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Resumen 
 
El presente trabajo tiene como objetivo revelar nuevas zonas mineralizadas de 

tipo SEDEX en el Distrito Metalogénico Dora-Francisco y sus áreas aledañas, 

sobre la base de la información disponible acerca de las manifestaciones 

minerales conocidas y de los diferentes metalotectos.  

La bibliografía consultada, los materiales primarios a los que se tuvo acceso y las 

bases de datos recopiladas, tales como el mapa topográfico, mapa geológico, 

datos geoquímicos, mapas geofísicos y mapas de zonas de oxidación, además 

de la utilización de las imágenes de satélite y el mapa de ubicación de los 

yacimientos y manifestaciones minerales conocidos contribuyeron a la 

caracterización e interpretación del modelo geológico conceptual para 

yacimientos minerales tipo SEDEX a partir del análisis detallado de varios 

metalotectos asociados a este como:   (Litoestratigráfico, Geoquímico, Geofísico, 

Geomorfológico, Estructural y Mineralógico).  De esta manera pudieron ser 

representados en formato digital, mediante mapas correspondientes a cada uno 

de estos metalotectos, todos los rasgos que identifican directa o indirectamente a 

la mineralización, lo que resulta trascendental para separar las zonas favorables 

para mineralización de las zonas sin interés prospectivo.  

Con estos fines se aplicaron e integraron tres métodos de clasificación 

fundamentales: (1) análisis de componentes principales, (2) reclasificación 

booleana, (3) superposición indexada, obteniéndose como resultado fundamental 

diferentes variantes de mapas de pronóstico metalogénico y la propuesta de 

nuevas áreas para prospección de mineralización cuprífera y polimetálica.  Para 

lograr una mayor efectividad en los cálculos, estimaciones y representaciones 

gráficas  fue empleado el software Ilwis. 
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Abstract 
 
 
The current work has as objective to reveal new mineralized areas of type SEDEX 

in the Metalogenic District Dora-Francisco and around areas, on the base from the 

available information about the known mineral deposits and manifestations and 

from the different metalotects.    

The consulted bibliography, the primary materials to those that one had access 

and the databases such as topographical map, geologic map, geochemical data, 

geophysical maps and maps of oxidation zones, besides the use of the satellite 

images and the location map of known mineral deposits and manifestations 

contributed to the characterization and interpretation of the conceptual geologic 

model for mineral deposits type SEDEX starting from the detailed analysis of 

several metalotects associated to these such as:   litoestratigraphic, geochemical, 

geophysical, geomorphologic, structural and mineralogical. This way it could be 

represented in digital format all the features that identify the mineralization directly 

or indirectly (maps corresponding to each one of these metalotects), what is 

important to separate the favourable areas for mineralization from the areas 

without prospective interest.    

With these objectives it were applied and they integrated three fundamental 

classification methods: (1) Principal Components Analysis, (2) Boolean logical, (3) 

overlapping indexed, being obtained fundamental different variants of metalogenic 

prognosis maps and the proposal of new areas for prospecting of cupriferous and 

polimetalic mineralization.  To achieve a major effectiveness in the calculations, 

estimates and graphic representations it was applied the software Ilwis.   
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Introducción 
 
Los recursos minerales metálicos constituyen uno de los renglones económicos 

principales para la economía mundial. En Cuba y en la provincia de Pinar del Río, 

en particular, han sido explorados y explotados diferentes tipos de yacimientos 

minerales metálicos, reportando importantes ganancias para la economía del 

país, sobre todo después del triunfo de la Revolución. Aún existen reservas de 

mineralización cuprífera, polimetálica y de metales preciosos conocidas y se 

estima que también falta por descubrir una proporción considerable de estos 

recursos minerales.  

La región noroeste de Pinar del Río ha sido muy productiva en lo que respecta a 

la existencia de yacimientos minerales metálicos. El descubrimiento del depósito 

Matahambre a principios del siglo XX, despertó el interés de localizar nuevos 

depósitos minerales, lo cual en el transcurso de los años se ha ido haciendo 

realidad. 

El ambiente geotectónico de margen continental pasivo ha sido muy propicio para 

el emplazamiento de depósitos de tipo SEDEX; los descubrimientos de 

mineralización sulfurosa en las Alturas de Pizarras del Norte, confirman esta 

potencialidad metalífera, destacándose entre ellos  los depósitos Francisco, Dora, 

Santa Lucía, Castellano y otras muchas manifestaciones minerales.  

El Distrito Metalogénico Dora-Francisco,  ubicado en el extremo suroeste de las 

Alturas de Pizarras del Norte, municipio Guane,  provincia de Pinar del Rio, 

representa un ejemplo elocuente del desarrollo de mineralización sulfurosa 

(cuprífera y polimetálica con metales raros y nobles asociados).  
Durante mucho tiempo se han realizado varias investigaciones a escala regional y 

detallada con el fin  de profundizar en las características  estratigráficas, 

tectónicas y metalogénicas de esta región.  

Estas investigaciones se han realizado sobre la base de un objetivo económico 

avalado por la posibilidad de existencia de mineralización sulfurosa contenedora 

de metales básicos (Cu, Pb, Zn), metales raros (In, Cd) y metales nobles (Au, 

Ag). La importancia metalogénica de esta región se reafirma  por la existencia de 

varias minas antiguas (Francisco, Cándida, Dora, San Gervacio, etc.). 
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En el área de estudio se han clasificado diferentes tipos de mineralización 

sulfurosa que responden a procesos hidrotermales con una misma génesis 

distribuidas desigualmente en los sectores Amistad, Cándida y Francisco. Así, 

para el sector Amistad es más representativa la mineralización pirito-polimetálica, 

en el sector Cándida juega un papel más importante la mineralización pirítica, en 

el sector Francisco es más habitual la existencia de mineralización pirito-cuprífera 

y constituye el único sector donde se manifiesta la mineralización pirito-cuprífero-

polimetálica. 

Este trabajo investigativo pretende lograr una metodología capaz de pronosticar 

con un alto grado de certidumbre la existencia o no de mineralización en una 

región determinada a partir del procesamiento integral de la información 

topográfica, geológica, geoquímica y geofísica, y mediante el uso de diversos 

métodos y herramientas computacionales, proponiéndose un diseño que tenga 

como fin la construcción de mapas pronóstico. 

El tema que se aborda en esta investigación constituye un aporte novedoso al 

procesamiento integral de la información geológica, geofísica, geoquímica y 

geomorfológica con fines prospectivos y para su desarrollo se estableció el 

siguiente diseño: 

 

 - Diseño teórico de la investigación 

 

Problema 
No se ha realizado un estudio en el Distrito Metalogénico Dora-Francisco que 

integre todas las variables necesarias para el pronóstico de zonas perspectivas 

para mineralización sulfurosa de tipo SEDEX. 

 

Objeto.  
Distrito Metalogénico Dora-Francisco y áreas aledañas 

 

Objetivo general. 
- Revelar nuevas zonas mineralizadas de tipo SEDEX en el Distrito Metalogénico 

Dora-Francisco y sus áreas aledañas, sobre la base de la información que existe 

sobre las manifestaciones minerales conocidas y de los diferentes metalotectos 

disponibles. 
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Objetivos específicos. 

- Diseñar un modelo metalogénico conceptual sobre la base del papel que 

deben jugar los diferentes metalotectos en el pronóstico de mineralización 

sulfurosa tipo SEDEX. 

- Representar en formato raster los metalotectos estudiados con vistas a la 

revelación de las zonas mineralizadas (conocidas y nuevas). 

- Procesar las capas de información derivadas de los metalotectos estudiados 

mediante operaciones matemáticas lógicas, validando los resultados 

mediante la comparación con las zonas mineralizadas conocidas 

- Clasificar las nuevas zonas potencialmente perspectivas para mineralización 

cuprífera y polimetálica en base a los resultados obtenidos de las 

combinaciones de los metalotectos estudiados, estableciendo la prioridad 

para su estudio posterior. 

- Construir un mapa de pronóstico metalogénico sobre la base de los 

resultados obtenidos del procesamiento de las capas de información. 

 

Hipótesis 
Si se combinan adecuadamente las variables que indican la existencia de 

mineralización sulfurosa tipo SEDEX haciendo uso de un SIG podrán ser 

revelados nuevos sectores perspectivos a ser evaluados posteriormente mediante 

investigaciones prospectivas. 

 
Herramientas 
Para poder arribar a los resultados esperados de forma óptima se utilizarán una 

serie de programas imprescindibles: 

(AUTOCAD MAP) 

(SURFER) 

(STATISTICA) 

(GRAPHER) 

(ILWIS) 
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Capitulo I- Geología Regional. 
 

I.1- Ubicación geográfica. 
Geográficamente el Distrito Metalogénico Dora-Francisco se encuentra situado en 

el extremo suroeste de las Alturas de Pizarras del Norte, provincia de  Pinar del 

Río, municipio Guane aproximadamente 50 km al oeste de la capital provincial, a 

20 km de la Industria Minera Matahambre-Santa Lucía y a 24 km del pueblo de 

Mantua (Figura 1). 

 

 

 
 
Figura 1.  Mapa de ubicación geográfica del área de estudio (hoja topográfica 
Dimas, sector este) 
 
 
Su ubicación según las Coordenadas Lambert (sistema Cuba Norte) es: 
Xmin: 179000           Ymin: 285000 
Xmax: 191000          Ymax: 299000 
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I.2- Relieve 
El relieve de la región es ondulado y está formado por cadenas montañosas de 

poca altura; en ocasiones y de forma local suelen encontrarse cañadas profundas 

con pendientes muy abruptas. Las direcciones predominantes de las cadenas 

montañosas es noroeste-sureste y norte-sur y las elevaciones máximas alcanzan 

hasta 360 m sobre el nivel del mar, formando todas ellas parte de la cordillera de 

Guaniguanico (Lastra, 1998). 

 

I.3- Vías de acceso. 
Para acceder a la región existe una carretera pavimentada en estado regular que 

une a la ciudad de Pinar del Río y el poblado La Güira (situado a 50 km). Continúa 

por un camino principal que se bifurca, dando lugar a varios caminos secundarios 

interconectados entre sí, que permiten adentrarse en lo profundo del territorio 

(Cuaiela, 2002). 

 

I.4 - Situación socio-económica. 
Las zonas montañosas están dedicadas fundamentalmente a la actividad forestal 

y, con menor incidencia a la producción de viandas por campesinos 

independientes. En las llanuras se destaca el cultivo del tabaco, viandas, 

hortalizas y otras producciones, ligadas a Unidades Básicas de Producción 

Cooperativa (Cuaiela, 2002). 

 

 I.5-Clima 
Al  igual que en todo el territorio nacional, el clima de la región es de tipo tropical 

presentando durante el año dos períodos bien definidos: uno lluvioso (Mayo-

Octubre) y uno de seca (Noviembre-Abril). La humedad relativa oscila entre 77% 

en el período de seca y 85% en el período lluvioso. La precipitación media anual 

se estima entre 1200-1400 mm. La temperatura en el mes de Agosto es de 28-30 

ºC y en el mes de Enero es de 20-22 ºC. En la región son características las 

precipitaciones en forma de cortos e intensos aguaceros, fundamentalmente en 

horas de la tarde, lo que facilita el escurrimiento superficial (Lastra, 1998). 

 

 5



I.6-Vegetación 
La vegetación es rica y abundante, creciendo bosques de pinos; en las zonas 

bajas y orillas de los arroyos y ríos, se desarrollan distintas variedades de 

malezas y arbustos (Lastra, 1998). 

 

I.7- Hidrología 
La red hidrográfica es más o menos densa en dependencia de la estación, es 

decir, la misma está representada por arroyos y afluentes de poco caudal cuya 

alimentación depende de las aguas meteóricas; en la época de lluvia presentan 

un gran drenaje superior y en tiempos de seca disminuyen considerablemente, 

llegando en muchos casos a interrumpir completamente su corriente (Lastra, 

1998). 

 

I.8.- Grado  de estudio 
A lo largo de los años se ha realizado  toda una serie de investigaciones a escala 

regional y detallada con el fin  de profundizar en las características  

estratigráficas, tectónicas y metalogénicas  del Campo Mineral Dora-Francisco. El 

desarrollo de estas investigaciones se inicia con el descubrimiento del depósito 

Matahambre y, consecuentemente surge el interés de localizar nuevos depósitos 

minerales que se hayan formado en el mismo ambiente de sedimentación. 

De esta manera, dentro del marco de una geología regional muy compleja, las 

investigaciones en este campo han permitido el esclarecimiento de los elementos 

estratigráficos, litológicos, estructurales y metalogénicos, siguiendo dos 

tendencias fundamentales: la teoría del geosinclinal y la teoría de la Nueva 

Tectónica Global. 

Durante una primera etapa (1957-1983) la geología regional fue explicada a partir 

de las ideas acerca del surgimiento y desarrollo del geosinclinal cubano, 

destacándose en este sentido los trabajos de Hatten et al. (1957), Khudoley y 

Meyerhoff (1971), Iturralde-Vinent (1981), Astajov (1981). 

En el período de la década del 60, varios especialistas soviéticos, Vologdin et al. 

(1963), Novitski (1963), etc. realizaron trabajos de búsqueda en diferentes áreas 

entre los depósitos Francisco y Dora obteniéndose como resultado varias 
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anomalías geoquímicas y geofísicas de interés que posteriormente fueron 

comprobadas por trabajos de perforación. 

A mediados de la década del 80 se realiza un levantamiento geológico regional a 

escala 1:50000 en la parte noroeste de la provincia de Pinar del Río que incluyó la 

zona de estudio (Burov et al., 1985). Estos trabajos sirvieron de base para la 

detección de áreas perspectivas para la ejecución de trabajos de prospección 

sobre la base de la ejecución de trabajos geoquímicos acompañantes; esto 

proporcionó una base de datos de análisis espectral semicuantitativo para un 

grupo de elementos indicadores de mineralización sulfurosa, que en la actualidad 

adquieren un nuevo valor con la aplicación de técnicas novedosas para el 

procesamiento de la información. 

La prospección de depósitos minerales sulfurosos y polimetálicos en la zona a 

escala 1:10000 se llevó a cabo por un equipo multidisciplinario cubano (geólogos, 

geoquímicos, geofísicos) con el asesoramiento de especialistas soviéticos, 

aplicándose un complejo de métodos geólogo-geoquímico-geofísicos que 

posibilitó el descubrimiento de nuevas manifestaciones minerales y la evaluación 

parcial de la potencialidad de las minas antiguas o sus flancos (Lara et al., 1989). 

Como uno de los resultados de su tesis de doctorado, Fernández de Lara (1993), 

obtuvo un mapa de perspectividad y cálculo de recursos pronósticos del área 

ocupada por la base topográfica Dimas, basándose para ello en la aplicación de 

métodos de clasificación matemáticos con datos geoquímicos, geológicos y 

geofísicos (aeromagnetometría, aeroelectromagnetometría y gravimetría). 

Chávez y Calaña (1993) concluyen que, para todos los sectores de búsqueda las 

rocas encajantes individualizan o identifican a la mineralización. Los tipos de 

mineralización estudiadas están distribuidas desigualmente en los sectores 

Amistad, Cándida y Francisco. Así, para el sector Amistad es más representativa 

la mineralización pirito-polimetálica acompañada de alguna con carácter pirito-

cuprífera, en el sector Cándida juega un papel más importante la mineralización 

pirítica aunque también aparece representada la pirito-polimetálica con contenidos 

de plomo y zinc relativamente bajos, en el sector Francisco es más habitual la 

existencia de mineralización pirito-cuprífera y constituye el único sector donde se 

manifiesta la mineralización pirito-cuprífero-polimetálica y en menor escala se 

expresa la mineralización pirito-polimetálica. 
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En el período 1994-1998, la Asociación Económica Holmer Gold Mines Limited – 

Geominera S.A. realiza un estudio integral de los principales rasgos geólogo-

geoquímico-mineralógicos del Distrito Metalogénico Dora-Francisco. Como parte 

de estas investigaciones se ejecutaron diversas actividades orientadas al 

descubrimiento de zonas mineralizadas mediante la aplicación de métodos 

geológicos, geofísicos y geoquímicos en un ambiente geotectónico propicio para 

el desarrollo de mineralización de tipo SEDEX. 

Castro y Pérez (1994) expresan que la composición mineralógica del campo 

mineral Dora-Francisco está representada fundamentalmente por los siguientes 

minerales: pirita, calcopirita, esfalerita, galena, arsenopirita, pirrotina, marcasita, 

como minerales accesorios se observa el Au y la Ag, titanatos, y como minerales 

de alteración, covelina, calcosina, bornita, hidróxidos de Fe.      

Algunas coincidencias en las características texturo-estructurales de la 

mineralización en las manifestaciones Loma de Hierro y Loma Roja se pueden 

considerar como un criterio de la génesis común de ambos tipos de 

mineralización, aunque hay características que indican que se depositaron a 

diferentes distancias de la zona de descarga de la solución hidrotermal exhalativa. 

A partir de la manifestación Loma Roja hacia Loma de Hierro se aprecia una 

zonación geoquímica mineralógica que indica la variación de la composición 

química y mineralógica de la solución hidrotermal exhalativa a medida que se 

aleja de la zona de descarga.        

Como resultado de la colaboración existente entre la Asociación Económica 

Holmer Gold Mines Limited-Geominera S.A. y la Universidad de Pinar del Río, 

Lastra (1998) ofreció una valoración de los criterios geoquímicos para la 

prospección de mineralización sulfurosa en el Distrito Metalogénico Dora-

Francisco, proporcionando información acerca de los rasgos que distinguen la 

distribución de los elementos químicos como resultado de los procesos de 

mineralogénesis ocurridos en la región, para lo cual se auxilió de la aplicación de 

diferentes métodos de clasificación y representaciones gráficas. 

 Cuaiela (2002) expresa que los rasgos topográficos, geológicos y geoquímicos 

del sector Loma Hierro se corresponden con los modelos establecidos para el 

pronóstico metalogénico, brindando nueva información en lo referente a las 

anomalías geoquímicas de As y Sb, no considerados inicialmente. Declara que 

existen coincidencias en los puntos de vista expuestos para realizar la modelación 
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del pronóstico metalogénico regional y los resultados obtenidos en el sector 

Francisco-Loma Roja. El modelo geoquímico conceptual se enriquece con la 

incorporación de anomalías geoquímicas de As y Bi, mientras las anomalías de 

Co y Mn se manifiestan en los bordes de las zonas oxidadas colindando con las 

anomalías geoquímicas de los restantes elementos. Mediante el análisis 

estructural de los datos geoquímicos llega a la conclusión de que la dirección 

sureste-noroeste es la de máxima continuidad espacial para las anomalías 

geoquímicas de Ag, As, Bi, Cu, Pb y Zn, así como para las anomalías 

geoquímicas complejas resultantes del análisis de factores. 
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Capitulo II. Características geológicas regionales y del área de estudio 
El Distrito Metalogénico Dora-Francisco está ocupado mayormente por miembros 

de la formación San Cayetano, formación Manacas, Depósitos Cuaternarios, 

formación Jagua, Formación Guasasa, Pons y Ancón. 

II.1. Geología de la región 
Desde el punto de vista geológico, esta región forma parte de la zona estructuro-

facial Guaniguanico, subzona Sierra de los Órganos. Está integrada por depósitos 

terrígenos del Jurásico Inferior-Jurásico Superior (pre-Oxfordiano), un complejo 

terrígeno-carbonatado del Jurásico Superior (Oxfordiano) - Cretácico Inferior, 

rocas del Paleógeno representadas por un complejo olistostrómico que incluye 

rocas carbonatadas, clásticas y vulcanógeno-sedimentarias, y depósitos del 

Cuaternario. 

Los eventos tectónicos del Eoceno han afectado a las secuencias más antiguas 

provocando la ocurrencia de numerosos sobrecorrimientos en la región, lo cual 

complica extraordinariamente la estructura geológica. 

Los principales depósitos y manifestaciones minerales están alojados en las rocas 

clásticas del Jurásico Medio-Superior (Formación San Cayetano), representando 

mineralización de stockwork cuarzo-sulfurosa (cuprífera) y estratiforme (pirito-

polimetálica). Se considera que estas primeras manifestaciones de procesos 

metalogénicos tuvieron relación con la evolución del margen continental pasivo 

creándose las premisas favorables para la intensificación de estos en etapas 

posteriores. 

El mapeo geológico a escala 1:50 000 (Burov et al., 1985) ha permitido evaluar el 

corte estratigráfico, las particularidades de los movimientos tectónicos del Eoceno 

y la presencia de algunas manifestaciones de magmatismo jurásico y paleocénico 

(Figura 2).  
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Figura 2. Mapa geológico del área de estudio (Burov et al., 1985). 

 

Una generalización de la ubicación de los diferentes tipos de depósitos minerales 

en el corte estratigráfico fue realizada por Derveniev (1985), elaborando una 

columna estratigráfico metalogénica que aún tiene vigencia y es de obligada 

consulta por los especialistas dedicados a estas investigaciones (Cuaiela, 2002). 

 

 II.2. Estratigrafía 
Diversidad de columnas estratigráficas han sido propuestas en los últimos años, 

motivado por el descubrimiento sucesivo de nuevos rasgos litoestratigráficos, 

bioestratigráficos y tectónicos, que han permitido establecer límites cada vez más 

precisos acerca de la edad de las diferentes formaciones geológicas y evaluar el 

carácter de sus contactos. Para este trabajo se ha utilizado la columna 

estratigráfica propuesta por Burov et al. (1985), la cual está en correspondencia 
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con los resultados más actuales y confiables de mediciones geocronológicas y 

correlaciones estratigráficas en la sub-zona Sierra de los Órganos. 

 
FORMACION SAN CAYETANO (J1 -3 sc). 
Fue descrita originalmente por De Golyer (1918) confiriéndole la denominación 

de Cayetano Formation. Dickerson y Butt (1935) la renombraron, comenzando a 

llamarse a partir de ese momento con la denominación actual. 

Esta unidad ha sido mapeada en la zona estructuro-facial Guaniguanico, 

extendiéndose desde el pueblo de Guane hasta Soroa en la provincia de Pinar 

del Río. 

Haczewski (1976, 1987) demuestra que su origen está asociado a la existencia 

de un paleodelta jurásico y esta idea es sustentada por otros investigadores, 

coincidiendo en la deposición de los sedimentos en un mar somero bajo la 

influencia de un régimen deltaico y la redistribución de los sedimentos por 

corrientes turbidíticas en el margen continental pasivo mesocenozoico de Cuba 

occidental  (Iturralde-Vinent, 1988; Cobiella, 1996a, 1996b). 

Las opiniones son divergentes al tratar de explicar la ubicación de la fuente de 

aporte de los sedimentos, expresándose esto a través de interpretaciones 

diversas y contradictorias sobre el carácter de esta secuencia terrígena. 

Khudoley y Meyerhoff (1971) e Iturralde-Vinent (1981) consideran que estas 

secuencias son el resultado de la erosión del fundamento paleozoico de la 

plataforma de Bahamas; por otra parte, Haczewski (1976, 1987), basándose en 

algunas mediciones de paleocorrientes, concluyó que la fuente se encontraba al 

sur o al sureste del área de sedimentación; en los últimos tiempos se han emitido 

nuevas ideas que consideran que la fuente de aporte debió ser el fundamento 

metamórfico del Paleozoico Inferior ubicado entre los escarpes de la Florida y de 

Campeche, el cual fue reactivado durante el Jurásico Inferior y sometido 

parcialmente a la erosión hasta el Cretácico Inferior. La composición litológica de 

esta formación es muy variada, aunque en todos los perfiles descritos existe un 

predominio del componente terrígeno observándose en ocasiones alguna 

transición a depósitos carbonatados (parte superior del corte). Entre las rocas 

integrantes se encuentran fundamentalmente: areniscas cuarzosas y cuarzo-

feldespáticas, limolitas, lutitas, esquistos arcillosos, pizarras negras y calizas. 
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Fósiles índices: Ammonites: Perisphinctes (Dichotomosphinctes) sp., 

Perisphinctes (Discosphinctes) sp. Pelecípodos: Trigonia (Vaughonia) 

Krommelbeini, (Neocrassina) sp., Neocrassina (Coelastarte) sp.,  Inoceramus 

Inoceramus sp., Eocallista (Hemicorbula) sp., Helechos: Phlebopteris cubensis 

(Piazopteris branneri). Su edad es reportada como Jurásico Inferior - Jurásico 

Superior (Oxfordiano Medio). 

Burov et al. (1985) propusieron la división de esta formación en 6 subformaciones 

de acuerdo con sus particularidades litológicas, aunque en el Distrito 

Metalogénico Dora-Francisco sólo han sido distinguidas las que se indican a 

continuación: 

 
Primera Subformación (sc1).  
Está constituida por rocas clásticas representadas fundamentalmente por 

limolitas esquistosas (60-70%) y areniscas cuarzozas y cuarzo-feldespáticas de 

grano fino. Las limolitas aparecen carbonificadas y a veces piritizadas, lo que les 

confiere un color de gris oscuro-negro; las areniscas cuarzosas y cuarzo-

feldespáticas son de colores claros y se asocian a la mitad inferior del corte. Se 

aprecia que las rocas están bien estratificadas e intensamente cloritizadas. En la 

base del corte se observan horizontes de rocas carbonatadas. Es característica 

la presencia de concreciones ferruginosas y cortezas de intemperismo arcillosas 

de color rojo y gris. En la base del corte se observan horizontes de rocas 

carbonatadas. Burov (1983) sugiere que estos depósitos corresponden a la parte 

más baja del corte de la Formación San Cayetano. De acuerdo con sus 

características  litológicas, esta subformación fue dividida en dos paquetes: 

inferior (sc1
1) y superior (sc1

2) 

 

Segunda Subformación (sc2). 
Su composición litológica está representada por las mismas rocas que 

constituyen la primera subformación, pero varía la correlación en el corte. Aquí 

son predominantes las variedades psamíticas (hasta 60%), correspondiéndole un 

predominio a las areniscas cuarzosas claras. 

Se describe una disminución de las limolitas esquistosas carbonosas en la 

medida que subimos en el corte. Algunas diferencias litológicas motivaron a la 

división de esta subformación en dos paquetes: inferior (sc2
1) y superior (sc2

2). 
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Tercera Subformación (sc3). 
 Está representada por areniscas cuarzosas de grano fino y limolitas que se 

alternan en el corte. Su característica distintiva está dada por la presencia de 

capas de limolitas de color violáceo algo esquistosas. Por sus características 

litológicas esta subformación es dividida en dos paquetes: inferior (sc3
1) y 

superior (sc3
2).  

Como resultado del mapeo geológico ejecutado durante la prospección preliminar 

de mineralización cuprífera y polimetálica en el Distrito Metalogénico Dora-

Francisco (Lara et al., 1989), se propone la subdivisión de la Formación San 

Cayetano para esta región en 5 secuencias: sca, scb , scc, scd , sce. Estas se 

corresponden estrechamente con las secuencias descritas por Burov et al. (1985) 

y tienen un sentido eminentemente práctico como auxiliar para los trabajos 

prospectivos. 

     

Miembro Castellanos (J3 ct). 
Propuesto por Mormil et al. (1980) como el miembro superior de la Formación 

San Cayetano. Su diferencia esencial respecto al resto de la formación radica en 

que sus rocas presentan un incremento considerable del componente arcilloso y 

carbonatado y de su carbonosidad. Está representada litológicamente por lutitas 

con intercalaciones de calizas. No se desarrolla dentro de los límites del Distrito 

Metalogénico Dora-Francisco. 

 
FORMACIÓN JAGUA (J3 jg). 
Fue descrita originalmente por Palmer (1945) y redescrita por Myczynsky en: 

Pszczolkowski et al. (1975). Su litología está representada por calizas micríticas, 

esquistos arcillosos margosos y lutitas calcáreas. 

Yace concordantemente sobre la Formación San Cayetano y presenta un 

contacto estratigráfico con los depósitos del grupo Viñales (Formación Guasasa) 

que la sobreyacen. 

Fósiles índices: Foraminíferos: Conicospirillina basiliensis; Bivalvos: Liostrea sp., 

Neocrasina sp. Griphaea sp., Plicatula sp., Posidonia sp.; Ammonites: 

Cubaochetoceras sp., Cubaspidoceras sp., Discosphinctes spp., Euaspidoceras 

spp., Glochiceras sp., Ochetoceras spp., Llamellaptychus sp., Mirosphinctes sp., 

Perisphinctes spp., Vinalesphinctes spp., Incertae sedis: Globochaete alpina. 
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Su edad determinada es Jurásico Superior (Oxfordiano Medio-Superior). 

Está integrada por cuatro miembros: Pan de Azúcar, Zacarías, Jagua Vieja y 

Pimienta. 

 

FORMACION GUASASA (J3-K1 gs). 
Fue descrita originalmente por Herrera (1961). Estas secuencias son 

equivalentes a las denominadas Quemadito Formation por Palmer (1945). Ha 

sido redescrita por Housa (1974) y Myczymski (1975). 

La composición litológica de esta formación es muy regular, estando 

representada fundamentalmente por: calizas micríticas, calcarenitas y lentes de 

pedernales. Las calizas son frecuentemente laminadas y, en ocasiones pueden 

ser granulares. 

Está integrada por cuatro miembros: San Vicente, El Americano, Tumbadero y 

Tumbitas. Está cubierta concordantemente por la Formación Pons y 

discordantemente por la Formación Ancón y alcanza un espesor máximo de 40 

m. 

 
FORMACION PONS (K1-K2 pn). 
Fue descrita originalmente por Hatten (1957) y redescrita por Piotrowska en: 

Pszczolkowski et al. (1975). Está compuesta litológicamente por calizas 

micríticas oscuras, bien estratificadas con lentes y nódulos de pedernal gris-

negro. 

Fósiles índices: Foraminíferos: Hedbergella delrioensis, Planomalina buxtorfi, 

Praeglobotruncana sp. Rotalipera sp., Ticinella sp.; Nannoplancton: Nannoconus 

bucheri, N. elongatus, N. truitti, N. wassalli; Incertae sedis: Globochate alpina. 

Yace concordantemente sobre el miembro Tumbitas (Formación Guasasa) y está 

cubierta discordantemente por la Formación Ancón y la unidad informal Caliza 

Peñas. No sobrepasa los 300 m de espesor. 

 
FORMACIÓN ANCON (P1 ac). 
Fue descrita originalmente por Truitt (1956). Con posterioridad, Herrera (1961) la 

incluye dentro del Grupo Cabezas, siendo redescrita por Myczinski et al. en: 

Pszczolkowski et al. (1975). Se desarrolla limitadamente en forma de fajas 

estrechas y discontínuas en la Cordillera de Guaniguanico. 
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Está constituida por: calizas pelitomórficas finamente estratificadas, calizas 

arcillosas, margas y, ocasionalmente, calcarenitas; en la parte superior del corte 

aparecen lentes de pedernales. 

Fósiles índices: Acarinina brodermanni, Acarinina cf., Acarinina Wilcoxensis, 

Morozovela cf. Morozovela aequa, Morozovela pseudobulloides, Morozovela 

velascoensis. 

A partir de esta fauna esta secuencia estratigráfica ha podido ser datada de edad 

Eoceno Inferior. Yace discordantemente sobre las formaciones Guasasa y Pons. 

Está cubierta concordantemente por el Miembro Pica Pica (Formación Manacas) 

y discordantemente por la unidad informal Olistostroma Vieja (Formación 

Manacas). Su espesor oscila entre 50-70 m. 

 
FORMACIÓN MANACAS (P1-2 mnc). 
Fue descrita originalmente por Hatten (1957) y reconocida como Pinos por 

Herrera (1961) y como Vigoa por Pszczolkowski et al. (1983). Se extiende a lo 

largo de la Cordillera de Guaniguanico. 

En ella se han descrito: areniscas polimícticas, limolitas, lutitas, calcarenitas, 

pedernales, calizas, depósitos caóticos, policomponentes de matriz limolítica y 

polimíctica con intercalaciones de areniscas vulcanomícticas y pedernales. 

Está subdividida en dos secuencias: Miembro Pica Pica y unidad informal 

Olistostroma Vieja. 

Yace concordantemente sobre la Formación Ancón y el Miembro Pica Pica 

(Formación Manacas). Su límite superior es erosivo. 

 

II.3. Tectónica 
El territorio insular de Cuba fue afectado por varios eventos tectónicos desde el 

Jurásico (Triásico?) hasta el Eoceno. En el extremo occidental de Pinar del Río 

existe un sistema de fallas muy lineales y verticales detectadas durante el 

levantamiento geológico a escala 1:50 000 (Burov et al., 1985) de rumbo 

noroeste-sureste que parecen haberse formado en el Jurásico. Una de estas 

fallas pasa por encima de los depósitos Amistad y Dora, mientras que otra 

estructura de este tipo atraviesa la región Cándida-Francisco. Estas fueron 

descubiertas por medio de los métodos magnetométricos (aéreo y pedestre) y 
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gravimétrico, que coinciden con cambios en la estructura de los campos físicos.  

El segundo sistema de fallas que afecta el territorio son los sobrecorrimientos o 

escamas. Estos son más jóvenes (posiblemente eocénicos), dislocando las 

formaciones sedimentarias de sur a norte, en un desplazamiento sureste-

noroeste.  Algunas veces estas fallas en sus planos contienen láminas de la 

Formación Manacas y son de bajo ángulo (hasta 35º). En todos los casos, las 

fallas son postminerales. También se presenta un sistema de fallas transversal 

que complica y desplaza los cuerpos minerales, así como dislocaciones plicativas 

bien marcadas. 

 

II.4. Magmatismo 
El magmatismo está desarrollado muy limitadamente y la mayoría de los cuerpos 

son poco aflorados. Existe referencia de cuerpos magmáticos vinculados a los 

depósitos Matahambre, Unión y Castellanos, caracterizados como porfiritas 

dioríticas y brechas de explosión que se intercalan entre los sedimentos clásticos 

de la Formación San Cayetano (Buguelsky et al. en: Iturralde-Vinent, 1988). 

Khudoley y Meyerhoff (1971) indicaron el hallazgo de rocas de origen volcánico 

en la Formación Guasasa, confiriéndole una edad de Tithoniano. Este hecho 

representó para Meyerhoff la principal demostración del inicio del desarrollo del 

eugeosinclinal en el ortogeosinclinal de las Antillas Mayores. Posteriormente, 

Piotrowski (1987) señala la existencia de tres o cuatro horizontes de rocas 

tufíticas ligeramente metamorfizadas de algunos centímetros de espesor. En las 

calizas de la Formación Jagua se presenta una intercalación de roca volcánica 

cataclastizada, carbonatizada y cloritizada, la cual debió corresponder antes del 

proceso metamórfico a una lava básica o media. A estas manifestaciones de 

magmatismo, dada su posición en el corte estratigráfico le asigna una edad de 

Oxfordiano Medio. El propio autor refiere la presencia de tobas andesíticas, 

diabasas, andecitas y dacitas formando parte de la secuencia vulcanógeno-

sedimentaria en la parte alta de la Formación Pica Pica (actualmente miembro de 

la Formación Manacas). Sin embargo, aclara que su posición estratigráfica no es 

segura y que probablemente se deben tratar de rocas incluidas en el melange. 
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II.5. Depósitos y manifestaciones minerales. 
El Distrito Metalogénico Dora-Francisco ha sido subdividido en tres estructuras 

metalíferas: Francisco-Loma Hierro, Cándida y Dora-Amistad. La continuidad 

entre ellas se expresa en forma de una franja alargada en dirección noreste-

suroeste, donde se alojan diferentes depósitos y manifestaciones minerales. El 

grado de estudio de una parte de estos es variado, expresándose en las etapas 

de investigación geológica en que se encuentran (prospección, exploración), 

mientras que otros han sido explotados parcial o totalmente. Todos ellos están 

ubicados en las secuencias terrígenas de la Formación San Cayetano (J1-3sc), 

existiendo un evidente control litológico para los diferentes tipos de 

mineralización (Lara et al., 1989). 

 

Estructura metalífera Francisco-Loma Hierro. 
Dentro de ella están incluidos los depósitos Francisco y Loma Hierro y la 

manifestación Loma Roja. 

 

♦ Depósito Francisco. 
Existe referencia de este depósito desde finales del siglo XIX, siendo su denuncio 

oficial en 1913. Su explotación se realizó a diferentes intervalos en el período 

1918-1965 con dos pozos de minas y seis niveles de explotación. Está 

constituido por mineralización pirito-calcopirítica en forma de lentes y vetas con 

cuarzo (stockwork). 

Lara et al. (1989) refieren la evaluación de la mineralización por el buzamiento 

por medio de la perforación de dos pozos (P-21 y P-22) por debajo del nivel VI, 

interceptando la mineralización en los intervalos 190,65-192,0 m y 62,8-64,0 m, 

respectivamente,  con concentraciones de cobre entre 1,59-1,87%. 

 

♦ Depósito Loma Hierro. 
Se conoce desde el mismo año que el depósito Francisco, pero no se hizo su 

evaluación parcial hasta el año 1958 (Pfeffer, 1958). La exploración y cálculo de 

las reservas de hierro en forma de limonitas reportó un total de 418 000 t (Jujvit y 

Fesenko, 1965). 

Varios trabajos de prospección involucraron al área que ocupa el depósito Loma 

Hierro (Vologdin et al., 1963 y Poplavski, 1966). 
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El área ocupada por este depósito formó parte de la revisión realizada durante 

los trabajos regionales de levantamiento geológico (Burov et al., 1985). 

La aplicación de un complejo de métodos de prospección permitió obtener un 

campo anómalo geofísico-geoquímico perspectivo para menas pirito 

polimetálicas con plata (Lara et al., 1989). Por primera vez se recomienda la 

manifestación para su evaluación futura teniendo en cuenta los altos contenidos 

de plata detectados en la mena primaria cortada por el pozo P-27 (309 g/t en 

8,60 m) y los obtenidos en la zona de oxidación. 

Los trabajos realizados por la Asociación Económica Holmer Gold Mines Limited-

Geominera S.A. en el período 1994-97 han contribuido a evaluar la potencialidad 

argentífera de las menas oxidadas, otorgándole la categoría de depósito. En la 

actualidad se concluyó la etapa de exploración de este depósito con resultados 

positivos. 

 

♦ Manifestación Loma Roja. 
Surge como resultado de los trabajos de prospección realizados por Lara et al. 

(1989). Mediante la aplicación de un complejo de métodos geofísicos y 

geoquímicos se obtuvieron anomalías contrastantes de Cu, Pb, Zn, Ag y As. 

Su evaluación parcial se realizó por el pozo P-29 interceptando una mena pirito-

calcopirítica de interés dentro de la secuencia arenosa de la Formación San 

Cayetano. Los trabajos de prospección realizados por la Asociación Económica 

Holmer Gold Mines Limited durante 1984-97 incluyeron la ejecución de mapeo 

geológico, investigaciones geoquímicas en suelos y perforación de 4 pozos (1 de 

ellos destinado a cortar la mineralización sulfurosa detectada por el pozo P-29 y 

los 3 restantes para evaluar la zona de oxidación). 

 

Estructura metalífera Cándida. 
En ella se ubican el depósito Cándida y las manifestaciones Oro Cándida, San 

Gervacio-La Mejor y La Estrella. 

 

♦ Depósito Cándida. 
Fue descubierto en el año 1913 y explotado periódicamente hasta 1952 por 

socavones y galerías de dos niveles. Durante este tiempo fueron extraídas 40 

000 t de mineral con un contenido promedio de cobre que oscilaba entre 9.25-10 

 19



%. En general, las reservas de mineral calculadas ascendían a 53 900 toneladas. 

La mineralización cuprífera en el sector fue estudiada por diferentes especialistas 

soviéticos (Vologdin et al., 1963; Poplavsky et al., 1966). 

Los trabajos realizados por Poplavsky durante los años 1962-1965 en la región 

del depósito Cándida posibilitaron el descubrimiento de varias anomalías 

geofísicas de Campo Eléctrico Natural, las que fueron comprobadas 

posteriormente por 15 pozos de perforación. 

Las conclusiones emitidas sobre la base de estos trabajos destacan una zona de 

mineralización cuprífera, pero se aclara que la situación estructuro-geológica de 

la mineralización del tipo indicado no está bien definida. Durante el mapeo 

geológico regional, Burov et al. (1985) proponen el sector Cándida como 

perspectivo para mineralización cuprífera. 

En el período 1985-89 un grupo de geólogos cubanos con la participación de 

especialistas soviéticos acometen la prospección preliminar y detallada 

obteniéndose nuevos sectores o manifestaciones para realizar trabajos futuros 

(Lara et al., 1989). 

Como parte de los trabajos de prospección ejecutados por la Asociación 

Económica Holmer Gold Mines Limited en los años 1994-97 se realizó mapeo 

geológico, muestreo litogeoquímico y 2 pozos de perforación. Estos últimos 

estuvieron dirigidos a evaluar la potencialidad aurífera de la zona de oxidación. 

 

♦ Manifestación Oro Cándida. 
Limita al oeste con el depósito Cándida. Fue descrita por Lara et al. (1989), 

confiriéndole la denominación de Anomalía Hidrotermal. Durante las 

investigaciones realizadas por la Asociación Económica Holmer Gold Mines 

Limited-Geominera S.A. (1994-96)  adquirió la denominación actual. 

Está constituida por mineralización pirito-arsenopirítica con oro acompañante y 

tiene asociada una amplia zona de alteraciones hidrotermales (cuarcificación, 

cloritización, sericitización) y un desarrollo notable de zonas de oxidación 

representadas por stockwork cuarzoso con vetillas de limonitas y hematita, rocas 

hematitizadas y suelos rojizos. Durante los años 1994-95 se realizaron algunos 

trabajos de reconocimiento por parte de la Asociación Económica Holmer Gold 

Mines Limited-Geominera S.A. Con posterioridad, se llevó a cabo el mapeo 

geológico e investigaciones litogeoquímicas a escala 1:10 000, así como la 
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perforación de 2 pozos con el objetivo de evaluar la potencialidad aurífera de las 

zonas de oxidación. 

 

♦ Manifestación La Mejor - San Gervacio. 
Se ubica al sureste del depósito Cándida. En los años 1962-1965, según trabajos 

de Poplavsky, fue revelada en los límites de esta manifestación una anomalía de 

Campo Eléctrico Natural de intensidad hasta -200 mV, comprobada por 8 pozos, 

5 de los cuales descubrieron una mineralización sulfurosa intensa. En al año 

1964 en la manifestación fueron excavados un socavón y un pozo de mina, los 

cuales descubrieron la mineralización sulfurosa rica en cobre. 

 

♦ Manifestación La Estrella. 
No se cuenta con información sobre los trabajos realizados con anterioridad. Esta 

surge de los trabajos de detalle realizados en la estructura Cándida durante el 

proyecto de prospección de mineralización sulfurosa en el Distrito Metalogénico 

Dora-Francisco (Lara et al., 1989), detectándose la presencia de un sistema de 

socavones y galerías con pozos ciegos interiores. La mineralización está 

representada por calcopirita, pirita y cuarzo en forma de vetas y vetillas dentro de 

un horizonte de areniscas alteradas hidrotermalmente. 

 
Estructura metalífera Dora-Amistad. 

Los representantes fundamentales de esta estructura metalífera son los 

depósitos Dora y Amistad. 

 

♦ Depósito Dora. 
El depósito Dora fue descubierto en el año 1914 y ha sido explotado en 

diferentes etapas hasta profundidades de 70 m por un pozo vertical y tres 

galerías (40, 55 y 70 m desde la superficie). Su constitución está dada por la 

existencia de pirita y calcopirita fundamentalmente, siendo explotada su 

mineralización cuprífera en diferentes períodos comprendidos entre 1915-

1963.En los años 1994-95 se incluye dentro de los trabajos de reconocimiento 

realizados por la Asociación Económica Holmer Gold Mines Limited-Geominera 

S.A., consistente en mapeo geológico y muestreo geoquímico. 
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♦ Depósito Amistad. 
Fue descubierto cuando se realizaban los estudios de la ampliación de Dora 

(Novistki et al., 1963). Nunca ha sido explotado y se encuentra investigado hasta 

la etapa de exploración con una red de 25x25 m. Está constituido esencialmente 

por pirita, esfalerita y galena. La Asociación Económica Holmer Gold Mines 

Limited-Geominera S.A. desarrolla trabajos de reconocimiento en sus 

inmediaciones durante los años 1994-95. Como resultado de estos se perforan 2 

pozos en la zona de oxidación destinados a la evaluación de su potencialidad 

argentífera. 

 

 22



Capítulo III. Materiales y métodos. 

III.1. Modelo conceptual. 
Es muy útil e importante que las investigaciones dirigidas al pronóstico de 

depósitos minerales estén sustentadas en una base teórica (Legrá, 1999; en 

Cuaiela, 2002) que exprese los conceptos, regularidades y leyes vinculadas a la 

distribución de los elementos indicadores de la mineralización en las anomalías 

geoquímicas, la manifestación de los tipos de rocas y minerales en las anomalías 

geofísicas, según los métodos geofísicos utilizados, los criterios e índices de 

búsqueda según la geología de la zona y los tipos de depósitos minerales 

existentes, la relación que puede existir entre la morfología y la existencia de la 

mineralización. Esta base teórica ha sido definida como modelo conceptual y su 

fundamento está determinado por la integración que brindan los metalotectos. 

Un metalotecto es un factor que favorece o condiciona la génesis del yacimiento y 

su localización en asociación con aquél. En la práctica, se considera cualquier 

propiedad anterior, simultánea o posterior a la génesis del yacimiento que es 

favorable a su formación: es todo dominio espacial o temporal que por su litología, 

propiedades físicas, quimismo, etc., o por su relación con otra causa (edad, clima, 

etc.) pueda albergar la formación de una concentración mineral. 

Estos metalotectos se crean a partir de criterios que identifiquen a diferentes tipos 

genéticos de yacimientos minerales. Para esta investigación resulta trascendente 

tener un dominio pleno de los metalotectos que tienen una incidencia mayor en 

los depósitos tipo SEDEX, para lo cual es necesario inicialmente comprender el 

modelo genético. El modelo de yacimentos SEDEX fue propuesto por Carne y 

Cathro (1982). Con anterioridad ya habían sido resumidas algunas de las 

características de estos depósitos por Gustafson y William (1981), quienes los 

habían denominado sulfuros masivos alojados en pizarras-carbonatos (SHMS). La 

mayoría de estos yacimientos se forman en rift intracontinentales o en márgenes 

continentales pasivos (Large, 1980, 1983; Werner, 1989, 1990; Goodfellow et al., 

1991); ninguno de ellos ha sido reportado en arcos volcánicos o en zonas de 

subducción. 

Al igual que los yacimientos de sulfuros masivos vulcanogénicos, estos  se forman 

mediante la deposición menífera en el fondo del mar o en sedimentos marinos no 

consolidados; difieren de ellos en que las rocas  encajonantes dominantes son 
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pizarras y carbonatos marinos, la  actividad ígnea asociada es de menor a 

inexistente, las profundidades del agua de mar se presume sean considerablemente 

inferiores a los 2000 m propuestos para la mayoría de los yacimientos 

vulcanogénicos y el contenido de Cu es bajo (< 1% en masa). El carácter de su 

formación es probablemente singenético-diagenético. 

Los principales minerales meníferos en este tipo de yacimiento son la esfalerita y 

la galena, aunque en algunos pueden existir calcopirita y cantidades poco 

importantes de otros sulfuros y sulfosales. La pirita (y ocasionalmente, la 

pirrotina), el cuarzo y la barita son los minerales no metálicos más comunes, pero 

la siderita y otros carbonatos son algo abundantes en algunos depósitos. 

Muchas de las características observadas para este tipo de yacimiento, pueden 

ser explicadas mediante los eventos que acompañan a la descarga de las 

soluciones meníferas y la precipitación subsiguiente de los sulfuros metálicos (y 

barita) en el fondo oceánico. También existe una zona de stockwork cuarzo-

sulfurosa coincidente con los canales de ascenso de las soluciones meníferas, en 

las que es característica la presencia de vetillas entrecruzadas de cuarzo y 

calcopirita (Figura 3). 

 
 

Figura 3. Modelo hipotético para la génesis de un yacimiento de sulfuros de Pb-Zn 
alojados en sedimentos (modificado de Large, 1981).  Cc-calcopirita; Po-pirrotina; 
Gn-galena; Sp-esfalerita; Py-pirita; Ba-barita; Hm-hematita. 

 

La experiencia teórico-práctica acumulada en relación con los depósitos tipo 

SEDEX y la disponibilidad de información topográfica, geológica, geoquímica, 
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geofísica y satelital para el Distrito Metalogénico Dora-Francisco, determina la 

utilización de diferentes metalotectos caracterizados en un orden correspondiente 

a su peso en el presente trabajo: geoquímico, mineralógico,  litoestratigráfico, 

geomorfológico, estructural y geofísico; además, la interpretación de las imágenes 

satelitales posibilita esclarecer algunas particularidades vinculadas indirectamente 

con la existencia de mineralización.  

A continuación se pasan a describir los principales rasgos que identifican a los 

metalotectos indicados y la posibilidad de su uso en el Distrito Metalogénico Dora-

Francisco. 

 

♦ Metalotecto geoquímico 
Los contenidos anómalos de elementos en distintos medios de la corteza terrestre 

se denominan “anomalías geoquímicas” y constituyen las guías o metalotectos 

geoquímicos. Son muy importantes para la prospección de yacimientos, permiten 

valorar los contenidos en ciertos elementos de distintos tipos de rocas, suelos, 

vegetales, aguas subterráneas y superficiales, para lo que se hace uso de los 

resultados de su análisis químico. Estas anomalías geoquímicas son más 

frecuentes y fáciles de descubrir que los yacimientos, por lo que constituyen 

magníficos metalotectos. Son de tanto más interés cuanto mayor es su extensión, 

lo que facilita el descubrimiento del yacimiento correspondiente. Los yacimientos 

están enriquecidos en elementos que se encuentran también en las diferentes 

rocas de la corteza, pero en contenidos medios muy inferiores (la media en la 

corteza para cada elemento es el “clarke”); las provincias geoquímicas son áreas 

donde se tienen valores medios de uno o de varios elementos netamente 

superiores al clarke. 

Todo cambio de las condiciones geoquímicas del medio puede tener una 

influencia en la formación y localización de concentraciones minerales. Los 

trabajos de investigación deberían contribuir a la construcción de mapas 

geoquímicos especiales, que sirven para establecer provincias geoquímicas, a 

escala regional. Esto proporciona una aproximación necesaria para la localización 

de distritos metalogénicos, campos minerales y depósitos minerales, evaluando 

en cada etapa la favorabilidad de las anomalías geoquímicas en relación con los 

tipos de mineralización que se pueden originar en la región de estudio. 
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El metalotecto geoquímico constituye un índice directo para la localización de 

zonas con presencia de mineralización cuprífera y polimetálica en el Distrito 

Metalogénico Dora-Francisco. Para ello se dispone de los resultados de análisis 

espectral semicuantitativo para Cu, Mo, Co, Pb, Zn, Ag y Ba, derivados de las 

investigaciones regionales de Burov et al. (1985), a partir de las cuales se pudo 

demostrar la existencia de asociaciones paragenéticas de estos elementos con 

ambos tipos de mineralización. 

La mineralización cuprífera se caracteriza por una asociación paragenética Cu-

Mo-Co. Los depósitos con este tipo de mineralización son los formados en los 

canales de ascenso de las soluciones mineralizantes (zonas de stockwork 

cuarzo-sulfurosas). El elemento indicador es el Cu (calcopirita) y los elementos 

acompañantes son Mo (molibdenita), Co (cobaltina, impureza isomórfica). 

La mineralización polimetálica se deposita en forma de estratos como resultado 

de la exhalación de las soluciones mineralizantes, estando caracterizada por una 

asociación paragenética Pb-Zn-Ag-Ba; los elementos principales son Pb 

(galena), Ba (barita), Zn (esfalerita) y los elementos acompañantes son, Ag 

(impureza isomórfica, acantita, rickardita, estefanita) y  (Lastra, 1998; en Cuaiela, 

2002). 

 

♦ Metalotecto mineralógico 

Se basa en el interés que un determinado mineral de un elemento, (existente en 

un dominio dado), puede tener como indicador de condiciones favorables para la 

existencia de un tipo concreto de yacimiento de ese u otro elemento Esto puede 

ser debido a: 

- afinidad geoquímica entre ambos elementos 

- similares condiciones de formación y estabilidad de minerales, por lo que la 

presencia de uno de ellos indica unas condiciones físico-químicas concretas en 

las que el segundo se puede haber formado también 

- Dominios de minerales secundarios, alteraciones de minerales primarios, óxidos 

de Fe en sombreros de hierro, etc.) 

La mineralización cuprífera y polimetálica con pirita produce un área de desarrollo 

de alteraciones hidrotermales, zonas de oxidación y sombreros de hierro, por lo 

que es un metalotecto de gran  importancia. Una parte de estas zonas de 
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oxidación ha sido mapeada en el Distrito Metalogénico Dora-Francisco como 

resultado de los trabajos de Lara et al. (1989) y de la Asaociación Económica 

Holmer Gold Mines Limited-Geominera S.A. (1994-1998). 

 

♦ Metalotecto litoestratigráfico 

Se ha podido comprobar que ciertos tipos de yacimientos minerales existen 

asociados a determinados tipos de rocas, por lo que resulta importante conocer 

las facies y rocas que alojan yacimientos de minerales útiles. Si las secuencias de 

rocas corresponden a series sedimentarias, es posible establecer una relación 

estratigráfica que permite verificar cuáles tienen interés económico y qué tipo de 

mineralización se desarrolla en cada secuencia. Esto se logra estableciendo la 

correlación entre las secuencias sedimentarias y los periodos de acumulación de 

minerales útiles, lo cual posibilita su aplicación en otras zonas con características 

litoestratigráficas semejantes.  

Los depósitos de tipo SEDEX que se desarrollan en el Distrito Metalogénico Dora-

Francisco aparecen asociados a secuencias terrígenas jurásicas de la Formación 

San Cayetano de origen deltaico, vinculadas al desarrollo de un margen 

continental pasivo. El ambiente geológico en el que se encuentran se caracteriza 

por rocas sedimentarias marinas, que pueden incluir: pizarras negras, limolitas, 

areniscas, silicitas, dolomitas, calizas micríticas y turbiditas. Existe un evidente 

control litológico de la mineralización, expresado por su asociación con 

determinadas secuencias de la formación San Cayetano, lo cual ha sido 

reconocido por Burov et al. (1985) y Lara et al. (1989). 

Los depósitos y manifestaciones de mineralización polimetálica estratiforme   se 

asocian a la primera subformación de la formación San Cayetano hacia la parte 

superior del corte (sc1
2) donde las rocas son clásticas arcillosas, mientras los 

depósitos cupríferos (zonas de stockwork) están relacionados con la segunda 

subformación, precisamente con el paquete inferior (sc2
1) donde la litología del 

corte varía con respecto a la primera, aquí las rocas son clásticas, pero más 

arenosas, por lo que se concluye que este metalotecto es el de mayor peso  

(Tabla 1). 
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Tabla 1– Relación entre las secuencias litológicas de la Formación San Cayetano y 
los depósitos minerales en el Distrito Metalogénico Dora-Francisco. 

 

 
 

♦ Metalotecto geomorfológico 

Son particularmente interesantes en la investigación de yacimientos exógenos, 

que se han formado generalmente en condiciones continentales, especialmente 

en la era Terciaria. Mediante vistas topográficas aéreas (fotografía aérea) se 

aprecian particularidades del relieve (depresiones, elevaciones, etc.) que pueden 

servir como guías geomorfológicas o fisiográficas directas (expresión superficial 

de un yacimiento) o indirectas (accidentes como fallas), en la medida en que 

guardan relación genética con el yacimiento. 

También pueden ser usados en los depósitos hidrotermales y, particularmente, en 

los depósitos tipo SEDEX, los cuales  están acompañados por  alteraciones 

hidrotermales, tales como cuarcificación, silicificación, limonitización, 

turmalización, albitización, cloritización y dolomitización,  que propician que las 
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rocas encajantes adquieran una mayor resistencia a los procesos hipergénicos 

(meteorización, erosión, etc.). Esto determina que se les encuentren ocupando las 

partes positivas del relieve, criterio válido para orientar los trabajos de 

prospección hacia estas zonas. Por su gran importancia en la búsqueda de 

mineralización ocupa este puesto en el modelo.  

 

♦ Metalotecto estructural 
Se establece en base a la relación e influencia de las estructuras geológicas en el 

reparto, localización y forma de los yacimientos, así como en la localización de las 

provincias metalogénicas y los distritos mineros dentro de las mismas. 

En el Distrito Metalogénico Dora-Francisco, tanto la mineralización cuprífera como 

la polimetálica muchas veces se vinculan con las cercanías a los lineamientos de 

dirección NE-SW. En estos casos existen varios depósitos minerales como: Loma 

Hierro, Loma Roja, Francisco, Amistad, La Mejor y Cándida, que se encuentran 

casi o sobre los lineamientos por lo que la localización y el estudio de estos 

rasgos juegan un papel importante a la hora de realizar los trabajos de 

prospección.  

 

♦ Metalotecto geofísico 
Ayudan, de forma indirecta, a descubrir yacimientos o estructuras interesantes 

que cumplan condiciones que posibiliten su posible localización. Las 

acumulaciones minerales han de ser susceptibles de ser detectadas por medios 

físicos, dando lugar a anomalías. Las anomalías geofísicas deben ser objeto de 

investigación; muchas de ellas son “falsas”, es decir, no se deben a la existencia 

de yacimientos sino a otras causas diversas. Por ello, todas las anomalías de este 

tipo han de ser sometidas a una interpretación geológica, para su verificación y 

para determinar correctamente su causa. 

Los depósitos existentes en el Distrito Metalogénico Dora-Francisco se 

encuentran dentro de las secuencias de la formación San Cayetano (sc1
2, sc2

1), la 

cual de acuerdo a su composición mineralógica se caracteriza por presentar muy 

baja susceptibilidad magnética, lo que implica que cualquier anomalía magnética 

se puede vincular a enriquecimiento de magnetita en las zonas de oxidación de 

los cuerpos meníferos; sin embargo, la existencia de afloramientos de la 

Formación Manacas en esta región también podría ser la causa de un contraste 
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en la susceptibilidad magnética, superior para las rocas que la constituyen 

respecto a la Formación San Cayetano, lo cual puede generar anomalías no 

vinculadas con la mineralización.  

Estos tipos de depósitos minerales se caracterizan por la presencia de minerales 

metálicos (pirita, pirrotina, galena, esfalerita, calcopirita, etc.), por lo que debe 

suponerse que se caractericen por presentar una conductividad eléctrica 

significativamente superior a las rocas de caja, por lo que resulta un índice 

favorable la localización de anomalías de variantes de la prospección 

electromagnética vinculadas a dichas zonas de alta conductividad.  

Además las zonas de alteración caolinítica  se pueden detectar utilizando los 

mapas de canales espectrométricos de K, Th, U;  aplicándose  álgebra de redes 

esta operación consiste en dividir el K/Th obteniendo zonas de enriquecimiento 

del K, las que deben responder a zonas de alteración caolinítica, relacionadas a 

la presencia de mineralización.  

 

III.2. Utilidad de las imágenes Landsat.  
E l análisis de las imágenes de satélite es importante ya que estas sirven para 

cartografiar alteraciones hidrotermales: cloritización, cuarzificación, piritización, 

oxidación y argilitización.  

Cada banda tiene una utilidad determinada: 

Banda 1: Diseñada para la penetración de cuerpos de agua, cartografía de aguas 

costeras, útil para la discriminación del suelo y la vegetación (tipos forestales).  

Banda 2: Diseñada para medir los picos de reflectancia de la vegetación verde. 

También es útil para la identificación de rasgos culturales. 

Banda 3: Diseñada para registrar la región de absorción de la clorofila, 

permitiendo la diferenciación de las especies de plantas. Útil para la identificación 

de rasgos culturales. 

Banda 4: Útil para la identificación de los tipos de vegetación, su vigor, contenido 

de biomasa, delimitar cuerpos de agua. 

Banda 5: Indicador de la humedad de la vegetación y el suelo.  

Banda 6: Para el análisis de la salud de la vegetación y aplicaciones de la 

cartografía térmica. 
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Banda 7: Útil para la identificación de minerales y tipos de rocas. Sensitivo a la 

humedad de la vegetación. 

Banda 8: Sensitivo a todo el espectro visible. 

También se realizan compósitos de color con la combinación de bandas: 

1   - Compósito de color normal: cartografía de sedimento en las aguas. 

2, 3, 4- Compósito de color falso: Cartografía de tipos de vegetación y rasgos 

culturales. 

3, 2, 1- Estudios batimétricos y costeros. 

4, 3, 2- Infrarrojo a color, define los límites del agua, información sobre tierras 

húmedas y áreas inundadas de la costa. 

7, 4, 2- Presenta la vegetación en tonos de verdes más familiares a la vista. 

Discrimina la humedad en la vegetación y el suelo. 

 

Las bandas 1, 3, 4, 5 y 7 serán utilizadas para las manifestaciones superficiales 

ya que la relación entre las bandas 3/1 señala las zonas de oxidación y las 

relaciones entre las bandas 5/7 señalan las zonas de alteración caolinítica.  

 

III.3. Aplicación del método de análisis de componentes principales. 
Este método permite dentro de un grupo grande de variables identificar cuáles 

están relacionadas, cómo lo están y por qué. El mismo da además la posibilidad 

de analizar interrelaciones entre un número elevado de variables métricas 

explicando dichas interrelaciones en términos de un número menor de variables 

denominadas factores o componentes principales (Salvador, 2000).   

La disponibilidad de información vinculada con el metalotecto geoquímico (Cu, 

Co, Mo, Pb, Zn, Ag y Ba), factible de ser clasificada por este método, ofrece la 

posibilidad de obtener nuevas variables complejas (componente principal 1, 

componente principal 2, etc.) que integren los resultados analíticos de 2 o más 

elementos y que permitan justificar las asociaciones paragenéticas existentes 

entre ellos. Se prevé realizar este procesamiento con los datos originales 

correspondientes a las muestras litogeoquímicas con contenidos de estos 

elementos, para lo cual se empleará el software Statistica. 

Este método también se aplica en la interpretación de las imágenes de satélite 

para estudiar las cargas de los diferentes componentes. 
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Este método se conoce como la técnica Crosta, Se basa en la selección de 4 

bandas para el análisis de componentes principales (ACP) con el objetivo de 

dirigir la transformación a la obtención de información sobre los minerales que se 

desea mapear.  En este método  (Crósta y Rabelo, 1993) se examinan las cargas 

de los vectores propios de las distintas componentes principales para decidir cual 

componente sintetiza la información directamente relacionada con la firma 

espectral del objetivo que se desea revelar.  El método es capaz de predecir si el 

objetivo buscado (minerales de alteración) se representa en la imagen con 

pixeles brillantes u oscuros en dependencia de la magnitud y signo de los 

vectores propios.  

 Se realiza un análisis para las bandas relacionadas a las zonas de oxidación: 

Bandas 1, 3, 4, 5, no se utiliza la banda 2 ya que presenta características 

espectrales intermedias, ni la 6 porque refleja datos de temperatura, tampoco se 

usa la 7 ya que esta es utilizada para mostrar la presencia de alteraciones 

arcillosas. Posteriormente se le aplica el método a las bandas que permiten 

mostrar la presencia de alteraciones arcillosas que incluyen las bandas 1, 4, 5 y 7 

y de esta forma se obtienen los mayores y menores valores de los componentes, 

para a través de las razones de bandas llegar a los mapas de presencia de 

alteraciones arcillosas y de zonas de oxidación. 

 

III.4. Reclasificación de los atributos derivados de cada metalotecto e 
imágenes satelitales. 

♦ Reclasificación booleana. 
Este se basa en asignarle valores de 1 a las zonas con posible presencia de 

mineralización y valor de 0 a las áreas no potenciales, se realiza en dependencia 

del tipo de metalotecto en cuestión. 

Al metalotecto mineralógico con la ayuda de las imágenes satelitales y las zonas 

de oxidación anteriormente mapeadas, se le aplicará también el método 

obteniendo así las zonas de oxidación y de alteraciones arcillosas. 

En el caso del metalotecto geomorfológico se trabajará con el mapa de disección 

vertical donde se validarán solamente las zonas elevadas que es donde más 

probabilidades existen de encontrar mineralización, las zonas bajas serán 

desechadas. 
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Del metalotecto estructural se obtendrá un mapa con los principales 

lineamientos, a los que se le asignará valores de 1 y para el resto del mapa 0. 

De esta forma los mapas evaluados adquieren una clasificación binaria, que 

divide las zonas potencialmente perspectivas de las estériles según el criterio 

establecido para cada metalotecto. 

La geofísica de la misma forma será dividida en las zonas anómalas valor de 1 y 

zonas de valores de fondo valor de 0. 

 

♦ Reclasificación por categorías. 
Este procedimiento se utiliza con el fin de reducir el área de las zonas 

potenciales otorgando un rango de valores donde el mayor pertenecerá a la zona 

más perspectiva. 

El mapa litoestratigráfico se clasifica atendiendo a las formaciones que  tienen 

relación con los dos tipos de mineralización predominantes (cuprífera y 

polimetálica) otorgándole mayores valores a los miembros y subformaciones de 

la formación San Cayetano que marquen la mineralización.  

En el caso de la geoquímica la clasificación se basa en los diferentes umbrales 

anómalos, asignándole valores que correspondan con los diferentes niveles 

anómalos detectados para cada elemento. Se puede asumir así los valores 1, 2 y 

3 para representar las anomalías débiles, medianas y altas, respectivamente. 

Este convenio también puede ser utilizado para los mapas geofísicos y otros que 

según la información que brindan resulten necesarios clasificar. En todos los 

casos se impone comprobar la coincidencia espacial de las zonas más 

favorables detectadas mediante esta clasificación con la ubicación de los 

depósitos y manifestaciones, además de ponderar las categorías asignadas en 

dependencia de la certidumbre desigual que estos le confieren al pronóstico 

metalogénico. 

III.5. Aplicación del método de integración de superposición indexada.  

Este método se basa en la suma algebraica de todos los mapas que se obtienen 

del procesamiento de la información de cada metalotecto con el fin de obtener 

mapas de pronóstico finales.   
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III.6. Procedimientos para el pronóstico metalogénico. 
Los procedimientos que se utilizarán en este trabajo se basan en la información 

disponible y, en consecuencia, los metalotectos que pueden ser analizados. Para 

ello se construyó un diagrama de flujos en el que se indican los pasos seguidos 

durante la aplicación de la metodología propuesta, hasta la obtención de los 

mapas de pronóstico metalogénicos derivados de la clasificación e integración de 

los resultados parciales (Figura  4). 
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Figura 4. Diagrama de flujo indicando el procedimiento para el pronóstico 
metalogénico. 

 

III.6.1. Información básica disponible. 

Sobre la región de estudio se han realizado varios trabajos, de los que se ha  

obtenido información de gran importancia como lo es el mapa geológico a escala 

1:50 000 (Burov et al., 1985), a partir del cual se obtiene información acerca de 
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las unidades litoestratigráficas y estructura del área de estudio. Esto contribuye a 

la caracterización de los metalotectos litoestratigráfico y estructural.  

También se dispuso del mapa topográfico (Modelo digital del terreno)  que cuenta 

con información acerca de curvas de nivel, red hidrográfica y se obtiene una 

buena visualización de todas las cuencas, valles fluviales, ríos, afluentes, 

vaguadas, elevaciones y demás accidentes geológicos.  

Se pudo contar con las imágenes LandSat del área de estudio con una resolución 

de 30 m; mediante su interpretación se pueden consolidar criterios vinculados con 

el metalotecto mineralógico,  fundamentalmente al permitir detectar zonas con 

alteraciones caoliníticas y zonas de oxidación. 

La base de datos geoquímica recopilada es indispensable para llegar al mapa  

pronóstico metalogénico, esta incluye los contenidos de Cu, Pb, Co, Mo, Ba, Zn y 

Ag en rocas (Burov et al., 1985). 

El mapa de zonas de oxidación del que se dispone (Lastra, 1998) contribuye a 

revelar la extensión de zonas mineralizadas conocidas y correlacionarlas con los 

resultados de los metalotectos geoquímicos, estructural y geomorfológico. 

Por último, el mapa de ubicación de depósitos y manifestaciones minerales 

conocidas sirve de patrón para la revisión de los demás metalotectos a analizar, o 

sea, la coincidencia de estos con la ubicación de los depósitos valida en gran 

medida la veracidad de las nuevas zonas propuestas.   

 

III.6.2. Procesamiento de la información para la evaluación de cada 
metalotecto. 

 

♦ Metalotecto geoquímico. 
En la geoquímica se comienza con la interpolación de los datos originales de 

concentraciones de elementos, con el programa (SURFER) de donde se obtienen 

las redes de cada elemento, posteriormente se realiza el análisis de 

componentes principales para establecer el grado de dependencia de las 

asociaciones geoquímicas respecto a cada tipo de mineralización descrita en la 

región; este procesamiento se facilita con la aplicación del software STATISTICA. 

Los resultados obtenidos para cada componente principal son procesados 

estadísticamente, con la finalidad de obtener los umbrales anómalos; para ello se 
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utiliza el software GRAPHER con el cual se podrán construir los histogramas y 

gráficos probabilísticos correspondientes. Con vistas al procesamiento posterior 

estas nuevas variables complejas deberán ser regularizadas para lo cual se 

utilizará el software SURFER; en este caso se aplica como el Krigging como 

método de interpolación. Las redes obtenidas por este procedimiento deben ser 

importadas al software ILWIS 3.0 con el objetivo de obtener los mapas rasters.  

Para aplicar el método de reclasificación categórica, se propone la clasificación 

de los mapas rasters resultantes de cada componente principal usando como 

referencia los tres umbrales anómalos determinados con anterioridad (Tabla 2). 

 
Tabla 2- Categorías asignadas a los diferentes niveles de las variables complejas 
CP1 y CP2. 
 

Categoría CP1 CP2 

0 < Ca1 < Ca1 

1 Ca1-Ca2 Ca1-Ca2 

2 Ca2-Ca3 Ca2-Ca3 

3 > Ca3 > Ca3 

 

♦ Metalotecto mineralógico 
Será realizada en el programa AUTOCAD la digitalización de varias zonas de 

oxidación conocidas que aparecen en el mapa geológico y mediante 

procedimientos posteriores en el programa ILWIS se obtendrá un mapa de zonas 

de oxidación en formato raster.  

También se realizará un trabajo con las imágenes satelitales para obtener un 

mapa que muestre las zonas de oxidación en el área de estudio, entonces el  

mapa de oxidación de las zonas ya conocidas servirá de guía para darle validez 

al mapa obtenido de las razones de bandas satelitales comprobando la 

coincidencia de estos o no.  

 

♦ Metalotecto litoestratigráfico. 
Con el metalotecto litoestratigráfico primero se lleva el mapa geológico al 

programa (AUTOCAD) y se digitalizan las formaciones y fallas principales. Luego 

se importa en (ILWIS) como un mapa de segmentos el cual se llevará a formato 
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raster. Finalmente se aplica el método de reclasificación booleana otorgándosele 

valores de uno a las áreas de la formación San Cayetano (favorables para el 

alojamiento de mineralización)  y ceros a las demás áreas (estériles). 

Sobre el mismo mapa raster obtenido se aplicará el método de reclasificación por 

categorías, asignando los valores en correspondencia con el vínculo que existe 

entre el tipo de mineralización y la secuencia litoestratigráfica que debe alojarla 

(Tabla 3). 

 
Tabla 3- Categorías asignadas a las diferentes unidades litoestratigráficas 

Mineralización 
cuprífera 

Mineralización  
polimetálica 

Categoría 

0 Fm. Manacas Fm. Manacas 

Fm. Guasasa Fm. Guasasa 

Depósitos cuaternarios Depósitos cuaternarios 

Subf. (Sc1
2) Subf. (Sc2

1) 1 

2 Fm. Sc (3) Fm. Sc (3) 

Mbro.Castellanos (Sc) Mbro. Castellanos (Sc) 

Subf. (Sc2
1) Subf. (Sc1

2) 3 

 

♦ Metalotecto geomorfológico 
Con el metalotecto geomorfológico también se parte del modelo digital del 

terreno  para llegar a un mapa de disección vertical, mediante el que se destacan 

las zonas positivas del relieve. Al aplicar la reclasificación booleana se pretende 

precisamente revelar la incidencia del relieve sobre la posible existencia o no de 

zonas mineralizadas, utilizando como referencia la ubicación de yacimientos y 

manifestaciones conocidos respecto a los valores de disección vertical obtenidos 

de este procesamiento; de esta manera se designa un límite que permite otorgar 

valores de uno a las zonas positivas del relieve que con mayor probabilidad 

pudieran representar zonas mineralizadas. 

 

♦ Metalotecto estructural 
Para evaluar el metalotecto estructural se parte del modelo digital del terreno, 

obteniendo un mapa raster al cual se le pasa un filtro lineal reflejando en el 

terreno los principales lineamientos los cuales serán marcados sobre el mapa y 
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se le adicionará a cada lado de estos una distancia determinada, basada en las 

distancias a las que se encuentran los yacimientos conocidos de los lineamientos 

trazados para así conformar zonas propicias para la mineralización. Después se 

le aplica la reclasificación booleana otorgando valores de uno a las zonas 

obtenidas de los lineamientos. 

 

♦ Metalotecto geofísico. 
Con la geofísica también se obtendrán redes a partir de la interpolación de los 

datos originales con los valores del U, Th, y K; como en el área de estudio las 

zonas favorables tienen una litología arcillosa se aplica álgebra de redes 

(consistente en  dividir K/Th) y al mapa resultante se le aplica un filtro con el 

objetivo de obtener un mapa que muestre solamente los valores predominantes o 

valores de fondo, para posteriormente restárselo al mapa original (K/Th) y de 

esta forma obtener una red residual que muestre solamente los valores 

anómalos. De aquí los resultados positivos refieren el enriquecimiento en K y las 

áreas con valores de cero y menores demuestran que no existe enriquecimiento. 

La red obtenida se importa en (ILWIS) y se le aplica la misma metodología que en 

la geoquímica para obtener el mapa raster; a partir del criterio anteriormente 

mencionado se aplica la reclasificación booleana para resaltar las zonas de 

enriquecimiento de K. 

 

III.6.3. Procesamiento de las imágenes satelitales. 
Para trabajar con las imágenes de satélite partiendo de imágenes del norte de  

Cuba occidental ya georeferenciadas se extrae en el programa (ILWIS) la zona 

de estudio en cuestión para cada una de las bandas y se llevan a mapas raster;  

ya obtenidos todos los mapas se aplica el método de componentes 

principales(técnica Crosta) a dos grupos de bandas diferentes: Bandas 1, 3, 4, 5, 

donde se obtendrá la componente principal que presente mayor diferencia entre 

la banda 3 y la banda 1, sin importar el signo, esta componente mostrará las  

alteraciones derivadas de la oxidación de sulfuros de hierro, esto servirá para 

comparar la veracidad al realizar la razón entre bandas 3/1 que muestra la 

presencia de alteraciones a partir de la oxidación de sulfuros de hierro en el área 

de estudio. Si el valor más significativo en la banda 3 es negativo entonces se 
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toman los colores más tenues en el mapa para la presencia de alteraciones en 

los óxidos de hierro y si el valor es positivo se toman los valores más claros. 

Posteriormente se le aplica el método al otro grupo  formado por las bandas 1, 4, 

5 y 7 y de esta forma se obtiene la componente principal para la potencialidad de 

la arcilla, después se aplica la razón entre las bandas 5/7 ya que esta razón 

permite mostrar la presencia de alteraciones arcillosas y de esta forma llegar a 

los mapas de presencia de zonas de oxidación y de alteraciones arcillosas. Ya 

obtenidos los mapas raster entonces se aplicará la reclasificación booleana. 

 

III.7. Integración de los resultados para la obtención de los mapas de 
pronóstico metalogénico.  

Para construir los mapas de pronóstico metalogénico es necesario establecer el 

método de integración que permita separar las zonas favorables para 

mineralización de las zonas sin interés prospectivo, para de esta forma llegar a los 

mapas pronóstico finales en base a la integración de todas las variables 

clasificadas. En base a esto se consideró oportuno utilizar el método de 

superposición indexada, el cual se basa en el uso de operadores matemáticos 

entre los diferentes mapas reclasificados, de manera tal que se logran reforzar 

cada uno de los criterios en un mapa integrado y eliminar todos aquellos sectores 

que incumplen con criterios determinantes. Para  cada uno de los mapas de 

pronóstico metalogénico a obtener se proponen las ecuaciones siguientes: 

♦ Pronóstico de mineralización polimetálica 

Mapa litoestratigráfico (polimetálico)+Mapa de zonas de oxidación+Mapa 

geoquímico (CP1)+Mapa de disección vertical+Mapa de lineamientos)*Mapa 

litoestratigráfico (booleano) 

 

♦ Pronóstico de mineralización cuprífera 

(Mapa litoestratigráfico (cuprífero)+Mapa de zonas de oxidación+Mapa 

geoquímico (CP2)+Mapa de disección vertical+Mapa de lineamientos)*Mapa 

litoestratigráfico (booleano) 
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♦ Pronóstico de mineralización sulfurosa total 

(Mapa litoestratigráfico (polimetálico+cuprífero)+Mapa de zonas de 

oxidación+Mapa geoquímico (CP1+CP2)+Mapa de disección vertical+Mapa de 

lineamientos)*Mapa litoestratigráfico (booleano) 
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Capítulo IV. Análisis y discusión de los resultados. 
Los resultados obtenidos se analizarán también de forma particular para cada 

metalotecto utilizado y se interpretarán los mapas de pronóstico metalogénico 

resultantes de la integración. 

 

IV.1.  Evaluación de los resultados obtenidos para cada metalotecto. 
 

♦ Evaluación del metalotecto geoquímico. 
A partir del análisis de componentes principales realizado en el programa 

(Statistica) se obtienen dos asociaciones geoquímicas, una que respondió a los 

elementos referidos a la mineralización polimetálica (Componente Principal 1, 

Pb-Zn-Ag), y otro grupo que tiene relación con la mineralización cuprífera 

(Componente Principal 2, Mo-Co-Cu); la Componente Principal 3 no tiene utilidad 

para evaluar estos tipos de mineralización (Tabla 4) 

 
Tabla 4-  Cargas de las componentes principales 

Elementos CP1 CP2 CP3 
Ba 0,097285 0,120183 -0,807703 
Co 0,009219 0,619131 -0,426576 
Pb 0,913792 -0,065939 -0,005873 
Zn 0,886608 -0,090509 0,048023 
Ag 0,667924 -0,100666 -0,107745 
Cu 0,242548 0,497091 0,408953 
Mo 0,091380 0,763505 0,197778 

 

Los resultados del procesamiento estadístico gráfico realizado para los valores 

de las componentes principales 1 y 2 se muestran en las Figuras 5 y 6. 
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Figura 5- Histograma y gráfico probabilística para la componente principal 1 
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Figura 6- Histograma y gráfico probabilística para la componente principal 2 

 

Se pudo apreciar un ajuste de estos valores a un modelo de distribución 

lognormal, lo que permitió estimar los umbrales anómalos para cada componente 

principal, correspondiendo con el 84%, 97,7% y 99,8% de frecuencia acumulativa 

sobre el gráfico probabilística (Tabla 5) 

 
Tabla 5- Umbrales anómalos para las componentes principales 1 y 2 

Umbrales anómalos CP1 CP2 

Ca1 -0.11 -0.2 

Ca2 0.08 0.4 

Ca3 0.38 1.5 
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A partir de estos valores fueron construidos los mapas de anomalías 

geoquímicas complejas para cada tipo de mineralización en correspondencia con 

las componentes principales (Figuras 7 y 8). 

Los resultados obtenidos de la aplicación integrada del análisis de componentes 

principales y el método de reclasificación por categorías permiten precisar los 

sectores de mayor favorabilidad desde el punto de vista geoquímico (Figuras. 7 y 

8), lo que posibilita racionalizar los posibles sectores de prospección que se 

propongan. 

El mapa geoquímico complejo de la componente principal 1 que identifica la 

mineralización polimetálica presenta una mayor extensión de las anomalías más 

intensas (3) hacia la parte más septentrional y central donde existe un yacimiento 

con esta mineralización criterio de gran peso para validar los datos que otorga el 

mapa (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Mapa geoquímico complejo reclasificado por categorías (componente 
principal 1-mineralización polimetálica). 
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El mapa geoquímico complejo resultante de la componente principal 2, vinculado 

con la mineralización cuprífera, permite apreciar cómo se reducen las áreas  

ubicándose las anomalías más intensas en la región central del mapa donde se 

encuentran los yacimientos conocidos, también hacia el NW y SE destacándose 

una gran anomalía en la parte septentrional hacia el W la que se relaciona con la 

formación Manacas la cual no aloja la mineralización cuprífera según estudios 

anteriores; esta anomalía es de naturaleza litológica y tiene su fundamento en la 

composición contrastante de la Formación Manacas respecto a la Formación San 

Cayetano, con un mayor enriquecimiento en cobre para la primera (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8. Mapa geoquímico complejo reclasificado por categorías (componente 
principal 2-mineralización cuprífera). 

 

♦ Evaluación del metalotecto mineralógico 
De la información recopilada a partir de los trabajos realizados por Holmer Gold 

Mines Limited-Geominera S.A. (1994-1998), se dispuso de las zonas de 

oxidación mapeadas en los alrededores de yacimientos y manifestaciones 
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minerales conocidas. Esto sirvió de punto de partida para evaluar el metalotecto 

mineralógico, vinculado fundamentalmente con las alteraciones superficiales 

derivadas de la oxidación de los sulfuros de hierro. 

Adicionalmente, el autor de este trabajo realizó un procesamiento con imágenes 

satelitales dirigido a detectar las alteraciones. Técnica Crosta.  (Banda 5/banda 

7) y por oxidación (banda 3/banda1). Los valores significativos en las bandas 3  y 

5 fueron negativos por lo que los mapas resultantes mostraron la información 

relevante en las áreas con colores menos brillantes. Esto permitió apreciar que 

las zonas con alteraciones arcillosas no reflejan fielmente las zonas 

mineralizadas, por lo que no resultan útiles para el pronóstico metalogénico; sin 

embargo, los mapas resultantes de zonas de oxidación coincidieron con las 

mapeadas y posibilitaron la detección de otras zonas de alteración que pudieran 

resultar de interés para el pronóstico metalogénico,  extendiéndose en la parte 

central, hacia la parte meridional Este y al NW.   (Figura 9) 

 
Figura 9. Mapa  de relación banda3/banda1 de imágenes LandSat y zon  
oxidación conocidas. 

as de
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♦ Evaluación del metalotecto litoestratigráfico. 
l metalotecto estratigráfico permite validar las unidades litoestratigráficas 

fav EX que, en el área de 

s zonas que ocupa la 

E

orables para el alojamiento de depósitos tipo SED

estudio están vinculadas con la formación San Cayetano.  

El mapa litoestratigráfico obtenido es de gran importancia para los mapas de 

pronóstico metalogénico ya que le confiere valor de (1) a la

formación San Cayetano y desechando las demás áreas que están ocupadas por 

formaciones sin interés prospectivo, debido a esta condición este mapa no se 

adiciona como un metalotecto más si no que se multiplica por todos los demás 

reduciendo la búsqueda solamente a estas áreas (Figura 10). 

 
Figura 10- Mapa litoestratigráfico obtenido por reclasificación booleana. 

 

El ma l 

resente el cual representa a la primera subformación de la formación San 

pa litoestratigráfico clasificado por el método de categorías dio origen a

p

Cayetano como la de mayor peso, este es un mapa de gran importancia para el 

pronóstico final de mineralización polimetálica ya que prioriza la subformación 
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mencionada anteriormente donde se ubican todos los depósitos y 

manifestaciones de carácter polimetálico (Figura11)  

 

 
Figura 11.  Mapa litoestratigráfico de favorabilidad para mineralización polimetálica 
(reclasificación por categorías). 

na reclasificación por categorías en la que se le 

signan valores a las distintas formaciones de la región teniendo en cuenta la 

 

El mapa obtenido a partir de u

a

favorabilidad de encontrar áreas con mineralización cuprífera es un mapa de 

gran importancia para realizar la integración de los mapas clasificados 

categóricamente ya que confiere mayor valor a la subformación donde 

específicamente se encuentra mineralización cuprífera (Figura 12). 
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Figura 12  Mapa litoestratigráfico de favorabilidad para mineralización cuprífera 
(reclasificación por categorías). 

 

♦ Evaluación del metalotecto geomorfológico 

Del análisis de este metalotecto se obtuvo un mapa de disección vertical el cual 

reveló las zonas altas del relieve, zonas donde se encuentran los depósitos y 

manifestaciones minerales conocidas y por tanto propicias para nuevos sectores 

con potencialidad metalífera (Figura 13). 

 

El mapa de disección vertical representa las zonas elevadas del relieve, este 

muestra que la mayor extensión de áreas está representada en la parte central y  

hacia la parte septentrional Este, disminuyendo la cantidad de zonas elevadas en 

la parte meridional. Todos los depósitos y manifestaciones minerales conocidas 

coinciden con las estructuras del mapa validando las zonas desconocidas, este 

metalotecto es de gran importancia para la confección de los mapas de 

pronóstico metalogénico.    

 

 48



 
Figura 13. Mapa de disección vertical (reclasificación booleana). 

 

♦ Evaluación del metalotecto estructural 
Como resultado del criterio estructural se obtuvo un mapa que contiene los 

principales lineamientos de la región de estudio el cual fue de gran importancia 

en la integración de los mapas de pronóstico metalogénico debido a su 

coincidencia con los depósitos y manifestaciones minerales conocidas (Figura 

14). 

El mapa de lineamientos derivado del metalotecto estructural, muestra la 

continuidad de las principales estructuras de la zona de estudio, siguiendo en su 

mayoría una dirección SW-NE distribuidos en la parte central del mapa, 

precisamente en esta zona se encuentran los depósitos y manifestaciones 

minerales conocidos los cuales están sobre o muy cercanos a los lineamientos, 

estos últimos están representados por zonas que ocupan 300 m a cada lado del 

lineamiento, este es un criterio fuerte para la búsqueda de la mineralización.  
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Figura 14.  Mapa de lineamientos principales (reclasificación booleana). 

 

♦ Evaluación del metalotecto geofísico.  
Al realizar el análisis de los mapas geofísicos (radiometría gamma) no se 

obtuvieron resultados favorables ya que las zonas de enriquecimiento del K no 

coincidieron con la ubicación de los yacimientos conocidos entonces no podría 

indicar zonas favorables. Esto se debe a que las zonas de enriquecimiento del K 

a las que están asociados los yacimientos tienen un carácter muy local. 

También se realizó un trabajo calculando la razón entre las bandas 5/7, 

obteniendo un mapa de alteraciones caoliníticas de la región, dicho mapa 

tampoco muestra resultados satisfactorios, ya que al igual que el de 

espectrometría mostró las alteraciones con un carácter muy regional (Figura 15). 

Este mapa refleja las zonas donde se encuentran las alteraciones caoliníticas las 

cuales se encuentran regularmente distribuidas por toda el área, acentuándose 

un poco hacia la parte meridional, las manifestaciones y depósitos conocidos no 
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tienen coincidencia con las zonas de mayor acumulación reflejadas por lo que se 

desechó este mapa para la integración de los mapas pronóstico finales.   

 
Figura 15. Mapa de de alteraciones caoliníticas por la relación banda 5/banda 7 de 
imágenes LandSat (reclasificación booleana).  

 

IV.2. Interpretación de los mapas de pronóstico metalogénico. 
A partir de la integración de los mapas resultantes de cada metalotecto se 

obtuvieron mapas de pronóstico metalogénico en los cuales se señalaron las 

zonas más favorables para la presencia de mineralización. A continuación se 

muestran los mapas. 

 

IV.2.2. Mapas de pronóstico metalogénico (superposición indexada) 
A partir del método de superposición indexada se obtuvieron 2  mapas de 

pronóstico metalogénico, uno para evaluar la potencialidad de mineralización 

polimetálica y otro para la cuprífera. 
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El mapa de pronóstico metalogénico para mineralización polimetálica integrado  

por el método de superposición indexada muestra que las zonas favorables  se 

extienden desde el SW hacia el NE manteniéndose una linealidad que se 

corresponde con la posición del depósito Loma Hierro, acentuándose el potencial 

en el extremo NE, se observa la coincidencia de los depósitos conocidos con las 

áreas potenciales lo que sirve para validar los nuevos sectores que aparecen en 

la región (Figura16) 
 
 

 
Figura16. Mapa de pronóstico metalogénico de mineralización polimetálica 
integrado por superposición indexada. 

 

El mapa de pronóstico metalogénico para mineralización cuprífera integrado  por 

el método de superposición indexada refleja las zonas potenciales en forma de 

franjas con una disposición desde el SW hacia el NE, concentrándose los 

mayores potenciales en la parte central donde se encuentran varios depósitos y 

manifestaciones minerales conocidos, a excepción del área que coincide 

espacialmente con la ubicación del depósito mineral Dora en el extremo SW de la 
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región, esta coincidencia de las áreas potenciales con los depósitos y 

manifestaciones conocidos es un índice sirve para demostrar la validez de las 

nuevas zonas reveladas (Figura17). 
 

 

 
Figura17.Mapa de pronóstico metalogénico de mineralización cuprífera integrado  
por superposición indexada. 

 

A los mapas referidos anteriormente (Figuras 16 y 17) se le realizaron 

histogramas que mostraron los valores de frecuencias, acumulativa y relativa, 

útiles para conocer el por ciento de las cuadrículas del mapa que representó la 

convergencia de una cantidad determinada de variables, además de definir el 

número mínimo de variables que deben coincidir espacialmente para establecer 

sobre este, el patrón de búsqueda en la región, el autor se basó en el por ciento 

de frecuencia acumulativa que separa los valores del fondo geoquímico de los 

del primer umbral anómalo (84%). El análisis de los histogramas 
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correspondientes a los dos mapas mostró que se representan las áreas donde 

coinciden 5 ó más variables para ambos casos. (Tabla.6) 

  
Tabla 6- Distribución de frecuencias de cuadrículas en mapas de pronóstico de 
mineralización polimetálica y cuprífera (superposición indexada). 

 

Mineralización polimetálica Mineralización cuprífera 

Frecuencia 
relativa  

(%) 

Frecuencia 
acumulativa 

(%) 

Frecuencia 
relativa    

(%) 

Frecuencia 
acumulativa 

(%) 

Categoría 

0 27,05 27,05 27,05 27,05 

1 5,87 32,91 5,60 32,64 

2 16,97 49,88 13,27 45,91 

3 17,45 67,33 15,57 61,48 

4 14,68 82,01 15,24 76,72 

5 10,75 92,77 11,36 88,08 

6 4,67 97,44 7,47 95,55 

7 1,73 99,17 3,75 99,30 

8 0,73 99,90 0,73 99,91 

9 0,08 99,99 0,08 99,99 

10 0,01 100,00 0,01 100,00 

 

IV.2.3 Mapa de pronóstico metalogénico de mineralización sulfurosa total 
integrado por superposición indexada. 

 

El mapa de pronóstico metalogénico de mineralización sulfurosa total se obtuvo 

de la sumatoria de los mapas pronóstico de mineralización cuprífera y 

polimetálica,  integrados por el método de superposición indexada. 

Este mapa refleja las zonas con mayor potencialidad sulfurosa de las cuales se 

proponen los nuevos sectores prospectivos, los que se clasificaron en tres 

categorías teniendo en cuenta: la cantidad de variables que coincidieron en las 

diferentes zonas propuestas, la extensión areal y la continuidad espacial 

partiendo de las zonas favorables ya conocidas. 
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 Se proponen 3 categorías, de (1er) orden dos sectores,  de (2do) orden dos 

sectores  y un sector  de (3er) orden.Se puede observar la existencia de una 

continuidad desde los depósitos conocidos en la parte central hacia el NE. 

 En este mapa se observa una gran coincidencia de las áreas potenciales con los 

depósitos y manifestaciones conocidas, criterio que le confiere un gran peso a la 

veracidad de los nuevos sectores propuestos (Figura18). 

Existe una zonación más cuprífera al centro del área, también se manifiesta en 

todo el borde septentrional de la región con una dirección SW-NE, y bordeando 

toda la zona al Sur de la zonación cuprífera está la mineralización polimetálica. 

Se encuentran dispuestas en forma de bandas paralelas.    

 

 
  
 

 
Figura 18.  Mapa de pronóstico metalogénico de mineralización sulfurosa total 
clasificado por superposición indexada. 

 55



De este mapa de pronóstico metalogénico para mineralización sulfurosa total     

por superposición indexada se derivó un histograma (Tabla.7) que sirvió para 

definir el número mínimo de variables que coincidieron espacialmente y se 

estableció sobre este, el patrón de búsqueda en la región, para este mapa mostró 

que la coincidencia de 9 ó más variables son las que se representan en el mapa 

como zonas potenciales para la búsqueda de mineralización sulfurosa  para este 

mapa el valor de (5), entonces se reflejaron las áreas en las que coincidieron 5 ó 

más variables. (Tabla.7) 

 
Tabla 7- Distribución de frecuencias de cuadrículas en mapa de pronóstico de 
mineralización sulfurosa total (superposición indexada).  

 

Frecuencia 
relativa  

(%) 

Frecuencia 
acumulativa 

(%) 
Categoría 

0 27,05 27,05 

1 0 27,05 
2 0 27,05 
3 0 27,05 
4 12,65 39,69 

5 6,25 45,94 

6 13,97 59,91 

7 8,28 68,19 

8 10,99 79,18 

9 7,74 86,92 

10 5,58 92,50 

11 4,11 96,61 

12 2,07 98,69 

13 0,80 99,49 

14 0,35 98,84 

15 0,12 99,96 

16 0,04 100,00 
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 Conclusiones 
1- Se obtuvo un modelo metalogénico conceptual donde se establecieron los  

metalotectos propicios para los yacimientos tipo SEDEX caracterizados en un 

orden correspondiente a su importancia: geoquímico, mineralógico, 

litoestratigráfico, geomorfológico, estructural y geofísico; además, la interpretación 

de las imágenes satelitales posibilita esclarecer algunas particularidades 

vinculadas indirectamente con la existencia de mineralización. 

2- De cada metalotecto se obtuvo un mapa en formato raster en el que se 

reflejan los rasgos que identifican directa o indirectamente a la mineralización, lo 

que resultó trascendental para separar las zonas favorables para mineralización 

de las zonas sin interés prospectivo.  

3- Se realizó un procesamiento de imágenes mediante varios métodos: 

 Método de análisis de componentes principales, aplicado a los mapas 

obtenidos del análisis geoquímico para determinar asociaciones 

paragenéticas obteniendo mapas de mineralización cuprífera y 

polimetálica.  

 Método de clasificación por reclasificación booleana, utilizado en todos los 

procesamientos de imágenes con el fin de obtener las zonas favorables 

para mineralización.  

 Método de clasificación por superposición indexada, aplicado a los mapas 

resultantes de la geoquímica con el objetivo de discriminar las áreas con 

potencialidad.  

4- Mediante la integración de las imágenes procesadas se obtuvieron dos 

variantes de mapas de pronóstico metalogénico (mineralización cuprífera y 

mineralización polimetálica), cada una de ellas correspondiente  a los mapas 

clasificados por reclasificación booleana y por superoposición indexada. 

Asimismo fue obtenido un mapa de pronóstico metalogénico de mineralización 

total, que resume los resultados obtenidos del pronóstico realizado para cada tipo 

de mineralización.  

5. Los resultados del pronóstico metalogénico fueron validados mediante la 

comparación con la ubicación de yacimientos y manifestaciones minerales 

conocidas, resultando de gran  

6. En base a la interpretación de los mapas de pronóstico metalogénico, se 

proponen 6 nuevos sectores de prospección, todos vinculados con la parte más 
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septentrional del área de estudio; según su nivel de perspectividad fueron 

clasificados de la siguiente manera: categoría I (3), categoría 2 (2) y categoría III 

(1). La clasificación se estableció teniendo en cuenta la cantidad de variables que 

coincidieron en las diferentes zonas propuestas, la extensión areal y la 

continuidad espacial partiendo de las zonas favorables ya conocidas 
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Recomendaciones  
 
1- Aplicar la metodología propuesta para el procesamiento integral de los datos 

geoquímicos haciendo uso de sistemas expertos y medios automatizados con el 

fin de realizar un pronóstico geoquímico confiable de mineralización sulfurosa en 

otras regiones con perspectivas para el descubrimiento de depósitos minerales 

de origen hidrotermal. Esto sugiere la posible extensión de estos procedimientos 

a la creación de mapas geoquímicos regionales para el pronóstico de 

mineralización sulfurosa a diferentes escalas, muy factible en Cuba occidental. 

 

2- Proyectar y ejecutar trabajos de prospección en los sectores propuestos con el 

objetivo de verificar el pronóstico prospectivo de mineralización sulfurosa en el 

Distrito Metalogénico Dora-Francisco. Por ejemplo: itinerarios geológicos en los 

sectores propuestos con el objetivo de detectar posibles índices visibles de 

mineralización. (Actividad hidrotermal, zonas de oxidación mineralización 

sulfurosa y afloramientos.) 

 

3- Aplicar los procedimientos estadísticos y representaciones gráficas propuestos 

durante los trabajos de prospección de depósitos minerales. 
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