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RESUMEN
El estudio muestra como la zonalidad litológica presente en el perfil lateritico representa los
cambios físicos, químicos y mineralógicos progresivos del perfil lateritico. Para la
caracterización litológica se utilizaron los datos de campo de los trabajos de exploración
geológica, los estudios mineralógicos ejecutados en el museo de historia natural de Londres y
en el centro de investigaciones para la industria minero-metalúrgica. Se realizaron técnicas
como difracción de rayos x, microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de luz
reflejada, positionsensitivedetector, granulometría, separación magnética, petrografía y
composición química de minerales portadores de la mineralización de níquel y cobalto, a través
de estas técnicas se determinó que en San Felipe los minerales son del tipo arcilloso,
compuestos principalmente por esmectitas y por cantidades menores de clorita, hematina,
espinela y cuarzo que conforman zonas con litotipos específicos representado desde la
superficie hacia la profundidad por coraza de hierro con sílice y ocres no texturales en el
horizonte limonítico; ocres texturales con minerales esmectiticos y serpentina lixiviada en el
horizonte saprolítico que gradualmente transitan hacia las rocas peridotiticas serpentinizadas.
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Con el objetivo de proyectar la prospección geológica para oro, que facilite la correcta
valoración de las áreas y sectores en la región centro oriental de Cuba, se evalúa en este
trabajo los criterios a tener en cuenta en el diseño y alcance de las tareas técnicas debido entre
otros factores al escaso grado de aflorabilidad de las rocas subyacentes, incluso en terrenos
relativamente elevados y fundamentalmente por la ausencia del estimado de recursos en los
informes geológicos precedentes, dada la gran cantidad de manifestaciones minerales con
altos contenidos de oro se requiere diseñar proyectos con tareas técnicas para completar las
etapas de estudio e incluso existen territorios donde es factible tareas combinadas de
reconocimiento-prospección por coexistir en determinadas áreas gran cantidad de índices
favorables para la mineralización como la propia presencia de oro con altos contenidos en
laboreos y afloramientos conocidos, así como de cuerpos aislados que han sido interpretados
como de morfología no determinada. Se recomienda para la región preparar tareas técnicas
acorde con las particularidades antes expuestas para la mineralización de oro, de modo que los
resultados sean la definición de la extensión de los cuerpos minerales por el rumbo y
buzamiento, determinando su espesor y contenido mineral, garantizando la continuidad del
proceso de evaluación.

