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ALGUNAS PARTICULARIDADES DEL RELIEVE VINCULADAS A LA BUSQUEDA DE ORO. 

Enio González Clemente; Ilils Ponce Seoane; Rey Carral Chao; 
José Luis D1az Comesañas. 

Centro de Investigaciones Geológicas, Ministerio de ~ Industria B~ica. 

Oficios No. 154, Habana Vieja. 

RESUMEN 
El an.Uisis del relieve de la región estudiada, se ha hecho sobre la bt1-

se de un complejo de métodos mor.fométricos, .fotointerpretaci6n geomorfológi~ 
ca y trabajos de campo. 

La .base topográfica Sl):n las hojas a escala lslO ooo. 
El análisis de las cuencas .fluviales; de las configuraciones predominantes 

de los perfiles longitudinales y transversales de r1os y arroyos selecciona -
dos, asi como la determinación de lps sectores de levantanientos neotectóni -
cos, permitió el establecimiento de zonas perspectivas para la bdsqueda de pla 
ceres de oro. -

D-ITRODUCC ION 

En el presente trabajo se o.frece:1 los resultados parciales de las investi

gaciones geomor.fol6gicas aplicada a la bdsqueda de oro en la regi6n La Gober

nadora- Cerro J1baro (Ver anexo No. 1) que actualmente se ejecUta por la E.G. 

de Santa Clara. El territorio se lo:aliza al sureste de la ciudad de Santa 

Clara. 

Para realizar ésta tarea, cuyo opjetivo .fundamentalmente es el análisis 

del relieve y su vinculación con la mineralización, .fue aplicado un complejo 

de métodos mor.fométricos, la .fotointerpretaci6n geomorf'ológica y los recorri

dos de campo. 

Los resultados finales que se obtengan serán parte del informe geol6gico 

general de este terri torio1 ya que l?s mismos son de importancia tanto para el 

análisis geológico de la ~gión exaninada, como para la recomendación de la 

ejecución de algunos trabajos de bd.squeda. 

La base cartográfica utilizada ~Jerón_ las hojas topográficas a escala 

lslO 000 y las .fotos aéreas a escal.¡:¡. lt37 000 del proyecto ~:¡0 , ambos del 

Instituto CubanG·de Geodesia y Cartograf1a. 
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l. NETODOS. RE.SULTADOS Y ANALISIS DE LOS MISHOS. 

A continuación explicaremos brevemente cada método empleado en la ejecución 

de los trabajos geomorfol6gicos, sus resultados asi como las principales con -

clusiones que se deducen de los mismos. 

1.1 Hétodos morfométricos. 

La aplicaci6ndde éstos métodos, es una parte necesaria para el análisis e~ 

plejo del relieve. No deben utilizarse solos, sino en conjunto con otros méto

dos de investigación. 

Cuba, con una excelente base cartogrMica, es campo propicio, para la apli

cación cada vez m!s de los numerosos métodos morfométricos. 

1.1.1 Levantamiento de la red .fluvial. Análisis de las anomalias y conf'igura

ci6n. Cuencas fluviales. 

En toda el !rea investigada se realizó el levantamiento de las red fluvial. 

Para ello se señalaron todos los valles posibles por donde pueden correr 

las aguas. (Ver anexo No. 2). 

Como resultado de la aplicación de este método se confeccionó el mapa de la 

red .fluvial con los parteaguas secundarios, que delimitan las cuencas locales. 

También se describen las configuraciones predominantes que corresponden gene -

ralmente a un tipo de estructura geológica. 

Al analizar este mapa se observ~ c~nbios bruscos de dirección en varios rios 

como el Sagua la Grande, La Bomba, Agabama y otros. Estos cambios Y las alinea -

ciones de los r1os y arroyos nos permiten trazar las neofallas. 

En el mapa confeccionado se observan las siguientes caracteristicasa 

Areas parciales de tres cuencas, cubren~ al territorio. 

La mfls occidental, es la de rio Los Canales. Aqui predomina la configura -

ci6n sub-paralela, observ~dose una. mayor densidad de la red fluvial en su 

parte centro-norte. 

La cuenca central es la del rio Sagua La Grande. 

El limite entre ambas cuencas pasa por la loma La Gobernadora. 

Esta cuenca es la de mayor .área y comprende los rios Los Pi tos, Fraile, La 



Bomba y el Naranjo. 

La densidad de la red .fluvial es variable. La mé\Y'or densidad está en el 

r1o Sagua La Grande; donde hey pr·onunciados meandros, cubiertos por dep6si 

tos aluviales. La configuracioo preiominante en esta cuenca es la dendriti 

ca, formada por arroyos 11ue se van :ramificando en .forma arborescente. 

El rio Fraile que es afluente del Sagua La Grande bordea la loma del mis

mo nombre con una con.fignraci6n radial, .formada por r1os que . '~"tiendo de Wl 

punto elevado de forma m{\S o menos c:6nica, se dirigen en todas las 0..L_-eccio

nes. Todo parece indicar que esta loma se está elevando y el rio bordea este 

ascenso neotect6nico. 

La con.figuraci6n radial se presenta también en la Loma Cerro-J1baro, en 

el 11rnite entre la cuenca Sagua la Clrande y la del Agabama que forma la cuen 

ca oriental del poligono. 

En el extremo Este que cubre este:~ cuenca hay una configuraci6n paralela 

predominante donde la corriente pr~cipal y secundaria corren en la misma di 

recci6n. En el extremo noreste predominan la configuraci6n dendr1tica y hé.\Y 

una notable densidad de la red .fluvjal y pronunciados neandros. 

Para toda la cuenca predomina la con.figuraci6n dendritica, aunque se pree 

sentan ' otras configuraciones. 

Se destacan los meandros del J\dabama. En1 el extremo noreste predominan la 

configuraci6n subparalela, donde la corriente principal corre en sentido obli 

cuo a las secundarias, que son paralelas entre si. En el resto de la cuenca 

la con.figuraci6n es dentr1tica. 

-

En general los r!os existentes, atraviesan una estructura donde predominan 

las serpentinitas, tanto masivas com? esquistosas alteradas .. Además aparecen 

numerosos bloques tect6nicos de esquistos cloriticos, esquistos an.fiboliticos, 

esquistos sericiticos y otros bloquef en menoD cuant1a. 

La delimitaci6n de las cuencas de este poligono nos pennite conocer la 

orientaci6n del acarreo de los sedilJIEmtQs de las posibles fuentes madres hacia 

las zonas bajas, permitiendo ubicar, dentro de las cuencas, las zonas mAs .fa -

vorables para la Msqueda .• 
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1.1.2 PerEiles longitudinales y transversales de r1os y arroyos seleccionados. 

Se confeccionaron sobre las hojas topogrM'icas a escala 1110 000, utilizan

do como material auxiliar el mapa de la red fluvial. La escala vertical se exa

gor6 dos veces (Escala horizontal lslO ooo, Escala vertical 115000). 

Los perfiles fueron realizados para cada cuenca parcial que ocupan el terri

torio estudiando, as1 como en los r1os principales y sus afluentes. Un aspecto 

que se consideró también en la selección de los tramos de r1os y arrqyos, para 

hacer los perfiles, fue la información de la presencia de oro, en el muestreo . 
de jagua realizado· hace alg6n tiempo. 

Obviamente el objetivo final de la confección de los perfiles,es conocer la 

existencia de condiciones geomorfol~gicas en los r1os y arroyos para la acumu

laci6n de las corrientes auri.feras. Ejemplo de ellos son las terrazas fluvia -

les. 

A continuación describiremos los per.files con.feccionados, los cuales no pu

dieron ser comprobados en el campo (ver anexo No. 3 ). 

cuenca del rio Los Canales. 

Aqu1 se realizaron 5 perfiles longitudinales y transversales. 

No se observan terrazas, ni zonas acumulativas, son rios cortos, por lo me

nos en el área que comprende la zona estudiada. Asumimos que son r1os jóvenes 

que no han sufrido notablemente la influencia de los movimientos neotect6nicos. 

CUenca del r1o Sagua La Grande. 

Se confeccionaron 11 perfiles longitudinales y 7 transversales. 

Se observan claramente zonas de terrazas, que aparecen en los perfiles trans 

versales y en los perfiles longitudinales. 

Cuenca del rio Agabama. 

Se confeccionaron 7 perfiles longituginales y-3 perfiles· transversales. Se 

gón el antil.isis de éstos perfiles, no aparecen terrazas,, aunque s1 posibles zo

nas de acumulación. 

1~1.3 Pendientes en grados. 

En generaL la interpretación estructuro-geomorfol6gica de los mapas de pen-
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dientes es bastante compleja. 

En el mapa conl:ecciona<lo se deter:ninaron las neofallas considerando las ali

neaciones y cambios bruscos de los v llores. 

El cálculo y confecci6n del mapa de pendientes en grados, nos muestran de 

conjunto la inclinación del relieve actual y las ~a: con diferentes grados de 

pendientes en dependencia de su posi(;:ión geólogo-geomorfológica.s •. 

Las !áreas con diferentes grados d•~ pendientes nos muestran c.~~""·" ha actuado 

la erosión y la denudación en general obviamente las zonas de baja pendientes 

son zonas de acumulación y consecuen·~emente las zonas de alta pendiente son ~. 

nas denudativas, con mucho acarreo d1~ sedimentos variados. 

En el primer caso tenemos los dep1$sitos eluviales y aluviales y en el segun

do los deluviales. 

Los aspectos m~ notables, obscrv.:\dos son los siguientes& 

Los valores de mayor fu-ea son los de más de 35° y se encuentran en una fran

ja ancha irregular {Anexo No. 4 ), con dirección noroeste-sureste ubicada en la 

mitad meridional del te>rr:torio estudiado. Se corresponde con las altitudes ma

yores del territorio ¡pma La Gobernadora (332 m) loma Frailes (312 m) y cerro

Jibaro (326 m). 

Estl'l franja se encuentra sobre serpentinitas masivas con bastita, en la z.ona 

estructuro facial de Las Villas. 

o o 
Los valores de menor fu-ea son los de 0-2 y los de 2-5 y se encuentran en el 

extremo suroeste de la zona y al norte de la loma La Gloria. 

Otras fu-eas de 2-5 grados estful a'L noroeste y noreste de la Loma La Gobernado 

ra. Estas fu-eas de bajas pendientes predominan en la zona estructuro facial Zaza 

(flanco Norte). 

1.1.4 Disección vertical. 

Como resultado de la aplicación de este método se obtiene el mapa de la diSec 

ción vertical que nos muestra grado de erosi6n en profUndidad. 

Los valores más altos correspond~1 a zonas de m~or intensidad de los levant! 

mientos neotectónicos, ya que los ag(~ntes erosivos en estas condiciones intensi-
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fica su actividad, hasta alcanzar su nivel erosiona!. En caso contrario es de 

cir, aquellas zonas en que la disecci6n vertical es m1nima indica un !rea de 

gran estabilidad tect6nica. 

Los mayores valores son de 70 met;~s y están en la Loma La Gobernadora 

(Ver anexo No. 5). 

-

Los valores m1nimos están al surOE~ste de la Loma La Gobernadora y al oeste 

y centro septentrional del pol1gono. Los valores de malfor !rea son los de 5-

10 metros, los de ll-20 metros (ambo~¡ muy poco profunda) y O-menos 5 metros 

{insignificante). 

Los valores de menor ~ea son los de 61-70 m; los de 51-60 m {ambos liger~ 

mente profunda) y los de 41-50 m y 31-40 m {ambas poco pro.f:'undas ). 

En general los mayores valores de disecci6n vertical se corresponden con 

las serpentinitas masivas. 

1.1.5 Disecci6n Horizontal. 

A diferencia de la disecci6n verti=al que nos da el grado de erosi6n en pr2 

fundidad, la disección horizontal, nos da el grado de erosión lateral·. 

La erosi6n en profundidad aumenta •.en las zonas de ascenso y lé;\ erosi6n late 

ral aumenta en las zonas de descenso o éilCUl11U.latívas. 

Con el mapa confeccionado podemos t!stablecer el grado de fragmentaci6n del 

área estudiada w la intensidad de los procesos erosivos (Ver anexo No. 6). 

Los mayores valores mAs de 0,30 lm/Km2 están en la cuenca del r1o Sagua La 

Grande, en donde este r1o presenta nunerosos rreandros. 

Los menores valores, es decir de Q-.0,10 y O,lü-0,20 Km¡'Im2 estlln dispersos 

por todo el poligano. 

Los valores de mayor Area son precisamente estos valores rrenores y conse -

cuenterrente los de menor área son los valores mayores, es decir de mAs de 0,30 

Km/Km
2

• 

1.1.6 Superficies bftsicas de erosi6n (isobasitas ). 

Esta es uno de los métodos morfométricos mAs utilizados. Fue propuesto por 

v.P. Filosov y es empleado· en el estudio de las deformaciones que sufren las 
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superficies básicas de erosión, por los movimientos neotect6nicos. 

Superficie básica es la curva, que enlaza a la superficie trazada, por el 

fondo de los valles. La cJ.asificaci6n de los valles fluviales, que se utiliz6 

es la dicotómica de V.P. F'ilosov. 

Las diferencias en los órdenes de los valles, en esencia son diferencias del 

nivel, en las bases de erosión. 

Uniéndo los puntos de intercepciones de los valles con las isohi;¡.- .. . · c.:~ , se ob

tienen las isobasitas de diferentes (trdenes. 

A continuación se reflejan las cai·acter1sticas de las isobasitas trazadas en 

el poligono estudiado • 

.... Las isobasitas de segundo orden cubre·n prácticnmente toda el . fu-ea,son las isoba 

sitas que más se parecen a las isohipsas. 

En esta etapa el territorio presenta un alto grado de desmembramiento. Los 

valores fluctuan entre 160-320 m. 

Las isobasitas de terce_r orden. Ap.arecen nn.lY separadas y con grandes infle -

xiones, los valores fluctuan entre 160-260 m. 

Al sur, del área estudiada, las isobasitas aparecen algo paralelas. 

Las isobasitas de cuarto orden se manifiestan en unas pocas- 11neas fluctuan

do sus valores entre los 160-240 m. No aparecen isobasitas cerradas. 

Las isobasitas de quinto orden se manifiestan menos que las anteriores y con 

trazos casi rectos. Sus valores son de 160-180 m y 240 Me 

1.1.7· Sectores de levantmiento neotectónico determinados por diferencias de 

isobasitas. 

Estos mapas nn.lestran las caracteristicas cualitativas y cuantitativas lle lw 

·manifestaciones de las elevaciones mAs modernas del desarrollo tectónico. 

Si en una región han existido los movimientms positivos o negativos de la 

corteza terrestre, dislodarw las superficies básicas y las mismas se interceP

tarAn. Analizando estas intercepciones. podemos determinar el carllcter de los mo 

~b~ientos neotectónicos (Ver anexo No. 7). 
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Serrundo con tercer orden. 

Ht\Y' 26 sectores en total con amp:,itudes que van de 0-80 m• De esos, 21 sec 

tores tienen amplitudes de 20 m. 

La Loma Fraile tiene 80 m de amp~,itud y la configuración de la red fluvial 

es radial, aspecto que indica tambi(¡n que esta ,área se estA levantando. 

La Gobernadora tiene 60 m de ampJ.itud • Otro sector con 40 m de amplitud., 

estA al noreste de la Loma Fraile. Crerro J1baro tiene un sector de 20 m de 

amplitud. 

Prácticamente en toda la mitad superior del po11gono, no hcw sectores de 

levantamientos, si exceptuamos el ~xtremo noreste. 

_ Sectores de cuarto con quinto orden 41 

En el territorio estudiado no se reflejan estos sectores. La causa directa 

es que las pocas isobasitas de cuarto y quinto orden no se interceptan. 

1.1.8 Niveles de cimas. 

El mapa de los niveles de cimas, muestran el vol'Ómen de las rocas, que no 

han sido eliminadas por la erosión, asi como la dirección y forma aproximada 

de las estructuras geomorfológicas. 
, 

Las cimas de máxima altitud están alineadas en rumbo noroeste-sureste y co 

rresponden con la Loma lx"\ Gobernado::-a (332 m), LOma Fraile (312 m) y Cerro Ji -
baro (326 m). (Ver anexo No. 8 ). 

La densidad y altitud de las cim:tS disminuye en la. mitad superior del terri 

torio estudiado. 

Considerando las altitudes y las alineaciones de las cimas podemos suponer 

que son restos de antigUas superficies de nivelación. 

En general se ha establecido q,ue la mayor parte de las regiones con yací 

mientos de placeres, se ajusta a regiones con relieve residual, con un gr~ 

desarrollo de . las superficies de nivelación. Este relil.i!ve montañoso roodiano o 

de relieve bajo o a veces de llanura o tü relieve de montañas insulares, es 

el resultado de un corte profundo de las estructuras tect6nicas. y de los ya

cimientos de menas relacionadas con ellas .. 
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Este mapa se hizo indicando conjm1tamente con los niveles de cimas, los ali 

neamientos· del relieve y de los r1os y arroyos, para observar en ambos casos 

la dirección predominante de los movimientos neotectónicos. 

Es necesario en el futuro, estudi.lr los trabajos tectónicos que se van a re~ 

lizar, para analizar la dirección de las fallas controJadoras de la mineraliza

ción. 

1.2 Alineamientos. 

Entendemos por alineamientos aquellos tramos rectos manifestados a través de 

diversas peculiaridades del relieve, tales cornee escarpes, tramos rectos de 

r1os, cambios bruscos de las red .fluvial, elevaciones en cadenas alineadas y 

otros, que se determinan, por el descifrado de las .fotos aéreas a escala 

1•37000 y por la interpretación de leas hojas topogrM'icas a escalas lelO ooo •. 

También en el análisis de los map;~ mor.fométricos confeccionados, se deter

minaron alineaciones cuando se observan franjas de iguales valores y cambios 

bruscos de estos, en flreas colindant~~s. 

Este método nos permitió confeccionar el mapa de los alineamientos y sus 

direcciones. 

La dirección predominante de las a.lineaciones es NE-SW..SE. 

1 .. 3 Fotointerpretación geomor.fológic•t.• 

Este método nos facilitó realizar un reconocimiento general del área del po

ligono estudiado y de las flreas colindantes. También se pudo con mAs claridad de 
/ -

terminar algunos de los valles .fluviales y los parteaguas principales y secunda 

rios. 

Teniéndo en cuenta que la escala de las .fotos aéreas que se pudieron obtener 

y la pequeña .fu-ea del poligono estud:~ado, consideramos que no obtuvimos una in

formación litológica o tectónica y eu general geológica, que se hubiera logrado 

con .fotos. aéreas de escala mayor, es decir, lt:7 000 aproximadamente. 

II. CONCWSIONES Y RECOMENDACIONES. 

1. Como resultado del complejo de mé~odos utilizados y su análisis, se determi

. naron las cuencas y las flreas .favorables para la mejor ejecuci6n del muestreo 

J agua~ Las mismas son 1 
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a) Sagua La Grande 

Es la cuenca m~ favorable para 1.:1 realización de estos trabajos~ Particu

larmente se proponens 

-El sector abarcado por el perfillongit:UcÍinal S-S', excluyendo algtmos sec ... 

tores aguas abajo. 

La cuenca parcial del r1o Sagua J.a Grande constituida por los r1os Los Sapos 

y La Bomba. 

b) Agabama. 

llo se observan zonas claras de teJ•razas, · se recomienda estudiar la detección 

de placeres· en esta cuenca, especialmente hacia el perfil longitudinales GII 

Gil• por presentar visibles zonas de acumulación .. Además en la parte inferior 

de dicho perfil se han obtenido jaguélS positivas de oro. 

e) Los Canales. 

Esta cuenca pequeña dentro del Area de estudio, desde el punto de vista geo

morfol6gico no ofrece perspectiva pal'a la Msqueda de placeres. 

No obstante considerando que el parteaguas que dividen esta cuenca de la del 

rio S agua La Grande, pasa por la loma La Gobernadora, con sus manifestaciones 

conocidas, podr1a presentar Arcas pequeñas de acumulación, con algtjn interés pa 
, -

ra nuestros propósitos. 

Esto sólo se puede precisar despu~:s de la obtención de los resultados del 

muestreo de jagua para toda la zona. 

2. La realización del muestreo de jagua para la bdsqueda de oro, debe abarcar 

no solamente los r1os y arroyos, sine• en general todas las formas negativas del 

relieve, donde haya sedimentos sueltos. Las muestras se deben tomqr no solamente 

del aluvio, sino también de los sedin¡entos eluvio-deluviales. Muy importante son 

aquellos lugares donde el aluvio del valle aflora en superficies ant1git~, por 

encima del nivel del agua en el rio, es decir, las laderas que se encuentran por 

encima del valle fluvial. Particular significación tiene el muestreo de los se -

dimentos de terrazas. 

3. Por primera vez en nuestro pais, se utilizan las caracter1sticas del relieve 

en un Proyecto de Básqueda Orientativa y Detallada de oro• 
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4 .. Se revelan los sectores de levantamientos neotectónicos y sus amplitudes, en 

la etapa mt\5 nueva del desarrollo. La amplitud mAxima es de 80 metros. 

5. Los resultados de los trabajos aqu1 expuestos nruestran que se deben utilizar 

los trabajos geomorfológicos conjuntamente con los trabajos geol6gicos; para la 

b~queda de yacimientos minerales ~tiles, por lo que se deben crear contraparti

das o grupos de geomorfolog1a en todas las Empresas Geclégicas de la Rep~blica 

de Cuba. 

6. Los trabajos geomorfol6aicos realizados, no han portido agotar tod~~ l as posi

bilidades de la geomorfolog1a, ya que es necesario iniciar los trabajos pal~c-, . ·'" 

morfológicos para restablecer la historia del desarrollo del relieve, las direc

ciones principales de la antigua red ·fluvial y las v1as de transporte del mate -

rial fragneutario, en la bO.Squeda de placeres de oro. 

7• Se deben realizar investigaciones análogas, a las hechas en este territorio, 

en reaiones semejantes como por ejemplo. Rio Arimao y Descanso-Melonera. 
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ABSTRACT 

The cmalysis of the relief o.f tht~ studied region, was made upon a complex 
o.f morphometric methods, geomor.fholl)gic .fotointerpretatiorus fltld .field working. 

The topographic · basis are the topographic charts· in scale ltlO 000. 

Fluvial basins analysis, sketch of .fluvial network, longitudinal and 
transverse pro.fil of selected river!: and brooks, as soon as detennination of 
neotectonic uplifts sectors, allows ·to stablish o.f perspectives areas for 
searching gold placers, 
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