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Resumen 

El presente trabajo se basa en el estudios mineralógicos de la composición 

mineralógica del oro y sus minerales acompañantes en las tres vetas principales: 

El Limón Nuevo, Beatriz y Sur de Elena mediante la utilización de Microscopía 

Electrónica de Barrido apoyado con Difractogramas de Rayos X realizados con 

anterioridad para actualizar la génesis del prospecto. Para la ejecución de la 

investigación se siguió una metodología que contó con tres etapas: recopilación de 

la información preexistente de todos los trabajos realizados con anterioridad en el 

área y relacionados con la génisis del área de estudio; etapa experimental y de 

laboratorio, en esta etapa se llevaron las muestras tomadas en el campo al 

laboratorio, donde se realizó su preparación y análisis; y una última etapa donde 

se interpretaron los resultados obtenidos lo que permitió identificar las principales 

alteraciones hidrotermales, las paragénesis minerales portadoras de la 

mineralización aurífera y la génesis del Prospecto Oro Jacinto. 

  



Abstract 

The present work is based on the mineralogical studies of the mineralogical 

composition of the gold and its accompanying minerals in the three main veins: El 

Limón Nuevo, Beatriz and Sur de Elena by means of the use of Scanning Electron 

Microscopy supported with X-ray diffractograms made with previous to update the 

genesis of the prospect. For the execution of the research, a methodology was 

followed that consisted of three stages: compilation of the pre-existing information 

of all the works previously carried out in the area and related to the analysis of the 

study area; experimental and laboratory stage, in this stage the samples taken in 

the field were taken to the laboratory, where their preparation and analysis were 

carried out; and a final stage where the results obtained were interpreted, which 

allowed us to identify the main hydrothermal alterations, the mineral paragenesis 

carriers of the gold mineralization and the genesis of the Oro Jacinto Prospect. 
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INTRODUCCIÓN 

Las mineralizaciones epitermales de oro en Cuba se asocian exclusivamente al 

arco de islas volcánicas del Cretácico; su amplia distribución en la región de 

Camagüey-Las Tunas ubica esta región del territorio nacional como el área más 

perspectiva para proseguir estudios de exploración geológica. El sector más 

importante dentro de esta región es Guáimaro-Jobabo dado por la presencia de 

los depósitos epitermales de baja y alta sulfuración (Kesler, S. E. et al., 2004). 

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 (Díaz-Martínez, R., 2010). 

Durante el Alpiano-Campaniano la litosfera oceánica generada durante los 

procesos de génesis del rift continental y estructuración del Protocaribe, en el 

Jurásico-Cretácico Inferior, fue subducida. En estas nuevas condiciones 

geodinámicas surge un complejo vulcano-plutónico asociado con el denominado 

arco de islas volcánicas del Caribe (Donnelly, T. W. et al., 1990; Lebron, M. C. y 

Perfit, M. R., 1993; Iturralde-Vinent, M. A. 1994). 

Los materiales del arco Cretácico se distribuyen a lo largo de toda la isla siendo 

más frecuentes en la región Ciego de Ávila-Camagüey-Las Tunas. La manifiesta 

zonalidad de norte a sur de este arco permite diferenciar las regiones retro, axial y 

frontal del arco, con predominio de mineralizaciones de oro en la zona axial (Díaz 

de Villalvilla, L. y Dilla, M., 1985, Iturralde-Vinent, M. A. 1998). 

Los trabajos realizados desde 1976 hasta 1998 en el área de estudio han arrojado 

resultados de gran interés, tales como: la clasificación del depósito mineral, edad 

de la mineralización, mineralogía, geoquímica, y la relación de la mineralización 

con la actividad volcánica de la región. Sin embargo, como las técnicas analíticas 

se han desarrollado con el pasar de los años, serían de gran importancia en la 

actualización de los estudios ya realizados, por lo que se hace necesario hacer 

una nueva valoración de la génesis en el área de estudio (Simón, G., Piñero, E., 

1998). 
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Problema  

Necesidad de reinterpretar la génesis del Prospecto Oro Jacinto a partir de la 

información existente y el uso de nuevas técnicas analíticas. 

Objeto de estudio  

Las menas auríferas y rocas encajantes a la mineralización. 

Objetivo general 

Reinterpretar la génesis del Prospecto Oro Jacinto mediante la caracterización 

mineralógica en las menas auríferas y alteraciones de las rocas encajantes a partir 

de los resultados mediante aplicación de técnicas analíticas modernas. 

Campo de acción 

Las características mineralógicas de las menas auríferas y rocas encajantes del 

Prospecto Oro Jacinto. Guáimaro. Camagüey. 

Objetivos específicos  

1. Establecer las características mineralógicas del sistema vetítico del Prospecto 

Oro Jacinto. 

2. Identificar las alteraciones hidrotermales presentes en el Prospecto Oro Jacinto. 

3. Identificar las paragénesis minerales y los minerales acompañantes presentes 

en el Prospecto Oro Jacinto. 

Hipótesis  

Si se logran definir las características mineralógicas de las menas y rocas 

encajantes del Prospecto Oro Jacinto, las alteraciones hidrotermales e interpretar 

los resultados de la aplicación de técnicas analíticas modernas; será posible 

establecer las paragénesis minerales existentes, e identificar la génesis del 

prospecto. 
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CAPÍTULO I: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS, 

GEOLÓGICAS REGIONALES Y PARTICULARES DEL ÁREA DE 

ESTUDIO. 

1.1 Introducción. 

1.2 Características físico-geográficas del área de estudio. 

1.3 Investigaciones precedentes. 

1.4 Características geológicas regionales. 

 

1.1 Introducción 

En el capítulo se describen los principales rasgos físico-geográficos, 

geomorfológicos, tectónicos, hidrogeológicos, climáticos y geológicos de la región 

y del área de estudio, así como también los trabajos precedentes realizados en el 

área de estudio, lo cual permitirá tener una panorámica general acerca del área de 

estudio. 

1.2 Características físico-geográficas del área de estudio 

1.2.1 Ubicación geográfica 

El Prospecto Oro Jacinto se conforma por las vetas: Beatriz, El Limón Nuevo y Sur 

de Elena, que forman parte del sistema vetítico Jacinto, se encuentra ubicado 2.5 

km al SE de la Loma Jacinto, a unos 24 km al NNE del pueblo de Guáimaro, por la 

carretera que va de Guáimaro a San Miguel de Bagá, en la provincia de 

Camagüey. El área de trabajo se encuentra ubicada en la hoja topográfica 

Cascorro 4479-IV (Anexo 1), escala 1:50000, la misma abarca un área 1.44 km2 

(144 ha), pertenece al Consejo Popular El Caimito del municipio Guáimaro, 

limitada al oeste por la Loma Jacinto, al norte y este por el río Ciego de Molina y al 

sur por la Loma Deseada. El área de estudio se encuentra delimitado según el 

sistema de coordenadas Lambert en Cuba Sur por las coordenadas: X: 446450 – 

447350 y Y: 288750 – 290350, (ver figura 1). 
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Figura 1: Esquema de ubicación geográfica, Prospecto Oro Jacinto, Guáimaro, Camagüey (Piñero, 

E. et al., 2008). 

1.2.2 Infraestructura 

El prospecto Oro Jacinto pertenece al Consejo Popular El Caimito del municipio 

Guáimaro. Dentro del área no existen centros poblacionales grandes, solo se 

localizan de manera dispersa 6 núcleos familiares. En los alrededores los 

asentamientos más significativos y que se encuentran bastante distantes son: 

Cascorro 13 km al SW, Guáimaro, poblado cabecera del municipio 24 km al S y 

pequeños poblados como Palo Seco situado a 16 km SE y San Miguel a 18 km al 

N. Los asentamientos poblacionales más cercanos son la comunidad de San 

Pablo, El Caimito y la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Joaquín de 

Agüero, la cual es la más cercana encontrándose a 3 km hacia el N. En los 

alrededores del área, en general la densidad poblacional es muy baja, 

concentrándose la mayor cantidad al E de la carretera que une a Guáimaro y San 
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Miguel de Bagá donde se ubican los tres asentamientos señalados anteriormente 

(Piñero, E. et al., 2008). 

Las vías de acceso fundamentales las constituyen la carretera que une por la 

parte N la Ciudad de Camagüey con la Playa de Santa Lucía, por el S la Carretera 

Central y la carretera que enlaza a Guáimaro con el pueblo de San Miguel, que 

atraviesa de S a N por el extremo E a la zona de estudio, a partir de la cual nacen 

terraplenes y caminos que permiten el acceso a cualquier parte del área. A lo largo 

de ésta carretera corre la línea de alta tensión que enlaza a Nuevitas con 

Guáimaro (Piñero, E. et al., 2008). 

1.2.3 Geomorfología 

El área de estudio se caracteriza por un relieve tipo denudativo perteneciente al 

complejo morfogenético de amplias poligenéticas caracterizadas por un relieve de 

colinas profundas diseccionadas, las pendientes fundamentales son de 16-30° y 

menos frecuentes de 3-6°, lo que describe a una llanura ondulada hasta 

premontañosa, que forma elevaciones con cimas planas y puntiagudas, 

indistintamente, que alcanzan los 68.30 m sobre el nivel del mar (Piñero, E. et al., 

2008). 

El paisaje se localiza en la subregión geomorfológica del Peniplano Florida-

Camagüey-Tunas caracterizado por llanuras del tipo denudativas-erosivas, 

onduladas y suavemente onduladas de zócalo plegado con alturas entre 80-90 y 

100-120 m formadas sobre rocas volcánicas y volcano-sedimentarias con pastos y 

matorrales sobre suelos sin carbonatos, donde en la actualidad existen procesos 

erosivos-denudativos moderados (Piñero, E. et al., 2008). 

El paisaje del área y su entorno estuvo caracterizado inicialmente por sabanas 

naturales. La actividad antrópica asociada al uso ganadero y agricultura condujo a 

modificaciones del mismo. A lo anterior se agrega el hecho de que en los últimos 

años se desarrollaron en la zona actividades mineras de prospección por lo que 

fue necesario el desbroce de la cubierta vegetal para la ubicación de trochas, 

plataformas de perforación y trincheras. Pero dos años después de realizados 

estos trabajos se evidencia una marcada recuperación de la vegetación con un 
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desarrollo del matorral de sabana satisfactorio por lo que las huellas de las 

actividades mineras realizadas anteriormente son imperceptibles (Piñero, E. et al., 

2008). 

1.2.4 Clima 

Por su ubicación geográfica el área de estudio presenta una amplia oscilación 

térmica y el desarrollo de una línea de convergencia de nubes altas y frecuencia 

de tormentas eléctricas locales. La amplitud térmica mensual tiene sus mayores 

valores en los meses de marzo y abril y la media anual es de 10.5°C, recibe una 

insolación media diaria entre 8 a 9.5 horas. La temperatura media anual es de 

30.5°C y la mínima media de 18.5°C, cerca de esta localidad, en Palo Seco se 

registró la temperatura media anual más baja de la provincia con 24.3°C. El 

registro máximo de temperatura media mensual corresponde al mes de agosto 

con 33.0°C y el más bajo a enero con 17.5°C, la radiación solar global recibida 

registra una media anual de 16.6 kcal/cm2 (Piñero, E. et al., 2008). 

La humedad relativa anual es del 78 %, con poca variación mensual. La 

evaporación se comporta entre los 2000 y 2010 mm promedio anuales. Las 

precipitaciones medias oscilan entre 1200-1400 mm: el registro de lluvia mensual 

máximo correspondió al mes de mayo de 1993 con un valor de 415 mm, este 

comportamiento la ubica dentro de una faja de repetitividad de sequías en el 

periodo lluvioso entre un 40 y 60 %. La velocidad promedio del viento varía entre 

3.6 a 4.4 m/s con componente NNE-SSW (Piñero, E. et al., 2008). 

1.3 Investigaciones precedentes 

1.3.1 Investigaciones geológicas 

Las investigaciones geológicas anteriores en el área del Sector Oro Jacinto, que 

se conforma por las vetas: Beatriz, El Limón Nuevo y Sur de Elena, que forman 

parte del sistema vetítico Jacinto, tuvieron por lo general un carácter regional y 

sólo en casos aislados tuvieron como objetivo la búsqueda de yacimientos 

metálicos. El trabajo más amplio realizado fue el levantamiento geológico del 

territorio Ciego-Camagüey-Las Tunas a escala 1:250000 llevado a cabo 

conjuntamente por las Academias de Ciencia de Cuba y Bulgaria entre los años 
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1976 y 1981, este trabajo fue el primero en interpretar la geología del área bajo 

conceptos movilistas y que además fijó su atención en la zona de la Loma Jacinto 

como posible contenedora de mineralización metálica, teniendo en cuenta la 

presencia de amplias zonas de rocas alteradas, caracterizadas entonces como 

“cuarcitas secundarias” (Iturrade-Vinent, M., Tchounev, D., Cabrera, R. y otros, 

1981 ). 

Los trabajos del levantamiento geológico a escala 1:50000, que ocupan toda el 

área, se desarrollaron entre los años 1990-1992. Los mismos, en su programa, 

recogieron además del estudio geológico, el estudio geoquímico mediante el 

método de sedimentos de fondo y el muestreo de jagua. En los sectores elegidos 

para efectuar trabajos de detalle, se realizó muestreo de suelo en una red de 200 

x 50 m, en cuyo caso se encuentra el área de los alrededores de Jacinto. 

Posteriormente fueron realizadas importantes investigaciones regionales entre las 

que podemos mencionar el Trabajo Temático-Productivo de Evaluación Pronóstico 

en la Región Siboney-Las Tunas y el Informe Final Correspondiente, el Informe de 

Interpretación Estructural y evaluación metalogénica mediante interpretación de 

los datos geofísicos del territorio Ciego-Camagüey-Las Tunas, así como el informe 

final del proyecto I+D 224 Evaluación del Potencial de Au y Metales Base del Arco 

Cretácico en el territorio Ciego-Camagüey-Las Tunas. (Piñero, E. et al., 2008), 

(Geominera Camagüey/IGP, 1993), (Geominera Camagüey, 1995), (Geominera 

Camagüey, 1996), (IGP, 2002).  

Como parte del programa de prospección llevado a cabo por CaribGold-

Geominera S.A durante los años 1995-2000 se realizaron en la zona los trabajos 

siguientes: 

Geoquímica 

Se realizó trabajo de muestreo de suelo en una red de 200 x 200 m detallándose 

hasta 100 x 100 m. Como resultado del muestreo de suelo fue obtenida una 

anomalía secundaria de Au que contornea el cuerpo mineral a partir de 50 ppb, 

acompañada por anomalías de menor extensión e intensidad de Pb y As, con 
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contenidos de 18 a 30 ppm y de 12 a 42 ppm respectivamente, por lo que su firma 

es la siguiente: Au, Pb, As (Piñero, E. et al., 2008). 

Perforación 

Se perforaron 181 pozos en las etapas de prospección y exploración entre los 50 y 

250 m de profundidad, de ellos 10 pozos para geología de hasta 20 m, en general 

representan un total de 15289.3 m de perforación. Los diámetros de los testigos 

de perforación fueron NQ (47.60 mm) y HQ (63.50 mm), el por ciento de 

recuperación durante la perforación fue de 99.15 %. Estos trabajos fueron 

realizados por CUBANEX (Piñero, E. et al., 2008). 

Laboreo Minero 

Se realizaron 24 trincheras de 120-250 cm de profundidad con 350 cm de ancho, 

que representan un total de 1961.72 m, además 22.84 km lineales de raspados 

para eliminar la capa vegetal y descubrir las vetas de cuarzo contenedoras de la 

mineralización aurífera, pues las mismas resultan ser muy irregulares (Piñero, E. 

et al., 2008). 

Topografía 

Se emplearon para la ejecución de las trochas topográficas los mismos raspados 

que se utilizaron para poner al descubierto las vetas de cuarzo, con el objetivo de 

realizar el levantamiento topográfico a escala 1:1000 e itinerarios geológicos a 

escala 1:1000, este trabajo se desarrolló en una región cubierta totalmente por 

arbusto de difícil acceso para poder seleccionar los puntos de detalles, por lo que 

hubo de emplearse el método ortogonal similar al método de las cuadriculas, se 

utilizó una red de 25 x 25 m, las trochas tenían una separación de 100 m, con una 

precisión permisible en las poligonales técnicas 1:1000 y se logró 1:1729 y en las 

taquimétricas 1:500 y se logró 1:520. Todo el trabajo está amarrado a las 

estaciones de tercer orden de GeoCuba Claudio, Jacinto y Reynier y las alturas 

están referidas a las cotas fijas C-57695 y C-57696 de ellos se partió para 

densificar la red de apoyo en el área de trabajo. Muchas de las trochas se utilizan 

en la actualidad como caminos de acceso (Piñero, E. et al., 2008). 



9 
 

A estas investigaciones se suman otras más especializadas como: 

 Estudio de Línea Base Ambiental realizado por. La Dra. M. Pérez 

Rodríguez, Piñero, E. y otros, 2001. 

 Epithermal Mineralization in or Volcanic Arc: the Jacinto Deposit, 

Camagüey District, Cuba, de Gregori Simón, Piñero, E., N. Russell, S. E. Kesler, 

D.Bell y C. M. Halls, 1998, donde se recogen muy bien desarrollados aspectos de 

gran interés tales como: clasificación del depósito mineral, edad de la 

mineralización, mineralogía, geoquímica y relación de la mineralización con la 

actividad volcánica de la región. 

Referencias de trabajos realizados en el periodo prerrevolucionario no se tienen. 

1.3.2 Estudios mineralógicos 

Según los estudios realizados, la mineralogía de las menas del sistema vetítico 

Jacinto es simple, consisten principalmente en la presencia de electrum y pirita, 

menos calcopirita, esfalerita, galena y teluros de oro-plata. Los minerales de 

ganga están representados por cuarzo microcristalino a finamente granudo, 

calcita, adularía y en menor cantidad yeso. Estos minerales muestran cierta 

zonación, con adularía en los bordes de las venas, calcita a través de las venas y 

sulfuros de base metalíferos en los fragmentos de las rocas encajantes en la veta 

Beatriz, en profundidad (Simón, G., 1999). 

Los teluros fueron observados solo en la veta La Ceiba e incluyen hesita (Ag2Te), 

petsita (Ag3AuTe2) y silvanita ((Au, Ag)2 Te4) con pirita, en una ganga de cuarzo, 

adularia y calcita. La relación de los contenidos Au/Ag es mayor que 1 para todas 

las vetas en el sistema Jacinto excepto La Ceiba y varía desde 1.4/1 en la veta 

Beatriz hasta 2.3/1 en la veta Sur Elena (Simón, G., 1999). 

El electrum en Jacinto tiene una pureza (100*Au/ (Au+Ag)) en por ciento de peso) 

de 800 por mil y ocurre principalmente como granos libres (>95 %), como 

minerales de ganga en los bordes o como inclusiones en cuarzo microcristalino a 

finamente granudo y en menos extensión en calcita y adularía. Los minerales de 

metales base fueron observados principalmente en la profundidad de la veta 
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Beatriz, donde se presentan usualmente en las rocas de caja o fragmentos de 

roca de caja de la veta. Ellos parecen haber sido depositados en el estadio que 

precedió a aquel en que se observó el oro en el estadio - I inferior. Menos del 5,0 

% del oro nativo está entre crecido con minerales sulfurosos (Simón, G., 1999). 

La mayoría de las muestras de las vetas de Jacinto exhiben la textura de capas 

típicas de los depósitos epitermales tales como creede. El estudio de estas capas 

ha mostrado que ellas pueden ser divididas al menos en cinco principales estadios 

que son separados por el brechamiento como se muestra a continuación (Simón, 

G., 1999):  

El estadio - I es contenedor de oro nativo y consiste de cuarzo microcristalino a 

finamente granudo que usualmente tiene una textura masiva o brechosa. 

El estadio - II fue un evento importante por su contenido de oro nativo. Es el mejor 

desarrollado en las partes superiores de las vetas y desaparece con la 

profundidad. Contiene capas de cuarzo microcristalino a finamente granudo y 

adularia, que alternan con capas de cuarzo microcristalino a gruesamente 

granudo. 

El estadio - III está ampliamente distribuido en todas las vetas, es contenedor de 

mineralización aurífera y está caracterizado por láminas de calcita o un 

crecimiento mirmequítico de calcita y cuarzo microcristalino o finamente granudo 

en una textura estratificada o masiva. 

El estadio - IV consiste de cuarzo microcristalino a gruesamente granudo con 

menos calcita y adularia y es estéril en oro nativo. 

El estadio - V está representado por calcita masiva. 

Texturas similares fueron observadas en la mayoría de las vetas, sugiriendo que 

ellas pueden ser correlacionadas. 

1.3.3 Investigaciones geofísicas 

En 1982 se desarrolló el levantamiento aerogamma-espectrométrico y 

aeromagnético a escala 1:50000 del sector Nuevitas-Guáimaro, el cual incluyó el 

área Jacinto (R .Prieto y otros, 1982). 
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Las primeras investigaciones geofísicas terrestres en el sector se iniciaron en el 

año 1984-1985 con las búsquedas orientativas de cuarcitas secundarias en la 

zona de mayor elevación, empleándose para ello los métodos de corriente 

continua (perfilaje eléctrico simétrico y sondeo eléctrico vertical), acompañado de 

la exploración magnética. En los años 1986-1990 se ejecuta el levantamiento 

geológico a escala 1:50000 para el método gravimétrico (Piñero, E. et al., 2008). 

En el año 1995, con la apertura de inversión del capital extranjero en nuestro país, 

se reinician las investigaciones en el sector para la prospección aurífera, 

comenzando las mismas con las mediciones electromagnéticas aéreas realizadas 

por la compañía geofísica canadiense SCINTREX a petición de la compañía 

CaribGold en asociación con Geominera S.A.; empleándose el método 

electromagnético de varias frecuencias, acompañado con el campo magnético 

total y la espectrometría (Piñero, E. et al., 2008). 

Los trabajos terrestres de reconocimiento comenzaron de forma experimental 

sobre la “Veta Elena” con un recorrido de 17 km, realizados en una red de 100 x 

25 m, con el método de polarización inducida en su variante Dipolo-Dipolo, con n = 

5 y a = 25 m, ejecutados por Geominera Oriente. Con este método se obtuvieron 

débiles anomalías de carga magnética y de resistividad de poco interés para los 

ejecutores del proyecto, desechándose los resultados del método. Posteriormente 

estos materiales fueron reinterpretados por especialistas de la EGMC empleando 

para ello el programa de inversión Resis-2D, con el que se detectaron claramente 

dichas vetas en los perfiles L-26, L-28 (estación E+220) y L-3 (Ver Fig. 2). 

También el complejo de métodos geofísicos estuvo integrado en esa ocasión por 

la exploración magnética y el método electromagnético de baja frecuencia VLF, 

detectándose con el primero zonas intensas negativas principalmente en la 

dirección NW-SE y E-W que responden a las zonas tectónicas donde se emplazan 

las vetas de cuarzo enriquecidas en oro nativo y en segundo lugar ejes de 

dirección NE-SW y N-S que las cortan y desplazan complicando así el cuadro 

estructural y geológico. Con el VLF se detectaron ejes resistivos que no fueron 

comprobados posteriormente con los laboreos mineros (Piñero, E. et al., 2008). 
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Figura 2: Perfil 28 de la veta Elena donde se muestra el comportamiento de la resistividad 

aparente (Piñero, E. et al., 2008). 

1.4 Características geológicas, geoquímicas, hidrogeológicas y geofísicas 

regionales y del sector de los trabajos 

1.4.1 Características Geológicas Regionales 

El contexto geológico regional en el que se encuentra ubicado el Prospecto Oro 

Jacinto que se conforma por las vetas: Beatriz, El Limón Nuevo y Sur de Elena, 

que forman parte del sistema vetítico Jacinto, se enmarca dentro del territorio 

Camagüeyano que abarca un área de 14220 km2, el cual fue cubierto en su 

totalidad por los estudios geológicos a escala 1:250000, realizados conjuntamente 

por las Academias de Ciencias de Cuba y Bulgaria durante los años 1976-1982. 

De los cuales 7304 km2, en el período comprendido entre los años 1982-1992, 

fueron estudiados por las investigaciones geológicas a escala 1:50000 por la 

Expedición conjunta Cuba-RDA. Lo que nos permitió precisar una serie de 

cuestiones relativas a la constitución geológica que no habían quedado aclaradas 

durante las primeras investigaciones. Toda esta información nos permite ofrecer la 

caracterización geológica de nuestro territorio más actualizada (Iturrade-Vinent, 
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M., Tchounev, D., Cabrera, R. y otros, 1981), (Iturrade-Vinent, M., Thicke, U., 

Piñero, E. y otros, 1986).  

En la mitad septentrional del territorio camagüeyano, se encuentra la prolongación 

en Cuba de la plataforma de Las Bahamas, representada por varias fajas donde 

se desarrollan secuencias tectono-estratigráficas distintas (Ver Fig. 3 y Anexo 

No.2) (Piñero, E. et al., 2008). 

 

  

Figura 3: Esquema geológico regional (Piñero, E. et al., 2008).  

De NE a SW se destacan las secuencias siguientes: 

- Secuencia de Cayo Coco constituida por evaporitas y dolomitas del J3- K1
ap 

y calizas micríticas del K1
al-K2 

m. 

- Secuencia de Remedios constituida por evaporitas y dolomitas del J3- K1
ap y 

calizas y dolomitas del K1
al-K2

m, la sección superior aflora en Sierra de Cubitas 

representada por las formaciones Palenque, Vilató y Purio propias de un banco 

carbonatado. 
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- Secuencia de Camajuaní. No aflora, pero se asume que, como en Villa 

Clara, yace justo al SW de la anterior, bajo el alóctono ofiolítico. Su localización es 

importante pues puede contener importantes reservas de hidrocarburos. 

- Secuencia de Placetas que aflora como bloques y escamas tectónicas entre 

el alóctono ofiolítico, principalmente en la Sierra de Camaján. Está constituida por 

calizas y silicitas del Tithoniano al Turoniano (Formaciones Veloz, Santa Teresa, 

Carmita) y un horizonte de basaltos e hialoclastitas en la base. (Formación Nueva 

María J3 
t) (Piñero, E. et al., 2008). 

Por encima de estas rocas yace en franca discordancia una nueva secuencia 

representada por calciruditas, calcarenitas, calizas detríticas e intercalaciones de 

silicitas, areniscas y margas, que sobre Placetas son del K2
m al P2

2 (formaciones 

Amaro, Calcarenita La Aurora) y sobre el resto de las áreas del P2
1-2 (formaciones 

Lesca, El Embarcadero), (Cuenca de antepaís). Ellas a su vez se cubren por un 

olistostroma con clastos y olistolitos de vulcanitas, ofiolitas y rocas de Placetas 

(Formación Senado del P2 
2- 3) (Piñero, E. et al., 2008). 

Los terrenos descritos están distintamente dislocados, menos al NE, muy 

intensamente al NW, variando en este mismo sentido su posición tectónica desde 

autóctona hasta totalmente alóctona (Secuencia de Placetas). Además, estos 

terrenos están determinados por la acción del manto tectónico de las rocas del 

Complejo Ofiolítico que lo cubre desde el SW (Piñero, E. et al., 2008). 

Las rocas del Complejo Ofiolítico forman un melange que descansa como una 

cuña sobre el borde meridional de Las Bahamas, cuya potencia aumenta hacia el 

SW. Sus raíces pudieran estar asociadas a la falla Cuba axial situada a lo largo de 

la isla de Cuba. Su emplazamiento concluyó en el Eoceno Superior temprano 

(edad del olistostroma Senado) (Piñero, E. et al., 2008). 

Las rocas del Complejo Ofiolítico en Camagüey pertenecen al cinturón 

septentrional. Son de tipo tethysianas, representadas por un perfil completo que 

incluye los complejos peridotítico, cumulativo, de diques de diabasas y 

vulcanógeno- sedimentario. Este último en parte está metamorfizado en la facies 

de esquistos verdes. El complejo efusivo-sedimentario es de edad Albiano a 
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Cenomaniano, quizás algo más antiguo. (Formaciones Mate Prieto, La Suncia, 

Albaiza). En el melange del Complejo Ofiolítico se reconocen pliegues y escamas 

tectónicas, así como una fracturación que varía desde texturas foliares hasta 

brechosas (Piñero, E. et al., 2008). 

La mayor parte del territorio estudiado está ocupada por la asociación vulcano-

plutónica del Cretácico y los depósitos del K2
cp al P2 

2-3 (Cuenca de Piggy-back), 

La asociación vulcano-plutónica se caracteriza por rocas vulcanógeno-

sedimentarias propias de la secuencia Ciego-Las Tunas, de edad Albiano a 

Campaniano Temprano. Formaciones PreCamujiro (que pudiera tratarse de una 

serie de arco primitivo-PIA, pero solo contamos con información preliminar, faltan 

aún datos para terminar de demostrar esto), Guáimaro, Crucero Contramaestre, 

Camujiro, Piragua, Caobilla, La Sierra, Basaltos La mulata (nueva unidad, 

presentada por M. A. Iturralde-Vinent, en Ofiolitas y Arcos Volcánicos de Cuba; 

pero que se necesita profundizar en su datación). En cuanto a las formaciones 

Guáimaro y Crucero Contramaestre existen autores que han realizado trabajos en 

los cuales partes de ellas, como en el caso de Crucero Contramaestre, han sido 

denominadas como Miembro San Francisco de la Formación Piragua en resultado 

de las investigaciones Geológicas a escala 1:50000 del sector Ciego de Ávila-

Vertientes, Formación Aguilar en Ofiolitas y Arcos Volcánicos de Cuba, Mientras 

que la Formación Guáimaro es considerada por algunos autores como equivalente 

a la Formación Camujiro. No obstante de respetar los criterios de estos autores 

consideramos que aún falta profundizar en el tema para definir estas opiniones, 

por tanto continuaremos utilizando las denominaciones de estas dos formaciones 

aprobadas y descritas en el léxico estratigráfico de Cuba. El complejo intrusivo 

plutónico está representado por un cuerpo alargado de NW a SE que corta al 

complejo anterior y cuya edad es Campaniano, aunque quizás existan cuerpos 

menores más antiguos. Se reconocen tres formaciones Gabrosienítica, Grabo-

granodiorítica y Plagiogranítica, así como campo de diques y cuerpos de rumbo 

NE que corta las anteriores, pero que también son del Campaniano (Granitos 

Maraguán) (Piñero, E. y et al, 1990), (Iturralde-Vinent, M. A. 1996). 
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El complejo de rocas hidrotermalmente alterado está representado por las facies 

argílica, argílica avanzada y propilitas que se disponen por el rumbo del plutón 

(falla cubana axial) y de los diques (NE-SW). Las alteraciones modificaron la 

composición química y mineralógica tanto a las rocas intrusivas, como a las rocas 

efusivas y vulcanógeno-sedimentarias (Piñero, E. et al., 2008). 

Sobre el complejo vulcano-plutónico se encuentran conglomerados, areniscas, 

aleurolitas, margas, calizas, calcarenitas y calciruditas del Campaniano Tardío al 

Maestrichtiano y del Eoceno Inferior al Superior Temprano (Cuenca de Piggy-

Back, formaciones Durán, Presa Jimaguayú, Florida, Vertientes, Maraguán y 

Saramaguacán). De especial interés es el olistostroma Taguasco del P1-P2
1 que 

yace en la superficie de contacto tectónico entre el melange ofiolítico y las rocas 

de la asociación vulcano-plutónica (Piñero, E. et al., 2008). 

La asociación vulcano-plutónica y su cobertura sedimentaria están distintamente 

dislocadas. Al NE de la falla cubana axial la dislocación es más intensa, 

dominando las texturas brechosas en las vulcanitas y granitoides, que yacen sobre 

las rocas del complejo ofiolítico de Camagüey incluso formando klippens aislados. 

Al SW de la falla mencionada las rocas están menos fracturadas y aparecen en 

pliegues concéntricos suaves cuyos ejes de rumbo NW-SE están a menudo 

flexionados por las fallas transversales siniestras que determinan pliegues de 

rumbo NE-SW (Piñero, E. et al., 2008). 

Sobre el substrato plegado antes descrito se encuentran los depósitos 

sedimentarios del Eoceno Superior Tardío al Reciente, poco dislocados y 

constituidos por conglomerados, areniscas aleurolitas, margas, calizas, 

calcarenitas y otras rocas de ambiente marino y subaéreo (formaciones Nuevitas, 

Güines, Arabos, Vázquez, Villa Roja, Güane, Guevara, Coluvios Loma Carolina, 

Perdigones Don Eduardo, Villa Roja, eluvios, aluvios, deluvios, coluvios, lateritas 

in situ, redepositadas, coraza calcedónica). Esta Cobertura Neoautóctona está 

cortada por fallas que la dividen en bloques de distinta altitud (Piñero, E. et al., 

2008). 



17 
 

1.4.2 Geología del área de estudio 

Las vetas Beatriz, El Limón Nuevo y Sur de Elena (Ver Fig. 4) se encuentran 

desarrolladas dentro de la sección del Arco de Islas del Cretácico Superior, 

caracterizada por un buen desarrollo de la Formación Camujiro de edad Cretácico 

Superior (Cenomaniano-Turoniano), que ocupa más del 70 % del área, 

representada por lavobrecha andesito-dacítica, psamítica-aglomerática hasta de 

bloques, color verde-grisáceo, escasas lavas andesito-dacíticas y muy escasas 

tobas de granulometría media-fina que aparecen como capas de pequeños 

espesores; en general se encuentran más o menos propilitizadas y tectonizadas, 

llegando a formar brechas de color verde, sin mineralización que llegan a alcanzar 

un amplio desarrollo. Estas rocas de la Formación Camujiro son las que sirven de 

caja a las vetas de cuarzo, con mineralización epitermal aurífera del tipo adularia-

sericítica (Piñero, E. et al., 2008). 

En la porción N-NW del Sector aparece la Formación La Sierra de edad del 

Cretácico Superior (Campaniano) constituida por lavas riolíticas, de color violáceo 

en partes alteradas (argilitizadas) que aparecen como cuerpos cortantes, mientras 

que la parte N–NE del área es cubierta discordantemente por los sedimentos 

terrígenos del Cuaternario datado del Holoceno, constituido por material aluvio–

deluvial que alcanzan espesores considerables (Piñero, E. et al., 2008). 

Las rocas intrusivas que han afectado toda la secuencia de la Formación 

Camujiro, se encuentran representada por el complejo granodiorítico del Cretácico 

Superior (Campaniano) caracterizados por granodioritas, granitos biotíticos-

hornbléndicos y diques de diorita que se aprecian en la porción S-SE del sector, 

con un escaso desarrollo, ya que el límite del sector de estudio pasa por el borde 

superior del gran plutón Sibanicú-Cascorro-Rincón (Piñero, E. et al., 2008). 

Las alteraciones hidrotermales han afectado las rocas de la Formación Camujiro 

originando zonas de alteración argilítica y propilíticas a las cuales pueden 

asociarse los sistemas de vetas epitermales de metales preciosos como en el 

caso de las vetas Beatriz, Sur de Elena, El Limón, etc., (Piñero, E. et al., 2008). 
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Figura 4: Esquema geológico regional donde se muestra la ubicación de las vetas a escala 1:50 

000 (Anuario de la Sociedad Cubana de Geología, No 2, 2014, págs. 3-12, ISSN 2310-0060) 

 

1.4.3 Tectónica del área de estudio 

La situación tectónica del área se caracteriza por fenómenos disyuntivos con 

dirección NW-SE y E-W, que son los que alojan las vetas de cuarzo con 

mineralización aurífera, además aparecen otros sistemas como el N-S y NE-SW, 

pero sin mineralización, las cuales desplazan a los sistemas antes mencionados, 

constituyendo un sistema de bloques que complican la situación tectónica de las 

vetas y sus zonas minerales. La asociación vulcano-plutónica es la más expuesta 

a los fenómenos disyuntivos en el área, mientras que la secuencia terrígena del 
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Cuaternario presenta afectaciones neotectónicas (Ver Fig. 5) (Piñero, E. et al., 

2008).                                                                                              

 

Figura 5: Esquema tectónico del área (Piñero, E. et al., 2008).  

1.4.4 Características Geofísicas del Sector. 

El Prospecto Oro Jacinto está integrado por las vetas: Beatriz, El Limón Nuevo y 

Sur de Elena del sistema vetítico Jacinto. En los campos físicos regionales, 

responde en las mediciones electromagnéticas aéreas como zonas intensas 

negativas del campo magnético, debido a la total destrucción de la magnetita y 

como anomalías intensas de resistividad para la frecuencia de 980 Hz, tal vez 

asociadas a la cercanía de cuerpos intrusivos en la profundidad, lo cual es 

apoyado también por la presencia de anomalías espectrométricas para el canal de 

potasio. Esta información puede resultar de mucho interés para la prospección en 

los alrededores del área de estudio; pero es necesario valorar que puede servir 

para seguir la mineralización por el rumbo y buzamiento. (Piñero, E. et al., 2008)  

1.4.5 Características Geoquímicas del Sector 

El área de estudio, está caracterizada mediante los resultados del muestreo de 

suelo, por presentar una anomalía secundaria de Au que contornea el cuerpo 

mineral a partir de contenidos de 50 ppb, acompañada por anomalías de menor 
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extensión e intensidad de Pb y As, con contenidos de 18 a 30 ppm y de 12 a 42 

ppm respectivamente, por lo que secuencia es la siguiente: Au, Pb, AS (Piñero, E. 

et al., 2008). 

1.4.6 Hidrogeología 

El sector se encuentra en la cuenca del río Ciego de Molina, el río tiene un cauce 

de 5 m de ancho aproximadamente, profundidad de hasta 3.5 m y valles 

estrechos, la distancia mínima de las corrientes de agua al sector es de 1 km 

aproximadamente y las aguas nunca han llegado al sector independientemente de 

los temporales ocurridos, éste representa la principal fuente hidrográfica del área, 

caracterizado por ser permanente, con poco caudal por estar represado a lo largo 

de su cauce. El drenaje superficial de las precipitaciones alimenta dicho río por 

medio de arroyos intermitentes. En el área donde se encuentra el sector no 

existen fuentes de agua potable (Piñero, E. et al., 2008). 

El acuífero en la zona está constituido por rocas volcánicas agrietadas, el cual se 

alimenta de las precipitaciones atmosféricas y posee un carácter libre o freático. El 

movimiento de las aguas es a través de grietas y fisuras provocadas por la 

tectónica y el intemperismo, las cuales en ocasiones están rellenas, lo que 

provoca una baja acuosidad y coeficiente de filtración menor de 1 m/día. El nivel 

del manto freático se puede presentar a una profundidad de 7 a 10 m (Piñero, E. 

et al., 2008). 

El movimiento de las aguas es lento y esto provoca que alcancen una 

mineralización superior a 1 g/l encontrándose algunos puntos en la zona con 

mineralización hasta de 4 g/l. En la zona hay un predominio de las aguas 

bicarbonatadas-sódicas-magnésicas y sulfatadas sódicas. Ocasionalmente se 

encuentran las cloruradas-sódicas (Piñero, E. et al., 2008). 

Se puede pronosticar que el acuífero es libre y está compuesto por rocas 

vulcanógenas, con caudales y propiedades de filtración bajas, cuyas aguas 

poseen una mineralización relativamente alta (Piñero, E. et al., 2008). 
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CAPÍTULO II: METODOLOGIA Y VOLUMENES DE LOS TRABAJOS 

PROYECTADOS 

2.1 Introducción  

2.2 Recopilación de la información preexistente 

2.3 Etapa experimental y de laboratorio 

2.4 Interpretación de los resultados. 

2.1 Introducción  

El capítulo abarca la metodología utilizada para las diferentes etapas de la 

investigación (búsqueda bibliográfica, interpretación de los resultados y 

procesamiento de la información). Además recoge algunas técnicas analíticas que 

ayudan a la interpretación de los datos obtenidos para hacer una actualizada 

interpretación de la génesis del prospecto. El trabajo se dividió en tres etapas 

fundamentales: 

Etapa I: Recopilación de la información preexistente (búsqueda bibliográfica). 

Etapa II: Etapa experimental y de laboratorio 

Etapa III: Interpretación de los resultados. 

 



22 
 

 

Figura 6: Flujograma de la investigación realizada. 

2.2 Recopilación de la información preexistente 

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

información bibliográfica, mediante la revisión de una serie de artículos científicos, 

trabajos de diploma, tesis de maestría, y otros documentos como informes 

geológicos relacionados particularmente con la génisis del prospecto y el área 

completa de la provincia de Camagüey, obteniéndose las características físico-

geográficas del área de estudio, geológicas regionales, y las investigaciones 
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precedentes. Luego de haber desarrollado la consulta 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. 

2.3 Trabajos experimentales y de laboratorio 

En esta etapa se llevaron al laboratorio las muestras tomadas selectivamente en el 

campo en diferentes áreas de las tres vetas (El Limón Nuevo, Beatriz y Sur de 

Elena), principalmente en zona mineral, así como en estéril, para la realización de 

análisis mineralógicos y mineragráficos. Los análisis se realizaron mediante 

Microscopía Electrónica de Barrido con Espectrometría de Rayos X Dispersiva de 

Energías y Microscopía Raman Confocal. Este trabajo se realiza con el objetivo de 

ampliar la información disponible de las referidas vetas, atendiendo a composición 

mineralógica del oro nativo y sus minerales acompañantes. Para apoyar los 

resultados obtenidos por primera vez mediante Microscopía Electrónica de Barrido 

(SEM), se utilizaron los resultados obtenidos con anterioridad mediante la 

Difracción de Rayos X. 

2.3.1 Equipos y parámetros instrumentales seleccionados 

Microscopía electrónica de barrido con analizador de rayos X 

Las imágenes y espectros realizados se obtuvieron mediante el empleo de un 

microscopio marca TESCAN, modelo 5130 SB y un analizador de rayos X de la 

marca OXFORD INSTRUMENTS modelo INCA 350 (Ver Fig.7), se trabajó bajo las 

condiciones que se muestran a continuación en la tabla 1:  

Tabla 1: Condiciones de trabajos de la microscopia electrónica de barrido 

Microscopía Electrónica de Barrido 

Detectores De electrones secundarios y retrodispersados 

Voltaje de aceleración 20 kV 

Distancia de trabajo 23 mm 

Corriente del haz En posición 8 

Inclinación de platina 0 grados 
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Figura 7: Foto del equipo de microscopia electrónica de barrido marca TESCAN modelo 5130 SB 

con analizador de rayos x marca OXFORD INSTRUMENTS modelo INCA 350. 

 

El procesamiento de las imágenes de microscopía electrónica se realizó mediante 

el software VEGA TC versión 1 y los microanálisis de rayos X mediante el software 

INCA ENERGY (Ver Fig. 8). 

Para la identificación de las fases minerales mediante el espectro resultante del 

análisis se utilizó la información acumulada durante años con el uso de estas 

técnicas sobre la base de minerales conocidos, la suministrada por las listas de 

minerales de la IMA y los espectros de la base de datos internacional RRUFF, de 

acceso libre en INTERNET. Para realizar la identificación de los minerales se 

busca en la base de minerales creada para el software los que contengan los 

elementos que muestra cada pico en el espectro, cuando se identifica el mineral 

según los elementos que muestre cada espectro se exporta como una imagen 

sirviendo de patrón para otros análisis (Ver Fig.9). 
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Figura 8: Foto del software INCA utilizado para procesar e interpretar los microanálisis de rayos x 

mediante una base de minerales conocidos. 

 

 

Figura 9: Foto del espectro de la mendipita (Pb3O2Cl). 
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Microscopía Raman Confocal 

Para los trabajos de Microscopía Confocal se utilizó el software LabSpec 6. Las 

imágenes y espectros realizados se obtuvieron mediante el empleo de un 

microscopio marca OLYMPUS, modelo BX-41 y un espectrómetro Raman de la 

marca HORIBA modelo XploRa, (Ver fig.10), se trabajó bajo las condiciones que 

se muestran en la tabla 2: 

Tabla 2: Condiciones de trabajo para la microscopía y espectrometría Raman Confocal 

Microscopía Confocal 

Objetivos 10x, 20x y 50x 

Iluminación Incidente y transmitida 

Tipo de luz Natural y polarizada 

Espectrometría Raman 

Red 1800 líneas/pulgada 

Filtro 25% 

Rendija 100 um 

Orificio confocal (hole) 300 um 

LASER 534 nm 

Rango de trabajo 60-1900 cm
-1
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Figura 10: Foto del espectrómetro Raman de la marca HORIBA modelo XploRa. 

Difracción de Rayos-X (DRX). 

Los registros difractométricos se realizaron por el método de polvo en un equipo 

Philips PW 1710 con los parámetros de operación que se muestran en la tabla 3: 

Tabla 3: Parámetros de operación para la realización de difractogramas de rayos X  

Goniómetro vertical 

Sistema de focalización Bragg-Brentano 

Fuente de Radiación-X Fe K 

Filtros Mn 

Diferencia de potencial aplicada 30 kV 

Corriente anódica 20 mA 

Calibración del equipo  Patrón externo Silicio 

Registro angular 6-900 ( 2 ) 
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Todos los difractogramas se registraron según la variante de medición punto a 

punto; paso angular de 0,050 y tiempo de medición en cada posición de 3 

segundos. 

Los resultados numéricos de intensidades relativas y ángulos de difracción se 

convirtieron en difractogramas continuos con el empleo del programa “Origin 7.0”. 

Las distancias interplanares se determinaron con el programa Ttod para PC. El 

análisis cualitativo de fases se realizó con la utilización de la base de datos 

PCPDFWIN; versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2002, compatible con Windows 8 para 

Office 2000. 

2.4 Interpretación de los resultados 

En esta etapa se llevó a cabo la interpretación de los resultados de los análisis. Se 

interpretaron las imágenes y los espectros obtenidos atendiendo a su composición 

química y sus rasgos estructurales, permitiendo definir el mineral y las fases 

minerales. Determinándose las paragénesis minerales presentes y la génesis del 

Prospecto Oro Jacinto. 
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CAPÍTULO III: REINTERPRETACIÓN GENÉTICA DEL PROSPECTO 

ORO JACINTO 

3.1 Introducción 

3.2 Análisis de los resultados obtenidos mediante Difactogramas de Rayos X. 

3.3 Análisis de los resultados obtenidos mediante Microscopía Electrónica de 

Barrido y Espectrometría Raman. 

3.4 Alteraciones hidrotermales. 

3.1 Introducción 

Se exponen los resultados de los análisis obtenidos hasta la fecha, realizados por 

primera vez mediante microscopía electrónica de barrido con espectrometría de 

rayos X dispersiva de energías y microscopía raman confocal de 16 muestras 

minerales tomadas selectivamente del área de estudio, correspondientes a las 

vetas: Beatriz (7 muestras), Limón Nuevo (3 muestras) y Sur de Elena (6 

muestras), (ver Anexo 3 y 4). Además, se muestran resultados obtenidos con 

anterioridad realizados con difracción de rayos X como apoyo a la investigación. 

Para lograr la reinterpretación de la génesis del prospecto se tuvo en cuenta las 

principales características de los depósitos epitermales según su clasificación en: 

baja sulfuración y alta sulfuración como se muestra en la tabla siguiente.  

Tabla 4: Resumen de las principales características de los yacimientos epitermales (Acosta J., 

2013) 

 Baja Sulfuración 
(adularia-sericita) 

Alta Sulfuración 
(sulfato-ácido) 

Forma del 
yacimiento 

Predominan los filones en fracturas abiertas, 
las mineralizaciones tipo stock work son 
frecuentes, en los emplazamientos y 
diseminaciones son raros. 

Predominan las mineralizaciones 
diseminadas, los reemplazamientos son 
frecuentes, los stock work son raros y los 
filones generalmente muy raros 

Texturas Filones, relleno de cavidades(minerales 
bandeados , colomórficos o en drusas) brechas  

Reemplazamiento de las rocas encajantes, 
brechas, filones. 
 

Minerales 
metálicos 

Pirita, electrum, oro, esfalerita, galena 
(arsenopirita) 

Pirita, enargita, calcopirita, tennantita, 
covelina, oro, teluros 

Gangas Cuarzo, calcedonia, calcita, adularia, illita, 
carbonatos 

Cuarzo, alunita, baritina, caolinita, pirofilita 

Metales Au, Ag, Zn, Pb (Cu, Sb, As, Hg, Se, Mo, Bi) Cu, Au, Ag, As ( Pb, Hg, Sb, Te, Sn, Mo, 
Bi) 
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 3.2 Análisis obtenidos mediante difractogramas de rayos X 

 Veta El Limón Nuevo 

En general el cuarzo es el mineral predominante, las interpretaciones de estas 

muestras se realizaron bajando la intensidad del mismo, para que se revelen los 

minerales que el cuarzo enmascara con su cristalinidad, (Cabrera I, Alonso J.A, y 

otros 2011). 

En la figura 11, correspondiente a la muestra 5889, se observa que el mineral 

predominante es el cuarzo (se puede observar los altos picos aún bajando la 

intensidad), se evidencia presencia de feldespatos (albita, ortoclasa + adularia), 

clorita, smectita. Poca presencia de hidrómica, sericita, material amorfo muy poco. 

Además de la presencia probable de calcita y piroxeno, tal como se muestra en la 

figura 11 correspondiente a la muestra 5859. 

 

Figura 11: Difractograma de la muestra 5859 de la veta El Limón Nuevo con baja intensidad del 

cuarzo (Cabrera I, Alonso J.A, y otros 2011). 
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En la muestra 5883 (Ver Figura 12), al igual que en la muestra anterior se 

mantienen altos contenidos de cuarzo como mineral predominante, se mantienen 

los feldespatos (albita y ortoclasa + adularia), clorita. Con poca intensidad se 

mantienen la hidrómica, la sericita, material amorfo, con muy poca piroxeno y se 

puede observar que bajó la intensidad de la smectita. 

 

Figura 12: Difractograma de la muestra 5883 de la veta El Limón Nuevo con baja intensidad del 

cuarzo (Cabrera I, Alonso J.A, y otros 2011). 
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En la muestra 6477 (Ver Fig. 13), se observa que abunda el cuarzo aún con baja 

intensidad, se evidencia presencia de feldespato del tipo plagioclasa (albita) y 

ortoclasa + adularia. Se evidencia poca presencia de clorita, hidrómica, sericita, 

smectita y muy poco material amorfo como se evidencia en la muestra 6477. 

 

Figura 13: Difractograma de la muestra 6477 de la veta El Limón Nuevo con baja intensidad del 

cuarzo (Cabrera I, Alonso J.A, y otros 2011). 

 

Las muestras analizadas de la veta El Limón Nuevo se caracterizan por las fases 

siguientes: cuarzo, feldespato tipo plagioclasa (albita) y ortoclasa + adularia, 

arcillas como la clorita, hidrómica, la sericita, material amorfo y smectita, además 

de la probable presencia de calcita y piroxeno (Cabrera I, Alonso J.A, y otros 

2011). 

La veta se caracteriza por presentar la paragénesis mineral siguiente: cuarzo + 

feldespato + clorita + sericita + smecticta + piroxeno 
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 Veta Beatriz 

Los difractogramas que se presentan son de las muestras representativas del 

cuerpo mineral, que se caracterizan por la abundancia de cuarzo, presencia de 

feldespato, clorita, calcopirita, pirita, arcilla hidrómica y poco piroxeno, calcita y 

epidota, las muestras seleccionadas de la veta son: 7756, 7758, 7762, 7772 7773, 

las que les corresponden las figuras 14, 15, 16, 17 y 18. Las paragénesis de estas 

muestras se muestran en el anexo 3. 

 

 

Figura 14: Difractograma de la muestra 7756 de la zona mineral de la veta Beatriz, se caracteriza 

por la presencia sulfuros, plagioclasas y arcillas (Cabrera-Díaz I, Alonso J.A y otros, 2013) 
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Figura 15: Difractograma de la muestra 7758 de la zona mineral de la veta Beatriz, se caracteriza 

por la presencia de sulfuros y arcillas (Cabrera-Díaz I, Alonso J.A y otros, 2013). 

 

Figura 16: Difractograma de la muestra 7762 de la zona mineral de la veta Beatriz, presenta 

sulfuros, calcita y piroxenos y arcillas (Cabrera-Díaz I, Alonso J.A y otros, 2013). 
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Figura 17: Difractograma de la muestra 7772 de la zona mineral de la veta Beatriz, se caracteriza 

por la presencia de sulfuros y feldespatos (Cabrera-Díaz I, Alonso J.A y otros, 2013). 

 

Figura 18: Difractograma de la muestra 7773 de la zona mineral de la veta Beatriz, se caracteriza 

por la presencia de sulfuros y calcita (Cabrera-Díaz I, Alonso J.A y otros, 2013). 
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Las características que se presentan en las muestras representativas del cuerpo 

mineral asociado a la veta Beatriz se acentúan en muestras de la roca encajante. 

En los diagramas siguientes se observa el predominio de las fases arcillosas que 

enmascaran los picos de las fases sulfurosas como se observa en las muestras 

7739 y 7745 (ver figuras 19 y 20). Las paragénesis identificadas en estas 

muestras se muestran en el anexo 3. 

 

Figura 19: Difractograma de la muestra 7739 en roca encanjante de la veta Beatriz con predominio 

de las arcillas (Cabrera-Díaz I, Alonso J.A y otros, 2013). 
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Figura 20: Difractograma de la muestra 7745 en la roca encajante de la veta Beatriz con 

predominio de las arcillas (Cabrera-Díaz I, Alonso J.A y otros, 2013). 

 

Las muestras representativas de la Veta Beatriz que fueron analizadas se 

caracterizan por las fases minerales siguientes: cuarzo, feldespato tipo plagioclasa 

(albita) y ortoclasa + adularia, arcillas, la clorita, hidrómica, illita y montmorillonita y 

material amorfo, además de pirita, calcopirita, calcita y la probable presencia de 

piroxenos. Las alteraciones hidrotermales presentes son: cloritización, 

sericitización, silicificación. (Cabrera-Díaz I, Alonso J.A y otros, 2013). 

La veta se caracteriza por presentar la paragénesis mineral siguiente: cuarzo + 

feldespato + clorita + calcita + albita + adularia + illita + hidromoscovita + pirita + 

calcopirita 
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 Veta Sur de Elena 

Mediante los resultados de difracción de rayos X se conoció que se mantienen las 

mismas fases ya conocidas y estudiadas en las otras vetas pero éstas difieren en 

su concentración y alteración: se mantiene como mineral predominante el cuarzo, 

disminuye la concentración de la clorita que se encuentra alterada a 

montmorillonita e Illita, ortoclasa poca adularia, plagioclasa ácida del tipo albita, 

feldespato, poco o nada de sulfuros tipo pirita oxidada y calcopirita, producto de la 

intemperización de las muestras hay un aumento de la goethita (Cabrera I, Alonso 

J.A, y otros, 2017). 

El cuarzo es predominante con excepción de las muestras M-8, M-10.1 y M-11 

donde predomina el mineral calcita, ver figuras 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, las 

paragénesis minerales de cada muestra se identifican en los anexo 3 y los 

difractogramas de los resultados de las muestras M-3, M-5, M- 6, M-7, M-9 se 

encuentran en los anexos 5, 6, 7, 8 y 9. 

Los minerales sulfurosos son escasos, aparece la pirita oxidada y escasos 

cristales de calcopirita. 
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Figura 21: Difractograma de la muestra M-1, con presencia de adularia. (Cabrera I, Alonso J.A, y 

otros, 2017). 

 

Figura 22: Difractograma de la muestra M-2, con presencia de adularia (Cabrera I, Alonso J.A, y 

otros, 2017). 
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Figura 23: Difractograma de la muestra M-4, con presencia de hematita y pirita (Cabrera I, Alonso 

J.A, y otros, 2017). 

 

Figura 24: Difractograma de la muestra M – 8, con predominio de calcita (Cabrera I, Alonso J.A, y 

otros, 2017). 
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Figura 25: Difractograma de la muestra M – 10, con presencia de montmorillonita (Cabrera I, 

Alonso J.A, y otros, 2017). 

 

 

Figura 26: Difractograma de la muestra M – 10.1, con predominio de calcita y poca montmorillonita 

(Cabrera I, Alonso J.A, y otros, 2017). 
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Figura 27: Difractograma de la muestra M – 11, con predominio de calcita y muy poca 

montmorillonita (Cabrera I, Alonso J.A, y otros, 2017). 

 

Las muestras analizadas de la veta Sur de Elena, están caracterizadas por las 

fases siguientes: cuarzo, feldespato tipo plagioclasa (albita) y ortoclasa + adularia, 

arcillas (predomina la motmorillonita), clorita, illita, óxido de hierro, además de la 

presencia significativa de la calcita (Cabrera I, Alonso J.A, y otros, 2017).  

La veta se caracteriza por la paragénesis mineral siguiente: cuarzo + calcita + 

albita + clorita + ortoclasa+ illita + montmorillonita + hematita + pirita 
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3.3 Análisis obtenidos mediante Microscopía Electrónica de Barrido y 

Espectrometría Raman 

 Veta El Limón Nuevo 

En la muestra M – 0275 (Ver Fig. 28), mediante la microscopía electrónica de 

barrido y espectrometría de rayos X, se identificó la paragénesis: cuarzo, 

magnetita, fluorapatito, ortoclasa, baritina, calcita, pirrotina, querargirita, 

titanomagnetita y pirita. Además, se obtuvo como resultado el espectro de la 

baritina, la magnetita y del cuarzo. 

 

  

Figura 28: Muestra M - 0275: 1: vista de la muestra, 2: micro fotografia de microscopía electrónica 
de barrido, se observa: de cuarzo, magnetita y fluorapatito 3: resultados de espectrometría de 
rayos X se observa el espectro de la baritina, 4: espectro de magnetita y 5: espectro de cuarzo. 
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En la muestra M – 0320 (Ver Fig. 29), mediante la microscopía electrónica de 

barrido y espectrometría de rayos X se identificó la paragénesis: cuarzo, calcita, 

hematita, clorita y oro, este último en forma de granos de muy alta pureza (del 

orden de 92 %), así como de probable cuproaurita. Se obtuvo como resultado el 

espectro de la partícula de oro nativo de 17 µm con muy alta pureza y el espectro 

donde se compara un grano de oro nativo con el de la cuproaurita.  

 

 
Figura 29: Muestra M - 0320: 1: vista de la muestra, 2: micro fotografía de microscopía electrónica 

de barrido, se observa: calcita, cuarzo, hematita y oro nativo 3: micro fotografía de microscopía 

electrónica de partícula de oro nativo de 17 µm en cuarzo con muy alta pureza, 4: espectro de 

rayos X de la partícula mostrada anteriormente y 5: detalle donde se compara una porción del 

espectro de un grano de oro nativo con el de la cuproaurita. 
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En la muestra M – 2170, mediante microscopía electrónica de barrido y 

espectrometría de rayos X se identificó la paragénesis: cuarzo, epidota, magnetita, 

clorita, ortoclasa y oro nativo, en la figura 30 se puede observar en las imágenes 3 

y 5 varias partículas de oro nativo en cuarzo y el espectro de oro nativo asociado a 

cuarzo y el espectro de la clorita. 

  

Figura 30: Muestra M - 2170: 1: vista de la muestra, 2: micro fotografía de microscopía electrónica 
de barrido, se observa: cuarzo, epidota, clorita y magnetita 3: micro fotografía de microscopía 
electrónica de varias partículas de oro nativo en cuarzo 4: espectro de microanálisis de rayos X de 
clorita, y 5: espectro de oro nativo asociado a cuarzo. 

 

En las muestras analizadas se observa predominio de cuarzo, presencia de 

calcita, clorita, ortoclasa, baritina, epidota, pirrotina, fluorapatito, hematita, 

querargirita, titanomagnetita, magnetita, pirita, y oro nativo. 

La veta se caracteriza por la paragénesis mineral siguiente: cuarzo + calcita + 

pirita + ortoclasa + magnetita +pirrotina+ argentita + querargirita + oro nativo. 
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 Veta Beatriz 

En la muestra M - 3465 (Ver Fig.31), se identificó, mediante espectrometría 

Raman y microscopía electrónica, la paragénesis: cuarzo, adularia (asociada a 

ortoclasa), pirrotina, pirita, esfalerita, galena, argentita, querargirita y oro nativo. Se 

obtuvo un espectro de la adularia mediante espectrometría raman y mediante 

microscopía electrónica de barrido un espectro de oro asociado a cuarzo y uno de 

querargirita. 

 
Figura 31: Muestra M - 3465: 1: vista de la muestra, 2: micro fotografía de microscopía electrónica 

d barrido, se observa: cuarzo, pirita y adularia, titanomagnetita 3: resultado de espectrometría 

Raman se observa presencia de adularia, 4: espectro de oro nativo asociado a cuarzo y 5: 

espectro de querargirita. 
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En la muestra M - 3477, (Ver Fig. 32), mediante microscopía electrónica y 

espectrometría de rayos X se identificó la paragénesis: cuarzo, calcita, ortoclasa, 

argentita, querargirita y oro nativo. Se obtuvo el espectro del oro nativo y de la 

querargirita asociada a calcita.  

 

 
Figura 32: Muestra M - 3477: 1: vista de la muestra, 2: micro fotografía de microscopía electrónica, 

se observa: cuarzo, querargirita, calcita y ortoclasa 3: micro fotografía de microscopía electrónica 

de una partícula de oro nativo, 4: resultados de espectrometría de rayos X se observa el espectro 

del oro nativo y 5: espectro de querargirita asociada a calcita. 
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En la muestra M - 7756, (Ver Fig. 33), se identificó, mediante microscopía 

electrónica barrido y espectrometría de rayos X, la paragénesis siguiente: pirita, 

fluorapatito, albita, calcopirita y galena. Además, se observa el espectro de la 

albita.  

 
Figura 33: Muestra M - 7756: 1: vista de la muestra, 2: micro fotografía de microscopía electrónica 

de barrido, se observa la presencia de fluorapatito, pirita y albita, 3: resultado de espectrometría de 

rayos X, se observa el espectro de la albita.  
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En la muestra M - 7758, (Ver Fig. 34), se identificó, mediante espectrometría 

raman y microscopía electrónica de barrido, la paragénesis: cuarzo, esfalerita, 

clorita, galena, fluorapatito, calcopirita, ortoclasa, pirita y pirrotina. Se obtuvo el 

espectro de la ortoclasa y fluorapatito.  

 
Figura 34: Muestra M - 7758: 1: vista de la muestra, 2: micro fotografía de microscopía electrónica 

de barrido, se observa: clorita, esfalerita, cuarzo y galena, 3: resultados de espectrometría Raman 

se observa presencia de pirita, esfalerita, cuarzo y calcopirita, 4: espectro de la ortoclasa y 5: 

espectro del fluorapatito. 
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En la muestra 7762, (Ver Fig.35), se identificó, mediante microscopía electrónica 

de barrido y espectrometría raman confocal la paragénesis: cuarzo, calcita, pirita y 

clinocloro.  

 
Figura 35: Muestra M - 7762: 1: vista de la muestra, 2: micro fotografía de microscopía raman 

confocal, se observa: pirita y cuarzo, 3: resultados de espectrometría raman se observa presencia 

de cuarzo, pirita, calcita y clinocloro. 
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En la muestra M - 7772, (Ver Fig. 36), se identificó mediante microscopía 

electrónica de barrido la paragénesis: ortoclasa, cuarzo, pirita, fluorapatito, galena 

y oro nativo. Además, mediante espectrometría de rayos X se obtuvo un espectro 

de oro asociado a cuarzo, de ortoclasa y de pirita. 

 

 
Figura 36: Muestra M - 7772: 1: vista de la muestra, 2: micro fotografía de microscopía electrónica 

de barrido, se observa: ortoclasa, pirita y cuarzo, 3: resultado de espectrometría de rayos X, se 

observa el espectro del oro nativo asociado a cuarzo, 4: espectro de ortoclasa y 5: espectro de 

pirita.  
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En la muestra M – 7773 se identificó, mediante microscopía electrónica de barrido 

y espectrometría de rayos X, la paragénesis: calcita, cuarzo, ortoclasa, calcopirita 

y oro nativo. Se tuvo como resultado tres espectros uno de oro nativo asociado a 

cuarzo, uno a calcita y el último a calcopirita. (Ver Fig. 37). 

 
Figura 37: Muestra M - 7773: 1: vista de la muestra, 2: micro fotografía de microscopía electrónica 

de barrido, se observa: de cuarzo y calcita, 3: resultado de espectrometría de rayos X, se observa 

el espectro del oro nativo asociado a cuarzo, 4: espectro de calcita y 5: espectro de calcopirita.  
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En las muestras analizadas se observa predominio de cuarzo, presencia de 

calcita, clorita, ortoclasa del tipo adularia, fluorapatito, esfalerita, pirrotina, poca 

albita y clinocloro, querargirita, argentita, pirita, calcopirita, galena y oro nativo. 

La veta se caracteriza por la paragénesis mineral siguiente: cuarzo + calcita + 

ortoclasa + adularia + pirita + calcopirita + esfalerita + aregentita + querargirita + 

galena + oro nativo. 
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 Veta Sur de Elena 

En la muestra M – 3, mediante los resultados de microscopía electrónica de 

barrido y espectro de rayos X, se identificó la paragénesis: cuarzo, clorita, 

magnetita, epidota, argentita, querargirita y mendipita. Se obtuvieron los espectros 

de los minerales: clorita, mendipita y argentita asociada a querargirita (Ver Fig.38). 

 

 

Figura 39: Muestra M - 3: 1: vista de la muestra, 2: micro fotografía de microscopía electrónica de 
barrido, se observa: cuarzo, clorita y magnetita 3: espectro de rayos X de clorita, 4: espectro de 
rayos X de mendipita y 5: espectro de rayos X de argentita asociada a querargirita. 
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En la muestra M - 4, se muestran los resultados de microscopía electrónica de 

barrido y espectrometría de rayos X identificándose la paragénesis: cuarzo, calcita 

y oro nativo, (Ver Fig 40). 

 
Figura 40: Muestra M - 4: 1: vista de la muestra, 2: micro fotografía de microscopía electrónica de 

barrido, se observa: calcita y cuarzo y 3: espectro de rayos X de oro nativo asociado a un silicato. 
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En la muestra M – 8, mediante microscopía electrónica de barrido y 

espectrometría de rayos X, se identificó la paragénesis: cuarzo y calcita, y se 

obtuvo el espectro de la calcita (Ver Fig 41). 

 
Figura 41: Muestra M - 8: 1: vista de la muestra, 2: micro fotografía de microscopía electrónica, se 

observa: calcita y cuarzo y 3: espectro de rayos X de la calcita. 
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En la muestra M - 9, mediante microscopía electrónica de barrido se identificó la 

paragénesis: cuarzo, calcita, querargirita y monacita, ésta es la primera evidencia 

de un portador de tierras raras en el área, con los elementos cerio, lantano, 

praseodimio y neodimio como se puede ver en el espectro de la monacita (Ver Fig 

42). 

  

 
Figura 42: Muestra M - 9: 1: vista de la muestra, 2: micro fotografía de microscopía electrónica de 

barrido, se observa: la presencia de calcita, cuarzo y monacita (tierra rara) y 3: espectro de rayos X 

del referido mineral. 
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En la muestra M - 10.1, a través de la microscopía electrónica de barrido y 

espectrometría de rayos X, se identificó la paragénesis: cuarzo, calcita, magnetita 

y mendipita. Se obtuvo un espectro de la mendipita (Pb3O2Cl2) que se determina, 

por primera vez, en el área mediante esta técnica analítica (Ver Fig.43). 

 

Figura 43: Muestra M - 10-1: 1: vista de la muestra, 2: micro fotografía de microscopía electrónica 
de barrido, se observa: calcita, cuarzo y magnetita y 3: espectro de rayos X de mendipita en 
silicato. 
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En la muestra M – 11, mediante la microscopía electrónica de barrido y 

espectrometría de rayos X, se identificó la paragénesis: cuarzo, calcita, magnetita, 

oro nativo asociado a ortoclasa. Se obtuvieron los espectros de la magnetita y de 

un grano de oro nativo, (Ver Fig 44). 

 
Figura 44: Muestra M - 11: 1: vista de la muestra, 2: micro fotografía de microscopía electrónica, se 

observa: cuarzo y calcita 3: micro fotografía de microscopía electrónica de oro nativo asociado a 

ortoclasa y cuarzo, 4: espectro de rayos X de magnetita y 5: espectro de rayos X del grano de oro 

nativo asociado a ortoclasa. 

 

En las muestras analizadas se observa predominio de cuarzo y calcita, presencia 

de clorita, magnetita, epidota, argentita, querargirita, mendipita, ortoclasa, oro 

nativo, y raro monacita (tierra rara). 

La veta se caracteriza por la paragénesis mineral siguiente: cuarzo + calcita + 

ortoclasa + argentita + querargirita + mendipita + magnetita + monacita + oro 

nativo. 
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3.4 Alteraciones hidrotermales 

Las rocas encajantes asociadas a la mineralización aurífera en las vetas 

estudiadas, fueron modificadas por procesos hidrotermales originando 

alteraciones hidrotermales, los que fueron evidenciados en las formas, texturas y 

asociaciones de minerales de alteración que se localizan en estas rocas. El 

análisis realizado en muestras de mano y en luz reflejada en secciones pulidas 

permitió reconocer las principales paragénesis, así como su relación con los 

minerales formadores de las rocas. 

Según consideran Soriano, J, et al., el comportamiento que se observa en las 

arcillas de las tres vetas estudiadas, guarda estrecha relación con el mayor grado 

de alteración de fluidos epitermales que transcurrieron después de la formación 

geológica de las menas del depósito, debido a cambios climáticos y físico-

químicos de las aguas que provocaron disgregaciones, neoformaciones 

(alteraciones estructurales) y/o transformaciones en los minerales, básicamente en 

la formación de arcillas y calcita (Soriano, J. et al. 1981). 

La veta El Limon Nuevo se caracteriza por presentar alteración propilitica 

representada por los minerales clorita, cuarzo, sericita, epidota y carbonato. La 

sericita sustituye los fenocristales de plagioclasa junto con clorita y la albita. La 

clorita altera a los minerales máficos y a la matriz de la roca. El carbonato altera a 

los fenocristales de máficos y también se presenta en masas irregulares 

conjuntamente con la clorita y la epidota que ésta a su vez se encuentra como 

agregado granular disperso. 

Investigaciones precedentes realizadas en el área de estudio revelan que las 

rocas encajantes en los primeros centímetros de la Veta Beatriz contienen sericita, 

cuarzo y pirita cortada por adularía y cuarzo cerca de la salbanda de la veta. Un 

conjunto similar de illita-sericita-cuarzo sin pirita (la cual ha sido removida por la 

oxidación e intemperismo) cubre un área de aproximadamente 2 x 1 Km, en la 

loma Jacinto, sugiriendo que este tipo de alteración se incrementa en extensión 

hacia arriba en el sistema si la elevación es parte del mismo sistema hidrotermal. 

Fuera de la zona de illita - sericita hay conjuntos propilíticos en los cuales las 
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plagioclasa se han alterado a clorita, albita y calcita; el anfíbol y piroxeno se han 

alterado a clorita. (Simon, G. 1999). 

Actualmente se realizaron análisis petrográficos a muestras de pozos de las vetas 

El Limón Nuevo y Beatriz, donde se observaron zonas con minerales 

predominantes del conjunto de alteración propilítica, como el cuarzo, carbonato, 

sericita, clorita, epidota y una posible alteración argílica avanzada en un área de 

Veta Beatriz. 

Los resultados mineralógicos y petrográficos de las muestras estudiadas del 

cuerpo mineral de la veta Beatriz arrojaron que las mismas por su litología son 

similares a las ya estudiadas en rocas y muestras tecnológicas de la veta El Limón 

Nuevo, se caracterizan fundamentalmente por ser rocas volcánicas de 

composición media-ácidas, tectonizadas, con fuerte dominio de procesos 

secundarios de cuarcificación, cloritización y epidotización; con intensa  

silicificación en vetas y vetillas formándose mosaicos felsíticos. Otras 

características encontradas es la presencia de brechas con minerales 

epidotizados y cloritizados. 

Los fragmentos analizados de rocas encanjantes (lavobrechas) de la veta Beatriz 

presentan cloritización, sericitización, illitización, con abundante presencia de la 

montmorrillonita. 

Durante el proceso geológico de formación de las menas de la veta Sur de Elena 

las arcillas sufrieron mayores grados de alteración diagenética, observándose la 

transformación de las micas moscovita en hidromoscovita e illita, lo cual no ocurre 

en las menas de la veta Beatriz, además se observa la disminución de la 

cristalinidad de la arcilla interstratificada clorita-montmorillonita. Se identificaron las 

alteraciones: sericitización y cuarcificación con la presencia de arcillas illita y 

montmorillonita, cuarzo, albita y ortoclasa 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó mineralógicamente que las tres vetas principales se 

caracterizan por la presencia de: cuarzo, feldespato como ortoclasa y en su fase 

cristalina adularia, clorita, calcita, sericita, albita, micas hidratadas, arcillas (illita y 

montmorillonita), magnetita, pirita, calcopirita, oro nativo, epidota, esfalerita, 

galena, clinocloro, y titanomagnetita. 

2. Se identificó, por primera vez, mediante la aplicación de técnicas analíticas 

modernas, la presencia de querargirita, argentita, pirrotina, fluorapatito, mendipita 

y monacita portadora de elementos de tierras raras (Nd, Ce, La, Pr). 

3. Se identificaron las alteraciones hidrotermales de las rocas encajantes de la 

mineralización aurífera: sericitización, silicificación, cloritización, epidotización, 

carbonatización y cuarzo-sericita. 

4. Se verificó del punto de vista mineralógico que el prospecto es epitermal de 

baja sulfuración  tipo adularia-sericítica que está caracterizado por las paragénesis 

minerales: 

 cuarzo + feldespato + clorita + sericita + smecticta + piroxeno  

 cuarzo + calcita + pirita + ortoclasa + magnetita + pirrotina+ argentita + 

querargirita + oro nativo 

 cuarzo + feldespato + clorita + calcita + albita + adularia + illita + 

hidromoscovita + pirita + calcopirita  

 cuarzo + calcita + ortoclasa + adularia + pirita + calcopirita + esfalerita + 

aregentita + querargirita + galena + oro nativo 

 cuarzo + calcita + albita + clorita + ortoclasa + illita + montmorillonita + 

hematita + pirita 

 cuarzo + calcita + ortoclasa + argentita + querargirita + mendipita + 

magnetita + monacita + oro nativo 
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RECOMENDACIONES 

• Extender la investigación a otros sectores perspectivos alrededor del área 

de estudio para localizar nuevas manifestaciones auríferas asociadas. 

• Determinar la existencia de tierras raras (REE) con técnicas analíticas de 

mayor de precisión. 
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Anexos 

Anexo No.1: Ubicación geográfica en la hoja topográfica Cascorro 4479-IV. 
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Anexo No.2: Foto del mapa geológico regional de la provincia de Camagüey a 

escala 1:25000. 
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Anexo No. 3: Relación de las muestras analizadas mediante difracción de rayos X 

(DRX) y microscopía electrónica de barrido (SEM). 

Veta Muestras Tipo de roca DRX SEM Paragénesis 

El 
Limón 
Nuevo 

5859 Veta de cuarzo x  Cuarzo + feldespato + clorita + smectita 

5883 Veta de cuarzo x  Cuarzo + feldespato + clorita + sericita 

6477 Veta de cuarzo x  Cuarzo + feldespato + clorita + sericta + smectita 

0275 Veta de cuarzo 
 x 

Cuarzo + calcita + ortoclasa + baritina + magnetita 
+ pirita + pirrotina + querargirita + titanomagnetita 

0320 Veta de cuarzo   x Cuarzo + calcita + clorita + hematita +oro nativo 

2170 Veta de cuarzo 
 x 

Cuarzo + clorita + ortoclasa + epidota + magnetita 
+ oro nativo 

Beatriz 

3465 Veta de cuarzo 
 x 

Cuarzo + adularia + esfalerita +pirita + esfalerita + 
pirrotina + argentita + querargirita + galena + oro 
nativo 

3477 Veta de cuarzo 
 x 

Cuarzo + calcita + ortoclasa + argentita + 
querargirita + oro nativo 

7739 Zona de alteración x  Cuarzo + clorita + albita + adularia  

7745 Zona de alteración x  Cuarzo + albita + clorita +adularia 

7756 Lavobrecha 
andesito-dacita  

x x 
Cuarzo + feldespato + clorita + albita + fluorapatito 
+ pirita + calcopirita + galena  

7758 Stock work 
x x 

Cuarzo + clorita + feldespato + epidota + calcita + 
piroxeno + calcopirita + pirita + esfalerita + pirrotina 
+ galena 

7762 Zona de alteración 
x x 

Cuarzo + clorita + feldespato + calcita + piroxeno + 
clinocloro + calcopirita + pirita 

7772 Zona de alteración 
x x 

Cuarzo + feldespato + clorita + ortoclasa + 
fluorapatito + pirita + calcopirita +galena + oro 
nativo 

7773 Stock work 
x x 

Cuarzo + calcita + ortoclasa + pirita + calcopirita + 
oro nativo 

Sur de 
Elena 

M-1 Lavobrecha 
andesito-dacita 

x  
Cuarzo + albita + clorita + illita + adularia 

M-2 Zona de alteración x  Cuarzo + albita + clorita + illita + adularia 

M-3 Veta de cuarzo 
x x 

Cuarzo + albita + ortoclasa + clorita + epidota + 
mendipita + magnetita + argentita + querargirita  

M-4 Veta de cuazo 
x x 

Cuarzo + calcita +albita + ortoclasa + illita + 
hematita + pirita + oro nativo 

M-5 Lavobrecha 
andesito-dacita 

x  
Cuarzo + albita + illita 

M-6 Zona de alteración x  Cuarzo + albita + illita + clorita + ortoclasa + pirita 

M-7 Lavobrecha 
andesito-dacita 

x  
Cuarzo + albita + illita + clorita +pirita 

M-8 Veta de cuarzo x x Calcita + cuarzo + illita + hematita + pirita 

M-9  Zona de 
alteración 

x  
Cuarzo + calcita + albita + montmorillonita + 
querargirita + monacita 

M-10 Veta de cuarzo x x Cuarzo + albita + illita + pirita 

M-10.1 Veta de cuarzo 
x x 

Calcita + cuarzo + illita + montmorillonita + pirita + 
mendipita + magnetita 

M-11    Veta de cuarzo 
x x 

Calcita + cuarzo + ortoclasa + illita + pirita + 
magnetita + oro nativo 
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Anexo No 4: Esquema de ubicación de las muestras analizadas mediante 

difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. 
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Anexo No. 5: Difractograma de la muestra M - 3 de la veta Sur de Elena (Cabrera 

I, Alonso J.A, y otros, 2017). 
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Anexo No. 6: Difractograma de la muestra M – 5 de la veta Sur de Elena (Cabrera 

I, Alonso J.A, y otros, 2017). 
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Anexos No. 7: Difractograma de la muestra M - 6 de la veta Sur de Elena 

(Cabrera I, Alonso J.A, y otros, 2017). 
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Anexos No. 8: Difractograma de la muestra M - 7 de la veta Sur de Elena 

(Cabrera I, Alonso J.A, y otros, 2017). 
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Anexo No. 9: Difractograma de la muestra M - 9 de la veta Sur de Elena (Cabrera 

I, Alonso J.A, y otros, 2017). 

 


