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RESUMEN

El Limón Nuevo es una de las vetas que conforman el depósito aurífero Jacinto en la provincia de Camagüey. Su exploración se 
realizó con el objetivo de poner en marcha una planta de benefi cio, que iniciaría su funcionamiento con la mena extraída de esta 
veta y luego procesaría las menas del resto de las vetas del sistema vetítico Jacinto.

Se ofrecen los resultados del procesamiento de la información obtenida con la exploración complementaria del cuerpo mineral 
asociado a la veta El Limón Nuevo. 

Se constata además que las condiciones hidrogeológicas del sector son simples, determinadas por un acuífero freático pobre y 
mínima afl uencia de aguas subterráneas. Las condiciones geotécnicas no constituyen una complejidad para la minería a cielo 
abierto y se podrá acceder al mineral de forma rápida y segura. Las investigaciones tecnológicas demostraron que la mena responde 
al proceso de lixiviación con cianuro y posterior adsorción de oro con carbón en pulpa.

ABSTRACT

The Jacinto gold deposit, located in Camagüey province, is built up of some veins. One of them is the vein named El Limón Nuevo. 
Its exploration is carried out with the purpose of commissioning a processing plant that would begin its operation with the mined 
ore from this vein and later it would process the ores from the other veins of Jacinto system. 

In this article are exposed the results of the interpretation of the information obtained from the complementary exploration of the 
ore body associated to El Limón Nuevo vein. 

The researches carried out concluded that the hydrogeological conditions of the sector are simple, determined by a poor phreatic 
and minimum affl  uence of underground waters. The geotechnical properties don’t lead to a complicated open pit mining and 
through an appropriate mining projection it will be able to accede to the mineral in a quick and safe way. 

The technological investigations demonstrated that the ore responds to the heap leaching process with cyanide and later adsorption 
of gold with coal in pulp.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo recoge los resultados de la exploración 
complementaria de la veta El Limón Nuevo, una de las  diez 
vetas de cuarzo con mineralización aurífera que conforman 
al sistema vetítico Jacinto, en la provincia de Camagüey. La 
exploración realizada tuvo como objetivo el incremento de 
recursos y reservas de oro con vista a la construcción y puesta 
en operación de una mina y planta de procesamiento, lo cual 
reviste gran importancia para la economía nacional. 

Para lograr el objetivo propuesto, se desarrollaron trabajos 
topográfi cos, laboreos mineros (trincheras, raspados, pozo 
criollo, galería) y perforaciones en una red de 25 * 25 m. 
Además, se tomaron muestras para análisis químicos de oro, 
análisis petrográfi cos, mineralógicos y ensayos tecnológicos. 
Se realizaron también estudios hidrogeológicos e ingeniero - 
geológicos.

Los resultados obtenidos permiten evaluar la factibilidad técnico 
- económica del cuerpo mineral El Limón Nuevo para poner en 
producción una planta de benefi cio.

DESARROLLO

Ubicación geográfi ca

La veta El Limón Nuevo, que se localiza en la porción más 
occidental del sistema vetítico Jacinto, se encuentra ubicada a 
unos 2,5 Km al SE de la loma Jacinto y a unos 30 Km al NNE del 
pueblo de Guáimaro, por la carretera que va a San Miguel de 
Bagá, en la provincia de Camagüey (Figura 1).

Características geológicas regionales 

El sistema vetítico Jacinto (Figuras 2 y 3) se encuentra ubicado 
dentro de la sección del Arco de Islas del Cretácico, caracterizada 
por un buen desarrollo de la Formación Camujiro de edad 
Cretácico Superior (Cenomaniano – Turoniano), representada 
mayoritariamente por lavobrecha andesito – dacítica, psamítica 
– aglomerática hasta de bloques, de color verde grisáceo, escasas 
lavas andesito – dacíticas y muy escasas tobas de granulometría 

media a fi na, que aparecen como capas de pequeños espesores. 
En general, las rocas se encuentran más o menos propilitizadas 
y tectonizadas. Llegan a formar brechas de color verde, sin 
mineralización, que alcanzan un amplio desarrollo. Estas rocas 
de la Fm. Camujiro son las que sirven de caja a las vetas de 
cuarzo con una predominante textura brechosa y en menor 
grado masiva, con mineralización epitermal aurífera del tipo 
adularia – sericítica; mientras que en la porción N - NW del sector 
aparece la Fm. La Sierra, del Cretácico Superior Campaniano, 
constituida por lavas riolíticas de color violáceo, en partes 
alteradas (argilitizadas), que aparecen como cuerpos cortantes, 
con una dirección NW. Se supone que estas intrusiones crearon 
condiciones o conductos para el sistema hidrotermal Jacinto. 

La parte N – NE del área está cubierta por sedimentos clásticos 
aluvio – deluviales del Holoceno, que alcanzan hasta 30 metros 
de espesor (Figura 2). 

Las rocas intrusivas que provocaron alteraciones a toda 
la secuencia de la Fm. Camujiro están representadas por 
granodioritas, granitos biotíticos – hornbléndicos y diques de 
diorita del Cretácico Superior (Campaniano) (Piñero et al., 1992), 
que se aprecian en la porción S – SE del sector, con un escaso 
desarrollo, ya que el límite del sector pasa por el borde superior 
del gran plutón Sibanicú – Cascorro – Rincón (Figura 2).

Las alteraciones hidrotermales han afectado las rocas de la 
Fm. Camujiro, y han originado zonas de alteración argilítica y 
propilítica a las cuales pueden asociarse los sistemas de vetas 
epitermales de metales preciosos, como en el caso del sistema 
vetítico Jacinto. 

El sector yace en un bloque moderadamente elevado, en el cual 
las rocas vulcanógenas presentan potencias de hasta 1000 m y 
donde se localizan fallas de carácter regional con dirección N 
-S (falla Las Piedras) y otras de rumbo 50° (falla Cascorro), que 
delimitan bloques que complican las estructuras de la región.

Los rumbos controladores de la mineralización en la zona son 
los sistemas NW - SE 330° - 340° y E - W 270° - 290°, que son 
los que alojan las vetas de cuarzo con mineralización aurífera; 
mientras que los sistemas N - S y NE - SW (posiblemente más 
jóvenes, post mineralización) son los que desplazan los sistemas 
mineralizados y crean un sistema de bloques (Figura 2).

En este sistema vetítico se reconocen 10 vetas. Entre ellas, las 
más importantes son El Limón Nuevo, Beatriz, Sur de Elena, 
Elena y la Ceiba, que afl oran en un área de unos 5 Km2. Las vetas 
rellenan lo que al parecer es un sistema conjugado de fracturas, 
que pueden ser divididas en dos grupos basados en la dirección 
de su rumbo: las vetas Beatriz y Sur de Elena tienen un rumbo 
del 320° - 330° y son generalmente más largas y potentes que las 
vetas Elena, El Limón Viejo y La Ceiba, estas últimas con rumbo 
280°-290° (Figura 4). 

Caracterización geólogo - tectónica del área

La veta El Limón Nuevo tiene su centro delimitado por la 
trinchera TE – 18, ubicada en una ligera elevación donde se 
aprecia una veta de cuarzo blanco, ligeramente bandeado y muy 
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Figura 1. Ubicación geográfi ca del sistema vetítico Jacinto
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tectonizado, con escasa limonitización, en la que se realizó una 
intercepción de 10 m de longitud con 7,10 g/t de oro. La veta 
es zigzagueante y se caracteriza por un rumbo promedio NW - 
SE (283°), en diferentes tramos su rumbo varía desde 246° hasta 
316°. Alcanza aproximadamente unos 258 m (eje máximo), con 
ángulo de buzamiento promedio de 37° hacia el S - SW y una 
pendiente hacia el SE.

Estas características representan la parte noroccidental de la veta 
que constituye el cuerpo mineral principal, con una morfología 
homogénea y continua, afectado solo en sus extremos SE y NW 
por dos fallas (Figuras 5 y 6). 

La porción oriental, por donde supuestamente este cuerpo 
mineral debe unirse a la veta Beatriz, se encuentra afectada por 
una situación tectónica más compleja. Allí solo aparecen lentes 
mineralizados aislados. Además, en la superfi cie fue seguida 
por unos 250 m, mediante trincheras y raspados, una zona de 
alteración cuarzo - sericítica que, según el muestreo realizado, 
no porta mineralización. En esta parte del sector aparecen 
tres fallas supuestas verticales de desplazamiento horizontal 
con direcciones N y NE, que pueden haber cortado a la veta y 
a la zona mineral en diferentes bloques y haberlos desplazado, 
debido a lo cual las perforaciones realizadas en esta zona no 
resultaron satisfactorias al tratar de dar continuidad al cuerpo 
mineral en esta dirección (Figura 5).
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Figura 2. Esquema geológico regional. Tomado del Informe sobre los resultados del levantamiento geológico complejo a escala 1:50 000 del 
polígono Camagüey III. Sector Loma Jacinto.
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Figura 4. Esquema de distribución de las vetas en el sistema vetítico Jacinto.

Figura 3. Perfi l geológico esquemático W - E.
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La parte NW del área es cubierta discordantemente por los sedimentos terrígenos del Cuaternario datado del Holoceno, constituido 
por material aluvio – deluvial que alcanza espesores de hasta tres metros.

Las alteraciones hidrotermales han afectado las rocas de la Fm. Camujiro. A las zonas de alteración cuarzo - sericítica y propilítica 
originadas a partir de estas afectaciones está asociada la veta objeto de estudio de los autores. Los principales índices y criterios 
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Figura 5. Veta El limón Nuevo. Mapa geológico.

Figura 6. Cuerpo mineral El Limón Nuevo. Sección longitudinal combinada donde se presentan secciones realizadas cada 25 m.
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de la mineralización han sido los afl oramientos (cuarzo con 
textura brechosa y masiva, en partes bandeado) y las zonas de 
alteración.

La situación tectónica del área se encuentra controlada por el 
sistema con dirección NW – SE que aloja las vetas de cuarzo 
con mineralización aurífera. Además, aparecen otros sistemas 
como el NE – SW y N – S, pero sin mineralización, los cuales 
desplazan a los sistemas antes mencionados, formando una 
estructura de bloques que complican la situación tectónica de 
la veta y su cuerpo mineral asociado. Este hecho es corroborado 
por una reinterpretación (Figuras 7 y 8) a partir de la cual se 
confi rma que el control estructural en el depósito viene dado 
por la conjunción de fallas syn - arco WNW, NE y N - S, las cuales 
estuvieron activas hasta la misma extinción del arco. Este nudo 
estructural favoreció la extrusión del vulcanismo representado 
por la Fm. La Sierra, portador de la mineralización del depósito.

La Figura 8 muestra una roseta en la que se pueden notar las 
direcciones del fallamiento syn-arco total fotointerpretado 
dentro del sector de desarrollo del sistema de vetas Jacinto, 
coincidentes con las direcciones de las rupturas principales 
mostradas en el mapa resumen.

En la situación particular del área de desarrollo de la veta El 
Limón Nuevo se pudieron defi nir cuatro estructuras disyuntivas, 
con categoría de supuestas, que se refl ejan muy bien en las 
secciones longitudinales (ver Figura 6) y el mapa geológico (ver 
Figura 5). Dichas estructuras se describen a continuación: 

-Falla 1: se desarrolla en el extremo E del área atravesando los 
perfi les L - 03 hasta L - 05, su rumbo es 338° y su buzamiento 
es vertical.

-Falla 2: otra falla vertical que atraviesa perfi les L - 02 hasta 
L - 04 al E del sector con el rumbo 234°.

-Falla 3: afecta el cuerpo mineral principal, se ubica entre los 
perfi les L - 10 y L - 11 paralela al perfi l, su rumbo es 30° y 
buzamiento 82° al NW.

-Falla 4: es una falla vertical que se ubica entre los perfi les 
L - 16A y L - 17 paralela al perfi l (rumbo 30) afectando el 
extremo NW del cuerpo mineral.

Es posible apreciar que, de los complejos rocosos presentes en el 
área, el más afectado por la situación tectónica es la asociación 
vulcano – plutónica, mientras que la secuencia terrígena del 
Cuaternario sólo sufre afectaciones tectónicas recientes.

Mineralización

Macroscópicamente, la mineralización aurífera del cuerpo 
mineral El Limón Nuevo se puede asociar a la veta de cuarzo 
con textura brechosa y textura masiva, en partes bandeada, sin 
preferencias. Se puede observar que en las salbandas aparece 
una zona con abundantes vetillas fi nas en forma de malla rellenas 
de cuarzo y calcita, las cuales tienen contenidos de oro que en 
ocasiones pueden ser altos, aunque casi siempre son de baja 
ley. También puede aparecer algún contenido de oro asociado 
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Figura 7. Foto pancromática (año 1956) donde están trazados algunos 
lineamientos sin arco en el área de desarrollo del sistema vetítico Jacinto y sus 
alrededores. Tomado de Capote, 2002.

Figura 8. Esquema resumen de la situación tectónica del sistema vetítico Jacinto.
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a una brecha de color gris a gris blancuzco, que se forma a partir 
de una roca cuarzo sericítica en partes silicifi cada y tectonizada, 
con sulfuros hasta un 5 %, la cual siempre está estrechamente 
relacionada con la veta de cuarzo (Figuras 9 y 10).

No obstante, los contornos del cuerpo mineral o zona 
mineralizada se defi nen con seguridad por los resultados del 
análisis químico. 

El cuerpo mineral El Limón Nuevo se caracteriza por un rumbo 
promedio de 283° y buzamiento hacia el SW con ángulos 
variables, con un valor promedio de 37° (Figura 11). La 
continuidad de la mineralización por buzamiento alcanza unos 
198 m. La potencia real del cuerpo mineral varía entre 0,4 m y 16,7 
m. La potencia real promedio del cuerpo mineral es de 5,26 m.

La variabilidad de los parámetros del cuerpo mineral, tales 
como potencia real, contenido de metal y el metro – gramo, 
puede observarse en la Figura 12. En esta se aprecia una zona 

de enriquecimiento que presenta un “hundimiento” o plunge 
hacia el SE y en su parte NW está limitada por la superfi cie, 
lo cual indica que la misma se encuentra ya destruida por la 
erosión. Dentro de esa zona, la potencia disminuye en dirección 
del hundimiento, el contenido aumenta hasta la cota cero 
aproximadamente y luego disminuye hacia la profundidad. Otra 
zona de enriquecimiento, aunque con un contenido menos 
pronunciado, se aprecia en la porción central inferior del cuerpo, 
y está acompañada por un aumento de potencia.

Los contenidos de los elementos nocivos y acompañantes de 
las menas fueron estudiados en la campaña de 1995 – 2000. 
Dicho estudio arrojó valores bajos para Ag (promedio: 2,79 
ppm) y elementos cianicidas, que pudieran resultar nocivos 
para el proceso de benefi cio. Esta información fue corroborada 
durante la caracterización química de las muestras tecnológicas, 
realizada en el CIPIMM. En el ensayo de laboratorio ampliado se 
reportó que las concentraciones obtenidas para los cianicidas 
(Fe, Cu y Zn) fueron muy bajas, lo cual resulta benefi cioso para 
los procesos posteriores de elución – electrólisis y fundición 
(Figueredo et al., 2011 a).

Características mineralógicas de la mena

Los minerales de mena están representados por escasos sulfuros 
(pirita, calcopirita, esfalerita, galena, tetraedrita) y oro. El más 
observado es la pirita (hasta 7% en cuatro muestras, en el resto 
oscila entre < 1 y 2 %), el resto de los sulfuros apenas aparecen. 
Los minerales de ganga más comunes son cuarzo y carbonato, 
entre los que predomina el primero. La roca de caja es lava 
andesítica (lavobrecha), como fue reportado por Simón et al. en 
1999. 

Según las observaciones y estudios realizados, el proceso de 
mineralización puede ser dividido en dos fases. La primera es la 
fase endógena, en la cual se asocia inicialmente la magnetita con 
la roca de caja - lava andesítica (lavobrecha) y, posteriormente, 
se presenta la mineralización epitermal donde aparecen la pirita, 
calcopirita, esfalerita, galena, oro y tetraedrita. La segunda fase 
es la hipergénica, representada por goethita, hematita y otros 
óxidos e hidróxidos de hierro.

La pirita es el mineral metálico más frecuente, se observa en 
forma de granos euhedrales, subhedrales y anhedrales dispersos 
en la ganga. Es posible distinguir dos variedades. Una de ellas es 
idiomórfi ca, con poros, en algunos casos, rellenos de tetraedrita 
y esfalerita, con tamaños que oscilan entre 0,003 y 0,165 mm, 
y en algunas muestras puede alcanzar 0,400 mm. Esta pirita en 
ocasiones se altera a goethita y hematita. La otra variedad de 
pirita observada presenta formas anhedrales y tamaño mucho 
más fi no, de alrededor de 0,088 mm (Torres et al., 2011).

La calcopirita se presenta dispersa en la ganga o corroe a la pirita. 
Tiene formas anhedrales y tamaños que oscilan entre 0,0380 y 
0,1485 mm. La esfalerita aparece en forma de granos anhedrales 
que bordean a la pirita generalmente, aunque se pudo observar 
algunos que la incluyen. Sus dimensiones alcanzan 0,05 a 0,28 mm. 
La galena es escasa, presenta formas xenomórfi cas y se observa 
bordeando a la pirita. Su tamaño oscila entre 0,022 y 0,165 mm.
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Figura 9. Cuerpo mineral El Limón Nuevo. Veta de cuarzo con textura 
brechosa.

Figura 10. Cuerpo mineral El Limón Nuevo. Veta de cuarzo con textura 
masiva.
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Figura 11. Cuerpo mineral El Limón Nuevo. Perfi l geológico.

Figura 12. Cuerpo mineral El Limón Nuevo. Proyección horizontal con isolíneas de metro / gramo.
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En el caso de la tetraedrita, se reportan raros granos anhedrales 
rellenando poros de pirita, con tamaños que oscilan entre 0,006 
y 0,0165 mm.

La mineralización sulfurosa en las muestras tomadas es muy 
escasa, en ocasiones llega a ser nula. Cuando aparece, se observa 
diseminada mayoritariamente, aunque en raras muestras de 
trincheras aparece un ligero desarrollo de vetillas.

El oro se encuentra en forma nativa, en estado libre. En las 
secciones pulidas se observó en diseminaciones anhedrales 
principalmente (Figura 13), aunque pudieron verse algunas 
partículas ganchudas (Figura 14), alargadas (Figura 15), 
subangulosas y subredondeadas, raras veces redondeadas.

Su granulometría es muy fi na, su tamaño oscila entre < 0,003 
mm y 0,0275 mm. Aunque se ha reportado un grano alargado con 
0,088 x < 0,003 mm, la mayoría de las partículas poseen tamaños 
menores de 0,02 mm. Se observaron dos variedades de oro con 
diferentes tonalidades, una más amarillenta y otra más rojiza. En 
ocasiones aparece el oro con inclusiones de pirita, fragmentos de 
rocas, calcopirita, cuarzo y otros (Torres et al., 2011).

Características petrográfi cas de las rocas encajantes

En el área de trabajo, las lavobrechas son las rocas predominantes. 
Son igualmente las encajantes de la veta de cuarzo El Limón 
Nuevo, con mineralización aurífera. 

Se describió una lavobrecha andesítica, en la cual se observan 
claramente raros fragmentos de lava de otra composición y 
textura. También fueron descritas andesita brechada, andesita 
hornbléndica de textura fi na y gruesa, raro andesito - basalto, 
pocos espesores de toba vitrocristalina, vitrocristalolítica, escasa 
toba litocristalina lapíllica y roca subvolcánica andesito - dacítica 
(Torres et al., 2011). En escasos pozos y una trinchera, en la lava 
andesítica se observaron además fragmentos de diorita.

Las lavobrechas han sido descritas con relativa abundancia en la 
Fm. Camujiro. En muestra de mano estas rocas no se observan 
fragmentarias, pero bajo el microscopio es posible identifi car 
en estas raros fragmentos de lava con textura microlítica algo 
orientada sin incremento de sílice secundaria en la matriz; 
además de pórfi do andesítico y listones fi nos y alargados, de 
textura microlítica gruesa y fi na de listones entrecruzados 
cristalinos. 

En los análisis petrográfi cos realizados a muestras de pozos 
de la veta El Limón Nuevo se observaron zonas con minerales 
predominantes del conjunto de alteración propilítica, como el 
cuarzo, carbonato, sericita, clorita y epidota. En algunas muestras 
se detectó el feldespato potásico adularia (Torres et al., 2011). 
Todo esto confi rma la interpretación de los diferentes eventos 
de alteración que fueron planteados por Simón y colaboradores 
en 1998, y califi ca el yacimiento genéticamente como epitermal 
de baja sulfi dización con adularia.

Condiciones hidrogeológicas e ingeniero - geológicas

Los trabajos hidrogeológicos realizados concluyen que las 
condiciones hidrogeológicas del sector El Limón Nuevo están 
determinadas por un acuífero freático de baja acuosidad, por 
lo que son simples para someterlo a una explotación minera. 
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Figura 13. Granos de oro (Au) anhedrales en cuarzo (Q). 400x. Tomado 
de Torres et al., 2011.

Figura 14. Grano de oro (Au) con forma ganchuda, en cuarzo (Q). 
400x. Tomado de Torres et al., 2011.

Figura 15. Grano de oro (Au) con forma alargada, en cuarzo (Q). 400x. 
Tomado de Torres et al., 2011.
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Sobre las propiedades de fi ltración de las rocas, es posible 
afi rmar que estas son muy bajas. Los cálculos arrojaron un 
coefi ciente de fi ltración de 0,03689 m/día y las afl uencias de 
aguas subterráneas son mínimas.

Las condiciones geotécnicas del área estudiada no constituyen 
una complejidad para una minería a cielo abierto como 
está planifi cado. Las rocas son de fácil extracción, y con una 
proyección adecuada de los trabajos mineros se podrá acceder 
al mineral de forma rápida y segura.

Las condiciones ingeniero geológicas del área de estudio están 
subordinadas a las condiciones geológicas, así como a los 
procesos tectónicos y de intemperismo que han tenido lugar. Se 
aprecia que las características geotécnicas de las rocas poseen 
una anisotropía determinada por la gran variabilidad de los 
parámetros mecánicos. Quedaron defi nidos tres Tipos Ingeniero 
Geológicos con parámetros mecánicos similares, en general 
bajos y cualitativamente diferentes (Piñero et al., 2011).

Recursos estimados

La estimación de los recursos se efectuó basándose en la 
interpretación geológica, utilizando el sistema automatizado 
Datamine Studio versión 3.19.4135.0 y las herramientas que 
este proporciona para el modelado, análisis exploratorio de 
datos, variografía, estimación y clasifi cación de los recursos 
geológicos. Dicha estimación abarcó desde la superfi cie hasta 
la cota  -78.00 m. 

Las condiciones utilizadas fueron las siguientes:

- Ley de borde de Au:     0,5 g/t

- Potencia mínima industrial:   1,0 m

- Potencia máxima de intercalaciones estériles: 2,0 m

La interpretación de los límites físicos del modelo geológico 
se efectuó basándose en las secciones verticales transversales 
y en los planos por niveles, teniendo en cuenta el diseño de 
perímetros o polígonos que envuelven la zona mineral en 
cada perfi l o sección y en cada plano de nivel. De este modo se 
elaboraron 20 secciones verticales transversales, con dirección 
al noroeste, espaciadas aproximadamente 25 m y 26 planos de 
nivel cada 5 m.

CONCLUSIONES

El mineral de oro se observó en diferentes granulometrías como 
inclusiones en el mineral portador (cuarzo y el feldespato muy 
fi no), con un tamaño que oscila entre 3 y 10 μm. Además, en 
todas las fracciones analizadas tiene una distribución casi 
uniforme.

Las investigaciones mineralógicas reportaron que los contenidos 
de SiO2 en las muestras estudiadas fueron signifi cativos (� 66%), 
lo que confi rmó la presencia de las fases mayoritarias como el 
cuarzo (53%) y el feldespato. Otro tanto sucede con el aluminio 
que se encuentra asociado a las hidrómicas, plagioclasas, 
feldespatos y, en menor proporción, arcillas.

Los elementos tales como Cu, Fe, Zn y As se encuentran en 
concentraciones muy bajas, lo cual es muy favorable al proceso 
de cianuración.

Las condiciones hidrogeológicas del cuerpo mineral y su entorno 
son simples y las propiedades de fi ltración de las rocas son muy 
bajas, lo que resulta favorable para someterlo a un proceso de 
explotación.

Las características geotécnicas del área estudiada no constituyen 
una complejidad para una minería a cielo abierto. Las rocas son 
de fácil extracción, por lo que se podrá acceder al mineral de 
forma rápida y segura.
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