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Resumen

La caracterización litológica de las rocas del basamento del sector LD1 del yacimiento La

Delta y la relación genética con las cortezas de intemperismo que le sobreyacen, constituye

un documento que recoge los resultados del complejo de métodos geológicos y de

laboratorios, con el objetivo de caracterizar las rocas del basamento del Sector LD1, su

interrelación genética con la corteza de meteorización y evaluar el potencial menífero de los

perfiles de intemperismo existentes en esta parte del yacimiento. El objeto de estudio de la

presente investigación lo constituyen las rocas del basamento del sector LD1 del Yacimiento

La Delta y sus cortezas de intemperismo asociadas. Partiendo de la hipótesis: Si se

caracterizan litológicamente las rocas del basamento del sector LD 1 del Yacimiento La Delta

y se conocen las características de las cortezas de intemperismo sobre ellas desarrolladas,

entonces se podrá establecer el vínculo genético entre cada una de las cortezas y las rocas

que le subyacen. En la corteza de intemperismo predominan los perfiles lateríticos

estructurales y los laterítico-saprolíticos, los cuales se han desarrollado a partir de un

basamento constituido principalmente por rocas peridotíticas (harzburgitas mayoritariamente

y menor proporción dunitas), peridotitas impregnadas y mafitas (gabros). Localizándose las

principales áreas de corteza de meteorización productoras de mineral Ni+Co, sobre el

basamento peridotítico.
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ABSTRAC:

The litological characterization of rocks of the basement of the sector LD1 of the position

The Delta and the genetic relationship with the barks of elements, constitute a document that

picks up the results of the complex of geologic methods and of laboratories with the objective

of characterizing the rocks of the basement of the Sector LD1 their genetic interrelation with

the weathering bark and to evaluate the potential meníferic of the existent profiles of elements

in this part of the location. The object of study of the present research constitutes the

basement rocks of the sector LD1 of the position The Delta and its associate barks of

elements. Leaving of the hypothesis: If litológical the rocks of the basement of the sector LD

is characterized 1 of The Delta position and know each other the characteristics of the barks

of elements on them developed it will be able to settle down the genetic bond among each

one of the barks and the rocks that underlie him. In the bark of elements the profiles

structural lateritic and the laterític-saprolític prevail, which have been developed starting from

a basement constituted mainly by rocks peridotites (harzburgitas for the most part and smaller

proportion dunes), impregnated peridotites and mafites. It has being situated in the main

areas of bark of weathering producers of mineral Ni+Co, on the basement peridotites.
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Introducción

La región de Moa constituye una de las más ricas del país en lo que a recursos minerales se

refiere, siendo el centro minero de mayor importancia nacional. Los yacimientos lateríticos de

Ni y Co, que se encuentran en la región representan la mayor riqueza mineral del país.

Las menas lateríticas residuales se formaron durante el proceso de lateritización de las

ultramafitas serpentinizadas, como consecuencia de la combinación de factores climáticos,

litológicos, estructurales, geomorfológicos; los que originaron potentes cortezas de

intemperismo. (Muñoz, J.N, 2004). Por la gran importancia económica que tienen estos

yacimientos se hace necesario el estudio más detallado de los mismos para su futura

explotación. (Tomado de Fernández Diéguez. L. 2011).

Es por ello que surge como problema a resolver, la necesidad de conocer el vínculo

genético entre la corteza de intemperismo y la roca del basamento, con vista a poder

delimitar las zonas favorables para la futura explotación minera, por tal motivo nace la

investigación titulada “Caracterización litológica de las rocas de basamento del sector

LD1 del Yacimiento La Delta y su relación genética con la corteza de intemperismo que

le sobreyace”.

El objeto de estudio de la presente investigación lo constituyen las rocas del

basamento del sector LD1 del Yacimiento La Delta y sus cortezas de intemperismo

asociadas.

El objetivo general de la investigación, es caracterizar las litologías del basamento del

sector LD1 del Yacimiento La Delta y esclarecer su relación con las cortezas de

intemperismo que sobre ellas se desarrollan.

Para dar cumplimiento al objetivo planteado se establecen como objetivos específicos:

Establecer el vínculo genético entre las cortezas de intemperismo y las rocas del

basamento que le subyacen.

Determinar la potencialidad menífera de los perfiles de intemperismo y su relación con

las rocas del basamento sobre las cuales ellos han sido desarrollados.

Hipótesis: Si se caracterizan litológicamente las rocas del basamento del sector LD 1

del Yacimiento La Delta y se conocen las características de las cortezas de

intemperismo sobre ellas desarrolladas, entonces se podrá establecer el vínculo

genético entre cada una de las cortezas y las rocas que le subyacen.
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Metodología utilizada para la realización del trabajo de diploma.

Para la caracterización litológica de las rocas del basamento del Sector LD1 del Yacimiento

La Delta y su relación genética con las cortezas de intemperismo que le sobreyacen, se

dividió el trabajo en tres etapas fundamentales. En la etapa preliminar se revisó toda la

información precedente relacionada con el tema, para ello se consultó toda la bibliografía en

formato digital e impresa posible. Se diseñó la metodología de la investigación por la cual se

regiría el trabajo de diploma, además de proyectar los trabajos de campo, trazas de

itinerarios geológicos etc. De esta forma, a partir de la primera etapa se conformó el Capítulo

1.

En la etapa de los trabajos de campo se llevó a cabo la topografía, itinerarios geológicos, la

perforación de pozos, conjuntamente con la documentación y el muestreo de lo mismos, de

aquí se desprende el Capítulo 2.

Metodología

ETAPA 1 ETAPA 3ETAPA 2

PRELIMINAR TRABAJO
DE CAMPO

 Rev. Bibliográfica.

 Diseño de la
Investigación.

 Proyección de los
trabajos de campo

 Topografía
 Itinerario Geológico
 Perforación de Pozos
 Mineralogía
 Documentación y

muestreo de pozos
ordinarios










CAPÍTULO I CAPÍTULO II
GABINETE
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Pr
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ge
co
ba

C

abajo de Laboratorio
ocesamiento de
estras

ocesamiento
tadístico
nfección de mapas
erfiles
tablecer el vínculo
nético entre la
rteza y las rocas del

samento
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APÍTULO III
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En el procesamiento e interpretación de los resultados se utilizaron varios software como:

Statgraphics Centurión para el procesamiento estadístico por litologías y perfiles. El SPSS

para la confección de los histogramas de frecuencia. El Surfer 8 se utilizó para la elaboración

de los mapas y el Surfer 9 para los perfiles litológicos. De esta forma se logró establecer el

vínculo genético entre el protolito y las cortezas de intemperismo que le sobreyace. De esta

tercera etapa se conformó el Capítulo 3.
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CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – GEOGRÁFICAS Y GEOLÓGICAS DE LA
REGIÓN DE ESTUDIO.

El Yacimiento La Delta se encuentra dentro de los límites del municipio de Moa, en el

extremo oriental de la provincia de Holguín, ocupando un área de 5.04 km2. El cuerpo LD1,

que constituye el área de estudio, se encuentra al norte del yacimiento y cuenta con una

extensión de 2.2 km².

Gráfico No. 1.1 Localización del área de estudio.

1.1. Características Físico geográficas.
Orográficamente el territorio se caracteriza por su alta complejidad, predominando un relieve

muy accidentado, de poca transitabilidad y espesa vegetación. Estas características

dificultaron los trabajos topográficos, que se desarrollaron en un rango de alturas entre los 70

– 500 m. El clima de la zona es subtropical húmedo, distinguiéndose de acuerdo a la

distribución de las precipitaciones dos períodos, seco y húmedo. La temperatura media anual

es de 250, siendo los meses más calurosos desde julio hasta septiembre y los más fríos
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enero y febrero, el promedio de precipitaciones anuales entre 1800-3000 mm/año 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 7134mm.

1.2. Infraestructura.
En Moa se encuentran las más importantes industrias metalúrgicas del níquel del país: las

fábricas Pedro Sotto Alba y Empresa Che Guevara, donde la extracción del níquel constituye

la principal actividad económica de la región y más del 50 % de la población del municipio

labora en dichas industrias. Además de éstas, existen otras instalaciones de apoyo a la

metalurgia y la minería, tales como la Empresa Mecánica del Níckel, Centro de proyectos del

Níckel, la Empresa constructora y reparadora del níquel.

La agricultura se encuentra poco desarrollada aunque se hacen esfuerzos para seguir

fomentándola.

El cromo refractario constituyó otro de los aportes económicos importantes de esta región,

clasificado como los mayores de su tipo en el territorio nacional, los cuales se encuentran

distribuidos en las cuencas de los ríos Cayo Guam y Yamanigüey respectivamente, además

existen otras empresas de las cuales depende la economía de la región como son: Empresa

geólogo - minera, la EMA y diferentes instalaciones de apoyo social.

1.3. Tectónica.
Las investigaciones anteriores demuestran que los sistemas disyuntivos dividen la zona en

bloques elevados y hundidos (Nagy y otros 1977) con diferentes amplitudes de

desplazamientos tanto vertical como horizontal, los límites de estos bloques son fallas de

segundo orden con dirección cercana a la meridional y nororiental. (Ver Anexo gráfico No

1.3.1).

Las grandes fallas regionales, en este macizo están asociadas con los contactos entre los

cúmulos ultramáficos y los máficos (Gabros). Debido a la presencia de estas fallas es posible

observar la regularidad existente entre los complejos inferiores de las ofiolitas.

La parte Norte y Este del sector 1 del yacimiento La Delta se ubica próximo al contacto

oriental de las rocas ultramáficas ofiolíticas con los gabros que se acompañan de sistemas

de fallas secundarias en dos direcciones: Norte-Sur predominante (Sistema Meridional) y

subordinado E-W (Latitudinal) con inclinación al Norte (NE). Estos sistemas de fallas
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constituyen ramificaciones de 2do orden y pueden provocar en el yacimiento desniveles de

profundidad en el corte litológico, producto a los desplazamientos enunciados anteriormente.

1.4. Geología Regional
En el macizo Moa-Baracoa afloran las secuencias rocosas pertenecientes al cinturón plegado

cubano y las rocas del “neoautóctono” (Iturralde-Vinent, 1996a, 1998; Proenza, 1997;

Proenza y otros, 1999, 2000). El cinturón plegado está constituido por terrenos oceánicos,

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 (Iturralde-Vinent, 1996a, 1998).

En la región de estudio (ver gráfico 1.4.1) están bien representadas las unidades oceánicas,

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

Cretácico (Paleoarco), las secuencias de las cuencas de piggy – back del Campaniense

Tardío-Daniense, el arco de islas volcánico del Paleógeno y las rocas de las cuencas de

piggy-back del Eoceno Medio-Oligoceno.

El complejo ultramáfico desde el punto de vista petrológico se caracteriza por un predominio

de harzburgitas, y en menor grado dunitas; también se han descrito dunitas plagioclásicas,

wherlitas, lherzolitas, y piroxenitas (Ríos y Cobiella, 1984; Fonseca y otros, 1985, 1992,

Torres, 1987; Andó y otros, 1989; García y Fonseca, 1994; Oliva, G., Almaguer A. y otros,

1992, Proenza y otros, 1999a, 1999b, 2003).
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Gráfico No. 1.4.1 Marco Geológico Regional.

UTE del extremo oriental de Cuba

Unidad Continental. Cuencas de piggy - back del Campaniense Tardío-
Daniense.

Ofiolitas. Cuencas de piggy- back del Eoceno Medio-Oligoceno.

Arco Volc. Cretácico. Intrusivos.

Arco Volc Paleógeno. Cobertura neógeno –cuaternaria

Los cumulados de gabros forman grandes cuerpos con dimensiones entre 1 y 3 Km de

ancho, por 10 a 15 Km de longitud. Los principales tipos petrológicos descritos son: gabros

olivínicos, gabronorita, gabros, anortositas y noritas (Ríos y Cobiella, 1984; Fonseca y otros,

1985; Torres, 1987; Proenza, 1997; Proenza y otros, 1999a, 1999b; Rodríguez, R. 2000). El

contacto entre los gabros y el complejo ultramáfico generalmente es tectónico. En la región

de estudio el más común es el gabro bandeado o modalmente transicional, cuyas bandas

tienen una foliación concordante con el complejo de tectonitas (Marchesi, C., Proenza, J. y

otros, 2003, (ver gráfico No.1.4.2). Las bandas son de color oscuro algo verdoso, con textura

masiva o fluidal. Los gabros isotrópicos al parecer no se desarrollan o están muy mal

representados, éstos afloran siempre asociados a las serpentinitas, apareciendo en forma de

bloques en las zonas de Quesigua-Cayo Guam-Mercedita, Centeno-Miraflores y Farallones-

Caimanes.
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Gráfico No.1.4.2. Columna sintética idealizada para el macizo Moa-Baracoa según Proenza et al, 2003.

El neoautóctono (cobertura neógeno- cuaternaria) está constituido por materiales terrígenos

carbonatados poco deformados del Eoceno Superior Tardío al Cuaternario que cubren

discordantemente las rocas del cinturón plegado. Estos sedimentos se pueden observar

fácilmente hacia la zona costera, representados fundamentalmente por la formación

Jaimanitas.

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

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

de meteorización, en los que juega un papel decisivo el tipo o variedad de roca madre, la

pendiente del terreno, las particularidades microclimáticas y el régimen hidrodinámico de la

localidad (Lavaut, W., y otros 2005).

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

que se subdividen en ocho tipos, según Ariosa Iznaga, J.D., Lavaut, W. (2003, ver gráfico No.
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1.4.3). En dependencia de la cantidad y combinación de las zonas litológicas encontradas en

un punto dado del terreno, estos son:

a) Perfiles lateríticos.

b) Perfiles laterítico-saprolíticos.

c) Perfiles saprolíticos.

Gráfico No. 1.4.3. Clasificación del perfil litológico según Ariosa Iznaga, J.D., Lavaut, W. 2003.

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

controlan por la variación de la pendiente del terreno, el microclima, fisuración tectónica, el

quimismo y mineralogía de las rocas madres ultramáficas.

1.5. Investigaciones Precedentes

Moa, por su valor económico, ha sido una de las regiones más investigadas del país desde el

punto vista geológico, por ubicarse en ella importantes yacimientos cromíferos y

ferroniquelíferos. La mayoría de estos trabajos se han dirigido fundamentalmente a la

prospección y exploración de yacimientos minerales.
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Las investigaciones en la región se remontan a los trabajos de levantamiento geológico

realizados por Adamovich y Chejovich, que constituyeron un paso fundamental en el

conocimiento geológico del territorio oriental y esencialmente para las zonas de desarrollo de

cortezas de intemperismo ferroniquelíferas. En 1961-1962, estos investigadores, realizaron

trabajos de levantamiento geológico a escala 1:50000, el cual abarcó el área del yacimiento

La Delta. Como resultado elaboraron un mapa geológico sobre la base de interpretaciones

fotogeológicas y marchas de reconocimiento geológico en el cual fueron limitadas las zonas

de cortezas de intemperismo.

En 1965 V. Kenarev realiza trabajos de prospección, revisión y exploración en el yacimiento

de cromitas Delta II, Narcizo I - II en la región de Moa, con los cuales se estableció el estado

actual de los yacimientos y se evaluaron las categorías de reservas.

V.M. Ogarkov (1967) realiza trabajos de búsqueda para níquel en los yacimientos del macizo

Moa - Baracoa, fundamentalmente en la zona del río Moa. En los mismos se calcularon las

reservas para níquel.

En el período 1972-1976 se realiza el levantamiento geológico de la antigua provincia de

Oriente a escala 1: 250 000 por la brigada cubano - húngara de la Academia de Ciencias de

Cuba, siendo el primer trabajo que generaliza la geología de Cuba oriental. El mapa e

informe final de esta investigación constituyó un aporte científico a la geología de Cuba al ser

la primera interpretación geológica regional de ese extenso territorio basada en datos de

campos, obteniéndose resultados interesantes expresados en los mapas geológicos,

tectónicos y de yacimientos minerales, columnas y perfiles regionales, así como el desarrollo

de variadas hipótesis sobre la evolución geológica de la región.

Paralela a estas investigaciones se desarrollan trabajos fotogeológicos sobre diferentes

áreas del territorio por especialistas del Centro de Investigaciones Geológicas, entre los que

se encuentran la caracterización de la corteza de intemperismo del sector occidental de las

hojas cartográficas de Moa y Palenque desarrollados por V. Teleguin, quien realiza una

clasificación de las fracturas que afectan al substrato serpentinítico y el levantamiento

fotogeológico de Farallones a escala 1: 50 000 desarrollado por R. Pérez donde se realizó un

estudio detallado de las distintas formaciones geológicas del área y su caracterización

geomorfológica, así como el conjunto de tareas que la antigua Empresa Geológica de

Oriente realiza en la búsqueda y categorización de las reservas lateríticas.
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En el período 1980-1985 el Departamento de Geomorfología de la propia institución y en

colaboración con la Facultad de Geología del Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa

desarrolló el tema de investigación, Análisis Estructural del Macizo Mayarí - Baracoa donde

se analiza por primera vez de forma integral para todo el nordeste de Holguín, el grado de

respectividad de las cortezas de intemperismo ferroniquelíferas en dependencia de las

condiciones geólogo - geomorfológicas para lo cual fueron aplicados métodos morfométricos

y trabajos de fotointerpretación. La deficiencia fundamental de la investigación consistió en el

escaso trabajo de campo realizado para las comprobaciones, utilizándose en sustitución de

estas, los informes de estudios geológicos realizados en la valoración o categorización de los

yacimientos lateríticos.

En 1989 F. Quintas, realizó el estudio estratigráfico del extremo oriental de Cuba donde

propone las asociaciones estructuro- formacionales que constituyen ese extenso territorio,

así como las formaciones que las integran, realizando la reconstrucción paleogeográfica del

Cretácico al Paleógeno, intervalo cronológico de mayor complejidad para la geología de la

región oriental.

Recientemente en el 2008 fueron realizados trabajos de evaluación de los recursos

limoníticos en el yacimiento, estos trabajos constituyen la Base sobre la cual fue realizada la

investigación.

Independientemente de los trabajos de prospección geológica realizados en proyectos

anteriores al año 2008, los materiales cartográficos y valores de coordenadas utilizados para

el replanteo y amarre pertenecen a los topográficos realizados por la Empresa Geocuba

Oriente Sur en el año 2008.
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Durante la ejecución de la evaluación geológica en el Yacimiento La Delta se ejecutó el

siguiente programa de trabajo:

 Revisión de la información precedente.

 Trabajos Topográficos.

 Itinerario Geológico.

 Perforación de pozos.

 Documentación y muestreo de pozos ordinarios.

 Análisis de Laboratorio (Muestras Básicas y Químicos Completos).

 Procesamiento de Datos.

2.1. Revisión de la información precedente.

Para la ejecución de los trabajos lo primero que se realizó, fue la revisión de la información

precedente. Para ello se consultaron diferentes documentos en formato digital e impresos. El

Informe Geológico sobre la exploración orientativa del Yacimiento La Delta del año1982, fue

el principal material utilizado en esta etapa. Además de diferentes trabajos geológicos de

Cuba oriental, del territorio de Moa y en particular de la concesión minera La Delta, que se

encuentra dentro del macizo montañoso Mayarí-Baracoa, de los cuales algunos se han

desarrollado en la línea de la evaluación geólogo-económica de los grandes recursos

minerales de corteza de intemperismo ferroniquelíferas cobaltíferas, asociadas al cinturón

ofiolítico del noreste de Holguín y otros dedicados a la profundización del conocimiento

geológico regional, constituyendo todos, una valiosa información para comprender la génesis

de los yacimientos lateríticos de la región, así como sus contenidos de minerales útiles.

2.2. Trabajos topográficos.

Los trabajos topográficos se realizaron de acuerdo al orden establecido según cronograma

de ejecución, confeccionado a partir de los volúmenes proyectados. Los objetivos planteados

estuvieron encaminados al desarrollo y confección de la red de exploración geológica 100 x

100, donde estuvo concebido el cumplimento de los procesos siguientes:
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 Realizar el replanteo de las labores de exploración definidos previamente, en los

sectores estudiados

 Realizar el amarre de las labores de exploración en correspondencia con la

actualización de los planos de datos reales (Ver anexo 2.2.1).

2.3. Itinerarios geológicos.

Los itinerarios geológicos se realizaron con el fin de delimitar las áreas de desarrollo de la

corteza de intemperismo y para precisar los contactos entre las diferentes litologías,

documentándose además aquellos puntos donde no era necesario o resultaba imposible

perforar por la existencia de afloramientos o por tener un difícil acceso para la técnica, por

este motivo los itinerarios geológicos se ejecutaban antes que la perforación y por la línea de

los perfiles, usando las trocha abiertas durante el trazado. Estos se hicieron a una escala de

1: 10000, transversalmente al rumbo de los elementos geomorfológicos (valles, pendientes,

divisoras de las aguas etc). Los itinerarios nos permiten valorar la extensión y características

superficiales de la corteza de intemperismo existente.

2.4. Perforación de pozos.

La perforación es uno de los principales trabajos proyectados, mediante el cual se obtuvo la

información para el estudio del corte geológico de la corteza de intemperismo, se

determinaron las potencias, tipos de menas y los contenidos de los elementos útiles. En el

sector la mayoría de las menas niquelíferas se encuentran en los productos friables del

intemperismo de las rocas ultrabásicas, lo que permitió usar la perforación espiral de alta

productividad y para el estudio de la roca dura la perforación a columna con portatestigos y

coronas de diamante. Los pozos fueron perforados con máquinas UGB-50 sobre la base de

camiones GAZ-66. Todos los pozos planificados inicialmente no fueron ejecutados debido a

la morfología del terreno (pendientes abruptas), la presencia de arroyos y la mala calidad de

los afloramientos.

2.5. Documentación y muestreo de pozos ordinarios.

Se realizó por el manual de procedimientos del níquel 2007 según la instrucción IT-91-01-04.

Las muestras fueron enviadas al laboratorio Elio Trincado Figueredo para la determinación

de los elementos químicos.
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En las lateritas como en todos los minerales, la documentación y el muestreo es la tarea

fundamental durante la prospección y exploración de Yacimientos minerales. Estas tareas

definen la calidad de las investigaciones realizadas, representatividad e informatividad del

mineral, conocimiento adecuado del área estudiada, conocimiento más detallado de su

constitución geológica.

La documentación y muestreo fue realizado siguiendo los pasos siguientes:

1. Las notas tomadas por el geólogo en el proceso de documentación, deben constituir

una descripción metro a metro, intervalo por intervalo y litología por litología, según lo

definido para el paso del muestreo y los sondeos, escrita en un formato que pueda ser

archivado (Modelo de documentación). En el mismo se llenarán adecuadamente cada

una de las cuadrículas del modelo y se describirá el tipo litológico (OICP-OI-OEF-OEI-

RML-RMA), y la apariencia general del mismo, destacándose entre otros aspectos:

 Tamaño de los granos del material y de los fragmentos relícticos.

 Minerales reconocidos y descripción minuciosa de aquellos no reconocidos

para su posterior identificación.

 Tipos de alteración y % en que aparece.

 Coloración predominante o fundamental de la variedad litológica.

 Textura y estructura del material.

La descripción debe ser acompañada en el modelo de una columna litológica donde se

muestren sus principales características, mineralización acompañante, presencia de

fragmentos de rocas u otra mineralización o alteraciones, etc. Para ello se utiliza la

simbología y los códigos aprobados.

Para la documentación se debe tener especial atención a los cambios litológicos cuando

estos son producto de una misma roca, en caso que se detecte la presencia de un tipo

litológico, producto de otro tipo de roca, cualesquiera que esta sea, independientemente de

su espesor, este será muestreado de forma independiente para garantizar el estudio

exhaustivo de este material y de las intercalaciones, así como de su implicación en el

procesamiento futuro del mineral por la industria.
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Análisis de Laboratorio

Servicios de preparación de muestras.

El propósito de la preparación de las muestras, es producir una porción

homogénea que sea representativa del material original, y al mismo tiempo,

adecuada para el análisis. El laboratorio logra este objetivo mediante el

empleo de modernos equipos y un sistema de aseguramiento de la calidad

basado en la fineza de los productos obtenidos y el control de la trazabilidad

de la muestra durante todo el proceso.

Los métodos utilizados en los análisis de las muestras son los siguientes:

A cada muestra básica se le determina Ni, Co, SiO2, Al2O3, MgO, MnO y Cr2O3 por ICP

(ISCL- 318:00).

Determinación volumétrica directa de Fe. Método del dicromato de potasio (ISCL -315:00).

A las muestras de los fondos de pozos se les realiza análisis químico completo que

contempla los siguientes elementos: Al2O3, SiO2, MgO, Cr2O3, MnO, Fe2O3, NiO, CoO, CaO,

FeO, FeO_Cr, TiO2, P2O5, Cl, SO3 y PPI.

La determinación de los 8 elementos básicos de las

Lateritas Fe, Ni, Co, SiO2, Al2O3, MgO, Cr2O3 y MnO

se realiza utilizando el Procedimiento ISCL 319:10

del Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio

el cual combina la fundición directa de la muestra con

Metaborato de Litio en Equipos de Fusión Claisse

Fluxy 30 y Claisse M4 de llama de gas propano,

luego se lixivian las sales con ácido clorhídrico cp diluido y finalmente la

determinación espectral de los contenidos elementales por plasma

inductivamente acoplado mediante los Espectrómetros Spectro Arco EOP y SOP.

Los restantes elementos se determinan por vía clásica e instrumentales de Absorción

Atómica, Fotometría de Llama y Espectrofotometría UV Visible.

Parte importante del proceso analítico es que la pesada inicial de la muestra sea

representativa de la muestra inicial, aspecto este que el laboratorio tiene bien identificado al
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contar con balanzas digitales Mettler y Sartorius de alta calidad las cuales garantizan

pesadas confiables con precisiones de 0.0001 g.

2.6. Procesamiento de los Datos e Interpretación de los Resultados.

Fueron revisadas y validadas las Bases de Datos del Sector LD1 de La Delta, mediante el

programa Claslit, Corte. Exe y el Excel, lo cual permitió depurar la base de datos de errores,

dándole confiabilidad a la información que fue utilizada en el procesamiento estadístico y

confección de los planos.

El procesamiento estadístico fue realizado por medio del programa Statgraphics Centurión y

el SPSS, el cual nos permitió conocer las medidas de tendencias centrales por litologías y los

elementos químicos asociados.

Con el resultado promedio por pozos y su composición se confeccionaron los planos con el

Soft Surfer 8 y los perfiles fueron confeccionados con el Surfer 9.
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CAPITULO III. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.

3.1. Características generales de la corteza de meteorización del Sector LD1.

La corteza de intemperismo contiene todas las menas de cobalto, niquelíferas u ferrosas

existentes en el yacimiento. Esta cubre como un manto casi continuo, las formaciones

intrusivas. Los afloramientos de las rocas del basamento cubren alrededor del 15 % del área

total teniéndose en cuenta también, aquellos productos del intemperismo cuyo espesor no

sobrepasa un metro y que aparecen con una distribución discontinua por toda la zona. A

tales sectores pertenecen las pendientes abruptas y los cursos de los arroyos.

Litológicamente en el sector LD1, se observa un predominio de los Ocres Estructurales

(58.71 %) en relación con el resto de las litologías (Ver gráfico 3.1.1., tabla No. 3.1.1.1), en

orden subordinado se presentan las rocas madres lixiviadas (15.98%), con la particularidad

que este horizonte litológico se encuentra ocretizado, con rasgos de la litología suprayacente

y a continuación los ocres inestructurales.

Las características de cada litología se detallan en el epígrafe 3.1.1.

Gráfico No. 3.1.1. Litologías existentes en la corteza de meteorización en el sector LD1.
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Tabla No. 3.1.1.1. Leyenda de las litologías existentes en el Sector LD1.

Código Litología Nomenclatura

1 Ocre Inestructural con Perdigones. OICP
2 Ocre Inestructural sin Perdigones. OI
3 Ocre Estructural Final. OEF
4 Ocre Estructural Inicial. OEI
5 Roca madre lixiviada. RML
6 Roca madre alterada. RMA

El espesor promedio de la corteza en general es 13.23 m, fluctuando entre 0.5 m y 33.6 m

con una variabilidad de 59 % (Ver Tabla No. 3.1.1.2); dentro del contorno del cuerpo mineral,

el espesor de la corteza es > a 12.77 m, fluctuando entre 1 y 32 m con un coeficiente de

variación de 62 %. Las corteza en la periferia del contorno mineral presenta espesor

promedio cercano al valor anterior (12.73 m) Ver Tablas No. 3.1.1.3 y 3.1.1.4.

Las máximas potencias de las cortezas de intemperismo están asociadas preferentemente a

la parte axial de la línea divisoria de las aguas (Ver Gráfico No. 3.1.1.2, Modelo Digital del

terreno).

La posición de los cuerpos minerales en la geomorfología del área del yacimiento se muestra

en la (figura 3.1.1.2) conjuntamente con el modelo digital del terreno, donde se puede ver

que la mineralización útil industrialmente se asocia a los parteaguas, independientemente de

sus altimetrías.

El término Limonita de Balance (LB) está dado por sus contenidos de Fe y Ni los cuales

deben ser mayores o iguales a 35% y 1% respectivamente.
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Gráfico No. 3.1.1.2 Modelo digital del terreno de la Delta con la ubicación de los
cuerpos minerales. (Tomado de Martínez Santos Y. 2009)
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Tabla No. 3.1.1.2 Resumen estadístico de la corteza de
intemperismo del sector LD 1

FE NI CO SIO2 AL MG CR MN
Muestras 1821.0 1821.0 1821.0 789.0 789.0 789.0 455.0 455.0
Promedio 33.27 0.95 0.084 9.51 6.53 2.12 1.61 0.64
Mediana 37.80 0.94 0.066 3.01 5.54 0.55 1.68 0.60
Moda 1.10 0.010 0.36
Varianza 223.72 0.29 0.005 124.47 15.67 14.15 0.48 0.10
Desviación Estándar 14.96 0.54 0.071 11.16 3.96 3.76 0.69 0.32
Coeficiente de
Variación 0.45 0.57 0.850 1.17 0.61 1.77 0.43 0.50

Mínimo 2.10 0.01 0.001 0.93 0.38 0.06 0.16 0.05
Máximo 55.70 3.05 0.530 46.35 24.54 22.17 4.99 2.15
Cuartil Inferior 20.90 0.52 0.025 2.15 3.74 0.33 1.21 0.43
Cuartil Superior 46.50 1.30 0.121 13.99 8.26 1.42 1.97 0.81
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3.1.1. Características litológicas de la corteza de meteorización.

En el sector LD1, los ocres estructurales presentan la mayor distribución con relación al resto

de las litologías existentes (Ver gráfico. No. 3.1.1.3. Histograma de frecuencias), dentro de

este horizonte litológico el mayor predominio se observa en la litología 3 (OEF). Este rasgo

característico le imprime al perfil de intemperismo vinculado con estas litologías, su

pertenencia al tipo de perfil laterítico saprolítico estructural incompleto (Arioza Iznaga, J.D,

Lavaut, W. et al 2003). Su distribución irregular en todo el sector fue mapeada en los trabajos

realizados (Ver Epígrafe 3.2).
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Gráfico No. 3.1.1.3. Histograma de frecuencias de las litologías en la corteza de meteorización.
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La distribución de los contenidos de Fe y Ni en las litologías de la corteza de meteorización

presentan las mayores concentraciones de los componentes útiles en los Ocres Estructurales

(Final e Inicial), según puede constatarse en el gráfico No. 3.1.1.4. Estas concentraciones al

igual que el resto de los elementos útiles como el Co y la potencia de mena se localizan en

la parte central de Sector (Ver Anexos Gráficos No. 3.1.1.6 al 3.1.1.13), vinculada con los

pozos de balance que conforman el cuerpo mineral. Los mayores contenidos de los

elementos nocivos Si, Al, Mg en el Sector de distribuyen en la periferia, bordeando los pozos

no minerales, estableciendo una relación inversamente proporcional mayor concentración de

elementos útiles – menor concentración de elementos nocivos y viceversa.

Gráfico No. 3.1.1.4. Dispersión de los contenidos de Fe-Ni vs Litología.

Lo más característico de las litologías en la corteza para el sector es el perfil ocroso del

Intemperismo de ultramafitas (Gráfico No. 3.1.1.5), en el cual se destacan las siguientes

zonas (de arriba hacia abajo).
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La zona de ocres se subdivide en tres horizontes:

 El horizonte de Ocres Inestructurales con Perdigones (OICP) no tiene una extensión

continua, aparece en forma de manchas y franjas que generalmente están asociadas

a los sectores de las divisorias de las aguas o a los sectores suaves. Los OICP que

se encuentran a veces en las pendientes relativamente abruptas y en el fondo de los

pequeños valles más bien no son residuales. Este horizonte yace sobre los Ocres

Inestructurales sin Perdigones (OISP), raras veces directamente sobre los Ocres

estructurales. La yacencia es prácticamente horizontal, su espesor general no

sobrepasa los 3m, siendo el promedio 1.69 m, y el valor más frecuente de alrededor

de un metro. El horizonte está compuesto por los ocres homogéneos friables de color

marrón oscuro, más raramente amarillo-pardo, a veces con matriz rojiza, que

contienen perdigones ferrosos duro; como regla los perdigones tienen forma

redondeada, más raramente irregular o angulosa. En general las formas redondeadas

de los perdigones es más característica para la parte superior del horizonte,

frecuentemente los tamaños de estos no sobrepasan los 2mm, pero en casos aislados

alcanzan 1cm. Los perdigones pequeños prácticamente siempre tienen una forma

redondeada, mientras que los grandes tienden a ser irregulares o angulosos. Los

OICP se extiende hasta la profundidad de 1.90m .El contenido promedio de Fe es de

40, 95%, el de Ni es de 0.64% y el de Co de 0.07% respectivamente.(Ver tabla No.

3.1.1.5)
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OICP

OISP

Foto No. 1. Contacto geológico entre los OICP (suprayacente) sobre los OI (infrayacente)

 El horizonte de Ocres Inestructurales sin Perdigones (OISP) es el más extenso, sin

embargo existen evidencias para afirmar que en ciertas partes es redepositado. El

espesor de estas formaciones generalmente oscila dentro de los límites de 1 a 3m, a

veces alcanzando 5-7m y en casos singulares hasta10-12 m. El espesor medio de

este horizonte es de 1.96m y se extiende hasta la profundidad promedio de 2.41m. El

contenido promedio de Fe es de 40, 32%, el de Ni es de 0.64% y el de Co de 0.066%

respectivamente. (Ver tabla No. 3.1.1.6).

 El horizonte de los Ocres Estructurales es no solamente uno de los más extensos,

sino también es el horizonte principal de la corteza de Intemperismo en el yacimiento,

tanto por su volumen, como por su mineralización. Un rasgo característico de los ocres

estructurales es la conservación de las peculiaridades estructuro-texturales de las

rocas primarias. Ante todo, esto se manifiesta en la distribución de la coloración en

forma de fajas diferentemente orientadas, lentes, cuñas, en la presencia de manchitas

de caolinitas, que tienen la misma distribución y tamaño como en las rocas primarias.

Se conserva bien el agrietamiento primario destacado por el desarrollo en él de

películas de hidróxidos negros de manganeso. Al igual que la diseminación de
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cromoespinelas, aunque sus granos, sobre todo los grandes, a veces están

destruidos.

Los Ocres Estructurales se subdividen en:

Ocres Estructurales Finales (OEF) y en los Ocres Estructurales Iniciales (OEI).Los

OEF tienen un espesor medio de 4.41m y se extiende hasta la profundidad de 6.40m.

El contenido promedio de Fe es de 44.69%, el de Ni 1.13% y el de Co es de 0.14.

(Ver tabla No. 3.1.1.7)

Foto No.2 Litología 3 (OEF).

Los OEI tienen un espesor medio de 2.77m y se extiende hasta la profundidad de

8.97m. El contenido promedio de Fe es de 26.85%, el de Ni de 1.21% y el de Co es de

0.06% respectivamente (Ver tabla No. 3.1.1.8).
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Foto No.3 Litología 4 Ocre Estructural Inicial con presencia de relictos de la roca madre (OEI).

Los Ocres Estructurales yacen generalmente sobre ultramafitas lixiviadas, descompuestas

hasta el estado friable. La transición entre ellos como regla es gradual.
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Gráfico No. 3.1.1.5. Perfil Litológico generalizado del Sector LD1.

La génesis de la corteza de meteorización es esencialmente eluvial (in situ), lo que se

demuestra por la presencia de los elementos estructurales propios de las ofiolitas en forma

meteorizada (diques, etc.).

La roca que dio origen a la corteza, le imprime singularidades desde el punto de vista de su

composición química, como puede observarse en el gráfico No. 3.1.1.14, aquellas cortezas

desarrolladas a partir de un basamento del tipo peridotítico (Harzburgita mayoritariamente y

en menor grado dunita) poseen los mayores contenidos de elementos útiles (Fe, Ni y Co) en

comparación con los otros basamentos: peridotitas impregnadas y máficas (gabros), lo cual

es una particularidad de la corteza según el tipo de roca a partir de las cuales se originaron,

esta característica nos permite llegar a la conclusión en el Sector LD1 que las áreas de

corteza desarrolladas sobre peridotitas en primer lugar y peridotitas impregnadas,

constituyen las zonas perspectivas de mineralización industrial ( Ver Epígrafe 3.2), mientras

Perfil Generalizado

Potencia
Media
(m)

Contenidos medios (por ciento en peso)

Fe Ni Co SiO2 Al Mg Cr Mn

1.69 40.95 0.64 0.07 3.02 6.90 0.46 0.79 0.27

1.96 40.32 0.64 0.07 1.52 2.83 0.18 0.41 0.10

4.41 44.69 1.13 0.14 2.89 3.50 0.53 0.65 0.29

2.77 26.85 1.21 0.06 8.08 1.90 1.84 0.14 0.06

3.83 11.18 0.80 0.02 7.74 1.07 2.66 0.02 0.01

3.86 6.33 0.51 0.01 6.75 0.12 3.58
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que las zonas de corteza sobre mafitas no originan minerales útiles, cuestión que debe

tenerse en cuenta durante los trabajos de prospección y exploración.

Gráfico No. 3.1.1.14. Composición química de la corteza

La presencia de las mafitas aumenta la heterogeneidad de la corteza de meteorización,

afectando también el grado de continuidad del depósito mineral, seccionándolo en tres

depósitos o cuerpos minerales, respectivamente LD1, LD2 y LD3 (Gráfico No. 3.1.1.2.). Estas

rocas máficas meteorizadas, no forman menas de valor industrial y empeoran

significativamente la calidad de la materia prima, cuando forman intercalaciones dentro de los

horizontes de mena útil, o por la contaminación durante la minería

3.1.1.2. Mineralogía de la corteza de meteorización del Sector LD1.

El conocimiento del comportamiento litológico en el perfil laterítico se realizó mediante el

muestreo y documentación geológica del testigo de perforación. Las características de las

diferentes zonas litológicas en cuanto a su quimismo y composición mineralógica se dan en

los gráficos No. 3.1.1.2.1 al 3.1.1.2.4.

En el sector LD1 al perforar y muestrear la parte friable del pozo 216929-2 (desde 4.0 – 5.0

m) en la zona de los Ocres Estructurales Iniciales, se reveló la presencia de corteza

originada por rocas de composición básica (gabros), la misma se presenta con altas
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concentraciones de Aluminio y Sílice, y es estéril en elementos útiles (Ni y Co). En

consecuencia es rica en minerales del grupo de la Serpentina, de la Arcilla y Gibbsita.

Como resultado de la ubicación de los pozos mineralógicos y del muestreo realizado, se

pudo determinar en el Yacimiento la presencia de perfiles litológicos del tipo Laterítico

Estructural Incompleto y Laterítico-Saprolítico Estructural Incompleto, con un mayor

desarrollo de estos últimos.

Gráfico No. 3.1.1.2.1. Composición química promedio por zonas litológicas.

Como puede observarse en el gráfico No. 3.1.1.2.1, los mayores contenidos de Ni se

concentran en la zona de los Ocres Estructurales Iniciales. El Co tiene tendencia a

acumularse más en los Ocres Estructurales Finales. (Se presenta el valor del Níquel

multiplicado por 10 y el Cobalto por 100 para mejor contraste en el gráfico).

La fase mineralógica principal desde los Ocres Inestructurales con Perdigones hasta los

Ocres Estructurales Iniciales es la Goethita, su concentración es mayor en los Ocres

Inestructurales. En la zona afectada por rocas de composición básica la fase mineralógica

fundamental es la de los minerales del grupo de la Serpentina con fases secundarias de

minerales arcillosos y Gibbsita.
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La mena mayoritaria en el Sector es la LB que representa el 39 % y se localiza

fundamentalmente en el horizonte de los Ocres Estructurales Finales y Ocres Inestructurales.

Las características de la LB y SB en cuanto a composición química y composición

mineralógica se dan en los gráficos No. 3.1.1.2.2 al 3.1.1.2.4

Gráfico No. 3.1.1.2.2. Composición mineralógica promedio por zonas litológicas.

Como promedio el valor más alto para los diferentes elementos se presenta en:

Ni en los OEI (1.12 %).

Co en los OEF (0.140 %).

Fe en los OI (48.04 %).

Si en C. Gab (12.40 %) y OEI (9.52 %).

Al en C. Gab (10.45 %) y OICP (9.47 %).

Mg en C. Gab (12.96 %) y OEI (6.92 %).

Los contenidos más elevados de Ni se asocian con la mena SB, mientras que la LB tiene las

mayores concentraciones de Co.
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Gráfico No. 3.1.1.2.3. Composición química promedio por Mena.

Es el Co el elemento que presenta los mayores contenidos de componentes amorfos (mayor

en LB), mientras que esta característica para el Ni y Mg es más notable en la mena SB.

Gráfico No. 3.1.1.2.4. Composición mineralógica promedio por Mena.
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La fase mineralógica principal en ambas menas es la Goethita (FeO(OH)), con fases

secundarias de minerales arcillosos para la LB y minerales arcillosos y del grupo de la

Serpentina para la SB.

La Goethita es el mineral predominante y el principal portador de Ni en la Limonita de

Balance. (según Muñoz. N 2004 and Oliveira, et al 2001).

El olivino es el más común de los minerales, que aporta Ni, Co, Mn a las lateritas, el Mg²+

que está en solución migra del perfil laterítico, y el Fe²+ es oxidado y precipitado a FeOH que

en las primeras etapas forma compuestos de baja cristalización que después al

recristalizarse pasa a Goethita con contenidos industriales de Ni.

3.2. Caracterización del basamento del Sector LD1.

El yacimiento La Delta se encuentra situado en las cercanías del contacto de las

ultramafitas, con la faja de gabro que cruza el macizo ofiolítico Moa- Baracoa en dirección

meridional en la región del río Quesigua. Por tal razón se determina una peculiaridad en la

composición de las rocas del basamento en comparación con otros yacimientos de la región.

Esta peculiaridad consiste en un desarrollo amplio de variedades de Wherlitas y Lherzolitas

que contienen plagioclasas, estas variedades gozan de mayor distribución en comparación

con los representantes típicos de las ultramafitas: dunitas, harzburgitas, lherzolitas y

wherlitas. Las peridotitas que contienen plagioclasa componen alrededor del 40% del área

estudiada. Las peridotitas tienen una distribución algo menor (alrededor del 30% y aún menor

dunitas con un 20%). La parte restante del área (alrededor del 10%) está compuesta por

gabro. De esta manera la mayoría del área está compuesta por peridotitas, incluso sus

variedades, que contienen plagioclasas (alrededor del 70%).

Macroscópicamente las wherlitas y lherzolitas, a excepción de las contienen plagioclasas,

prácticamente no se diferencian de las harzburgitas, al mismo tiempo la cantidad de

secciones delgadas estudiadas microscópicamente es insuficiente para diferenciar las

peridotitas. Por ello en el mapa geológico (ver Anexo Gráfico No. 3.1.1.15) las peridotitas

están representadas sin división en harzburgitas, lherzolitas y wherlitas, solamente se

destacan los campos de desarrollo de lherzolitas y wherlitas que contienen plagioclasa

también sin su división. Todas las ultramafitas en uno u otro grado están serpentinizadas.
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La parte Sur y Norte del yacimiento están compuestos preferentemente por peridotitas, en

general harzburgitas y dunitas. Como puede verse las dunitas como regla se sitúan entre

peridotitas y plagioperidotitas.

Las peridotitas impregnadas en el sector, se encuentran limitadamente en su parte NW y NE.

Los gabros están distribuidos ampliamente en la parte Norte y Este del sector, principalmente

fuera de los límites del área de los trabajos. En la mayoría de los casos los gabros están

representados por las variedades leucocráticas de color gris claro, el contenido de la

plagioclasa oscila en ellos entre 50 y 80%. La estructura de la roca generalmente es de

grano fino hasta grano medio, a veces granular o no uniforme.

El análisis de las litologías presentes en el basamento del sector, presenta el predominio de

las rocas madres agrietadas con respecto a las otras litologías restantes, como puede

observarse en los gráficos 3.2.1.1 y 3.2.1.2.
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Gráfico No. 3.2.1.1. Histograma de Frecuencia del basamento.

Los ocres inestructurales y estructurales se pueden encontrar en una proporción inferior al 1

%, dentro de los horizontes litológicos de la RML imprimiendo a la roca una apariencia

ocretizada (Ver epígrafe 3.2.1.)

El espesor de la zona en general oscila entre 0.5m y 8 m y el espesor promedio es 3,84m.

Esta se extiende hasta los 13.59 m de profundidad. (Ver tabla No. 3.2.1.1.).
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Gráfico 3.2.1.2. Distribución litológica del basamento.

Se ha podido observar igualmente en el basamento una correspondencia entre los

contenidos de los elementos útiles (Fe, Ni y Co) con el tipo de roca, al igual que el vínculo

determinado en la corteza de meteorización (Epígrafe 3.1.1.), esta similitud nos suministra

criterios con los cuales se logra establecer la relación corteza-basamento y el posible origen

genético in situ de la corteza de intemperismo en el sector. El gráfico No. 3.2.1.4 refleja el

comportamiento de los diferentes elementos según el tipo de basamento.

Tabla No. 3.2.1.1. Resumen estadístico del basamento
del sector LD 1

FE NI CO SIO2 AL MG CR MN
Muestras 434.0 434.0 434.0 104.0 104.0 104.0 3.00 3.00
Promedio 6.98 0.61 0.014 38.39 1.23 19.29 0.17 0.11
Mediana 6.50 0.32 0.012 38.48 0.51 20.05 0.18 0.12
Moda 6.00 0.24 0.010 0.09
Varianza 7.03 0.33 0.000 4.22 9.43 14.18 0.00 0.00
Desviación Estándar 2.65 0.58 0.010 2.05 3.07 3.77 0.04 0.02
Coeficiente de
Variación 0.38 0.95 0.687 0.05 2.50 0.20 0.21 0.16
Mínimo 1.40 0.01 0.001 33.11 0.15 1.12 0.13 0.09
Máximo 40.6 2.80 0.096 46.35 18.46 23.40 0.20 0.12
Cuartil Inferior 6.00 0.24 0.010 37.55 0.38 18.45 0.13 0.09
Cuartil Superior 7.40 0.87 0.015 39.43 0.80 21.48 0.20 0.12

La caracterización litológica de las rocas que constituyen el basamento se describe en el

epígrafe 3.2.1.
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3.2.1. Caracterización litológica del basamento en el sector LD1.

La zona de ultramafitas lixiviadas y desintegradas reúne en sí tres variedades de los

productos de intemperismo: ultramafitas lixiviadas friables, lixiviadas duras y desintegradas.

Aunque estas formaciones cambian unas a otras en consecutividad estricta, correspondiente

a la zonalidad de la corteza de intemperismo en la región de transición, desde los ocres hacia

las rocas no alteradas, es imposible su separación en zonas u horizontes independientes en

el yacimiento, que la constitución de la zona descrita es muy complicada debido a que el

intemperismo se desarrolla por la grietas, es por ello que se puede observar en el corte

vertical la alternancia reiterada de las variedades indicadas. Además, durante la perforación,

el testigo en esta zona, a causa de su heterogeneidad física se destruye fuertemente y queda

representado por una mezcla de estas formaciones. En esta zona las ultramafitas lixiviadas

friables (RML), están presentes prácticamente siempre debajo de los ocres estructurales,

pero su espesor la mayoría de las veces se mide en las primeras decenas de centímetros o

incluso por centímetros y es por esta razón que no se expone en la documentación, a veces

su espesor alcanza de 1 a 3m. Estas están representadas por las formaciones friables, poco

arcillosas, de color amarillento gris, en ocasiones se encuentran ocretizadas y adquieren

color amarillo pardo (Ver Foto No. 4).

Foto No. 4. Roca Madre Lixiviada (RML).

Las ultramafitas desintegradas y agrietadas (RMA, Foto No. 5.) son mas características y

presentan la mayor difusión de las litologías del basamento en el sector LD1, con una

coloración gris verdosa, de estructura masiva, con cristales de piroxenos (harzburgita) y
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aisladas cromoespinelas, en ocasiones se presenta con una composición monomineral

olivínica (Dunita).

Foto No. 5 Roca Madre Agrietada (RMA).

El área del yacimiento La Delta se ubica en niveles más altos del corte ofiolítico de la región,

compuesto principalmente por el complejo cumulativo ultramáfico (transicional o de MTZ),

que se caracteriza por una significativa propagación de variedades de rocas ofiolíticas:

gabros, peridotitas con plagioclasa, plagioclasitas y otras, situadas principalmente en la parte

central y periférica del yacimiento. Estas rocas máfica ofiolíticas aíslan tres importantes

bloques de peridotitas que forman cuerpos subredondeados o alargados, los que a su vez se

separan de ellas por fallas tectónicas.

El histograma de frecuencia del basamento presenta el predominio de las peridotitas en todo

el sector LD1 (Gráfico No. 3.2.1.3).
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Gráfico 3.2.1.3. Histograma del basamento (BASCOD).

Tabla No. 3.2.1.3.a.

Código Tipo de Basamento

1-2 Peridotitas

3-4 Peridotitas impregnadas

5-6 Mafitas

Este basamento predominantemente está compuesto por harzburgitas y subordinadamente

por dunita, localizándose principalmente dentro del contorno que ocupa el cuerpo mineral

(parte central del Sector), la composición química de este basamento se caracteriza por tener

las mayores concentraciones de Ni (Gráfico No. 3.2.1.4.), a diferencia del basamento de

mafitas localizado en la periferia del sector caracterizado por tener las concentraciones mas

bajas de elementos útiles y los mayores valores de nocivos (Si y Al). Es necesario señalar los

valores elevados de Fe y Co en el basamento de peridotitas impregnadas, su mayor
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localización se encuentra dentro del contorno del cuerpo mineral, al parecer relacionado con

rocas ricas en olivino (Dunitas plagioclásicas).

Gráfico 3.2.1.4. Composición química del basamento.

La evidencia de los datos obtenidos en los trabajos de campo en el Sector LD1, confirman la

pertenencia del área a la MTZ en el Macizo Moa – Baracoa, según Proenza,J. et al, 1999 “

La MTZ está constituida por harzburgitas, dunitas, peridotitas impregnadas (con plagioclasa y

clinopiroxeno), sills de gabro y diques de gabro.

3.3. Características de los perfiles de intemperismo existentes en el Sector LD1 y su

potencialidad menífera.

La corteza de meteorización en el Sector LD1 del yacimiento La Delta se presenta en forma

de manto superficial con predominio de los perfiles de intemperismo lateríticos estructurales

(19.50 %) y laterítico-saprolíticos (71 %), ver gráfico No.3.3.1.1, relacionados principalmente

con la parte mineralizada para Ni y Co de rocas peridotíticas meteorizadas. El gráfico No.

3.3.1.2 donde se presenta el histograma de frecuencias de los perfiles, se observa el

predominio del perfil laterítico saprolítico estructural incompleto dentro de los perfiles

lateríticos saprolítico y laterítico estructural incompleto en los perfiles lateríticos, en ambos
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casos la existencia de estructuras incompletas es un fiel reflejo de la inmadurez de la corteza

de intemperismo (Rojas Purón, A., 2001).

Gráfico No. 3.3.1.1. Distribución de los perfiles de Intemperismo en el Sector LD1.
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Gráfico No. 3.3.1.2. Histograma de Frecuencia de los Perfiles de Intemperismo (PERFCOD).
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El grado de difusión areal y el potencial menífero (CM) de la limonita de balance (LB)) de los

tipos principales de perfiles de intemperismo son los siguientes:

Perfil de intemperismo Difusión (%) Coeficiente de Mineralización (%)

1. Lateríticos Inestructurales 4.00 42.85

2. Lateríticos estructurales 19.5 74.28

3. Laterítico-Saprolítico 71.00 66.66

4. Saprolítico 5.50 27.27

Por consiguiente, en el sector LD1 el mayor peso en el potencial menífero lo llevan

principalmente los perfiles laterítico estructurales (74.28 %) y laterítico-saprolítico (66.66 %),

siendo estos últimos además los más difundidos en el Sector (Ver Anexo Gráfico No.

3.3.1.3.), en menor grado de difusión se distribuyen los perfiles lateríticos Inestructurales, los

cuales presentan un potencial de mineralización más reducido. El coeficiente global areal de

mineralización de la corteza de meteorización del Sector LD1 es de 55.41 %, el cual es bajo

debido a la amplia propagación de corteza por mafitas que ocupan una importante área (40

% del total), localizadas principalmente en la parte periférica del sector.

Los perfiles saprolíticos tienen una difusión limitada en este yacimiento, y se asocian a las

mafitas meteorizadas, siendo prácticamente estériles, ya que no acumulan Ni y Co en forma

significativa. Los límites de los perfiles presentan frecuentes transiciones entre los perfiles

lateríticos y laterítico-saprolítico. En estos casos, la corteza desarrollada sobre rocas

ultramáficas, con altas concentraciones de minerales portadores de Ni + Co, encierran una

mayor importancia industrial.

A continuación se presenta la distribución de las concentraciones de elementos útiles en los

perfiles que presentan predominio en la difusión areal, y el mayor potencial menífero en el

sector (4, LEI y 6 LSEI), observándose en ambos casos, la aureola de concentración de las

litologías 3 (OEF) y 4(OEI) entorno a los mayores contenidos de Fe y Ni en relación con las

restantes. Estos perfiles según se constata en los Anexos Gráficos 3.3.1.15 y 3.3.1.16, se

han desarrollado sobre un basamento constituido por harzburgita preferentemente y en

menor proporción dunitas.
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Gráfico No. 3.3.1.6. Dispersión de Fe vs Ni del perfil de intemperismo LEI

Gráfico No. 3.3.1.7. Dispersión de Fe vs Ni del perfil de intemperismo LSEI

Fue realizada además la confección de 2 cortes geológicos ver anexo gráfico No 2.2.1

(transversal y longitudinal, ver gráficos No. 3.3.1.8 y 3.3.1.9), los cuales nos permitieron

establecer la interrelación perfil de intemperismo vs basamento y el potencial menífero

vinculado, obteniendo como resultado final que el desarrollo de las principales áreas de

corteza de intemperismo con mineralización útil (limonita de balance, LB), es a partir de las
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rocas madres agrietadas, harzburgitas y en ocasiones dunitas, es precisamente este tipo de

basamento según lo enunciado en el epígrafe 3.1 y 3.2, donde se localizan los cuerpos

minerales, sustentando también por los trabajos geológicos precedentes realizados en el

yacimiento (Ver Anexos gráficos No. 3.3.1.15 y 3.3.1.16), donde se pone de manifiesto la

presencia de rocas peridotíticas en la superficie y el protolito sobre el cual se asienta la

corteza de intemperismo.

En aquellas zonas donde no hay desarrollo de mineralización industrial (perfil transversal,

gráfico No. 3.3.1.8, pozos 217042) los resultados arrojaron un basamento constituido por

peridotitas impregnadas de plagioclasas, con escaso desarrollo de la corteza de

intemperismo, influenciado por factores geomorfológicos y geoquímicos. En la periferia del

sector, los perfiles se desarrollan sobre un basamento esencialmente constituido por mafitas

(gabros), esta característica se pone de manifiesto en el pozo 217142, el cual no contiene

mena industrial por la cercanía de las mafitas que se localizan próximas al contorno del

cuerpo mineral.
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Gráfico No. 3.3.1.8. Perfil litológico transversal.
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Gráfico No. 3.3.1.9. Perfil litológico longitudinal.
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CONCLUSIONES

En el presente trabajo se arribó a las siguientes conclusiones.

1. El basamento predominante está compuesto por Harzburgitas y subordinadamente por

dunita, localizándose principalmente dentro del contorno que ocupa el cuerpo mineral

(parte central del Sector). La composición química de este basamento se caracteriza

por tener las mayores concentraciones de Ni, superiores al 1%. El Sector LD1 es

caracterizado por el predominio de los perfiles de intemperismo lateríticos (19.50 %) y

laterítico-saprolíticos (71 %). El mayor peso en el potencial menífero lo llevan

principalmente los perfiles laterítico estructurales (74.28 %) y laterítico-saprolítico

(66.66 %), siendo estos últimos además los más difundidos.

2. La roca que dio origen a la corteza, le imprime singularidades desde el punto de vista

de su composición química, las cortezas desarrolladas sobre peridotitas en primer

lugar y peridotitas impregnadas, constituyen las zonas perspectivas de mineralización

industrial, mientras que las zonas de corteza sobre mafitas no originan minerales

útiles, cuestión que debe tenerse en cuenta durante los trabajos de prospección y

exploración.

3. La interrelación perfil de intemperismo vs basamento y el potencial menífero vinculado,

obtuvo como resultado final que el desarrollo de las principales áreas de corteza de

intemperismo con mineralización (limonita de balance, LB), han sido desarrolladas a

partir de las rocas madres agrietadas, tipo Harzburgitas y en ocasiones Dunitas.
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RECOMENDACIONES

1. Continuar los estudios detallados del basamento en el Sector y el yacimiento, sobre la

base de un muestreo minucioso petrográfico del fondo de los pozos de perforación,

que nos permita delimitar con una mayor precisión las áreas con mineralización

industrial y estériles.

2. Aplicar el trabajo realizado en el sector LD 1 del yacimiento La Delta al resto de los

yacimientos niquelíferos del municipio de Moa, para de esta forma conocer el vínculo

genético entre las rocas del basamento y los ocres que sobre estas se desarrollan.
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Anexo gráfico No1.3.1. Esquema Tectónico del cuerpo LD 1 del Yacimiento La Delta. Elaborado EGMO.
Modificado Leyva Y (2012).
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Anexo gráfico No. 2.2.1. Mapa de datos reales del cuerpo LD 1 del Yacimiento La Delta. Elaborado
EGMO. Modificado Leyva Y (2012).
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Tabla No. 3.1.1.3. Resumen Estadístico de los pozos minerales
del Sector LD1

FE NI CO SIO2 AL MG CR MN
Muestras 1378.00 1378.00 1378.00 679.00 679.00 679.00 324.00 324.00
Promedio 31.76 1.10 0.084 12.08 5.15 4.63 1.79 0.72
Mediana 38.95 1.10 0.065 3.13 4.53 0.67 1.80 0.67
Moda 6.00 0.010 2.20 0.36 1.87 0.81
Varianza 296.42 0.30 0.006 202.04 13.32 48.97 0.25 0.10
Desviación Estándar 17.22 0.55 0.076 14.21 3.65 7.00 0.50 0.32
Coeficiente de
Variación 0.54 0.50 0.907 1.18 0.71 1.51 0.28 0.45
Mínimo 2.30 0.06 0.002 0.93 0.15 0.06 0.20 0.12
Máximo 55.70 2.90 0.530 46.35 24.54 23.29 3.90 2.15
Cuartil Inferior 11.10 0.71 0.017 2.16 2.87 0.36 1.52 0.51
Cuartil Superior 47.10 1.44 0.127 22.33 6.82 6.28 2.04 0.89

Tabla No. 3.1.1.4. Resumen Estadístico de los pozos no
minerales del Sector LD1

FE NI CO SIO2 AL MG CR MN
Muestras 772.00 772.00 772.00 175.00 175.00 175.00 114.00 114.00
Promedio 21.78 0.53 0.046 17.03 9.06 2.31 1.02 0.43
Mediana 19.35 0.44 0.027 14.43 8.03 0.67 0.73 0.45
Moda 6.00 0.20 0.010 0.18 0.29 0.26
Varianza 211.87 0.16 0.002 169.62 24.82 23.32 0.78 0.05
Desviación Estándar 14.56 0.40 0.047 13.02 4.98 4.83 0.89 0.21
Coeficiente de Variación 0.67 0.76 1.007 0.76 0.55 2.09 0.87 0.50
Mínimo 1.40 0.01 0.001 1.02 0.25 0.09 0.13 0.05
Máximo 53.90 3.05 0.410 45.83 18.66 22.76 4.99 0.91
Cuartil Inferior 7.35 0.24 0.012 3.68 5.66 0.30 0.40 0.26
Cuartil Superior 34.12 0.77 0.067 29.42 13.82 1.47 1.31 0.58
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Tabla No. 3.1.1.5. Resumen Estadístico del OICP
FE NI CO SIO2 AL MG CR MN

Muestras 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00
Promedio 40.95 0.64 0.068 3.02 6.90 0.46 0.79 0.27
Mediana 42.00 0.62 0.059 2.08 7.78 0.28 0.77 0.19
Moda 45.60 0.010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varianza 42.40 0.08 0.003 22.71 23.65 0.65 0.67 0.10
Desviación Estándar 6.51 0.28 0.052 4.77 4.86 0.80 0.82 0.31
Coeficiente de Variación 0.16 0.44 0.763 1.58 0.70 1.75 1.04 1.14
Mínimo 14.00 0.09 0.004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Máximo 53.10 1.56 0.276 34.32 18.66 7.18 3.78 1.43

Tabla No. 3.1.1.6. Resumen Estadístico del OI
FE NI CO SIO2 AL MG CR MN

Muestras 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00
Promedio 40.32 0.64 0.066 1.52 2.83 0.18 0.41 0.10
Mediana 43.25 0.62 0.048 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moda 0.010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varianza 94.89 0.10 0.004 14.64 20.19 0.09 0.72 0.05
Desviación
Estándar 9.74 0.32 0.064 3.83 4.49 0.31 0.85 0.22
Coeficiente de
Variación 0.24 0.51 0.975 2.52 1.59 1.75 2.08 2.10
Mínimo 12.10 0.06 0.004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Máximo 54.10 1.30 0.410 30.97 17.37 1.50 4.99 1.12
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Tabla No. 3.1.1.7. Resumen Estadístico del OEF
FE NI CO SIO2 AL MG CR MN

Muestras 706.00 706.00 706.00 706.00 706.00 706.00 706.00 706.00
Promedio 44.69 1.13 0.137 2.89 3.50 0.53 0.65 0.29
Mediana 46.40 1.13 0.128 2.00 3.41 0.30 0.00 0.00
Moda 49.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varianza 40.49 0.16 0.005 22.27 14.22 0.89 0.88 0.18
Desviación Estándar 6.36 0.39 0.071 4.72 3.77 0.94 0.94 0.42
Coeficiente de Variación 0.14 0.35 0.518 1.63 1.08 1.79 1.43 1.45
Mínimo 5.70 0.18 0.005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Máximo 55.70 2.56 0.530 39.91 20.11 7.52 4.09 2.15

Tabla No. 3.1.1.8. Resumen Estadístico del OEI
FE NI CO SIO2 AL MG CR MN

Muestras 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00
Promedio 26.85 1.21 0.064 8.08 1.90 1.84 0.14 0.06
Mediana 25.60 1.10 0.060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moda 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varianza 41.68 0.32 0.001 146.05 13.86 12.13 0.16 0.03
Desviación Estándar 6.46 0.56 0.030 12.09 3.72 3.48 0.40 0.16
Coeficiente de Variación 0.24 0.47 0.476 1.50 1.96 1.90 2.84 2.80
Mínimo 14.70 0.10 0.002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Máximo 46.80 3.05 0.220 46.35 24.54 13.94 1.87 0.81
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Tabla No. 3.1.1.9. Resumen Estadístico de la corteza sobre Peridotitas
(Harzburgita y en menor proporción dunitas)

FE NI CO SIO2 AL MG CR MN
Muestras 1821.00 1821.00 1821.000 789.00 789.00 789.00 455.00 455.00
Promedio 33.27 0.95 0.084 9.51 6.53 2.12 1.61 0.64
Mediana 37.80 0.94 0.066 3.01 5.54 0.55 1.68 0.60
Moda 1.10 0.010 0.36
Varianza 223.72 0.29 0.005 124.47 15.67 14.15 0.48 0.10
Desviación Estándar 14.96 0.54 0.071 11.16 3.96 3.76 0.69 0.32
Coeficiente de Variación 0.45 0.57 0.850 1.17 0.61 1.77 0.43 0.50
Mínimo 2.10 0.01 0.001 0.93 0.38 0.06 0.16 0.05
Máximo 55.70 3.05 0.530 46.35 24.54 22.17 4.99 2.15
Cuartil Inferior 20.90 0.52 0.025 2.15 3.74 0.33 1.21 0.43
Cuartil Superior 46.50 1.30 0.121 13.99 8.26 1.42 1.97 0.81

Tabla No. 3.1.1.10. Resumen Estadístico de la corteza
sobre Peridotitas impregnadas

FE NI CO SIO2 AL MG CR MN
Muestras 416.00 416.00 416.000 182.00 182.00 182.00 105.00 105.00
Promedio 33.05 0.96 0.079 9.74 8.28 1.35 1.58 0.64
Mediana 35.45 0.91 0.064 3.18 6.82 0.43 1.64 0.60
Moda 2.70 0.36
Varianza 171.79 0.30 0.004 126.00 18.40 5.06 0.25 0.11
Desviación Estándar 13.11 0.55 0.063 11.22 4.29 2.25 0.50 0.33
Coeficiente de Variación 0.40 0.57 0.790 1.15 0.52 1.67 0.31 0.52
Mínimo 4.50 0.06 0.002 0.93 1.33 0.06 0.34 0.09
Máximo 54.60 3.05 0.361 45.83 24.54 12.61 2.77 1.90
Cuartil Inferior 22.45 0.52 0.030 2.22 4.79 0.28 1.31 0.43
Cuartil Superior 44.85 1.31 0.113 14.09 11.52 1.21 1.85 0.78
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Tabla No. 3.1.1.11. Resumen Estadístico de la corteza sobre
Mafitas (Gabros)

FE NI CO SIO2 AL MG CR MN
Muestras 382.00 382.00 382.000 72.00 72.00 72.00 57.00 57.00
Promedio 21.33 0.43 0.044 19.32 12.18 1.11 0.62 0.37
Mediana 19.35 0.35 0.025 17.73 13.01 0.35 0.53 0.32
Moda 0.010 1.19 0.17 0.29
Varianza 183.54 0.08 0.002 165.39 18.95 8.48 0.13 0.04
Desviación Estándar 13.55 0.29 0.046 12.86 4.35 2.91 0.37 0.20
Coeficiente de Variación 0.64 0.66 1.057 0.67 0.36 2.62 0.59 0.54
Mínimo 2.10 0.02 0.002 1.02 0.70 0.09 0.16 0.05
Máximo 53.90 1.87 0.410 41.23 18.66 18.17 1.36 0.77
Cuartil Inferior 9.40 0.20 0.011 8.75 9.49 0.18 0.29 0.22
Cuartil Superior 31.83 0.66 0.061 32.00 15.84 0.72 0.87 0.51

Tabla No. 3.2.1.2. Resumen Estadístico de la RML
FE NI CO SIO2 AL MG CR MN

Muestras 373.00 373.00 373.00 373.00 373.00 373.00 373.00 373.00
Promedio 11.18 0.80 0.022 7.74 1.07 2.66 0.02 0.01
Mediana 10.70 0.59 0.017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moda 8.00 0.17 0.010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varianza 24.17 0.51 0.000 222.89 12.08 35.67 0.01 0.00
Desviación Estándar 4.92 0.71 0.019 14.93 3.48 5.97 0.12 0.05
Coeficiente de Variación 0.44 0.89 0.858 1.93 3.26 2.25 7.24 6.98
Mínimo 2.30 0.01 0.001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Máximo 44.20 3.03 0.200 46.35 17.09 20.71 1.91 0.65



Trabajo de Diploma Yanela Leyva Estrada

58

Tabla No. 3.2.1.3. Resumen Estadístico de la RMA
FE NI CO SIO2 AL MG

Muestras 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00
Promedio 6.33 0.51 0.013 6.75 0.12 3.58
Mediana 6.40 0.29 0.011 0.00 0.00 0.00
Moda 6.00 0.24 0.010 0.00 0.00 0.00
Varianza 0.99 0.25 0.000 215.92 0.45 61.56
Desviación Estándar 0.99 0.50 0.008 14.69 0.67 7.85
Coeficiente de Variación 0.16 0.97 0.629 2.18 5.63 2.19
Mínimo 1.40 0.01 0.001 0.00 0.00 0.00
Máximo 7.90 2.65 0.100 46.35 13.36 23.40

Tabla No. 3.2.1.4.Resumen Estadístico basamento peridotítico
FE NI CO SIO2 AL MG

Muestras 121 121 121 121 121.00 121.00
Promedio 9.64 1.19 0.021 37.30 1.11 18.02
Mediana 7.80 1.28 0.016 38.01 0.67 19.14
Moda 5.80 0.016
Varianza 18.75 0.56 0.000 7.88 1.89 16.23
Desviación Estándar 4.33 0.75 0.017 2.81 1.38 4.03
Coeficiente de Variación 0.45 0.63 0.778 0.08 1.24 0.22
Mínimo 5.30 0.18 0.006 30.33 0.15 3.35
Máximo 26.50 2.90 0.106 46.35 10.41 23.40
Cuartil Inferior 6.50 0.38 0.012 35.11 0.42 15.66
Cuartil Superior 11.70 1.84 0.022 39.10 1.26 20.74
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Tabla No. 3.2.1.5. Resumen Estadístico basamento Peridotitas
impregnadas

FE NI CO SIO2 AL MG CR MN
Muestras 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34 5.00 5.00
Promedio 10.51 1.11 0.025 37.70 5.11 12.72 0.60 0.23
Mediana 9.15 1.09 0.022 37.55 1.33 15.57 0.60 0.22
Moda 14.00 0.32 19.71
Varianza 19.78 0.49 0.000 15.02 33.05 62.07 0.07 0.01
Desviación Estándar 4.45 0.70 0.018 3.88 5.75 7.88 0.26 0.11
Coeficiente de Variación 0.42 0.63 0.734 0.10 1.13 0.62 0.44 0.48
Mínimo 5.70 0.21 0.008 30.97 0.27 0.18 0.34 0.09
Máximo 21.80 2.80 0.108 46.35 16.37 22.20 0.99 0.37
Cuartil Inferior 6.80 0.50 0.012 35.35 0.47 5.85 0.37 0.16
Cuartil Superior 14.00 1.58 0.03 39.87 10.38 19.71 0.68 0.29

Tabla No. 3.2.1.6. Resumen Estadístico basamento mafitas (gabros)
FE NI CO SIO2 AL MG CR MN

Muestras 73.00 73.00 73.000 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Promedio 6.27 0.25 0.011 38.85 18.38 1.16 0.17 0.11
Mediana 6.20 0.23 0.010 39.58 18.34 1.14 0.18 0.12
Moda 0.010 2.45 0.01 0.00 0.00 0.00
Varianza 3.95 0.03 0.000 1.56 0.07 0.05 0.04 0.02
Desviación Estándar 1.99 0.18 0.005 0.04 0.00 0.05 0.21 0.16
Coeficiente de Variación 0.32 0.72 0.451 37.05 18.33 1.12 0.13 0.09
Mínimo 1.40 0.01 0.001 39.91 18.46 1.22 0.20 0.12
Máximo 11.80 0.88 0.025 2.86 0.13 0.10 0.07 0.03
Cuartil Inferior 5.70 0.17 0.010 37.05 18.33 1.12 0.13 0.09
Cuartil Superior 7.10 0.29 0.012 39.91 18.46 1.22 0.20 0.12
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Tabla No. 3.3.1.1. Resumen Estadístico perfil 1 (LIC)
FE NI CO SIO2 AL MG CR MN

Muestras 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Promedio 44.50 0.84 0.114 3.39 7.14 0.68 1.34 0.56
Mediana 45.05 0.87 0.115 3.47 6.54 0.72 1.33 0.57
Moda
Varianza 1.85 0.04 0.000 1.86 1.66 0.12 0.31 0.00
Desviación Estándar 1.36 0.21 0.022 1.36 1.29 0.34 0.56 0.04
Coeficiente de Variación 0.03 0.25 0.190 0.40 0.18 0.50 0.41 0.07
Mínimo 42.50 0.60 0.092 2.01 6.41 0.31 0.78 0.51
Máximo 45.40 1.02 0.133 4.60 9.07 0.99 1.94 0.60

Tabla No. 3.3.1.2. Resumen Estadístico perfil 2 (LII)
FE NI CO SIO2 AL MG CR MN

Muestras 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00
Promedio 43.48 0.91 0.128 3.82 7.42 0.84 1.82 0.71
Mediana 44.90 0.92 0.121 2.40 6.81 0.50 1.84 0.65
Moda 0.148
Varianza 36.56 0.10 0.008 19.77 9.74 1.27 0.70 0.14
Desviación Estándar 6.05 0.32 0.091 4.45 3.12 1.13 0.84 0.38
Coeficiente de Variación 0.14 0.35 0.708 1.17 0.42 1.35 0.46 0.53
Mínimo 14.00 0.35 0.005 1.22 3.03 0.10 0.20 0.12
Máximo 50.20 1.93 0.530 34.32 18.66 7.18 4.99 1.90
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Tabla No. 3.3.1.3. Resumen Estadístico perfil 3 (LEC)
FE NI CO SIO2 AL MG CR MN

Muestras 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00
Promedio 43.48 0.91 0.128 3.82 7.42 0.84 1.82 0.71
Mediana 44.90 0.92 0.121 2.40 6.81 0.50 1.84 0.65
Moda 0.148
Varianza 36.56 0.10 0.008 19.77 9.74 1.27 0.70 0.14
Desviación Estándar 6.05 0.32 0.091 4.45 3.12 1.13 0.84 0.38
Coeficiente de Variación 0.14 0.35 0.708 1.17 0.42 1.35 0.46 0.53
Mínimo 14.00 0.35 0.005 1.22 3.03 0.10 0.20 0.12
Máximo 50.20 1.93 0.530 34.32 18.66 7.18 4.99 1.90

Tabla No. 3.3.1.4. Resumen Estadístico Perfil 4 (LEI)
FE NI CO SIO2 AL MG CR MN

Muestras 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00 223.00
Promedio 39.12 0.94 0.112 3.85 4.49 0.99 1.15 0.46
Mediana 45.10 0.97 0.102 2.14 4.01 0.39 1.34 0.46
Moda 49.80 0.89 0.011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varianza 212.89 0.22 0.007 36.41 15.86 9.11 1.01 0.17
Desviación Estándar 14.59 0.47 0.086 6.03 3.98 3.02 1.00 0.42
Coeficiente de Variación 0.37 0.50 0.769 1.57 0.89 3.03 0.88 0.91
Mínimo 5.40 0.15 0.010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Máximo 53.00 2.56 0.420 39.57 17.37 23.40 3.90 2.15
Cuartil Inferior 35.80 0.55 0.034 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuartil Superior 48.70 1.26 0.165 3.26 6.21 0.73 1.94 0.77
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Tabla No. 3.3.1.5. Resumen
Estadístico perfil 5 (LSEC)

FE NI CO
Muestras 149.00 149.00 149.00
Promedio 24.73 0.79 0.058
Mediana 24.00 0.63 0.030
Moda 6.50 0.25 0.010
Varianza 273.86 0.32 0.003
Desviación Estándar 16.55 0.56 0.059
Coeficiente de Variación 0.67 0.71 1.013
Mínimo 5.50 0.06 0.004
Máximo 53.90 2.32 0.230

Tabla No. 3.3.1.6. Resumen Estadístico Perfil 6 (LSEI).
FE NI CO SIO2 AL MG CR MN

Muestras 1658.00 1658.00 1658.00 1658.00 1658.00 1658.00 1658.00 1658.00
Promedio 27.73 0.93 0.067 6.20 2.18 2.04 0.19 0.08
Moda 7.10 0.010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Varianza 276.03 0.33 0.004 147.84 15.41 27.50 0.28 0.05
Desviación Estándar 16.61 0.57 0.065 12.16 3.93 5.24 0.53 0.22
Coeficiente de
Variación 0.60 0.61 0.968 1.96 1.80 2.57 2.81 2.92
Mínimo 1.40 0.03 0.002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Máximo 55.70 3.05 0.487 46.35 24.54 23.29 2.77 1.80
Cuartil Inferior 9.50 0.43 0.015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuartil Superior 44.40 1.31 0.100 2.88 3.40 0.47 0.00 0.00
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Tabla No. 3.3.1.7. Resumen
Estadístico perfil 7 (SC)

FE NI CO
Muestras 53.00 53.00 53.00
Promedio 14.00 0.47 0.028
Mediana 13.50 0.25 0.016
Moda 13.50
Varianza 50.42 0.26 0.001
Desviación Estándar 7.10 0.51 0.029
Coeficiente de Variación 0.51 1.07 1.008
Mínimo 4.20 0.01 0.001
Máximo 34.00 1.91 0.140

Tabla No. 3.3.1.8. Resumen
Estadístico perfil 8 (SI)

FE NI CO
Muestras 73.00 73.00 73.00
Promedio 5.85 0.13 0.010
Mediana 5.40 0.09 0.010
Moda 2.90 0.010
Varianza 16.39 0.02 0.000
Desviación Estándar 4.05 0.13 0.010
Coeficiente de Variación 0.69 0.98 0.965
Mínimo 2.60 0.01 0.001
Máximo 35.10 0.97 0.078
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Anexo Gráfico No. 3.1.1.6. Mapa de Isolíneas de la potencia de mena en la corteza. Elaborado EGMO.
Modificado Leyva Y (2012).
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Anexo gráfico No. 3.1.1.7. Mapa de Isolíneas del contenido de Fe en la corteza. Elaborado EGMO. Modificado
Leyva Y (2012).
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Anexo gráfico No. 3.1.1.8. Mapa de Isolíneas del contenido de Ni en la corteza. Elaborado EGMO. Modificado
Leyva Y (2012).
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Anexo gráfico No. 3.1.1.9. Mapa de Isolíneas del contenido de Co en la corteza. Elaborado EGMO.
Modificado Leyva Y (2012).
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Anexo gráfico No. 3.1.1.10. Mapa de Isolíneas del contenido de Si en la corteza. Elaborado EGMO.
Modificado Leyva Y (2012).
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Anexo gráfico No. 3.1.1.11. Mapa de Isolíneas del contenido de Al en la corteza. Elaborado EGMO.
Modificado Leyva Y (2012).
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Anexo gráfico No. 3.1.1.12. Mapa de Isolíneas del contenido de Mg en la corteza. Elaborado EGMO.
Modificado Leyva Y (2012).
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Anexo gráfico No. 3.1.1.13. Mapa de Isolíneas del contenido de Cr en la corteza. Elaborado EGMO.
Modificado Leyva Y (2012).
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Anexo gráfico No. 3.1.1.14. Mapa de Isolíneas del contenido de Mn en la corteza. Elaborado EGMO.
Modificado Leyva Y (2012).
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Mapa Geológico del Yacimiento La Delta
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Anexo gráfico No. 3.1.1.15. Mapa geológico del Yacimiento La Delta. Tomado de Martínez Y (2009).
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Escala. 1: 10 000

Anexo gráfico No. 3.1.1.16. Constitución Geológica del basamento del cuerpo LD 1 del Yacimiento La Delta.
Tomado de Informe Geológico La Delta (1982).
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Anexo gráfico No. 3.3.1.3. Mapa Litológico de corteza de Intemperismo. EGMO (2009). Modificado por Leyva
Y (2012).


