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RESUMEN 
El yacimiento minado Pronóstico forma parte de los depósitos remanentes para 

la producción futura de ferroníquel en Moa, provincia Holguín. El mismo  ha 

sido explotado parcialmente para la alimentación de la fábrica Pedro Sotto 

Alba.  

La caracterización de los perfiles litológicos en la corteza de intemperismo 

genera gran impacto socioeconómico para el país, estos aportan valiosa 

información para el desarrollo de la minería en el área. 

La presente investigación “Caracterización geológica de los perfiles litológicos 

del yacimiento Pronóstico, Municipio Moa, Holguín”, tiene como objetivo 

principal conocer el grado de afectación del minado sobre las características 

geológicas naturales de la corteza de meteorización del yacimiento “Pronóstico” 

y su incidencia en las menas, que permita cartografiar la corteza de 

meteorización: zonalidad y perfiles litológicos, las rocas madres del basamento 

y establecer su grado de correspondencia con los perfiles litológicos de la 

corteza de meteorización, caracterizar composicionalmente (propiedades 

químicas, físicas y mineralógicas) la zonalidad litológica remanente y los 

correspondientes tipos litológicos de perfiles, tipificar y establecer la 

potencialidad metalogénica de los tipos litológicos de perfiles (Fe, Ni, Co, MgO, 

SiO2, MnO, Cr2O3, Al2O3). 

Como resultados se presenta la creación de mapas y cortes geológicos, cortes 

especiales litológicos y conocer el comportamiento de otros parámetros tales 

como: Fe, Ni, Co, MgO, SiO2, MnO, Cr2O3, Al2O3, los cuales son 

indispensables para la modelación geológica del yacimiento y la resolución de 

otras tareas primordiales para una minería eficiente. 
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SUMMARY 
The mined deposit Pronostico comprises of the deposits surpluses for the future 

production of ferronickel in Moa, Holguin province. The same one has been 

partially operated for the feeding of the factory Pedro Sotto Alba.  

The characterization of the lithological profiles in the weathering crust generates 

great socioeconomic impact for the country; these contribute valuable 

information for the development of the mining in the area. 

The present investigation "Geological characterization of the lithological profiles 

of the deposit Pronostico, Moa Municipality, Holguin", must like primary target 

know the degree affectation of the mining on the natural geological 

characteristic of the weathering crust of the deposit Pronostico and its incidence 

in the ores, that allows to map the weathering crust: zones and lithological 

profiles, the rocks mothers of the plinth and to establish its degree of 

correspondence with the lithological profiles of the weathering crust, 

compositionally to characterize (chemical, physical and mineralogy properties) 

the lithogical zones surplus and the corresponding lithological types of profiles, 

to typeface and to establish the metalogeny potentiality of the lithological types 

of profiles (Fe, Ni, Co, MgO, SiO2, MnO, Cr2O3, Al2O3). 

As results appear the geologic creation of maps and cuts lithologicals, specials 

cuts and to know the behavior other parameter such as: Fe, Ni, Co, MgO, SiO2, 

MnO, Cr2O3, Al2O3, which are indispensably for the geological modeling of the 

deposit and the resolution of other fundamental tasks for an efficient mining. 
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INTRODUCCIÓN 

La clasificación de las diferentes zonalidades litológicas en la corteza de intemperismo 

en rocas máficas y ultramáficas ofiolíticas se hace necesaria para su desarrollo e 

introducción en las investigaciones geológicas y es de gran importancia por la 

existencia de una gran diversidad de procedimientos y criterios establecidos, los 

cuales encieran varias zonas litológicas en una sola o desmembran las zonas 

litológicas naturales en subconjuntos amarrados a determinados intereses particulares 

(aplicación de criterios composicionales o para un fin práctico determinado, tal como la 

estimación de las masas volumétricas, subdivisión por color, granulometría, textura), lo 

que conduce a la pérdida de información geológica, obstaculizando las 

interpretaciones y deducciones geólogo-genéticas, así como la captación y 

representación de la información geológica en su estado natural. 

La corteza de intemperismo constituye un cuerpo geológico zonal formado sobre un 

substrato de rocas consolidadas (basamento o rocas madres) bajo la acción de los 

agentes de meteorización, en los que juegan un papel decisivo el tipo o variedad de 

rocas madres, las pendientes del terreno, las particularidades microclimáticas y el 

régimen hidrodinámico de la localidad. Esta es también llamada regolito y se subdivide 

en unidades mayores y menores según la litología, la composición mineral y las 

particularidades geoquímicas del proceso de su formación. En este aspecto, las 

unidades mayores litológicas son: laterita, saprolita y roca madre o basamento (Lavaut 

W, 2003). 

El presente trabajo expone la base teórica de la investigación realizada en el 

yacimiento Pronóstico, el cual forma parte del conjunto de yacimientos Moa Occidental 

III, ubicado en el municipio Moa, provincia Holguín, Cuba, teniendo en cuenta la 

información mineralógica de los yacimientos residuales de corteza ferroniquelíferas 

tanto de Cuba como de otros países, expresándose la necesidad de conocer y definir, 

con técnicas analíticas instrumentales, la composición química y mineralógica de la 

zona silicatada en estos yacimientos lateríticos de níquel. 
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La presente investigación titulada “Caracterización geológica de los perfiles litológicos 

del yacimiento Pronóstico, municipio Moa, Holguín.” Surge por el siguiente: 

Problema  

Necesidad de establecer y caracterizar geológicamente la estructura litológica del 

yacimiento remanente “Pronóstico” y su potencialidad menífera actual como 

consecuencia del minado selectivo de acuerdo al cut-off (Ni≥1.0 %, Fe≥12.0 %) 

establecidos para la explotación de los yacimientos concesionados de la empresa 

Pedro Sotto Alba.  

Objeto de estudio 

Los perfiles litológicos del yacimiento Pronóstico, municipio Moa. 

Objetivo general 

Conocer el grado de afectación del minado sobre las características geológicas 

naturales de la corteza de meteorización del yacimiento “Pronóstico” y su incidencia en 

la meniferación. 

Objetivos específicos 

a) Cartografiar la corteza de meteorización: zonalidad y perfiles litológicos. 

b) Cartografiar las rocas madres del basamento y establecer su grado de 

correspondencia con los perfiles litológicos de la corteza de meteorización. 

c) Caracterizar composicionalmente (químismo, mineralogía, propiedades físicas) la 

zonalidad litológica remanente, los correspondientes tipos litológicos de perfiles y su  

tipificación. 

d) Establecer la potencialidad metalogénica de los tipos litológicos de perfiles (Fe, Ni, 

Co, MgO, SiO2, MnO, Cr2O3, Al2O3). 

e) Establecer las vías para el uso racional del yacimiento (tipos posibles de minado y 

esquemas tecnológicos potenciales). 
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Hipótesis 

Si se tiene el conocimiento de las estructuras litológicas remanentes y su composición 

sustancial es posible inferir las vías para la utilización más racional del yacimiento 

Pronóstico.  

Aportes científicos 

a) Conocimiento del grado de afectación al perfil natural de la corteza de meteorización 

como consecuencia del minado selectivo de acuerdo al cut-off (Ni≥1.0 %, Fe≥12.0 %) 

establecidos para la explotación de los yacimientos concesionados de la empresa 

Pedro Sotto Alba.  

b) Tipificación metalogénica del yacimiento remanente Pronóstico. 

c) Procedimientos geológicos y organizativos para el aprovechamiento racional de un 

yacimiento remanente Pronóstico. 

d) Grado de afectación medioambiental (vegetación, suelos, acuíferos, 

erosión/denudación, arrastres) del minado en el yacimiento Pronóstico. 

Fundamento metodológico 

La caracterización geológica de los perfiles litológicos se basa en la determinación de 

la estructura litológica de la corteza de meteorización, que abarca los tipos litológicos 

de los perfiles de intemperismo, la modelación litológica de cortezas de intemperismo 

de rocas máficas y ultramáficas en los niveles del corte ofiolítico de las tectonitas, de 

los factores que influyen en el actual estado del yacimiento, producto a la actividad 

minera realizada por la empresa Pedro Sotto Alba anteriormente, caracterizados por 

mapas de factores condicionantes, que se combinan para definir los distintos grados 

de afectación de las áreas minadas, obteniendo como resultado el mapa de perfiles 

litológicos.  

La integración de toda la información en formato digital, tanto de forma espacial 

(mapas) como los atributos (datos), se realiza sobre las observaciones y 

documentaciones geológicas de muchos afloramientos, incluyendo cortes patrones, 

testigos de la perforación de pozos paramétricos (mineralógicos) y pozos básicos 
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(ordinarios) avanzados por la red de 33.33 x 33.33 m, diferentes densidades, así como 

del estudio detallado de las paredes de los pozos criollos. Se utilizaron los resultados 

de los análisis químicos, mineralógicos, granulométricos, de propiedades físicas 

(masas volumétricas, humedad natural). 

La investigación se complementó con una amplia búsqueda bibliográfica tanto de 

archivo como de publicaciones cubanas y extranjeras, realizándose la generalización y 

sistematización de la información existente.  

Los resultados de esta investigación pueden ser utilizados por la empresa Mixta 

Ferroníquel Minera S.A, los cuales son indispensables para la modelación geológica 

del yacimiento y la resolución de otras tareas primordiales para una minería eficiente. 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  

Este capítulo tiene como objetivo ofrecer el marco teórico conceptual en la 

problemática de establecer y caracterizar geológicamente la estructura litológica del 

yacimiento remanente Pronóstico y su potencialidad menífera actual como 

consecuencia del minado selectivo de acuerdo al cut-off (Ni≥1.0%, Fe≥12.0%) 

establecidos para la explotación de los yacimientos concesionados de la empresa 

Pedro Sotto Alba, teniendo en cuenta el comportamiento químico-mineralógico a 

través de la estructura litológica en perfiles de la corteza de meteorización, 

considerando las leyes y principios geoquímicos que rigen el desarrollo de las cortezas 

de intemperismo. 

Para las lateritas de Cuba se desarrolló una clasificación específica para la zonalidad y 

los perfiles de intemperismo con fundamento litológico, vigente en la actualidad 

(Lavaut, 1987-2003), la cual será utilizada como base para la tesis, así como los tipos 

de modelos descriptivos de depósitos de níquel supergénicos establecidos para Cuba 

(Lavaut, et al. 2003). 

Zonalidad litológica vertical de la corteza de meteorización  

La zonalidad litológica de la corteza de intemperismo en el sentido de la profundidad, 

por el presente clasificador, consta de seis zonas que se diferencian por sus 
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propiedades físicas y composicionales: color, granulometría, humedad, propiedades 

físico-mecánicas (densidad, resistencia a la compresión, estabilidad bajo carga y en 

estado libre de sus taludes), composición química y mineral, que a su vez reflejan la 

gradualidad metasomática del intemperismo natural de las rocas madres o substrato 

en diferentes condiciones microclimáticas, geomorfológicas y geólogo-estructurales. 

Estas zonas litológicas en el sentido de la profundidad son las siguientes (entre 

paréntesis se indican las siglas y códigos numéricos para las bases de datos. 

1. Zona de ocres inestructurales con concreciones ferruginosas (OICP ó 1). 

2. Zona de ocres inestructurales sin concreciones ferruginosas (OI ó 2). 

3. Zona de ocres estructurales finales (OEF ó 3). 

4. Zona de ocres estructurales iniciales o saprolitas finas (OEI ó 4). 

5. Zona de rocas madres lixiviadas o saprolitas gruesas (RML ó 5). 

6. Zona de rocas madres agrietadas o saprocas: (RMA ó 6). 

La descripción concisa de las zonas litológicas es la siguiente: 

1) Zona de ocres inestructurales con concreciones ferruginosas: se caracteriza 

por una gran abundancia (usualmente 30–70 %) de globulaciones goethítico- 

hematíticas sin conservación de los rasgos de la empresa estructural de la roca madre, 

cuya cantidad y tamaño disminuyen (hasta 0.5-1 mm de diámetro) con la profundidad 

adquiriendo una forma prácticamente esférica al desaparecer en la masa ocrosa 

inestructural de la base de esta capa. En algunos lugares se observa la cementación 

de las concreciones ferruginosas (ferricreta, costra o plancha ferruginosa), formando 

bloques o seudoestratos con tabiques ferruginosos de unión entre ellos en cortezas 

típicas de ultramáficas, lo que testimonia su génesis infiltrativa por removilización 

parcial del hierro en medios superficiales con pH ácidos. El color del material de esta 

zona es marrón rojizo oscuro o rojo rosado, correspondientemente si la roca madre fue 

ultramafita o mafita. 

2) Zona de ocres inestructurales sin concreciones ferruginosas: consiste en una 

masa ocrosa de aspecto terroso y coloración más clara que la anterior zona, 
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prácticamente sin concreciones ferruginosas, donde no se conservaron las 

características de la empresa estructural de las rocas madre. 

3) Zona de ocres estructurales finales: son una masa ocrosa con la conservación de 

los rasgos de la empresa estructural de la roca madre y con relictos de los minerales 

que la componían en cantidades insignificantes sobre todo en la base de esta capa. Su 

coloración es amarilla anaranjada o rosada violácea con pintas blancas, 

correspondientemente si la roca madre fue ultramáfica o mafita. 

4) Zona de ocres estructurales iniciales o saprolitas finas: consisten en una masa 

semiocrosa granulosa con aproximadamente la misma cantidad de material ocroso y 

arcilloso con relictos de los minerales primarios y fragmentos pequeños y medianos (1-

3 cm de diámetro) de rocas madres lixiviadas y parcialmente limonitizadas, friables y 

con sus núcleos duros, más o menos frescos. La coloración es abigarrada amarillo-

verdosa o blancuzca grisácea, correspondientemente si la roca madre fue ultramáfita o 

mafita. 

5) Zona de rocas madres lixiviadas o saprolitas gruesas: está constituida por una 

masa fragmentosa arcillosa de consistencia semi-dura, ligereza de peso, porosa y 

cavernosa, levemente limonitizada (10–15 %), donde se manifiesta en forma relevante 

los rasgos de la empresa estructural de la roca madre. La fragmentosidad consiste en 

partes de las rocas madres fuertemente lixiviadas, argilitizadas y levemente 

limonitizadas que pueden estar impregnadas por vetas, vetillas y nidos de minerales 

infiltrartivos de neoformación (supergénicos). Generalmente el material de esta zona 

está fuertemente impregado de agua. La coloración del material es verde grisácea 

amarillenta o verde grisácea blancuzca, correspondientemente si la roca madre fue 

ultramáfita o mafita. 

6) Zona de rocas madres agrietadas o saprocas: consiste en el frente de 

intemperismo físico con incipiente lixiviación y oxidación de las rocas madres por las 

grietas del intemperismo, provocadas por la anisotropía del coeficiente de dilatación 

térmica de sus partes componentes, así como por otros sistemas de fisuras como las 

tectónicas, gravitacionales. Por las grietas se depositan usualmente minerales 
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infiltrativos supergénicos, principalmente silicatos amorfos y microcristalinos; y el 

material de esta zona, sobre todo en su porción más superficial, también experimenta 

transformaciones por su masa, incluyendo su posible opalitización hasta el grado de 

cuarcitas secundarias. La coloración del material de esta zona coincide con el color 

general de las rocas madres primarias, experimentando una decoloración hasta 

matices más claros en las partes lixiviadas entorno a las grietas, así como pueden 

observarse fenómenos de metasomatosis cromática por contaminación con óxidos-

hidróxidos de hierro de las soluciones infiltrativas, serpentinización y argilitización. 

Podemos concluir que la corteza de intemperismo constituye un cuerpo geológico 

zonal, formado sobre un substrato de rocas consolidadas (basamento o rocas 

madres), bajo la acción de los factores de meteorización, en los que juega un papel 

decisivo el tipo o variedad de roca madre, la pendiente del terreno, las particularidades 

microclimáticas y el régimen hidrodinámico de la localidad (Lavaut, et al. 2005). Según 

la composición zonal, se establecen tres grandes familias de perfiles de intemperismo 

que se subdividen en ocho tipos (Lavaut. 2003). Ver figura 1. 

El clasificador establece la existencia de ocho tipos de perfiles litológicos de 

intemperismo, en dependencia de la cantidad y combinación de las zonas litológicas 

arriba indicadas encontradas en un punto dado del terreno, lo que no constituye una 

conjetura teórica, sino el resultado de la observación, la generalización y 

sistematización científica de los perfiles de intemperismo realmente encontrados en la 

práctica en Cuba. Esto implica el tratamiento litológico del material meteorizado 

abarcando todo el espesor de la corteza de intemperismo, lo cual es asequible a 

simple vista y dable a documentación geológica directa por cualquier persona versada 

en la materia (geólogo, edafólogo, geógrafo, agrónomo). Aplicando la metodología de 

Lavaut. 2003. 

Estos tipos de perfiles los agrupamos primeramente en tres grandes familias y luego 

se subdividen, como se muestra en la tabla 2, que son:  
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a) Perfiles lateríticos, con cuatro tipos de perfiles litológicos: 1) inestructural 

completo; 2) inestructural incompleto; 3) estructural completo y 4) estructural 

incompleto. 

b) Perfiles lateríticos-saprolíticos, con dos tipos de perfiles: 5) estructural completo y 

6) estructural incompleto.  

c) Perfiles saprolíticos, con dos tipos de perfiles: 7) estructural completo y 8) 

estructural incompleto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Clasificación del perfil litológico según Lavaut. 2003. 

La presencia, difusión areal y espesor de los tipos litológicos de perfiles de 

intemperismo se controlan por la variación de la pendiente del terreno, el microclima, 

figuración tectónica, el químismo y mineralogía de las rocas madres ultramáficas.  

 



                                                                              ISMMM 

Página 9 

 

 
Tabla. 1. Correlación terminológica litológica mundial sobre corteza de meteorización. 

 

En la tabla 1, se expone una correlación realizada por Lavaut, 2003. Entre los 

términos litológicos utilizados fuera de Cuba por diferentes investigadores y los 

presentados en esta investigación fueron introducidos y aplicados en Cuba desde 

hace dos décadas. 

Aplicabilidad de la investigación. 
Los resultados de la presente tesis brindarán el modelo geológico actual de 

Pronóstico, sus características químicas, mineralógicas, así como las particularidades 

ambientales, especialmente de la zona saprolítica del yacimiento para su utilización en 

la producción futura de ferroníquel en nuestro país.  
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CAPÍTULO I: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS, GEOLÓGICAS 
REGIONALES Y PARTICULARES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

1.1. Ubicación geográfica regional 

El yacimiento está en la Concesión de investigación Moa Occidental III, ubicado en el 

municipio Moa, provincia de Holguín, dentro de la hoja 5277 IV. Ver figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Ubicación geográfica del yacimiento Pronóstico. 

 

El yacimiento Pronóstico tiene un área general aproximadamente de 2.66 km2,  el 

mismo comprende dos cuerpos: el Cuerpo 2 al SE, con una extensión de 0.49 km2, 

limitando en esta misma dirección con el sector Atlantic y el Cuerpo1 al NW con una 

extensión de 2.17 km2 y  limita hacia el N con el sector Yamaniguey Cuerpo I y su 

Periferia. 
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Los límites del yacimiento Pronóstico son los siguientes: 

  Coordenadas Locales Coordenadas Nacionales 
No Xl Yl Xn Yn 
1 2100 4500 689719.14 214894.63 
2 5100 4500 692718.93 214929.92 
3 5100 6600 692694.23 217029.77 
4 2100 6600 689694.44 216994.49 
1 2100 4500 689719.14 214894.63 

1.2. Geomorfología  

El relieve se encuentra deformado por la actividad minera realizada por la empresa 

niquelífera Pedro Sotto Alba con fines industriales, quedando con las características de 

un relieve accidentado con grandes picos y depresiones, acumulándose en estas las 

precipitaciones que forman grandes estanques artificiales de agua en períodos de 

lluvias, que en tiempos de seca desaparecen. 

1.3. Clima 

El clima es tropical, el mismo se ve influenciado por la orografía. Las barreras 

montañosas del grupo Sagua–Baracoa sirven de pantalla a los alisios del noreste, los 

cuales hacen descargas de abundantes lluvias en la parte norte del municipio. Del 

análisis del trabajo de (Vega 2006), podemos resumir:  

Precipitaciones: el promedio de precipitaciones anuales está entre 1600-2200 mm y la 

evaporación anual entre 2200-2400 mm; los meses de Noviembre y Diciembre son los 

más lluviosos y Marzo, Julio y Agosto los más secos.  

Vientos: estos son de moderada intensidad; casi todo el año soplan los vientos alisios 

provenientes de la periferia del anticiclón subtropical oceánico de Las Azores-

Bermudas, provocando que el mismo en superficie tenga una dirección noreste–este 

fundamentalmente.  

Temperaturas: la temperatura del aire media anual es aproximadamente 27°C, en el 

verano se alcanzan valores de 30°C hasta 32°C y en el invierno de 22°C a 26°C. La 
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temperatura media anual oscila entre 22.6ºC-30.5ºC, siendo los meses más calurosos 

desde Julio hasta Septiembre y los fríos de Enero a Febrero.  

Humedad: la humedad relativa de la zona es alta debido a la exposición marítima del 

territorio, influyendo en este aspecto las precipitaciones, las que son abundantes todo 

el año. Los meses que poseen los mayores valores se ubican de noviembre-abril, 

alcanzándose las máximas de diciembre a enero, lo cual se debe al ascenso 

orográfico o forzado del viento que favorece las altas precipitaciones al inicio y final del 

período de transición verano-invierno. 

Presiones Atmosféricas: durante el invierno se producen las más altas presiones, 

disminuyendo éstas hasta alcanzar las mínimas en los meses de mayo a octubre. La 

presión media anual es de 1017.3 hp, siendo la media máxima mensual de 1022.2 hp 

en el mes de septiembre. 

1.4. Hidrografía 

El yacimiento forma parte de la Concesión Moa Occidental III, ubicado en el Macizo 

Hidrogeológico Nipe–Baracoa, ubicado desde la Sierra Cristal hasta la cordillera 

montañosa en Baracoa. 

Se caracteriza por condiciones hidrogeológicas de sencillas a complejas. La red 

hidrográfica está poco desarrollada, encontrándose algunos arroyos o cañadas que 

corren al ocurrir las precipitaciones atmosféricas. La dirección predominante de las 

aguas en el yacimiento es noroeste-sureste; son de manera mayoritaria alcalinas, pues 

el PH es mayor de 7.2 y en menor grado neutro, en todos los casos sus 

concentraciones están dentro de los límites máximos admisibles (LMA). 

Según su dureza y de acuerdo a la clasificación de Alekin son mayoritariamente 

blandas y en menor porciento relativamente duras y muy blandas. Por la 

mineralización son en la mayoría de los casos aguas dulces, ya que sus 

concentraciones son inferiores a 1 g/l, y de acuerdo a los sólidos totales son aguas de 

baja mineralización las del manantial. 
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Para la clasificación de las aguas de acuerdo a su químismo tuvimos en cuenta que el 

% de aniones y cationes fuera superior al 20 %, de acuerdo a esto según el diagrama 

de Piper es del tipo hidrocarbonatadas magnesianas y sulfatadas magnesianas (figura 

1.2). 

 
Figura 1.2. Diagrama de Piper con los tipos de aguas. 

1.5. Suelos 

Existe variedad de suelos como un producto del clima, típicamente tropical, la 

vegetación y la morfología. En las zonas costeras bajas aparecen ciénagas con un 

terreno de color carmelita grisáceo, muy arcilloso y con un alto contenido de material 

orgánico. En las riberas de los ríos aparecen suelos aluviales con diferentes 

granulometrías y color. En el territorio predominan los suelos aluviales formados por la 

meteorización de las rocas ultrabásicas serpentinizadas y gabroideas. Estos suelos 

pueden alcanzar potencias considerables de hasta más de 50 m en bolsones situados 

en zonas tectónicas, aunque sus valores promedios de potencia son del orden de las 

primeras decenas de metros. 

En sentido general las cortezas más potentes se desarrollan en las partes inferiores de 

las laderas con pendientes suaves y aplanadas en forma de mesetas. En las zonas 
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más elevadas, los suelos son pardos, rojos y amarillentos. Estos no fueron sometidos 

a un proceso de sumersión lo que puede probarse porque muchas plantas primitivas 

se conservan y han evolucionado, adaptándose a estos terrenos.  

La composición química de estos terrenos, ricos en minerales pesados, los hacen 

poco fértiles, lo cual incide en el escaso desarrollo agrícola de la región. El drenaje 

superficial y subterráneo en estos suelos son buenos y en ocasiones excesivos, lo que 

unido a sus características físico–mecánicas, las intensas precipitaciones y el tectónica 

del terreno da lugar a una fuerte erosión laminar y en cárcavas.  

1.6. Vegetación 

La vegetación se caracteriza por la existencia de bosques de Pinus Cubensis en las 

cortezas lateríticas y donde hay menores potencias de las mismas se presentan 

matorrales espinosos típicos de las rocas ultramáficas serpentinizadas (charrasco). 

Sobre los gabros y depósitos aluviales, pueden aparecer algunas palmeras, cocoteros 

y árboles frutales. Las zonas litorales están cubiertas por una vegetación costera típica 

donde se destacan los manglares. 

1.7. Comunicaciones y economía  

Moa cuenta con un aeropuerto que comunica con Santiago de Cuba, Holguín, La 

Habana y Baracoa, además se une por carretera con algunas de estas ciudades antes 

mencionadas. Presenta un puerto con comunicación marítima donde su principal 

actividad está dada en la entrada a puerto de barcos para la comercialización del 

níquel, los accesorios, equipamientos, relacionados con las industrias productoras de 

este mineral, además del petróleo que se utiliza, entre otros. 

Su economía está determinada principalmente por la industria minero–metalúrgica que 

procesa la materia prima de los yacimientos presentes en el área, conformada por las 

industrias productoras y otras empresas que conforman el Grupo Empresarial 

Cubaníquel. 

El municipio posee otras empresas necesarias para soportar el creciente desarrollo 

económico de la región, además de una red de salud especializado, así como un 
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sistema educacional que abarca todos los niveles en el que se destaca el Instituto 

Superior Minero Metalúrgico como fuente proveedora fundamental de los especialistas 

que se dedican al desarrollo geólogo minero del área.  

1.8. Sismicidad 

Por la posición geólogo-estructural que tiene el yacimiento minado esta bordeado por 

tres zonas sismogeneradoras (figura 1.3), coincidentes con fallas profundas que 

constituyen límites entre interplacas, lo ubican dentro del contexto sismotectónico de 

Cuba Oriental (Rodríguez, 1989). Estas tres zonas son: 

• Zona sismogeneradora Oriente: Está asociada a la falla transcurrente Bartlett-

Caimán de dirección este-oeste. Constituye el límite entre la placa 

Norteamericana y Caribeña. A esta zona corresponde la más alta sismicidad de 

toda Cuba y con ella se encuentran asociados los terremotos de mayor 

intensidad con epicentros en el archipiélago cubano. La intensidad máxima 

pronóstico promedio para la zona es de VIII grados en la escala MSK, llegando 

hasta IX en el sector Santiago-Guantánamo. La magnitud máxima es de 8 

grados en la escala Richter. 

• Zona sismogeneradora Cauto-Nipe: Está asociada a la zona de fractura de igual 

nombre, con dirección suroeste-noreste desde las inmediaciones de Niquero 

hasta la bahía de Nipe. Constituye un límite ínter placa, que separa al Bloque 

Oriental Cubano del resto de la isla. La potencialidad sísmica de esta zona 

alcanza los 7 grados en la escala Richter, mientras que la intensidad sísmica, 

según el mapa complejo de la Región Oriental de Cuba señala valores entre VI 

y VII grados MSK. 

• Zona sismogeneradora Sabana: Se encuentra asociada a la falla Sabana (falla 

Norte Cubana) o zona de sutura entre el Bloque Oriental Cubano y la Placa 

Norteamericana. La potencialidad sísmica es variable en el rango de VI a VII 

grados MSK, alcanzando sus máximos valores hacia su extremo oriental. Los 

principales focos sísmicos de la zona se localizan en los puntos de intersección 

de ésta con las fallas de dirección noreste y noroeste que la cortan. 
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Figura 1.3. Zonas sismogeneradoras de Cuba Oriental de Cuba (CENAIS, 1982).   

1-1 Oriente 1(8), 1-2: Oriente 2(7,6), 1-3 Oriente 3 (7,6), 2: Cauto-Nipe (7), 3 Sabana (6-7), 4: 

Cauto-norte (6,5), 5: Baconao (6-7), 6: Purial (6,5), 7: Santiago-Moa (5), 8: Palenque (5), 9: 

Guaso (5), 10. Santiago-Bayamo (5,5), 11: Bayamo (6) y 12: Cubitas (5,5). 

1.9. Características geológicas regionales 

La geología de la región se caracteriza por una gran complejidad condicionada por la 

variedad litológica presente y los distintos eventos tectónicos ocurridos en el decursar 

del tiempo geológico. El Macizo Ofiolítico Moa-Baracoa (figura 1.4), se localiza en el 

extremo oriental de la Faja Ofiolítica Mayarí-Baracoa, ocupa un área aproximada de 

1500 km2, y presenta un gran desarrollo de los complejos ultramáficos, de gabro y 

complejos Vulcano-sedimentarios (Proenza et al., 1999a, 1999b, Marchesi et al., 

2006). 
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En la región de estudio están bien representadas las unidades oceánicas, constituidas 

por las ofiolitas septentrionales, las rocas del arco de islas volcánicas del Cretácico 

(Paleoarco), las secuencias de las cuencas de piggy-back del Campaniense Tardío-

Daniense (1ra generación), el arco de islas volcánico del Paleógeno y las rocas de las 

cuencas de piggy-back del Eoceno Medio-Oligoceno (2da generación) Quintas (1989). 

 
Figura 1.4. Esquema geológico regional del macizo ofiolítico Mayarí-Sagua de Tánamo–
Moa-Baracoa (Marchesi et al, 2006). 

El complejo de rocas ultrabásicas aflora en toda la porción central y meridional del 

área y está constituido predominantemente por harzburgitas y subordinadamente 

dunitas, lherzolitas y piroxenitas. Estas rocas se caracterizan por presentar un grado 

de serpentinización variable, predominando el criterio de procesos dinamo-

metamórficos durante la elevación y emplazamiento de las grandes masas 

peridotíticas a la superficie en presencia de agua. Las rocas de este complejo se 

caracterizan por presentar un color verde oscuro o gris verdoso y por un alto 

agrietamiento. Quintas (1989). 
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Sobre estas rocas se forman relieves muy variados en dependencia del nivel 

hipsométrico que ocupan y por tanto del grado de conservación de la corteza de 

meteorización. 

El complejo máfico está representado por gabros olivínicos, gabro-noritas, anortositas 

y gabros normales de diferentes granulometrías. Los cuerpos de gabro tienen una 

estructura de grandes bloques y la mayoría se disponen en las zonas periféricas del 

complejo ultramáfico. En el área de estudio el más común es el gabro normal de color 

oscuro, algo verdoso, con textura masiva a fluidal, aflorando siempre asociados a las 

serpentinitas apareciendo en forma de bloques en las zonas de Quesigua-Cayo Guam 

-Mercedita, Centeno-Miraflores y Farallones-Caimanes.  

El complejo de diques de diabasas está muy mal representado, apareciendo las 

diabasas descritas en la región en forma de bloques tectónicos incluidos en los niveles 

de gabros, sobre todo en la parte superior del complejo cumulativo. 

La asociación ofiolítica en su conjunto está compuesta por rocas ultramáficas que 

aparecen con menor o mayor grado de serpentinización, estas se encuentran 

asociadas a gabros y a diabasas. Los contactos observados con las estructuras 

circundantes son tectónicos. Estas estructuras son complicadas debido al clásico 

emplazamiento que presentan, estando afectadas por dislocaciones placativas y 

disyuntivas. Las ofiolitas del norte de Cuba son características de una cuenca de back 

arc. (Proenza et al, 1998). 

Los niveles vulcanógeno-sedimentarios de la secuencia ofiolíticas han sido datados 

como Hauteriviense-Turoniense (Iturralde-Vinent, 1996), mientras que las secuencias 

vulcanógeno-sedimentarias toleíticas a calcoalcalinas del arco de isla Cretácico son de 

edad Albiense–Campaniense. Esto sugiere que la cuenca donde se formaban los 

niveles vulcanógeno–sedimentarios de las Ofiolitas se desarrollaba al mismo tiempo 

que el arco volcánico. Esta relación espacio-temporal entre las ofiolitas y el arco de isla 

Cretácico es sustentada también a partir de los rasgos geoquímicos de los niveles de 

gabros de la secuencia ofiolítica del norte de Cuba (Fonseca et al; 1985), los cuales 

son indicativos de un ambiente genético de suprasubducción.  
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Las secuencias representativas pertenecientes a la asociación ofiolítica están 

representadas por los complejos siguientes (Proenza et al, 2003): 

1. Una zona de harzburgitas con texturas de tectónitas. 

2. Una zona de harzburgitas que contienen principalmente cuerpos de dunita, 

peridotitas impregnadas (con plagioclasas y clinopiroxenos), sills de gabros, diques 

de gabros y pegmatoides gabróicos; así como cuerpos de cromitas (esta zona 

correspondería a la denominada Moho Transition Zone). 

3. Una zona de gabros, los cuales presentan en la base un gran desarrollo de gabros 

bandeados (gabros olivínicos, gabro-noritas). 

4. El complejo vulcanógeno-sedimentario. 

1.10. Geología del yacimiento Pronóstico 

La génesis de la corteza de meteorización aquí desarrollada es esencialmente eluvial 

(in situ), aunque su basamento es bastante homogéneo como lo expresamos 

anteriormente, su corteza es algo compleja o poco madura, observándose en 

ocasiones variaciones bruscas en el paso de una litología a otra, con la formación de 

bolsones de saprolitas y rocas poco intemperizadas dentro de otras litologías más 

ocrosas, ocurriendo a veces alternancias, también encontramos un basamento 

mineralizado con una potencia de aproximadamente 2 m y de poca continuidad, 

alcanzando un 10.0 % de representatividad, una tectónica muy fuerte que ha 

posibilitado la formación de grietas y fallas locales que ocasionan el rápido 

escurrimiento de las aguas superficiales provocando la lixiviación de las rocas y la 

formación de grandes zonas de intenso agrietamiento, permitiendo el enriquecimiento 

de la zona saprolítica del corte, con una potencia mineral promedio de 9.84 m 

aproximadamente y contenido promedio de níquel de 1.73 %, el coeficiente de 

mineralización global de 86.0, lo que denota que la continuidad geológica de la 

mineralización no es alta. El friable del yacimiento minado es de 5.43 m, aunque hacia 

la parte SW, del cuerpo 1 al NW, en la periferia existe ausencia de la corteza de 

intemperismo (Anexo. 1.1 y figura. 1.5).  
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Figura 1.5. Modelo digital del terreno del área estudiada, la cual abarca 2.66 km2. 

El basamento o roca madre del yacimiento es muy homogéneo y se encuentra muy 

meteorizado, constituido fundamentalmente por rocas harzburgiticas y en menor 

proporción dunitas, representadas por serpentinitas harzburgitas, también aparecen 

pequeños cuerpos de peridotitas plagioclásicas y aislados cuerpos de gabros alterados 

(Anexo. 1.2). 

1.11. Tectónica 

El Bloque Oriental Cubano comprendido desde la falla Cauto-Nipe hasta el extremo 

oriental de la isla, presenta una tectónica caracterizada por su alta complejidad, dado 

por la ocurrencia de eventos de diferentes índoles que se han superpuesto en el 

tiempo y que han generado estructuras que se manifiestan con variada intensidad e 

indicios en la superficie (Rodríguez, 1998a, 1998b). 
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Este bloque se caracteriza por el amplio desarrollo de la tectónica de cabalgamiento 

que afecta las secuencias más antiguas (Campos, 1983). 

Localmente esta complejidad en la región de estudio se pone de manifiesto a través de 

estructuras fundamentalmente de tipo disyuntivas con dirección noreste y noroeste, 

que se cortan y desplazan entre sí, formando un enrejado de bloques y micro bloques 

con movimientos verticales diferenciales, que se desplazan también en la componente 

horizontal y en ocasiones llegan a rotar por acción de las fuerzas tangenciales que los 

afecta como resultado de la compresión (Campos, 1983, 1990; Rodríguez, 1998a, 

1998b). También se observan dislocaciones de plegamientos complejos, sobre todo en 

la cercanía de los contactos tectónicos (Campos, 1983). 

El área de estudio se caracteriza por una fuerte manifestación de la tectónica lo que 

tiene una fehaciente expresión en la densidad de la red de cañadas presentes, cuyos 

cauces siguen los sistemas de fallas con dirección (NW-SE), así como otras 

direcciones, no menos importantes (Anexo 1.3).  

En los trabajos más recientes realizados por el Instituto de Geología y Paleontología 

durante la exploración geológica realizada por CCN, lo cual se pudo comprobar 

durante los recorridos de campo que el fallamiento en el sector se compone 

básicamente de elementos (NE y NS), aunque en la parte noreste se detectaron 

grandes alineamientos (WNW) y las fallas Calentura Oeste, Yamaniguey, Río Moa 

Norte y Calentura. 

De estos trabajos se puede llegar a conclusiones sobre la importancia que tienen estas 

fallas locales en la formación de corteza, sobre todo en el yacimiento Pronóstico, 

observándose la existencia de perfiles saprolíticos asociados a estos sistemas, donde 

se ha puesto de manifiesto un equilibrio de los factores meteorizantes, que 

condicionan la existencia de cortezas lineales potentes, con la formación de bolsones 

de mineral saprolíticos muy característicos en este tipo de yacimiento. 

Esta zona al ser minada anteriormente por la empresa Pedro Sotto Alba, está 

desprovista de su capa vegetal donde los agente del intemperismo vienen actuando 

fuertemente sobre las rocas que quedaron expuestas, observándose un relieve muy 
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accidentado con pendientes de 10–15o (Anexo 1.4); las rocas muy alteradas, 

agrietadas, formándose sistemas de grietas, cárcavas y grandes cañadas con rumbo 

norte sur, que posibilitan el rápido escurrimiento superficial de las aguas en las épocas 

de lluvias y la formación de lagunas en las canteras profundas dejadas por las labores 

mineras. 

La geofísica a través del georadar reveló la presencia de posibles zonas de fallas y de 

un agudo agrietamiento en los bloques (B-2015 y B-2112), relacionados con perfiles 

abrupto, donde la perforación toma gran profundidad, en el (B-2413), de la periferia se 

definieron zonas de muy alta humedad con un intenso agrietamiento. 

El yacimiento minado se encuentra enmarcado en el bloque morfotectónico el Toldo, 

ocupa toda el área de estudio, (figura 1.6). En este bloque aparece el sistema de 

fracturas norte-sur. El límite oriental de este bloque esta dado por la falla Cayo Guam 

hacia el norte, mientras que al sur limita con el bloque Cupey a través de la falla 

Quesigua, (Rodríguez, 1998). 

 

Figura 1.6. Bloques morfotectónicos. 
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1.12. Fenómenos y procesos geodinámicos 

Meteorización 

Aunque no es el más proceso más importante, en el área de estudio, este fenómeno 

físico-geológico está vinculado con la formación de cortezas de meteorización, sobre 

los grupos litológicos existentes. 

Movimientos de masas 

Este proceso esta vinculado a los movimientos de laderas naturales y taludes 

generados por procesos naturales. Los mecanismos de rotura y las tipologías de los 

movimientos de masas desarrollados, están condicionados por las características 

estructurales del yacimiento. Las propias condiciones naturales de las rocas como 

intenso agrietamiento, altas pendientes, así como la intensa actividad sismo-tectónica 

en la región y elevados índices pluviométricos, hacen que este fenómeno sea muy 

común y se convierta en un peligro latente, capaz de generar grandes riesgos en el 

área.  

Erosión 

Es un fenómeno muy difundido en el yacimiento de estudio. Es un proceso, que 

aunque se produce de forma natural, se ha visto incrementado por la actividad 

antrópica. La erosión, que se desarrolla sobre la superficie de las cortezas, arrastra las 

partículas fundamentalmente hacia las zonas donde el relieve en menos elevado 

(figura 1.7). Se observa además, un amplio desarrollo del acarcavamiento, que 

aumentan sus dimensiones rápidamente en el tiempo (figura 1.8). La dirección de las 

cárcavas está condicionada fundamentalmente por las condiciones estructurales de los 

suelos. 
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l  
Figura 1.7. Relieve en (A) Cuerpo 1 al (NW) y (B) cuerpo 2 al (SE) del yacimiento 
Pronóstico. 

 

 
Figura 1.8. Cárcava no muy profunda al (NS) en el bloque 1912 del yacimiento 
Pronóstico. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA Y VOLÚMENES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

En el presente capítulo se describe la metodología aplicada en la investigación para la 

caracterización geológica de los perfiles litológicos del yacimiento minado 

Pronóstico.Ver figura 2.1. 

Se parte de la revisión de la información de los trabajos precedentes donde se hace la 

adquisición de la información base. Se describe el procedimiento utilizado en el 

análisis de cada factor condicionante y el método empleado para la confección de la 

base de datos sobre los diferentes tipos litológicos y la obtención del mapa final de los 

perfiles litológicos. Se dividió el trabajo en tres etapas fundamentales:  

 Etapa I: Recopilación de la información 

 Etapa II: Trabajo de campo 

 Etapa III: Trabajo de gabinete 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se trazaron varias tareas las cuales 

fueron cumplidas satisfactoriamente. A continuación, se describen las tres etapas de 

trabajo.  

 

Figura 2.1. Metodología empleada en la caracterización geológica de los perfiles 
litológicos en el yacimiento Pronóstico.  
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2.1. Etapa preliminar 

En esta etapa se realizó el análisis de la bibliografía existente, de la cual se revisó y 

recopiló la información útil para la investigación. Durante la revisión bibliográfica, se 

realizaron búsquedas en el centro de información del ISMM y la empresa Geominera 

Oriente, donde se tuvo acceso a libros, revistas, artículos, informes, trabajos de 

diploma, tesis de maestría y doctorales, además de búsquedas en Internet.  

La búsqueda de información sobre trabajos anteriores se canalizó en dos direcciones: 

• Trabajos geológicos en el mundo. 

• Trabajos geológicos en Cuba. 

Trabajos geológicos a nivel internacional 

A este nivel no ha sido posible encontrar alguna información que aporte algún tipo de 

conocimientos al respecto. 

En diferentes consultas con especialistas del tema se ha llegado a la conclusión que 

independientemente de que abunden trabajos y artículos geológicos sobre diversos 

temas de caracterización de perfiles litológicos, son muy escaso  y mucho más difícil 

es encontrar algún trabajo investigativo que aborde la caracterización  de los perfiles 

litológicos en yacimientos minados o que están en minería, para tener en cuenta el 

comportamiento de los elementos útiles: níquel, hierro, cobalto y la composición 

mineralógica y sustancial a través del perfil de alteración laterítico. 

La autora ha buscado durante muchas horas en Internet y en la bibliografía 

especializada sin lograr resultados satisfactorios. 

Trabajos geológicos en Cuba 

En este sentido se revisaron diferentes trabajos investigativos, tesis de grados, tesis 

doctorales, artículos e informes de diferentes autores que han podido estar al alcance 

de la autora. 

Entre los trabajos revisados se encuentran: 

I. Control litológico-mineralógico de la mineralización en la corteza de intemperismo de 

ultramáficas del campo mineral-yacimientos Punta Gorda, Las Camariocas y Piloto. 

Isla de Cuba. Tesis Doctoral. Lavaut Copa W. Moscú, 1987. 
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Es un trabajo bien logrado y se refiere al Control litológico-mineralógico de la 

mineralización en la corteza de intemperismo de ultramáficas del campo mineral- 

yacimientos Punta Gorda, Las Camariocas y Piloto. Isla de Cuba. El autor estableció la 

zonalidad de las cortezas de intemperismo, de la composición petrográfica del sustrato 

en el proceso geológico de acumulación mineral y las particularidades de los perfiles 

de la corteza de intemperismo en dependencia de las condiciones microclimáticas e 

hipsométrica y formas del relieve con un enfoque litológico de la zonalidad de la 

corteza de meteorización, lo que es importante para la exploración de los yacimientos 

y para la orientación de los trabajos de prospección geológica para menas cobaltífero-

niquelíferas en la región de Moa y otras regiones de La Isla.  

 

II. Clasificador para Modelación Litológica de las Lateritas. Artículo. Lavaut Copa 

W.1998. 

 

Es un artículo amplio, muy informativo y con una excelente base científica en la 

evaluación de yacimientos. Hace un clasificador de la estructura litológica de la corteza 

de meteorización abarcando su zonalidad litológica vertical y tipos litológicos de 

perfiles de intemperismo para ser empleado durante el cartografiado y la modelación 

litológica de cortezas de intemperismo de rocas máficas y ultramáficas en los niveles 

del corte ofiolítico de tectonitas, cúmulos y su zona transicional.  

Esta clasificación se ha desarrollado durante el estudio prolongado de las cortezas de 

intemperismo de las sierras de Nipe-Cristal y Moa-Baracoa y resume la experiencia 

cubana en este importante aspecto de las investigaciones geológicas de las 

formaciones exogénicas. La información procesada permite la creación de mapas y 

cortes litológicos y geológicos indispensables para la modelación litológica y geológica 

de las áreas con corteza de intemperismo y de los yacimientos con ellas asociados 

(Fe, Ni, Co, Al y otras materias primas), permitiendo resolver una tarea primordial y 

permanente de las investigaciones geológicas y para la minería eficiente de los 

yacimientos de intemperismo. 

La autora está totalmente de acuerdo con el artículo y la utiliza como base de su 

trabajo de tesis. 
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III. Caracterización Geológica de los Perfiles Litológicos. Sector Pronóstico. Moa. 

Trabajo de  5ta Convención Cubana de Ciencias de la Tierra. Marrero P. T, 2012.  

Es un trabajo científico, muy informativo y con excelentes resultados, la cual sirvió a la 

autora de base fundamental para su tesis de maestría. 

Esta investigación toma en consideración los trabajos Lavaut (1998). Trata sobre la 

caracterización geológica de los perfiles litológicos del sector Pronóstico, área minada 

de la cual se obtuvo como resultado del estudio la confirmación de una alta expansión 

de los perfiles lateríticos-saprolíticos estructurales incompletos y saprolíticos 

estructurales incompletos, con un coeficiente de mineralización areal global (86), lo 

que confirma su potencial menífero. 

IV. Caracterización Geológica de los Perfiles Litológicos. Sector Vega Fresca.Nicaro. 

Trabajo de 6ta Convención Cubana de Ciencias de la Tierra. Marrero P. T, 2015.  

Esta investigación toma en consideración los trabajos Lavaut (1998). Trata sobre la 

caracterización geológica de los perfiles litológicos del sector Vega Fresca, área 

minada de la cual se obtuvo como resultado del estudio, la confirmación de una alta 

expansión de los perfiles lateríticos-saprolíticos estructurales incompletos; lateríticos-

saprolíticos estructurales completos y el saprolítico estructural incompleto, con un 

coeficiente de mineralización areal global (72.22), lo que confirma su potencial 

menífero para la variante cut-off Ni≥0.90 %.Es un trabajo científico, muy informativo y 

con excelentes resultados. 

V. Reevaluación Geológica de los Recursos Remanentes de la Minería en Nicaro. 

Informe. Marrero P. T, et al. 2014. 

Esta investigación realiza una reevaluación geológica de los recursos remanentes de 

la minería en Nicaro de los sectores Canadá, Vega Fresca y Vega Grande. 

• El sector Canadá, se caracteriza por una alta difusión de los perfiles, lateríticos 

saprolíticos estructurales incompletos; saprolíticos estructurales completos y los 

lateríticos saprolíticos estructurales completos, con un coeficiente de 
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mineralización areal global (64.71), lo que confirma su potencial menífero, para 

la variante cut-off Ni ≥ 0.90 %.  

• El sector Vega Fresca, se caracteriza por una alta difusión de los perfiles, 

lateríticos saprolíticos estructurales incompletos; lateríticos saprolíticos 

estructurales completos y los saprolíticos estructurales incompletos, con un 

coeficiente de mineralización areal global (72.22), lo que confirma su potencial 

menífero, para la variante cut-off Ni ≥ 0.90 %. 

• El sector Vega Grande, se caracteriza por una alta difusión de los perfiles, 

lateríticos saprolíticos estructurales incompletos y saprolíticos estructurales 

completos, con un coeficiente de mineralización areal global (95.0), lo que 

confirma su potencial menífero, para la variante cut-off Ni≥0.90 %. 

La autora está totalmente de acuerdo y esta relacionado con el tema de tesis.  

En Cuba existe un estudio muy detallado sobre la caracterización de los perfiles 

litológicos, en la parte Occidental se encuentra en Pinar del Río, el yacimiento 

Cajálbana (Cardoso, et al. 2009), plantean que se establecen los perfiles lateríticos 

completos aparece en zonas muy reducidas 0.78 %, los perfiles lateríticos saprolíticos, 

exhiben mayor difusión, los perfiles saprolíticos con un 9.0 % aunque son inestables 

desde el punto de vista de su mineralización. Los lateríticos–saprolíticos incompletos 

son los más difundido con un 88 % del total. 

En el Centro del país (Camagüey), el yacimiento San Felipe,(Rodríguez y Chang, 

2001), plantean: que el perfil de la corteza de intemperismo de San Felipe está 

representado de arriba hacia abajo por una coraza de hierro con sílice que se presenta 

en superficie generalmente en forma de bloques, formados por la aglomeración de 

fragmentos de sílice y pisolitas de hierro, dado a la movilización a corta distancia y 

reprecipitación del hierro en forma de complejos orgánicos metálicos (concreciones 

ferruginosas/ pisolitas) que se originan a partir de la segregación de ácidos orgánicos 

por las raíces de las plantas. 

Inmediatamente hacia abajo se desarrolla un horizonte de ocres no texturales 

conteniendo pisolitas de hierro en proporciones variables y a veces bloques de coraza 
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en la masa de los ocres, generalmente  las pisolitas se hacen más frecuentes hacia la 

superficie, formando en ocasiones una capa superficial de perdigones sueltos; en este 

horizonte se distribuyen los fragmentos de sílice libre en proporciones variables. 

Generalmente dentro de este horizonte, encontramos dos zonas claramente 

identificables: 

1. Ocres no texturales con o sin perdigones que constituyen los primeros metros del 

corte. 

2. Ocres texturales limonítico de textura relíctica a bandeada, frecuentemente con 

sílice dispuesta en vetas y vetillas lenticulares y nódulos de ópalos y calcedonias 

marshalitizadas, oxidadas, de coloración abigarrada (amarillo claro, rojo oscuro, 

blanco, gris, negro). Zona rica en sílice libre.  

Hacia abajo en el perfil se pasa gradualmente a un material más arcilloso debido a la 

presencia de arcillas nontroníticas; aunque se observa predominio de los ocres 

limoníticos; este material presenta mineralización en mayor o menor grado, por estar 

situado en la zona de transición. 

En la parte Oriental del país hacia el NE en Holguín, (Nicaro) se encuentran los 

yacimientos Grupo Nicaro (Martí, Solibano, Ocujal, Luz Norte), son yacimientos 

explotados pero no se han realizado estudios de los perfiles litológicos. (Laborda, et al. 

2010), plantea que los yacimientos: Pinalito y Micara, predominan los perfiles 

lateríticos y lateríticos–saprolíticos incompletos como los más difundidos.  

La autora no toma en cuenta los yacimientos de la parte Occidental y Central del país, 

ya que la investigación esta dirigida a la búsqueda en los yacimientos minados o en 

explotación. 

En Moa se encuentran los yacimientos Camarioca Este, Punta Gorda, Yagrumaje Sur,  

Yagrumaje Norte, concesionados de la empresa Ernesto Che Guevara, los cuales 

tienen cut-off (Ni≥0.90 % y Fe ≥12.0 %), (Madariaga, et al. 2007), plantea que 

predominan en estos yacimientos los perfiles lateríticos y lateríticos–saprolíticos, 

aunque estos yacimientos de la corteza de intemperismo inmaduras o sea la zona 

saprolítica es insignificante con respecto a la zona limonítica, la autora dirigió la 
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búsqueda a los yacimientos minados o en explotación donde aparezcan los perfiles 

lateríticos-saprolíticos y los saprolíticos de interés para la obtención de ferroníquel. 

Los yacimientos (Camarioca Norte, Cantarrana, Santa Teresita, La Delta), 

concesionados por la empresa Pedro Sotto Alba S.A, con cut-off de explotación 

(Ni≥1.0 % y Fe ≥12.0 %), (Ferro, et al. 2013) predominan los perfiles lateríticos y 

lateríticos–saprolíticos.  

Los yacimientos (Yamanigüey Oriental, Yamanigüey Cuerpo I y su periferia, 

Pronóstico, Atlantic y Zona Sur), concesionados de la empresa Mixta Ferroníquel 

Minera S.A, con (Ni≥1.0 % y Fe ≥8.0-35.0 %), los cuales son de interés para la autora, 

ya que están relacionados con el tema y se encuentra  el yacimiento Pronóstico que es 

objeto de la investigación, los cuales son yacimientos minados con potencias 

significativas de material saprolítico y de forma general predominan los perfiles 

lateríticos-saprolíticos y saprolíticos. 

VI. Evaluación preliminar del Potencial Menífero del Área del Proyecto y su Control 

Geológico. Proyecto. Mourlot, et al. 2006. 

Es un trabajo bien logrado y se realizó el estudio preliminar de redes para el área del 

depósito Yamanigϋey y toma en consideración los trabajos Lavaut Copa W. 2006. Se 

realizó en base la creación de un nuevo clasificador litológico, adecuado para captar 

los elementos del control geológico del mineral. 

CLASIFICACION LITOLOGICA PARA EL CONTROL DEL MINERAL SAPROLITICO. 

Por Dr. Waldo Lavaut, 2006. 
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LATERITA ESTERIL” →Fe≥35 Y Ni<0.7 

“SAPROLITA ESTERIL” →Ni<0.7 Y Fe≥8 Y Fe<35 

“BASAMENTO ESTERIL” →Ni<1 Y Fe<8 

“BASAMENTO MINERALIZADO” →Ni≥1 Y Fe<8 

“LATERITA LB” →Fe≥35 Y Ni≥1 

“LATERITA MINERALIZADA” →Fe≥35 Y Ni≥0.7 Y Ni<1 

“SAPROLITA BLANDA MINERALIZADA” →Fe≥18 Y Fe<35 Y Ni≥0.7 Y Ni<1.7 

“SAPROLITA DURA MINERALIZADA” →Fe≥8 Y Fe<18 Y Ni≥0.7 Y Ni<1. 

“SAPROLITA BLANDA RICA” →Fe≥18 Y Fe<35 Y Ni≥1.7  

“SAPROLITA DURA RICA” →Fe≥8 Y Fe<18 Y Ni≥1.7 

VII. Informe Geológico sector Yamanigüey Cuerpo I red de 16.66 x 16.66 m (11 

bloques).Informe. Mourlot, et al. 2009. 

Es un trabajo bien logrado y se realizó en el sector Yamanigüey Cuerpo I red de 16.66 

x 16.66 m (11 bloques), un procesamiento de datos que reflejan la alta efectividad del 

complejo de métodos de investigación utilizado en el estudio del mineral saprolíticos, 

lográndose un elevado conocimiento de las características físicas, químicas y 

mineralógicas en todo el corte geológico, logrando superar las deficiencias detectadas 

en las exploraciones pretéritas. El área se caracteriza por una alta difusión de los 

perfiles lateríticos saprolíticos y saprolíticos con un elevado coeficiente de 

mineralización areal (96.30), lo que confirma su alto potencial menífero y la fase 

mineral predominante en los horizontes del perfil saprolítico del yacimiento 

Yamanigϋey es la del grupo de serpentina hipergenética (fundamentalmente del tipo 

Lizardita); los perfiles lateríticos se asocian a la goethita, que por las literaturas 

consultadas son las fases minerales portadoras de los mayores contenidos de Ni en 

ambos horizontes. 

VIII. Informe Geológico sector Yamanigüey Cuerpo I y su Periferia red 33.33x33.33m. 

Informe. Mourlot, et al. 2010. 



                                                                              ISMMM 

Página 33 

 

Es un trabajo bien logrado y se realizó en el sector Yamanigüey Cuerpo I y su Periferia 

red 33.33 x 333 m, se caracteriza por ser una área de alta difusión de los perfiles 

lateríticos saprolíticos y saprolíticos con un coeficiente de mineralización areal global 

(80.93), lo que confirma su potencial menífero, la fase mineralógica principal en los 

horizontes limoníticos es la goethita y en los horizontes de saprolitas finas, medias y 

gruesas (OEI, RML, RMA) es la de los minerales del grupo de la serpentina en su 

variedad lizardita.  

IX. Informe Geológico  Final Sector Zona Sur. Red 33.33 x 33.33 m. Informe. Legrá, et 

al. 2010. 

Es un trabajo bien logrado y se realizó en el sector Zona Sur red 33.33 x 33.33 m, un 

procesamiento de datos: obteniéndose en el área los tipos perfiles litológicos lateríticos 

saprolíticos estructurales incompletos con una frecuencia de aparición de 71.86 % y un 

coeficiente de mineralización de 85.52. Los perfiles saprolíticos estructurales 

completos con un coeficiente de mineralización de 91.42 y una frecuencia de 15.14 %, 

el resto de los perfiles están pocos representados.  

X. Informe Geológico sector Yamanigüey Periferia red 16.66 x 16.66 m. Informe. 

Mourlot, et al. 2011. 

Es un trabajo bien logrado y se realizó en el sector Yamanigüey Periferia red 16.66 x 

16.66 m, un procesamiento de datos, obteniéndose un predominio de los perfiles 

lateríticos saprolíticos y saprolíticos con una distribución areal de 92.44 % son los 

responsables de la mineralización, con la saprolita gruesa (RMA) y media (RML) como 

las litologías más representativas del sector.  

XI. Informe Geológico sector Pronóstico red 33.33 x 33.33 m. Informe. Marrero, et al. 

2012. 

Es un trabajo bien logrado y se realizó en el sector Pronóstico red 33.33 x 33.33 m, 

obteniéndose como resultado una alta difusión de los perfiles lateríticos saprolíticos 

estructural incompleto y saprolíticos estructural completo, con un coeficiente de 

mineralización areal global (86), lo que confirma su potencial menífero. Por su 
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composición química, física y mineralógica existe un amplio desarrollo del horizonte 

saprolítico, que son los de mayor concentración de níquel, siendo la fase mineral 

principal los minerales del grupo de la serpentina, conjuntamente con la goethita y para 

la zona limonítica la goethita.  

De manera general podemos decir que han sido múltiples los trabajos realizados en el 

tema de los perfiles litológicos, una gran cantidad de especialistas cubanos han 

profundizado en ello partiendo de los objetivos que se han trazado, no obstante, 

muchos de una manera u otra han dirigido sus experiencias y conclusiones hacia la 

prospección geológica. 

2.2. Etapa experimental 

La clasificación de los perfiles litológicos se desarrolló sobre los datos reales que 

reunió la autora durante la realización de los trabajos de prospección geológica en la 

corteza de intemperismo del yacimiento Pronóstico en el año 2009 hasta el 2010. Ver 

anexo 2.1. 

La exploración detallada se realizó por medio de la perforación de pozos verticalmente 

cada 33.33 m según una red cuadrada, se perforó a columna en la parte friable de la 

corteza de intemperismo y basamento. El testigo de los pozos de perforación, extraído 

de las profundizaciones de 1.0 m litología por litología se documentó litológicamente, 

separando la zonalidad observada de la corteza de intemperismo y describiendo las 

particularidades geológicas, mineralógicas, de coloración y estructurales-texturales del 

material del perfil observado. También se tuvo en cuenta las observaciones y 

documentación geológica de muchos afloramientos incluyendo testigos de la 

perforación de pozos paramétricos (mineralógicos) de 256 muestras y 21007 muestras 

de pozos básicos (ordinarios) durante los trabajos de campo desarrollados en el 

yacimiento en una red 33.33 x 33.33 m, así como del estudio detallado de las paredes 

de los pozos criollos de sección cuadrada igual 1.50 x1.50 m. Se utilizaron los 

resultados de los análisis químicos, mineralógicos, granulométricos, de propiedades 

físicas (masas volumétricas, humedad natural), en total se tuvieron en cuenta 20250 

muestras obtenidas de los datos de trabajos de campo realizados en el yacimiento.  
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2.3. Etapa de procesamiento e interpretación de los resultados 

Después de obtenidos los datos de los análisis realizados durante la ejecución del 

trabajo, los mismos fueron procesados con la ayuda de programas informáticos tales 

como Microsoft office Access, Surfer 8 y Statgraphics centrurion XV, permitiendo el 

procesamiento de la presente investigación, con la confección de nuevos mapas 

litológicos, columnas litoestratigráficas, tablas, textos y gráficos que forman parte de la 

memoria escrita. (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2. Fotografía de equipo y Software utilizado en la investigación. 

Los métodos ejecutados durante los trabajos son los siguientes: 

a) Cartografía y geometrización geológicas. 

b) Análisis facial-litológico. 

d) Procesamientos geoquímicos y mineralógicos. 

e) Análisis estadístico. 

f) Pronóstico minero-metalúrgico. 

Como resultado del procesamiento se obtuvo, un modelo geológico de los perfiles 

litológicos del yacimiento remanente de la minería con su marca metalogénica y sus 

implicaciones teórico-prácticas; nuevas informaciones geológicas para la mejor 

comprensión del estado actual del yacimiento y su futuro uso racional; el modelo 

geoambiental del yacimiento y sus afectaciones producidas por la minería. 
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Metodología del modelo geoambiental del yacimiento Pronóstico 

La autora para el análisis ambiental del yacimiento, destaca en la Evaluación del 

Impacto Ambiental (EIA), como la herramienta que permite determinar no solo las 

consecuencias ambientales de cualquier emprendimiento, sino también proponer las 

acciones necesarias para atender dichas secuelas.  

Sin embargo, se debe tener presente que el hecho de que en el yacimiento se tomen 

medidas de alerta, significativamente para el medio ambiente, no significa que no sea 

viable, ya que la viabilidad no se mide por la generación de impactos positivos o 

negativos, sino por la capacidad del ambiente de recuperarse ya sea por medios 

naturales o artificiales para hacer un manejo adecuado de los impactos; de tal forma, 

que se pueda garantizar un nuevo equilibrio yacimiento-ambiente que refleje en 

términos absolutos una igual o mejor calidad en las condiciones del ambiente afectado.  

Es por eso que se puede decir en términos generales que el objetivo de la evaluación 

de impacto ambiental, “es encontrar las soluciones que den armonía a la relación 

yacimiento-sistema ambiental. 

De lo que se trata es de estudiar el medio, descubrir los procesos y funciones de sus 

componentes, analizar su sensibilidad, o sea el grado de vulnerabilidad, sus 

debilidades y fortalezas, para diagnosticar su real capacidad de recuperación frente a 

las acciones y procesos producidos por las actividades mineras en el yacimiento.  

Antes de entrar en materia es necesario precisar muy bien dos conceptos que son 

parte fundamental del tema, a saber: impacto ambiental y evaluación de impacto 

ambiental. 

Impacto ambiental 

Sánchez, L. E. 2000, en las memorias del II Curso Internacional de Aspectos 

Geológicos de Protección Ambiental (2000), define impacto ambiental como la 

“Alteración de la calidad ambiental que resulta de la modificación de los procesos 

naturales o sociales provocada por la acción humana” y consigna otras definiciones 

que apuntan en el mismo sentido: “Cualquier alteración al medio ambiente, en uno o 
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más de sus componentes, provocada por una acción humana”; (Arboleda, 2008).  “El 

cambio en un parámetro ambiental, en un determinado período y en una determinada 

área, que resulta de una actividad dada, comparado con la situación que ocurriría si 

esa actividad no hubiera sido iniciada. De acuerdo con estas definiciones, se puede 

deducir entonces que impacto ambiental es el cambio que se ocasiona sobre una 

condición o característica del ambiente del yacimiento y que este cambio puede ser 

benéfico o perjudicial ya sea que la mejore o la deteriore, puede producirse en 

cualquier etapa del ciclo de vida del yacimiento y tener diferentes niveles de 

significativa importancia.  

Evaluación de impacto ambiental (EIA) 

Se han escrito muchas definiciones sobre evaluación de impacto ambiental, algunas 

de las cuales se transcriben para permitir explicar el concepto:  

“Herramienta metodológica necesariamente presente en los procesos de decisión.” 

(Méndez, 1992). “Es también un instrumento de gestión para la aplicación de las 

políticas ambientales (estatales, empresariales, personales) o para incorporar la 

variable ambiental en el proceso de la toma de decisiones tanto en el ámbito de un 

proyecto específico, como para planes nacionales de desarrollo, pasando por planes 

regionales, sectoriales y programas de actividades.” 

(Weitzenfeld, 1996). “El proceso de identificar, prever, evaluar y mitigar los efectos 

relevantes del orden biofísico, social u otros de proyectos o actividades, antes de que 

se tomen decisiones importantes”.  

“Es un procedimiento jurídico administrativo que tiene como objetivo la identificación, 

predicción e interpretación de los impactos ambientales que una actividad produciría 

en caso de ser ejecutada, así como la prevención, corrección y valoración de los 

mismos, todo ello con el fin de ser aceptados, modificados o rechazados por parte de 

las administraciones públicas competentes”. (Conesa, 1997). 

“Estudio encaminado a identificar e interpretar, así como a prevenir, las consecuencias 

o los efectos que acciones o proyectos determinados pueden causar a la salud y 
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bienestar humanos y al entorno, o sea, a los ecosistemas en que el hombre vive y de 

los cuales depende.” (Esteban, 1977).  

“Es un instrumento de planificación, de prevención, que introduce la variable ambiental 

en el diseño de una actuación, para ponerse en servicio de los que finalmente deben 

adoptar una decisión, ofreciendo la información sobre las consecuencias ambientales y 

sociales que pueden esperarse.” (Peinado, et al. 1997).  

“Es un análisis sistemático, reproducible e interdisciplinarios de los impactos 

potenciales, tanto de la acción propuesta como de sus alternativas, en los atributos 

físicos, biológicos, culturales y socioeconómicos de un área geográfica en particular.” 

(Espinoza, 2002).  

“Es un conjunto de análisis técnico-científicos, sistemáticos, interrelacionados entre si, 

cuyo objetivo es la identificación, predicción y evaluación de los impactos significativos 

positivos y/o negativos, que puede producir una o un conjunto de acciones de origen 

antrópico sobre el medio ambiente físico, biológico y humano. (Espinoza, 2001)  

De todas éstas definiciones se pueden concluir varias cosas: 

• Es un proceso de aviso temprano de las implicaciones de un proyecto.  

• Puede ser un instrumento de gestión, un procedimiento, un estudio, una 

herramienta o un proceso que permite identificar los impactos ambientales que 

puede generar en un yacimiento y las acciones necesarias para su manejo.  

• Tiene un carácter preventivo, o sea que se debe aplicar antes de que se inicie 

en desarrollo de las actividades del yacimiento.  

La evaluación de impacto ambiental es un instrumento o herramienta de carácter 

preventivo, encaminado a identificar las consecuencias ambientales de la ejecución y 

funcionamiento de una actividad humana, con el fin de establecer las medidas 

preventivas y de control que hagan posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar, 

o perjudicando lo menos posible, al medio ambiente. 
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En términos generales se puede decir que con el modelo geoambiental se realiza con 

el objetivo de ser evaluados los impactos, para determinar su significancia y 

posteriormente para cada uno de ellos, se plantea una medida de manejo que elimine 

o reduzca las consecuencias del cambio generado.  

Por ley en Cuba se han establecido varios decretos relacionados con el medio 

ambiente entre ello se encuentran: 

1. Protección de las aguas-Decreto 138. 

2. Protección de los suelos-Decreto 179. 

3. Protección de los suelos-Decreto 179-1. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La caracterización geológica de los perfiles litológicos está basada en la cartografía de 

la corteza de meteorización: zonalidad y perfiles litológicos; la cartografía de las rocas 

madres del basamento y establecer su grado de correspondencia con los perfiles 

litológicos de la corteza de meteorización; la caracterización composicionalmente 

(químismo, mineralogía, propiedades físicas), la zonalidad litológica remanente y los 

correspondientes tipos litológicos de perfiles, tipificar; establecer la potencialidad 

metalogénica de los tipos litológicos de perfiles (Fe, Ni, Co, MgO, SiO2, MnO, Cr2O3, 

Al2O3) y establecer las vías para el uso racional del yacimiento minado. Principales 

parámetros logrados. La combinación de estos factores define la utilización más 

racional del yacimiento minado y como resultado se obtendrá de forma cartográfica un 

mapa de perfiles litológicos. El procedimiento para la realización del mapa de perfiles 

litológicos y la clasificación de los métodos utilizados para evaluar perfiles litológicos 

ha sido valorado por Lavaut. 2003. 

En el presente capítulo referiremos los resultados de un modelo geológico de 

yacimiento remanente de la minería con su marca metalogénica y sus implicaciones 

teórico-prácticas; se tendrán nuevas informaciones geológicas para la mejor 

comprensión del estado actual del yacimiento minado y su futuro uso racional; un 

modelo geoambiental del yacimiento minado y sus afectaciones producidas por la 

minería. 

3.1. Características litológicas de la corteza de intemperismo en el yacimiento 
Pronóstico 

Los tipos litológicos que conforman la corteza de intemperismo en el yacimiento minado 

Pronóstico están representadas fundamentalmente por roca peridotita serpentinizada 

(P),seguidamente por la serpentinita desintegrada o saprolita gruesa (RMA) y serpentinita 

lixiviada, agrietada y ocretizada o saprolita media (RML), los ocres estructurales iniciales 

(OEI) que constituyen el paquete saprolítico y los ocres estructurales finales (OEF), ocres 

inestructurales sin concreciones de hierro (OI), estos son los menos representados y 

constituyen las limonitas remanentes del proceso ácido de la planta procesadora de níquel 
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Pedro Sotto Alba, los ocres Inestructurales con concreciones de hierro (OICP), representa 

el escombro por su alto contenido de Fe y su bajo de Ni representadas por la litología 1. 

Ver figura 3.1 y anexo 3.1. 

 
Figura 3.1. Dispersión areal de las litologías: 1 (OICP), 2 (OI), 3 (OEF), 4 (OEI), 5 (RML), 6 
(RMA), 7 (Corteza por gabroides), 17 (Peridotita serpentinizada), 57 (Silicitas) 67 (Mafitas) en 
el yacimiento minado Pronóstico. 

Serpentinita desintegrada o saproca (RMA), representada por la litología 6: 

Esta zona se caracteriza por un sistema de grietas producto al intemperismo físico 

formadas fundamentalmente por peridotitas serpentinizadas muy tectonizadas, 

alteradas de color verde grisáceo con pátinas de Fe, que le da un aspecto rojizo, con 

abundantes minerales del grupo de la serpentina, deleznables, mineralizadas y la 

frecuencia de aparición en el sector de 10.67 %. En su composición química hay un 

predominio de los siguientes elementos como valor medio, SiO2 =37.30 %, Fe y Ni 

(6.76 y 1.63 %). El PV =1.34 t/m3. Ver tabla 3.1.  
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Tabla 3.1. Resumen estadístico de la litología 6 (RMA). 

 Estadígrafos 
Fe Ni Co SiO2 Al2O3 MgO Cr2O3 MnO PV 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) t/m3 

Ctdad. Mtras 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2239 
Suma 15146 3651 32 83515 3445 76552 1027 349 3002 
Mínimo 2.59 0.22 0.004 31.1 0.33 12.3 0.07 0.06 1.06 
Máximo 7.99 6.38 0.087 60 20.5 40.3 1.29 0.43 1.57 
Media 6.76 1.63 0.014 37.3 1.54 34.19 0.46 0.16 1.34 
Mediana 6.74 1.49 0.013 37.2 1.1 34.4 0.46 0.15 1.44 
Cuartil Inferior 6.3 1.19 0.011 36.3 0.93 33.3 0.41 0.14 1.15 
Cuartil Superior 7.27 1.93 0.015 38.2 1.43 35.4 0.5 0.17 1.44 
Varianza 0.44 0.32 0 3.04 2.75 4.44 0.01 0 0.03 
Desv. Estándar 0.66 0.56 0.006 1.74 1.66 2.11 0.08 0.02 0.16 
Coef.de variación 0.1 0.35 0.455 0.05 1.08 0.06 0.17 0.15 0.12 
 
Serpentinitas lixiviadas, agrietadas y ocretizadas o saprolitas gruesas (RML), 
representada por la litología 5: 

Se caracteriza por tener el material una consistencia dura o semidura, ligereza, 

porosidad, se conserva la estructura primaria de las rocas madres, el material tiene 

una coloración amarilla verdosa clara o gris verdosa representadas fundamentalmente 

por serpentinitas lixiviadas, agrietadas y ocretizadas, mineralizadas y deleznables. 

Estas tienen una frecuencia de aparición de 23.71 %, en su composición química los 

elementos más representados es la SiO2 = 34.61 %, Fe = 11.90 %, Ni = 1.58 % y el 

PV =1.10 t /m3. Ver tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Resumen estadístico de la litología 5(RML). 

 Estadígrafos 
Fe Ni Co SiO2 Al2O3 MgO Cr2O3 MnO PV 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) t/m3 

Ctdad. Mtras 4976 4976 4976 4976 4976 4976 4976 4976 4976 
Suma 59191 7844 125 172226 13273 142585 3970 1274 5449 
Mínimo 7.0 0.06 0.005 25 0.5 0.48 0.13 0.04 1.06 
Máximo 17.9 4.03 0.132 66.9 34 38.8 3.37 0.62 1.15 
Media 11.90. 1.58 0.025 34.61 2.67 28.65 0.8 0.26 1.1 
Mediana 11.40 1.56 0.023 34.7 2.13 29.2 0.76 0.25 1.06 
Primer cuartil 9.50 1.03 0.019 32.6 1.63 26.6 0.62 0.21 1.06 
Tercer cuartil 14 2.05 0.029 36.4 2.83 31.4 0.95 0.3 1.15 
Varianza 7.64 0.49 0.0 10.3 6.59 17.46 0.06 0 0 
Desv. Estand 2.76 0.7 0.01 3.21 2.57 4.18 0.24 0.06 0.04 
Coef. de variación 0.23 0.44 0.396 0.09 0.96 0.15 0.3 0.23 0.04 
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Ocres estructurales iniciales o saprolitas finas (OEI), representada por la 
litología 4: 

Se caracteriza por conservar la estructura de las rocas madres, el material en 

ocasiones presenta consistencia plástica y semiplásticas se aprecia la ocretización de 

la roca, así como óxidos e hidróxidos de Fe, que le dan una tonalidad amarillo verdosa. 

Estas tienen una frecuencia de aparición de 12.03 %, en su composición química el Fe 

= 25.58 %, Ni = 1.63 % y con un PV =1.03 t/m3. Ver tabla 3.3. 

Tabla 3.3 .Resumen estadístico de la litología 4(OEI). 

 Estadígrafos 
Fe Ni Co SiO2 Al2O3 MgO Cr2O3 MnO PV 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) t/m3 

Ctdad. Mtras 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 2524 
Suma 64557 4116 143 60832 13996 41826 4369 1302 2606 
Mínimo 17.40 0.33 0.013 5.88 1.56 0.67 0.50 0.18 0.98 
Máximo 36.90 3.95 0.321 53.00 26.90 31.68 5.42 1.03 1.21 
Media 25.58 1.63 0.057 24.10 5.55 16.57 1.73 0.52 1.03 
Mediana 25.10 1.62 0.053 24.30 4.85 17.20 1.67 0.51 1.06 
Primer cuartil 20.90 1.30 0.043 20.00 3.72 12.90 1.41 0.43 0.98 
Tercer cuartil 29.90 1.96 0.064 27.70 6.49 20.90 1.98 0.60 1.06 
Varianza 5.11 0.50 0.021 5.53 2.82 5.32 0.42 0.11 0.06 
Desv. Estand 0.20 0.31 0.369 0.23 0.51 0.32 0.25 0.21 0.06 
Coef. de variación 0.20 0.31 0.369 0.23 0.51 0.32 0.25 0.21 0.05 
 
Ocres estructurales finales o limonita (OEF), representada por la litología 3: 

Esta zona es de color pardo amarillento, con abundantes tonalidades rojizas y 

negruzcas debido a la presencia de minerales del grupo del manganeso, con 

estructura poco definida y manchas de óxidos e hidróxidos de Fe. Estos están 

representados en las zonas limoníticas como material remanente de la minería 

anterior. La frecuencia de aparición de 12.09 %. En su composición química tienen 

valores importantes el Fe = 41.60 %, Ni = 1.26 % y un PV = 1.04 t/m3. Ver tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. Resumen estadístico de la litología 3 (OEF). 

Estadígrafos  
Fe Ni Co SiO2 Al2O3 MgO Cr2O3 MnO PV 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) t/m3 

Ctdad. Mtras 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 2537 
Suma 105544 3200 233 22118 25091 10887 6421 2070 2650 
Mínimo 35.08 0.36 0.008 1.67 3.30 0.41 1.16 0.37 0.98 
Máximo 50.70 2.75 0.491 29.80 24.10 13.10 13.80 1.44 1.21 
Media 41.60 1.26 0.092 8.72 9.89 4.29 2.53 0.82 1.04 
Mediana 41.90 1.21 0.084 8.18 9.75 3.68 2.43 0.81 0.98 
Primer cuartil 38.90 0.97 0.075 5.53 7.58 2.06 2.19 0.74 0.98 
Tercer cuartil 44.20 1.52 0.099 11.40 11.90 5.99 2.74 0.89 1.21 
Varianza 11.61 0.16 0.001 15.58 8.21 7.09 0.36 0.02 0.01 
Desv. Estand 3.41 0.40 0.033 3.95 2.86 2.66 0.60 0.12 0.10 
Coef. de variación 0.08 0.32 0.364 0.45 0.29 0.62 0.24 0.15 0.10 
 
Ocres inestructurales sin concreciones de hierro (OI), representada por la 
litología 2: 
Esta zona esta poco representada en el sector, su frecuencia de 0.65 % está 

relacionada con áreas que no fueron extraídas por la minería anterior, de color pardo 

claro, con manchas de óxidos e hidróxidos de hierro, húmedo, semi plástico, en su 

composición química participan los siguientes elementos químicos Fe = 45.83 %, 

Al2O3 = 12.92 %, Ni = 0.80 %, Cr2O3 = 2.29 % y un PV = 1.19 t/m3. Ver tabla 3.5.  

Tabla 3.5. Resumen estadístico de la litología 2(OI). 

 Estadígrafos 

Fe Ni Co SiO2 Al2O3 MgO Cr2O3 MnO PV 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) t/m3 

Ctdad. Mtras 137 137 137 137 137 137 137 137 137 
Suma 6278 109 10 439 1770 161 313 119 163 
Mínimo 39.10 0.42 0.022 2.23 6.20 0.40 1.67 0.38 0.98 
Máximo 51.40 1.69 0.152 7.96 18.00 4.66 3.10 1.25 1.21 
Media 45.83 0.80 0.076 3.20 12.92 1.17 2.29 0.87 1.19 
Mediana 45.60 0.78 0.074 3.10 13.40 1.09 2.26 0.86 1.21 
Primer cuartil 44.70 0.69 0.065 2.85 11.70 0.91 2.14 0.80 1.21 
Tercer cuartil 47.00 0.89 0.085 3.33 14.40 1.43 2.43 0.95 1.21 
Varianza 4.49 0.03 0 0.60 5.05 0.23 0.06 0.02 0.00 
Desv. Estand 2.12 0.18 0.018 0.77 2.25 0.48 0.24 0.13 0.06 
Coef. de variación 0.05 0.22 0.234 0.24 0.17 0.41 0.10 0.14 0.05 
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Ocres inestructurales con concreciones de hierro (OICP), representada por la 
litología 1: 
El material es deleznable de color pardo oscuro a rojizo con concreciones de Fe, que 

ocupan desde (30 a 70 %), del total del material ocroso, en ocasiones redondeados y 

subredondeados con diámetro hasta (0.5-1 mm), húmedo, semi plástico. Están pocos 

representados en el sector con (0.20 %) por la acción de la minería, los elementos 

químicos más importantes tienen la siguiente composición: Fe = 44.57 %, Ni = 0.67 % 

y un PV = 1.21 t/m3.  Ver tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Resumen estadístico de la litología 1 (OICP). 

 Estadígrafos 
Fe Ni  Co SiO2 Al2O3 MgO Cr2O3 MnO PV 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) t/m3 

Ctdad. Mtras 43 43 43 43 43 43 43 43 43 
Suma 1917 29 3 144 602 53 95 36 52 
Mínimo 36.1 0.29 0.019 1.77 10.20 0.42 1.66 0.25 1.21 
Máximo 48.4 0.87 0.096 11.80 21.50 5.91 3.67 1.25 1.21 
Media 44.57 0.67 0.062 3.36 14.00 1.22 2.21 0.84 1.21 
Mediana 45.5 0.67 0.06 2.37 13.60 0.99 2.16 0.85 1.21 
Primer cuartil 43.9 0.57 0.056 2.09 12.70 0.71 2.07 0.80 1.21 
Tercer cuartil 46.5 0.75 0.068 3.70 14.50 1.43 2.30 0.90 1.21 
Varianza 10.96 0.01 0.000 5.17 5.18 0.96 0.09 0.02 0.00 
Desv. Estand 3.31 0.12 0.013 2.27 2.28 0.98 0.30 0.14 0.00 
Coef. de variación 0.07 0.18 0.217 0.68 0.16 0.80 0.13 0.17 0.00 

En el yacimiento minado aparecen otras litologías como las peridotitas 

serpentinizadas, representadas por la litología 17 que constituyen el basamento de 

corteza y se extiende con una difusión areal de 40.49 %, así como la mafitas (litología 

67) de 0.02%, la cual aflora en horizontes intermedios en el pozo 211671, la silicita 

(litologías 57) de 0.06 % y las cortezas por gabroides (litología 7) de 0.08% de muy 

poca representación, estas se encuentran como material intrusivo en los pozos 

211343, 211639, 221589 y 241377, este material no aflora en la superficie, solo en los 

horizontes intermedios que cortan estos pozos. Ver figura 3.1 y anexo 1.2, donde se 

observa un predominio de las harzburgitas y en menor proporción dunitas en todo el 

yacimiento con influencia de las peridotitas piroxénicas causantes de cortezas poco 

productivas, en los pozos 211343, 211639, 241377 y se ve una zonalidad donde 
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participan los gabroides normales, olivínicos, peridotitas plagioclásicas y gabros 

peridotitas relacionadas con los pozos negativos en estos bloques, en las tablas 3.7  

hasta 3.10. 

Por lo antes expuestos se puede definir que el control de la mineralización en el sector 

de trabajo lo ejercen fundamentalmente las litologías, jugando un papel muy 

importante la tectónicas y la roca madre que da origen a la corteza. 

Roca peridotita serpentinizada (P), representada por la litología 17: 

El material es de color gris verdoso con tonalidades rojizas y negruzcas, duro con 

estructura masiva, compacta, agrietado con manchas de óxidos e hidróxidos de Fe, 

que constituyen el basamento de corteza y se extiende con una difusión areal de 40.48 

%, en su composición química participan los siguientes elementos químicos Fe=6.07 

%, Al2O3 = 1.21 %, Ni = 0.41 %, Cr2O3 = 0.43 % y un PV = 1.17 t/m3. Ver figura 3.1, 

donde se observa un predominio de las peridotitas normales en todo el sector con 

influencia de las peridotitas piroxénicas causantes de cortezas poco productivas, hacia 

el sur de la periferia en los bloques antes mencionados, se ve una zonalidad donde 

participan los gabroides normales, olivínicos, peridotitas plagioclásicas y gabros 

peridotitas relacionadas con los pozos negativos en estos bloques, ver la tabla 3.7.  
Tabla 3.7. Resumen estadístico de la litología 17 (P). 

 Estadígrafos 
Fe Ni Co SiO2 Al2O3 MgO Cr2O3 MnO PV 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) t/m3 

Ctdad. Mtras 8497 8497 8497 8497 8497 8497 8497 8497 8497 
Suma 51601 3493 97 321488 10244 310694 3613 1177 9978 
Mínimo 2.17 0.05 0.001 30.1 0.37 0.89 0.04 0.04 1.06 
Máximo 7.99 0.99 0.097 59.2 31.4 43.28 2.54 0.84 1.28 
Media 6.07 0.41 0.011 37.84 1.21 36.57 0.43 0.14 1.17 
Mediana 5.97 0.33 0.011 37.8 0.95 36.8 0.42 0.14 1.28 
Primer cuartil 5.64 0.25 0.009 36.8 0.81 35.8 0.38 0.13 1.06 
Tercer cuartil 6.41 0.52 0.013 38.7 1.18 37.8 0.46 0.15 1.28 
Varianza 0.42 0.04 0.000 3.03 2.01 5.11 0.01 0.00 0.01 
Desv. Estand 0.65 0.21 0.004 1.74 1.42 2.26 0.08 0.02 0.11 
Coef. de variación 0.11 0.51 0.356 0.05 1.18 0.06 0.18 0.16 0.09 
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Mafitas (RG), representada por la litología 67: 

El material es de color blanco grisáceo con tonalidades rojizas y negruscas, duro, con 

granos finos, agrietada con manchas de óxidos e hidróxidos de Fe, con una difusión 

areal 0.02 %, en su composición química participan los siguientes elementos químicos 

Fe = 3.59 %, Ni =0.23 %, SiO2 = 49.43 %, Al2O3 = 14.26 %, MgO = 16.70 %, con PV = 

1.28 t/m3. Ver tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Resumen estadístico de la litología 67 (RG). 

Estadígrafos  
Fe Ni Co SiO2 Al2O3 MgO Cr2O3 MnO PV 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) t/m3 

Ctdad. Mtras 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Suma 14.35 0.91 0.021 197.7 58.9 66.8 0.67 0.31 5.12 
Mínimo 3.24 0.21 0.005 47.1 13.8 14.6 0.14 0.07 1.28 
Máximo 3.99 0.25 0.006 51.2 15.3 19.4 0.2 0.09 1.28 
Media 3.59 0.23 0.005 49.43 14.73 16.7 0.17 0.08 1.28 
Mediana 3.56 0.23 0.005 49.7 14.9 16.4 0.17 0.08 1.28 
Primer cuartil 3.27 0.21 0.005 47.95 14.15 14.9 0.15 0.07 1.28 
Tercer cuartil 3.91 0.25 0.006 50.9 15.3 18.5 0.19 0.09 1.28 
Varianza 0.14 0.00 0.000 3.44 0.52 4.92 0.00 0.00 0.00 
Desv. Estand 0.37 0.02 0.001 1.86 0.72 2.22 0.03 0.01 0.00 
Coef. de variación 0.1 0.09 0.095 0.04 0.05 0.13 0.16 0.12 0.00 

Corteza por mafitas (Gabro) (CM), representada por la litología 7: 

Corteza por gabroide de color blanco con diferentes tonalidades (Violáceo, rojizas y 

negruscas), material compacto y semiplástico, con vetillas de sílice, manganeso y 

óxidos e hidróxidos de Fe, de muy poca representación y se extiende con una difusión 

areal de 0.08%, en su composición química participan los siguientes elementos 

químicos Fe = 5.27 %, Al2O3 = 21.62 %, Ni = 0.46 %, Cr2O3 = 0.34 %, con PV= 1.23 

t/m3.Ver tabla 3.9.  
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Tabla 3.9. Resumen estadístico de la litología 7 (CM). 

 Estadígrafos 
Fe Ni Co SiO2 Al2O3 MgO Cr2O3 MnO PV 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) t/m3 

Ctdad. Mtras 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
Suma 90 8 0 719 368 192 6 2 21 
Mínimo 1.30 0.20 0.002 33.2 8.2 1.62 0.02 0.03 1.06 
Máximo 13.80 1.11 0.02 49.1 35.1 26.8 1.11 0.41 1.57 
Media 5.27 0.46 0.009 42.28 21.62 11.29 0.34 0.12 1.23 
Mediana 5.18 0.42 0.007 41.8 23.6 8.57 0.28 0.09 1.28 
Cuartil Inferior 3.20 0.29 0.005 38.8 10.8 4.8 0.15 0.07 1.06 
Cuartil Superior 7.17 0.50 0.012 46.1 28.3 17.9 0.35 0.12 1.28 
Varianza 9.30 0.06 0.000 22.21 99.12 63.68 0.11 0.01 0.02 
Desv. Estand 3.05 0.25 0.006 4.71 9.96 7.98 0.33 0.09 0.13 
Coef. de Variación 0.58 0.56 0.614 0.11 0.46 0.71 0.95 0.78 0.11 
 
Silicita (RS), representada por la litología 57: 

El material es de color blanco grisáceo con diferentes tonalidades, duro, con granos 

finos, compacta con abundante sílice de muy poca representación y se extiende con 

una difusión areal 0.06 %, en su composición química participan los siguientes 

elementos químicos Fe = 4.49 %, SiO2 = 71.46 %, Ni = 0.31 %, MgO = 10.92 % y con 

un PV = 1.25 t/m3. Ver tabla 3.10.  

Tabla 3.10. Resumen estadístico de la litología 57 (RS). 

 Estadígrafos 
Fe Ni Co SiO2 Al2O3 MgO Cr2O3 MnO PV 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) t/m3 

Ctdad. Mtras 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
Suma 58 4 0.00 929 11 142 5 2 16 
Mínimo 2.94 0.12 0.001 61.50 0.39 2.26 0.12 0.08 1.06 
Máximo 6.93 0.8 0.027 83.50 2.09 20.70 1.65 0.62 1.28 
Media 4.49 0.31 0.012 71.46 0.83 10.92 0.37 0.16 1.25 
Mediana 3.91 0.21 0.009 72.70 0.74 9.48 0.26 0.11 1.28 
Primer cuartil 3.22 0.14 0.008 64.30 0.53 6.40 0.19 0.10 1.28 
Tercer cuartil 5.3 0.34 0.02 75.60 0.87 19.30 0.40 0.15 1.28 
Varianza 1.99 0.05 0.000 56.68 0.21 48.88 0.16 0.02 0.01 
Desv. Estand 1.41 0.22 0.008 7.53 0.45 6.99 0.40 0.14 0.08 
Coef. de variación 0.31 0.71 0.625 0.11 0.55 0.64 1.07 0.90 0.07 
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3.2. Características mineralógicas en el yacimiento Pronóstico 

El estudio de la composición sustancial, con el objetivo de determinar las diferentes 

fases minerales que componen los horizontes litológicos, así como la caracterización 

física y química de la materia prima mineral. Con este fin en Pronóstico se estudiaron 

57 muestras mineralógicas procedentes de 11 pozos de perforación. 

La corteza de intemperismo se ha desarrollado a partir de rocas ultrabásicas 

serpentinizadas generalmente serpentinitas, dunitas y harzburgitas. En la corteza 

aparece material serpentinítico y remanentes limoníticos de la minería anterior, 

representada por zonas litológicas que caracterizan un perfil laterítico ocres 

inestructural con concreciones de Fe (OI), ocres estructurales finales (OEF), ocres 

estructurales iníciales (OEI), serpentinita lixiviada (RML), serpentinita agrietada (RMA) 

y rocas oxidadas con altos contenidos de sílices, magnesio y níquel.  

En las zonas litológicas desde los ocres inestructural con concreciones (OICP) hasta, 

las rocas madres lixiviadas (RML) se pone de manifiesto el predominio de partículas 

finas ≤ 0.063 mm, siendo más significativo en la zona de ocres estructurales finales 

(OEF) que es donde hay la mayor concentración, con un valor promedio de 83.0 %. 

Ver en la Figura 3.2 y los contenidos de Fe y Ni tienden aumentar hacia las partículas 

finas. 
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Figura 3.2. Valores promedios del análisis granulométrico vía húmeda por litologías.  

Los mayores contenidos de níquel se concentran en la zona silicatada (OEI, RML, 

RMA) y el cobalto en los ocres estructurales finales (OEF). Ver tabla 3.11. De los 

elementos útiles es el cobalto y el magnesio los que presentan valores más elevados 

en su composición amorfa. El níquel es meno cristalino en los horizontes inferiores. 

Ver tabla 3.12. 

Tabla 3.11. Composición química promedio por litologías. 

Litología 
Componente/contenido en % 

Fe Ni Co Si Al Mg 
OICP 47.2 0.82 0.075 1.8 6.1 1.1 
OEF 45.7 1.51 0.119 2.8 4.5 1.5 
OEI 24.3 2.25 0.07 11.4 3.1 10.5 
RML 10.5 2.33 0.025 16.8 1.4 17.4 
RMA 6.7 2.36 0.017 18.3 0.7 19.7 
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Tabla 3.12. Composición amorfa promedio por litologías. 

 Litología 
Componente/contenido % 

FeA NiA CoA SiA AlA MgA 
OICP 1.1 0.6 6.9 1.4 0.1 15.3 
OEF 1.8 0.3 25.9 1.9 0.1 8.7 
OEI 3.7 15.3 15.4 0.3 0.2 12.7 
RML 7.9 18.6 20.6 0.1 0.4 10.9 
RMA 11.9 15.9 32.1 0.1 0.8 10.3 
 

 
Figura 3.3. Composición mineralógica promedio por zonas litológicas.  

En la figura 3.3, se expone un resumen de los valores promedios de las principales 

fases minerales por horizonte. 

En las zonas de concreciones ferruginosas (OICP), hasta los ocres estructurales 
finales (OEF) la goethita es la fase mineral principal, acompañado de: hematita, 

magnetita maghemita, gibbsita, minerales de serpentina, arcilla y clorita. 

La zona de ocres estructurales iniciales (OEI): se caracteriza por ser una masa 

semi-ocrosa, arcillosa, granulosa, en toda la masa ocrosa se presentan fragmentos 

pequeños y medianos de roca madre lixiviada, parcialmente alterados y limonitizados. 
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Es de color pardo amarillo verdoso, de granulometría fina. La serpentina junto con la 

goethita son las fases mineral más abundantes, acompañado de clorita y talco. 

Zona de roca madre lixiviada (RML): es de color amarillo verdoso con tonalidades 

grisáceas, constituida por una masa arcillosa, porosa, de consistencia dura o semi-

dura, se encuentra lixiviada y levemente limonitizada. La fase mineral principal es la 

serpentina, acompañada de goethita, talco y clorita.  

Zona de roca madre agrietada (RMA): es de color gris oscuro a verde negruzco, esta 

agrietada, alterada, se desintegra con facilidad y sus grietas están generalmente 

rellenas de minerales silicatados, la fase mineral principal es la serpentina de 81.5 %, 

acompañada de: goethita, clorita y otros minerales. 

3.3. Características petrográficas en el yacimiento Pronóstico 

La determinación del estudio petrográfico se realizó durante el trabajo de campo, las 

muestras de rocas fueron descritas macroscópicamente según los modelos de 

documentación y muestreo y posteriormente fueron enviadas al laboratorio Elio 

Trincado de Santiago de Cuba con el objetivo de realizarle a las mismas secciones 

delgadas para la descripción petrográfica y análisis químicos.  

El análisis petrográfico incluye la descripción detallada de la muestra de roca tomada 

en el campo, así como el estudio en el microscopio petrográfico o polarizante para la 

determinación de la roca por su composición mineralógica y su posición en base al 

pozo y bloque.  

El análisis químico comprende la determinación de 15 óxidos y 6 elementos. En 

muestras de mano las rocas estudiadas tienen colores variables desde verde oscuro, 

verde olivo, verde gris hasta verde azuloso en la mayoría de los casos teñidas de 

óxidos de Fe. En ocasiones se observan minerales del grupo de las serpentinas, estas 

rocas generalmente se encuentran agrietadas. La estructura en general es masiva y 

en ocasiones cortadas por vetas y vetillas rellenas de minerales del grupo de la 

serpentina, óxidos, sílice y carbonatos, a veces están teñidas de óxidos de Fe. 
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Desde el punto de vista petrográfico se presentan dos tipos principales de rocas: 

serpentinitas y peridotitas (dunitas y harzburgitas) estas últimas presentan proceso de 

serpentinización en mayor o menor grado.  

Serpentinitas: a partir de dunitas y harzburgitas, comúnmente teñidas de óxidos de 

Fe, su composición mineralógica está representada por minerales del grupo de la 

serpentina (lizardita, antigorita, crisotilo). Raras veces se observan cristales de 

piroxeno rómbico enstatita totalmente bastitizados. Puede aparecer olivino como 

relicto. 

Dunitas: serpentinizadas, su composición mineralógica esta representada por olivino, 

minerales del grupo de la serpentina, piroxeno rómbico y en ocasiones talco y 

carbonato. A veces estas rocas se encuentras fracturadas, teñidas de óxidos de Fe. La 

mena acompañante es la cromo espinela, raras veces cromita. La textura común es la 

reticular en ocasiones pseudomórfica. 

Los minerales secundarios o de alteración más comunes en estas rocas son la 

lizardita, antigorita, talco, carbonato. La estructura de estas rocas es masiva, son 

densas, de granulometría fina a media, colores verde, verde oscuro y verde grisáceo. 

En ocasiones presentan rasgos tectónicos.  

Harzburgitas: fracturadas, agrietadas, serpentinizada cuya composición mineralógica 

esta representada por olivino, piroxeno rómbico, enstatítica y minerales del Grupo de 

la serpentina. El olivino puede alcanzar de 86-89 % del volumen total de la roca y el 

piroxeno hasta el 12 %. Los minerales de alteración son los del grupo de la serpentina. 

Las texturas son glomeroporfídica en parte reticular, pseudomórfica. La estructura de 

estas rocas es masiva, de colores verde, verde amarillento. En ocasiones presentan 

rasgos tectónicos. 

A continuación se ilustran las 16 muestras con secciones delgadas y análisis químico 

en el diagrama de Streckeisen (1976) y Coleman R. (1977), para las ultramáficas de 

acuerdo a su composición mineralógica tomando en consideración los minerales 
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máficos: olivino, ortopiroxenos y clinopiroxenos y composición química en base a los % 

de MgO, Na2O+ K2O y Fe total. 

Es necesario señalar que en el diagrama de Streckeisen (1976) solamente se 

utilizaron las 7 muestras cuyos contenidos porcentuales corresponden a ultramáficas 

que contienen olivino, piroxeno rómbico y piroxeno monoclínico, porque el resto de las 

muestras estudiadas están representadas por serpentinitas. Ver figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4. Clasificación mineralógica de Rocas Ultramáficas en función del contenido 
de Olivino (Ol), Clinopiroxenos (Cpx) y Ortopiroxeno (Opx). 

 

Según la clasificación mineralógica dada por Streckeinsen (1976) se confirma que son 

rocas ultrabásicas, harzburgitas y dunitas donde los minerales máficos se encuentran 

en más de un 90 % (M>90). 
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Figura 3.5. Diagrama AFM donde se caracterizan los cúmulos ultramáficos 
serpentinizados.  

En la figura 3.5, el diagrama AFM, las rocas estudiadas se distribuyen en el área del 

complejo de cúmulos ultramáficos serpentinizados, al igual que en otras regiones del 

mundo, caracterización de Coleman R. (1977). 

Donde: 

A =Na2O+K2O 

F= Hierro Total 

M= MgO 

Generalidades del químismo de las rocas 

El contenido mínimo de SiO = 38.70 % que corresponde a la muestra: 83303, está 

representada por serpentinita a partir de dunita, mientras que el contenido máximo de 

42.80 %, perteneciente a la muestra: 83301 representada por una serpentinita a partir 

de dunita. 

En relación con el contenido de MgO la muestra: 83301 contiene el valor mínimo de 

este óxido de 32.37 % y corresponde a una serpentinita a partir de dunita agrietada, 
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mientras que el valor máximo de este componente que alcanza el 38.95 % 

representado por la muestra: 83316 correspondiente a una dunita talquitizada. 

Con respecto al Fe2O3 contiene el valor mínimo de este óxido de 4.16 %, que 

corresponde a la muestra: 83316 (dunita talquitizada), mientras que la muestra: 83309 

contiene el valor máximo de este óxido de 8.47 % y corresponde a una (dunita 

enstatítica en parte serpentinizada).  

El FeO tiene valores máximos de 2.57% en la muestra: 83316 (dunita talquitizada), la 

cual se encuentra oxidada. El menor valor de FeO es de 0.51% que se corresponde 

con la muestra: 83303 (serpentinita a partir de dunita).  

3.4. Características de los diferentes tipos de perfiles litológicos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico 

En el yacimiento Pronóstico la distribución de los perfiles litológicos esta caracterizada 

por su heterogeneidad, ello es causado por la poca madurez de la corteza laterítica, la 

que se ha formado a partir de un basamento constituido por rocas del complejo 

cumulativo ultramáfico o MTZ y los gabros, reflejado en los tipos de perfiles que se 

encuentran en el yacimiento. Ver figura 3.6. 

El grado de difusión areal y de la mineralización de los tipos principales de perfiles 
litológicos en el yacimiento son los siguientes: 

Tabla 3.13. Difusión de los perfiles de intemperismo en el yacimiento Pronóstico. 

Perfiles  Difusión % % por familias Coeficiente de Mineralización  
LII (2) 0.01 

2.08 
-  

LEC (3) 0.06 -  
LEI (4) 2.01 61.72 
LSEC (5) 1.38 54.20 61.11 
LSEI (6) 52.82 74.53 
SEC (7) 29.70 43.72 81.00 
SEI (8) 14.02 80.35 
Total 100 100 358.71 

Leyenda: LII (2)-Laterítico inestructural incompleto, LEC (3)-Laterítico estructural completo, LEI (4)-

Laterítico estructural incompleto, LSEC (5)-Laterítico-saprolítico estructural completo, LSEI (6)-

Laterítico-saprolítico estructural incompleto, SEC (7)-Saprolítico estructural completo, SEI (8)-Saprolítico 

estructural incompleto. 
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Tabla 3.14. Potencial de espesor según cut-off Ni≥1.0 % por tipos de perfiles litológicos 
en Pronóstico. 

Tipo de perfil  
Pozos Espesor(m) PV Fe Ni Co SiO2 Al2O3 MgO Cr2O3 MnO 

(%) Mena  Esc t/m3 (%) 
LII (2) 0.01 1 0.29 1.21 48.50 0.82 0.099 3.20 9.62 1.49 2.55 0.90 
LEC (3) 0.06 6 2.61 1.21 44.93 0.97 0.086 3.40 13.35 1.36 1.99 0.83 
LEI (4) 2.01 3.27 0.58 1.07 43.71 1.15 0.101 6.34 10.45 3.11 2.50 0.84 
LSEC (5) 1.38 13.89 1.35 1.11 31.53 1.37 0.132 16.65 7.63 12.96 1.78 0.63 
LSEI (6) 52.82 10.25 0.83 1.07 26.53 1.44 0.087 21.99 6.47 16.36 1.67 0.53 
SEC (7) 29.71 8.8 0.14 1.08 17.25 1.55 0.048 30.70 3.89 23.67 1.15 0.36 
SEI (8) 14.02 4.07 0.39 1.08 16.82 1.53 0.046 30.28 3.90 24.57 1.11 0.34 
Leyenda: LII (2)-Laterítico inestructural incompleto, LEC (3)-Laterítico estructural completo, LEI (4)-

Laterítico estructural incompleto, LSEC (5)-Laterítico-saprolítico estructural completo, LSEI (6)-

Laterítico-saprolítico estructural incompleto, SEC (7)-Saprolítico estructural completo, SEI (8)-Saprolítico 

estructural incompleto, Esc-Escombro. 

En el yacimiento Pronóstico los perfiles lateríticos-saprolíticos presentan el mayor 

grado de difusión en todo el área (Ver las tablas 3.13 y 3.14), las cuales tienen el 

mayor peso en el potencial menífero en 660 pozos en el yacimiento, de ellos los 

lateríticos-saprolíticos estructurales completo (5) tiene un 1.38 % de dispersión en 8 

pozos minerales con profundidad promedio de 20.39 m, coeficiente de mineralización 

de 61.11,con Fe = 31.53 % y Ni = 1.37 %, los lateríticos-saprolíticos estructurales 

incompleto (6) tiene 52.82 % en 652 pozos minerales con profundidad promedio de 

10.67 m, coeficiente de mineralización de 74.53, con Fe = 26.53 % y Ni = 1.44 %, que 

tiene mayor extensión en el cuerpo 1 al (NW) y en el cuerpo 2 al (SE), asociados a las 

zonas de ocres estructurales y rocas madres lixiviadas con alto contenido de Ni en la 

parte saprolítica, afectado por varias falla inactivas con dirección (NS-SE), hacia el 

centro del yacimiento minado se observan pequeñas escombreras que son mas 

abundantes en el cuerpo 1 al (NW) y aisladamente en el cuerpo 2 al (SE) en ambos 

lados de los cuerpos del yacimiento minado (Ver figura 3.6) y en segundo lugar los 

perfiles saprolíticos se encuentran en 43.72 % en 809 pozos de ellos, los saprolíticos 

estructurales completo (7) tiene 29.70 % de dispersión en 434 pozos minerales con 

profundidad promedio de 8.08 m, coeficiente de mineralización de 81.0, con Fe = 

17.25 % y Ni = 1.55 %, los saprolíticos estructurales incompleto (8) tiene 14.02 % en 

375 pozos minerales con profundidad promedio de 4.20 m, coeficiente de 

mineralización de 80.35, con Fe = 16.82 % y Ni = 1.53 %. Los cuales están distribuidos 
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hacia en centro y las periferias en los cuerpo 1 al (NW) y el cuerpo 2 al (SE), 

asociados a las zonas de ocres estructurales iniciales, rocas madres lixiviadas y a las 

saprocas en la parte saprolítica. Ver figura 3.6. 
Los perfiles lateríticos presentan menor difusión en 2.08 %,(Ver las tablas 3.13 y 3.14) 

de ellos los lateríticos inestructurales incompletos (2) tiene un 0.01 % de dispersión en 

1 pozo mineral con profundidad promedio de 1.0 m, con Fe = 48.50 % y Ni = 0.82 %, 

los lateríticos estructurales completos (3) tiene un 0.06 % en 1 pozo mineral con 

profundidad promedio de 6 m, con Fe = 44.93 % y Ni = 0.97 %, los lateríticos 

estructurales incompletos (4) tiene un 2.01 % en 89 pozos minerales con profundidad 

promedio de 2.80 m, coeficiente de mineralización de 61.72, con Fe = 43.71 % y Ni = 

1.15 %. Asociados a las zonas de ocres inestructurales con perdigones, a los ocres 

inestructurales sin perdigones y los ocres estructurales finales en la parte laterítica. Se 

observan hacia la parte SE y SW de las periferia del yacimiento en ambos cuerpos. 

Ver figura 3.6. 
En el yacimiento no existen los perfiles lateríticos inestructurales completos ya que 

estos fueron mutilados producto del minado selectivo de acuerdo al cut-off (Ni≥1.0 %, 

Fe≥12.0 %) establecido para la explotación de los yacimientos concesionados de la 

empresa “Pedro Sotto Alba”. 

El yacimiento tiene dos cuerpos minerales: el cuerpo mineral 1 al (NW) y el cuerpo 2 al 

(SE), de ellos se mostrara en las tablas 3.15 y 3.16 el grado de difusión areal y de la 

mineralización de los tipos principales de perfiles litológicos. 
Tabla 3.15. Difusión de los perfiles de intemperismo en el cuerpo 1 al (NW) en el 
yacimiento Pronóstico. 

Perfiles  
Difusión 

% % por familias Coeficiente de Mineralización  
LEC   (3) 0.07 2.06 -  
LEI     (4) 1.99 64.94 
LSEC (5) 1.65 53.56 61.11 
LSEI   (6) 51.91 80.21 
SEC   (7) 29.19 44.38 85.82 
SEI     (8) 15.19 82.71 
Total 100 100 374.79 

Leyenda: LEC (3)-Laterítico estructural completo, LEI (4)-Laterítico estructural incompleto, LSEC (5)-

Laterítico-saprolítico estructural completo, LSEI (6)-Laterítico-saprolítico estructural incompleto, SEC (7)-

Saprolítico estructural completo, SEI (8)-Saprolítico estructural incompleto. 
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Tabla 3.16. Difusión de los perfiles de intemperismo en el cuerpo 2 al (SE) en el 
yacimiento Pronóstico. 

Perfiles  
Difusión 

% % por familias Coeficiente de Mineralización  
LII (2) 0.06 2.12 -  
LEI (4) 2.06 45.72 
LSEI (6) 57.50 57.50 48.21 
SEC (7) 32.37 40.37 58.73 
SEI (8) 8.00 57.35 
Total 99.99 99.99 210.01 

Leyenda: LII (2)-Laterítico inestructural incompleto, LEI (4)-Laterítico estructural incompleto, LSEI (6)-

Laterítico-saprolítico estructural incompleto, SEC (7)-Saprolítico estructural completo, SEI (8)-Saprolítico 

estructural incompleto. 

En el cuerpo 1 al (NW), los perfiles lateríticos-saprolíticos presentan el mayor grado de 

difusión en 53.56 % (Ver la tabla 3.15), de ellos los lateríticos-saprolíticos estructurales 

completo (5) tiene un 1.65 % de dispersión en 8 pozos minerales con profundidad 

promedio de 17.13 m, coeficiente de mineralización de 61.11, los lateríticos-

saprolíticos estructurales incompleto (6) tiene 51.91 % en 515 pozos minerales con 

profundidad promedio de 7.84 m, coeficiente de mineralización de 80.21 (Ver figura 

3.6) y en segundo lugar los perfiles saprolíticos se encuentran en 44.38%, de ellos, los 

saprolíticos estructurales completo (7) tiene 29.19 % de dispersión en 347 pozos 

minerales con profundidad promedio de 5.97 m, coeficiente de mineralización de 

85.82, los saprolíticos estructurales incompleto (8) tiene 15.19 % en 330 pozos 

minerales con profundidad promedio de 2.31 m, coeficiente de mineralización de 

82.71. Ver figura 3.6. 
Los perfiles lateríticos presentan menor difusión en 2.06 %,(Ver figura 3.6) de ellos, los 

lateríticos estructurales completos (3) tiene un 0.07 % en 1 pozo mineral con 

profundidad promedio de 6 m, los lateríticos estructurales incompletos (4) tiene un 1.99 

% en 77 pozos minerales con profundidad promedio de 2.20 m, coeficiente de 

mineralización de 64.94.  

En el cuerpo 2 al (SE), los perfiles lateríticos-saprolíticos presentan el mayor grado de 

difusión en 57.50 % (Ver la tabla 3.16), los lateríticos-saprolíticos estructurales 

incompleto (6) tiene 57.50 % en 137 pozos minerales con profundidad promedio de 

6.37 m, coeficiente de mineralización de 48.21 (Ver figura 3.6) y en segundo lugar los 
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perfiles saprolíticos se encuentran en 40.37 % de ellos, los saprolíticos estructurales 

completo (7) tiene 32.37 % de dispersión en 87 pozos minerales con profundidad 

promedio de 5.43 m, coeficiente de mineralización de 58.73, los saprolíticos 

estructurales incompleto (8) tiene 8.0 % en 45 pozos minerales con profundidad 

promedio de 2.08 m, coeficiente de mineralización de 57.35. Ver figura 3.6. 

Los perfiles lateríticos presentan menor difusión en 2.12 % de ellos, los lateríticos 

inestructurales incompletos (2) tiene un 0.06 % en 1 pozo mineral con profundidad 

promedio de 1 m, los lateríticos estructurales incompletos (4) tiene un 2.06 % en 12 

pozos minerales con profundidad promedio de 2.91 m, coeficiente de mineralización de 

45.72. Ver figura 3.6. 
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Figura 3.6. Perfiles de la corteza de intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 
1:15 000. 



                                                                              ISMMM 

Página 61 

 

Perfiles: 2 (Laterítico inestructural incompleto); 3 (Laterítico estructural completo); 4 (Laterítico 

estructural incompleto); 5 (Laterítico saprolítico estructural completo); 6 (Laterítico saprolítico estructural 

incompleto); 7 (Saprolítico estructural completo); 8 (Saprolítico estructural incompleto). 

El grado de difusión areal y de la mineralización de los tipos principales de perfiles 
litológicos en el yacimiento como en los cuerpo 1 al (NW) y el cuerpo 2 al (SE) se 
representan en la figura 3.7. 

 

Figura. 3.7. Difusión de los perfiles litológicos de intemperismo y coeficiente de 
mineralización en el yacimiento Pronóstico. 

Por lo que podemos concluir que los perfiles litológicos están más desarrollados y 

existe la mayor representatividad de potencia mineral en el cuerpo 1 al (NW), 

ocurriendo lo contrario en el cuerpo 2 al (SE).Ver figura 3.6. 
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3.5. Características de los perfiles lateríticos de la corteza de intemperismo en el 
yacimiento Pronóstico 
Los perfiles lateríticos son lo menos difundidos en el área, estos según la zonalidad 

litológica se dividen en perfiles lateríticos inestructurales incompletos, lateríticos 

estructurales completos y lateríticos estructurales incompletos, a continuación se 

describen cada unos de ellos. 

Perfil No. 2. Laterítico Inestructural incompleto (LII) 

Son los menos distribuidos con un 0.01% en toda el área del yacimiento, en el cuerpo 

1 al (NW) no existen y en el cuerpo 2 al (SE) tiene un 0.06 %. Caracterizado por bajos 

contenidos de sílice, aluminio y el predominio de los OI. Ver tablas 3.14, 3.16 y figura 

3.6. 

Perfil No. 3 Laterítico estructural completo (LEC) 

Con una difusión del 0.06 % se encuentra localizado en el yacimiento hacia la periferia 

del cuerpo 1 al (NW) en un 0.07 %. Ver tablas 3.14, 3.15 y figura 3.6, 3.8. 

 

Figura 3.8. Columna litoestratigráfica representativa del perfil laterítico estructural 
completo (LEC) en el yacimiento Pronóstico. 
. 
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Perfil No.4 Laterítico estructural incompleto (LEI) 

Están difundidos en un 2.01 % en todo el yacimiento, (Ver figura 3.6) localizándose en 

el cuerpo 1 al (NW) en 1.99 % y en el cuerpo 2 al (SE) tiene un 2.06 %. 

Litológicamente los ocres estructurales finales ocupan el 94.26 % dentro del perfil y a 

continuación los ocres inestructurales con el 5.74 % en el yacimiento. Ver tablas 3.13 

hasta 3.16 y figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Litologías en perfil laterítico estructural completo (LEC) en el yacimiento 
Pronóstico. 

Comportamiento de los elementos útiles (Fe, Ni, Co) en los perfiles lateríticos de 
la corteza de intemperismo en el yacimiento Pronóstico 

Para el análisis del comportamiento de los elementos útiles en los perfiles lateríticos de 

la corteza de intemperismo del yacimiento Pronóstico, se confeccionaron tres mapas 

donde se observan la variación de los contenidos de los elementos químicos en 

profundidad, teniendo en cuenta los pozos perforados en el área, representativos de 

elementos principales hierro (Fe), níquel (Ni), cobalto (Co). Ver anexos 3.2 hasta 3.4. 

En el anexo 3.2, se observa el comportamiento del Fe en los perfiles lateríticos, estos 

están representados en 72 pozos en ambos cuerpos del yacimiento minado, donde se 
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observa que existe pocos datos debido que esta área fue minada por la Pedro Sotto 

Alba y la parte laterítica fue extraída. Los valores van de Fe (20.48–48.50 %), son 

altos. 

El níquel (Ni) se comporta con valores de 0.58-2.37 %, estos van incrementándose 

gradualmente a mayor profundidad del corte de la corteza de intemperismo y 

predominan los valores de 1-1.5 %, asociados a la zona litológica de los ocres 

estructurales finales (Ver anexo 3.3). Los valores de Co son bastante altos y van de 

(0.048–0.282 %), (Ver anexo 3.4). Hacia la parte S-W predominan los pozos con 

cobalto menores de 0.105 %. 

Comportamiento de los elementos nocivos (MgO, SiO2, MnO, Cr2O3, Al2O3) en 
los perfiles lateríticos de la corteza de intemperismo en el yacimiento Pronóstico 

Para el análisis del comportamiento de los elementos nocivos en los perfiles lateríticos 

de la corteza de intemperismo del yacimiento Pronóstico, se confeccionaron cinco 

mapas donde se observa la variación de los contenidos de los elementos químicos en 

profundidad, teniendo en cuenta los pozos perforados en el área, representativos de 

elementos óxido de magnesio (MgO), óxido de sílice (SiO2), óxido de manganeso 

(MnO), óxido de cromo (Cr2O3), óxido de aluminio (Al2O3), (anexos 3.5 hasta el 3.9). 

El óxido de magnesio (MgO), como se observa en el anexo 3.5 tiene valores de 1.0-

23.84%, hacia la parte S-W, los pozos tienen valores que predominan de 2.5–10 % 

que se encuentran fuera del área minada. Dentro del área minada no existen casi 

datos debido a que estos perfiles fueron mutilados producto del minado selectivo de 

acuerdo al cut-off (Ni≥1.0 %, Fe≥12.0 %) establecido para la explotación de los 

yacimientos concesionados de la empresa “Pedro Sotto Alba” 

En el anexo 3.6, se observan los contenidos de óxido de sílice (SiO2), para los perfiles 

lateríticos que tienen valores de 2.96–27.83 %. En la parte S-W en los pozos 

ordinarios predominan los contenidos de 3.90-10 %. Los valores de óxido de 

manganeso MnO, van 0.41–1.06 %, ver anexo 3.7. Predominando hacia la parte S del 

yacimiento los pozos con contenidos 0.60–0.80 %. 



                                                                              ISMMM 

Página 65 

 

El óxido de cromo (Cr2O3), tiene valores de 1.23–4.76 %, ver anexo 3.8. En la parte 

SW, predominan los valores mayores de 2.15 %. En el anexo 3.9, se observan los 

contenidos de óxido de aluminio (Al2O3) que van de 0.54–24.70 %, que tienen una 

tendencia a incrementarse en profundidad en el corte de cada pozo de los perfiles 

lateríticos. 

3.6. Características de los perfiles lateríticos-saprolíticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico 

Los perfiles lateríticos-saprolíticos según la zonalidad litológica se dividen en 

estructurales completos y estructurales incompletos, a continuación se describen cada 

unos de ellos. 

Perfil No. 5 Laterítico-saprolítico estructural completo (LSEC) 

Su propagación es de 1.38 % en el yacimiento, en el cuerpo 1 al (NW) tiene 1.65 % de 

distribución hacia la parte NW-SE y en el cuerpo 2 al (SE) no existe el perfil (Ver figura 

3.6). Ver tablas 3.13, 3.14, 3.15 y figura 3.10.  

Litológicamente los ocres inestructurales con perdigones ocupan el 13.19 % dentro del 

perfil, los ocres inestructurales el 11.81 %, los ocres estructurales finales el 26.39 %, 

los ocres estructurales iniciales con 19.44 % y a continuación la roca madre lixiviada 

en un 39.17 %, la de mayor distribución en el cuerpo 1 al (NW). Ver figura 3.11. 
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Figura 3.10. Columna litoestratigráfica representativa del perfil laterítico saprolítico 
estructural completo (LSEC) en el yacimiento Pronóstico. 
 

 

Figura 3.11. Litologías en perfil laterítico-saprolítico estructural completo (LSEC) en el 
yacimiento Pronóstico. 
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Perfil No. 6 Laterítico-saprolítico estructural incompleto (LSEI) 

Encierran el mayor potencial menífero del yacimiento con una difusión del 52.82 %, 

encontrándose distribuido por toda el área (Ver figura 3.6), en ambos cuerpos del 

yacimiento. Ver tablas 3.13 hasta 3.16. 

Litológicamente los ocres inestructurales con perdigones ocupan el 0.39 % dentro del 

perfil, los ocres inestructurales el 11.85%, los ocres estructurales finales el 31.62 %, 

los ocres estructurales iniciales con 26.52 % y a continuación la roca madre lixiviada 

en un 39.60 %, la de mayor distribución en el cuerpo 1 al (NW). Ver figura 3.12. 

 
Figura 3.12. Litologías en perfil laterítico-saprolítico estructural incompleto (LSEI) en el 
yacimiento Pronóstico. 

Comportamiento de los elementos útiles (Fe, Ni, Co) en los perfiles lateríticos 
saprolíticos de la corteza de intemperismo en el yacimiento Pronóstico 

Para el análisis del comportamiento de los elementos útiles en los perfiles lateríticos 

saprolíticos de la corteza de intemperismo del yacimiento Pronóstico, se 

confeccionaron tres mapas donde se observa la variación de los contenidos de los 

elementos químicos en profundidad, teniendo en cuenta los pozos perforados en el 

área representativos de elementos principales hierro (Fe), níquel (Ni), cobalto (Co). Ver 

anexos 3.10 hasta 3.12. 
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En el anexo 3.6.1 se observa el comportamiento del Fe en los perfiles lateríticos, estos 

están representados en 663 pozos en ambos cuerpos del yacimiento minado, donde 

se observa que existe la mayor representación de estos perfiles litológicos en el área 

de estudio. En el centro del cuerpo 1 (NW), esta la mayor representación de los datos 

que se encuentran dentro del área minada con Fe (18.5-43.50 %) y en el cuerpo 2 

(SE) predominan los contenidos Fe (35.50–20.5 %) aproximadamente. 

El níquel (Ni) se comporta con valores de 0.60–2.50%, estos van incrementándose 

gradualmente a mayor profundidad del corte de la corteza de intemperismo y 

predominan los valores de 0.60-1.50 %, hacia el centro del cuerpo 1 (NW) y tiene 

mayor extensión y mineralización que el cuerpo 2 (SE); asociados a la zona litológica 

de los ocres inestructurales con perdigones, inestructural, ocres estructurales finales e 

iniciales y la zona de rocas madres lixiviadas, esta última es donde existe mayor 

concentración de Ni. Ver anexo 3.11. Los valores de Co son altos y van de (0.012–

0.130%), ver anexo 3.12. Hacia el centro del cuerpo 1 (NW), está la mayor 

representación de los datos que se encuentran dentro del área minada con Co (0.036–

0.065 %) y en el cuerpo 2 (SE) predominan los contenidos químicos de Co (0.030– 

0.050%) aproximadamente. 

Comportamiento de los elementos nocivos (MgO, SiO2, MnO, Cr2O3, Al2O3) en 
los perfiles lateríticos-saprolíticos de la corteza de intemperismo en el 
yacimiento Pronóstico 

Para el análisis del comportamiento de los elementos nocivos en los perfiles lateríticos 

saprolíticos de la corteza de intemperismo del yacimiento Pronóstico, se 

confeccionaron cinco mapas donde se observa la variación de los contenidos de los 

elementos químicos en profundidad, teniendo en cuenta los pozos perforados en el 

área representativos de elementos óxido de magnesio (MgO), óxido de sílice (SiO2), 

óxido de manganeso (MnO), óxido de cromo (Cr2O3), óxido de aluminio (Al2O3). Ver 

anexos 3.13 hasta el 3.17. 

El óxido de magnesio (MgO), como se observa en el anexo 3.13 tiene valores de 

(3.50–35.0%), en el centro del cuerpo 1 (NW), esta la mayor representación de los 
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datos que se encuentran dentro del área minada con MgO (10.5–25.50 %) y en el 

cuerpo 2 (SE) predominan los contenidos MgO (15.5–20.5 %) aproximadamente. 

En el anexo 3.14, se observan los contenidos de óxido de sílice (Si2O), para los 

perfiles lateríticos que tienen valores de 5.0–32.0 %. En el centro del cuerpo 1 (NW), 

esta la mayor representación de los datos que se encuentran dentro del área minada 

con Si2O (12.50–27.50 %) y en el cuerpo 2 (SE) predominan los contenidos Si2O 

(12.5–20.5 %) aproximadamente.  El anexo 3.15, se observan los contenidos MnO de 

(0.15–1 %) aproximadamente. El óxido de cromo (Cr2O3), tiene valores de 0.50 – 3.50 

%, ver anexo 3.16. En cuerpo 1 (NW), hacia él centro esta la mayor representación de 

los datos que se encuentran dentro del área minada con Cr2O3 (0.50–2.0 %) y en el 

cuerpo 2 (SE) predominan los contenidos Si2O (1.50–2.50 %), que tienen una 

tendencia a incrementarse en profundidad en el corte de cada pozo de los perfiles 

lateríticos. 

En el anexo 3.17, se observan los contenidos de óxido de aluminio (Al2O3) que van de 

0.50–5.50 %. El cuerpo 1 (NW) del yacimiento minado, hacia él centro esta la mayor 

representación de los datos que se encuentran dentro del área minada con Al2O3 

(1.0–5.50 %) y el cuerpo 2 (SE) predominan los contenidos Al2O3 (3.0–5.50 %), que 

tienen una tendencia a disminuir en profundidad en el corte de cada pozo de los 

perfiles lateríticos-saprolíticos. 

3.7. Características de los perfiles saprolíticos de la corteza de intemperismo en 
el yacimiento Pronóstico 

Los perfiles saprolíticos según su zonalidad litológica se dividen en estructurales 

completos y estructurales incompleto, a continuación se describen cada unos de ellos. 

Perfil No. 7 Saprolítico estructural completo (SEC) 

Encierran una difusión de 29.71 %, encontrándose distribuido por toda el área del 

yacimiento, en el cuerpo 1 al (NW) tiene 29.19 % y el cuerpo 2 al (SE) con 32.37 %. 

Ver figura 3.6, 3.13 y tablas 3.13 hasta 3.16. 
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Litológicamente los ocres estructurales iniciales tiene el 36.50 % y la roca madre 

lixiviada en un 63.50 %. Ver figura 3.14. 

Figura 3.13. Columna litoestratigráfica representativa del perfil saprolítico estructural 
completo (SEC) en el yacimiento Pronóstico. 

 

Figura 3.14. Litologías en perfil saprolítico estructural completo (SEC) en el yacimiento 
Pronóstico. 
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Perfil No. 8 Saprolítico estructural incompleto (SEI) 

Encierran una difusión de 14.02 %, encontrándose distribuido por toda el área del 

yacimiento, en el cuerpo 1 al (NW) tiene 15.19 % y el cuerpo 2 al (SE) con 8 %. Ver 

figura 3.6 y tablas 3.13 hasta 3.16. 

Litológicamente los ocres estructurales iniciales tiene el 36.50 % y la roca madre 

lixiviada en un 63.50 %. Ver figura 3.15. 

 

Figura 3.15. Litologías en perfil saprolítico estructural incompleto (SEI) en el yacimiento 
Pronóstico. 

Comportamiento de los elementos útiles (Fe, Ni, Co) en los perfiles saprolíticos 
de la corteza de intemperismo en el yacimiento Pronóstico 

Para el análisis del comportamiento de los elementos útiles en los perfiles saprolíticos 

de la corteza de intemperismo del yacimiento Pronóstico, se confeccionaron tres 

mapas donde se observa la variación de los contenidos de los elementos químicos en 

profundidad, teniendo en cuenta los pozos perforados en el área representativos de 

elementos principales hierro (Fe), níquel (Ni), cobalto (Co). Ver anexos 3.18 hasta el 

3.20. 
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En el anexo 3.18 se observa el comportamiento del Fe en los perfiles saprolíticos, 

estos están representados en 915 pozos en ambos cuerpos del yacimiento minado, 

donde se observa que existe la mayor representación de estos perfiles litológicos en el 

área de estudio. Los perfiles saprolíticos abarcan ambos cuerpo 1 (NW) y cuerpo 2 

(SE), que se encuentran dentro del área minada con Fe (4.40–40.0 %) y en los 

cuerpos predominan los contenidos Fe (10.0–30.0 %) aproximadamente. 

El níquel (Ni) se comporta con valores de 0.70–2.50 %, estos van incrementándose 

gradualmente a mayor profundidad del corte de la corteza de intemperismo y 

predominan los valores de 1.0-1.80 % en el cuerpo 1 (NW) y tiene mayor extensión y 

mineralización que el cuerpo 2 (SE); predominan los contenidos de Ni (0.7-1.0%); 

asociados a la zona litológica de los ocres estructurales iniciales y la zona de rocas 

madres lixiviadas, esta última es donde existe mayor concentración de Ni. Ver anexo 

3.19. Los valores de Co son  altos y van de (0.020–0.050 %), ver anexo 3.20. En 

ambos cuerpos del yacimiento minado predominan los contenidos de con Co (0.020–

0.050 %) aproximadamente. 

Comportamiento de los elementos nocivos (MgO, SiO2, MnO, Cr2O3, Al2O3) en 
los perfiles saprolíticos de la corteza de intemperismo en el yacimiento 
Pronóstico 

Para el análisis del comportamiento de los elementos nocivos en los perfiles 

saprolíticos de la corteza de intemperismo del yacimiento Pronóstico, se 

confeccionaron cinco mapas donde se observa la variación de los contenidos de los 

elementos químicos en profundidad, teniendo en cuenta los pozos perforados en el 

área representativos de elementos óxido de magnesio (MgO), óxido de sílice (SiO2), 

óxido de manganeso (MnO), óxido de cromo (Cr2O3), óxido de aluminio (Al2O3). Ver 

anexos 3.21 hasta el 3.25. 

El óxido de magnesio (MgO), como se observa en el anexo 3.21 tiene valores de 

(1.17–30.0 %), en ambos cuerpos del yacimiento minado predominando dentro del 

área minada los MgO (10.0–25.0 %) aproximadamente, existiendo un incremento 

gradual en estos perfiles litológicos a partir del corte del pozo perforado. 
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En el anexo 3.22, se observan los contenidos de óxido de sílice (Si2O), para los 

perfiles saprolíticos que tienen valores de 15.20–35.0 %. En ambos cuerpos del área 

de estudio predominan los contenidos de Si2O (15.20–35.0 %) aproximadamente. El 

óxido de cromo (MnO), tiene valores de 0.06–0.75 %, ver anexo 3.23. En el cuerpo 1 

(NW) y en el cuerpo 2 (SE), existe la mayor representación de los datos que se 

encuentran dentro del área minada con Cr2O3 (0.20–0.45 %), que tienen una 

tendencia a incrementarse en profundidad en el corte de cada pozo perforado. Ver 

anexo 3.24. 

En el anexo 3.25, se observan los contenidos de óxido de aluminio (Al2O3) que van de 

0.40–20.0 %. El ambos cuerpos del yacimiento minado que se encuentran dentro del 

área minada, existe un predominio de los contenidos de Al2O3 (0.40–2.50 %).Estos 

contenidos tienen una tendencia a disminuir en profundidad en el corte de cada pozo 

perforado. 

3.8. Características litológicas-geoquímicas de la corteza de intemperismo por 
tipos de perfiles litológicos  

La zonación de la corteza en este yacimiento minado es muy compleja, teniendo en 

cuenta las observaciones de las 21007 muestras de pozos ordinarios, 256 muestras de 

pozos especiales (agrupados y criollos), de afloramientos y áreas minadas que forman 

lagunas cuando llueve, todas estas diferencias se observan en la figura 3.16 y tabla 

3.17, donde se muestra el comportamiento geoquímico de los principales 

componentes que constituye la corteza de intemperismo.  
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Figura 3.16. Perfil geoquímico de los principales elementos químicos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico.  

Nota: Nix10, Cox100, MnOx10, Cr2O3x10; Perfiles 2-Laterítico inestructural incompleto; 3-Laterítico 

estructural completo; 4-Laterítico estructural incompleto; 5-Laterítico-saprolítico estructural completo; 6-

Laterítico-saprolítico estructural incompleto; 7-Saprolítico estructural completo; 8-Saprolítico estructural 

incompleto.  

El comportamiento geoquímico de los principales componentes que constituyen la 

corteza de intemperismo por su perfil (Ver figura 3.16), se puede observar que la 

corteza de intemperismo conforma un sistema termodinámico, estable sobre los 

procesos oxidantes contra una base magnesial silicatada con la movilización y 

redistribución de los componentes químicos, por lo que de esta forma se observan 

hacia la parte superior del corte predomina una composición ferruginosa ,mientras que 

hacia la parte intermedia la composición de las rocas es silicática magnesial y en la 

base la composición química de los elementos se mantienen estable los valores de 

NiO, MnO, Cr2O3 y Al2O3, en los perfiles laterítico–saprolítico y saprolítico un 

incremento gradual de la sílice y el magnesio. Ver tabla 3.17. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              ISMMM 

Página 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              ISMMM 

Página 76 

 

Tabla 3.17. Características litológicas-geoquímicas de la corteza de intemperismo según cut-off Ni ≥ 1.0% por tipos de perfiles 
litológicos en el yacimiento Pronóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leyenda: LII (2)-Laterítico inestructural incompleto, LEC (3)-Laterítico estructural completo, LEI (4)-Laterítico estructural incompleto, LSEC (5)-
Laterítico-saprolítico estructural completo, LSEI (6)-Laterítico-saprolítico estructural incompleto, SEC (7)-Saprolítico estructural completo, SEI (8)-
Saprolítico estructural incompleto, 1-Ocre inestructural con perdigones; 2-Ocre inestructural, 3-Ocre estructural final; 4-Ocre estructural inicial; 5-
Serpentinita lixiviada, ocretizada y mineralizada.  

Perfiles Litología Potencia(m) 
FeO Fe2O3 NiO CoO SiO2 Al2O3 MgO Cr2O3 MnO 

% 
LII (2) 2 1.00 62.08 69.36 1.04 0.126 3.20 9.36 1.49 2.55 0.90 
LEC (3) 

 

1 

6.00 

58.88 65.78 0.97 0.079 2.18 13.35 0.57 1.98 0.86 
2 57.60 64.35 1.02 0.083 2.70 13.15 0.92 1.98 0.85 
3 56.06 62.63 1.02 0.103 5.32 13.55 2.60 2.01 0.77 

LEI (4) 2 
3.39 

58.20 65.02 0.99 0.099 3.29 13.04 1.32 2.19 0.88 
3 55.81 62.35 1.49 0.123 6.53 10.29 3.22 2.52 0.84 

LSEC (5) 

1 

21.01 

58.70 65.58 0.86 0.077 2.36 13.31 0.91 2.21 0.86 
2 58.64 65.52 0.94 0.086 3.12 13.32 1.01 2.24 0.85 
3 56.12 62.69 1.46 0.151 6.67 10.35 2.74 2.52 0.90 
4 29.98 33.49 2.30 0.081 24.46 4.16 20.16 1.62 0.49 
5 15.83 17.69 2.46 0.033 33.58 2.23 28.56 0.80 0.26 

LSEI (6) 

1   55.18 61.65 0.81 0.080 4.44 14.75 1.60 2.23 0.82 
2 

9.98 

58.70 65.58 1.03 0.097 3.22 12.87 1.18 2.31 0.87 
3 53.64 59.93 1.59 0.118 8.37 10.06 4.02 2.56 0.82 
4 32.77 36.61 2.08 0.075 24.06 5.64 16.57 1.75 0.52 
5 15.36 17.16 2.04 0.033 34.37 2.84 28.58 0.80 0.26 

SEC (7) 4 
7.90 

32.20 35.98 2.07 0.069 24.76 5.34 16.71 1.69 0.51 
5 15.40 17.20 1.96 0.032 34.87 2.58 28.34 0.81 0.26 

  4   34.28 38.30 2.02 0.072 22.42 5.91 15.99 1.78 0.53 
SEI (8) 5 3.87 14.69 16.42 1.97 0.030 34.65 2.53 29.31 0.77 0.25 
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3.9. Modelo geoambiental del yacimiento Pronóstico 

La dirección fundamental del modelo geoambiental del yacimiento Pronóstico, es la 

efectiva rehabilitación de los terrenos afectados por la minería. 

Los daños más grandes se observan durante la explotación del yacimiento. Teniendo en 

cuenta las actividades mineras, no solo hay que tener en cuenta el terreno que ocupa 

directamente los campos mineros sino también los que ocupan las escombreras, las 

vías de acceso, comunicación y además las zonas de influencia en los territorios 

cercanos. 

Afectaciones producidas por la minería en el yacimiento Pronóstico 

Entre las afectaciones que se encontraron en el yacimiento Pronóstico se encuentran 

resumidas en la tabla 3.18. 

Tabla 3.18. Impactos ambientales en el yacimiento Pronóstico. 

Componentes Impactos 

Suelos 

Deterioro de las propiedades fisicoquímicas (estructura, 
textura, compactación, fertilidad). 
Activación o aceleración de procesos erosivos. 

Contaminación del suelo por derrame de aceites o 
productos químicos. 
Desestabilización o desprendimiento de taludes o 
formaciones de suelos. 
Reducción del uso del suelo productivo. 

Incremento de las condiciones de sismicidad. 

Vegetación y fauna terrestre 
(Biota terrestre) 

Pérdida de vegetación (boscosa). 
Deterioro en la composición  y estructura florística (sin 
implicar su desaparición). 
Pérdida de la fauna terrestre (por desaparición de la 
cobertura vegetal). 

Biota acuática 

Disminución o pérdida de recursos hidrobiológico (pesca). 
Aceleración proceso migratorios.  

Deterioro en la composición y estructura de la biota 
acuática (sin implicar su desaparición). 

Paisaje Deterioro de la calidad del paisaje. 
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En la figura 3.17, se muestra el esquema que se propone para adelantar esta 

evaluación de impacto ambiental (EIA), el cual comprende las actividades anteriormente 

descritas y se le adiciona una tercera que tiene que ver con el manejo de la información 

que se genera con este proceso. 

 

Figura 3.17. Esquema para identificar y evaluar los impactos ambientales. 

Las afectaciones que sufren los terrenos son de los siguientes tipos: físico, químico, 

mecánica, biológico y mixto. 

Las afectaciones del tipo físico: comprenden a las afectaciones de las propiedades 

físicas en general de los materiales que están constituidos, a las de las propiedades 

físico-mecánicas en particular, a la estructura de dichos materiales y a las alteraciones 

del relieve; con la variación del paisaje y la deformación de la superficie por la acción de 

los trabajos mineros, debido a lo cual varía la estructura de los suelos como resultado 

de su desecado, variación de su composición. 

Debido al desarrollo de los trabajos mineros en el área de estudio, se afecta 

considerablemente el paisaje de la región y se crean los paisajes típicos de zonas 

mineras y como este trabajo es a cielo abierto esta afectación es más significativa. 

Como es lógico esto de por sí afecta considerablemente la productividad de estos 

suelos y si a estos se une los efectos de la erosión y de la contaminación que ellos 

pueden sufrir. Los hundimientos y grietas de las superficie causados por la actividad 
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minera, lo cual  constituye un peligro. A causa de lo que se produciría el continuo lavado 

de la capa vegetal, lo que hace que el terreno vaya perdiendo su capa productiva hasta 

convertirse en un terreno estéril. 

Entre las propiedades físicas del terreno que se alteran por la influencia de factores 

naturales o antrópicos tenemos las propiedades gravitacionales físico-mecánicas, las 

eléctricas, magnéticas, electromagnéticas y térmicas, pero además se afectan la 

estructura geológica, el relieve, la capacidad filtrante (para distintos fluidos). 

La afectaciones del tipo químico: que sufren los terrenos se encuentran tanto su 

composición como sus propiedades (acidez, alcalinidad y salinidad, reducción el 

contenido de humus; por su contaminación debido a la acción de diferentes residuos 

tecnológicos (el agua también tanto la de superficie como la subterránea). La masa 

minera que se extrae de las entrañas de la tierra sufre diferentes formas de tratamiento.  

Los productos residuales se depositan en escombreras; los que habitualmente no 

poseen condiciones especiales de almacenamiento y para su limpieza. Debido a la 

acción de estos productos residuales, a la erosión y a procesos naturales de lixiviación 

de elementos dañinos de los depósitos minerales, de las escombreras, se puede 

producir la contaminación atmosférica, de las aguas y del suelo directa e 

indirectamente. 

La afectaciones del tipo mecánica: se produce debido a la contaminación por la 

acción de las escombreras, la erosión que se produce (en particular en las 

escombreras), por los desprendimientos de polvo en los diferentes procesos de trabajo. 

La ubicación de escombreras, sin apartar previamente la capa vegetal, conduce no solo 

a su aniquilación física sino se produce la amenaza constante de afectación a los 

terrenos circundantes. El proceso de afectación en los esencial se produce por la 

erosión en las escombreras, lo que en muchos casos es muy intensa (puede ser de 2 a 

4 veces superior a la que se produce en terrenos no afectados) y se puede producir una 

gran cantidad de polvo, que enrarece a la atmósfera. Este polvo produce en los suelos 
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además de la afectación química ya mencionada, la mecánica produciendo 

transformaciones en la composición de ellos. 

Entre las afectaciones del tipo biológico: que sufren los terrenos se encuentran tanto 

los cambios en la flora como en la fauna que en ellos habitan.  

Las afectaciones que primero saltan a la vista en el yacimiento Pronostico, comienzan 

con las labores que preceden de la exploración geológica, son los cambios, las 

alteraciones del paisaje natural, de la naturaleza virgen. La apertura de trochas para 

facilitar el paso de las máquinas y equipos de exploración geológica, aparte de destruir 

parte de la vegetación, de alterar la forma y los colores del paisaje, deja a la tierra total 

o parcialmente desguarnecida frente a los agentes erosivos. La retirada de la cobertura 

vegetal permite que las gotas del agua de lluvia actúen directamente sobre el terreno, 

de modo que su acción mecánica destructora es más efectiva, el proceso erosivo se 

intensifica. 

El relieve del terreno natural es generalmente estable, al cual se llega a través de 

procesos geológicos, por lo cual, los trabajos mineros crean condiciones para acelerar 

dichos procesos.  

Cuando estos procesos alteran dicho relieve inicial, mediante la creación de nuevas 

superficies, con nuevas formas, pendientes, direcciones y sentidos del escurrimiento 

superficial, en caso de lluvias, con la alteración de la estructura de los materiales que 

formaban la corteza del lugar.  

Modelo geoambiental para la rehabilitación del yacimiento Pronóstico 

Este modelo geoambiental para el yacimiento Pronóstico, tiene como objetivo detallar 

las actividades que producto de una evaluación ambiental, orientada a prevenir, mitigar, 

corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se desarrollan en el 

yacimiento, el cual incluye los planes de seguimiento, monitoreo y contingencia. 

El cual incluye tres aspectos importantes: 

1. Medidas que buscan prevenir o minimizar las consecuencias desfavorables del 

yacimiento, de tal modo que se conserven, lo más fielmente posible, las condiciones 
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ambientales iniciales o la situación previa del área. Incluye también las acciones que se 

deben tomar para potencializar o maximizar los beneficios que puede general el 

yacimiento. 

2. Medidas que permiten el monitoreo y seguimiento ambiental del yacimiento con la 

recolección sistemática de datos y de seguimiento ambiental del área (vigilancia), que 

permite verificar las condiciones ambientales y la efectividad de las medidas que se 

pusieron para el manejo de las consecuencias que este genera. 

3. Medidas de contingencias ambientales que no es más que el conjunto de acciones 

que se deben implementar para el manejo de los riesgos ambientales que pueden 

generar el yacimiento. 

Teniendo en cuenta el cuarto elemento de la evaluación del impacto ambiental, el cual 

debe ir a continuación de la identificación y evaluación de los impactos ambientales, 

como se puede ver en la figura 3.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.18. Esquema para la formulación del modelo geoambiental del yacimiento 
Pronóstico. 
Las medidas de manejo de los impactos ambientales se confeccionaron en base al 

conocimiento de todos los detalles relacionados con el impacto, tal como la acción que 
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lo origina, las consecuencias que genera, su área de influencia, los atributos con los 

cuales se presenta la (magnitud, periodicidad, velocidad, duración). 

Igualmente se tuvo en cuenta los factores ambientales que están siendo afectado por 

dicho impacto: sus condiciones iniciales del yacimiento, susceptibilidad al cambio y su 

importancia. Ver anexos 3.26 hasta 3.31. 

Las medidas de monitoreo (MMS), debe contener aspectos tales como los siguientes: 

• Objetivos y alcances del monitoreo. 

• Indicadores y parámetros, seleccionados dentro de la lista de indicadores que se 

conformó en la línea base, con sus valores de referencia en las condiciones sin y 

con del yacimiento. 

• Sitio o área geográfica de muestreo: O sea, la zona o ubicación de los muestreos 

o toma de datos, la cual puede variar dependiendo de la naturaleza del factor 

evaluado. Debe corresponder a los mismos sitios de los muestreos de la línea 

base. 

• Periodicidad: Es decir, la frecuencia de las mediciones (№ de veces/año), de tal 

forma que permita determinar la tendencia y la correlación causa-efecto. Esta 

periodicidad puede cambiar con el tiempo, dependiendo de los resultados que se 

vayan obteniendo (por ejemplo, reducirse cuando lleva un determinado período 

de tiempo estable). 

• Oportunidad: Es decir los momentos o épocas oportunos (en invierno y verano, 

en épocas de floración). 

• Duración: O sea, el período de tiempo durante el cual se realizará la toma de 

datos. 

• Las metodologías y equipos que se deben utilizar, tanto para la recogida de los 

datos, como para el análisis, procesamiento y almacenamiento de la información. 

• El programa de mediciones. 

• La estructura organizacional que se requiere para atender el plan. 

• Los costos. 
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• El sistema de reportes a todas las partes interesadas (contenido, frecuencia, 

formato de informe). 

Las medidas de monitoreo comprende cuatro etapas bien diferenciadas, como se 

pueden visualizar en la figura 3.19 y se explican a continuación: 

1. La formulación del plan de monitoreo. Corresponde a las actividades de 

planeación y elaboración del plan de monitoreo. 

2.  La recogida y obtención de datos. Es la parte de las medidas de 

monitoreo donde se toman los datos de cada uno de los indicadores 

seleccionados, de acuerdo con las condiciones y metodologías 

formuladas. Es decir, es la parte de trabajo de campo donde se recolecta 

la información necesaria para el monitoreo. 

3.  El procesamiento y el análisis de resultados. Es parte del trabajo de 

oficina, donde se almacena, clasifica y procesa la información recolectada 

y se hace su interpretación de cuerdo con las técnicas prevista durante la 

formulación. 

4. La formulación de recomendaciones y la comunicación de 
resultados. De acuerdo con los resultados de la interpretación  de las 

mediciones, se deben tomar decisiones respecto al yacimiento, tales 

como: 

• Mantener el monitoreo en las condiciones establecidas. 

• Ajustar la medida de manejo propuesta porque no se están 

obteniendo los resultados esperados. 

• Revisar la metodología y condiciones de muestreo porque algo no 

esta funcionando como podría esperarse. 
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• Suspender el monitoreo porque se considera que el factor 

ambiental evaluado alcanzó un nivel de estabilidad, que 

definitivamente no requiere mas muestreos. 

Figura 3.19. Esquema conceptual del monitoreo. 

En la aplicación de estas medidas se aplican realizan el llenado de encuestas según los 

diferentes tipos de impactos en el yacimiento minado. Anexo 3.32. 

Las medidas de contingencias (MMS), están encaminadas al seguimiento del conjunto 

de acciones que posibilitan el control de los impactos ambientales del yacimiento 

Pronóstico, la cual tiene como objetivos siguientes: 

• Vigilar la ejecución de las actividades propuestas en el plan de manejo, en 

cuanto a su avance, oportunidad de ejecución. 

• Determinar el nivel de cumplimiento de las medidas de manejos de impactos 

ambientales (MMIA). 

En el anexo 3.33, se representa una tabla de seguimiento de las medidas de 

contingencias tomadas para el yacimiento minado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. El modelo geológico del yacimiento Pronóstico, se caracteriza por una alta 

difusión del perfil litológico laterítico–saprolítico y el saprolítico que aportan un 

coeficiente de mineralización areal global de 86, con alto contenido de Ni, lo que 

confirma su potencial menífero. 

2. Se establece que solo fue afectado el perfil laterítico inestructural completo 

producto del minado selectivo de acuerdo al cut-off (Ni≥1.0 %, Fe≥12.0 %) 

establecido para la explotación de los yacimientos concesionados de la empresa 

“Pedro Sotto Alba”. 

3. En la exploración actual del yacimiento en red 33.33 x 33.33 m, para la empresa 

mixta Ferroníquel Minera S.A, se establecieron 6 zonas litológicas (OICP, OI, 

OEF, OEI, RML, RMA) y 7 perfiles litológicos (LII, LEC,LEI, LSEC, LSEI, 

SEC,SEI) en la corteza de intemperismo de rocas máficas y ultramáficas 

ofiolíticas, lo cual evita la pérdida de información geológica, viabilizando las 

interpretaciones y deducciones geólogo genéticas, así como la captación  y 

representación de la información geológica en su estado natural. 

4. En el cuerpo 1 al NW no existe el perfil laterítico inestructural incompleto y en el 

cuerpo 2 al SE no existen  los perfiles: laterítico estructural completo y el 

laterítico-saprolítico estructural completo. 

5. El modelo geoambiental del yacimiento permite prevenir, mitigar, corregir o 

compensar los impactos–efectos, de modo tal, que se conserven lo más 

fielmente posible las condiciones ambientales iniciales.  
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Recomendaciones 

1. Generalizar los resultados obtenidos a otros yacimientos minados con 
perspectivas potenciales en la explotación de mineral para la obtención de 
ferroníquel  en Cuba.  
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Anexo.1.1. Mapa del friable en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.   
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Anexo.1.2. Mapa del basamento en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.   
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Anexo.1.3. Mapa tectónico en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.   
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Anexo.1.4. Mapa de pendiente en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000. 
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Anexo.2.1. Mapa de datos reales en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000. 
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Anexo.3.1. Mapa litológico en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000. 
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Anexo.3.2. Comportamiento del Fe en los perfiles lateríticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000. 
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Anexo 3.3. Comportamiento del Ni en los perfiles lateríticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento  Pronóstico, escala 1:15 000. 
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Anexo 3.4. Comportamiento del Co en los perfiles lateríticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000. 
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Anexo 3.5. Comportamiento del MgO en los perfiles lateríticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000. 
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Anexo 3.6. Comportamiento del SiO2 en los perfiles lateríticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento  Pronóstico, escala 1:15 000. 
. 
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Anexo 3.7. Comportamiento del MnO en los perfiles lateríticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000. 
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Anexo 3.8. Comportamiento del Cr2O3 en los perfiles lateríticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000. 
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Anexo 3.9. Comportamiento del Al2O3 en los perfiles lateríticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.  
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Anexo 3.10. Comportamiento del Fe en los perfiles lateríticos saprolíticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.  
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Anexo 3.11. Comportamiento del Ni en los perfiles lateríticos saprolíticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.  
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Anexo 3.12. Comportamiento del Co en los perfiles lateríticos saprolíticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.  
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Anexo 3.13. Comportamiento del MgO en los perfiles lateríticos saprolíticos de la corteza 
de intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.  
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Anexo 3.14. Comportamiento del SiO2 en los perfiles lateríticos saprolíticos de la corteza 
de intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.  
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Anexo 3.15. Comportamiento del MnO en los perfiles lateríticos saprolíticos de la corteza 
de intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.  
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Anexo 3.16. Comportamiento del Cr2O3 en los perfiles lateríticos saprolíticos de la corteza 
de intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.  
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Anexo 3.17. Comportamiento del Al2O3 en los perfiles lateríticos saprolíticos de la corteza 
de intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.  
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Anexo 3.18. Comportamiento del Fe en los perfiles saprolíticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.  
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Anexo 3.19. Comportamiento del Ni en los perfiles saprolíticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.  
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Anexo 3.20. Comportamiento del Co en los perfiles saprolíticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.  
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Anexo 3.21. Comportamiento del MgO en los perfiles saprolíticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.  
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Anexo 3.22. Comportamiento del SiO2 en los perfiles saprolíticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.  
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Anexo 3.23. Comportamiento del MnO en los perfiles saprolíticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.  
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Anexo 3.24. Comportamiento del Cr2O3 en los perfiles  saprolíticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.  
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Anexo 3.25. Comportamiento del Al2O3 en los perfiles saprolíticos de la corteza de 
intemperismo en el yacimiento Pronóstico, escala 1:15 000.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24

23

22

21

20

19

18

F.Yamaniguey

F.CalenturasF.Calentura Oeste

F.Río Moa Norte

Leyenda
FallasPozos

Límite de la minería Ríos

Escombreras

Isocontenido Al2O3 (%)

0.4 1.5 2.5 8 12 15 20



                                                                                                                        ISMMM 
 

 

 
 
 
 
Anexo 3.26. Medidas genéricas para el manejo de los impactos sobre el agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de impacto Medida de manejo 

Relacionados con procesos 
contaminantes (Sólidos, material 
particulado, grasas, aceites, 
lubricantes, materia orgánica), que 
implican: 
• Deterioro de la calidad 
• Interferencia o limitación con usos 
del agua 
• Eutroficación 
• Olores indeseables 
• Sabores indeseables 
• Disminución de la transparencia 
• Efectos antiestéticos 

PREVENTIVAS: 
• Planificación correcta de las alternativas 
• Disminución de la generación del agua residual 
• Recuperación de subproductos 
• Separación de vertidos en la fuente 
•Recirculación de aguas usadas 
CORRECTIVAS: 
• Recolección de grasas, aceites, y otros contaminantes. 
• Obras de colección de aguas lluvias (cunetas, zanjas, 
alcantarillas) 
• Obras de protección de cauces (muros, vertederos) 
• Tratamientos primarios: Separación de sólidos en 
suspensión (floculadores, sedimentadores), ajuste de pH. 
• Tratamiento secundario: Lagunas de aireación, biodiscos, 
balsas de estabilización. 
•Tratamiento terciario: intercambio iónico, adsorción, 
filtración, destilación, ósmosis inversa. 
•Tratamiento químico dirigido a la eliminación de bacterias y 
virus patógenos mediante cloración, ozonización, 
irradiación. 

• Depósitos de sedimentos o 
colmatación de cauces y 
depósitos de agua 

• Control de erosión: Manejo del agua (rondas, canales, 
zanjas, cunetas); aterrazamiento de taludes, laderas o 
cárcavas; protección de orillas (enrocados, 
enllantamientos); cubrimiento áreas expuestas 
(revegetalización). 
• Lagunas de sedimentación 

Reducción de la cantidad o 
disponibilidad de agua superficial 
• Interferencia con usos del agua 

• Recirculación del agua 
• Revestimiento de túneles 
• Impermeabilización de conducciones o canales 
• Construcción de nuevos sistemas de acueducto 
• Construcción de tanques y sedimentadores 
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Anexo 3.27. Medidas genéricas para el manejo de los impactos sobre el aire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de impacto Medida de manejo 

Relacionados con procesos contaminantes 
(Material particulado, gases), que impliquen: 
Deterioro de la calidad del aire 
• Deterioro de la salud 
• Deterioro de la propiedad y los materiales 
(de evaluación, abrasión y derrumbamiento) 
• Reducción de la visibilidad 
• Molestias a la comunidad 
Cambios en las condiciones climáticas (lluvia  
ácida, efecto invernadero) 

PREVENTIVAS 
• Utilización de tecnologías de baja o nula emisión de 
residuos. 
• Planificación correcta de las alternativas, para 
seleccionar aquella con mejor capacidad e acogida. 
• Utilización de materias primas no contaminantes. 
• Limitar las prácticas de quemas a cielo abierto. 
CORRECTIVAS 
Concentración o retención de contaminantes con 
equipos adecuados 
Partículas: Instalación de ciclones, lavadores, filtros de 
tela, cámaras de sedimentación, separadores inerciales, 
precipitadores electrostáticos 
Compuestos orgánicos gaseosos: Instalación equipos 
de adsorción sobre carbón o la combustión (incineración) 
Polvo: Riego de agua (control del 50 %) o riego con 
compuestos químicos (70% de control pero es mucho 
más costoso) 
Construcción de pantallas o barreras 
Revegetalización 

RUIDO 
• Generación de ruidos que produzcan: 
• Daños a la salud humana 
• Desplazamiento o muerte de fauna 
• Deterioro de los materiales y la infraestructura 
• Perturbación de actividades humanas 

Preventivas: Diseño de la obra 
En la fuente: Instalación de mofles, silenciadores, 
cambios en equipos, limitaciones a la velocidad de los 
equipos 
En el receptor: Construcción de pantallas sónicas, 
diseños antirruidos 
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Anexo 3.28. Medidas genéricas para el manejo de los impactos sobre el suelo.  
Tipo de impacto Medida de manejo 

Relacionados con procesos 
contaminantes (por sólidos, 
aceites, lubricantes) 
Deterioro del suelo 
Pérdida de suelos 
Disminución del valor del suelo 
Pérdida o deterioro de  
propiedades físico-químicas 
(compactación, salinización, 
acidificación, envenenamiento) 

• Medidas de contención o aislamiento 
• Aislamiento: Instalación de barreras superficiales o subterráneas 
• Recogida y control de lixiviados 
• Medidas de tratamiento in situ 
• Recogida y control de los contaminantes: Bombeos, materiales 
absorbentes 
• Biodegradación (transformación de las sustancias contaminantes) 
• Vitrificación 
• Degradación química 
• Lavado del suelo 
• Aireación del suelo 
• Medidas de tratamiento ex situ 
• Similares a los tratamientos in situ pero transportando el suelo a otra 

parte. 
• Inestabilidad de laderas, 
taludes y vertientes 
• Erosión laminar 
• Erosión por el agua 
•Erosión eólica 

• Manejo del agua: rondas, cunetas, zanjas, acequias, canales 
• Aterrazamiento o banqueos 
• Protección de orillas: enrocados, enllantamientos, muros, gaviones 
• Cubrimiento de áreas expuestas: Revegetalización, hidrosiembra, 
telas, biodegradables 
• Métodos alternativos de siembra: en fajas, rotación de cultivos 

Pérdida de suelo vegetal • Medidas de control de erosión 
• Recuperación del manto vegetal 
• Repoblaciones forestales 

Riesgo de inundaciones • Prácticas de drenaje 
• Prevención de inundaciones 

Compactación del suelo • Rotura o escarificación 
 
Anexo 3.29. Medidas genéricas para el manejo de los impactos sobre la vegetación.  
Tipo de impacto Medida de manejo 

Relacionados con procesos contaminantes 
que impliquen: Deterioro de la vegetación. 

Ver medidas de manejo para contaminación de 
agua, aire y suelo. 
Uso racional de plaguicidas y fertilizantes. 

Relacionados con otros procesos o acciones 
de los proyectos que impliquen: 
 
Eliminación, reducción o modificación de la 
cobertura vegetal. 
Pérdida de la productividad de las coberturas 
Vegetales. 
Disminución de la calidad visual y paisajística. 
 

PREVENTIVAS 
Planificación de zonas a remover. 
Rediseño del yacimiento. 
CORRECTIVAS 
Recuperación o establecimiento de nuevas 
zonas de vegetación natural (reforestación, 
enriquecimiento florístico) 
Establecimiento de nuevas zonas agropecuarias 
Implementación de métodos de ordenación y 
aprovechamiento racional de las coberturas 
vegetales 
Protección contra incendios 
Vigilancia y control de zonas boscosas 
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Anexo 3.30. Medidas genéricas para el manejo de los impactos sobre la fauna.  
Tipo de impacto Medida de manejo 

Relacionados con procesos contaminantes que 
impliquen: 
• Deterioro de la fauna y los ecosistemas 
• Eliminación, reducción o modificación de la 

fauna 

Ver medidas de manejo para contaminación de 
agua, aire y suelo 
 

Relacionados con otros procesos o acciones del 
yacimiento que impliquen: 
• Eliminación, reducción o modificación de la 
fauna 
• Pérdida de valores naturales y del patrimonio 
faunístico 
• Desequilibrio en los ecosistemas 
• Pérdida de valores estético culturales 
• Perdida de productividad 
•Alteración procesos ecológicos 

Preventivas 
• Diseño adecuado que reduzca las afectaciones 
(efecto , barrera) 
• Señalización 
• Campañas educativas. 

Correctivas 
• Establecimiento o restitución de zonas 
boscosas 
• Creación de zonas especiales para 
preservación de la fauna 
• Campañas de vigilancia y control 
• Protección contra incendios 
• Planes racionales de caza y pesca 
• Rescate faunístico 

 

 
Anexo 3.31. Medidas genéricas para el manejo de los impactos sobre el paisaje.  
Tipo de impacto Medida de manejo 

Relacionados con acciones del yacimiento que 
afectan la topografía y el suelo (movimientos de 
tierra, cambios usos del suelo, construcciones) y 
la vegetación (remoción, cambios usos del suelo), 
que produzcan: 
• Deterioro del paisaje 
• Interrupción del espacio 
• Disparidad en los elementos del paisaje 
• Disminución en la apariencia del agua, el aire, la 
vegetación 

Preventivas 
• Adaptación del proyecto a las formas del 
medio 
• Diseño estructural que provoque el mínimo 
corte visual 
Correctivas 
• Conformación de las zonas expuestas: taludes 
tendidos de superficie ondulada y rugosa 
• Revegetalización de zonas expuestas con 
vegetación con formas parecidas a las 
existentes 
• Creación de áreas ajardinadas o paisajística 

 
Anexo 3.32. Encuestas de medidas de monitoreo de los impactos ambientales. 
Impacto 
Ambiental 

Indicador Inicio Periodicidad Duración 

Agua     

Aire     

Suelo     

Flora     

Paisaje     
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Anexo 3.33.Tabla de medidas de contingencia de los impactos ambientales. 
Medidas de manejos Indicador Periodicidad Duración  

Para el control de  

la erosión 

Materiales 

depositados/materiales 

excavados 

Áreas tratadas/áreas 

expuestas 

Mensual   Durante el período  

de construcción. 

Reposición de áreas 

forestales 

Incremento neto de áreas 

forestales 

Semestral   Durante el período  

de construcción. 

Información a la 

comunidad 

Reuniones 

realizadas/reuniones 

programadas 

Anual Construcción. 
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