) 

Medidas Vectoriales 
       de  superficie 

Admisión de operaciones 

    (Porcentaje-Pesaje) 

Cifras indicativas + 
   (Coordenadas) 

Au, Ag, Cu, Cu+Zn, Pb+Cu+Zn, etc 
Aureolas, anomalías, puntuales, etc 
Litogeoquímica de pozo, afloramiento 

 

Transcripción a cifras 

convencionales-Valores adaptados 

Formatos rectangulares  
“cerrados” (%) 

              

Formatos rectangulares  
“abiertos” (Datos aleatorios) 
            

Matrices Numéricas Matrices Geográficas 
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Transcripción a cifras convencionales.  

Tabla 2.4.- Ejemplos de conversión de gráfica a numérica.  
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Transformación  a   Formatos Rectangulares.  

Tabla 2.5._ Ejemplos de conversión de numérica a cartográfica. 
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2.3._ Sub Fase Automatización. Procesamiento  de la información. 

 

Fig. 2.5._ Tratamiento automatizado de la información.  
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Verificación esquemática, transformación, planos geoquímicos – matemáticos. Cartografía automatizada. 

Esquematizaciones: ---Comprobación geográfica. ---Comprobación con SIG conocido  “CARIS” 
---Comprobación de Graficado con los  nuevos datos del SIG “mapas automatizados” 

 

Fig.2.6._ Comprobaciones de la Cartografía Digital. 
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Superposiciones gráficas preparatorias a la CARACTERIZACIÓN. Cartografía por ambientes condicionantes 

Esquemas de apoyo a la reinterpretación (Interrelación e integración con otros tipos de resultados). 

 

Fig.2.7._ Superposiciones gráficas preparatorias a la Caracterización. 
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CAPÍTULO III RESULTADOS Y  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1._ Sub Fase Caracterización. Evaluaciones de caracteres y 
Reinterpretación de los Resultados. 

Los resultados para la caracterización de la zona se obtenían según se 

desarrollaba la investigación, se trataba de afianzar la positividad y enaltecer, por 

encima de otras zonas auríferas del país, aquella que conformaba el amplio y  

extenso campo del antiguo depósito de “Oro Agrupadas-Aguas Claras-Nuevo 

Potosí”; se abordaba una anomalía geoquímica principal y “epi – central”, 

conjuntamente con todo el fenómeno de dispersión geoquímica que se le 

asociaba hacia los flancos. 

Para destacar el perímetro investigado, y sobreponerlo en comparación con otros 

ubicados en otras regiones meníferas del país, debían “aglutinarse y 

magnificarse” características  meritorias a la reapertura de la minería del oro, 

mineral cuyo precio se mantiene elevado en el mercado internacional.  

Para obtener esos nuevos caracteres, se necesitaron procedimientos 

metodológicos y “herramientas” que transitaran de la “macro” evaluación 

denominada “Evaluación del Potencial Menífero Aurífero en Cuba”  (Moreira, 

2006) y por la cual se orientaba la dirección de la Actividad Geológica en el país 

SGC (IGP); hasta alcanzar el  detallamiento que partía de una posible alineación 

o alineamiento  de depósitos minerales con “firmas geoquímicas” variadas (I. 

Altarriba, 2005), decididos a ser investigados por esta Tesis.  

Se presentaba a mediados  de la investigación, y como resultado de la 

automatización, tres (3) sub zonas auríferas, que debían respaldarse y someterse 

a la reinterpretación geoquímica, mientras se apartaba por el SIG, al sector Las 

Cuevas por el predominio de sus metales base. 

Además, se partía para la caracterización de una zona, en extremo fragmentada 

por sectores predefinidos por intereses geomineros, de exploraciones y 

explotaciones antiguas, a una caracterización más integral del fenómeno 

geoquímico. El panorama geoquímico lo conformaban depósitos minerales 

relativamente “independientes” a simple inspección, en su repartición geográfica, 

y que componían una “estructura” geoquímica expuesta en engarces de una 

“cadena de aureolas”. 
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Durante el proceso de caracterización, se asumían además de las presentaciones 

paramétricas (territoriales) anteriores, y que alcanzaron las dos primeras sub 

fases investigativas, conclusiones procedentes de la Metalogenia como provincia 

o región Holguín (Caxañas, X; 2015), abordadas previamente en una  

Generalización geólogo – geoquímica (Tapia, M; 1992) y presentadas en 

evaluación menífera, como distrito mineral y/o campo mineral Aguas Claras - 

Guajabales (Zafra, M; 2016); tales territorios fueron sub cuencas, campos, 

sectores y áreas. Se alude oportunamente que, de las delimitaciones geográfico – 

geoquímicas anteriores, se originaron los Mapas Temáticos a digitalizar, que 

constituyeron las fuentes de los Datos Gráficos.  

De la presencia y participación en los terrenos antes mencionados, de los 

caracteres geoquímicos a denominarse de forma individual Atributos y que el 

agrupamiento en sub conjuntos y conjuntos, de esas indicaciones o Variables 

diversas, surgían caracteres o rasgos “intermedios” de caracterización para el 

quimismo, la morfología y la morfometría de las aureolas de dispersión 

geoquímica, a llamarse categorías representativas de las propiedades de la zona. 

Restaba obtener para la “nueva zona y las tres sub zonas” como parámetros 

territoriales a caracterizar, los resultados de las otras dos sub fases investigativas 

(automatización y caracterización), para obtener las principales características 

geoquímicas. 

Con la aplicación del SIG, se obtuvieron las delimitaciones paramétricos 

territoriales y los puntos significativos dados por aureolas contrastantes y  

anomalías intensas, que se vinculaban a los otros factores geológicos y 

geográficos de la zona. 

De los conceptos básicos de la Programación – Automatización aplicados, se 

asumieron factores condicionales  y distintos tipos de caracteres, que se 

mencionan a continuación: 

a) Caso donde las jerarquías Atributos y Propiedades constituyen descriptores 

para las Características Geoquímicas (resultados de las sub fases investigativas 

de Informatización y Geomatemática). 

b) Caso en el que las Características de los Territorios, donde se almacenan los 

caracteres por medio de los llamados Atributos o Propiedades, pueden ser de 
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diversa naturaleza; en este caso resultan de las condicionantes cartográficas y de 

los modelos de dispersión geoquímica para aureolas y anomalías. 

c) Caso en que las características resultaran caracteres comunes a la zona, por 

tanto se precisaba investigar la dispersión geoquímica o movilidad de los 

minerales y elementos químicos menores meníferos (Au-Ag) en toda la zona.  

En lo adelante, la zona se acata como un “estado geoquímico”, constituido por 

una serie de rasgos geoquímicos, dispuestos de forma permanente en ese 

territorio.  

Durante la investigación fueron posibles diversos tipos de resultados, como 

productos parciales y finales de la fase investigativa Hermenéutica.  

Aportaban a la sub fase de  caracterización, los resultados obtenidos de las 

distintas sub fases investigativas; para finalmente obtener las características 

principales, producto también de la Reinterpretación Geoquímica, de la <Zona 

Aguas Claras – Guajabales>: 

1._ Resultados de la Sub fases Informatica y Geomatemática. Características 

“heredadas”.  

 

2._ Resultados de los Ambientes Condicionantes. 

 

3._ Resultados de la Cartografía Digital. 

 

Todas las caracterizaciones anteriores aportan a la acción de Reinterpretación. 

4._ Resultados de la Reinterpretación de la Dispersión Geoquímica 

(Caracterización). 
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 3.1.1._ Resultados de la Sub fases investigativas de Informatica y Geomatemática. Características “heredadas” 
 
Tabla 3.1._ Resultados de las sub fases Informática y Geomatemática. 

 

 
 

 
Categoría: Morfología Geoquímica de la mineralización. (100%) 
 

No   Tipo de indicación  (Variables) Cantidad  (%)  Ptos  (%) 

Categoría:  
 

1 Areal 11.6 (22%) 26 (50%) 

2 Puntual 15 (28%) 

3 Areal Secundaria 11 (21%) 26 (50%) 

4 Areal Mecánica  - Primaria 15 (29%) 

Categoría:  
 

5 Areal Mecánica 4   (15%) 9 (34%) 

6 Aureola Puntual Mecánica 5  (18%)  

7 Aureola Puntual Monoelemento 5 (19%)  
 
17(66%) 

8 Puntos Anómalos 6 (23%) 

9 Areal Multielementos 3 (12%) 

10 Areal Monoelemento 3 (12%) 
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Ejemplo de algunas características geoquímicas, obtenidas de los resultados 

precedentes. 

La zona analizada en sus dos flancos Este y Oeste, presenta predominio por sus 

caracteres indicativos de sus elementos nobles y elementos en metales base en un 

65% muy superior al flanco  Aguas Claras – Los Lirios con menos de un 25% de 

representatividad; situación condicionada por la magnitud de la dispersión y 

dispersión superior en ese perímetro de los elementos mineralizadores. 

Las aureolas multielementos en asociaciones o paragénesis en la sub cuenca Las 

Cuevas – Aguas Claras  a su vez es superior por más de un 20% y resultan 

prácticamente ausentes en su espacio colindante. Por tanto en Aguas Claras – Los 

Lirios los efectos de superposición de la mineralización aurífera por los sulfuros es 

pobre o se encuentra lixiviada. Lo anterior se confirma, por los comportamientos 

mayoritarios de aureolas y anomalías monoelementos  en Aguas Claras – Los Lirios 

con casi un 100% de sus exposiciones. 

La zona analizada en cuatro de sus partes, por ejemplo en sus flancos más 

próximos a su parte central, resultan bastante similares en cuanto a la presencia de 

aureolas secundarias superiores en señales (70%) en Guajabales y Aguas Claras 

con relación a las flancos distantes, así como las dimensiones espaciales de las 

anomalías. Superan las exposiciones geoquímicas morfológicas  (80%) en sus 

expansiones, a los detalles anómalos morfométricos (pozos “anómalos”, etc). De 

igual manera los elementos “preciosos” metales nobles, prevalecen en todos los 

casos a los metales base, tanto en unos flancos como en los otros 

La zona vista en partes o áreas destacadas por su historial prospectivo de máximos 

anómalos; en los denominados sectores del Oeste de la zona superan las aureolas 

areales por sus indicaciones a las puntuales, y las indicaciones por los elementos 

derivados de la mineralización se comportan similar excluyendo del análisis el 

perímetro próximo a Los Lirios, donde los minerales juegan otro papel. 

La zona con mútliples puntos anómalos, epicentrales de dispersiones o no, se 

destaca por su presencia composicional modificada en flanco, en aquel perímetro 

denominado Guajabales (mitad Oeste de la zona) conjuntamente con las 

indicaciones de sus dispersiones por sus señales secundarias. 
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3.1.2._ Resultados de la Correlación con Ambientes Condicionantes.  

La zona anómala por el espacio que ocupa, resulta disconforme en su manifestación 

o distribución, presenta sinuosidades que interrumpe y distorsiona secuencias de 

zonalidad o cualquier regularidad espacial, más factible en otros territorios 

mineralizados.  No son fáciles las aplicaciones de las investigaciones geólogo – 

geoquímicas, tendientes a regularizaciones para estimar principalmente, parámetros 

aritméticos de productividades o recursos hipotéticos.  

Las dificultades del estudio zonal, se inician desde las intenciones de conformar 

figuras geométricas regulares, que se complican por la participación de “parches 

rocosos del sobrecorrimiento”. 

Aparte de los aspectos reales mencionados de la Geoquímica aplicada; para 

colaborar en precisar aspectos de las magnitudes de la mineralización aurífera en la 

zona, existen otras influencias participativas del grado del estudio geoquímico, como 

son: 

Influencias geográficas (específicamente topográficas), con vínculos 

geomorfológicos. (Paisajes geoquímicos y cortes erosivos del terreno o perfil). 

Influencias geográficas (específicamente hidrográficas). Condiciones fisiográficas 

(parte – aguas indefinibles). Disposición de las facilidades geográficas. 

Influencias geólogo – tectónicas zonales, subdividas por disposiciones espaciales de 

la mineralización “útil”.  

Influencias estructuro – formacionales zonales, con compartimentaciones de 

estructuras tectónicas. 
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Eje Axial Geomorfología Paisaje geoquímico Geoquímica Mineralización 

Flanco 
SW  

 

Elevaciones de  moderadas – a 
bajas, carácter de deluvio.  
Las cabeceras de los ríos están 
privadas de formaciones aluviales, 
aunque la tectónica sobreyacida 
cubierta es fuente de mineral aurífero 

Aureolas de dispersión 
“enterradas”, endógenas, 
singenéticas, primarias. 
Procedentes estudios en 
cortes más profundos, por la 
cubierta meteorizada. 

Las Cuevas – Reina 
Victoria, de elevada 
significación geoquímica 
por evaluaciones 
geólogo – geoquímicas 
perspectivas. 

Parte 
Central 
Oeste 

 

Transición elevaciones moderadas,  
llanuras denudativas – fluviátiles. 
Existen acumulaciones aluviales en 
las partes medias e inferiores de los 
cursos de los ríos. Anomalías de 
jaguas X –XI Aguas Claras – El Oro 

Área de contacto inter relieves. 
Aureolas de dispersión 
primarias y secundarias, 
auríferas y auro sulfurosas, “in 
situ” y desplazadas. Flancos 
aureolas potentes anómalas. 

Asociadas a Nuevo 
Potosí y Agrupada, a las 
manifestaciones Hugo y 
María y a diques de 
porfiritas. Extensión 3,5 
Km2. 

Parte  
Central 
Este 

 

Llanura de fácil accesibilidad y 
geografía social asequible (carretera 
inter municipal). Efectos aluviales 
profusos, material desagregado, 
escombreras antiguas y recientes. 

Aureolas secundarias y flujos 
de dispersión ampliamente 
expandidos, “contaminados” 
por efectos antropogénicos 
(escombreras) 

Corte erosivo avanzado, 
mayor dispersión y 
desagregación mineral 
en antiguas 
escombreras y placeres 

Flanco 
NE 

 

Red hidrográfica desarrollada. Placer 
hidrográfico, carácter aluvional de los 
sedimentos y minerales. Aureolas de 
dispersión mecánicas, 

Anomalías puntuales por 
pozos criollos, con aluvios 
representados por arenas, 
gravas, arcillas – arenosas. 

Jaguas naturales y 
artificiales, Rio Los 
Lirios. Potencia del 
aluvio de 2-3 hasta 30m 

Fig.3.1._ Influencias geográficas del relieve (topográficas). (Paisajes geoquímicos y cortes erosivos). 
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Fig.3.2._ Influencias geográficas (hidrográficas). 

 

 

 

 

   Eje  Geografía  Estudios-Trabajos  Geoquímica Mineralización 

Flanco 
SW  

 

Exploraciones (1:10 000 – 1:2 000) 
inconclusas, Prospección en el flanco 
Norte Las Cuevas. Áreas en 
proyecciones “pendientes”, en Reina 
Victoria, trabajos de detalles 
comprobatorios suspendidos. Pocas 
instalaciones contaminantes 

Muestreos y perforaciones 
en redes topográficas a 
diversas escalas. 
Litogeoquímica primaria 
variada, trabajos de 
laboreos antiguos 
abandonados  

Oro orogénico 
diseminado, con 
cambios del quimismo 
mineralizante, desde  
tipo nativo hasta 
sulfuroso. 

Parte 
Central  

 

Prospecciones  (1:25 000 – 1:10 000) 
extendidas  hacia el flanco Este de la 
Exploración Reina Victoria, asumidas 
conjuntamente con el levantamiento 
1:50 000 como sector acompañante 
Holguinera. Algunas instalaciones 
contaminantes. Ralos pobladores. 

Exploraciones antiguas, 
trincheras, pozos de mina, 
laboreos mineros 
subterráneos. Prospeccio-      
nes y exploraciones 
posteriores,  en áreas 
mineras limitadas. 

Oro estimado en zonas 
tectónicas del tipo 
filoniano, acompañado 
del oro diseminado, en 
flancos y caracteres 
químicos mixtos 

Flanco 
NE 
 

 

Explotaciones asumidas como 
exploraciones de explotaciones y 
prospecciones en flancos. 
Escombreras – acciones 
antropogénicas intensas y variadas. 
Abundantes instalaciones 
contaminantes.  Presencia población. 

Exploraciones hasta 80 m 
de profundidad por 
galerías antiguas, pozos 
mineros y pozos de 
perforación.  Explotaciones 
furtivas en escombreras y 
en situ. Lavado en bateas. 

Oro de dispersión fino en 
sulfuros y oro nativo en 
cuarzo con calcita, 
granos irregulares. 
Contenidos desde 
décimas hasta 30–50 g/t. 
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Fig.3.3._  Influencias geólogo – litológicas y tectónicas zonales.  

Eje Axial Geología Caracteres zonales Geoquímica Mineralización 

Flanco 
SW  

 

Predominio de escama 
tectónica con secuencias 
cretácicas en la que predomina 
la Fm. Iberia, cambios 
tectónicos variados y bruscos 
de sus secuencias, aspectos 
destacados del melange y de 
los efectos orogénicos. 

Tipos de asociaciones 
geoquímicas variadas 
desde monominerales 
cupríferas de flanco, 
hasta los predominios 
o no del oro mixto en 
asociaciones 
multielementos. 

Oro típicamente orogénico, 
de dos o más fases 
mineralizantes, genera 
aureolas monoelementos 
de metales base, que 
llegan a predominar sobre 
las aureolas auríferas. 

Parte 
Central  

 

Complejo ultramáfico donde se 
alberga oro nativo, 
acompañado de oro 
diseminado en mineralización  
moderadamente  sulfurosa 

Aureolas por 
mineralización 
diseminada, primaria 
de tipo filoneana por 
rupturas múltiples 

Contenidos promedios de 
oro de 2.97 - 7.28 – 11.23 
g/t. Epicentro geoquímico, 
fenómeno derivado a 
diseminaciones dispersión. 

Flanco 
NE 

 

Aureolas de morfología 
compleja en contactos con 
porfiritas dioríticas alteradas 
hidrotermalmente. Placeres de 
material rocoso litificado 
sobreyacido por material 
desagregado muy variado 

Contactos tectónicos 
con  las porfiritas 
dioríticas, genera 
aureolas de dispersión 
por vetas 
hidrotermales Entre las 
serpentinitas 
alteradas. 

Anomalías productivas de 
jaguas con cálculos de 
resursos en situ de placer 
y escombreras antiguas, 
participación de potentes 
capas de aluvio. 
Complejidad geológica 
elevada. 
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Fig.3.4._ Influencias estructuro – formacionales regionales y zonales.

Eje Axial Tectónico -Estructural Componentes Formacionales 

Flanco 
SW  

 

Sobrecorrimientos con zonas 
geoquímicas más potentes por la 
mineralización sulfurosa de las rocas 
alteradas, entre contactos tectónicos 
profundos de larga vida. 
Indicaciones de las mineralizaciones 
imbricadas incluso con efectos 
tectónicos regionales. 

Parte 
Central  

 

Zonas geoquímicas enriquecidas por 
las barreras inertes de las vetas de 
cuarzo, contactos neotectónicos 
hidrotermalmente anómalos por 
situaciones tangenciales orogénicas 
colisionales, fallas de rupturas  
Próximas a rupturas regionales.  

Flanco 
NE 

 

Fallamiento, sobrecorrimiento, 
efectos transcurrentes regional y 
local, subducciones paleogénicas. 
Fallas de diversos tipos recientes, 
ambiente estructural de carácter 
menos profundo que otros efectos 
tangenciales presentes en la zona, 
áreas tectónicas acumulativas,  
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3.1.3._ Resultados de la Cartografía Digital.  
 
 
   
                                                                                                                                                                                                      
   

 
 
                                                                                  
 
 

ATRIBUTOS Esquemas representativos de ATRIBUTOS - Variables 

PROPIEDADES Esquemas representativos de PROPIEDADES – Categorías (Matrices)  
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Fig.3.5._ Resultados de la cartografía digital según variables y categorías. 
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Fig.3.6._ Resultados de la aplicación del Sistema por variantes de variables y categorías que tributan características. 

CARACTERÍSTICAS Esquemas representativos de CARACTERÍSTICAS 
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3.1.4._ Resultados de la Reinterpretación de la Dispersión Geoquímica (Caracterización). Resultados transitorios 
entre las sub fases de automatización y caracterización. 
 
 

 

Fig.3.7._Plano Esquemático de Evaluación Geoquímica “Perfil Anómalo Longitudinal SW – NE. 
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 “CATALOGO DE AUREOLAS Y ANOMALIAS GEOQUIMICAS”.  
    Tabla 3.2._ Datos de epicentros de aureolas significativas y anomalías productivas Sub zona SW de la zona. 

Flanco SW Eje Anómalo Axial Longitudinal, entrecruzado con el eje transversal Reina Victoria – Las Cruces  

No (Id_ Gráfica) Id_ Gráf-Num. Categoría Geoquímica Carácter – Posición aproximada al Eje 

1  GqRV1  Au/RV1Cont1  Aureola Monoelemento  (Extremo “NE”, abierta al SE)  

2  GqRV2  Au/RV2Cont1  Aureola Monoelemento  (Puntual “NE”)  

3  GqRV3  Au/RV1Prod1  Anomalía Aurifera  (Centro "SO")  

4  GqRV4  Au/RV1Cont2  Aureola Monoelemento (Extremo „NW‟- Abierta)  

5  GqRV5  Au/RV2Cont2  Aureola Monoelemento (Puntual Centro)  

6  GqRV6  Au/RV3Cont2  Aureola Monoelemento  (Sur Centro-Abierta)  

7  GqRV7  Au/RV1Prod2  Anomalía Aurifera  (Extremo „NW‟, Abierta)  

8  GqRV8  Au/RV2Prod2  Anomalía Aurifera  (Puntual Central)  

9  GqRV9  Au/RV3Prod2  Anomalía Aurifera  (Puntual Norcentral)  

10  Gqrv1  Au/rv1Cont1  Anomalía Aurifera  Puntual central Sur Biepicéntrica 2.0 g/t Au,  

11  Gqrv2  Au/rv2Cont2  Anomalía Aurifera Extendida Central Biepicéntrica 2.0 g/t Au,  

12  Gqrv3  Au/rv3Cont3  Anomalía Aurifera  Extendida NE Biepicéntrica 2.0 g/t Au  

13  Gqrv4  Au/rv4Cont4  Aureola Monoelemento  Areal Nórdica (0.01-0.02-0.1g /t Au)  

14  Gqrv5  Au/rv5Cont5  Aureola Monoelemento Areal Sudéstica (0.01-0.05-0.1g/t Au)  

15  Gqh-1  Au/h1Cont1  Anomalía Aurifera  Puntual Súdica 0.5-1g/t Au Abierta “S”  

16  Gqh-2  Au/h2Cont2  Anomalía Aurifera  Amplio epicentro 1-2g/t Au  

17  Gqh-3  Au/h3Cont3  Aureola Monoelemento Estica 0.05 - 0.01 g/t Au 

18  Gqh-4  Au/h4Cont4  Aureola Monoelemento Nordéstica, Abierta „N‟ 0.0-0.02 g/t Au  

 

    Tabla 3.3._ Datos de epicentros de aureolas significativas y anomalías productivas Sub zona Central de la zona. 
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Parte Central Eje Anómalo Agrupadas (Aguas Claras – Agrupada – Nuevo Potosí).  

No (Id_ Gráfica) Id_ Gráf-Num. Categoría Geoq. Carácter – Posición aproximada 

1  GqAC-1  Au-Bases-S/AC1  Anomalía Compleja  Abierta NW (2-5 g/t Au)  

2 GqAC-2  Au-Bases-S/AC2  Anomalía Compleja  Cerrada (1-2 g/t Au)  

3 GqAC-3  Au/AC3  Anomalía  Cerrada (0.2 g/t Au)  

4 GqAC-4  Au/AC4  Anomalía  Puntual  

5 Gqac-5  Au-Cu-S/AC5  Perfil Anómalo  Axial Longitudinal E-W Indef. W (0.1-1 g/t Au)  

6 Gqac-6  Au-Cu-S/AC6  Perfil Anómalo  (Axial Transversal SW - NE) Indef. “N” (2-5g/t)  

7 Gqac-7 Au-Cu-S/AC7 Perfil Anómalo (Axial Longitudinal E-W) (0.1-0.2 g/t Au)  

8 Gqac-8  Au-Cu-S/AC8  Perfil Anómalo  (Axial Transversal N-S)  Indef. Sur (0.1-2 g/t Au)  

9 GqAC-9  Multi-S/AC9  Aureola Compleja  Abierta. Zonalidad Concéntrica Au-Cu  

10 Gqac-10  AuMulti/AC10  Perfil Anómalo  (Axial Transv. SW - NE) Indef. “N” (0.1-1 g/t Au)  

11 Gqac-11  AuMulti/AC11  Perfil Anómalo  Axial Longitudinal NE-SW 0.1-2 g/t Au)  

12 GqAC12  Au/AC12  Aureola Multielem  Abierta al Norte (0.5 g/t Au)  

13 GqAC13  Au/AC13  Aureola Multielem  Abierta al W (0.1-5 g/t)  
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   Tabla 3.4._ Datos de epicentros de aureolas significativas y anomalías productivas Sub zona NE de la zona. 

Flanco NE eje anómalo. (Aguas Claras Este – Los Lirios) 
No (Id_ Gráfica) Id_ Gráf-Num. Categoría Geoquímica Carácter – Posición aproximada. 

1 GqLL-1  Au/LL1Cont1  Anomalía Aurifera  (Puntos de PERFIL SW-1)(6) Abierta  

2 GqLL-2  Au/LL2Cont2  Anomalía Aurifera  (Puntos de PERFIL SW-2)(6) Cerrada  

3 GqLL-3  Au/LL3Cont3  Anomalía Aurifera  (1 Punto de PERFIL Centro‟W‟) Cerrada  

4 GqLL-4  Au/LL4Cont4  Anomalía Aurifera  (Puntos de PERFIL Centro)(1) Abierta  

5 GqLL-5  Au/LL5Cont5  Anomalía Aurifera  (Puntos de PERFIL Centro‟E‟)(2) Cerrada  

6 GqLL-6  Au/LL6Cont2  Aureola Mecánica Au  (Suroéstica Abierta)  

7 GqLL-7  Au/LL7Cont 2  Aureola Mecánica Au (Centro-Oeste) 

8 GqLL-8  Au/LL8Cont 2  Aureola Mecánica Au  (Central Abierta al Sur)  

9 GqLL-9  Au/LL9Cont 2  Aureola Mecánica Au  (Puntual Noroeste  

10 GqLL-10  A/LP No. 34  Anomalía de “perfil”  (59 mg/m
3

)  

11 GqLL-11  A/LP No. 26  Anomalía de “perfil”  (101 – 174 – 642 mg/m
3

)  

12 GqLL-12  A/LP No. 18  Anomalía de “perfil”  (47 – 125 – 197 mg/m
3

)  

13 GqLL-13  A/LP No. 46  Anomalía de “perfil”  (110–251–375-384–891–1407 mg/m
3

)  

14 GqLL-14  A/LP No. 44  Anomalía de “perfil”  (391 – 3905 mg/m
3

)  

Puntos Anómalos:  LLPA1, LLPA2, LLPA3, LLPA4, LLPA5, LLPA6, LLPA7, LLPA8. 

 

De la conjugación de todos los resultados, se alcanza la generalización de las interpretaciones parciales y se 

presentan los resultados de la Reinterpretación Geoquímica de la Zona y sus tres Sub zonas, de forma esquemática.  
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Para aspectos comparativos primero, los “Resultados de Investigaciones Anteriores” disgregados, por toda la zona. 
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Fig.3.8._Planos Esquemáticos de Evaluaciones Geoquímicas Precedentes.  
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Caracterización Geoquímica por Reinterpretación de los Resultados Generalizados - Investigación por  Sub 
zonas. 

 

Fig.3.9._ Reinterpretación por Sub zonas, ambientes geológicos y tectónicos predominantes.  
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De la Zona Geoquímica y de las tres Sub Zonas resultantes, las principales características según el análisis de los 
Bloque Diagramas. 
Basada en la Clasificación de los Modelos de Dispersión Geoquímica para Terrenos Templados Tropicales (Butt –

Zeegers, 1992) donde se establecen “las relaciones entre los regímenes cartográficos regolitos – formas de relieves y 

los patrones geoquímicos”, referidos a un corte con suelo residual “conservado”. 

 

Fig.3.10._ Relaciones entre los regímenes cartográficos, formas de relieves y los patrones geoquímicos en la zona. 

Las características resultan caracteres comunes a la ZONA (son los ambientes que condicionan la dispersión de las 

aureolas y su modelaje según Butt y Zeegers, 1992), que presenta múltiples atributos, cuyos datos gráficos 

aceptaron valores y sus comportamientos en conjuntos, conforman las propiedades de la zona. 
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Se acataron los casos donde las jerarquías Atributos y Propiedades constituyen descriptores para las Características 

Geoquímicas. 

Para el caso de los tres territorios o Sub zonas, donde se almacenan los caracteres por medio de los llamados 

Atributos y Propiedades;  se asumieron como CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES, los resultados de los componentes 

de la reinterpretación por: Evaluaciones de Datos, Conjugación de Factores y por la Aproximación a la Clasificación de 

los Patrones o Modelos de Dispersión Geoquímica para aureolas y anomalías. 

La zona se corresponde con el Modelo de Dispersión de los depósitos auríferos denominados “TIPO A” terreno 

deposicional de bajo relieve, perfil preservado, ambiente semiárido, suelo sin carbonatos, agua subterránea no salina. 

Presentación del análisis de las (3) situaciones existentes en la Zona en función de factores determinantes de la 

Dispersión Geoquímica geográficos – geomorfológicos – geológicos – tectónicos, que definen claramente una 

zonación axial de dispersión extendida longitudinalmente.  
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Fig.3.11._ Sub Zonas en función de factores determinantes de la Dispersión Geoquímica. 

Se aborda la movilidad del oro, durante un proceso desarrollado en dispersión consecutiva,  por un perfil longitudinal 

extendido SW – NE, con estados de dispersión enterrados, conformado por aureolas intrameníferas, a una 

redistribución de aureolas de dispersión primarias superficiales, extendidas en aureolas secundarias, hasta alcanzar la 

morfología de aureolas de dispersión mecánicas en placeres. Resulta un modelaje de ambientes de dispersión 

geoquímica orientativa para Prospectar Oro. 
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3.4._ Características geoquímicas principales de la Zona Aguas Claras – 

Guajabales. 

En condiciones de clima tropical cálido – húmedo; medio químico de básico a 

neutro tanto geológico como hídrico, con rasgos ocasionales más o menos 

sulfuroso de la mineralización aurífera. 

En un corte o perfil longitudinal de la zona, con orientación SW – NE, se destacan: 

La zub zona Reina Victoria – Holguinera (SW) donde el corte erosivo está menos 

desarrollado, y existen aureolas de dispersión primarias, intrameníferas y 

supraminerales, endógenas y singenéticas (enterradas). 

La sub zona Nuevo Potosí – Agrupadas – Aguas Claras (Central) el corte erosivo 

desarrollado, presenta aureolas de dispersión primarias supraminerales exógenas, 

epigenéticas, que derivan a aureolas de dispersión secundarias extendidas 

(superficiales); que magnifican el contraste y la intensidad de las aureolas y las 

anomalías geoquímicas. Fenómeno que deriva hacia el origen (fuente) de 

aureolas de dispersión mecánicas. 

En la sub zona Aguas Claras – Los Lirios – ***Melquiades (NE) el corte erosivo 

intensificado por terrazas en márgenes de ríos, aureolas de dispersión 

secundarias desplazadas en ambiente de un corte deposicional supragénico o 

hipergénico desarrollado, tipo placer. Aureolas de dispersión mecánicas 

constituidas por material mineralógico desagregado y detrito propio de jaguas 

naturales. 

Del análisis de la cartografía realizada, se propone como de primer orden de 

revisión la Sub zona Central, porque a pesar de su intensiva explotación, mantiene 

las mejores facilidades para la ejecución de los trabajos geoquímicos.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se logra la caracterización geoquímica de la zona aurífera Aguas Claras – 

Guajabales, en las que sus aureolas y anomalías son similares al Modelo 

de Dispersión Aurífera del TIPO A, conceptualmente definidas para terrenos 

templados tropicales deposicionales de bajo relieve. 

2. Resulta la más perspectiva y propuesta de primer orden de revisión la Sub 

zona central, según las características de los tres ambientes de los relictos 

de la erosión, dispuestos en parte-aguas no definibles; y por la deposición 

de sus regolitos. 

3. Señalizado por efectos geográfícos del relieve y por elementos de la 

geología estructural, (que condicionan las dispersiones geoquímicas); 

resulta un conjunto de “depósitos puntuales” con firmas geoquímicas 

diferentes; aunque la zona representa un único y gran proceso de 

dispersión geoquímica diseccionado, en tres territorios o paisajes 

geoquímicos disímiles; epicentro y flancos extremos. 

4. La caracterización geoquímica, constituye un aporte a la reorientación de la  

futura exploración, al discernirse caracteres del comportamiento de la 

dispersión por aureolas con génesis y morfologías distintas; las cuales 

responderían sus indicaciones preferentemente, con el empleo de: 

a. Muestreos litogeoquímicos de fragmentos de testigos de perforación, en 

pozos con profundidad superior a los 100 m, en la Sub zona SW 

(Guajabales - Reina Victoria).  

b. Muestreos litogeoquímicos de fragmentos de testigos de perforación, en 

pozos con profundidad menor a los 100 m; y muestreos litogeoquímicos de 

fragmentos en afloramientos y laboreos mineros, en terrenos no 

antropogénicos; para la Sub zona (Nuevo Potosí - Agrupadas). 

c. Muestreos de jaguas “geoquímicas” (determinaciones mineralógicas y 

químicas) en la Sub zona NE (Aguas Claras - Los Lirios).  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar los estudios – trabajos, teniendo en cuenta los resultados por 

subzonas  y las características definidas para cada una de ellas. 

2. Atender en conjunto,  las variaciones de los caracteres de los terrenos,  

como los máximos responsables de los comportamientos geoquímicos en 

las búsquedas. 

3. Reconsiderar los métodos geomatemáticos empleados en la 

reinterpretación geoquímica, y proceder con comprobaciones 

experimentales de sus resultados en proyecciones futuras.  

4. Aplicar tratamientos de datos gráficos similares, a zonas con trabajos 

geoquímicos anteriores, como en las proyecciones geológicas actuales, 

tales como:  

Zona Descanso – Meloneras – Oropesa; 

Zona Lote Grande  – Jobosí – Trillones; 

ambas, en la Provincia de Villa Clara.  
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Nota: La Bibliografía se complementa, con los documentos descritos en la “Tabla 

Resumen de los Trabajos Anteriores”, presentada en la sub fase investigativa 

“Grados de Estudio Geoquímico de la Zona Aguas Claras – Guajabales”. 
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