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Resumen 

La Planta Ferroníquel Minera S.A. realizará el procesamiento de los 

yacimientos de serpentina ya explotados en procesos anteriores para la 

obtención de níquel requiriendo así de varias instalaciones disponibles para 

ello, por lo cual ha surgido la necesidad de realizar la presente investigación 

que lleva como título: “Mapa geotécnico del área de emplazamiento de la 

Planta Ferroníquel Minera S.A.”, donde se representan las diferentes 

propiedades físico-mecánicas de los suelos de el área de estudio previendo de 

esta manera riesgos geológicos y  geotécnicos. El presente trabajo de diploma 

tiene como objetivo: determinar las propiedades físico-mecánicas de los suelos, 

clasificar desde el punto de vista geotécnico los suelos del área de estudio y 

confección del mapa geotécnico del área de la Planta Ferroníquel Minera S.A., 

teniendo en cuenta la metodología presentada por González de Vallejo (2002), 

dando lugar al desarrollo de este trabajo y alcanzando como resultado: la 

determinación de las propiedades físico-mecánicas de los suelos, la 

clasificación geotécnica de  los suelos del área de estudio y la confección del 

mapa geotécnico del área de la Planta Ferroníquel Minera S.A.  
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Abstract: 

 

The Ferroníquel Minera S.A. Plant will process the serpentine deposits already 

used in anterior processed to obtain nickel thus requiring various available 

installations, for this reason arose the necessity to realize the present 

investigation titled “Geotechnical Map of the emplacement area of the 

Ferroníquel Minera SA Plant”, where the different physical-mechanical 

properties of the soils in the area of study is represented forecasting geological 

and geotechnical risks. The following investigation has as its objective to 

determine the physical-mechanical properties of the soils, to classify from a 

geotechnical point of view the soils of the area of study and to create a 

geotechnical map of the area of the Ferroníquel Minera SA Plant, taking into 

account the methodology presented by González de Vallejo, giving place to the 

development of this investigation and achieving as results, the determination of 

the physical-mechanical properties of the soils, the geotechnical classification of 

the soils in the area of study and the confection of the geotechnical map of the 

area of the Ferroníquel Minera SA Plant.     
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INTRODUCCIÓN 

 

Los mapas geotécnicos constituyen un método en la ingeniería geológica para 

presentar cartográficamente información geológico-geotécnica con fines de 

planificación y uso del territorio, para el proyecto, construcción y mantenimiento 

de obras de ingeniería; los mismos aportan datos sobre las características y 

propiedades del suelo y del subsuelo de una determinada zona para evaluar su 

comportamiento y prever los problemas geológicos y geotécnicos.  

 

Estos mapas incluyen información descriptiva sobre los materiales y procesos 

geológicos, datos cuantitativos de los diferentes componentes del medio 

geológico y de las propiedades físicas y mecánica de los materiales e 

información interpretativa para su aplicación geotécnica o ingenieril. 

 

Los estudios de los suelos y la cartografía de sus propiedades físico-

mecánicas, reducen el volumen de los trabajos de campo, se obtiene mayor 

precisión y confiabilidad en los resultados y con ello la reducción de los tiempos 

de ejecución de las investigaciones lo cual disminuye los costos de los estudios 

ingeniero- geológicos y facilita encontrar las posibles soluciones para la 

cimentación de los distintos objetos de obra, así como la toma de decisiones 

para la construcción de los mismos. 

 

Por ello surge la presente investigación “Mapa geotécnico del área de 

emplazamiento de la Planta Ferroníquel Minera S.A, a partir del siguiente 

problema: 

 

 

Problema:  

Ausencia de una cartografía geotécnica del área de emplazamiento de la 

Fábrica Ferroníquel Minera S.A. 
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Objeto: 

 Las propiedades físico- mecánicas de los suelos del área de emplazamiento 

de la Fábrica Ferroníquel Minera S.A. 

 

Objetivo general: Confección del mapa geotécnico a escala 1:500, a partir de 

las propiedades físico-mecánicas de los suelos para la construcción de la 

Planta Ferroníquel Minera S.A. 

 

Objetivos específicos:  

- Determinar de las propiedades físico-mecánicas de los suelos. 

- Clasificar desde el punto de vista geotécnico los suelos del área de 

estudio. 

     -    Confección del mapa geotécnico del área de la Planta Ferroníquel 

Minera S.A. 

 

 

Hipótesis: 

Si se realiza una correcta clasificación de los suelos presentes en el área de 

estudio a partir del análisis de sus propiedades físico-mecánicas, entonces  se 

puede confeccionar el mapa geotécnico a escala 1:500 del área de 

emplazamiento de la Planta Ferroníquel Minera S.A. 

 

Aportes científicos: 

- Determinación de las propiedades físico-mecánicas de los suelos. 

- Clasificación geotécnica de  los suelos del área de estudio. 

- Confección del mapa geotécnico del área de la Planta Ferroníquel 

Minera S.A. 
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Marco teórico conceptual de la investigación 

 

En los mapas geológicos existen datos incluidos como: topografía, relieve, 

litología, estructura, entre otros, que permiten deducir información valiosa 

acerca de las propiedades de los materiales, pero estas descripciones 

geológicas no son suficientes para su aplicación en la ingeniería geológica, ya 

que: 

- No aportan datos cuantitativos de las propiedades físicas y mecánicas, ni 

sobre la heterogeneidad y anisotropía de los materiales. 

- No representan los componentes del medio geológico y su influencia en 

trabajos de planificación e ingeniería. 

- No representan el carácter dinámico del medio geológico en relación a la 

ingeniería. 

 

Estos documentos no pueden reemplazar una investigación para una obra 

concreta, es decir, ellos no brindan toda la información que se necesita, sin 

embargo, son una ayuda insustituible para el diseño racional de las obras, para 

prever los problemas geológico-geotécnicos en una zona, planificar las 

investigaciones in situ e interpretar los resultados de ensayos de campo u 

laboratorio.  

 

Los mapas geotécnicos son métodos cartográficos que parten de la 

información geológica básica sobre un plano topográfico. De no existir base 

topográfica a la escala requerida, ésta debe realizarse por medio de métodos 

convencionales o a partir de fotografías aéreas. De igual modo, si coexiste un 

plano geológico, cuanto menos de síntesis, o si éste no está a la escala 

requerida, se deberá hacer a partir de la información disponible y de trabajos 

de campo; lo habitual, en mapas a media y gran escala, es complementar la 

información geológica disponible en mapas de  

1: 50 000 ó 1: 25 000 con reconocimientos detallados de campo.  (González de 

Vallejo, 2002). 
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A partir de estos métodos se realiza la zonificación geotécnica que se basa en 

la clasificación de unidades geotécnicamente homogéneas, que pueden 

abarcar diferentes edades geológicas; a su vez, éstas pueden dividirse en 

subunidades. El detalle y el grado de homogeneidad dependerán de la escala, 

objetivo del mapa y datos disponibles. 

González de Vallejo (2002) plantea que las unidades de rocas y suelos para 

cartografía  geotécnica (basadas en la litología y origen de los materiales), 

aplicables según la escala del mapa y ordenados de mayor a menor grado de 

homogeneidad litológica y física se clasifican por: 

- Tipo geotécnico: uniformidad litológica y física, caracterizadas por 

valores medios de sus propiedades geotécnicas a partir de sus 

propiedades geotécnicas a partir de determinaciones y medidas 

puntuales. Pueden realizarse para mapas geotécnicos a gran escala. 

- Tipo litológico: unidad homogénea en la composición, textura, y 

estructura, pero generalmente no uniforme e sus características físicas; 

no pueden aportarse propiedades mecánicas medias para todo el 

conjunto, sino un rango de valores. Se emplean en mapas a gran escala 

y, si es posible, a media escala.  

- Complejo litológico: un grupo de tipos litológicos relacionados, de iguales 

condiciones genéticas y tectónicas, no uniformes en litología ni 

propiedades físicas. Se aportan datos sobre los tipos litológicos 

individuales y sobre el comportamiento general de la unidad. Se aplican 

a escalas medias y a veces  pequeñas. 

- Conjunto litológico: varios complejos litológicos desarrollados bajo 

iguales condiciones genéticas (paleogeográficas) y tectónicas; presentan 

ciertas características litológicas comunes que lo diferencian de otras 

unidades o conjuntos litológicos; sólo pueden aportarse propiedades 

geotécnicas muy generales. En mapas a pequeña escala.    
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Para la elaboración de un mapa geotécnico, se deben considerar algunos 

aspectos generales importantes para la ingeniería geológica como son: 

- Descripción y clasificación geotécnica de suelos y rocas. 

-     Propiedades físicas y mecánicas de los materiales. 

   -    Condiciones hidrogeológicas y distribución del agua. 

- Condiciones y procesos geomorfológicos. 

- Procesos dinámicos 

La información sobre las características y propiedades geotécnicas de los 

suelos y rocas deben representarse sobre el mapa (Tabla 1) asignando 

propiedades geológico-geotécnicas a los diferentes conjuntos litológicos o 

unidades establecidas, delimitando las unidades homogéneas respecto de 

alguna propiedad (resistencia, densidad, plasticidad, grado de facturación, 

grado de alteración, etc.), Zonificando en  unidades geotécnicamente 

homogéneas y asignando valores cuantitativos y mediante isolíneas de valores 

cuantitativos. 
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Tabla 1. Representación cartográfica de los elementos básicos en mapas 

geotécnicos 

 

 

 

 

 

Escala 

Clasificación 

de suelos y 

rocas. 

Propiedades 

geológico-

geotécnicas 

Condiciones 

hidrogeológicas. 

Condiciones 

geomorfológicas: 

Procesos 

dinámicos: 

 

Pequeña. 

 

 

 

 

-Colores y 

tramas. 

 

-Letras y 

números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Colores y 

tramas. 

 

 

 

-Símbolos y 

valores 

numéricos. 

 

-Curvas de nivel. 

-Símbolos 

puntuales para 

elementos 

geomorfológicos. 

 

 

 

    -      

Símbolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Media 

 

 

 

-Contornos y 

líneas. 

-Valores 

numéricos. 

 

-Curvas de nivel. 

-Límites y rasgos 

morfológicos de 

detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Contornos 

y líneas. 

 

- Colores y 

tramas. 

- Valores 

numéricos. 

- Diagramas y 

gráficos. 

 

 

 

 

 

 

  Grande 

 

 

-Líneas de 

isovalores. 

-Valores 

numéricos. 
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Los contenidos y el detalle de la información, así como el grado de complejidad 

en la realización de los mapas geotécnicos, está en dependencia de: 

- La escala y extensión. 

- Los objetivos concretos que se persigan. 

- La importancia de los diferentes factores geológico-geotécnicos y sus 

relaciones. 

- La información disponible, datos y representatividad. 

- Las técnicas de representación. 

 

Estos mapas se realizan a escalas acorde con sus objetivos, proporcionando 

información geológico-técnica básica (como para planificación regional) o 

específica para una aplicación determinada (selección de emplazamientos,  

excavaciones, cimentaciones) como el caso nos ocupa en esta investigación. 

Los mapas se pueden clasificar en función de su objetivo, contenido y escala 

como se observa en las Tabla 2 y Tabla 3. 
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     Criterio.                                                  Tipo de mapa. 

 

 

 

    Objetivo. 

- Específico: proporciona información sobre un aspecto determinado 

de la ingeniería geológica o para un objetivo concreto 

(emplazamiento de residuos, trazados de ferrocarril, condiciones del 

terreno para cimentación de una presa, para excavaciones 

subterráneas, etc.). 

- Múltiple o general: proporciona información referente a diversos 

aspectos de la ingeniería geológica, para variados objetivos y usos 

geotécnicos. 

 

 

   

 

    

    Contenido. 

- Temático o analítico: aporta detalles o evalúa un componente 

determinado del medio geológico (grado de meteorización, grado de 

fracturación de macizos rocosos, procesos sísmicos, expansividad 

de los suelos, etc.). 

- Integrado: a) aporta las condiciones geotécnicas descriptivas de 

todos los principales componentes del medio geológico; b) 

zonificación del territorio en unidades geotécnicamente 

homogéneas. 

- Auxiliar: presenta datos concretos de algún aspecto geológico o 

geotécnico. 

- Complementario: proporciona información básica sobre algún 

aspecto geológico, geomorfológico, hidrogeológico, etc. 

 

      Escala. 

   -    Gran escala (local): ›1:10 000.    

- Escala media: 1:10 000 a  1:100 000. 

- Pequeña escala (regional): ‹1:100 000. 

 

Tabla 2. Clasificación de los mapas geotécnicos en función de su objetivo 

y contenido. 
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Tipo de        

mapa 

geotécnico 

y escala. 

 

          Contenido. 

          

Método de elaboración. 

 

        Aplicaciones. 

 

 

 

  Regional 

‹ 1:10 000. 

Datos geológicos, conjun- 

tos litológicos, estructu- 

ras  geotectónicas, 

rasgos  geomorfológicos 

regionales, grandes zonas 

afectadas por procesos. 

Información general de 

interés geotécnico e 

interpretaciones. 

 

 

Fotografía aérea, mapas  

topográficos y geológicos 

previos, información 

existente, observaciones 

de campo. 

Planificación y 

reconocimientos 

preliminares, 

información general 

sobre la región y tipos 

de materiales 

existentes. 

 

 

Local 

Etapa de 

reconocimie

nto 

Preliminar. 

1:10 000 a  

1:500. 

 

Descripción y 

clasificación de suelos y 

rocas, estructuras, 

geomorfología, 

condiciones 

hidrogeológicas, 

procesos geodinámicos, 

localización de 

materiales para 

construcción. 

Fotografía aérea, 

recorridos de campo, 

medidas y datos de 

campo. 

Planificación y 

viabilidad de obras y 

reconocimiento 

detallado. 

 

Local 

Etapa de 

investigación 

in situ. 

1: 5 000 a  

1: 500. 

Propiedades de los 

materiales y condiciones 

geotécnicas, aspectos 

importantes para la 

construcción de una 

obra concreta. 

Los anteriores más datos 

de calicatas y sondeos, 

geofísica, ensayos in situ 

y de laboratorio. 

Detalles sobre 

emplazamientos y 

problemas geológico-

geotécnicos. Diseño de 

obras. 

Tabla 3. Clasificación de mapas geotécnicos según su escala. 
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Los mapas geotécnicos pueden agruparse en: 

 

 Mapas de evaluación geotécnica  del terreno: 

Son aquellos mapas cualitativos con clasificaciones generales,  zonas 

problemáticas, aptitud del terreno para diversos usos, etc.; los más habituales 

incluyen: 

- Interpretación de la cartografía geológica; escalas habituales entre 1:50 

000 y 1:100 000, leyenda de origen geológico; limitada utilidad práctica. 

- Características geotécnicas de formaciones superficiales; escalas entre 

1:25 000 y 1: 100 000; datos sobre recubrimientos, suelos, aluviales, 

etc.; caracterización cualitativa (a veces cuantitativa) y zonificación 

general somera. 

    

 Mapas de caracterización geotécnica, que pueden incluir: 

- Caracterización global del terreno, a escalas entre 1:25 000 y 1: 50 000, 

valorando geotécnicamente las unidades en su conjunto, con datos de 

propiedades e indicadores de calidad. 

- Zonificación geotécnica para proyectos de ingeniería, a escalas entre 1:5 

000 y 1:25 000. con información cuantitativa según su aplicación 

(cimentaciones, taludes, excavaciones, materiales para construcción, 

etc.). 

- Cartografía geotécnica de detalle, a escalas entre 1:100 y 1: 2 000, con 

información y datos geotécnicos para una obra concreta.  

 

Independientemente del tipo de mapa que se quiera realizar, debe tener este 

una serie de información básica tales como se mencionan a continuación: 

- Topografía y toponimia. 

- Distribución y descripción litológica de las unidades geológicas. 

- Espesor de suelos, formaciones superficiales y rocas alteradas. 

- Discontinuidades y datos estructurales. 

- Clasificación geotécnica de suelos y rocas. 

- Condiciones hidrogeológicas. 
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- Condiciones geomorfológicas. 

- Procesos dinámicos. 

- Investigaciones previas existentes. 

- Riesgos geológicos. 

 

De este grupo de factores, los más importantes son: 

 

1. Clasificación y  propiedades geotécnicas de suelos y rocas (densidad,  

porosidad, consistencia y actividad, permeabilidad, resistencia a la 

comprensión simple y a la tracción, parámetros resistentes, 

deformabilidad, durabilidad o alterabilidad). 

2. Condiciones hidrogeológicas:  

Los datos hidrogeológicos en los mapas ayudan a prever los cambios 

hidrogeológicos asociados a las actuaciones sobre el terreno y aportar la 

información necesaria para evitar, minimizar o controlar dichos cambios. Los 

datos a incluir son: 

- Distribución del agua y contenido en agua de los materiales. 

- Formaciones acuíferas. 

- Lagos,  ríos y manantiales. 

- Niveles piezométricas, profundidad y fluctuaciones estacionales o de 

otro tipo. 

- Acuíferos confinados. 

- Flujos, dirección y velocidad. 

- Zonas y condiciones de infiltración. 

- Parámetros hidrogeológicos: permeabilidad. 

- Propiedades hidroquímicas y calidad del agua. 

 

 3. Condiciones geomorfológicas: 

- Topografía. 

- Elementos de relieve: valles, terrazas, laderas, escarpes,  etc. 

- Historia reciente y desarrollo del paisaje y del relieve y su relación con la 

geología. 
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- Origen, evolución y edad de los elementos geomorfológicos. 

- Relación con la hidrogeología. 

- Relación con los procesos geodinámicos internos y externos. 

- Predicciones de procesos de erosión, hundimientos, movimiento de laderas,  

etc. 

 

4.  Procesos geodinámicos: 

La información a incluir en las cartografías geotécnicas, en función de la escala 

y de los datos disponibles, es la siguiente: 

- Localización y extensión de los procesos. 

- Límites y rasgos morfológicos asociados. 

- Edad. 

- Intensidad y frecuencia de ocurrencia. 

- Grado de actividad, velocidad. 

- Condiciones, causas y factores condicionantes. 

- Previsiones de procesos potenciales. 

 

Estos procesos pueden representarse en todos los tipos de mapas, y el grado 

de detalle dependerá de la escala. Un aspecto importante relacionado a los 

antes mencionados, son los riesgos geológicos. 

 

Las características y propiedades geotécnicas de los suelos y rocas se evalúan 

bien a partir de medidas directas e indirectas o mediante la aplicación de 

clasificaciones geotécnicas, índices y correlaciones empíricas,  que permiten 

como muestra la tabla 4, obtener datos cuantitativos. 
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       Método.                     Datos. 

Fotointerpretación 

y teledetección. 

-Cartografía de suelos y rocas. 

-Estructuras geológicas. 

-Hidrología y redes de drenaje. 

-Procesos dinámicos. 

Reconocimientos y 

Toma de datos de 

campo. 

-Detalles geológicos y geomorfológicos. 

-Datos y medidas geológico-geotécnicas. 

 

 

 

   

  Métodos 

geofísicos. 

Resistividad eléctrica: 

-Porosidad, fracturación, saturación, salinidad. 

-Profundidad del nivel freático. 

-Profundidad del sustrato rocoso. 

Sísmica: 

-Densidad, módulos de deformación. 

-Grado y profundidad de zonas alteradas. 

Profundidad del sustrato rocoso. 

 

 

 

Sondeos,         

calicatas y 

muestreos. 

-Aportan muestras representativas. 

-Permiten la observación directa de los materiales. 

-Propiedades físicas y características del terreno. 

-Condiciones hidrogeológicas. 

 

    

     

      Ensayos in situ 

-Propiedades resistentes y deformacionales. 

-Tensiones naturales. 

-Permeabilidad, presión de agua. 

-Datos de ensayos en sondeos. 

Ensayos de 

laboratorio. 

-Propiedades físicas y mecánicas de los materiales. 

        

Tabla 4. Métodos de obtención de datos para cartografía geotécnica. 
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Los  métodos de investigación directa e indirecta (sondeos, ensayos, geofísica) 

se emplean según el tipo y objetivo del  mapa, de la complejidad de la zona de 

estudio y del presupuesto y tiempo disponibles para su realización;  en función 

de la cantidad, calidad y representatividad de los datos. La clasificación o 

descripción de las unidades geológico- geotécnicas se realizará con mayor o 

menor grado de homogeneidad y detalle. Previamente deben recopilarse los 

mapas topográficos,  geológicos y de otro tipo (geomorfológicos, 

hidrogeológicos, etc.) disponibles, así como la información existente sobre la 

zona de trabajo (informes, proyectos, publicaciones, etc.). Esta información 

junto a otras herramientas como: la fotografía aérea, los reconocimientos de 

campo,  las investigaciones geofísicas, la selección, análisis e interpretación de 

los datos ayuda a un diseño más racional de los trabajos de caracterización 

geotécnica.  

 

Los datos geotécnicos y la información de interés del subsuelo pueden 

representarse en cortes a lo largo de perfiles de interés; éstos constituyen un 

complemento de los mapas geotécnicos, y presentan la variación con la 

profundidad de las propiedades de los materiales, los límites de zonas 

meteorizadas, profundidad de sustratos rocosos, etc. 

Los perfiles y cortes geotécnicos son imprescindibles en los proyectos de 

cimentaciones, presas, obras subterráneas. 

 

Aplicaciones de la cartografía geotécnica:  

Las aplicaciones informáticas y de los sistemas de información geográfica 

(SIG) a la cartografía geotécnica permiten: 

1. El tratamiento y análisis automático de los datos. 

2. La obtención de mapas de elementos o factores individuales o combinados 

entre ellos. 

3. La preparación de bases de datos. 

4. La actualización continua de los mapas en cuanto a datos e información. 
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5. La preparación de modelos tridimensionales y la simulación de actuaciones 

sobre el terreno. 

 

Planificación: 

Las  cartografías para planificación y desarrollo urbano contribuyen a 

(González de Vallejo, 1977): 

-La selección de asentamientos y áreas de desarrollo urbano ambientalmente 

favorables o sostenibles. 

-La solución de compromisos entre aspectos técnicos, económicos y 

ambientales. 

-La solución de problemas durante las fases de desarrollo, diseño y 

construcción. 

 

Ingeniería: 

Los mapas geotécnicos para aplicaciones específicas de la ingeniería 

geológica tienen diferente finalidad: 

-Estudios previos o de viabilidad para selección de emplazamientos o trazados. 

-Información y datos para el proyecto y construcción de una obra. 

Las cartografías geotécnicas de detalle para el proyecto de obras se realizan a 

escalas mayores, normalmente entre 1: 500 y 1: 2000,  y deben aportar 

información específica sobre: 

- Situación de los sondeos e investigaciones realizadas. 

- Procesos dinámicos (deslizamientos y hundimientos), áreas inestables y             

riesgos geológicos. 

- Aptitud geotécnica para cimentaciones y apoyo de obras de tierra. 

- Taludes en excavaciones. 

- Condiciones de  drenaje. 

- Situación y calidad de los materiales de préstamo. 

 

Las aplicaciones de la cartografía geotécnica abarca obras lineales, túneles, 

construcción de presas,  embalses. 
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Capítulo 1: 

 
CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE LA PLANTA 
FERRONIQUEL MINERA SA. 

 
1.1 Generalidades. 

El municipio de Moa tiene una extensión territorial de 732.6 kilómetros 

cuadrados. Se encuentra ubicado en la provincia Holguín, al noroeste de Cuba 

oriental. Limita al Este con el municipio Baracoa, separados por los ríos Jiguaní 

y Jiguaní; por el Sur limita con el municipio guantanamero de Yateras; por el 

Oeste con los municipios de Frank País y Sagua de Tánamo y por el Norte con 

el estrecho de Bahamas en el Océano Atlántico. Próximos a sus costas se 

encuentran los cayos Moa Chico y Moa Grande situados frente a la Ciudad de 

Moa y Cayo del Medio en la Bahía de Yamanigüey.   

El área de estudio está localizada en yacimientos de corteza de meteorización 

ferroniquelífera en los que fue minado el mineral limonítico para su 

procesamiento mediante lixiviación ácida (HPAL) en la Empresa Moa Nickel 

S.A. Como resultado de esta explotación ha quedado en la zona una capa 

saprolitica rica en níquel que constituye un mineral de buena calidad para su 

utilización en el proceso de obtención de ferroníquel y en algunas áreas 

quedan como remanentes restos de lateritas que yacen sobre las saprolitas. 

Los yacimientos se encuentran aproximadamente a unos 6,0 km. al SW de las 

instalaciones de la Empresa Mixta Moa Nickel S. A y al SSW de la ciudad de 

Moa, provincia Holguín; ocupando el área de la concesión minera Moa 

Occidental II, que se localiza en la margen occidental del río Moa, en la zona 

que comprende los yacimientos Yamanigüey, Zona Sur, Atlantic, Pronóstico y 

Yamanigüey Oriental.  

El área de estudio se encuentra entre los sistemas montañosos Sierras de 

Nipe-Cristal y las Cuchillas de Moa, este sector se encuentra al SW de las 

instalaciones de la Empresa Mixta Moa Nickel S. A y al SSW de la ciudad de 
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Moa; ocupando un área aproximadamente de 22,43 km2  perteneciente a la 

concesión minera Moa Occidental II, que se localiza en la margen occidental 

del río Moa, (Figura 1), limitado por las coordenadas Lambert:  

 X: 694000-696000 

 Y: 216500-218000 
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio. 

La Planta de Ferroníquel se ubicará dentro de un área en forma de polígono 

irregular con una superficie de 772 088 m2 (77,2 ha) situada en el extremo NE 

de la Concesión Minera Las coordenadas  correspondientes a la zona de 

emplazamiento de la Planta son las siguientes (Tabla 5): 
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Vértice X Y Vértice X Y 

1 694 600 217 924 10 695 428 217 447 

 
2 694 710 217 836 11 695 293 217 270 

3 694 926 218 000 12 695 056 217 319 

4 695 200 218 000 13 694 998 217 299 

5 695 376 218 150 14 694 920 217 153 

6 695 552 218 059 15 694 854 217 100 

7 695 552 217 881 16 694 765 217 047 

8 695 698 217 649 17 694 431 217 844 

9 695 712 217 483    

 

Tabla 5.  Coordenadas de la Planta de  Ferroníquel Minera SA. 

 

Orográficamente el territorio se caracteriza por una alta complejidad, 

predominando el relieve de montaña, hacia la parte este, con cota máxima de 

1139 m sobre el nivel del mar (El Toldo) y ondulado hacia el norte, zona 

correspondiente a la región costera.  La zona montañosa se caracteriza por 

presentar valores de pendientes que pueden sobrepasar los 45 grados y 

valores máximos de isobasitas de 900 m en el segundo orden y 800 m en el 

tercero (Rodríguez, 1998).  

Como se observa en la figura 2, el relieve predominante en el área de estudio 

es montañoso, correspondientes a premontañas aplanadas ligeramente 

diseccionadas, que son elevaciones de poca altura que llegan en el área a 

valores máximos de 182 m y cimas aplanadas por los propios procesos 

denudativos, dentro de los cuales predominan la erosión por arrastre de las 

aguas superficiales y la meteorización que se hace intensa debido al 

dinamismo de las aguas subterráneas; y montañas bajas aplanadas que 
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adquiere mayor importancia en el estudio de la región por el área que abarca y 

por estar a ella asociados los mayores yacimientos ferroniquelíferos.  

 

 

Figura 2. Mapa geomorfológico Escala original 1: 50 000  (Modificado de 

Rodríguez A. 1998)  

 

Los procesos de intemperismo son predominantes y están condicionados no 

sólo por la litología y el grado de agrietamiento de las rocas sobre las cuales se 

desarrolla, sino también, por la posición hipsométrica que estas ocupan. Al 

mismo tiempo, al ser las pendientes de bajo ángulo - de cero a seis grados - 

existe una excelente conservación del producto meteorizado, siendo 

erosionado sólo en los barrancos y escarpes asociados al sistema fluvial que 
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se encuentra controlado por dislocaciones tectónicas. Actualmente y desde el 

inicio de la actividad minera en la región, se ha intensificado el arrastre de 

suelos y la degradación en general debido a las áreas que han quedado 

descubiertas por la extracción del mineral. Aparecen en el área un conjunto de 

formas menores, que constituyen elementos importantes en la caracterización 

geomorfológica. Dentro de ellas se encuentran fuertes escarpes como 

elementos naturales y áreas minadas con relieve antropizado en los que se ha 

modificado grandemente el relieve natural. 

 

En el área de la Concesión Minera y el emplazamiento para la Planta, el relieve 

es montañoso, con una altura máxima de 378,10 m. s.n.m.m. en el punto  X = 

690 998,30: Y = 215 543,34. El relieve de la superficie se aprecia con una alta 

rugosidad caracterizado por ser colinoso y presentar algunas depresiones, en 

las localidades donde se encontraban profundos bolsones de lateritas y 

saprofitas, que fueron minados casi en su totalidad. Hacia el centro norte y 

Noreste  se localiza un terreno elevado compuesto por una colina de cima 

plana asimétrica con la falda que da al Noreste más alargada y menos 

pendiente que la falda situada al Suroeste. La cota máxima de esta colina  es 

de 243m  y su eje sigue una dirección aproximada N45 W. Esta elevación se ve 

interrumpida hacia su extremo SE por un terreno elevado que se extiende 

desde el extremo sur del área hasta su extremo SW, esta elevación es 

alargada y asimétrica con una cota máxima de 226m siendo su eje sinuoso. 

Hacia el borde W del área  el terreno se eleva suavemente como parte de la 

falda de una elevación cuyo eje se oriente al NE. Entre las tres elevaciones 

antes citadas se localizan valles con fondo aplanado, y cárcavas profundas que 

han cortado a los redepósitos, a los remanentes de la corteza de intemperismo 

y a las serpentinitas. 

Se observa gran cantidad de taludes artificiales concentrados en una faja 

estrecha orientada del  SE al NW que coincide con la presencia de una falla de 

acuerdo al estudio geológico. Otras fajas de taludes artificiales son más cortas 

y siguen fundamentalmente la orientación N-S. 
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El municipio Moa presenta características climáticas muy propias, debido a su 

ubicación geográfica, relieve y dirección e intensidad predominante de los 

vientos. Estas se distinguen con claridad por las condiciones pluviométricas 

exclusivas del lugar, e incluso dentro del mismo territorio donde existen 

variaciones en los acumulados de precipitaciones debido a la diferencia de 

altitudes y la existencia de zonas a barlovento y sotavento. El clima de la zona 

es subtropical húmedo, distinguiéndose de acuerdo a la distribución de las 

precipitaciones períodos  secos y húmedos. La temperatura media anual oscila 

entre 22.26 – 30.5 C, siendo los meses más calurosos desde julio hasta 

septiembre y los más fríos enero y febrero.  

La principal cantidad de precipitaciones cae en forma de lluvias torrenciales, 

predominantemente originadas por tormentas y por efecto convectivo, estas 

últimas ocurren debido a la elevación del aire húmedo proveniente del mar 

sobre el macizo montañoso Cuchillas de Moa. 

En el período comprendido entre los meses de diciembre a abril caen lluvias 

provocadas por la llegada de frentes fríos del norte. Los mismos pueden durar 

de dos a tres días, caracterizándose por tener poca intensidad y cantidad de 

lluvias. 

El promedio de precipitaciones anuales es entre 1231.3 - 5212.0 mm, siendo 

los meses más lluviosos noviembre y diciembre y los meses más secos marzo, 

julio y agosto; la evaporación media anual varía entre los 1880 y 7134 mm.  

La acción de los Alisios que predominan del nordeste en invierno y del este en 

el verano y las características orográficas del macizo montañoso Nipe-Sagua-

Baracoa produce una serie de brisas locales de considerable magnitud que son 

capaces de modificar o perturbar el curso normal de los Alisios (Fong et al., 

2006). Los vientos locales más importantes son las brisas marinas que durante 

el día refuerza a los alisios en la vertiente norte y el Terral que durante la noche 

los debilita. También se manifiestan con las brisas de valles durante el día y las 

brisas  de montaña que en el horario nocturno descienden hacia las partes 

bajas. Otro aspecto del viento que tiene gran incidencia en el comportamiento 

de las precipitaciones, es la confluencia o convergencia obligada a la que se 
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someten las corrientes de aire en el interior de la cuenca debido a su forma y 

orientación.  

 

Las velocidades mínimas del viento se registran en los meses del período 

húmedo, principalmente en junio, septiembre y octubre. Los valores de 

velocidad media mensual y anual del viento (Tabla 6.) fueron tomados de la 

estación meteorológica “El Sitio”, con coordenadas N= 216 600 E= 671 600 

perteneciente a la red del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (I.N.R.H). 

 

 

Tabla 6.  Valores de velocidad media mensual y anual del viento (m/s). 

 

Como se puede observar el valor máximo de velocidad del viento es 11,6 m/s 

(41,76 km/h), siendo inferiores a los vientos que clasifican dentro de la 

categoría de Depresión Tropical (62,0 km/h) que es la mínima, por lo que la 

acción de fuertes vientos (no asociados a organismos ciclónicos) sobre el área 

de estudio se evalúa como peligro de categoría baja.  

 

En cuanto a la flora y fauna del área, aparecen bosques de pinos, vegetación 

arbórea y malezas en los cuales se alojan insectos, aves y algunos 

vertebrados. Existen algunos sectores donde la vegetación es prácticamente 

nula producto de la actividad antropogénica del hombre. 

La abundancia de precipitaciones en casi todo el año, conjugado con las 

características del relieve y del clima favorece la existencia de una red 

hidrográfica que corre de sur a norte de tipo dendrítica, representada por 

numerosos ríos y arroyos entre los que se destacan en el sector de estudio: el 

río Moa y sus afluentes. 

Meses E F M A M J J A S O N D AÑO 

Velocidad 

(m/s) 
7,8 9,4 11,2 11,6 9,4 7,6 11,4 9,6 7,2 6,4 7,9 7,9 9,0 
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El río Moa, nace en la cota 950 m y desemboca en la bahía de Moa formando 

deltas cubiertos de sedimentos palustres y vegetación típica de manglar, tiene 

21 km de extensión y corre en dirección noroeste–noreste, se alimenta de los 

ríos Calentura, Los Guineos, Arroyón y de arroyos y cañadas que bajan desde 

regiones montañosas. Su cauce presenta numerosos meandros, aunque su 

principal fuente de alimentación son las precipitaciones atmosféricas. Presenta 

un caudal en seca de 0.4 m3/s y en época de lluvias alcanza 20 m3/S. 

Actualmente su flujo está regulado por la Presa Nuevo Mundo y la presa 

Derivadora de Planta de Agua perteneciente a la Empresa Comandante Ché 

Guevara.  

 

1.2 Características Geológicas. 

El Bloque Oriental Cubano presenta características geológicas muy particulares 

dentro del marco de la estructura geológica cubana. De ahí el gran interés que 

ha despertado en diversos investigadores (Adamovich y Chejovich, 1964; 

Cobiella, 1978; Quintas, 1989; Blanco y Proenza, 1993; Iturralde-Vinent, 1996), 

llevando a cabo estudios encaminados a profundizar en la estructura geológica 

cubana en general.  

 

Se reconoce en la constitución geológica del archipiélago cubano dos 

elementos estructurales principales: el cinturón plegado y el neoautóctono; 

Iturralde-Vinent, 1996). El cinturón plegado según el autor, está constituido por 

terrenos oceánicos y continentales deformados y metamorfizados de edad pre-

Eoceno Medio, que ocupan en la actualidad una posición muy diferente a la 

original, representando las unidades geológicas que lo integran grandes 

entidades paleogeográficas que marcaron la evolución del Caribe Noroccidental. 

El autor divide al cinturón plegado en unidades continentales y unidades 

oceánicas. 

Las unidades oceánicas están 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, el arco de islas 

volcánico del Paleógeno y las rocas de las cuencas de piggy back del Eoceno 
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Medio-Oligoceno. El neoautóctono está constituido por materiales terrígenos 

carbonatados poco deformados del Eoceno Superior Tardío al Cuaternario que 

cubren discordantemente las rocas del cinturón plegado. 

 

En el sector afloran litologías pertenecientes al cinturón plegado cubano 

(Iturralde-Vinent, 1996, 1998; Proenza, 1997; Proenza et al., 1999) 

específicamente a las ofiolitas septentrionales. 

A continuación se describen los rasgos más importantes de las litologías 

existentes: 

  

 Ofiolitas septentrionales. 

Las rocas típicas de la secuencia ofiolítica están ampliamente representadas 

en el área de estudio (Figura 3) presentando un desarrollo considerable de los 

complejos ultramáficos y  de gabros (Proenza, 1997; Proenza et al., 1999). 

Según Fonseca et al. (1985) el espesor aproximado del complejo ultramáfico es 

de 1000 m y el de gabros de 500 m. Quintas (1989) estima un espesor de 1200 

metros para el complejo volcano-sedimentario. 

El complejo ultramáfico ocupa la mayor porción del área de investigada, 

ubicadas al este, sur y sur-oeste., donde predomina como roca del basamento 

la peridotita serpentinizada en mayor o menor grado. De acuerdo a estudios 

anteriores y a las observaciones de campo, las peridotitas presentes son 

harzburgitas de color azul verdoso oscuro, con contenido variable de piroxenos 

rómbicos y olivino. En menor grado aparecen piroxenos monoclínicos. Tanto 

los piroxenos como el olivino han sido transformados a minerales del grupo de 

la serpentina, siendo ocasional la presencia de relictos de los minerales 

primarios (Almaguer et al, 2005). 
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Figura 3. Mapa geológico del área (Escala original 1: 50000) (Modificado 

de Rodríguez  1998). 
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1.3 Geología del área de estudio. 

El área de estudio está situada en la concesión minera Moa Occidental 

explotado por la Empresa Pedro Sotto Alba. En esta zona quedan restos de la 

corteza de meteorización constituidas por  saprolitas, conocidas en Cuba como 

ocres estructurales y la capa de ocres inestructurales, conocida como laterita 

s.s. (Figura 4) 

La roca madre de la corteza de meteorización son las serpentinitas que de 

acuerdo a las fábricas secundarias  presentan las siguientes clases: 

serpentinitas esquistosas, serpentinitas brechosas finas, serpentinitas 

brechosas medias, serpentinitas brechosas gruesas y serpentinitas macizas. 

 

 Figura 4.  Corte ideal de la corteza de meteorización (tomado de  

 Naturaleza geológica de Cuba de M. Iturralde Vinent, 2008). 

 

Las serpentinitas forman parte de un melange serpentinítico que se caracteriza 

por ser caótico  en cuanto a distribución del tamaño de los bloques y tipos de 

serpentinitas de acuerdo a  la  fábrica para cada caso. 

Las serpentinitas presentan diferente grado de deformación,  las más 

deformadas, como las esquistosas y brechosas finas y medias, se caracterizan 

por estar completamente serpentinizadas, mientras que las macizas y 
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brechosas gruesas pueden  presentar un menor grado de serpentinización. En 

los bloques macizos de grandes dimensiones el grado de serpentinización es 

mayor hacia la periferia y menor hacia el centro. Las microfotografías que 

aparecen en la Figura 5, constituyen una excelente documentación gráfica de 

los diferentes grados de serpentinización y de ahí el grado de deformación que 

suelen presentar las serpentinitas de la región de Moa. Obsérvese que las 

serpentinitas s.s. están constituidas solamente por minerales del grupo de la 

serpentina (antigorita y crisotilo) mientras que en las rocas con menor grado de 

serpentinización se encuentran minerales relictos de las rocas ultrabásicas que 

constituían los protolitos.  

 

Figura 5. Microfotografías de serpentinitas y serpentinitas con minerales 

relictitos. 
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Las litologías se describen a continuación: 

 

 Brechas y esquistos  serpentiníticos 

Las brechas y esquistos de serpentinitas constituyen la roca madre de la 

corteza de meteorización  siendo las más frecuentes las serpentinitas 

brechosas medias a finas y en menor medida  esquistosas (Figuras 6 y 7). 

 

 

Figura 6-  Serpentinita brechosa media. Espejo de fricción en pequeña 

falla. 

 

 

Figura 7.  Serpentinita brechosa fina. Observe espejo de falla vertical. 
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Las serpentinitas esquistosas y brechosas finas se localizan en zonas de fallas 

y circundando grandes bloques de serpentinitas brechosas medias   (Figuras 8 

y 9). 

La variabilidad de los tipos de serpentinitas  y la rugosidad de la superficie  del 

basamento serpentinítico  es grande. La rugosidad del fondo se incrementa 

notablemente en las zonas de fallas principales, presentando pináculos rocosos 

y bolsones de suelo (saprofitas) y laterita alternos  a los pináculos y 

relativamente estrechos. Las serpentinitas en las zonas de mayor rugosidad del 

fondo se presentan con un alto grado de agrietamiento. En los pináculos 

localizados en esta zona las serpentinitas se presentan menos meteorizadas 

hasta frescas en profundidad y mas meteorizadas hacia la parte superior de los 

pináculos, mientras que en los bolsones de saprolitas predomina la arcilla   

arenosa (ocre estructural). 

 

 

Figura 8. Serpentinita esquistosa en zona de falla. 
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Figura 9. Serpentinita esquistosa- budinada  en una zona de base de 

manto de cabalgamiento. 

 

La rugosidad del techo de las serpentinitas  es muy variable, lo que da lugar a 

la presencia en algunas áreas de frecuentes pináculos y bolsones y en otras 

predominen una rugosidad menor con presencia de pocos pináculos y 

bolsones. 

  

 Corteza de meteorización.  

La corteza de meteorización  está representada por dos tipos litológicos o 

capas ingeniero-geológicas.   

La capa ingeniero geológica inferior  se corresponde con el horizonte de 

saprolitas (suelo limo-arcilloso y areno-limoso)  denominado en Cuba como 

serpentinitas lixiviadas y ocre estructural. En esta capa se conservan los rasgos  

de las fábricas de las serpentinitas aunque la mayor parte de los minerales 

serpentiníticos se han transformado a minerales intermedios.  La apariencia de 

esta capa es de una arena más gruesa en profundidad y más fina hacia el 

techo de la capa. El color es amarillo el cual va pasando a un color rojo 

amarillento (pardo) hacia el techo.  El suelo en esta capa es friable.  y mas  

permeable que la capa superior (ocre inestructural). La potencia de esta capa 

es mayor en las fábricas secundarias brechosas y en parte esquistosas de la 

roca madre y menor donde las rocas son más conservadas. 

La capa superior (Figura 10), está constituida por minerales limoníticos y 
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arcillas esmectiticas principalmente. En Cuba se conoce esta capa como ocre 

inestructural. Este suelo de color amarillo parduzco toma un color rojo más 

intenso hacia el techo a causa del aumento de minerales ferruginosos. La 

granulometría es muy fina y presenta una mayor cohesión que la capa inferior  

de arcilla limosa o arenosa. El límite entre estos suelos es difuso. 

 

 

Figura  10.- Parte alta del corte, en el área, donde se observa la  capa  

superior.  

 

En el área de estudio los suelos arcilloso limoso y limoso arenosos (saprolita)  

predominan sobre los suelos areno gravosos (laterita), y se caracterizan por 

presentar un color pardo amarillento, pudiendo encontrarse masiva o con 

vestigios de finas bandas y esquistosidad,  heredadas de las rocas que dieron 

origen a la corteza. Este suelo se localiza inmediatamente sobre la serpentinita 

poco meteorizada. Figura 11. 
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Figura 11.  Muestra de saprolita arenosa. 

 

La saprolita fina (limo arcilloso) es de color amarillo parduzco, de aspecto 

masivo y muy plástica. 

 

 Redepósitos  

Se localizan redepósitos que alcanzan hasta 2 metros de potencia. Estos 

pueden ser brechosos pobremente estratificados con abundante matriz 

arcillosa ferruginosa. Los fragmentos mayoritariamente son de serpentinita y en 

menor medida de ópalo y calcedonia. En algunos sectores predominan 

redepósitos finamente estratificados, de grano fino, arcillosos, muy plásticos  

con intercalaciones arcillo arenosas.       

 

1.4 Características Tectónicas del sector de estudio.  

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). 

Campos, (1983). Plantea que este bloque se caracteriza por el amplio 

desarrollo de la tectónica de cabalgamiento que afecta las secuencias más 

antiguas. Localmente esta complejidad en la región de estudio se pone de 
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manifiesto a través de estructuras fundamentalmente de tipo disyuntivas con 

dirección noreste y noroeste (Figura 12), que se cortan y desplazan entre sí, 

formando un enrejado de bloques y microbloques 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; Rodríguez, 1998a, 1998b). 

También se observan dislocaciones de plegamientos complejos, sobre todo en 

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

Rodríguez, (1998b) plantea que desde el punto de vista tectónico la región de 

Moa en general y el área de estudio en particular es muy compleja, 

perteneciendo a los sub-bloques morfotectónicos “Caimanes, Aeropuerto” que 

pertenece al Bloque “Moa”, extremo noreste del sub-bloques ¨Sur¨  

perteneciente al Bloque Cabañas, donde predominan los desplazamientos 

hacia el noreste, con predominio de los planos de fractura con rumbo N 20º E y 

un extremo del bloque El Toldo, (ver Figura 12).   

 

Bloque Cabaña.  

Situado al norte del bloque Moa y al noroeste del área de estudio, con 

orientación noreste desde la localidad de Zambumbia hasta Cayo Moa Grande, 

y en la parte meridional mantiene una dirección noroeste en la zona Cayo 

Grande-Caimanes Abajo. Es cortado por la falla Cananova, con valores 

morfométricos diferenciados entre el sub-bloque norte y sur desplazándose el 

norte en dirección noroccidental. 

Este bloque se caracteriza por el carácter oscilante de los movimientos, 

comportándose como una ventana tectónica, donde las formaciones terciarias y 

cuaternarias han tenido muy poco desarrollo o fueron erosionadas, lo que sólo 

se justifica por una tendencia predominante al levantamiento, aun cuando en la 

actualidad muestre los valores geodésicos y morfométricos más deprimidos. 
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Bloque Moa.  

Ubicado en la parte central del área, al oeste del bloque El Toldo con el cual 

contacta a través de la falla Moa, extendiéndose de norte a sur en forma de 

franja cóncava hacia el este. Está subdividido en dos sub-bloques: Caimanes y 

Aeropuerto. La componente fundamental de los desplazamientos horizontales 

está orientada al nordeste. 

En este bloque afloran las rocas del complejo ofiolítico en el mayor porciento de 

su superficie. Geomorfológicamente para el bloque es predominante el relieve 

de montañas bajas de cimas aplanadas ligeramente diseccionadas lo que junto 

a las condiciones litológica permite, que en el sector exista un intenso 

desarrollo y conservación de las cortezas de meteorización lateríticas, que a su 

vez condicionan las densidad del drenaje que sólo aumenta en las laderas 

abruptas, coincidiendo con las alineaciones tectónicas. Los cursos de agua 

permanentes van a presentar cauces en forma de barrancos profundos y 

estrechos.  

 

Bloque El Toldo. 

Ocupa una porción menor del área de estudio y le corresponde los máximos 

valores del levantamiento relativo de la región. Litológicamente está 

conformado en superficie por las rocas del complejo ultramáfico de la 

secuencia ofiolítica, sobre las cuales se ha desarrollado un relieve de montañas 

bajas de cimas aplanadas ligeramente diseccionadas. 

Los análisis microtectónicos realizados para el bloque indican la existencia de 

una dirección máxima de agrietamiento de rumbo N85ºW, apareciendo otras 

dos direcciones importantes, una sublongitudinal y una de dirección noreste. 

 

Del análisis de la evolución geológica de la zona de Moa se aprecia la 

complejidad lito-estructural de los distintos macizos rocosos presentes. Según 

Rodríguez A., 1998b, es común el alto nivel de agrietamiento y la presencia de 

fallas de carácter regional. Como se observa en la figura 9, el área de estudio 

se encuentra afectada por tres estructuras de carácter regional, las cuales se 

detallan a continuación:  
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Falla Moa: Dentro del territorio es la estructura de mayor extensión y su trazo 

corresponde con una línea cóncava hacia el este con el arco mayor en la zona 

de Calentura, haciéndose mas recta hacia el norte con una dirección de N48ºE, 

mientras que en su parte meridional tiene un rumbo N25ºW. 

En la parte norte esta estructura se bifurca en dos tramos, uno de rumbo N35ºE 

denominado La Vigía y el otro de rumbo N74ºE nombrado La Veguita, el que 

atraviesa la zona marina perilitoral, hasta cortar la barrera arrecifal a la cual 

limita y afecta, pues en el bloque oriental de la falla la barrera como tal 

desaparece, quedando reflejada sólo como un banco de arenas, lo que 

constituye un indicador del sentido de los desplazamientos. 

En su conjunto forma la estructura más compleja, pero a su vez, de más fácil 

reconocimiento por su expresión nítida en la topografía. 

 

Falla Cananova: presenta un rumbo NW – SE. cartografiada a escala 1: 25 

000 desde la Bahía de Yaguaneque hasta el poblado de Jucaral, presentando 

un rumbo predominante N 53º W. Es cortada en diferentes puntos por 

estructuras submeridionales, caracterizándose toda la zona de falla por el 

grado de cizallamiento de las rocas que corta. Según el análisis de los métodos 

aplicados se pudo determinar que a través de la falla Cananova ocurre un 

desplazamiento horizontal máximo de 1500 m hacia el noroeste del bloque 

norte respecto al sur y un movimiento rotacional izquierdo - antihorario - 

calculado en un valor medio de cuarenta grados de ese bloque norte. Hacia el 

sudeste los criterios de falla en superficie se pierden bruscamente al penetrar 

esta la meseta serpentinítica de potentes espesores de corteza que constituye 

el yacimiento Moa. 

 

Falla Cabaña. Se extiende desde el extremo centro occidental del área, al 

noroeste del poblado de Peña y Ramírez hasta el norte de la ciudad de Moa, 

cortando la barrera arrecifal y limitando el extremo oriental de Cayo Moa 

Grande. 
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En su parte meridional presenta una orientación N70ºE hasta la zona de 

Zambumbia donde es truncada por un sistema de fallas submeridionales, 

aflorando nuevamente con nitidez al nordeste del poblado de Conrado donde 

inicia su control estructural sobre el río Cabaña. 

 

 

 

 

Figura 12. Mapa de Bloques Morfotectónicos del área (Escala original 1: 

100 000). (Modificado de Rodríguez A. 1998) 
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1.5 Características Hidrogeológicas.  

En el área de explotación minera, las corrientes de agua que son interceptadas 

por los viales son de cursos cortos, el escurrimiento que presentan no es 

constante durante todo el año y es algo significativo sólo en el período lluvioso. 

Sus pendientes son algo suaves y sus áreas receptoras son pequeñas.  

Aunque la mayor parte del área se encuentra desprovista de vegetación, 

debido a la actividad minera, aparecen parches de bosque pluvial y 

plantaciones de Casuarinas. 

En el área de estudio las condiciones climáticas provocan que el escurrimiento 

máximo se forme a costa de las lluvias intensas y las avenidas que se 

observan en el transcurso del año. Los máximos se observan como regla en el 

período húmedo de mayo a noviembre, durante el paso de ciclones por la zona 

o cerca de esta. 

En las cuencas o en sus alrededores no existen estaciones hidrométricas que 

observen el régimen del escurrimiento líquido superficial y que permitan 

conocer las diferentes características de estos mediante procesamientos 

estadísticos; por lo que se procedió a utilizar el método de cálculo conocido 

como “Método Racional CIA”.  

Las aguas subterráneas en la zona siguen la morfología del terreno, con flujos 

predominantes hacia el norte en la mayor parte del área, pudiendo tener 

sentido diferente y hasta opuesto hacia los principales cursos de aguas 

superficiales. El gradiente varía entre 0.03  y 31.7  (De Miguel, 1997, 2004; 

Blanco et al, 2004). 

Las rocas acuíferas (serpentinitas agrietadas), presentan un importante flujo 

por la zona del contacto con la corteza impermeable, donde se produce el 

movimiento lateral del agua, mientras que en las lateritas, con algunas 

excepciones (en los OIC y redepósitos), el movimiento del agua es 

fundamentalmente de ascenso capilar, el cual varía entre 0.0 m a 25.5 m. La 

profundidad de las aguas subterráneas se encuentra entre 0 y > 20 m,  

correspondiendo el nivel 0 a los cursos de aguas corrientes superficiales y a las 

excavaciones mineras que han descubierto las aguas subterráneas (De Miguel 

et al, 1998; De Miguel, 2004; Blanco et al, 2004). 
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Lateritas. En sentido general la permeabilidad en estas secuencias está entre 

0.006 y 0.21 m/días, correspondiendo los valores más altos a los horizontes de 

ocres inestructurales con perdigones y los más bajos a los ocres estructurales. 

Serpentinitas. Bajo este concepto se consideran a todas las ultramafitas 

serpentinizadas, serpentinitas e incluso pequeños cuerpos de gabro y/o 

diabasas presentes en el yacimiento de forma subordinada, incluyendo además 

las rocas lixiviadas. En sentido general la permeabilidad en estas secuencias 

está entre 0.004 y 0.430 m/días, aunque en zonas de intensa trituración, se 

pueden encontrar valores anómalos mayores de 2.00 m/días. 

 Los valores de la potencia acuífera se manifiestan entre 0 y 27.6 m. Los más 

bajos corresponden a los drenes naturales y a la zona explotada. Los valores 

más altos corresponden a las áreas más elevadas del yacimiento. 

 

1.6 Procesos geodinámicos y antrópicos. 

- Meteorización. 

Es el fenómeno físico-geológico más importante en el área de estudio. Está 

vinculado con la formación de potentes cortezas lateríticas sobre rocas 

ultrabásicas y básicas. Las condiciones climáticas, geomorfológicas, tectónicas 

y características mineralógicas de las rocas existentes favorecieron los 

procesos de meteorización química del medio. 

 

- Movimientos de masas. 

Este proceso está vinculado a los movimientos de laderas naturales y taludes; 

generados por el proceso minero extractivo. Los mecanismos de rotura y las 

tipologías de los movimientos de masas desarrollados en las cortezas 

residuales, están condicionados por las características estructurales del macizo 

rocoso, aunque en las zonas de desarrollo de cortezas redepositadas, las 

condiciones geotécnicas de los materiales inciden con más fuerza sobre el tipo 

de movimiento. Las propias condiciones naturales de las cortezas lateríticas 

como: alta humedad, granulometría muy fina, altos contenidos de minerales 

arcillosos, baja permeabilidad, así como la intensa actividad sismo-tectónica en 

la región y elevados índices pluviométricos, hacen que este fenómeno sea muy 
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común y se convierta en un peligro latente, capaz de generar grandes riesgos 

no solo en la actividad minera sino en otros sectores del territorio. Un 

catalizador de este fenómeno es la propia actividad minera, que deja 

descubierta grandes áreas, sin cobertura vegetal, y genera taludes con grandes 

pendientes. Foto 1.  

 

 

 

Foto 1.- Movimientos descendentes de masas en el área de 

estudio. 

 

 - Erosión 

Es un fenómeno muy difundido en el área. Es un proceso, que aunque se 

produce de forma natural en la potente corteza laterítica, se ha visto 

incrementado por la actividad antrópica, vinculada a la minería a cielo abierto y 

a la deforestación. La erosión laminar, que se desarrolla sobre la superficie de 

la corteza laterítica, arrastra las partículas fundamentalmente hacia la zona 

norte del yacimiento, donde el relieve es menos elevado, además de dirigirse 

hacia los cauces de los drenes naturales representados por el río Moa. Se 

observa además, un amplio desarrollo del acarcavamiento, que aumenta sus 

dimensiones rápidamente en el tiempo. La dirección de las cárcavas está 

condicionada fundamentalmente por las condiciones estructurales de los suelos 

residuales. Foto 2. 
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Foto 2.- Formación incipiente de cárcavas en un corte del área de estudio. 

 

 

-Sismicidad. 

Por la posición geólogo-estructural que tiene el municipio de Moa, de estar 

bordeado por tres zonas sismogeneradoras coincidentes con fallas profundas 

que constituyen límites entre o interplacas, lo ubican dentro del contexto 

sismotectónico de Cuba Oriental (Oliva et al, 1989). Foto 13. 

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 



Yanet Ramírez Urgellés.                                                   Trabajo de diploma. 

 49 

(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.  

 

 

Fig. 13.- Zonas sismogeneradoras principales que afectan al 

territorio oriental de Cuba. 

 

-Actividad antrópica. 

La actividad antrópica desarrollada en  la zona está representada por la 

actividad minera, la minería se desarrolló en varias etapas que afectan en 

mayor o menor grado el entorno. Primeramente se hicieron actividades de 

destape de las menas lateríticas, eliminando la cobertura vegetal. En esta 

etapa, y producto a las grandes precipitaciones, se generaron arrastres de 

grandes volúmenes de sedimentos hacia los cauces de los ríos y arroyos.  

Luego continuó la actividad extractiva, que generó una cantidad considerable 

de taludes con pendientes elevadas, relacionados con los frentes de 

explotación y la construcción de caminos mineros. Además, otro de los 

elementos negativos es la formación de embalses de aguas, en áreas internas 

del yacimiento, debido a la extracción. Como actividad paralela, se realizó la 

formación de escombreras, con los materiales estériles donde se desarrolla el 

proceso de reforestación y restauración. Sin embargo, en ocasiones estos 

sitios no se construyen con parámetros de altura. 
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No obstante, como política ambiental, se le ha prestado mayor atención en los 

últimos años, mejorando los parámetros de construcción y aumentando las 

áreas reforestadas, disminuyendo de esta forma la exposición de las áreas a 

los agentes erosivos. 
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Capítulo 2: 
CAPITULO II.  VOLUMEN Y METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS. 

 

2.1 Introducción 

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

para la confección del mapa geotécnico del área de la planta Ferroníquel Minera 

SA, a partir de la utilización de la norma de confección de mapas geotécnicos, 

según las tres etapas principales. Se parte de la revisión de la información de 

los trabajos precedentes donde se adquiere la información base.  Se describe el 

procedimiento utilizado en la cartografía geotécnica, y así obtener el mapa 

geotécnico del área de la planta Ferroníquel Minera SA. 

 

La investigación en el área de la planta Ferroníquel Minera SA, se realizó en tres 

etapas fundamentales: (Figura 14) 
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Figura 14.  Metodología de las investigaciones. 

 

 

  Metodología de la investigación 

Recopilación y 
revisión de la 
información 
existente. 

Trabajo de  campo. Interpretación de los 
resultados. 

Confección del marco 
teórico conceptual. 

- Levantamiento 
ingeniero-geológico. 
- Geofísica  (S.E.V. y 
T.E) 
- Perforación. 

Procesamiento de 
la información. 

Sintetizar información: 
- Homogenización por 
tipo geotécnico. 

Mapa geotécnico del área de estudio. 

Laboratorio: 
- Humedad natural. 
- Peso específico. 
- Granulometría. 
- Índice plástico. 
- Próctor. 
- Consolidación. 
- Hinchamiento libre. 
- Resistencia al esfuerzo 
constante. 
- Resistencia a la 
compresión axial. 
- Resistencia a la Tracción. 

Trabajos precedentes. 
M.D.T. 
Geológico. 
Geomorfológico. 
Morfotectónico. 
Hidrogeológico. 

Confección de mapas: 
- Geomorfológicos. 
- Tectónico. 
- Geológico. 
- P.M. Freático. 
- Espesores de suelos. 
- Propiedades físico-     
mecánicas. 
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2.2 Etapa preliminar: Recopilación y revisión de la información existente.  

En esta etapa se realiza el análisis de la bibliografía existente de la región y 

área de estudio, de la cual se revisa y recopila la información útil para la 

investigación. Se realizan búsquedas en el centro de información del ISMM, 

donde se tuvo acceso a libros, revistas, trabajos de diploma, tesis de maestría 

y doctorales, además de búsquedas en Internet. Como resultados se obtuvo 

información referente a la descripción regional desde el punto de vista 

geológico, ingeniero geológico, de bloques Morfotectónicos, tectónico, 

geomorfológico y el MDT. Se confecciona el marco teórico conceptual de la 

investigación. 

De igual manera se adquieren los archivos de Recursos Hidráulicos, los datos 

geofísicos que son obtenidos de los métodos empleados y los resultados de los 

ensayos de determinación de propiedades físico mecánicas de los suelos 

correspondientes a muestras tomadas en el área de estudio (Figura 15).  
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Figura 15. Mapa de datos reales. 
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2.3 Etapa de campo:  

Levantamiento ingeniero  geológico de campo. 

Volúmenes de trabajo a escala  1: 5 000. 

Puntos de documentación: 399 

Perfiles geomecánicos: 15 

Secciones geomecánicas: 10 

 

En el levantamiento ingeniero-geológico se utilizaron los modelos de 

documentación normalizada de González Vallejo, 2002; modificado  y la 

documentación normalizada para las capas de suelos (laterita y saprolita) 

creada por la Agencia de Investigaciones Regionales. El mismo se realizó por 

los perfiles siguiendo las estacas de la red 50 x 50, describiéndose todas las 

características tacto visuales de los suelos y rocas, con amarre en las estacas. 

Dada la alta aflorabilidad de las rocas del basamento y de los distintos tipos de 

suelos ,   se realizó un estudio con gran detalle, obteniendo la caracterización 

de los principales parámetros geomecánicos, así como la fracturación, el 

tamaño de los bloques, la resistencia de la matriz rocosa, el grado de 

meteorización de la roca, la presencia o no de circulación del agua por las 

grietas; las características de la superficie de las grietas, su grado de 

continuidad, su espaciamiento y el grado de abertura de las mismas, teniendo 

en cuenta si estaban rellenas o no. En las secciones y afloramientos se 

tomaron fotos de lugares de interés. 

Fueron seleccionadas dos secciones en uno de los taludes, a las que se les 

hizo la caracterización detallada. Para la selección de secciones geomecánicas 

se tuvo en cuenta que los cortes geológicos fueran representativos de las 

características geológicas del territorio investigado. Además se levantaron 

desde el punto de vista geomecánico todos los taludes y  afloramientos 

localizados en el área. 

Partiendo de las informaciones pretéritas de los pozos de exploración geológica 

realizados por la Empresa Geominera de Santiago de Cuba y añadidas las 

informaciones obtenidas por las perforaciones actuales, las calicatas, perfiles y 

secciones geomecánicas se obtuvieron los mapas del relieve de la superficie 
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de la roca madre (basamento de la corteza de intemperismo) y el mapa del 

espesor del suelo y el mapa geológico de la superficie. Se obtuvo además el 

mapa  de rugosidad del fondo rocoso y el mapa geológico del fondo rocoso los 

que sirvieron de base para obtener  diversos mapas Ingeniero-geológicos. 

Fueron tomadas muestras para el estudio de las propiedades físico-mecánicas 

de los testigos de los pozos de perforación. En el estudio de los suelos (corteza 

de meteorización), se tuvo en cuenta su espesor, tipo, color, humedad y 

plasticidad, dividiéndola en tres capas de suelo según las observaciones tacto 

visuales y las propiedades físicas de los mismos.  

 

Trabajos geofísicos.  

Se procesa la información aportada por los trabajos geofísicos realizados 

Sondeo eléctrico vertical: 393 

Tomografía: 50 

Perfilaje eléctrico simétrico: se documentaron 600 puntos 

Método sísmico: 51 puestas 

Por el método de  tomografía se realizaron 15 perfiles longitudinales con 115 m 

de longitud con un espaciamiento de electrodo de 5 metros en cada uno de los 

objetos definidos, de esta forma se obtuvo el estudio geoeléctrico del área en 

dos dimensiones y se garantizaron las bases para la confección de perfiles 

geoeléctricos a lo largo de los emplazamientos de los cimientos de la Planta, 

precisamente en dos dimensiones de los fenómenos físico-geológicos 

existentes y el reconocimiento litológico del corte en área y en profundidad. 

Las líneas de tomografía fueron trazadas siguiendo la orientación de las 

estacas de los pozos proyectados a perforar y que abarcaron toda el área de 

este sector.  

    

Sondeo Eléctrico Vertical. 

El SEV se realizó con el equipo SAS-300 B, auto compensador de alta 

precisión de fabricación sueca. Los trabajos de campo en cada una de las 

variantes fueron controlados en un 10% del volumen total y todas las 

mediciones se recalcularon en el gabinete para eliminar los errores 
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accidentales. Los trabajos de campo fueron ejecutados por la brigada de 

geofísica del Taller de Ingeniería geológica de la EMPI de Holguín. 

Este método consiste en la medición de la resistividad del corte mediante un 

dispositivo de cuatro electrodos, dos de alimentación de corriente y dos de 

medición de potencial. Estos electrodos se van abriendo en el terreno de 

manera que al aumentar las dimensiones entre ellos la corriente eléctrica va 

alcanzando una mayor penetración y por tanto se obtienen resistividades a 

profundidades mayores. Estas se calculan por la expresión: 

                                       

 = K * U/ I 

                                     

Donde la K es una constante que depende de las aberturas relativas de los 

electrodos,  U es el potencial medido entre los electrodos de medición MN e I 

es la corriente que circula por los electrodos AB. 

Con los valores de a obtenidos se construyeron curvas de S.E.V, que reflejan 

las características geoeléctricas del corte en profundidad. 

En nuestro caso se utilizó una instalación de tipo Schlumberger (gradiente), con 

aberturas máximas de AB=150 m con dos empalmes, con MN= 1 ,6 y 24 m 

respectivamente. Las mediciones se realizaron en una red de 50x50 abarcando 

toda el área de estudio. De esta forma se ejecutaron en el área un total de 393 

S.E.V incluyendo el  10% para el  control de la precisión de las mediciones.  

El objetivo de los S.E.V. fue la obtención de los cortes de resistividades 

aparentes para cada perfil y los cortes geoeléctricos, luego de la interpretación 

de todas las curvas mediante el programa S.I.S de los autores, Drs José A. 

Roche y N. Pérez. Con ellos también se  fijaron, luego de un análisis las 

aberturas para realizar el P.E.S. 

 

Perfilaje Eléctrico 

En el Perfilaje Eléctrico Simétrico Doble luego de definidas las dimensiones de 

los electrodos de alimentación a utilizar, mediante el análisis del 

comportamiento de los S.E.V., se realizan mediciones con las mismas a lo 
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largo del perfil sin alterarlas, es decir con una geometría de electrodos fija. Esto 

permite que dichas instalaciones nos arrojen información a lo largo del perfil, a 

una profundidad aproximadamente igual para cada abertura. Geológicamente, 

esta variante nos permite mapear zonas de fallas y grietas para su posterior 

correlación en planta. 

Se utilizó un P.E.S.D con dos abertura, las cuales fueron de AB=20 m y 

A’B’=60 m, con electrodos de medición MN =6 m y M’N’=20 m. La instalación 

fue de tipo Schlumberger. Las mediciones se  realizaron  en  una  red irregular 

con paso de medición de 5 y 10 m  para  un  total de  1013 puntos incluyendo 

el 10% para el control de la precisión de las mediciones. El procesamiento y 

elaboración de los datos se realizó con la ayuda del Microsoft Surfer de la 

Golden Software. De esta forma se confeccionaron los gráficos de resistividad 

aparente para cada perfil y el plano de iso-ohmas, a una escala de 1:500 para 

toda el área de investigación.  

Una vez terminado el trabajo de campo se procedió al cálculo y evaluación de 

la precisión de las mediciones.  

Para calcular el valor del error de las mediciones en el método de PES se 

utilizaron 92 puntos de control y éste se calculó para las  aberturas usadas. 

 

El error para este caso, se calculó utilizando la fórmula:  

        p =  2 ( 1 -  2) . 100%  donde: 

                           1 + 2 
1 = resistividad aparente en las mediciones ordinarias.  
2 = resistividad aparente en las mediciones de control. 

Para el PES, con la abertura de AB  = 20 m,  el error calculado fue de + 2.56 %. 

Para el PES, con la abertura de A'B’ = 60 m,  el error calculado fue de +  3.68 

%. 

Para calcular el error del SEV se utilizaron 357 mediciones de resistividad 

obteniendo error de + 0.83 % 

La calidad de la obtención de datos de campo, puede evaluarse de 

satisfactoria, alcanzándose alta precisión de las mediciones. 
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Trabajos de  Perforación. 

Estos trabajos fueron realizados por  tres dotaciones pertenecientes a las 

Empresas Raudal y EMPI con dos máquinas perforadoras MC80C de 

fabricación italiana y una máquina URB 150 de fabricación rusa.  Se efectuaron 

perforaciones rotarias a columna con selección de testigos y diámetro de  HQ 

90 exterior y 65 exterior  mm, con sistema work line. 

Calas perforadas: 172 

Metros perforados: 2665m 

Calicatas: 42 

Metros: 256  

Las calicatas fueron realizadas con retroexcavadora hidráulica Komatzu  de 

fabricación japonesa, se ejecutaron con profundidades de hasta 6.50 metros, 

permitiendo  la descripción del corte en profundidad y la toma de muestras 

inalteradas o semialteradas en suelos, predominantemente.   

Contamos para el análisis e interpretación con las informaciones de  180 

perforaciones pretéritas realizadas por la Empresa Geominera de Santiago de 

Cuba correspondientes a distintas redes de exploración geológica en el área de 

construcción de  la Planta. 

 

Los trabajos de perforación (calas y calicatas),  no fueron  realizados  siguiendo 

una red regular; sino teniendo en cuenta  la ubicación dada en la tarea técnica 

por Progen para los distintos   objetos de obra y  además el grado  de 

complejidad geológica. 

Las perforaciones tuvieron como objetivo reconocer las características del corte 

geológico,  el muestreo y los ensayos de SPT, teniendo como requisito 

imprescindible que fueran   perforadas las rocas del basamento por lo menos 

entre 5 y 10 metros por debajo de la cota de cimentación definida para cada 

área. Las pruebas de penetración se ejecutaron a todas las calas que tenían 

las capas de suelo por debajo de la cota de desplante, se perforó en seco y a 

partir del segundo metro se ejecutó la prueba para los tres intervalos exigidos 
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en la tarea técnica (15, 30 y 45 cm.) y hasta la profundidad que lo permitiera la 

resistencia del  suelo. La documentación de los testigos de las calas y en las 

calicatas se realizó siguiendo la norma cubana vigente NC 61:2000 Geotecnia. 

Identificación y descripción de suelos y rocas.    

 Muestreo  y análisis de laboratorio 

 La toma de muestras se llevó a cabo según la exigencia de la tarea técnica y 

se ejecutó una vez terminadas y realizadas las descripciones. de cada una de 

las perforaciones. Se escogió el material de suelo y roca que era representativo 

de cada capa o litología presente y que reunía todas las condiciones para los 

ensayos previstos de acuerdo a las normas cubanas vigentes. Los ensayos 

fueron realizados por el Laboratorio de Geotecnia de la Empresa de 

Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Holguín. Se previó el control 

externo en un laboratorio certificado. Se realizaron los siguientes ensayos: 

peso específico, granulometría, densidad natural, hidrómetro,  Proctor Stándar, 

humedad natural, límite de plasticidad, consolidación y cortante, determinación 

de la resistencia a la compresión axial en especimenes de rocas, tracción, 

absorción. Para la realización de los ensayos y en cumplimiento de los 

requisitos de calidad se utilizaron las siguientes normas: 

 NC 19:99 Geotecnia. Determinación del Peso Especifico de los suelos. 

 NC 20:99 Geotecnia. Determinación de la Granulometría. 

 NC 10:98 Geotecnia. Preparación de las Muestras de suelos. 

 NC 58:00 Geotecnia. Determinación del Límite Líquido, Límite Plástico e 

Índice de plasticidad. 

 NC 59 2000 Geotecnia. Clasificación geotécnica de los suelos. 

 P (11)-2.04-07 Geotecnia. Ensayo Pròctor Standard. 

 P (11)-2.04-02 Procedimiento para la ejecución de los ensayos de 

Consolidación. 

 NC 54-249:83 Suelos. Determinación de la resistencia al Esfuerzo 

Cortante. 

 NC 54 -306:85 Suelo. Ensayo de hinchamiento libre. 

 NC 54-166:88 Geotecnia. Determinación del Peso Especifico Natural. 
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 NC 67:00 Geotecnia. Determinación del contenido de humedad de los 

suelos y rocas. 

 NC 62:00 Geotecnia. Determinación de la resistencia a la Compresión 

Axial en especimenes de rocas. 

 NC 62:00 Geotecnia. Determinación de la resistencia a la tracción por 

fractura de testigos de roca intacta.  

 

 

2.4 Etapa gabinete: Discusión de los resultados.  

 

En esta etapa se procesa toda la información obtenida en las etapas anteriores 

y se interpretan los resultados. 

A partir de las determinaciones de las propiedades físico mecánicas se 

homogenizan las mismas a partir de un tratamiento estadístico sencillo, para 

determinar media y coeficiente de variación, luego se clasifican los suelos y 

posteriormente se confecciona el mapa geotécnico del área de estudio. 

El mapa geotécnico del área de estudio se confecciona por los Métodos 

cartográficos, que se inician con la información geológica básica sobre un plano 

topográfico. Y se complementa esta información geológica disponible en mapas 

de 1: 50 000 ó 1:25 000 con reconocimientos detallados de campo.   

 

A partir de estos métodos se realiza la zonificación geotécnica que se basa en 

la clasificación de unidades geotécnicamente homogéneas, que pueden 

abarcar diferentes edades geológicas; a su vez, éstas pueden dividirse en 

subunidades. El detalle y el grado de homogeneidad dependen de la escala, 

objetivo del mapa y datos disponibles. Par esta investigación el mapa que se 

obtiene brinda  los diferentes Tipos geotécnicos: uniformidad litológica y 

física, caracterizada por valores medios de sus propiedades geotécnicas a 

partir de determinaciones y medidas puntuales.  
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La información sobre las características y propiedades geotécnicas de los 

suelos y rocas se representa sobre el mapa: 

1. Asignando propiedades geológico-geotécnicas a los diferentes conjuntos 

litológicos o unidades establecidas. 

2. Delimitando las unidades homogéneas respecto a alguna propiedad 

(resistencia, densidad, plasticidad, grado de facturación, grado de alteración.). 

3. Zonificando en  unidades geotécnicamente homogéneas y asignando 

valores cuantitativos. 

4. Mediante isolíneas de valores cuantitativos. 

 

Para realizar el mapa de tipo geotécnico se parte de información básica como 

se mencionan a continuación González Vallejo, 2002: 

- Topografía. 

- Distribución y descripción litológica de las unidades geológicas. 

- Espesor de suelos, formaciones superficiales. 

- Discontinuidades y datos estructurales. 

- Clasificación geotécnica de suelos y rocas. 

- Condiciones hidrogeológicas. 

- Condiciones geomorfológicas. 

- Procesos dinámicos. 

 

De este grupo de factores, los más importantes a considerar son: 

Clasificación y  propiedades geotécnicas de suelos y rocas (densidad,  

porosidad, consistencia y actividad, permeabilidad, resistencia a la 

comprensión simple y a la tracción, parámetros resistentes, deformabilidad, 

durabilidad o alterabilidad). 
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Condiciones hidrogeológicas:  

- Distribución del agua. 

- Formaciones acuíferas. 

- Lagos,  ríos y manantiales. 

- Niveles piezométricas, profundidad y fluctuaciones estacionales o de otro 

tipo. 

- Flujos, dirección y velocidad. 

- Zonas y condiciones de infiltración. 

- Parámetros hidrogeológicos: permeabilidad. 

- Propiedades hidroquímicas y calidad del agua. 

 

  Condiciones geomorfológicas: 

Topografía. 

Elementos de relieve: valles, terrazas, laderas, escarpes,  etc. 

Historia reciente y desarrollo del paisaje y del relieve y su relación con la 

geología. 

Origen, evolución y edad de los elementos geomorfológicos. 

Relación con la hidrogeología. 

Relación con los procesos geodinámicos internos y externos. 

Predicciones de procesos de erosión, hundimientos, movimiento de laderas,  

etc. 

 

Procesos geodinámicos: 

La información a incluir en las cartografías geotécnicas, en función de la escala 

y de los datos disponibles, es la siguiente: 

- Localización y extensión de los procesos. 

- Límites y rasgos morfológicos asociados. 

- Edad. 

- Intensidad y frecuencia de ocurrencia. 

- Grado de actividad, velocidad. 

- Condiciones, causas y factores condicionantes. 

- Previsiones de procesos potenciales. 



Yanet Ramírez Urgellés.                                                   Trabajo de diploma. 

 64 

Capítulo 3:  
 
CAPITULO III. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

  

Los suelos del área de estudio constituyen todo el material a extraer donde se 

construye la planta Ferroníquel Minera SA, los cuales tienen un espesor 

variable de 5 hasta 30 metros aproximadamente (Informe Ferroniquel 2009-

2010) (Figura 16). Pertenecen a los materiales de la corteza de meteorización 

laterítica, específicamente a la zona saprolítica del perfil lateritico; según sus 

principales propiedades físico mecánicas, estos se clasifican en: Limos 

arcillosos plásticos (MH), Arenas limosas (SM) y Gravas arcillosas (GM) figura 

17. En este mapa geotécnico se representan los suelos y las propiedades 

físico-mecánicas de cada uno de los suelos existentes en el área de estudio 

como son: índice plástico, densidad natural, humedad natural, índice de poros, 

módulo de deformación, cohesión, ángulo de fricción interna en grados. Para 

los suelos Limos arcillosos plásticos (MH), el índice plástico está dado en un 

29%, la densidad natural es de 17Kn/m3, humedad natural es de 54.8%, índice 

de poros es de 2.15, módulo de deformación es de 15Mpa, la cohesión es de 

0.051 Mpa, el ángulo de fricción interna en grados es de 21. Estos suelos 

aparecen distribuidos con mayor proporción en la parte noreste, este, sur y 

suroeste del área de estudio, siendo este tipo de suelo el que más predomina 

en el sector. Para los suelos de Arenas limosas (SM), el índice plástico está 

dado en un 23%, la densidad natural es de 16.4 Kn/m3, humedad natural es de 

44.2%, índice de poros es de 1.47, el resto de las propiedades  no tienen valor. 

Estos suelos aparecen ocupando gran parte de la zona noroeste, suroeste y al 

norte. Para los suelos de Gravas arcillosas (GM), el índice plástico está dado 

en un 20%, y el resto de las propiedades no alcanzaron ningún valor. Estos se 

distribuyen al noroeste y al centro del área de estudio. En el mapa geotécnico 

se traza un perfil esquemático Figura 18, a través del cual se representan los 

suelos existentes en el área de interés de una manera sencilla y bajo ellos yace 

la roca madre, siendo estas serpentinitas clasificadas en brechosas medias, 

finas y esquistosa. 
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Figura 16. Mapa de espesores de suelos. 
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Figura 17.  Mapa geotécnico de superficie. 

 

 

 

 

 

 

 



Yanet Ram írez U rgellés.                                                   T rabajo  de d iplom a.  

 67 

 

        F igura 18. Perfil geo técn ico esquem ático .  
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Suelos. 

 

 Limo arcilloso plástico ”MH” 

Las muestras ensayadas corresponden casi en su totalidad a limos arcillosos 

(lateritas) de color carmelita con tonalidades amarillentas, rojizas y oscuras, 

que  según NC: 59: 00 Geotecnia. Clasificación Geotécnica de los Suelos, 

clasifican como MH, limos plásticos. En partes son simplemente limos plásticos 

(arcillosos), en otras,  son con arena o arenosos. Pero de manera general son 

limos arcillosos plásticos con arena  

El contenido de algunas gravas y las arenas son relictos de las serpentinitas, 

así como, en ocasiones están representados por perdigones de hidróxido de 

hierro y en menor medida por cuarzo. 
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Tab la 7. Propiedades físico  m ecán icas de los suelos y rocas del área de estud io .  
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Como se observa en la tabla 7, los  valores promedios de su granulometría son  

Grava 3  %, Arena 15 %, Limo 51 %,  Arcilla 32 %, Coloide 18 %. La plasticidad 

es alta con Límite Líquido 70 %, Límite Plástico  41 % e Índice  de Plasticidad 

29 %. 

Poseen un peso específico de los suelos muy alto con valor de 3.51. Pero son 

de muy bajos pesos específicos naturales y  muy alta humedad.  

En sus  condiciones naturales poseen: humedad 54.8 %,  los Pesos 

Específicos Húmedo y Seco son 17.0 kN/m3 y 11.3 kN/m3, condicionan que 

estén saturadas con un 87 % y en la zona de saturación el peso específico es 

de 17.6 kN/m3,  de tal modo, el peso específico sumergido es de 7. 6 kN/m3. 

En general son de baja resistencia al esfuerzo cortante, aunque como es lógico 

para los diferentes esquemas de  ensayos sus parámetros mejoran, aunque 

muy ligeramente,  desde el estado saturado al Húmedo (natural o con humedad 

óptima)   y desde el rápido al lento. 

Estos suelos por su composición arcillosa son hinchables, pero por la gran 

humedad que comúnmente presentan, así como, por su contenido de limos y 

arenas determinan que en sus condiciones naturales su Hinchamiento tanto  

Libre como Controlado, estén algo compensados. Puede apreciarse que en su 

condición compactada según la humedad óptima, son algo hinchables con 

valor promedio de 0.097 MPa. 

Por su consolidación son  suelos deformables con módulo de deformación 

menor que 20 MPa, para todo el diapasón de cargas ensayadas.  

Estos materiales compactados según el Próctor estándar  mejoran sus pesos 

específicos, para lo que habría que secarlos un 13.0 % aproximadamente.  Así 

con humedad óptima de 42.2 %,  los Pesos Específicos Húmedo y Seco son de 

18.1 kN/m3 y 12.8 kN/m3 respectivamente, condicionan que estén saturadas 

con un 88 %  y el Peso Específico saturado sea de 18.9 kN/m3. De igual 

manera mejoran las características resistentes y de la consolidación, no 

ocurriendo así con el hinchamiento el cual se hace más desfavorable. 
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Arenas limosas (SM) y  Grava limosa (GM). 

Perteneciente a estos tipos litológicos se ensayaron algunas muestras de 

arenas e incluso de Grava limosa que  según NC: 59: 00 Geotecnia. 

Clasificación Geotécnica de los Suelos, clasifican como SM, arena limosa con 

gravas  y también  GM, Grava limosa con arena, distinguiéndose ambos tipos 

en general  por el predominio de la grava o arena, pues sus otras 

características son similares, su matriz es de alta plasticidad. Presentan altos 

pesos específicos  de los suelos, aunque algo más bajo que los limos arcillosos 

(MH) por la repercusión de los bajos valores pertenecientes a los  clastos de 

roca presentes en su composición.    

 

Rocas 

Las muestras de rocas ensayadas corresponden a  serpentinitas, de color 

verde oscuro o parduzco, aparecen agrietadas, fisuradas, en partes se 

observan minerales relícticos de las peridotitas, en ocasiones las grietas 

aparecen rellenas de mineralización de material blanquecino, son algo duras al 

corte de la cuchilla. 

Estas serpentinitas son distinguidas como brechosas medias, brechosas finas y 

como esquistosas. El predominio de  distribución en el área de estudio está   en 

correspondencia con  el orden mencionado, y en consecuencia así fue el 

volumen de muestreo y ensayos de laboratorio, de tal modo, la mejor 

caracterización es para las Serpentinitas brechosas medias. Figura 17.  
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Figura 17. Mapa de rugosidad de techo de las rocas. 
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Como se puede apreciar en la tabla 7, todos los tipos litológicos tienen 

características  muy semejantes solo diferenciándose por muy poco margen.  

 

 

Serpentinitas brechosas medias 

Presentan bajo Peso Específico de los  Suelos con un valor promedio de 2.62. 

Según el Peso Específico Natural determinado para la humedad higroscópica 

(1.1 %) en sus valores promedios es de 22.9  kN/m3 de Peso Específico 

Húmedo, con 22.7 kN/m3 de Peso Específico Seco, condicionándose que 

saturado sea de 23.8 kN/m3. 

Estas rocas por su resistencia a la compresión axial clasifican según Sowers-

Sowers (Tabla de descripción del endurecimiento de la roca adaptada de 

Duncan y Jenins) desde sin dureza  a blandas, pero como promedio son muy 

blandas. Ablandables ante el agua con un coeficiente de ablandamiento < 0.75 

(0.52), su resistencia es tan baja en ocasiones que se pueden catalogar como 

semiroca. Debe mencionarse también que en ocasiones por el grado de 

fisuración que presentan, no fue posible conformar los especímenes de 

ensayos para las determinaciones de las propiedades mecánicas pues al 

intentarlo se desmenuzaban (MD). Por el coeficiente de fortaleza de 

Protodiáconov (FKP) (salvo excepciones que resultaron de dureza media) la 

clasificación es blanda (≤2) con 1.2. 

Se puede constatar que la resistencia tanto a la tracción como a la compresión 

se reduce  aproximadamente entre 53 y  60 % al someterse la roca  a la 

saturación  y que la resistencia a la tracción es de 14 a 16 % de sus valores a 

la compresión. 

 

Resistencia (MPa)(valores Promedios) 

Compresión  Tracción 

RC Seca RC Saturada RT Seca RT Saturada 

11.9 7.2 1.9 1.0 
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Los módulos de elasticidad (E),  seco y saturado promedios son de 2346 y 

2154 MPa respectivamente lo que catalogan a estas rocas de deformabilidad 

medio frágil, con un módulo de deformabilidad medio (MR = E (50%)/Rc) de 

200 a 500. 

El Coeficiente de Poisson (dado por Literatura, según el criterio de resistencia 

mínima (Tabla IX: Características geotécnicas para la cimentación directa parte 

A rocas y semirocas) es de 0.1. 

 

Serpentinitas brechosas finas. 

Bajo Peso Específico de los  Suelos con un valor promedio de 2.61. Según el 

Peso Específico Natural determinado para la humedad higroscópica (1.1 %) en 

sus valores promedios es de 22.7  kN/m3 de Peso Específico Húmedo, con 22.4 

kN/m3 de Peso Específico Seco, condicionándose que saturado sea de 23.7 

kN/m3. 

Estas rocas por su resistencia a la compresión axial clasifican según Sowers-

Sowers (Tabla de descripción del endurecimiento de la roca adaptada de 

Duncan y Jenins) desde sin dureza  a  muy blandas, pero como promedio son 

rocas muy blandas, con un valor cercano al límite para clasificar como sin 

dureza. Ablandables ante el agua con un coeficiente de ablandamiento menor 

que 0.75 (0.52), su resistencia es tan baja en muchas ocasiones que se 

pueden catalogar como semiroca. Debe mencionarse que al igual que para las 

serpentinitas brechosas medias por el grado de fisuración que presentan en 

ocasiones, no fue posible conformar los especímenes de ensayos para las 

determinaciones de las propiedades mecánicas pues al intentarlo se 

desmenuzaban (MD). Por el coeficiente de fortaleza de Protodiákonov (FKP) 

(sin excepciones) la clasificación es blanda (≤ 2) con 0.9. 

 Se puede constatar que la resistencia tanto a la tracción como a la compresión 

se reduce  aproximadamente entre 51 y  53 % al someterse la roca  a la 

saturación  y que la resistencia a la tracción es de 19 a 20 % de sus valores a 

la compresión. 
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Resistencia (MPa)(valores Promedios) 

Compresión  Tracción 

RC Seca RC Saturada RT Seca RT Saturada 

8.8 4.5 1.7 0.9 

 

Los módulos de elasticidad (E),  seco y saturado promedios son de 2188 y 

1846 MPa respectivamente lo que catalogan a estas rocas de deformabilidad 

medio frágil, con un módulo de deformabilidad medio (MR = E (50%)/Rc) de 

200 a 500. 

El Coeficiente de Poisson (dado por Literatura, según el criterio de resistencia 

mínima (Tabla IX: Características geotécnicas para la cimentación directa parte 

A rocas y semirocas) es de 0.1. 

 

Serpentinitas esquistosas. 

Presentan bajo Peso Específico de los  Suelos con un valor promedio de 2.59. 

Según el Peso Específico Natural determinado para la humedad higroscópica 

(1.0 %) en sus valores promedios es de 22.6  kN/m3 de Peso Específico 

Húmedo, con 22.4 kN/m3 de Peso Específico Seco, condicionándose que 

saturado sea de 23.6 kN/m3. 

Estas rocas por su resistencia a la compresión axial clasifican según Sowers-

Sowers (Tabla de descripción del endurecimiento de la roca adaptada de 

Duncan y Jenins) como sin dureza, su resistencia es tan baja que se pueden 

catalogar como semiroca. Ablandables ante el agua con un coeficiente de 

ablandamiento menor que 0.75 (0.47). Por el coeficiente de fortaleza de 

Protodiáconov (FKP) (sin excepciones) la clasificación es blanda (≤ 2) con 0.5. 

Se puede constatar que la resistencia tanto a la tracción como a la compresión 

se reduce  aproximadamente entre 28 y  65 % al someterse la roca  a la 

saturación  y que la resistencia a la tracción es de 31 a 73 % de sus valores a 

la compresión. 
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Resistencia (MPa)(valores Promedios) 

Compresión  Tracción 

RC Seca RC Saturada RT Seca RT Saturada 

5.4 1.5 1.7 1.1 

 

Los módulos de elasticidad (E),  seco y saturado promedios son de 1583 y 

1500 MPa respectivamente lo que catalogan a estas rocas de deformabilidad 

medio frágil, con un módulo de deformabilidad medio (MR = E (50%)/Rc) de 

200 a 500. 

El Coeficiente de Poisson (dado por Literatura, según el criterio de resistencia 

mínima (Tabla IX: Características geotécnicas para la cimentación directa parte 

A rocas y semirocas) es de 0.1. 

 

3.1 Condiciones hidrogeológicas y distribución del agua. 

 

En el área de estudio las condiciones climáticas provocan que el escurrimiento 

máximo se forme a costa de las lluvias intensas y las avenidas que se 

observan en el transcurso del año. Los máximos se observan como regla en el 

período húmedo de mayo a noviembre, durante el paso de ciclones por la zona 

o cerca de esta. 

   

1. La hidrogeología del área de estudio puede considerarse de complejidad 

media con presencia de un complejo acuífero formado por lateritas con 

altas propiedades de ascensos capilares que representa un acuitardo, y 

las brechas serpentiníticas que representan el principal acuífero. 

2. El régimen predominante de las aguas subterráneas en la corteza de 

meteorización  es de acuífero semiconfinado localizado en las capas de 

suelo areno limoso, (con presiones que no superan las 0,5 atm. Y 

dependen del espesor de las lateritas que  sobreyacen a las rocas 

agrietadas acuíferas.   
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3. La dirección del flujo subterráneo predominante es al Sureste y 

Noroeste. La base de drenaje más próxima de las aguas subterráneas 

del área de estudio lo representa el río Moa ubicado a menos de 1 Km. 

en dirección Sureste con direcciones locales y pendientes del nivel del 

agua que repiten el relieve del terreno con valores de pendiente entre 

0,04 a 0,08. La profundidad de las aguas subterráneas varía en 

dependencia del relieve y oscila desde menos de 2,00 m hasta más de 

10 m. La permeabilidad de las rocas acuíferas (brechas de serpentinitas) 

representadas por el coeficiente de filtración (K) es variable en planta y 

perfil en  función del grado de agrietamiento y oscila entre 0,01 a 1 m. 

/día, lo que las clasifica como rocas de muy baja a baja permeabilidad. 

El caudal por sección transversal al flujo subterráneo y en todo el 

espesor acuífero es de unos 0,240 m3 /día. m. de longitud del perfil o lo 

que es igual: 0,0027 l / seg. m.  

4. El quimismo de las aguas subterráneas se corresponde con el tipo de 

rocas presentes predominando las aguas Bicarbonatadas - Magnésias y 

Cloruradas - Magnésicas, estando presente también aguas Sulfuradas - 

Magnésicas, con mineralización menor de 0,5 g/l, aguas dulces. 

Predominando las aguas blandas por su dureza y las aguas Neutras por 

su pH. En todas las muestras analizadas está presente el ión Nitrito NO2 

que representa un elemento contaminante no admisible en aguas para 

uso potable continuado. 

5. Las brechas serpentiníticas desde el punto de vista hidrogeológico son 

las rocas más favorables en el territorio para construir sobre ellas obras 

arquitectónicas de grandes pesos, aunque puede presentarse afluencia 

de agua en excavaciones que en ellas se realicen con caudales que 

dependerán de las magnitudes de las excavaciones que se realicen en 

ellas (en profundidad y área), aunque deberán ser caudales inferiores a 

5 l/s. La zona más desfavorable en este caso  es la ubicada  entre las 

coordenadas N. 217400 – 217 700 y Este: 695000- 695400 de unas 120 

00 0 m2 al representar un área relativamente llana, con profundidades de 

las aguas subterráneas menores a 5 m. 
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6.  Existen posibilidades de abastecer con aguas subterráneas a 

instalaciones de la obra que requieran pequeños caudales (menor de 2 l. 

/ s. por pozo), con explotación diaria de no más de 12 horas. 

 

En el área predomina un complejo acuífero formado por un acuitardo o pseudo 

acuífero  poroso en las lateritas donde existe un micro flujo, y un estrato 

acuífero de grietas en las brechas serpentiníticas, que pueden tener presiones 

locales (no determinadas) debido a la potencia de las lateritas  y saprolitas que 

yacen sobre ellas y que en partes superan los 10 m. Esto puede observarse  

por la litología de las calas perforadas. 

 
Tabla 8 Acuíferos (de Miguel F. C.; 2004, modificada) 

Horizontes 
acuíferos 

Litología 

Lateritas  Arena gravo-limosa con fracciones gruesas constituidas por 
perdigones de óxido de hierro, con baja plasticidad;  
acuífero esporádico. 
Limo arcilloso de alta plasticidad;  acuitardo. 

Saprolita  
Brechas de 
serpentinitas 

Roca muy lixiviada, presente en forma de arena limo-
gravosa con arcilla y fracciones de serpentinita; acuífero 
relativo. 
Roca agrietada  y brechosa;  acuífero semi confinado. 

 
 
La textura arcillosa de las lateritas y su yacencia sobre el acuífero agrietado de 

las peridotitas serpentinizadas (y serpentinitas)  provoca que las mismas se 

encuentren saturadas en gran porciento de su potencia en la parte inferior del 

perfil, debido a las subpresiones presentes en las rocas agrietadas que forman 

el acuífero y a las características de microporosidad y altas propiedades de 

ascenso capilar (Hc) presentes en las lateritas que alcanzan la superficie del 

terreno (de Miguel F.C., 2004). Tabla 8. 

Por la granulometría presente en las lateritas, en las que el diámetro efectivo 

oscila entre 0,0018 y 0,0022 mm,  se producen  ascensos capilares superiores 

a los 30 m (de Miguel, F.C. 2004). 
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- Niveles piezométricas, profundidad y fluctuaciones estacionales o de 

otro tipo. 

En el área estudiada la profundidad de yacencia de las aguas subterráneas es 

muy variada, oscilando desde menos de 2 m. hasta más de 10 m, estando las 

mayores profundidades en las zonas con mayor elevación del terreno (ver 

Figura 18. Mapa de Profundidad de yacencia de las aguas subterráneas). 

Aunque las perforaciones ejecutadas no atravesaron la zona de agrietamiento 

de las rocas acuíferas; se puede estimar que por el desarrollo del intemperismo 

en ellas el espesor agrietado puede ser de unos 20 – 25 m. 

En algunas partes, la profundidad de las aguas se subordina al relieve del 

terreno, mientras que en otras partes la subordinación no es tanto por el relieve 

como por subpresiones y nivel de ascenso capilar de las lateritas, lo que se 

puede apreciar en el mapa de profundidades del nivel de las aguas 

subterráneas y perfiles hidrogeológicos.  

La superficie del nivel de las aguas subterráneas en general repite el relieve del 

terreno, con oscilaciones anuales e hiperanuales, según la temporada del año 

(periodo seco o húmedo) y años secos o húmedos. 
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Figura 18. Mapa de profundidad de nivel freático. 
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- Acuíferos confinados. 

El régimen predominante de las aguas subterráneas en la corteza de 

meteorización  es de acuífero semiconfinado localizado en las capas de suelo 

areno limoso, (con presiones que no superan las 0,5 atm. Y dependen del 

espesor de las lateritas que  sobreyacen a las rocas agrietadas acuíferas.   

 

- Flujos, dirección y velocidad. 

La dirección del flujo subterráneo está subordinada al relieve del terreno, lo que 

hace que el volumen de agua almacenada en el complejo acuífero en su mayor 

parte no sea drenada por los sistemas de grietas existentes, participando en el 

drenaje subterráneo sólo las grietas con direcciones coincidentes con las 

pendientes del relieve. Estas condiciones en las brechas serpentiníticas, 

saprofitas y lateritas, hacen que el área, a pesar de las altas cotas existentes, 

mantenga una saturación permanente, con un drenaje subterráneo a través de 

las rocas agrietadas  y lateritas con microporosidad, incrementada esta 

saturación por los altos valores de ascensos capilares en las lateritas. En el 

extremo Suroeste y Este del área de estudio existe un parteaguas subterráneo 

y a partir del mismo las direcciones principales del flujo subterráneo es 

Noroeste y Sureste, con desviaciones locales influenciadas por el relieve del 

terreno (ver Figura 19. Mapa de Hidroisohipsas).  

La dirección del flujo subterráneo predominante es al Sureste y Noroeste. La 

base de drenaje más próxima de las aguas subterráneas del área de estudio lo 

representa el río Moa ubicado a menos de 1 Km. en dirección Sureste con 

direcciones locales y pendientes del nivel del agua que repiten el relieve del 

terreno con valores de pendiente entre 0,04 a 0,08. 
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Figura 19. Mapa de hidroisohipsas. 
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3.2 Condiciones y procesos geomorfológicos.       

El relieve predominante en el área de la Concesión Minera y el emplazamiento 

para la Planta es montañoso, con una altura máxima de 378,10 m. s.n.m.m. en 

el punto con coordenadas planas X = 690 998,30: Y = 215 543,34.  

Aparecen en el área un conjunto de formas menores, que constituyen 

elementos importantes en la caracterización geomorfológica. Dentro de ellas se 

encuentran fuertes escarpes como elementos naturales y áreas minadas con 

relieve antropizado en los que se ha modificado grandemente el relieve natural. 

En el área de emplazamiento de la Planta de ferroníquel  se hizo el 

levantamiento topográfico a escala 1:500 obteniendo el mapa topográfico a la 

escala citada con anterioridad. 

El relieve de la superficie en los terrenos de la futura fábrica se caracteriza por 

ser colinoso y presentar algunas depresiones, en las localidades donde se 

encontraban profundos bolsones de lateritas y saprofitas, que fueron minados 

casi en su totalidad. En general se aprecia una alta rugosidad del relieve. Hacia 

el centro norte y Noreste  se localiza un terreno elevado compuesto por   una 

colina de cima plana  asimétrica con la falda que da al Noreste más alargada y 

menos pendiente que la falda situada al Suroeste. La cota máxima de esta 

colina  es de 243m  y su eje sigue una dirección aproximada N45 W. Esta 

elevación se ve interrumpida hacia su extremo SE por un terreno elevado que 

se extiende desde el extremo sur del área hasta su extremo SW, esta elevación 

es alargada y asimétrica con una cota máxima de 226m siendo su eje sinuoso. 

Hacia el borde W del área  el terreno se eleva suavemente como parte de la 

falda de una elevación cuyo eje se oriente al NE. Entre las tres elevaciones 

antes citadas se localizan valles con fondo aplanado, y cárcavas profundas que 

han cortado a los redepósitos, a los remanentes de la corteza de intemperismo 

y a las serpentinitas. 

Se observan una gran cantidad de taludes artificiales  estando la mayor 

concentración en una faja estrecha orientada del  SE al NW que coincide con la 

presencia de una falla de acuerdo al estudio geológico. Otras fajas de taludes 

artificiales son mas cortas y siguen fundamentalmente la orientación N-S. 
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3.3 Procesos geodinámicos y antrópicos. 

a) Meteorización. 

Es el fenómeno físico-geológico más importante en el área de estudio. Está 

vinculado con la formación de potentes cortezas lateríticas sobre rocas 

ultrabásicas y básicas. Las condiciones climáticas, geomorfológicas, tectónicas 

y características mineralógicas de las rocas existentes favorecieron los 

procesos de meteorización química del medio. 

 

- Movimientos de masas. 

Este proceso está vinculado a los movimientos de laderas naturales y taludes; 

generados por el proceso minero extractivo. Los mecanismos de rotura y las 

tipologías de los movimientos de masas desarrollados en las cortezas 

residuales, están condicionados por las características estructurales del macizo 

rocoso, aunque en las zonas de desarrollo de cortezas redepositadas, las 

condiciones geotécnicas de los materiales inciden con más fuerza sobre el tipo 

de movimiento. Las propias condiciones naturales de las cortezas lateríticas 

como: alta humedad, granulometría muy fina, altos contenidos de minerales 

arcillosos, baja permeabilidad, 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 

no solo en la actividad minera sino en otros sectores del territorio. Un 

catalizador de este fenómeno es la propia actividad minera, que deja 

descubierta grandes áreas, sin cobertura vegetal, y genera taludes con grandes 

pendientes. 

 

- Erosión. 

Es un fenómeno muy difundido en el área. Es un proceso, que aunque se 

produce de forma natural en la potente corteza laterítica, se ha visto 

incrementado por la actividad antrópica, vinculada a la minería a cielo abierto y 

a la deforestación. La erosión laminar, que se desarrolla sobre la superficie de 

la corteza laterítica, arrastra las partículas fundamentalmente hacia la zona 

norte del yacimiento, donde el relieve es menos elevado, además de dirigirse 
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hacia los cauces de los drenes naturales representados por el río Moa. Se 

observa además, un amplio desarrollo del acarcavamiento, que aumenta sus 

dimensiones rápidamente en el tiempo. La dirección de las cárcavas está 

condicionada fundamentalmente por las condiciones estructurales de los suelos 

residuales. 

 

- Agrietamiento. 

 Para el estudio del agrietamiento en la zona de trabajo se tuvieron en cuenta 

los resultados indirectos obtenidos del procesamiento del modelo digital del 

terreno y las fotos aéreas, cósmicas y las mediciones directas realizadas en el 

campo conjuntamente con la aplicación de los métodos geofísicos. 

Las mediciones en el campo permitieron comprobar las zonas de máxima 

intensidad en m/Ha obtenidas por vía indirecta. La dirección N20ºE, que sigue 

aproximadamente el rumbo del río Moa parece ser la dirección predominante 

de la fracturación en la región. 

 

N

 

 

Fig. 20.- Diagrama de roseta que muestra los sistemas principales 

obtenidos en el campo. 
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Conclusiones: 

 

Los tipos de suelos y rocas que aparecen en el área de estudio son: 

 

Suelos. 

 Limo arcilloso plástico ”MH”. 

Las muestras ensayadas corresponden casi en su totalidad a limos arcillosos 

(lateritas) de color carmelita con tonalidades amarillentas, rojizas y oscuras. 

Clasificación Geotécnica de los Suelos, clasifican como MH, limos plásticos. En 

partes son simplemente limos plásticos (arcillosos), en otras,  son con arena o 

arenosos. Pero de manera general son limos arcillosos plásticos con arena  

El contenido de algunas gravas y las arenas son relictos de las serpentinitas, 

así como, en ocasiones están representados por perdigones de hidróxido de 

hierro y en menor medida por cuarzo. 

los  valores promedios de su granulometría son  Grava 3  %, Arena 15 %, Limo 

51 %,  Arcilla 32 %, Coloide 18 %. La plasticidad es alta con Límite Líquido 70 

%, Límite Plástico  41 % e Índice  de Plasticidad 29 %. 

Poseen un peso específico de los suelos muy alto con valor de 3.51. Pero son 

de muy bajos pesos específicos naturales y  muy alta humedad.  

En sus  condiciones naturales poseen: humedad 54.8 %,  los Pesos 

Específicos Húmedo y Seco son 17.0 kN/m3 y 11.3 kN/m3, condicionan que 

estén saturadas con un 87 % y en la zona de saturación el peso específico es 

de 17.6 kN/m3,  de tal modo, el peso específico sumergido es de 7. 6 kN/m3. 

 

 Arenas limosas (SM) y  Grava limosa (GM). 

Clasificación Geotécnica de los Suelos, clasifican como SM, arena limosa con 

gravas  y también  GM, Grava limosa con arena, distinguiéndose ambos tipos 

en general  por el predominio de la grava o arena, pues sus otras 

características son similares, su matriz es de alta plasticidad. Presentan altos 

pesos específicos  de los suelos, aunque algo más bajo que los limos arcillosos 
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(MH) por la repercusión de los bajos valores pertenecientes a los clastos de 

roca presentes en su composición.    

Rocas 

Las muestras de rocas ensayadas corresponden a  serpentinitas, de color 

verde oscuro o parduzco, aparecen agrietadas, fisuradas, en partes se 

observan minerales relícticos de las peridotitas, en ocasiones las grietas 

aparecen rellenas de mineralización de material blanquecino, son algo duras al 

corte de la cuchilla. 

Estas serpentinitas son distinguidas como brechosas medias, brechosas finas y 

como esquistosas. 

 

 Serpentinitas brechosas medias. 

Presentan bajo Peso Específico de los  Suelos con un valor promedio de 2.62. 

Según el Peso Específico Natural determinado para la humedad higroscópica 

(1.1 %) en sus valores promedios es de 22.9  kN/m3 de Peso Específico 

Húmedo, con 22.7 kN/m3 de Peso Específico Seco, condicionándose que 

saturado sea de 23.8 kN/m3. 

Estas rocas por su resistencia a la compresión axial clasifican según Sowers-

Sowers (Tabla de descripción del endurecimiento de la roca adaptada de 

Duncan y Jenins) desde sin dureza  a blandas, pero como promedio son muy 

blandas. Ablandables ante el agua con un coeficiente de ablandamiento < 0.75 

(0.52), su resistencia es tan baja en ocasiones que se pueden catalogar como 

semiroca. 

 

 Serpentinitas brechosas finas 

Estas rocas por su resistencia a la compresión axial clasifican según Sowers-

Sowers (Tabla de descripción del endurecimiento de la roca adaptada de 

Duncan y Jenins) desde sin dureza  a  muy blandas, pero como promedio son 

rocas muy blandas, con un valor cercano al límite para clasificar como sin 

dureza. Ablandables ante el agua con un coeficiente de ablandamiento menor 

que 0.75 (0.52), su resistencia es tan baja en muchas ocasiones que se 

pueden catalogar como semiroca. 
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 Serpentinitas esquistosas. 

Estas rocas por su resistencia a la compresión axial clasifican según Sowers-

Sowers (Tabla de descripción del endurecimiento de la roca adaptada de 

Duncan y Jenins) como sin dureza, su resistencia es tan baja que se pueden 

catalogar como semiroca. Ablandables ante el agua con un coeficiente de 

ablandamiento menor que 0.75 (0.47). Por el coeficiente de fortaleza de 

Protodiáconov (FKP) (sin excepciones) la clasificación es blanda (≤ 2) con 0.5. 

 

2. Se pudo confeccionar el mapa geotécnico a partir de la determinación de las 

propiedades físico-mecánicas y de una correcta clasificación de los suelos del 

área, el cual servirá de gran ayuda para el diseño racional de las obras y para 

prever los problemas geológico-geotécnicos en aquellas áreas del sector donde 

se vayan a ubicar las distintas instalaciones de la Planta Ferroniquel Minera 

S.A. Mediante esta representación cartográfica, se pudo conocer la distribución 

de los distintos tipos de suelos existentes en el área y ofrece datos 

cuantitativos de las propiedades físicas y mecánica de los materiales e 

información interpretativa para su aplicación geotécnica o ingenieril. 
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Recomendaciones: 

 Realizar  estudios de micro-zonación sísmico en las distintas áreas de 

ubicación de la planta, priorizando aquellas áreas donde se ubicarán 

instalaciones de mayor importancia.  
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