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RESUMEN  
El valle Carholm – D’Leau Mathieu desde el año 1988 ha experimentado numerosos 

deslizamientos debido a la baja resistencia del macizo rocoso, provocado por 

elevadas precipitaciones, una estructura de tipo Horst anticlinal, taludes abruptos, 

intenso agrietamiento y el desarrollo de cortezas de meteorización. La combinación 

de estos factores han provocado cambios en el comportamiento geomecánico del 

macizo rocoso, debilitándolo y generando un medio vulnerable y susceptible a los 

deslizamientos. Lo antes expuesto justifica la realización de la presente tesis cuya 

finalidad es la realización de un estudio geotécnico ambiental de los taludes y laderas 

inestables del valle “Carholm-D’leau Mathieu” con la finalidad de pronosticar las 

posibles afectaciones ambientales, sociales y económicas de los deslizamientos de 

terreno. Para ellos se han empleado varios métodos de estudio, dentro de los cuales 

se incluye el reconocimiento geológico, análisis estructural del macizo, agrietamiento, 

porosidad, plasticidad,  humedad y algunos análisis químicos.  Del análisis de los 

datos se concluye la zona de estudio es susceptible a nuevos deslizamientos por lo 

que se recomienda tomar medidas de ordenamiento territorial a fin de ubicar nuevos 

asentamientos poblacionales y económicos. 
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SUMMARY    
The Carholm - D'Leau Mathieu valley, from the year 1988 have experienced a 

number of landslides due to the poor resistance of the rock mass, caused by high 

precipitations, a Horst anticlinal structure, very steep slopes, intense cracking and the 

development of weathered surfaces. The combination of these factors has caused 

changes in the geomechanic behaviour of the rock mass, causing it to weaken and 

generating a vulnerable medium susceptible to landslides. The above mentioned 

justifies the present thesis which purpose is to carry out an environmental and 

geotehnical study of unstable slopes and hillsides of the Carholm-D'leau Mathieu" 

valley with the aim of predicting the possible environmental, social and economic 

affectations of the landslides. Several study methods have been applied, which 

include the geologic recognition, structural analysis of the rock mass, cracking, 

porosity, plasticity, humidity and some chemical analyses.  Based on the analysis of 

the data, it is concluded that the study area is susceptible to new landslides for which 

is recommended that territorial classification be taken in order to relocate the 

population and economic establishments. 
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INTRODUCCION 
El presente trabajo de diploma titulado “Estudio geotécnico ambiental de los 
taludes y laderas inestables de Dominica en el ejemplo del deslizamiento de 
Carholm-D’leau Mathieu” es obra de una ardua búsqueda de información y 

realización de trabajos de campo y de laboratorio que complementan la formación 

profesional de la autora y le permiten optar por el título de ingeniera geóloga.  

El valle Carholm – D’Leau Mathieu desde el año 1988 ha experimentado numerosos 

deslizamientos debido a la baja resistencia del macizo rocoso, provocado por 

elevadas precipitaciones, una estructura de tipo Horst anticlinal, taludes abruptos, 

intenso agrietamiento y el desarrollo de cortezas de meteorización. La combinación 

de estos factores han provocado cambios en el comportamiento geomecánico del 

macizo rocoso, debilitándolo y generando un medio vulnerable y susceptible a los 

deslizamientos 

 

Estos fenómenos de movimiento de masas han ocurrido desde 1988 hasta 1997 de 

forma temporal. El deslizamiento de 1995 provocó una enorme carga de sedimentos 

a través del Río Mathieu, tributario del  Río Layou lo que provocó la crecida brusca 

de sus aguas afectando seriamente el ecosistema de la zona. Desde entonces se 

inició la tarea de observar el comportamiento del flujo y las  mediciones de su 

descarga. 

 

En cuanto al tipo de macizo rocoso el área de estudio no representa una de las 

zonas de mayor riesgo  a los deslizamientos de Dominica, pero la combinación de los 

factores más arriba mencionados y muy especialmente las altas precipitaciones 

producidas por los últimos huracanes que han azotado al país, han provocado 

cambios en el comportamiento geomecánico del macizo rocoso debilitándolo y 

generando una medio vulnerable a los deslizamientos de tierra.  

 

Así el territorio hoy es bastante inestable y peligroso, razón por la cual se ha 

empezado a evaluar sus condiciones ingeniero geológico, lo cual permitirá entender, 
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analizar e interpretar su comportamiento. Nos permitirá tomar las medidas correctas 

necesarias de protección del pueblo, del medio ambiente y socio-económico. 

 
Objeto 
El objeto de estudio es el valle Carholm-D’leau Mathieu donde se produjo en mayor 

deslizamiento del terreno, ocurrido el 25 de noviembre de 1997. 

 

Problema 
La necesidad de esclarecer las posibles causas que provocaron el deslizamiento de 

Carholm-D’leau Mathieu. 

 

Hipótesis 
Si se conocen las causas que provocaron el deslizamiento de Carholm-D’leau 

Mathieu, entonces es posible pronosticar aquellas áreas con características 

geográficas, geológicas y geomecánicas similares y tomar medidas ingeniero-

ambientales que permitan mitigar los efectos de tales fenómenos, contribuyendo a 

mitigar sus efectos sobre la economía, la sociedad y el medioambiente. 

 

Objetivo general 
Estudiar y evaluar los parámetros geomecánicos e ingeniero geológico de las rocas 

de la zona de estudio con la finalidad de pronosticar las posibles afectaciones 

ambientales, sociales y económicas de los deslizamientos de terreno  

 

Objetivos específicos 
1. Analizar el estado actual del conocimiento sobre el tema objeto de investigación en 

Dominica para determinar cuáles son las tendencias investigativas y definir la línea 

de trabajo a seguir. 

2. Caracterizar geológicamente la zona de estudio. 

3. Caracterizar geotécnicamente los suelos de la zona de estudio 
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Metodología de la investigación 
En la realización de la presente investigación se ejecutaron las siguientes actividades 

para dar cumplimiento a los objetivos planteados, para ello se definieron tres etapas 

fundamentales, ellas son: 

 
Etapa I. Diseño de la investigación y revisión bibliográfica 
En esta etapa se dio cumplimiento al objetivo 1 de la tesis y en la misma se realizó la   

recopilación bibliográfica preliminar, definición y aprobación del proyecto de tesis y su 

plan de trabajo. Incluyó el diseño del experimento con la definición de los trabajos de 

muestreo y laboratorio a realizar.  

• Redacción de la introducción y diseño de la investigación 

 
Etapa II. Elaboración de la propuesta metodológica 
Subetapa A. Trabajos de campo 

Subetapa B. Trabajos de gabinete 

Subetapa C. Trabajos de laboratorio 

 Redacción del capítulo I y II 

 
Etapa III. Validación de la metodología  

• Redacción del capítulo III 

 

Etapa IV. Elaboración y defensa de la tesis 

• Redacción del informe final 

 

Novedad científica  
 Es la primera vez que en Dominica se realiza un estudio geotécnico ambiental. 

 

Aportes científicos 
 Se obtiene un esquema geológico de la zona de estudio no existente hasta el 

presente. 

 Caracterización geoambiental del Valle  Carholm-D’leau Mathieu. 
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 Determinación de parámetros geomecánicos y geológicos que afectan la 

estabilidad el área del valle Carholm-D’leau Mathieu. 

 

Campo de aplicación  
La presente tesis tiene sus campos de aplicación en el departamento forestal, la 

agricultura y el departamento de planificación física. 

 
Marco teórico conceptual 
El valle Carholm – D’Leau Mathieu se caracteriza por ser muy inestable y desde el 

año 1988 ha experimentado cambios en la resistencia de su terreno. En el año 1989, 

el Río Mathieu estuvo represado temporalmente por el escombro de un 

deslizamiento. Estos fenómenos de caída de suelo han ocurrido de forma 

intermitente durante los años 1993, 1995 (durante el paso del huracán Lenny),  1996 

y 1997. El deslizamiento de 1995 provocó un aumento del volumen de sedimentos 

trasportado por el canal del río Mathieu afectando considerablemente el canal activo 

del Río Layou, provocando la crecida de sus aguas. El 25 de noviembre de 1997 

ocurrió el deslizamiento más extenso en la zona de estudio y desde entonces se 

inició la tarea de monitorear el crecimiento del nivel del río y medir su descarga. 

 

El estudio de estos fenómenos en Dominica ha estado dirigido por el departamento 

de estudios forestales, sin la asesoría de geólogos capaces de medir, analizar, 

diagnosticar y evaluar las principales causas que provocan tales fenómenos.  

 

Dominica forma parte del arco de isla de Las Antillas Menores (Devis, 1926, en Soil 

and Land use Surveys, Dominica, 1967) Su constitución geológica es esencialmente 

volcánica; en ella afloran rocas de diversa composición entre las que predominan 

andesitas, dacitas, piroclastos y depósitos de cenizas volcánicas, todas ellas con 

amplio predominio hacia la parte central de la isla.  

 

Las condiciones climáticas (precipitaciones, temperatura), su relieve muy montañoso, 

la elevada permeabilidad de las rocas, su densa red hidrográfica y la  tectónica 
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constituyen, entre otros, importantes factores que provocan la intensa meteorización 

de las secuencias volcánicas, con la formación de potentes cortezas de 

intemperismo y el desarrollo de los suelos. 

 

En este momento el Río D’Leau Mathieu se encuentra represado a su confluente con 

el Río Layou con una presa natural del material del deslizamiento que ha ocurrido en 

las laderas aguas arriba. Cuando ocurrió este fenómeno, un estimado 350 millones 

de galones de agua corrió por el canal del Rió Layou causando daño por inundación 

en el territorio aguas abajo. Hoy el embalse corre el riesgo de romperse. En el evento 

que se rompe la presa seria catastrófico, siendo 2 a 3 veces mayor la cantidad de 

agua que correría  el valle (James, A. 1998). 

 

La idea de realizar una investigación de tal envergadura en Dominica parte del 

interés personal y la inclinación desde temprana edad de mis estudios de geología 

en Cuba. Es por ello que considero un modesto aporte al conocimiento geológico de 

mi país, aporte imposible de lograr sin el apoyo y ayuda de mis profesores.  

 
Estructura de la tesis 
La estructurada de la tesis guarda una estrecha relación con el diseño y metodología 

de la investigación, especialmente con cada una de las fases de la investigación. La 

misma se encuentra estructurada de a forma siguiente: 

Resumen 

Introducción 

Capítulo I. 

Capítulo II. 

Capítulo III 

Conclusiones  

Recomendaciones 

Bibliografía 

Anexos 
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Limitaciones de la tesis 
La tesis ha confrontado algunas limitaciones de orden económico y otros que aunque 

no le resta calidad al trabajo lo debilitan; entre estas limitaciones tenemos las 

siguientes:  

1. Disponibilidad económica para costear los análisis de más de 100 muestras 

tomadas, limitándose a plasmar los resultados de unas pocas muestras. 

2. El mapa geológico de Dominica aun no se ha publicado por lo que no se pudo 

anexar al presente trabajo de diploma. 

3. Período de lluvias intensas durante la campaña de campo. 

4. Poca información geológica existente en el departamento de Forestal del 

estado de Dominica. 
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CAPITULO I. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS Y 
GEOLÓGICAS DE LA REGIÓN DE ESTUDIO. 
 

1.1. Localización y características físico-geográficas de la región de estudio. 
La zona Carholm – D’Leau Mathieu se ubica en la parte central de la isla, a lo largo 

del Río Layou a 5 millas (aprox. 8km) de su desembocadura en el Mar Caribe. El 

valle  del Río Layou limita al norte con Bramhall Estate, al sur con Gould (área 

cultivada), al este con la meseta D’Leau Mathieu y al oeste con la meseta de 

Carholm Estate. Esta zona comprende de un área de o.14 sq.Km o 14 Ha. (figura 1) 

 

 
   Figura 1. Esquema de ubicación geográfica de la zona de estudio. 
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1.2. Relieve 
Dominica tiene dimensiones máxima de 48 x 21 Km., y un área de 710 km2; está 

desprovista de cualquier área de tierra relativamente llana, mayor que 1 km2. Es la 

isla más montaña de las Antillas Menores y contiene los dos volcanes centrales del 

grupo de los cuatro más altos y jóvenes del arco; estos son de norte a sur: El 

Soufriere, Guadalupe (1467msnm); Morne Diablotins, Dominica (1421msnm); Morne 

Tríos Pitons, Dominica (1394msnm); y Montagne Pelee, Martinico (1397msnm). De 

este modo la isla se encuentra 4km por encima del nivel medio de la depresión de 

Grenada, y su longitud de este-oeste es de alrededor de 100 km de este nivel. Eso 

quiere decir que cerca del 12 % del volumen del edificio de la isla está expuesto por 

encima del nivel del mar si se asume que el basamento es plano. Si el basamento es 

plano como se suponen, según evidencias geofísicas (Officer et al.), entonces el 

basamento ha sido deprimido y por tanto el volumen seria mucho menos que 12%. 

Dominica tiene 9 picos principales por encima de los 1000 m, cada uno con su propio 

sistema de drenaje radial. Existe un contraste significativo entre los rasgos 

volcánicos jóvenes con perfiles suaves, y las áreas diseccionadas profundamente, 

los cuales conforman una compleja topografía de crestas y barrancos. Las 

pendientes volcánicas primarias están entre 5º y10°, mientras que en las áreas 

diseccionadas, son comunes pendientes de 20° a 50°. 

 

El cordón litoral de la Isla de Dominica es muy variable. Este se caracteriza por la 

presencia de hermosas playas de arenas oscuras resultado de la erosión y 

transporte del material rocoso proveniente de litologías volcánicas, 

fundamentalmente ignimbritas, andesitas, tobas y piroclastos. Las playas se 

distribuyen en la costa oeste de la isla y son siempre estrechas y carentes de 

sistemas dunarios como sucede en otras islas del caribe. Ellas son arenosas en la 

zona de sotavento y compuestas por cantos rodados y capas de grava en ambientes 

de alta energía en la costa barlovento. Las desembocaduras de los ríos constituyen 

otro elemento de la topografía costera; aquí se forman pequeños deltas que se 

extienden a unos 300 metros dentro de los 2 km de litoral.  
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La topografía de la zona de estudio es muy irregular. Se destaca, hacia la parte sur, y 

en dirección noreste-suroeste la meseta de Matthieu, importante accidente 

topográfico con altitud de aproximadamente 1000 msnm. Se ubica entre los ríos 

Matthieu y el curso principal Layou (Anexo 1). El valle del Matthieu presenta una 

fisonomía muy peculiar con laderas abruptas (Anexo 2) en su parte baja y suave 

hacia la parte media, lo que puede provocar un estrangulamiento de los sedimentos 

en caso de avenidas bruscas. 

 

1.3. Hidrografía 
Dominica es famosa por su gran red de drenaje. Su densidad hidrográfica es de 365 

ríos. No hay duda en cuanto a la longitud de los ríos por unidad de área. Dominica 

tiene una de las densidades de ríos más grande de la Tierra. Refiriendo a los ríos 

más grandes, con área colectora de más de 10 km2 existe un total de 10 cuencas 

que drenan hacia la costa este y 6 lo hacen hacia el litoral oeste. El río más grande 

es el Río Layou, con un área colectora de aproximadamente 90 km2 y una longitud 

de su cuenca de 27km. El Río Layou se considera como una cuenca relativamente 

madura y experimenta un aumento gradual en su altura, mientras que el más joven 

es el Río Roseau con dos segmentos distintos, divididos  por la Cascada Trafalgar. 

 

En Dominica existen muy pocas cuencas en el interior, y desde cualquier lugar se 

puede caminar cuesta abajo hasta el mar. Excepciones notables son el lago 

Freshwater y el Boeri, los cuales han sido formados en el espacio entre el domo 

volcánico de la montaña Macaque y su cráter parcialmente enterrado. 

 

El drenaje de la isla posee una configuración más o menos  radial a partir de cada 

volcán  y en relativamente pocos casos aparece una considerable amalgamación de 

arroyos para formar un río grande, con una zona colectora muy extensa. Las zonas 

colectoras mas grande (> 10 millas cuadradas en cada caso) contienen ríos con 

flujos variables pero siempre considerables, ellos son: Hampstead, Stewarts, Tweed, 

Clyde, Pagua, Belle Fille, Rosalie, Blanche, Roseau y Layou.  
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Excepto  en el sotavento central es dudoso si algunos de los ríos o arroyos corren 

por encima del nivel freático. La permeabilidad es tan alta que el escurrimiento es 

insignificante y el nivel del río se puede tomar como el nivel freático local. Donde la 

precipitación es baja en el centro de la costa de sotavento se produce la lixiviación 

incompleta de la sílice provocando la formación de horizontes impermeables y 

probablemente áreas en la cual el flujo se dirige normalmente por encima del nivel 

freático local.  

 

La alta permeabilidad del subsuelo puede provocar serias afectaciones en la 

construcción de presas que permitan la regulación de los suministros de agua, lo que 

resultaría prohibitiva la tala y el cultivo hacia la cabecera de los arroyos.  

 

1.4. Clima y vegetación 
 

Dominica, como el resto de las Antillas Menores, esta continuamente afectada por la 

influencia de los alisios del noreste. La temperatura anual del nivel del mar en 

Roseau es de 26°C, con un promedio máximo y mínimo anual de 29oC y 24°C 

respectivamente. La temperatura disminuye aproximadamente 1°C por cada 100m 

de altitud, lo que provoca una mayor frescura hacia el interior de la isla. Así el pico 

más alto ubicado a 1460msnm, puede tener temperaturas medias de  solamente 

12°C. La humedad atmosférica  es alta, mientras que la humedad relativa en 

Roseau, situada al nivel del mar en la costa oeste, varía entre 50 y 80%; sin embargo  

en el interior raramente desciende por debajo del 85%, y durante la noche se acerca 

a la saturación. 

 

Esta combinación de vientos húmedos y terrenos montañosos produce la principal 

característica climática de la isla, la lluvia. La distribución anual de precipitación varia 

considerable desde valores por debajo de 50 pulgada  a lo largo de la costa 

noroeste, hasta mas de 400 pulgadas anuales en las montanas. Un 80% de la isla 

recibe más que 100 pulgadas anualmente, mientras que el tercio central  por encima 

de los 600 m, recibe más de 250 pulgadas. La precipitación es estacional con una 
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temporada de lluvias otoñales, desde mediados de enero a mediados de junio y una 

estación de  las lluvias durante el resto del año. Sin embargo, incluso durante el 

tiempo de sequía, llueve prácticamente casi todos los días, y en el interior de la isla  

la nubosidad es muy frecuente. Las lluvias son aguaceros tropicales, denso, pero 

cortos y de ocurrencia local, y durante el día en cualquier lugar puede llover. 

 

Los huracanes no son tan grandes como las tormentas de zonas  templadas no 

violentos como tornados; pero por su tamaño considerable y  su gran intensidad, son 

los más destructibles de todos los desastres y tormentas de la tierra. El daño 

principal es provocado por el viento, las olas y la lluvia. 

 

Dominica esta compuesta principalmente por bosques dentro de lo cual aparecen 

variaciones y por supuesto la vegetación de la costa varía con respecto a la del 

interior de la isla. Los tipos de vegetación están divididos en cinco zonas (Anexo 4): 

- Costera 

- Bosque tropical seco  

- Bosque tropical 

- Bosque de transición 

- Bosque musgoso 

 

Zona Costera 

Esta es la zona de vegetación más diversa, y consiste básicamente de variedades 

que pueden sobrevivir en condiciones de salinidad media. Hierbas y malezas son 

comunes al nivel del mar; el último en la costa barlovento parece como han sido 

repasados violentamente hacia la tierra. Ambientes pantanosos y estuarinos no son 

comunes en Dominica porque aun el río mas largo carece en tener tierra llana cerca 

del mar. La desembocadura del Río Indio, al sur de la provincia de Portsmouth, es lo 

mas cerca de condiciones estuarinas, con algunos árboles de agua salobres y 

helechos. 
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Bosque tropical seco 

Esta zona se encuentra solamente en la costa sotavento que es relativamente seco, 

con una precipitación promedio por debajo 85 pulgadas anual. Alcanza la altura de 

350m donde esta limitada por la lluvia. El bosque consiste de árboles deciduos y 

arbustos que forman una maleza casi impenetrable cubriendo las laderas rocosas y 

secas. La precipitación estacional  es la responsable para esta zona, y si la sequía 

no existiese de febrero a junio se habría eliminado este bosque seco. 

 

Bosque tropical 

 

Esta zona representa la fusión del bosque seco y el bosque de transición  en la costa 

sotavento, y toma el lugar del bosque seco en las laderas barlovento. Variedades 

que aparecen solamente entre 360 y 330msnm en las laderas sotaventos se 

encuentran mezcladas con vegetación costera en la costa de barlovento. El cambio 

general en el aspecto de la vegetación se observa  de árboles bajitos deciduos de 

hojas pequeñas al bosque tropical masivo siempre verdes con hojas grandes. 

 

Bosque de transición  

 

Este es el mas extensivo y espléndido de todas las formaciones boscosas de 

Dominica, y representa el área mas extensa de maderaje siempre verde,  de hojas 

anchas y vírgenes en las Antillas Menores. Esta zona se encuentra  entre 500 y 900 

msnm, donde existe abundancia de precipitación aun en la temporada seca. El suelo 

del boque de transición está compuesto de arcilla roja con un drenaje pobre y 

aeración, por eso los árboles tienen raíces poca profundas y extensivas. Los árboles 

son de tamaño medio a grandes, de 2 a 4m en diámetros y pueden alcanzar una 

altura de 50m. Sus bases son frecuentemente apoyadas, y las primeras ramas casi 

nunca están por debajo de los 18m por encima del piso. El piso del bosque esta 

cubierto de arbustos, helechos y palmas mientras que hay una abundancia de 

plantas parásitas y trepadoras en los árboles más grandes. 
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1.5. Economía 
Después de obtener su independencia de Inglaterra el día 3 de noviembre de 1978, 

se mantuvo una relación de comercio. Con Gran Bretaña Dominica tenía un mercado 

seguro para sus productos principalmente la banana hasta el año 1995. Por la 

amenaza de los Estados Unidos a Inglaterra se cae este mercado y Dominica tuvo 

que competir en el mercado mundial sin ninguna preferencia. Siendo una isla 

pequeña y montañosa el costo de producción sale mucho más caro que el de los 

Norte Americanos resultando en altos precios de sus productos. Todavía ella exporta 

productos a Gran Bretaña pero mucho menos que antes y como este negocio fue la 

fuente principal de Dominica, se ha caído mucho la economía. 

 

El cambio de Gobierno en 1995 influyó mucho en el estado económico actual del 

país. Ahora ella se encuentra en una crisis económica. Con la presencia de otro 

partido, el pueblo Dominiqueño vive con la esperanza que cambiará la situación 

actual.     

 

1.6. Marco geológico regional 
 

Las Antillas menores 
Las Antillas Menores han sido descritas como un doble arco (Martin-Kaye, 1969; 

Fink, 1972). En la parte meridional de las Antillas Menores, los dos arcos se unen 

para formar una sola fila de islas e isletas. De sur a norte estos son: Grenada, el 

Archipiélago Grenadines, San Vicente, Sta. Lucia y Martinica. Ellas contienen rocas 

volcánicas y sedimentos del eoceno intermedio al holoceno. Los dos arcos divergen 

al norte de Martinica (Bouysse, 1979). La parte noreste consiste de las islas muy 

bajas: Marie-Galante, Grand-Terre de Guadalupe, La Descree, Antigua, Barbuda, 

San Bartolomé, San Martin, Dog y Sombreo. Por la carencia de centros volcánicos 

del Neógeno y el desarrollo extensivo de corbetura calcárea del Eoceno Intermedio al 

Pleistoceno (ocultando completamente el substrato de Marie-Galante, Grand-Terre, 

Barbuda y Sombrero), estas islas se denominan el Caribe Calcáreo o Islas 

Carbonatadas del Caribe. Ellas también coinciden con el llamada arco salido 
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(volcánicos del Eoceno Intermedio al Oligoceno y intrusiones del Mioceno), con la 

excepción de La Desirade, la cual tiene un basamento mesozoico y posiblemente de 

Barbuda (Bouysse, 1984).  La parte noreste o arco interior está constituido por islas 

volcánicas jóvenes y probablemente se inicio durante el Mioceno Superior. Estas 

islas son: Dominica Les Saints, Basse-Terre de Guadalupe, Montserrat, Redonda, 

Nevis San Cristóbal, San Eustatius y Saba. El eje de volcanes recientes y activos 

incluye los segmentos meridional y noreste y se llama el Caribe Volcánico o las Islas 

Volcánicas del Caribe los cuales se caracterizan por tener relieve fuerte (la elevación 

máxima, 1,467m, es la de Soufriere de Guadalupe). 

 

En general las Antillas Menores representan un arco típico, pero la relativamente 

baja velocidad de la subducción ha provocado frecuentes temblores y probablemente 

una salida ígnea más pequeña por cada unidad de longitud que los arcos circum-

Pacíficos más grandes. Las Antillas Menores es un arco relativamente corto, y tiene 

uno de los radios de curvatura más pequeño en la tierra – aproximadamente 440km. 

  
Geología de Dominica 
La constitución geológica de la isla de Dominica es poco compleja. Ella esta 

compuesta exclusivamente por rocas volcánicas (Wills,  1974). Al menos diez centros 

volcánicos han estado activos durante el pleistoceno. Geológicamente, Dominica es 

relativamente joven y todavía demuestra actividad volcánica – fumarolas, geysers y 

temblores frecuentes de tierra, especialmente en el área de la Gran Soufriere Hills en 

la parte sur de la isla. Esta característica es típica de las islas centrales del arco. Las 

rocas datan desde el Eoceno hasta el Pleistoceno. 

 

Las formaciones más antiguas (Eoceno) están expuestas en la costa este de 

Dominica (Martin-Kaye, 1969); son flujos de lavas masivas y depósitos de brechas 

con numerosas intrusiones de diques con dirección NO-SE Y NNO-SSE los cuales 

aparecen en las unidades del Mioceno de Martinica y Santa Lucia. 
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Durante el Plioceno Medio se formaron flujos de lavas basáltico-andesíticos en la 

mitad de la parte sur de la isla y en el flanco oeste de la formación más antigua; 

algunas de sus unidades inferiores toman forma de almohadillas. La base de Morne 

Diablotin yace sobre carbonatos del plioceno temprano (P. Andreieff, 1984, personal 

común), mientras que los ares de Foundland y Cochrane (en la base de Morne Trois 

Pitons) parece a ser mas viejo que previamente mencionado (Brinden y otros, 1979); 

indica un rango de 3.5 a 1.7 ma. (H. Bellon, J. C. Baubron, 1984, personal común). 

 

Numerosos volcanes andesíticos son preservados morfológicamente y datan del 

pleistoceno. Estos flujos de lava  yacen por encima de los volcánicos del plioceno. De 

norte a sur, ellos incluyen Morne Aux Diables (un edificio pequeño de tipo peleano), 

Morne Diablotins (un estrato-volcán grande), y volcanes mas pequeños como Morne 

Watt, Morne Anglais, y Morne Plat Pays (Ca. 0.5-0.4 Ma.).Una erupción ignimbrítica 

voluminosa excepcionalmente (para la Antillas Menores) ocurrió  a aproximadamente 

30 Ka. (Sigurdsson, 1972 y unpublished 14c data). Hasta 60 km3 de tephra 

(equivalente al valor de roca densa) fueron eruptadas (Carey y Sigurdsson, 1980). 

Flujos de pómez y ceniza parcialmente soldadas llenaron muchos valles alrededor de 

Morne Tríos Pitons. Después de esta erupción, la actividad volcánica ha sido mucho 

más efusiva en carácter y complejos de domos grandes  han sido eruptados, ejemplo 

el Micotrin y Morne Tríos Pitons: el último es Ca. 25 ka (Roobol y otros, 1983). 

 

La geología de Dominica contraste del resto de la geología de las Antillas Mayores. 

Las rocas antiguas descritas datan del Eoceno. La isla esta compuesta por tres 

grupos de rocas, según Earle (1928), que son: 

-Los volcánicos más antiguos 

-Depósitos Marinos 

-Flujos de lavas más tardíos y los depósitos recientes  

 

En el primero, predomina fundamentalmente basalto y andesitas. Estas rocas donde 

presenta una elevada permeabilidad y son expuestas a una intensa meteorización 
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subaérea se encuentran profundamente meteorizadas; donde son poco permeables 

ellas se meteorizan solamente a poca profundidad a lo largo de los planos 

estructurales. 

 

Los depósitos marinos consisten de tobas estratificadas, gravas y calizas y afloran 

principalmente a lo largo de la costa oriental. Virtualmente en muchos lugares se 

encuentran cubiertas por sedimentos piroclásticos recientes. 

 

Los depósitos tardíos comprenden abundantes piroclásticos  andesíticos – dacíticos, 

que son arrojados por las cadenas de volcanes jóvenes que continua por la dorsal de 

la isla, mientras que bordeando la costa norte de la isla, esta representado por flujos 

de lava andesitica. La arena y gravas se distribuyen a lo largo de la costa y se 

rellenan los estuarios de algunos valles anegadizos. Estos materiales son de origen 

volcánico, los cuales mediante un proceso  de clasificación mecánica, producen 

concentraciones de cierto valor económico de magnetita. Los aluviones de los valles 

tienen una importancia económica limitada y su composición es fundamentalmente 

andesítica (Anexos 6). 
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CAPITULO II.  METODOLOGIA  Y VOLUMEN DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS. 
 
2.1 INTRODUCCION 
En este capítulo se ha seguido la metodología diseñada en la fase inicial del 

trabajo. A continuación se exponen las etapas a través de las cuales trascurrió 

la investigación.  

2.2. Diseño de la investigación y recopilación bibliográfica 
Para dar cumplimiento al objetivo de la presente tesis de diploma se realizó 

una exhaustiva revisión y compilación bibliográfica de todos los trabajos 

realizados anteriormente. En tal sentido se revisaron 7 informes elaborados por 

el departamento de Forestal de Roseau, una monografía, 8 artículos científicos 

y 12 libros de la especialidad de Ingeniería geológica. Se consultaron mapas 

topográficos y fotografías aéreas. Los diferentes documentos a que se tuvo 

acceso, así como materiales de consulta y otros están referidos en las citas 

bibliográficas al final de la tesis. 

Esta etapa sirvió para redactar la introducción y diseñar la metodología de 

investigación y de experimentación.  

 
2.3 Elaboración de la propuesta metodológica 
Esta etapa se realizó con sumo cuidado, evitando desviaciones del proyecto 

original. La misma se cumplimentó en varias subetapas. A continuación se 

describen las diferentes etapas por la que transcurrió la realización de la 

presente tesis.  

 

2.3.1Trabajos de campo 

Durante los trabajos de campo se realizó la cartografía geológica de 

reconocimiento. Se realizaron unos 50 km lineales de itinerarios geológicos. 

Los mismos se realizaron  por aquellos lugares accesibles y de mejor 

aflorabilidad de las rocas, tratando de observar la mayor cantidad de rocas 

frescas que constituyen el sustrato rocoso de los suelos analizados. Se 
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documentaron los afloramientos de rocas fresas observadas en las riveras del 

río Layo y Mathieu, así como en los taludes de las montañas, aledaños a los 

caminos vecinales.  Se emplearon los materiales y equipamientos siguientes: 

1. Transporte automotor 

2. Hoja topográfica escala 1:25000 

3. Brújula de geólogo 

4. Piqueta, libreta de campo lápiz, bolsas plástica.  

5. Cámara digital. 

6. GPS marca Maguellan.  

 

Como resultado de los itinerarios geológicos realizados se tomaron  muestras 

de diferentes litologías tales como: lavas andesíticas y andesito-basálticas, 

ignimbritas, material laterítico y suelos. En el anexo 5 aparecen la ubicación de 

los puntos de muestreo. 

Las limitaciones económicas confrontadas y el tiempo disponible para la 

realización y culminación de la presente tesis no permitieron disponer de todo 

los resultados de laboratorio. Por lo que solamente se refleja los resultados 

analíticos de 4 muestras. 

 

2.3.2 Trabajo de gabinete. 

Esta etapa fue realizada minuciosamente en el gabinete del Departamento de 

Forestal en Roseau, conjuntamente con el co-tutor Señor Arlington James. La 

misma consistió  en organizar y compilar toda la información obtenida durante y 

después de los trabajos de campo y de laboratorio, así como durante la 

elaboración del informe final. En esta etapa se realizaron algunas operaciones 

básicas de vital importancia en la representación gráfica de los resultados, 

estas fueron las siguientes: 

1. Escaneo de mapas. Se empleó un Scanner Marca ScanJet 3400C de 

procedencia norteamericana. 

2. Digitalización de mapas. Se utilizó el programa Autocad Map 

3. Georreferenciación de las imágenes escaneadas con MapInfo.  
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2.3.3 Análisis de laboratorio 

La realización de los análisis de laboratorio se realizaron en el Engineering 

Materials` Laboratory, perteneciente al Ministerio de Comunicaciones y Trabajo, 

cito en Goodwill Road, Roseau, Dominica. A continuación se detallan los 

análisis mecánicos realizados. Los materiales analizados corresponden a 

suelos con bajo grado de compactación, de color gris violáceos a pardo 

amarillento con algunos tintes rojizos; la textura es gruesa constituidos por 

material areno-arcilloso.   

 

2.3.3.1 Análisis Granulométrico 

El suelo es el material procedente de la descomposición físico-química de las 

rocas. Los suelos están formados por depósitos de rocas desintegradas que 

los fenómenos físicos (congelación y descongelación, rozamiento, arrastre, 

transporte por el viento y el agua, etc). Los primeros dan como resultado la 

formación de gravas, arenas y limos, mientras que los segundos producen 

habitualmente las arcillas que son láminas diminutas y planas de diversos 

materiales. El crecimiento de las plantas contribuye también a la formación del 

suelo, sus residuos en forma de materia orgánica constituyen suelos 

esponjosos y débiles para soportar estructuras. 

 

Los suelos están constituidos por mezclas de grava, arena, arcillas, limos y 

materia orgánica en proporciones variables y con un determinado contenido de 

agua según la proporción de materiales tendremos un tipo de suelo distinto.  

 

Los limites de tamaño de las partículas que constituyen un suelo, ofrecen un 

criterio obvio para una clasificación descriptiva del mismo. Originalmente, el 

suelo se dividía únicamente en tres o cuarto fracciones debido a lo engorroso 

de los procedimientos disponibles de separación por tamaños. Posteriormente, 

con el advenimiento de la técnica del cribado fue posible efectuar el trazo de 

curvas granulométricas, contando con agrupaciones de las partículas del suelo 

en mayor número de tamaño diferentes.  
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Siempre que se cuente con suficiente numero de puntos, la representación 

gráfica de la distribución granulométrica debe estimarse preferiblemente en 

forma de tablas numéricas. 

 

• Preparación de la Muestra. 

En el caso que nos ocupa se tomaron 16 muestras de suelo pero 

lamentablemente contamos solamente con dos resultados analíticos. Para la 

separación se emplearon dos juegos de tamices. Antes de proceder a la 

separación el material debe ser secado a temperatura de  105°C a 110°C y sus 

masas, para que sean representativas, deben cumplir cierto valor en peso 

(tabla 1). 

      Tabla 1. Masas mínimas de muestra según el número de tamiz utilizado. 
Tamaño máximo del material (más de 

10%) Masa mínima de la muestra para el 

retenido en el tamiz  tamizaje  

(mm) (kg) 

63 50 

50 35 

37,5 15 

28 5 

20 2 

14 1 

10 0,5 

6,3 0,2 

menor o igual a 2mm  0,1 

 

 

Cuando se requiere una muestra pequeña el análisis granulométrico a partir de  

una muestra más grande, se debe seguir la técnica apropiada de subdividir o 

cuartear, para que la muestra a analizar sea representativa. En tal sentido se 

emplean diferentes métodos de cuarteo. Esta operación se realizó de la 

manera siguiente:  
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El material a analizar se mezcló en una bandeja y se amontonó en forma 

circular o de cono. Las partículas más gruesas tienen que estar distribuidas 

alrededor de la base del cono. Utilizando una regla apropiada se dividió el 

montón en cuatro porciones iguales (Fig. 3) 

 
Figura 2. Esquema del cuarteo utilizado.  

Las porciones A y B se separaron y luego se unieron; de esta forma se repitió 

el proceso hasta que se obtiene el tamaño requerido de la muestra. Las 

porciones B y D se retiraron y se almacenaron, sirviendo de duplicados para 

otros análisis o repetir los mismos.  

 

El método de tamizado que se empleó para suelos cohesivos es el siguiente: Si 

las partículas gruesas retenidas en el tamiz de 20 mm tienen materia cohesiva 

que se adhiere y es difícil separarla se sumerge en una solución de 

hexametafosfato (2g/l), se elimina la materia fina mediante lavado, se seca y se 

pesan las partículas finas por diferencia. 

 

Si el suelo es fuertemente cohesivo, de tal forma que no se disgrega fácilmente   

la muestra original se pesa y se utiliza una porción representativa con una 

humedad determinada y por diferencia se determina su masa seca. Se 

sumerge la muestra en una solución de hexametafosfato (2g/L) por varias 

horas y se agita frecuentemente. Posteriormente se continúa con la operación 

de tamizado por vía húmeda.  
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El proceso de tamizado se realizó utilizando un juego de tamices del British 

Standard Test Sieves (Tabla 2) y la operación consistió de varios pasos: 

                Tabla 2. Juego de tamices de British Standard (BS) 

            
        
BS TEST SIEVES DIAMETRO DIAMETRO  
ANCHO DE ABERATURA 300mm 200mm 

mm µm     
        

Lid   1 - 
75   1 - 
63   1 - 
50   1 - 

37,5   1 - 
28   1 - 
20   1 - 
14   1 - 
10   1 - 
6,3   1 - 
5   1 - 

3,35   1 - 
2   1 1 

1,18   - 1 
  600 - 1 
  425 1 1 
  300 - 1 
  212 - 1 
  63 - 1 
Receiver   1 1 

 

 

1. Se coloca un tamiz de 2mm sobre uno de 63 µm (los tamices mas grandes 

de 300 mm en diámetro son más apto para esa operación). Se lava las la 

muestras tratadas a través de estos tamices, utilizando agua (de la pila). El 

agua y los materiales muy finos que pasan a través del tamiz de 63 µm se 

eliminan. El lavado continuo hasta que el agua que pasa por el tamiz de 63 µm 

salga limpia. Cuando se utilizan tamices de 300 mm, no más que 300 g pueden 

ser recogidos sobre el tamiz de 63 µm en una porción. 

2. Se transfiere la muestra lavada de los tamices en una bandeja. Se introduce  

en un horno a una temperatura de 105 °C  a1 110°C y se seca. 
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3. Se selecciona un juego de tamices, incluyendo el de 6,3 mm. Se agita la 

muestra  en cada tamiz. Se pesa y anota la cantidad retenida en cada tamiz. 

4. Se pesa el material que pasa por cada tamiz de 6,3 mm a 0.1 % de su 

masa total (M4). 

5. Se reduce la masa  de la muestra a aproximadamente 150g y se pesa el  

0,1% de su masa total (M5). 

6. Se selecciona un juego de tamices incluyendo el tamiz de 63 µm y se 

procede al cribado por espacio de 10-15 minutos. 

7. Después de quitar la muestra de la criba vibradora a cada tamiz se hace un 

tamizaje manual y se guardan las partículas que pasan  por el tamiz más 

pequeño. 

8. Se pesa y se anota la cantidad retenida en cada tamiz. Comprobar que 

ningún tamiz halla sido sobrecargado. Las masas máximas a ser retenidas por 

cada tamiz se muestran en la tabla. 
Tabla 3: Masa máxima del material retenido en cada tamiz al    
terminar el tamizaje  

Tamiz (Bs) Masa máxima  
Tamiz 
(BS) Masa máxima 

Ancho de 
abertura 

Tamices de 
450mm 

Tamices de 
300mm   

Tamices de 
200mm 

 de diametro de diametro   de diametro 
mm kg kg mm µm g 

   3.35  300 
50 10 4.5 2  200 

37.5 8 3.5    
   1.18  100 

28 6 2.5    
20 4 2  600 75 
14 3 1.5  425 75 
10 2 1    
    300 50 

6.3 1.5 0.75  212 50 
5 1 0.5  150 40 
    63 25 

 

En el caso de que la masa retenida sobrepasa el valor permitido, la materia 

retenida se divide y se tamiza en posiciones individuales por este tamiz. La 

masa total se utiliza en los cálculos. 
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9. Calcular la masa de la materia que pasa por el tamiz de 62mbs, sumando 

las masas retenidas, de todos los tamices y restando el total de la masa inicial 

de la muestra. 

 

• Cálculos 

1. El % de la masa total retenida en cada tamiz grueso (tamices de 75mm a 20 

mm). 

% retenido en un tamiz = 100
1

∗
M
M  

donde  

M  masa (g) retenida por este tamiz 

M1  masa que pasa por el tamiz 

 

 
2.3.3.2 Análisis Químicos 

 

• pH del Suelo 

Reactivos  

4.0 Ph solución Buffer 

9.2 Ph solución Buffer 

 

Materiales  

Cubeta de 100 ml  

Varilla de cristal 

Medidor de Ph 

 

El Procedimiento de cálculo del pH es el siguiente:  

1. Pesar 20g de la muestra en una cubeta de 100 ml, añade 50 ml de agua 

destilada y agita con una varilla de cristal (5 minutos). 

2. Dejarla 20 minutos, después leer el pH del líquido por encima de la cubeta. 
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3. Comparar la operación del medidor de pH Eléctrico utilizando las soluciones 

del pH 4.0 y pH 9.2 solución Buffer. 

4. Sumergir los electrodos secos en el líquido transparente y leer el pH a la 

precisión de unidades del PH 0.05 

 

• Determinación del calcio y magnesio  

 

1. Pesar exactamente 20 g de suelo en un frasco cónico y añadir 200 ml de la 

solución extracción a. 

2. Sacudir el frasco por una hora (mínima) en una criba vibradora de frasco, 

filtra por papel de filtro, número 40 de Whatman, en un frasco volumétrico de 

250 ml 

3. Lavar el residuo completamente y recoger los lavados en el mismo frasco 

como filtrado, diluir esta solución a 250 ml con agua destilada. 

4. Pipeta 25.00 ml de la solución de un frasco cónico, añadir una solución de 5 

ml de pH = 10 Buffer y una solución de 2 ml de 1,5 M de cianuro de 

potasio.(Mezclar bien) 

5. Añadir 5 gotas de la solución del indicador negro de solochrome y el titular 

con una solución de 0,02 normal de E.D.T.A. (cambio de color es de rojo-vino a 

azul puro). 

6. Preparar un blanco utilizando 25.00 ml de agua destilada en vez de una 

solución extractante  

7. Titular con una solución de 0,02 normal de  E.D.T.A (la diferencia entre 

titulaciones actual ya en blanco da el contenido total de Ca y Mg presente. La 

titulación tiene que ser de 1ml) 

8. Pipetar 25,00 ml de la solución del extracto en un frasco cónico, añadir 5ml 

al 8 N de la solución de hidróxido de potasio, mezclar y dejarla 5 minutos. 

9. Añadir 2 ml de cianuro de potasio y 0,2g del polvo de indicador murexida y 

titular rápidamente con 0,02 N de la solución E.D.T.A. 
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10. Preparar y titular de forma semejante un blanco de agua destilada (la 

diferencia entre la titulación actual y en blanco representa el contenido de Ca 

presente en la solución (Titulación en cm/s). 

 

NOTA: Siempre añadir álcali en la solución antes de añadir el cianuro de 

potasio. Cualquier ácido presente producirá un  vapor de cianuro de hidrógeno 

lo cual es extremadamente venenoso. 

 

• Cálculos 

 

% de nitrógeno =  _______________________________________ 

 

Suponiendo  que esta destilada 10,0 ml del líquido  

 

% N = ____________________ 

 

Calcio  

(Meq /100g)  

= ×××
peso
10002,0100 ______________________ 

 

 

Suponiendo que esta titulada 25,00 m/s de la 250.00 m/s soluciona, la 

ecuación sería:
peso
c 20×  

 

Donde  

Peso  peso de la muestra extraída en g 

c  mls de 0,02 N E.D.T.A. de titilación de calcio   

 

Suponiendo que 25.00 mls de 250mls de la solución está titulada  

Mls de 0,101 N Hcl X 0,14 X 100 X 100 

100XPeso del suelo digerido X volumen del líquido destilado 

Mls de 0,01 Hcl X 0,14 

Peso del suelo digerido (=1g) 

Volumen de la solución extracción 

Volumen de la solución triturada 
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Mg(Meq/100) 

 

=(T-C)x___________   x _____________________    = 
)20(
20)(

peso
CT ×−  

 

 

2.3.3.3 Compactación. 

Ante de entrar en la compactación vamos a explicar de manera somera la 

composición y propiedades de los materiales propios que se van a compactar, 

para poder comprender luego los principios en los que se basan las máquinas 

adecuadas para esta función. 

 

Fundamentalmente se aplican procedimientos de compactación sobre tres 

tipos de materiales como son: Suelos, asfaltos y basuras. En el caso que nos 

ocupa la compactación se realizó en suelo 

(http://members.fortunecity.es/100pies/compactacion/compactacion.htm).  

 

Se entiende por compactación de los suelos al incremento artificial de su peso 

específico seco por medios mecánicos (Juárez Badilla, E. 1969). 

 

La importancia de la compactación de los suelos estriba en el aumento de  

resistencia y disminución de la capacidad de deformación que se obtiene al 

sujetar el suelo a técnicas convenientes que aumenten su peso específico 

seco, disminuyendo sus vacíos. Por lo general, las técnicas de compactación 

se aplican a rellenos artificiales, tales como cortinas de presas de tierra, 

diques, terraplenes para cominos y ferrocarriles, bordes de defensa, muelles, 

pavimentos, etc (Juárez Badilla, E. 1969). Algunas  veces se hace necesario 

compactar al terreno natural, como en el caso de cimentaciones sobre arenas 

sueltas. 

 

0,02x100

Peso de la muestra 

Volumen de la solución extraída 

 
Volumen de la solución titulada 
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Los métodos usados para la compactación de los suelos dependen del tipo de 

materiales con los que se trabaje en cada caso. La eficiencia de cualquier 

equipo de compactación depende de varios factores y para poder analizar la 

influencia particular de cada uno, se requiere disponer de procedimientos 

estandarizados que reproduzcan en el laboratorio la compactación que se 

pueda lograr en el campo con el equipo disponible. De entre todos los factores 

que influyen en la compactación obtenida en un caso dado, podría decirse que 

dos son los más importantes: el contenido de agua del suelo, antes de iniciarse 

el proceso de compactación y la energía específica empleada en dicho 

proceso. Por energía específica se entiende la energía de compactación 

suministrada a suelo por unidad de volumen. 

 

El establecimiento de una prueba simple de compactación en el laboratorio 

cubre, principalmente, dos finalidades. Por un lado disponer de muestras de 

suelo compactadas teóricamente con las condiciones de campo, a fin de 

investigar sus propiedades mecánicas para conseguir dados firmes de 

proyecto: por otro lado es necesario poder controlar el trabajo de campo, con 

vistas a tener la seguridad de que el equipo usado esta trabajando 

efectivamente en las condiciones previstas en el proyecto. 

 

• Determinación de la compactación 
Actualmente existen muchos métodos para reproducir, al menos teóricamente 

en el laboratorio las condiciones dadas de compactación de campo. Todos 

ellos pensados para estudiar, además, los distintos factores que gobiernan la 

compactación de suelos. 

 

El análisis de la compactación se realizó empleando un proctor estándar con 

capacidad para 4, 5 kg, (Fig. 3). 
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Figura 3. Proctor empleado en las pruebas de compactación. 

La muestra de suelo luego de pasada por un tamiz de 20 mm BS se compacta 

en un molde de 1000ml, variando el contenido de agua incluyendo su valor 

optimo.  La muestra esta compactada en capas utilizando un pisón de 4.5 Kg. 

dejándolo caer desde una altura de 450 mm. 

 

El molde es un cilindro de 0.9lts de capacidad aproximada (1/30 pies3), de 

10,2cm (4 pulgadas) de diámetro y 11,7cm (4,59 pulgadas) de altura, provisto 

de una extensión desmontable de igual diámetro y 5cm (2 pulgadas) de altura. 

El molde puede fijarse a una base metálica con tornillos de mariposa. 
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El pisón es de 4,5kg (9,9 libras) de peso y consta de un vástago en cuyo 

extremo inferior hay un cilindro metálico de 5cm (2 pulgadas) de diámetro. Los 

golpes se aplican dejando caer el pisón desde una altura de 450mm o 45cm 

(17,7 pulgadas). 

 

Dentro del molde el suelo debe colocarse en cinco capas que se compactan 

dando 27 golpes repartidos en el área del cilindro a cada una de ellas. Con los 

datos anteriores la energía específica de compactación es de 27,2kg.cm/cm3 

(56200 libras pie/pie3). 

V
hWnNEe
...

=  

Donde: 

Ee  = Energía especifica 

N = numero de golpes 

n = numero de capas de suelo 

W = peso del pisón 

h = altura de caída libre del pisón 

V = volumen de suelo compactada 

Durante las pruebas se utilizaron los siguientes materiales: 

1. un molde metálico de 1000ml 

2. un pisón metálico de 4,5kg 

3. una balanza legible y precisa a 1g 

4. un vástago de acero  

5. un tamiz de 20mm BS 

6. una bandeja metálica grande 

7. un aparato para la determinación de la humedad 

 

Preparación y determinación de la compactación en suelos susceptibles a 
la trituración.  
A partir del material inicial recolectado durante la campaña de campo se 

prepararon cinco muestras de 2,5kg cada una y se añadió cantidades  distintas 
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de agua para lograr un rango de humedad. Para los suelos arenosos se 

comenzó con 3% a 5%,  la variación del incremento de la humedad es de 1% a 

2% entre cada punto. 

  

El procedimiento analítico es el siguiente: 

1. Pesar el molde y lo aproxima a 1g (m1). 

2. Colocar el molde ajuntada con su extensión, en una base sólida como un 

piso de cemento. 

3. Colocar suficiente suelo del recipiente cerrado preparado previamente en el 

molde para llenarlo a un poquito mas que 1/5 de su volumen cuando el suelo 

esta compactado. 

4. Compactar el suelo con 27 golpes del pisón de 4.5 kg caída de una altura de 

4.5 cm por encima de la superficie del suelo. Hay que asegurar que los golpes 

están distribuidos uniformemente sobre la superficie del suelo. 

5. Repetir 3 y 4 hasta que cinco capas de suelo esta compactadas, todo el 

tiempo asegurando que el pisón se cae liberalmente. 

6. Allí no debería tener más que 6mm de suelo saliente por encima del molde, 

cuando se quita la extensión. La superficie tiene que estar al mismo nivel del 

molde y se hace con el escantillón de acero. 

7. El peso del molde, la base y el suelo tiene que ser de 1g (m2). 

8. Quitar el suelo compactado del molde, tomar una muestra representativa y 

determinar su humedad, (w). 

9. Rompe el resto del suelo compactado, unirlo con la muestra original en una 

bandeja grande y mezclar el suelo completamente. 

10. Añadir una cantidad de agua, apropiada para el tipo de suelo (ver 

preparación de la muestra) y mezclar completamente, lista para el punto 

siguiente. 

11. Repetir  2 – 10, añadiendo agua para cada punto adicional hasta que pasa 

la humedad óptima y la densidad máxima. Por lo menos hay que hacer cinco 

determinaciones, con dos contenidos de agua en cada lado optimo. 
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Nota: Para cada punto de compactación hay que utilizar otra muestra 

separada. Estas muestras se toma de los 5 o mas muestras de 2.5 Kg. 

preparadas previamente a contenidos de agua diferentes. 

 

Cálculos   
1. Densidad, Mg/m3, en cada punto de compactación es:  

ρ = 
1000

12 MM −  

Donde 

M1 es la masa de molde y base (g) 

M2 es la masa de molde, base y suelo (g) 

 

2. La densidad seca, ρD Mg/m3 de cada punto de compactación es: 

 

ρ = 
w+100

100  

Donde  

W es la humedad del suelo (%) 

 

2.3.3.4 Plasticidad 

Existen suelos que al ser remoldeados cambiando su contenido de agua si es 

necesario, adoptan una consistencia característica, que desde épocas antiguas 

se ha denominado plástica. Estos suelos han sido llamados arcillas, 

originalmente por los hombres; 

 

La palabra pasó a la mecánica de suelo, en épocas mas recientes con idéntico 

significado. La plasticidad es, en este sentido una propiedad tan evidente que 

ha servido antaño para clasificar suelos en forma puramente descriptiva. 

 En Mecánica de Suelos puede definirse la plasticidad como la propiedad de un 

material por lo cual es capas de soportar deformaciones rápidas, sin rebote 

elástico, sin variación volumétrica apreciable y sin deformarse ni agrietarse. 
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(wL) El Limite Liquido indica el contenido de agua para lo cual el suelo tiene una 

cierta consistencia, con una resistencia al corte de 25 gr/cm2. 

 

(wP) El Limite Plástico es el límite del contenido de agua donde el suelo llega a 

estar en un estado plástico. Es la frontera convencional entre los estados 

plásticos y semisólido. 

 

(WS) El Límite de Contracción es el contenido de agua en que el suelo deja de 

contratarse al estar seco. 

 

(IP) Índice Plástico es la diferencia entre los valores de los límites de plasticidad 

(límite líquido y límite plástico) 

 

El Índice de Liquidez (IL) se define por la ecuación 

IL = 
Ip
wpw −  

 

Un suelo no plástico tiene un índice de plasticidad de cero o en lo que  el limite 

plástico no se puede determinar. 

 

• Principios y Aplicación 

Los limites de Atterberg son limites empíricos entre cada uno de los estadas 

físicos principales de suelo cohesivo, es decir, el estado liquido, plástico, 

semisólido y sólido. El factor variable es el contenido de agua y así se utiliza 

como el indicador. 

 

Para medir la plasticidad de arcillas se han desarrollado varios criterios, de los 

cuales uno solo, el debido Atterberg, se mencionara en lo que sigue. Atterberg 

hizo ver que, en primer lugar, la plasticidad no era una propiedad permanente 

de las arcillas, sino circunstancial y dependiente de su contenido de agua. Una 



 40

arcilla muy seca puede tener la consistencia de un ladrillo, con plasticidad nula, 

y esa misma, con una alta contenido de agua, puede presentar las propiedades 

de un lodo semilíquido o, inclusive, las de una suspensión liquida. Entre ambos 

extremos, existe un intervalo del contenido de agua  en que la arcilla se 

comporta plásticamente. En segundo lugar, Atterberg hizo ver que la 

plasticidad de un suelo exige, para ser expresada en forma conveniente, la 

utilización de dos parámetros en lugar de uno solo. 

 

Según su contenido de agua en orden decreciente, el suelo susceptible de ser 

plástico puede estar en cualquiera de los siguientes estados de consistencia, 

definidas por Atterberg. 

1. Estado liquido, con las propiedades y apariencia de una suspensión. 

2. Estado semilíquido, con las propiedades de un fluido viscoso. 

3. Estado plástico, en que el suelo se comporta plásticamente. 

4. Estado semisólido, en que el suelo tiene apariencia de un sólido, pero aun 

disminuye de volumen al estar sujeto a secado. 

5. Estado sólido, en que el volumen del suelo no varía con el secado. 

 

Las propiedades de los índices de las diferentes arcillas se puede comparar en 

que el índice de plasticidad (IP = wL - wP) se traza contra el limite liquido (%). 

1. Arcillas de plasticidad baja, wL = 35% 

2. Arcillas de plasticidad intermedia, wL =  35% - 50% 

3. Arcillas de plasticidad alta, wL =  50% - 70% 

4. Arcillas de plasticidad muy alta, wL =  70% - 90% 

5. Arcillas de plasticidad extremadamente alta, wL =  >90% 

 

En general, arcillas con limite liquido alto son mas “pegajoso” y mas 

compresible debajo peso, que las arcillas de limite liquido bajo.  

La relación del contenido de agua al limite liquido y el limite plástico se puede 

expresar numéricamente por el Índice de Liquidez (IL), la cual puede servir 
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como guía a algunas de las propiedades  de la ingeniería importantes de las 

arcillas como la resistencia y compresibilidad.  

 

• Preparación de la Muestra 

Los experimentos del limite liquido y plástico se realizan en suelos que han 

probados el tamiz de 425 µm. Para muchas arcillas los análisis se pueden 

realizar en  el suelo en su estado natural sin tener que prepararlo, aparte de 

quitar ocasionalmente partículas gruesas por mano si es necesario.  

Es esencial evitar secando el suelo antes de realizar estos análisis. Es 

especialmente importante para suelos orgánicos y muchos suelos tropicales, la 

propiedades que pueden ser apreciablemente alteradas por desacante aun a la 

temperatura normal. 

Para suelos que contiene partículas mayores que 425 µm, la desventaja del 

secado, trituración y tamizado seco se evitan utilizando el procedimiento de 

separación húmeda siguiente: 

1. Tomar una muestra que contiene al menos 300g de materia menor que 425 

µm. Añadir agua destilada y mezclarlo con la muestra para hacer una pasta 

aguada fina. 

2. Pasar la pasta aguada poco a poco, a través de un tamiz de 2 mm encajada 

en un tamiz de 425 µm sobre un recipiente como una escudilla polipropileno ya 

pesada para recoger la materia. Utilizando lo menos posible del agua destilada, 

lava la muestra a través de ambos tamices. Si no hay gravas en la muestra 

lavada, se puede omitir el tamiz de 2mm como su importancia es para proteger 

el tamiz de 425 µm más delicado de las gravas. 

3. Secar y pesar la materia colectada en los tamices. 

4. Recoger la materia y el agua destilada. También sustancias químicas como 

agentes de dispersión NO se debe añadir, como cualquier sustancia química 

quedara en la muestra despojes de evaporar el agua. Eso afectará los límites 

de Atterberg, dando resultados con errores. 

5. Permitir la suspensión en la escudilla perder el exceso de agua a una 

temperatura no más que 500C. Mezclarla frecuentemente para evitar secante 
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local. Termina este proceso cuando la muestra llega a ser húmedo un poco por 

encima del límite plástico. 

6. Pesar la materia en una escudilla y calcular la humedad. 

7. Tomar una porción representativa del suelo para determinar su humedad. 

8. Calcular la masa seca de la materia que pasa por el tamiz de 425 µm BS 

utilizando la humedad mencionada. 

9. Expresar la masa de la materia que pasa por el tamiz de 425 µm BS como 

porcentaje de la masa total de la muestra utilizando el peso hallado en (3) y en 

(8).Anotarlo en la hoja de prueba. 

10. Tomar una muestra de 200g y encerrarlo en un jarro para el límite liquido y 

otra muestra de 20 -30g para el limite plástico. 

Cuando una muestra no contiene ninguna materia gruesa, elimina etapas 1 – 9 

y empieza directamente con etapa 10. 

 

Límite Líquido – Método de CasaGrande 

 

Equipamiento empleado   

Un dispositivo mecánico  (Copa de CasaGrande) (ver Fig. 4). La base de 

caucho debe de cumplir con los requisitos de de la norma 1377 de British 

Estándar de 1975. El dispositivo se puede hacer funcionar manualmente o se 

puede incorporar un motor eléctrico. 

2. La ranuradora y un indicar de altura, de 2 mm 

3. Un plato de cristal plano 10mm de ancho y 5000mm2  

4. 2 espátulas. 

5. Aparatos para determinar la humedad. 

6. Lavar la botella con agua destilada. 

7. Un reloj (segundos) 

 

Ajuste de Aparatos 

Antes de utilizar, hay que asegurar que el aparatos para determinar el limite 

liquido conforme con BS 1377: 1975. Se debe de limpiar el dispositivo y no 



 43

debería tener ningún juego lateral a la bisagra. Hay que  comprobar la altura 

por lo que cae el vaso. Con el vaso elevado a su altura máxima al girar la guía 

ajuste el tornillo para que un indicador de 10mm poder pasar entre el vaso y la 

base. (Fig.4) 

 
• Procedimiento de Muestreo 

1. Colocar el suelo muy bien mezclado en el vaso asegurando que el vaso 

descansa en la base, la muestra bien apretado para eliminar cualquier aire que 

puede estar atrapada, y la superficie del suelo nivelado con una espátula, 

paralela a la base y con una profundidad mínima de 10mm. (Fig. 5c). El borde 

acanalado de la ranuradura debe de dirigir. 

2. La guía del dispositivo se gira a una velocidad de 2 giros por segundo. Eso 

somete la muestra a una serie de golpes por la acción de choques con el vaso 

en la base de caucho. Apuntar el numero de golpes necesarios para cerrar la 

ranura de distancias de 13mm (1/2 pulgadas) (Fig.5a). Esto debería ser entre 

40 a 50 golpes para la primera prueba; si son más de 50 golpes quitar del vaso, 

añadir mas agua y repetir. La ranura debe de cerrar con una acción seguida y 

no por la muestra cayendo del vaso (Fig.5c). 

3. La muestra de suelo que sobra (suficiente para reemplazar lo que se quito 

por la ranuradura), Añadir al vaso y enganchar dentro del suelo en el vaso para 

nivelarlo. Cortar una ranura como antes, y determina el numero de golpes 
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requeridos. Repetir este proceso hasta dos recorridos consecutivos dando el 

mismo número de golpes. O hasta que varía por solo golpe. 

4. Las porciones de materia que acaban de fluir unidos se extracta y colocar 

en un recipiente de humedad marcado, lo cual se pesar, secar y pesar con la 

prueba de humedad. 

5. La materia que sobra  se vuelve al plato de cristal y se vuelve a mezclar con 

el resto de la muestra junto con un poquito mas de agua, hasta que se llega a 

obtener una consistencia uniforme. Después de enjugar  el vaso, repite etapas 

1 y 2; esta vez el número de golpes requeridos para cerrar la ranura debería 

ser entre 30 y 40. Etapas 1 – 4 se repite 2 o 3 veces más, para que el número 

de golpes anotados estar distribuidas considerablemente igual 

aproximadamente entre 50 y 10 y preferiblemente con dos en cada lado de 25. 

 

Una mezcla completa en cada etapa; prevención de secante por aire; y una 

velocidad coherente de rotación de la guía; son esenciales para obtener 

resultados consecuentes. 
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Cálculos 

 

El contenido de agua en cada molde de cada “Blow-Count”  se calcula de los 

pesos igual a la humedad. 

El numero de golpes están trazadas contra l humedad en el papal  grafico 

semi-logarítmico. Dibujar la mejor línea recta por estos puntos y el punto donde 

interfecta la abscisa de 25 golpes leer al punto mas aproximado a 0.1%. El 

resultado esta citada al número entero más aproximado como el límite liquido. 

Anotar el porcentaje de materia que pasa por el tamiz de 425µm. 

 

Limite Plástico 

Los materiales empleados durante esta determinación son:  

1. Un plato de cristal plano, suave, sin rayas, aproximadamente 10mm de 

ancho y 300mm3. 

2. Dos espátulas. 

3. Aparatos para determinar la humedad 

4. Una varilla de 3mm de diámetro y 100mm de longitud aproximadamente. 

 

Para la determinación del límite plástico del suelo se sigue el procedimiento 

siguiente:  

 

1. Colocar la muestra preparada de 20g en el plato de cristal y si es necesario 

mezclar con agua destilada hasta que llega a ser homogéneo y suficiente 

plástica para enrollar en una bola. El suelo preparado por tamizado húmedo 

podría estar bastante húmedo, la muestra de la prueba estar parcialmente seco 

por espaciamiento en el plato de cristal, pero habrá que evitar secante local. 

 

2. Moldear el suelo con sus dedos y enrollar en las manos hasta que aparece 

fracturas ligeras en su superficie. Dividir la muestra en dos. Dividir cada sub – 

muestra en aproximadamente cuatro partes iguales. 
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3. Tomar uno de estos y hacerlo en un hilo de aproximadamente 6mm de 

diámetro, utilizando el primer dedo y pulgar de cada mano. 

 

4. Enrollar el hilo entre los puntos de los dedos de una mano y el plato de 

cristal. 

Reducir el diámetro del hilo a aproximadamente 3mm con una presión 

constante. Utilizar una varilla de 3mm de diámetro para ayudarse valuar el 

diámetro del hilo. 

 

5. Coger el hilo de 3mm en diámetro y moldearlo otra vez repitiendo etapas 2 

– 4 hasta que el hilo se parte en longitud y diámetro, cuando ha sido enrollado 

a 3mm en diámetro. 

6. Recoger el hilo desmenuzamente, colocar en un recipiente y reemplazar su 

tapa. 

7. Repetir para los otros tres hilos, colocando cada uno en el mismo 

recipiente. 

8. Repetir etapas 2 – 7 para las otras sub – muestras.  

9. Determinar la humedad por cada uno. 

 

Cálculos 

La humedad promedia de las dos sub-muestras debería estar representada por 

un numero entero aproximado. Si hay diferencia en ambos resultados por mas 

que 0.5% de la humedad, habrá que repetir el análisis. 
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CAPITULO III. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 

3.1 Interpretación de la cartografía geológica de reconocimiento 
 
Luego de efectuar los diferentes itinerarios geológicos de reconocimiento en el 

área de estudio se logró elaborar por primera vez un esquema geológico. 

 

El sector se caracteriza por poseer una geología poco compleja. (Anexo 5) 

Predominan las litologías de origen volcánico, fundamentalmente lavas 

andesititas y andesito-basaltos de edad eoceno. Potentes derrames de 

ignimbritas que datan desde el plioceno hasta el pleistoceno cubren toda el 

área de estudio. La yacencia de las ignimbritas es suave hacia la parte 

noroeste de la zona, mientras que hacia la parte sureste es muy abrupta. La 

dirección de los flujos es predominantemente NE-SW. El valle del Río Layou se 

caracteriza por tener rocas altamente permeables como en  la mayor parte de 

la isla, aflorando ignimbritas (Anexo 6).  Los flujos de lava, generalmente tienen 

suficiente separaciones estructurales, grietas y fracturas que permiten la 

infiltración moderadamente rápida del agua, mientras que las cenizas, más 

recientes, son extremadamente permeables; como consecuencia el 

escurrimiento es relativamente bajo o casi cero.  

Hacia la parte sureste el relieve desmembrado y muy erosionado pone al 

descubierto las rocas más antiguas en la zona de estudio, constituidas por 

lavas andesíticas y basálticas. Por ultimo, encontramos hacia el extremo 

sureste abundantes aglomerados volcánicos.  

 

En el sector de estudio se pudo apreciar un gran desarrollo de cortezas de 

intemperismo sobre todo hacia la parte noroeste y sureste. Estas cortezas 

están compuestas por arcillas caoliníticas y esmectíticas que se desarrollan a 

partir de ignimbritas y lavas andesíticas, aunque estas últimas de menor 

amplitud. La potencia de la corteza no sobrepasa los 10 metros, disminuyendo 

hacia las zonas más elevadas y de máxima pendiente.   
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Los suelos que se desarrollan sobre las cortezas de meteorización alcanzan 

los 30-40 cm y sobre ellos se desarrolla una exuberante vegetación arbusta 

con un endemismo propio de Dominica (Anexo 7).  

 

El control estructural es otro aspecto a destacar de la geología de la zona de 

estudio. Se pudo establecer tres sistemas de fallas. El primero y más antiguo 

se desarrolla en dirección NE-SW. Este sistema tiene poco desarrollo en la 

zona de estudio. El segundo sistema se desarrolla en dirección NNE-SSW; 

este afecta al primero: por ultimo el tercer sistema y más joven tiene dirección 

NW-SE. Esta compleja tectónica disyuntiva tiene una gran incidencia en los 

procesos erosivos y en los deslizamientos ocurridos en la zona.  Por otro lado 

la tectónica ha condicionado la formación de bloque de tipo Horst anticlinal. El 

factor tectónico ha tenido una incidencia importante en la formación del 

deslizamiento.   

 

Otro aspecto a considerar durante los itinerarios fue el relieve. El valle del río 

Mathieu corre entre las mesetas denominadas Mathieu (por el oriente) y 

Carholm (por el este).   

  

3.2. Distribución del tamaño de partículas en el suelo 

La muestra M-15 (N 15o 26’ 06”, W 061o 23’ 02”), correspondiente a un suelo de 

coloración rojo oscuro con cierto aspecto visual areno-arcilloso,  se analizó 

granulométricamente con la ayuda de los tamices (Anexo 7 y 8). La curva de  

distribución del tamaño de partículas del material se observa en la figura 5. 

Según la curva de distribución existe una tendencia ascendente de pendiente 

suave en la medida que disminuye el tamaño de granos hasta la clase -

0,3+0.15 mm, alcanzando el valor máximo de 24.1 % en peso. Esta tendencia 

desaparece al descender bruscamente hacia la clase -0.15+0.063 mm con un 

valor de 8.7 % en peso, para posteriormente ascender nuevamente hasta 

alcanzar el valor de 20.3 % en peso. El 70.8 % en peso del material del suelo 
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posee tamaño de granos superior a 0,15 mm y solamente el 29 % es de grano 

fino y muy fino. 
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 Figura  5. Distribución del tamaño de partículas de la muestra 15. 

 

La muestra M-14 (N15°25’56.8”W61°22’59.2”) corresponde a un material 

gravo-arenosos de color gris claro. La misma fue tomada en la parte frontal del 

deslizamiento. La curva de  distribución del tamaño de partículas del material 

se observa en la figura 6. Según la curva la distribución de las clases es 

multimodal con dos máximos, uno en la clase (-10+6,3 mm) con % retenido de 

14,3. La curva granulométrica pone de manifiesto la heterogeneidad  

granulométrica del material analizado donde se mezclan tres poblaciones de 

tamaño diferente de partículas. La primera comprendida en el rango (+37,5) a 

(-6,3+5 mm); la segunda presenta un patrón de distribución ligeramente plana y 

está comprendida entre las clases (-5+2) a (-0.42+0.3) y la tercera entre (-

0.3+0.15) a (-0.063).  
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Figura 6. Distribución del tamaño de partículas de la muestra 14. 
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Como conclusión del análisis granulométrico se puede concluir que el material 

de la parte trasera del deslizamiento es mucho más fino que el de la parte 

frontal y esto está dado por la mezcla de material de diferente granulometría 

que se incorporan al suelo después del deslizamiento ocurrido en la zona. Los 

suelos que se desarrollan a partir de este material poseen un drenaje muy 

fuerte, contiene muy poco componente arcilloso, están poco compactados, son   

susceptibles a la erosión, meteorización y el deslizamiento.  

 

3.3. Análisis de los resultados de los análisis químicos. 

En la tabla 4 se refleja los resultados de los análisis químicos efectuados a un 

total de 6 muestras. Según el pH del suelo este se comporta en un rango entre 

6,69 y 5,35, es decir se puede considerar como casi neutro, razón por la cual 

los suelos están empobrecidos en componentes arcillosos, predominando las 

fracciones gruesas. El material parental es la ignimbrita, la cual por 

meteorización da origen a cortezas de meteorización poco potentes. La 

relación Ca-Mg es directa muy similar En estas condiciones los minerales  

        Tabla 4. Resultados de los análisis químicos. 

No. Muestra %N Ca(meq/100g) Mg(meq/100g) pH 
5 0,056 4,53 4,51 6,6 
6 0,25 24,92 24,9 5,92 
8 0,17 24,54 24,52 5,42 
9 0,05 18,53 18,51 6,6 

12 0,05 21,31 21,29 6,96 
15 0,09 28,87 28,85 5,35 

 

3.4. Análisis de los resultados del estudio de compactación 

El estudio de compactación no se incluyó en este trabajo ya que una 

desventaja de este método es la lentitud en obtener los resultados, razón por la 

cual aun no se han obtenido todos los resultados, contándose solamente con 

un solo dato, por que se considera no representativo.   

 

3.5. Interpretación de los resultados del análisis de plasticidad 

Los resultados de las mediciones de plasticidad (Anexo 7) fueron ploteados en 

el gráfico de Límite líquido vs. Índice de plasticidad obtenidos. El índice de 
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plasticidad se determinó Como resultado se logró identificar el material del 

suelo como grueso a fino y desprovisto de arcillas.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
1. En la zona de estudio afloran rocas ignimbritas, lavas andesíticas y 

andesito-basálticas, así como cortezas de meteorización poco potentes. 

2. La tectónica en la zona del deslizamiento es compleja; aquí se forma un 

nudo de falla debido al encuentro de varios sistemas de edades diferentes 

3. El  suelo en la zona de estudio es arenoso de grano medio a fino, no 

cohesivo, de baja compactación, fácil drenaje de las aguas superficiales y 

muy susceptibles a los deslizamientos. 

4. Los factores que influyen en el desarrollo de los deslizamientos son: 

litología, relieve, tectónica, porosidad, granulometría, plasticidad, 

precipitaciones.  

 
Recomendaciones 
1. Que la presente tesis constituya un documento de obligada consulta para 

las empresas estatales y privadas vinculadas a la actividad agrícola, forestal 

y de planificación física. 

2. Realizar estudios de agrietamiento y de otros parámetros geomecánicos en 

la zona de desastre.  

3. De ubicarse una cantera en la zona para la extracción de materiales de 

construcción su explotación se haga durante la época de seca, debido a 

que la zona es muy vulnerable a los deslizamientos. 
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ANEXOS 
Anexos 1: Imagine del relieve.  

 
Foto 1 

Anexos 2: Fotos que muestran las laderas. 

 

 

 
Foto 2 
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Foto 3 

Anexos 3: Fotos que muestran el valle de Layou y el Mathieu. 

 

 
Foto 4 

 

 

 



 58

 

 

 
Foto 5 

Anexos 4: Vegetación del zona de estudio. 

 
Foto 6 
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Foto 7 

 
 
 

 
Foto 8 
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Anexos 5: Mapa geológica de la región. 
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Anexos 6: Fotos de Andesita.  

 

 

 
Foto 7 
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Anexos 7: Tabla del análisis granulométrico.   
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