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RESUMEN 
 
El método consistió, primeramente, en la creación de un patrón fotogeológico en el Sector San Miguel (70 km2). 
Seguidamente, se procedió a hacer un análisis geoestructural para toda el área de estudio, unos 600 km2, 
basándose en la integración de una selección de la información pretérita con los resultados del procesamiento e 
interpretación de imágenes satelitales multiespectrales ETM. Y el tercer y último paso fue la confección del 
Esquema Geoestructural e Informe acompañante.  
Las fallas syn arco regionales y locales NE conforman un primer sistema, que jugó un rol determinante en la 
intrusión de los principales cuerpos intrusivos del arco. El fallamiento local y regional syn arco de direcciones 
NNO, NS y NNE (segundo sistema) controló preponderantemente la inyección de los cuerpos intrusivos e 
hipoabisales ácidos tardíos, así como de la mineralización de vetas de cuarzo con Cu y Au/Ag. Los sectores 
favorables se vinculan a nudos formados por elementos del primero y segundo sistemas, o a rupturas de este 
último. 
Los resultados alcanzados, corroboran la utilidad de aplicar la separación de estructuras syn arco para las 
evaluaciones metalogénicas en los arcos cubanos de islas volcánicas. Preliminarmente se dan nueve sectores 
favorables para la mineralización de vetas de cuarzo con oro, plata y metales base, con un área total de 53,4 
km2. Sus formas y emplazamientos muchas veces contrastan con la favorabilidad dada anteriormente, basada, 
en gran parte, en los resultados geoquímicos. 
 
ABSTRACT 
 
The method consisted, firstly, in the creation of a photo-geological pattern, by means of interpretation of San 
Miguel Sector (70 km2). Subsequently, it was made a geoestructural analysis for the whole study area (600 
km2), based on the integration of a selection of preterit information with the results of the digital processing and 
interpretation of ETM satellite multi-spectral images. And the third and last step was the making of 
Geoestructural sketch with Diagnostic Elements, to scale 1:50000. 
Regional and local NE syn arch faults they conformed a first system that played a decisive role in the intrusion of 
arch’s plutonic main bodies. Local and regional NNO, NS and NNE syn arch faulting (second system) it 
controlled the injection of later plutonic and hypo-abyssal magmatism, as well as of the mineralization of quartz 
veins with Cu and Au/Ag. Favourable sectors are related to nodes formed by elements of the first one and 
second systems, or to ruptures from this last one.    
Results corroborate the utility of applying the separation of syn arch structures for the metallogenic evaluation in 
Cuban volcanic islands arches. Preliminarily, nine favourable sectors are given for the quartz veins with gold, 
silver and base metals mineralization, with a total area of 53,4 km2. Shape and locations of new sectors many 
times contrast with previous favourability based, largely, on geochemical data.    
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En Cuba, la Ley de Minas y el Programa Geominero (2005) indican, entre otros documentos, que la 
búsqueda de las soluciones a corto plazo y para el desarrollo sostenible que revalida la nueva política 
económica, tiene un amplio campo de posibilidades en el óptimo aprovechamiento de su riqueza 
mineral. Dentro de esto, los elevados precios internacionales del oro y la plata revelan la necesidad 
no sólo del acucioso y urgente análisis del estado actual de los recursos nacionales ya identificados, 
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con el fin de tomar las medidas pertinentes para explotar una parte de ellos, sino también de elevar 
con la mayor celeridad posible el conocimiento de aquellas áreas favorables menos estudiadas. En 
este último caso se incluye la zona Juanica San Miguel, en Sierra Maestra Central, pretendiendo el 
estudio contribuir al mejor desenvolvimiento de los trabajos de reconocimiento que en breve deben 
comenzar allí.  
 
En 1999, los resultados del proyecto de investigación 211: Reevaluación metalogénica del potencial 
de recursos minerales de metales preciosos y bases en Cuba Oriental (IGP Moreira y otros) 
puntualizan que la parte central de la Sierra Maestra, macizo montañoso que a la vez resulta el área 
por excelencia de desarrollo del  Arco Cubano de Islas Volcánicas del Paleógeno, es realmente 
prometedora para metales base y oro y plata. Dentro de ella delimitan diversos sectores, sumando 
más de 50 kilómetros cuadrados los muy  favorables, y unos doscientos cincuenta kilómetros 
cuadrados los medianamente favorables. 
 
Para el proyecto 211 se emplearon modernas herramientas de análisis de favorabilidad mineral y se 
procesó una gran cantidad de información proveniente de la prospección y del levantamiento 
geológico. No obstante, un análisis pormenorizado permite observar lo siguiente. Primero, el territorio 
abarcado es enorme, toda la antigua provincia de Oriente, lo cual determina que se hayan cubierto 
diversas regiones metalogénicas, cada una bien diferente de las otras;  y por tanto, debe 
considerarse el estudio de Moreira y otros (1999) una primera aproximación a la evaluación del 
potencial, la cual debe ser seguida por otras, más específicas, tanto en lo que respecta al objeto de 
estudio como al método a aplicar.  Segundo, las áreas muy favorables y medianamente favorables 
dadas en la región central de la Sierra Maestra resultan muy extensas para proyectar la prospección, 
más aún si se toma en cuenta la muy difícil accesibilidad que presenta su relieve, indicándose así la 
necesidad de futuras evaluaciones con mucha mayor resolución discriminatoria. Y tercero, los datos 
geoquímicos constituyeron un pilar de aquella evaluación, cuando se ha visto la gran conveniencia de 
disminuir en un ambiente de arco, el peso de esa información y aumentar el de otras, tales como las 
estructuras controladoras y  la litología portadora (Capote y otros  2002).  
 
Moreira y otros (1999) se basan en el procesamiento SIG mediante el modelo llamado indexación de 
niveles de información. Adoptan como modelos descriptivos más importantes para la mineralización 
preciosa el meso – epitermal de baja sulfuración y el de sulfuros masivos del tipo Kuroko. Asimismo, 
emplean para la cartografía de evidencias los siguientes parámetros y grupos de atributos:  
 
1. Densidad de ocurrencias.  
2. Categoría de la ocurrencia.  
3. Favorabilidad de los modelos descriptivos.  
4. Asociaciones metálicas.  
5. Formaciones productivas.  
6. Áreas perspectivas por geoquímica de aureolas primarias y secundarias.  
7. Áreas perspectivas por geoquímica de aureolas de flujo.  
8. Alteraciones hidrotermales.  
9. Estructuras volcanotectónicas.  
10. Fallas profundas. Fallas someras.  
11. Áreas perspectivas por geofísica.  
 
La conveniencia de los modelos de depósito adoptados debe ser reanalizada para futuras 
evaluaciones de potencial, pudiendo ser conveniente la opción de crear patrones locales de 
diagnóstico (Capote 2008).  Pero, a la calidad y naturaleza de las evidencias asumidas les 
corresponde un especial y detallado re-examen. Por ejemplo, la ocurrencia mineral, que proviene de 
diferentes informes de levantamiento y prospección, o sea, de diferentes enfoques y clasificaciones, 
puede resultar luego de la revisión una menor carga mineral a considerar. De acontecer esto, y 
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teniéndose en cuenta también que existen diversas cartografías del magmatismo y del vulcanismo, 
entonces las formaciones metalogénicas productivas pueden cambiar sustancialmente. Por otro lado, 
las estructuras usadas adolecen de diferentes limitaciones. En el caso de las volcanotectónicas, estas 
responden, esencialmente, a una propuesta, no comprobada en el campo, basada en 
interpretaciones de mapas topográficos y fotos aéreas bajo la suposición de que el relieve actual 
refleja fielmente los aparatos volcánicos originales, lo cual entra en franca contradicción con lo 
aportado por las cartografías obtenidas en los levantamientos geológicos pretéritos. Mientras, las 
fallas profundas y someras no sólo agrupan elementos que pueden ser tanto sincrónicos con la 
mineralización como posteriores o anteriores, sino que su trazo responde a diferentes metodologías y 
escuelas del saber geológico, pues provienen de diferentes mapas, con diferentes colectivos de 
autores, por lo que cada grupo de rupturas puede ofrecer un diferente nivel de incertidumbre. 
 
Por lo expuesto, es recomendable que un trabajo de reconocimiento en el arco paleógeno vaya 
precedido de una evaluación de potencial a mayor escala que el de Moreira y otros (1999), y que en 
el mismo se profundice en la realidad geológica del área de estudio, para cada una de las etapas que 
la conforman, es decir: 1- Patrón de diagnóstico; 2- Mapa de evidencias; 3- Reconocimiento areal del 
patrón de diagnóstico. Ser parte de esa evaluación más específica y detallada es el propósito de este 
análisis magmático-estructural metalogénico. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El área de estudio se extiende por unos 600,0 km2, quedando enmarcada por las siguientes 
coordenadas (Lambert Cuba Sur): Oeste (X): 515000; Este (X); 545000; Norte (Y); 165000; Sur (Y): 
línea de la costa. 
 
El método consistió, primeramente, en la creación de un patrón fotogeológico, a partir de la 
interpretación de un área de unos 70 km2 , que tiene en su centro al sector perspectivo San Miguel. 
Para esto, se examinaron fotos aéreas pancromáticas (escala 1:37000 Proyecto K-10 año 1973), 
utilizando para identificar los campos foto-geológicos, esencialmente, el mapa geológico, a escala 
1:100000 de Kuzovkov y otros (1983). 
 
Seguidamente, se procedió a hacer un análisis geoestructural para toda el área de estudio que 
consistió en: 
- Estudio de información general sobre el arco de islas volcánicas del Paleógeno (Méndez 1997, 
Rodríguez y otros 1997, Pérez y García 1999), y la específica del área de estudio  geológica (Alioshin 
y otros 1982 y Kuzovkov y otros, 1983). 
- Mapa mosaico confeccionado a partir de los resultados de los levantamientos geológicos a 
escala 1:100000 (Alioshin y otros 1982 y Kuzovkov y otros, 1983).  
- Mapa Geológico Digital, a escala 1:100000 (IGP 2005).  
- Procesamiento e interpretación de imágenes ETM (LANDSAT-7).  
 
Y el tercer y último paso fue la confección del Esquema Geoestructural con Elementos de Diagnóstico 
de la Zona Juanica-San Miguel, Sierra Maestra Central, a escala 1:50000 y el informe acompañante. 
Se escogió la escala 1:50000 para no empastar el dibujo con todos los detalles que se consideran 
necesarios mostrar, aunque el nivel de detalle de los trabajos de levantamiento no alcanza en 
algunos sectores, debido a la muy difícil accesibilidad, el  requerido por la escala 1:100000. 
 
El esquema de procesamiento digital de imágenes aplicado es el tradicional, es decir, el de aumento 
gradual de complejidad del algoritmo, comenzándose con composiciones a falso color de bandas 
simples y terminando con el análisis de componentes principales. La combinación RGBI (rojo, verde, 
azul, intensidad) permite una alta integración de atributos, pues en RGB se resaltan los atributos 
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espectrales, mientras que por Intensidad se resaltan los espaciales. De especial importancia fue 
incluir la banda pancromática en las composiciones, pues así se aumentaba la resolución espacial del 
conjunto a 15 metros, a la vez que se facilitaba el destaque, a través de un adecuado contraste, de 
detalles de las texturas naturales, especialmente las que representan relieve, micro relieve y drenaje. 
El tratamiento más informativo resultó ser la RGBI 3, 2, 1, 8. La escena ETM fue tomada el 5 de 
febrero de 2002, presentando muy baja afectación por nubosidad, evaluada en un 7%. 
 
Dentro de la investigación resultó vital la separación de las estructuras disyuntivas syn-arco mediante 
el uso de la firma; o sea, aquel conjunto de criterios e indicadores que caracterizan la ocurrencia y 
evolución de un elemento, sub-sistema o sistema estructural (Capote 1999, Capote y otros 2002).  
 
RESULTADOS, DISCUSIÓN 
 
En la figura 1 se muestra una vista general del Esquema Geoestructural con Elementos de 
Diagnóstico de la Zona Juanica-San Miguel, Sierra Maestra Central, a escala 1:50000, mientras que 
en la figura 2 se observa la Leyenda.  
 
Sobre el fallamiento se tiene que, sus tendencias y una buena parte de los elementos principales ya 
habían sido revelados por Alioshin y otros (1982) y Kuzovkov y otros (1983), mientras que Pérez y 
García (1997) habían profundizado, entre otros autores, en la evolución y cinemática de las rupturas 
de toda la Sierra, destacando además las direcciones predominantes en cada uno de los bloques 
 
No obstante, en la propuesta actual pueden distinguirse algunos aspectos nuevos sobre las rupturas 
del Área. En primer lugar, está  la separación en fallas syn-arco y pos-arco, lo cual las transforma en 
una herramienta de uso directo en el análisis metalogénico. Asimismo, si bien el trazo general de una 
buena parte de las fallas ahora interpretadas como syn-arco ya había sido establecido en estudios 
precedentes, aquí se ofrece un dibujo más detallado de la mayoría de ellas, incluyendo los 
desplazamientos dados por otras rupturas. Igualmente, se proponen nuevos alineamientos, incluso de 
carácter regional. Por lo general, se separan los syn arco de los posteriores debido al trazo más 
sinuoso de los primeros, así como por el franco desplazamiento por las fallas más tardías (Fig. 1). 
Con respecto a las morfo-anomalías anulares separadas, estas se concretan a las que pueden ser 
fallas circulares o semi-circulares, como las que se forman en las calderas, debido a su especial valor 
en el control de algunos tipos de mineralizaciones. 
 
Con respecto a las alteraciones secundarias, si bien varía el patrón local dentro del área, en general 
su desarrollo se destaca satisfactoriamente por colores abigarrados, así como por un micro drenaje 
muy irregular (Fig. 1).  
 
Sin embargo, la separación de las litologías en las imágenes es comúnmente una tarea muy difícil. En 
primer lugar, por la altísima complejidad litológica presente en las rocas de este arco de islas 
volcánicas, muy especialmente en las volcánicas y volcánico-sedimentarias (Rodríguez y otros 1997, 
Méndez 1997). Asimismo, las dificultades que presenta el mapeo de este territorio montañoso, 
aspecto ya comentado más arriba, origina que en algunas partes los límites se dan como inferidos o 
supuestos, así como que haya fuertes y frecuentes discrepancias a lo largo de la frontera entre el 
mapa de Alioshin y otros (1982) y el de Kuzovkov y otros (1983). Y, finalmente, porque la 
interpretatividad de estas litologías en las imágenes varía de mediana a desfavorable. Aunque 
también influye notablemente la falta de observaciones en el campo. 
 
Al colocarse la ocurrencia mineral conocida sobre el Mapa de la figura 1, se hicieron las siguientes 
consideraciones: 
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1. Las fallas syn arco regionales y locales NE conforman un primer sistema, que jugó un rol 
determinante en la intrusión de los principales cuerpos intrusivos del arco.  

2. Mientras, el fallamiento local y regional syn arco de direcciones NNO, NS y NNE (segundo 
sistema) controló preponderantemente la inyección de los cuerpos intrusivos ácidos tardíos, 
así como de la mineralización de vetas de cuarzo con Cu y Au y Ag.  

3. La combinación de alteraciones foto-interpretadas y fallas controladoras introduce un 
elemento discriminador nuevo, muchas veces de forma alargada, en la evaluación de las 
mineralizaciones del área.  

4. La estrecha vinculación de manifestaciones de cuarzo con oro, plata y cobre, con grandes 
fallas syn arco y cuerpos subvolcánicos e hipabisales ácidos, sugiere que este tipo de 
mineralización se asocia a estadios tardíos del arco, lo cual entra en contradicción con lo 
asumido por Moreira y otros (1999) al delimitar las formaciones productivas.   

 
En consecuencia, fueron separados sectores favorables sobre la base exclusiva de los resultados del 
Esquema Geoestructural con Elementos de Diagnóstico de la Zona Juanica-San Miguel, Sierra 
Maestra Central, a escala 1:50000. No sólo sobre la base de fallas controladoras, sino también 
tomándose en cuentas el magmatismo y la morfoanomalías anulares. En la figura 3 se puede 
observar la superposición de nuevas propuestas de áreas, sobre las dadas por Moreira y otros 
(1999). Nótese la reducción del área favorable en los casos que el nuevo límite se encuentra sobre 
una zona pretérita de alta favorabilidad. Asimismo, áreas de baja favorabilidad de aquellos autores, 
que no en pocos casos se debe a la falta de resultados del levantamiento por la imposibilidad que 
impuso el muy difícil relieve, resultan ahora prometedoras, al ganar importancia la estructura y/o 
sumarse la alteración fotointerpretada.  
 
CONCLUSIONES 
 

1. Los resultados alcanzados, fruto de la aplicación de algunos elementos de la metodología 
aplicada en el 2002, en la reevaluación del potencial aurífero y metales base acompañantes 
en el arco de islas volcánicas del Cretácico en el territorio Ciego-Camagüey-Las Tunas, 
corroboran la utilidad de aplicar la separación de estructuras syn arco para las evaluaciones 
metalogénicas en los arcos cubanos de islas volcánicas.  

 
2. Preliminarmente se dan nueve sectores favorables para la mineralización de vetas de cuarzo 

con oro, plata y metales base, con un área total de 53,4 km2. Sus formas y emplazamientos 
muchas veces contrastan con la favorabilidad dada anteriormente, basada, en gran parte, en 
los resultados geoquímicos.  

 
RECOMENDACIONES 
 
En el Reconocimiento geológico del área, a la hora de proyectar para cada sector los itinerarios 
geológico-geoquímico-geofísicos, se debe tener muy en cuenta la dirección de las fallas 
controladoras y de las alteraciones hidrotermales fotointerpretadas. Si se hace así, en la mayoría de 
los casos serían E-O, o ENE, y no norte-sur, como fue la dirección general predominante en los 
itinerarios de los levantamientos geológicos precedentes, a escala 1:100000. 
 
En los métodos de avance del Reconocimiento debe estar el uso intenso del procesamiento digital e 
interpretación de imágenes aéreas y satelitales. La excesiva nubosidad impidió utilizar las imágenes 
multiespectrales ASTER disponibles, por lo que se hace muy aconsejable incluir la adquisición de 
nuevas imágenes de este tip
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Figura 1.- Reducción del Esquema Geoestructural con Elementos de Diagnóstico de la Zona Juanica-San Miguel, en Sierra Maestra Central, a 
escala original 1:50000. Véase Leyenda en figura 2.  
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Figura 2.-  Leyenda del  Esquema Geoestructural con Elementos de Diagnóstico de la Zona Juanica-San 
Miguel, en Sierra Maestra Central, a escala original 1:50000. Véase también figura 1.  
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Figura 3.- Superposición de los sectores favorables seleccionados basados sólo en el Esquema Geoestructural con Elementos de Diagnóstico 
(contorno en amarillo fuerte), sobre el Mapa de Favorabilidad para metales base y oro y plata, de Moreira y otros (1999), en el cual el color rojo 
indica alta favorabilidad, el verde, media,  el azul, poca y el blanco,ninguna. (Véase Texto). 
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