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I?ESUMEN.

ElpresentetrabajotítuladtlGeomorfo),ogfadelaZona}1oa
Frovincia de Holgufn tiene colllo objetivo establecer las ca

racterfsticas geomor-fológicas de la zona d'e Hoar coft vistas

alapropeccióndeyacirníentosniquelf.ferosdecortezasd'e
intemperisme.

Estauonaseencuentraubicad'aenelmunicipiodeMoaal-
Noreste de la provincia de Ho1gufn'

l..

con los resultados de- este trabajo tratamos de conocer atla

nás las caracterl"sticas geomorfoS-6gicas de esta negién' Pg

raellofuenecesariolaconfecci6nde].maPanrorfométrieo
de pendientes a escal,a l" t 50 OOO | la confecci6n del maPa ge-g

morrfológico glre muestra las d.iferentas zonas seg{rn el es *

quemadelatab}ailCondicionesüeélogo-géoñeqfológicapa¡a
*t pronostico d.e los Yacimientos de corteza de Intemperis-

moFerroniqrrellferas|lrelestudiodelasfotosaereagaes
ca]"a].¡3Too0ylascartastopográficasaescala].¡5o000.
Tsrnbién damos a conocer el mapa pronóstico en grado de per.l

pectividad a esca].a 1.:50 oo0' en el cual dividimos laE zo-

nas de desaffollo de corteaa de intemperisno 'ferronlquelf-
fera según su grado de perspectividad'

slste trabajo consta d.e siete caPitulos con sus anexos grá-

ficos Y tablas.

El tienpo total de realizaciÓn del rnismo fue de cuatro me-

ses aProximadamente'

E>\
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IN?RODUCCTOH.

ñ1 presente trabajo titulado Geomor.fologta de la Zona Moa

provincia Ho1guf.n, tiene como objetivo establ'ecer las ca -
racterfsticas geomorfológicas

ia Prospección de Yacinientos
intemperi$mo.

En la realizacisn de este trabajo se interpretaron las car

tas topográficas escala 1r50 OO0r se estudiaron las ft¡tos -
aere@.s a eseale _1 : q, oo0, Se confeccionó e1 mapa mor"fomé -
trico de pendientes d"e denudación donde se rePresenEen cug

tro rangos de penfientes, se confeccion6 eI naPa geóto-geo

mor.fológíco que muestra l-as diferentes zonas según los Pa-

rámetros d.e la tabl"a'rCondiciones Ce6logo-geomorfol-ógicas

para el Pronéstieo de 1os YacimientoS de Corteza de Intem -

de La zona Flodr con Ai.s'Ejilg, a

niquelffelos de cortezas d'e

as -*

peri smo Ferroni que lf f er as':,.l-q,9,1-9Fst a Por+w*r

Garcia qr"*"Á&*.,S '*S.1;:

lCas* I

tl trabajo de diploma consta de siete capltulog¡ de los --
cualeg 1os capltulos V y VI constituyen 1a parte eEpecía1

del misnio, a} cual se le adjuntan cinco anexos gráflcos y

presenta un total de 4I Pñginas" 
,

$e tomaron datos bibliográficos de trabajos realizados Por

d.i-ferentes alrtores con e1 fin de ayrdar a Ia
d.e Ia autora Para la realización del presente

diplona.

La autora considcra necesario qub antes de conclui¡r con 1a

introducción se haga mención especial a aquellog' compañe -
ros que d,e uRa forma u otra hallan contribuido en la reali-

\--

\* '{

+-

docunentación
trabajo de -

I .'
I
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zaei6a dc csta trebajo' *de¡aü's d'osaa exPrcs¡r su Inñs PrG -

fundgagredccínieatoporI.ec@oPcrnciónbrindadnelal'rrg'
Aline Rodrigue% y el Lic' Gabriül G¡trcin' asf corno a Los *

I,ngs*Vi]'.fredgRiosrASrnar¿do!4artinezyFed.rgVida]-para.
it-""oriaaci6n de este tr¡baioü
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II.- COITDICIONES FISICO-GSOGRAFICA DEL ARSAI

2.lc Caraeterf sticas Ff sico-geogf ñ.fica de], Alear

El, nr.¡¡rieipio d.e Moa: se eneuentra situado en la po:rción rnás

este de la provi"ncia de HoS.gnrfn, segidn la nueva divisi6n po

tltica adrninis trativa.
Nuesüa áreu se encaentra Límltada geográficamente de La si
guieate maneras

*I Norte¡ Por lis"psas deL Oceáno Atlántico.
Al. Sr.lr¡'Por l"a l"inea convenciotral que sePara I'os mr.rricipios
de Baracoa y el de Yateras'
AL Oeste; Por eI municipio de $agtra de Tanámo.

Et área d,onde se realizó e1 presente trrabajo abarca unos
Knsr aproxinadamente, compnendidos entre Las si,guientes *
coordenadas geogirá.ficas segün eL sistena tanbert¡

x ¡691500 7t7500
Y r193500 -228000
De Las hojas cartográficas 5?77 III t 5277 IV y 5278 III -
del ICGC en escala l,¡5o ooo (¿nexo grÉfico # 1),,

2r?c Econonf,a de la Regi6n. .

La actividad económica fundamental" es La industria minero
metahirgicar representada actualmente por La PLanta Coman-

d,ante Pedro $oto Al,ba, ubicada en el $rea izguíerda del rlo
Mo&r asf coxto la llaidad Pfinera d"e cromo [Cayo del Heéio y
Ias que se encueatran en montaje.

Es importante sefialar qrre ta producción de niguel" ha reple
sentado dr¡rar¡te los ültiraos años entrre eL L2-L6 % del. valor
total" de Iaá exportaci.ones deJ. paf.s (nditoral @iente # )



gdemás óe l.os recursos minera}es y para constitrtlr eL s€ -
gundo esLabün d.e la economfa de la uona, se exp¡.otan los -
reü¡rsos forestaLee, estando representado por 3.os pinos, -
palnas, etei

La producciéa agfropeqraria es de poco desaruoll.o en Ia re-
gí$n y está nepresentada fi¡ndamentalmente por La caña de -
azú,car y eI caf$.

La actividad pesguffa en la región no está desamolLadar -
s61o tiene inrport.a¡rcia Local dentro del r¡n¡nicipio.

2.3. ReLieve.

El reLieve de La regi6a es tfpicamente nontañoso, con ele-
vasioaes que alcanza¡¡ al orden d,e los 1XOO metros de altu-
r&t aproximadamente, sieado La más prominente La que s€ €rr-
cuen$a al centro y sur deL área d,e estudio.

Por Lo general el reLieve'def $rea est6 caracterizado por
su incl,inación hacia el. norte con rangos de pendientes va
riablesr s€ observan zonas apLanad.as y sua:tres deL retieve,
as{ como cañad.as y.valles formad.os ea el perfodo de peni-
pLanización.

Hacia el, sr¡r eL temeno se comporta más abrupto y accidenta
db donde existe un ¡nredomin:i.o de pendientes con un rango -
nayor de 15 Srados, además de Ia existencia de gran desa -
rrol.lo de caliadas ¡ror donde se escn¡men Las a$¡as superfi-
cial,esr &lgunas d,e Las cr¡ales sirven d.e cñl¿it a numerosos

aruoyos y rf os.

2"4t Climar

El" cLfna predonuiaante en el .6rea es sub-tropieaL hümedo,

con dos perfodos de Lh¡vimr correspondiente a Los interve
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1os de Mayo*Jr¡nio y Octubrefnnero; J.os perfodos d.e seca es-
ta¡¡ compnendidss tanbi$n en d.os etapas ! FebrerorAbril" 3r Jü*
lio*setiembre.

Todo el c]"i¡na de Moa está fuertemente fnfLuenciado por srr -
sistena montaffoso, donde áste sirve de pantalla a los vien*
tos alisios del" nordester los suales hacen d,eseargas en la
vertiente norte de copiosas LLuvias.

Ea toda la franja del Oceáno Atlántico se siente fuertenen-
te La influencÍa de Los alisios por 1o cr¡al es caracterlst!
ca la fuerza de.I iriento.

tas temperatr¡ras cor:rieütes ó promedio Para el verano son
d.e 3o-3?oc y para eI invierno de 22-26oG"

7*5. Hidrognraffa.

En eL ár*a de estudio Ia red hidrográfiea se presenta bas*
tante desamollada. tas principaLes corrientes fluviales -
que drenan La eoaa soa l"os rfos Moa y Cayo Guan, ademSs se

en*renüran 3.os rfos Cabaflar Yagrnrnajer qrresigrua y OuPeyr e.g

tos de menor c&üg€r

Estos rfos correR de Sr¡r a Norte d,esembocando en el Oeeáno

Atlá$tieo formando deltas crrbiertos de manglesr

A1 gur de nr¡estra área se enc'uent:raa los rfos Jigruanf y roa ,l
que se caract*iaan Por Poseer una gran extensi6n y un am- ;
p3.io caudaL, EL Primero corre d.e Oeste a Este y el segiundo \
deNoroeste a Srreste. /'
Los amoyos preseate en la región soa abr¡ndantesr car&ct€'-
rizandose de .forma general. por poseer un r6ginen p€flttdil.€B-

te¡ debido a Las condicimes c3.irn$ticas de La regi$n, d,esear
gando sus aguas en los rfos prineipaLeg.

Haeia t a parte Norte de an¡estra 6rea Los rfos qne drenfrit *
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esta uon& pnesentan u¡ra red de d.renaje del tipo paralel.o,
aqu{ Los cauges principaLes d.e l"os rfos se d,isporr€rr par&*
leLamente segün La Lfnea de náxina pendiente deL t€nn€rrOr

Es irnpresíndibl.e eeñal"ar gue J.a regi6s está afectada por -
una anplia red fluviaL¡ cofl un excel,ente drenaje lo que ha
perm:ltido ],a circuLaei6a abundante de l.as aguas superficia
1es y con elLo La filtración de las mismas a 1as serpenti-
nitas, J.itologfa p¡rincipal por l,as euales ellas corren, las
que pre$entan un alto grado d.e fragmentaci6n y agrietarnieg
to, propieiando un -aeelerado desarrollo en los procesos d,e

f.ixiviaci.$n y"álfleraci6n de Ia roca nadre. En otras ocacig
ne$ este voLúnen de esqt¡mimiento superficial ha influid.o
negativamenter &l destru,ir aLgunas eortezas de intemperis-
no $re presentan una pendiente ütayor de diez gradosr por -
er proceso impecable d,e la erosión, apareciendo en niver.es
in-feriores eortezas d,e intemperismo redepositadas*

?.6' Vfas de Crrmrn:icación.

El, sistema de comunicaciones está desamorLado en este ¡nu*
nícipio, existlendo en eL mismo tres tipos de vf as d.e cor¿n¿

nieaei6n¡ terrestr€r aereo y marftomo.

Dentro d,e la vfa de corn¡nicacidn terrestre se ensuentra la
cametera principal- gue une los nxrnicipios de ¡tiearo-sagrua
de tánano eon el d,e Hoar asf corno a La eapital" dE la pro -
vfacia de Ho3.gufn, adern6s eL terraplen que une las ciuda -
des de Moa y Baracoar eI crral- bord,ea todo eL Litoral coste
F0e

Existen nunerosos ca,minos que nos perniten er. acceso a df-
verrsos lugares dentro de la regi6n.
sL m¿rricipio d,e $oa crrenta para el tránsito aereo son una
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pista de ater:nizaJe de 1r5 Kms. á.ploximadamente de J"ongi *
tud. En l"a actuaLidad eriste'cotmrnicación por v{a aerea *-
directamente coa Las ciudades d,e Baraco&¡ Guantánamo, San*
tiago de Cubar HoJ.grufn y La Habana.

tas comuricaeiones narftimas se realizan por l.os zuertos -
de Moe y Rurta Gord.a¡ utiLizandose para la exportación d.e

rulnerales y recepeión de Ia materia prima para ],a fábrica
de nfqueLr asf como para el tnasl"ado de pasajeros a Bala -
coa desde el prerto d,e Ploar

Encontramos tarabiéfr en $oa una instalaci6n teLefónica ar.rtq

nrátiear una eltaéia" postal teLegrráfica y otrosr



CAPITULO III
HTSTOITIA DE tAS ]NVEST]OACIONES GEOLOGIOAS

REALIZADAS EN LA ZO}iA.



Iwlítuto Superíor Minero - Mctolúrgíco

FACULTAD DE GEOLOGIA
Hoja No.

B

II.:r** ITI$TORIA DE tAg II\IVESTITACIOI\¡ES GEOTOGICA$
REAI¡IZADAS EN IrA ZONA"

Los prim€ros datos qne se tienen deL norte de La antigua -
pnovincia de Oriente acerca d.e 1as l,ateritas cono menas de
nf,Ere1 y cobalto datan d.e las coxrpaflfas norteamenicanas d.e

bido a su,s investigaciones realizadas en el perfodo Ig5?-
1"958r €n un área de 15 Kma ea el. cürso inferior de1 r{o *-
Moa dond,e se reaLizó una expS"oración con una red de l"OO x
1"00 metros, en La parte central d.el" Srea 2OO X EOO metros
y en La parte sqf, y este de La oritla denecha del- rfo Moa

4oo x 4oO metb-osl

En Los afios 1958-1959 es cons$uÍda la planta metalúrgicar
hoy en dfa nPedro Soto ALbanr to que d.eterninó }a necesi*
dad de expS.orar detalladanente el" ñrea izErierda deL rfo -
Hoar como resultado d,e este trnabajo se real"izó el, c.álcuLo
d.e reservas de l"os ninerales laterftócos y serpentinfticos
de3. yacimiento Moar

En 1958 se lLevan a cabo Folr uaa compafifa aortearnericana -
(uobaco), Las edi.ficaciones necesarias para comenzar la e4
ptotación d,e las l"ateritas.

Ea Enero de L959 comienzan los trabajos d,e escombreo y en

Agosto del, mismo a.flo fue entregada la prirnera pulpa a la -
fábrica.

Es entoaces cuando a partir deL añs 1"961 l"os trabajos de *
expLoraci6n de La uona Moa se real"izaron con La asistencia
tÉcrdca de l"os especialistas sovieticos.

EL lnstituto Gubano de Recr¡rsos Minerales (fCm¿) hace ürr -
estad.io det yacimiento Moa dando como resultado La evalua
ción perspectiva del- yaclmiento y el" cáLcu1o pronóstico 

-
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para e], área de distribución de tos rriasal,es tat*fticoee
En 1962 segün eL levanta¡niento geoL6gieo a escala t:5O 0CI0

reaLisado por el lnstitr¡to Ctrbano de Recr¡rsos Mineralesr sB
determinó final"mente que el. yacimiento casi no fue explora
do con respecto a l,os mineraLes serpentinfticos de nfErel,
esto ge6 las condiciones para que se reallsaran por V.M.
Konnov, P.S. Petrov y ZrTt tassieva ttLa exploración compLg
mentaria de l"as '.erpentinitas deJ. á¡ea oecldentaL del yacg
mj-ento !{oatr Obteniendose resultados ffuy ha3.agado?ssr

otro trabajo' fúe Ér ae v.M.ffiigirieva 'tconposición sustan-
eiaL d,e Las muestras tecnol6gicas en 1os minsares rrigue].f*
feros oxid.ados d.e los yacimientos Moa y Nicarorro

En el" año 1"963 se pubtícS e]" artfculo de A.F.Ada¡novich y v.
D.chejov:ich sobre tfl¡as condicioaes geol.ógicas de foruración
de las Lateritas de Cuba[.

Ta¡nbién en este rnismo (1963) se pubLica er. informe de r.y,
$hirikova ttlas eortezas de intenperismo de Ias ultrabasitas
de CIriente septentrionaL cuba (G6nesis y corrposici6n sustan
ciaL) ilo

En 1964 se estabLece La ed.ad de ernplazam:iento de los maci*
zos básicos y ul,t¡rab sícoe d,el" nonte de Oriente y el ori -
gen y desaruolLo d.e Las l.ateritas,.f,etrroniquelfferas, este
trabajo se titula tthíncipales caracterfsticas d,e La Geot"o

Sla y Ios nlnerales ütites de la regi6n nord"eete de La prg
vincfa de 9¡ientett de A.F.Adamovich y V.D.Chejovich.

En eL perf.odo L964-1965 V.Ogarkov
trabajos de exploraci6n geológico,
d,e reservas.'

A finales deL año 1964 comenzaron

y L.Sherdink realizaron
obterriendose el. cü¡"crri"o

l,os t:rabajos d.e expLora-
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ci6n geol6gica pre}üninar en la zona Yananigttey por eL xns

tituts 6'ubano d.e Recursos I'fineleales y dirigido por SrKostai
rev dando el e$fcuto de reservas en categorfa Cr. tstos Ba
bajos fiaalizaron en Octubre d.e L967 con Ia red, 33133 X
33133 metros pCIr la brigada H-3 dirigida por los geólogos

Éf' Rodes y lreandro de los Hoyos.

En 1os años L968 y L969 se confeccion6 eL in.forme ExPl"ora-

ción Minera de la zoaa Yananigrütey con vista a asegurar Las

reservas a la fábrica Procesadora de nfquel de Moa por Los

geótogogos tl.-no@,E y victor ogarkov.

A partir de Febreno de 1971 se real"iua una exploraci6n por
Ia DGGG (oetegacióa General de Geologfa y Geoffsica)¡ efeg
tuada en el yacirni.eato Rrnta Gorda pon los ar¡tores HrAgu *
senko, V.Keregel,l.dre y o*os.
Igualrnente sobre los trabaJos de expJ"oracióa geol$gica en
el yaci.niento R¡nta Gorda en el año 1,972 realizan estudios
Los lagse V.ALiojln¡ G.Fesenko y otrost

En el, trabajo de grrado trsstudio Geolügico Prelj.nrinar d.eL *
Yacimiento Floan de Lo* gnraduandos Ar RodrigHez 0. y R. Me-

dero C. en el curso 1975-L976 se anaLiza como material.es *
originales¡ perfiLes longitudinaLes y rarrsvensaLes del yg
cim:lento qre abarca tres uonas: Pl"aya La Vaca¡ Uona Cen -tral Yananigüey y Atlüntico. Mapas de j,socontenidos para -
eJ. M,"0 y el SiOa asf. como toda una serie de inforr¡naci6n so

v
bre la Geolog{a del área.

Dr¡rante e1, perfodo 1974-1978 se realÍaó el trabaJo deaoni-
nado rfRegiutaridades de la d,istribucióa de las cortezas d.e

intenpe:rismo ferroniErelfferas de l.os trabajos de 8úsEreda
y SxpJ.oración de Los yacirsientos de nfErel y cobaS.to por -
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el Lic' Gabriel Garcia cardosol este tena tuvo resuLtados -
rnry val"iosos y se zuede apLicar a oraJ.qtrier yacimiento fe -
rron:iqpelffero de ülba.

En 1978 e3. grraduando .forge A. Sosa Diaz rea1iz6 su sabajo
d.e grado ttEstrrd.io Geológico-Geomorfol6gico del yacim:lento
Moar

En el" añs 1979 se reaLisan estudios por Los graduandos ALl-
na. Rodrigrr¡eu y Jorge Lo Reyes bajo eL tftul"o de ttgs!'¡¡die a

eeólogo-GeomorfoJ.fgico de Los Yacim:ientos laterfticos de Nf
qpel de Rrr¡ta Gortla, con log eual.eg obtr¡.vienon sr¡ tf.tuto de
Ingenie:ro Geólogo.
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IV. GEOIOGIA REGIONAI¡.

*
GeoL6gicanente el área de estudio est4 ubicada en l-a arti-
cutación de dos grandes estruetllras segfún La zonaci$n tec-
tónlca de ürba orientaL, reaLizada por J.Cobiella (L977) -
ellas s0n3

a) Cuenca NiPe-Baraeoa.
b) Antic}inal orientaL.

$obre el estuáio geol"6gico de l.a regién existen divergen --
cias en cuant?.a+3 tect6nicar magmatismo asl co¡Ro en La -
edad d.e las diferentes secsencias estratigráficas $¡e apare

cen en el corte de La regióa. A continuación daremos ttna

breve explíeaci6.n a cerca de todos estos trabajos.

4.Lr Egtlnetigraf{a.

La estratigrafla d.e la regi$n nCI es sinple, sin embargo r'--
podenos estlrdiar e1 corte en dos Partes bien diferenciadas¡
e1 ba.samento y La coberttlra¡ distribuyendose de form& $€fie-
ral en peqqeñas fueag aisladas entre 1as rocas del macigo -
uLtrarntfico.

Hl basanento está formado por Las roeas del" macizo ultrrabá
sico serpentin:lzador É1 cual está constifirido por Halutn¡r-
giuita y son menor .frecuencia Piroxenitasr LherzoLitas y Dg

nitas, tod,as con ua Srado de serpeiitinización variabl"er --
provocando en ocacionee dificr¡ltad en La determinaci6a de

la composición y tipo de La roea ultrabásíca primaria.

8n l"a Parte sur d.e La zona d.e Moa y Perteneciente al Anti*
clinal Oriental Las roCas del eutóctono Ptrten€cen a La -
.tormaci6n Mfcara de edad Maestriehtiano-Paleocenor cubrien
d.o las capas más aLtas d.e esta fornracj,ón a Lag rocas del, -
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cuerpo serpentS"nf tico.
Forruaci6n Mlcaral
Esta secnencia rocosa fue incl"uida por Leunis y Straezsfo *
(I"955) como parte de la Formaeiün Habana (?). cobielta en
1973*L974 intlrodujo la denomínación d.e la Formación $abani-
lla para esta secreencia¡ dividiendola en dos niembros; F'lf-
cara y La Picota. Mñs tarde {L975) tu.Itr¡rratde propone ele
var a rango de formación eI Mienbro Mfcara.

La Fsrnacj"ón Mfcara se co&pone de arenisca y aleurol"ita *
bien estratifiga4p¡ a menudo con estratificací6n gradacio-
na1 en su base y con
conglomerado. Pon su
per i or-Maes tr i cht f an<>

intercalaciones de espesor variabl"e d,e

ed"ad se extiende desde e1 tretáeico Su

al" Pa1eoceno .Inferior"

descrita por primera ver
l,a secueneia de roca *

pafte de la Siema Mes-
calizas que \rloodring y
Fonmaci.6n Charco Redon-

sobre el manto ultrabásico serpentinizado y coruespondlente
a Ia parte más baja de l.a cobertura, aparece una secxrencia
nrlean6geaa sedimentaria correspondiente a La Forrnaciün sI
Cobre,

Fo:mación EI Cobre I

Las rocas de esta fornaci6n fueron
por S.Tabber en 1934r para designar
rnrlcanógena sedimentaria que .forma
tira+ En esta formacióa incluyó l"as

Davies 1rS++) iadependizaron en Ia
do.

Keijzer (1945) amplió Ia concepción d.e la Forraación EL Co-
bren e incluyó en ella La secuencia rnrlcanógena sedimenta-
ria del flanco sr¡r de La $ie¡rna Cristal",

sn L955 teq¡is y straczek prop<lnen el nrienbro vo].cánico pe*
Lr¿da dentro d.e la Formaei6n El. Cobre"

Laverov y 6abrera(r967) reaS.izaron un estudio de La Forma-
ción 81. cobre en su *rea tipo al oeste de santíago d,e cr¡bar
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sabdirt:ld"iendoLa en cuatro unid,ades,

cobieLla (rgzg*rgzq) en sr¡ estr¡dio de La aona sabanilr.a en
eI flanco $r.rr de La sierra kistal l.a divide en e¿atro mien
bros ¡

La Vueltar Rrerto Escondido¡ Basal.tos Sabana y el püJ.pito,
Ios cual"es fueron identi.ticados por Diaz y Fir¡ñoz en en L974.

ta Formacién EL Cobre tiene una gra:r variedad, d,e roeas r apg
recen rocas rnrlean6genas sedinentarías repregentadas por 

-.Las tobas, lp:.qE-vari d,esde ffanos finos a tobas Lapilf,ti-
cas, presentan anptia gana de coLores, d,e composíción ácida
a: media, Existen basaltss afanlticos de coLor negno con tex
tura en almohadill-ar ag3"onerados y J.as tobas que se €$c-nerr-
tran hacia la porci6n septentrional de La antigua provincia
de triente, frecuentenrente estan aLgo zeor.itizadas, adenÉ,s
se encuentran secuencias carbonatadas com¡ruestas por cali -
nas y turbiditas calcár€ñ.er

Su edad fue estabLecida por FrArcial segrün La .fauna e$corr -
trada en J,as capas d.e nargas intercal,adas como pertenecien-
tes al Eoceno Inferior.
$obre los sedinentos tobaceos de La Formaciün El" cobre y de
forma discordante yacen l.os sedimentos ternlfgenos carbona**
tados de La Formaci6a },ft¡.caral.

Fornaci6a $ucaral":.-'*<%-_*

Bajo esta ¿enüñlitaci6n estan incluidas Las rocag qtre

nen la secuencfa tenrfgeaa carbonatada que aflsra en
área estudiada'

For su edad, estas rocas correspond.en aI Eoceno
te inferior a la supenior.

cof,Apo-

eLffi

desd,e su pa[
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Cobiel.l,a (1977) propone esta nueva fornación como resulta-
do d.e Los trabajos realizados en Los alrededo:res de $ag:u¿ -
de lánamo'

La Formación !'*¡caraL está compresta por margas macivas de ,¡.t
coLor bLaneo-amariLleato o blanco-rosácea y margas bien es-
trati.ficada de color bJ.anco-gnisaceo, intercalando sslas *
margas aparecen areníscas de coLsn carneLita-arnarillenta de
gra¡ros fiaos y cCIngl"om*ados de colo¡r carmelita-rojizo €n -
la parte baja d.el corte compuesto por caatoE de rocas ig *
neas y rnrlcan$ge&as sedimentarias e intercal,aciones de to*
ba.

AL fiaal" del csrte Fre-üraternario aparecen capas de caLizas
pert€necientes a la Formaci6n Hajimiana.

Formación Ma.iimia.na ;
-.. .y. ._.., ..*, _.

Fue propuesta por M.Iturnal.de V. ea 1975 para denom:lner una
secr¡encia eompuesta por calizas organogena-detrtticas y ca-
Lizas masivas y organ6genasn atribuyendeLe La edad OLigoce-
no Inferior a Fledio, situada dentro de} grrupo Achota3., Sr

Don:ingnrea y L. Garcia en 1977 redefinieron el Gnupo Achotal
situando a La Fornación F{ajimiana sobreyaciendo concordantg
mente La formaci6n HaErey y con edad Oligoceno Superior a
Ftioceno Inferior.
En 1a palte inferfor estas caliaas parecen esbatificadas
y a medida, que subimos en eL corte la textr.¡ra de la miss¡a

adguiere foraa masiva.

La parte nas aLta de la secu.encia esFatigráfica de 1& re-
gi6n está representada por Los.sedímentos deL Cuaternario,
los cuales de rrna forma pnedoninante se e$cuentran distri-
buídos aI norte de I"a regiüno
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Estos sedimentos Ctraternarios estan representados por los
depüsitos elnviaLes, deluvialesr el"uvio*deluviaLes¡ a*i c**
nb dep6sitas ftuviaS.es, estos son los nás distribufdos; *
también eneontramos depósitos marínos.

Estos depésitos se han formado sobre el manto serpentinfti-
co jugando un pape3. esenciaL en la distribución de La cor-
teza de intemperisrno ferroniqueLffera.

En Los dep6si"tos .fluviaLes los ¡nás desamolLados ss¡ ]6s *
aluvios los que ge-presentan en forma d.e estrechas Lengruas

a 1o Largo d,e Los cauces d.e los rfos y estan compuestos por
guljaruos redondeados de serpentinita y gabro.

Los dep6sitos marinos se observan a 1o J.argo d.e toda la cog
ta del Atlántico, estan -Sormad.as por aglomeraciones de ca -
Pas aetuales de conchas y coral"esr corr interestnatifieacio
nes variadas de arena caLcürea enconbcafid.ose tanbidn entre
estas eapas guijarnos pegueños de :rocas uLtnabásicas,

4.2. Tect6nica"

La tect$nica de Ia regi6n en mry conpl"ejar s€ conjugan des
plazam:ientos horizontal"es o de bajos ángulos con síst$r& -
d.e -filaetura y zona d.e i.ntenso agrietamiento.

La regi6n como dijünos con antesíoridad se encuentra en la
aqtiftrlaci6n de dos grandes estructuras segün la zonaci6n
tect6nica de 

-arba onientaL realizada por J.cobiella (lsll)
d,enosdnadas ütrenea Nipe-Baracoa y AnticLinal O¡riental.

.te gqeqqa rylpg:Pgfq: g se extiende d.esde Los al"rededo¡rsei -
de Baracoa nás aflá de Ia Bahla d.e Nipe. Su origen se con
sidera nelaciosado con La subsídencia del fl"anco hlorte del
A¡rticlinal Oniental- en e1 Eoceno !'{edio.
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En Lur suenca Nipe*Baracoa podemos estrrdiar dos pisos estruc
turales t

EL piso estruetural in.ferior constitulilo por el nanto s€r -
pentinltico del basamento qon estructr¡ra interna rnás o gl€ -
nos d.isl"ocada cuya ed.ad o empl.azamiento comespond.e al p6*
leoceno laferior¡ consid.erandose como inicio de Los movi *
rnientoe d.e cabal"garniento el tretácico Superior (Maestrchtia
no).

El piso estruetural superior está dado por 1as secuencias -
estratigr&.ficas &e 

-f 
a cobertura, .formado por Los sedinentos

tobáceosr ca¡rbonatados y terrfgenos carbonatados del Eoceno
Inferior aL Cuaternario.

Las estructt¡ras que caSecterizan a este tipo son muy senci-
L1.as r rePresentadas por pl.iegues suaves y en ocaciones es*
tructuras mosoclirraLes de bajo ánguLo d.e buzamiento.

Por Los estudios real"izad.os por Adanovich y cheLovieh en d
los macizos serpentinfticos J.legaron a La conclusión de La
6é::*sir i:ri¡'l;siv¡¿ ür úFis,í-rr;.='rün

con posterioridad se realizan ñuevos estudios por diferen-
tes autores, tales como Knipper y cabrera (r-gz4) asf coüo
J'cobiel"la y otrog {L977)t donde queda demostrad,o eL enpla-
zaniento tect6nleo de l"as serpentinitas.
Iros l"e\rantar$ientos geológieos real"izados en d,iferentes r,o -
nas de J.a parte este de Las pnovincias orieataLes ha denos-
trad,o "feasientedtente la presencia de contactos tectónlcos
segdn plalros de desl,izamiento de bajo ángufo de blogtr€s o -
ma$tóg d.e serpentinitas con melange en su base sobreem¡xr*
jada encima de fornaeiones terrfgenas y rml,can6genas d,er. -
PaLeoceno Inferior-Cretácíco Saperior +
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I,il¡raerosos afLoranientos estudiados en La zona de CaLabaza
de Sagua, parte sureste de La provincia Guantánamo, Yaei*
miento Mantl en Ficaro ofrecen evidencias induscutubles de
J.a presencÍa de estos grafides sobreempujes de roc&s serpen
tinf,tiqas.
En eL monento actual, parece indiscutible este hecho, y cong
tituye Ia caracterfstica principal en eL orden tect6nieo -
que poseen l"ae serpentinitas.

Las serpentinitas a causa de l.os fuertes movi¡aientos tec-
t6nicoe durante bú'emplaza¡niento preseatan en general un -
alto grado de de.for¡naciones disyrntivas y eontraccionee
plicativasl observand.ose Ia preseacia muy comun de espejos
de fnieef6n, uonas de brechas¡ milonltas y esquistosid,ad.
Sobre esta estructura interna de por sf compleja se super-
fone un sistema de grietaq y fal3.as que le imprinen a los
macizos wra estructr¡ra ea b3-oEres y J.os afectan de r¡n agrig
tamiento rectangular en eL pl"ano. Estos novinientos tectó-
nicos'que causan l,a estrtrctura en blogtres son posteriores
a los movÍmientos d,e sobreempujeo

Con respecto a La edad ea la que ocerrió el emplaza,rniento
d.eL manto serpentÍn{tico, existen d.ivergencj.as; Knipper y
Cabrera inicfal.mente proptrsieron que el" misuro ocumió a fi
naLes de1 cretácieo xnfrrior e ini"cio der cretáeico superior
Cobiella y Rodrigueu ea su ürabajo ftAlgunos Rasgos sobre -
Ia üeologf,a $e tnba griental (L977) t proponen como edad de
este emplaaatnfento el" iaicio d,eL Paleoceno, aunque conside
ran eL inicio d.e movinrj"entos d.e sobreernpuje en eL C"retáci-
co superior (t'laestríchtiano) n é).los se basan pare hacer es
ta afirnación en que I"a parte suJ¡ de La zena !{oe y pertene
ciente al. Anticlinal oriental,, Las rocas d.eL autóctono esl 

,

tan constittridas por 3,a Formaeión Mfcara de edad l"laestrich¡
'lil;.:r* 

"-
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tsa.3-eoeen*, cubráendo a J-as se='pentinit:¡s a cel'p{rs ntás a&
tas de esta fcrrrac5-ó:":", 1* *naL iradáca su de empJ*aaa:nier:-
to entre l:€aestric?:.iiano e ixicios deL ]¡al.eorerro,

*:1:.1:$gt1 "gq¿e¡¡Iql: iie le de:tolairró ¿l- J-a cstructurei e:r -
f*rrna Ce arce¡ csri\¡exo }:aci¡¡ e]- r¡oreste de ].a $i.erua Cri-g
ta}., Cuenca deL :.ás üilgua de ?ám:n*, üuc?¡áll-as deJ. ?<;*.

v $ierea de3 $urj-aJ. has;;¿r J*a $Iesetlr de Sfaisá {J.ü*ir5.eJ.j.a,
li. Ca:npos r Ir. {}uin .a s i. ,rf . í{ernandea } ,

La c*i-sr:ler cors'espcnde a3 -4.ni:i*Lic:.a-1 S,layará-saracca y á: *
?roret de 1a'Sieibá del- FuriaS seEúr¡ F]^scharoviii et a]., *
autlque el l{*ritc eyr.üre arnbas &o!:¡ri.s no ha sá<io co:upr:obadc¡
anr'l¡as preserrtarr afirridad en s'ús c&s'acte:rlsticas cotsuí¡e$.

s3 ¡rúcl-eo del- á¡e:ict;:ral está corr$tituj-d* por roces casá
sie¡-e'f:c'e intensa¡ner¿te def$r*:¿lcgas q*e fornan r¡ga serie de-
:*a.rrtos tecténic*s, .err tar:.to que 1os fla::.cos estan fo:'c:a-
dcs por rücas üenoaoácas f¡¿ndaqte!1ta..1ffiec1te del- paSeóge:-rq¡

p<:co dis3r:e¿¡das ,v d€ espsscres lá::rita.clcs, pi¡e$ e]. ¡r::ri:á--
c1ána3 3:.:: de*¡ostrado urra narcada i:e:-:¡,le:-ci.a a3. asctlnsc
desde i-:::icio del- pateógenc y aán mantj-er¿e este caracter.

{,as rc'cas r¿ás antig:ues de üuha ü::ie:atal- afloran e:: e3 xrú
cLeo del* é.:ctáclir:.al *r{s31¡¿1 y se repressrrtar¡ por. secuer¡
cias de :neta:*orf:!tas, rüces vuJ.canógert€¿s y serporrti¡rltas,
Lers raeta¡::orfitas yar*rl en ].a Sielra del purial, er¡ eá --
berde Sur de las cuchállas del, ?c¡a ,v Baracoa 3' err 1a $ág
rra Crj-sta]', *or:de prob3.a:::ente constátu3,eln un b].*qree tec
tócr:i-cü atr:rpadc e:e las sea"pe*tí¡:.itas"
3-es vul-cam.its-s esta* s.eglres{:n;ada* po:' lavasn tsbas _v ar
fítas Ce c*rap*sáeón a::.des:ltáca y basá:iíca, J_as cuales
cocasti tLrye1l pr*b.!-amer¡te e3 equaivaler:.-r* tto *retei::orfisacio-
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de las metavrrlcanitas de La Sierra deL Rrrial., afLoran ea
las ventaJlas tectónicas de las Cuchillas de Baracoa y at -
parecer también en el" ValLe de Caujerl y nts anpJ-i,amente -
en Las elevaciones de pie de monte ea La Sierra C?istal,
todas estas rocas estan cubiertas por un €norne manto ssr-
pentinftico gue se extiend.e desde ta $ierna de $ipe hasta
cerca de [{aisf r por debajo del cua]" en muchos lugares yace
1a melange deJ. Maestriehtiano, rica en materiaJ. serpentinf
tico.
l,as serpentiqita#, y rocas ultramáficas serpentinizadas tig
nen una enorme importancia en eI Noreste y Este d.el exBe-
mo de ürba, ya $re cubren enormes extensiones y a eLLas se

asocian importantfsimos yacimientos de Ni r}'*rCorCrlgtco

4.3n Igggcllg:P.
Las rocas magrmáticas se local"izan en un área considerabLe
de J"a regién, son fund.anentalmente ultrabasitas y gabroi -
des.

tas uLtf,abasitas estan representadae por harzbu:rgiuitas, dg
nitas, cüisai*itlo y piroxenitas, constituyendo s] s¡¿¡te *
alóctono. Geaeralmente el 6o-80 * ¿e las halzburguitas cons
tan del mineral olivino serpentiniuado y el AO-40 f del" ni
neral piroxeao rómbico (enstati,ta). Tanbisn encontramos É
Lherzolitas, las que son prod.ucto de las trans-formacioneE
de l"as harzbr.¡rguitasr estando presente en las mismas piro*
xeno monocliaico (diopsido) y olivino serpentinizado (60*
80 S). Aparecen como rnineral accesorio en estas rocas Las
espiaelas cromffe¡r¿s.

Este macj.zo serpentinltico ha estad.o sornetid.o a intensos -
prCIcesos d.e alteración exógena que han provoeaCo ].a apa:ri-
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cí6a de La corteza de intemperismo ferroniquelffera, carac-
tertstiea en e]. ürea de estudio.

De .forma geaeraL La conteza de intemperismo en el. 6rea de -
desaruoLlo de las r¡ltrabasitas se presenta sr¡b:riendo todos
loe el"ementos del rel"iever intemr¿mpiendose s61i por Les *
cr¡rsos d.e las agüas activasp

Parra La utilización de La industria rninera es necesario te-
ner en ctreata la distribucién de Les horizontes de la corte
fr&s Ias $re sonS

florizonte de. Escesrbro, horiaonte Limonftico y horizonte ser
pentinftico, ya $¡e su distribución est8' rel"aeionada eon Las

condiciones geo3"ógicas y espectficas de cada regiónr Ia que

a su vez estan reLacionadas con et grado de intemperización
y con la intensidad d,e Los procesos denudativCIs y acumula-
tivos"
Los gabros presentes ea La regi$n atraviezan al, nacizo 5s?*
pentinf.tico. Los gabroídes estan replesentados por cuerPos
de ta¡áaño ¡red.io y pequeffor se calacterizan Por ocuPar 3.a -.
nisma posici6n geótogo-estructural y Por uaa comPosición pe

trogrráfica senej ante *

,Estos cuerpos intrusivos se LocaLizan ea dos uonas subneri-
jdionales r Este y oeste de la región sirviendole de rfnrite
las dislocacíones tect6nicas.

Iros gabroides rnás desaruolladosson¡ el gabro normaL y e1 --
gabro oLivfnicor apareciendo en La parte orientalr adenrás *
de Las variedades ante$ mencionadas, troctolitas y verlitas
con lensolitas plagioclasieas'.

Los contactos de los gabnos con las serpentinas .fuenon cog
siderado por Adanovich y Chejovieb en su trabajo ilsstructu
ra Ge<¡l,6giqa y Minelales gtiles de La Zona de Moa provia-



Ins{,ítuta S*períor
P'ACULTAD

Mínero - Metalúrgico

DIT GEOLAGIA
Haja No.

2\

cia de CIrieRtetr, como de tipo intrusivo, sin embargo Knip-
per y Cabrera (fg:+) plantean el caracter teetóni"eo d.e }a
relaei6n gabro serpentínlta¡ debido a La existencia de ?,o-

nas de fracturacíón ea los contactos asf como bandas ¿e gg
bros #ril"onitizados en 1os tfmites del mismo.

4r4o Minerales ütíl"es.

A1 Norte de Ia provincia de llolgiufn nos encontnamos cCIn va
rios yacirnientos minerales de gran importancia econ6rníca -
pala,el pafsr_.log,mismos estan situados en las áreas de M¿

yart, Nícaro, Moa y Punta üsrda.

Yacimientos residuales de lateritas ferruginosa!
Estos yaeinientos están relacionados genética y espacíal -
mente con rocas r¡ltrabásicas (Lic. .J.Ariosa, Curso de Yac!.
mientos Ftinerales MetáLicos nipos Genéticos), a partír de
los cuales se han formado como resul"tado de los procesos *
de meteorízación qufmica en csndiciones favorables de c1i-
ma y relieve¡
tos yacimientos de este tipo tíenen un contenido de F* gue

oseil"a entre 4O-5O f,, tienen ademár un porcentaje de Mrrr -
G"rGo y Vanadio. En Ia actualidad. estos recursos de hierro
r1o son explotados para la extracción del mineral¡ aunqu€ -
en los pl"anes perspectivos cons:tituyen la base sobre f¿ *
eual se desamollará Ia industria siderúrgica.

Por su contenido de nfErei- y cobaltor estas lateritas fe -
rruginosas son menas industriales d.e este netal" y constitu
yen }a materia prima para el desamoLlo industríal de }a -
región minera de1 este de la provincia de Holgu{n"

En esta región tarnbién aparecen grandes yacinientos de me-
nas silicatadas de nfquel, Ias que estan relacionadas con
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Ia formacíón de Las corteaas de intemperísmo sobre las ro-
cas ultrabásicas, Egtos yacim:lentos se explotaa actualmen-
te y constituyen un renglón irnportante en anrestra econonfa.,

Otro yaeimiento qlre se encr¡entra aL Norte d.e la provincia
de Holguf.n son los yacimientos rel.acionados con anteriori-
dad y manifestacj"ones de crromo. Estos yacimientos son de -
tipo ge*ético magrmático y fundarnentaL¡nente de génesis his-
terornagrmática y de segreg|'ación. Por su estructura las in *
trusiones de láoa-Baracoa son Las rnás complejas y presentan
junto con Las"díferenciaciones ultrabásicas, $reas ocrlpa -
das por gabroides (troctolitasr gabro oLivfnicot gabro y -
Pegmatitas de gabro),

Estas ¡nanifestaeiones de cromo y yacimientos son denomine
dos Merceditas-YEr€yr Cayo üuamr Croffita, De1ta y otros'
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V.* CARACT$RI$TICAS SSOMORTOLOGICAS DE LA REGION.

5..1r caracterlsticas Geomorfológicas generaJ"es de la región.
x Las coad.iciones geomorfol6gicas constituyen uno de los cri-.

teríos fundamentales en e1 estudio y p"dp*.ción d.e las cori-.
tezas de fnternperisrno; ta evaluaci$n de las rnismas está in-
timarnente reLacionada a la evaluación de1 reliever por Lo -
que no pueden fal.tar Las investlgaciones geomon-Fológicas en
las etapas de büsqueda y exploración de nuestros yacimien-
tos niquelfferos. Estas investigeciones constituyen ademü.s

uno de los métodos'fundamentales en el estudio y prospec -
cíón de las cortezas de intemperismo, teniendo adenás l"a -
ventaja de ser baratos, sencill-os y rápidog. .rr

El rel"ieve de la zona montafiosa deL Noreste de La provincia
de Holgufn se caracteriza por ser^ d.esmembrador con cimas -
semi planas y por ser i.nclinado hacia eI Norte. Las nayo -
res alturas que alcaazan egta zona La encontrarnos ar fir:r -
de la misma eon cl¡.rvas pl"anas o semi planas y un relieve -
desmenibrado, luego un nivel intermedio desmembrado tanbién*
pero cCIR curvas no tan planas, y por ú.ltimo las zonas lla-
nas hacía eL Norter esto nos demuestra la tendencía d.e su
estructura escaronada con eLevaciones de cimas aplanadas.

9e observa qlre en la regién d,e Moa eI ascenso de 1as tie -
rras se viene maní-festando manteniendose constante, refle-
jándose en el hecho de que los rfos y amoyos corren sobre
la noca nadre directanente, €1 ordea de los rfos crece ra-
pidamente desd.e los de prirner ord.en hasta 1os de orden su*
periorr y ilue los dep6sitos aluviales de1 lecho de los
rfos están pobrenente desaruollados.

La inte:raci6n dinánica entre el relieve qlre se iba levan -
tando de -forma constante incluyendo etapas de incrementos
notables ¿á fa vel-oqidad. d.e ].os moviraientos tect6nico.s v *
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J.a acciár¡ de 3cs ager:tes exóge**s der:.¡¡da':ij-vos *or:.j*r:.ta-
rren"i.o cc::. l-as co:rdj-cio:les cSir¡áiicas mu.n- favcrab.Les pCI-
sábáiátasa¡r ].a fc"'axacj-ór: d* poterrtes coriezae de j-nten-
perás:ro ferrcmi-queSlferas a partír de áa n:eteor:i usog6tr-
áRtensa d* .3-ae r*ca$ ¿iJ-trabásices serpentináaadas"
For es¿udj.os reaJ-áse'dos yecier:.iesente pos. otr*s ar¡"iores
se }ea deseostrado quel la fornacj-ór:. de l-a ccr*e::*. ds :a:.--
te:nperismo as{ co$rü su deserrclt*, c,:*rerrxó a pa='"{;ir deJ-
FL I 6r3qgy:.c has ta cl **a t",er::.eric , ccnj u.rlieseentc c*s:. 3-os

¡;log'imáentos de ascenso qüe ! evar:"iaran !-a regiárr desde e3
nj-v*l- de3- . Q+eág¡r:"

5"2" Xonas geor-xofológícas preseretes err }.a regáón.
Fara di,vidár l-a regióa en ud'3:e-s gec'r::*rfoJ-ógícas 'i;cr:¿:.ni*s

ci¡:il. b3-s¡.; .1,.-'s ci=:;os que nas'brir¡d*r*n J,as fc-los ü.orcí)s7
¡ttapa de per:.die:r*es, *¿:.i-:& iopográfica,, torrando cor:o píl-
rán:etra d"e divisáón 3a iai:].a de nCo:ad j-ci sr:es te ól-cgo---
g:ecr:crf,c3ó6*-co para el, px'orréstico de l-cs yacÍ-ni.ie¿ttos de
ccrteza de ár:teeperisr¡lo fer.rc::.ique3áferas*
jlsta dávis-+ón de 3a reg:iór¡ eíi súsras geo:rorfc1á¿iácas "1-a-
}:*,cem*s cc:: ef- *bjetátro de tccrarla cc:?io bas<l para l_a t"e
l"oraciór: pror:óstica de ias áreas perspectivas, e tr¿¡vés
de 3*s ff:ét*dos g*ólog*-gecmorfolágáco cle la búsqueda- y-
exploracíó:r del i-ús yeciwi entos de *arteza cle j:¿teij?;::ert s
:1io f*r.ro:e5.quel-áf eras. r: .-. , ,

3*#ana ce reSier"e bajo, *rodere¡darÉerrüe desruer*,r::.*.d,E: desde
l"a costa Srasia cxáve].es ltápso:nétricas do l-Sü r;:etr*s e.ps.o
xj.$adari:ent*,

scri.Ít }í*rte de 3a regíón local-áuandose esltre 3a
3a c*sta y 1rr curvci de aír'el i_Oü mets'cs" $e *qi
en el- írrrexo gráfác* # 3 psr su ray¿¿Cis de 1$ -

*cupa 1¡¿

3ánea de
rac'leri-ze:
neas l-n
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clinadas discoatimrasr alternandose con 1Íneas oblj.cuas con
tinuas.

Pnedominan anpl"ia¡nente las pendientes entre o y 5 grrados, -
sin embargo en estas zonas Los procesos de formación de cor
teza de internperismo no actu.aron o fueron muy locaLes.

E1 horizonte limonltico practicarnente no existe auixque ob -
servanos bolsones aislados con potencias superiores a tres
metros, pero de carácter evidentemente d,e redeposición con
depósitos de1 tipo d.eluviales muy com¡r1ejos, sedimentos de
materiaLee de _co$$eza d.e intenperismo asf como depósitos .*
a]-uviaLes.

En esta zona baja predoninaron en el pasado geológico r€ -
ciente condj.ciones de Llanura de abrasi6n marina, bajo Los
cuales no fue posible el desarrolLo de cortezas d.e intempe
r¡isuto.

Los bol"sonee de Linonita pueden corresponder a hondoaadas *
d,el relieve submarino, rellenadas con material trafisporta-
do de tierra .firme. ta presencia de espesores de escombro *
se expresa por La migración más reciente posiblemente eñ *
cond.iciones sub*&,€r€á.sr de1 rnaterial grueso (ocres-ines*r¡.c
turales procedentes de los niveLes superiores),

En las llanr.¡ras d"e inundación de, J.os r{os que d.esembocan -
en La costa, Los dep6sitos son de carácter aluvíal y care-
cen d.e importancia como laenas nlqueLff€r&sr

Hacia l-a parte Sur de esta aona se observan Las onduLacio-
nes guaves d.e1 temenor a{trl La estructr¡ra d,e Ia corteza -
es más iniforme comespond,iente.con Las pendientes suaves
de pie de montÉfi.a.

Para evaluar ñs con¿iciones
cortesas .ferroniquelf.feras no

geólogo*geomorfológicas de l-as
sóLo se preci.sa d.e1 anátisis
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de 1a5 pendientes, hay qlre tener en cuenta las relaciones
compJ-ejas del relieve en su conjuntor esf como 1os prose -
sos geológicos en general; tales cono abrasión, erosién,
redeposici6n, etc.
Un ejenplo de 1o expuesto anteriormente ttEI ü¡pey'r al este
d.er rfo quesigrua, donde existe valores óptir,tos de pendien-
tesn no obstante Las condiciones geológicas, especfficameg
te el tienpo de exposición de las rocas serpentinizadas a
Los pgentes de intemperÍsmo han inposibilitado el desaruo*
11o de potentes éortezag .ferroniqueü.feras, teniendo en es
te sector3 eI mismo carácter d.e redeposici6n.

Las condiciones geótogcl-geomorfológico de esta uona baja -
litoral es di.ferente a l"as zonas interynedias y altas"

Z*Relieva desmembrado en niveles hipsométricos intermedios
(roo-0oo metros).

CIsuPa Parte de la zona oester srLF y este de Ia región. Se

üistingue de las otras áreas por su rayado de lineas incli
nadag.

Este relieve es muy desmenbrado, no tiene un predominio en
e3" rango especf-fico de pendientes, ocupa una posici6n hip-
somótrica intermedia entre un relieve alto y zonas bajas -
de llanr¡ras o colinas suaves y bajas.

La variaci$n en la estructr.ra es pnopía para toda Ia zona,
por 1"o que las pendientes en este caso forman un ¡nosaico -
heterogeheo, esto provoea la interaeión superpu.esta de ros
agentes que movil,izan el materi'al later{tico como J.a grave
dad, corrientee fluuiales, etc.r asf como el origen de de-
positos muy comprejos psr su estructura y variaciones brr.¡gr

j
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cas G€ €spe$ores"
]ls reecesario ac3arar que err est¡e Esrta :eo exíster¿ condj.
cáo:ees p{Era eL desar:.*lL* Ce f.a c+c'teza {ie ir:tecrperie-
HG: só1"$ qüe de fcls'me generaJ. esi;os depósitos de co:'te
ua G$a eetr¿.1*turi!. ffuy comp3"eja.

J-$uperfácies pSanr*s 3. semj-p].ar¡as en y:.á",-el-es hipso:né--
tri.c*s irrtes=sedi*s { :OO*6O* ¡:letroe }.
$e presenta e¡a e3. arrexs gráfico # fu por trn rayado ¿1e

li-r¿e¿ls 3¡crizon la l-es,
Ss'ce b1*qu.e $ü,.-cfi.raeterixa porcj{:,e e1 narrg:o de pe:edien*
te pred*:::3::ra ecttre l"os 0 y .l-ü grados.
pr¿ ét, cuan<Lo i.a supe:.fic*-o aplar¿ada queda no conecte.-
da por formae rreg:::"ivas del- rel-íen;*, o ss{t vcJ.I-es de -
rlos, ,ge cc'ear¡ J.as condá.c j-ones p¿lra cJue ss c<:grssrr¡oi? -
l"as *+rteaas de i¡:cearperisrno, el- ti po de depósito qrre
se c3+samol"l-a es de]- tipo e3.uvj.al .v eluváo de.l¡-rs,'i¡:,j- *-
asá ccexc del-r¿vi-o eluvj'a]-.
urr¡ "sect+r carac*ec'ásttc+ de estas condic'iocles geo¡,.:(}::,fo

lógj.cas }-c es ei y*ci::áento Ffoa. ?

Sj.:: enbar€,o *uar¡ci* la supe:-flcj.e apl-anada tíene coeaó*-
xién co:a eL ra]-ieve ¿l-i-ion ras cor*esas q'us se desarro-
aLar¿ *iar¿er¿ Lrn círr:6rc::<¡r rnás co:npJ,ejo.porqlre srrs csp**
$or'e$ so::" much.o n:ás t¡a::.i*abl-es,.y, se ace¡:.tua e.l- car;lcter
de redepasácáón de ]-*-¡s :r:rteriaj-es ].arer.ltáccs, s*b:tl
t*d* al" trie de pe::die::.*e s erbruptas.

sr¡ csta zo3la. se írtcpe::rente r¿¡ ene=.g{.a cinéiáca de l-as*
comier¿tes fl-uviaTes, por 3"* qae los agen.tes der¡uda:á-
vos i S,avaco )- t:"*.::.sp+rté i'**1;ua:: sob¡'e --Los matsr.i.a-
l-ee de la c*s'teaa dc f<;r¡isa ¡sás á¡lte::.sa, "!r¡f1,t;ye:rdo c¡sá
*:r l-a co¡gp1ejid¡rd de l¿t corteua e3: cuanto a sr.¡. exirub*
t{rra y po*eacia.
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4-Super.ficies aplanadas de divisorías d.e aguas principales"

$e locarizan entre las cuevas d.e niver d,e 600 a rllo netsos.
$e distingue en eI arrexo gráfico # + por su rayado de li -
neas verticales.
Constituye Ia porción más alta de la zona de trabajo y de -
J.a región, ge consÍdera que .forna La meseta que corona el -
nacÍzo montañoso de Ia $ierra de Hoa¡

Sn este blogue existen condiciones pafa la conservación de
La corteza de intemperismor €rr é1 .Sundarnentalmente a$corr *
trarnos depósítos :€Iuvia1es, eLuvio deluviales, la estructu
ra de Ia corteza de iatemperismo es rnás uni.forme pues los
materiales han sufrido muy poco transporte y los agentes -
denudativos afectaron de forrna general sólo el horizonte *
superior de l"a corteza,

En esta región el poder de l"os amastres d.e las aguas €s *
pobre, 1a pendiente osciia entre O-S grados, creandose de
esta forma las condiciones favorabLes para eI desaruollo de
depósitos poco móviIes, espesores constantes y homogéneos -
asl como una disposición regiular de sus horizontes, es de-
ci.r un profund.o y largo proceso de ¡neteorización de las ro
C&S o

5.3, Estr¡dis y distribución de pendientes.

Pendientes tect6nÍcas denudativas I

$on originadas por los planos de agrietamiento y sistemas
de .f al,las, las cuales controlan en gran medid.a Ia -forma de
Ia red d.e drenaje.

Estas pendientes d.e forma general tíenden a superar los j3
gF:ados de inclinaciénn es por ello qre ras eortezas de in *
temperislno .no se conservan, ea ellas sólo se ensuentran -
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d.epósitos d.eluviaLes, earacterizados por bl.oques de tanraflos
grandes y bordes agudos.

Estas zona$ pueden ser d.esechadas como zona perspectiva pg
ra contesas femorriquellferas.

Pendientes denudativas :

La inctiagción d.e estas pendientes es variadar por 1o $re
eI origen de Las cortezas ferroniquelf.feras estará en de -
pendencia del vaLop del" ánguto d.e Las m:lsmas r pudiendos€ *
conservar in situ o redepositados en dependencia de l"a ae-
eién d.e la grávedad y de Las agn¡as de escumimiento.

La metod.ologfa empS.eada para Ia confecci6n d,el rnapa morfo*
nétrico d.e pendientes, anexo grá"8ico # 3 Lo podernos resu -
mir en J.a siguiente tabl"a.
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Pendientes mayores de 15 grados¡

se encuentra ocupando la mayor parte de la uona sureste de

ta región (Ver anexo gráfico # 3)r &üfi$l€ está distribuide:
en toda Ia zona. tsta rePresentada en el nrismo CofI üt18' CO*

loración roja.
Es tfpico encontrar dep$sitos deluviales es decirl aquellos

depósitos que se d.esp3-aaan hacia la parte más baiar son de-

p6sitos r*óviles. $é caracterizan Por poseer materiales atg -
cillosos .8inos y material" grueso en forna d'e -fragrmentos y

cantos producto d.e! acarueo y deposición d'e cortezas 'Ferro

niquell.feras de ñiveles hipsom6tricos superiores.

Estos depósitos d.eluviaLes en geileral son Pocos potentesr-

sóto muy localmente sobrepasafi un metror

Por sus caracterf.sticas deluviales, los depósitos qlle se -
-forman entonces tienen las mismas posibilidades como nenas

ferroniquelf.feras de valor induatrial, Por l'0 que debemos -
d.esechar las áreas con pendientes mayores de 15 grados co-

mo zofras de exploraci6n y explotaci6n de cortezas de intem

peri smo f erroní quelf,.f eras'

Pendientes entre
$e locaLizan con

te y este de La

zona perO nenos

10-15 grados;

una mayor distribución hacia Ia Parte nor

regi6n, aunflue tambi$n aparece en toda la *
dístribuidar en el anexc¡ # 3 aparece co$ -

una coloraci6n marrón'

tos depésitos qlre se desafrollan en esta pendiente son deL

tipo deluvio eLuvial, encontrándose lrna meucla de produc -
tos directos d.e l"a meteorízaclón in situ y del transporte

por gravedad d.e la masa l-aterÍtica. Ss earacterfstico €rI *

contref cortes conpS.ejos de la corteza de internperisr$o d'on

de l"os horizontes de ocres inestructr¡rales y 1os ogtes es-
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tn¡cturales apareqen con rePetición CI se inviertenr puede

enContrarse tambiÉn fragnnentoS de roga madre en la fit&s& -
laterftica.
Por las ceracterfsticas señaladas, la corteza ferroniquel!
fera que aparece en las pendientes de 1g-15 grados son de

cornpLejidad elevada y su exPloración es diffcilr flo obsta+

te estas pendientes no deben ser desechadas en los traba -
jos de exploraci$n, 1o $re si hay que tener en cuente que

slrs caracterlsticas t$cnica-econónicas 5on complejas.

Pendientes entré 5-1o grrados.

Aparece en el anexo # 3 con una coloración naranja¡ está -
bién distribuida hacia el Norte de la regién, aunque no *
ocupa áreas muy considerables.

Estas Pendientes $e Caracterizan por ser Suaveg y en ellaS
d.eben desamollarse los depósitos d,e tipo eluvio deluvÍales t

aunque pued.e decirse que eI predominio de depésitos es del
tipo" eluvial, ya que los materiales han sufrido poco tlang
porte Puce en ellos 1a gravedad ha actuado moviendo de -0or

me nuy lenta el materia3" rpoducido a partir de la meteori*
zacién*

Es preciso seña}ar que en estas zonas deben existir zonas

perspectivasr Pof 1o que pueden ser tomadas de interáes e¡1

!os. trabajos de büsqueda y exploraciÓnr ya que l"a estructu
ra es rnás unifollll€r

Pendientes entre o-5 girados '
Estas pendieates ocupan un $rrea considerable hacia el NOr-
te y Centro d,e la región.
tn el anexo gráfi-co # 3 viene representada con un color --
a¡narillt¡.Se observa también pero en $enor anplitud hacia -
el $uroeste del área.



Instituto Superior

FAüULTAD
Minero - Metalúrgi"co

D& GSOLOGIA
trIoja No"

35

Iras uona.s en $le eü.contranos esta pend.iente son Las más *-
perspectivasr a{uf Ia masa de los productos de intemperisrno
practicanente rro se rm¡eve, actlra.ad.o sobre Ia misma un pro-
fundo y Largo prCIcesCI de meteo¡rizaci6n de Las rocas trayeg
do como resultados cortezas de i.ntemperismo bien desarror
lladasr €s d.ecir potencias uiliforn€sr Sín enbargo es nece-
sario tener en cuenta no sóLo el" ánguto de pendlente .favo-
rable a la hsra de dar üna segn¡rid.ad de potencias grandcs
y bien d.esamoLlad.as, sino ta¡sbién tener en eu.enta otros -
factores qug influyen en el desamollo de l"ae cortezas de

intemperismo d.e una forma integlar tales cono e} c1ima, t!
po de foc&r meteorizaci6nt etc.
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VI.- PRONOSTICO GEOIOSO.GEO}4ORFOIOGICO PARA LA BUSQUEDA
DE YACIHISNTOS Dg NIQUET IN SIfÜ Y RSDEPO$ITADCI.

El estudio geó3.ogo-greomorfot6gico para la búsgueda de ya -
cirnientos de nlquel es inportante a la hora de vaLorar cug
Les .fueron Las condiciones en que se originaton las co¡lte-
zas de intemperisno ferronigueltferasr fa l¡le las nismas *
nos sirven para valorar d.e una forma más precisa su grado

de perspectividad desde e3. ptrnto de vista industrial".

pare La confección,deI presente capftuLo se tuvo en cr¡en-
ta eI estr¿dio'i1e*1'as fotos aereas a egcal.a L¡37 OOOr el ma

pa geolügico confeccíonado Por Adamovich y Gheiorrich (ver
anexo gráfico # e) r G1 mapa morfomdBico de pendientes, ñ
asf como e1 parámetro grado de perspectividad de Ia tabla
It0ondicion€s oedtogo-geomor.fológicas para el pronóstico d.e

1os yaci.m:ientos de corteza de intemperÍsmo ferron:iguellfe-
ras en Ct¡barl

ta metodol.ogfa para la deterninación del grado de PersPec-
tividad fue l"a sigtuiente ¡

Del mapa geolügico de Ada¡novich y Chekovichse tornaron las
áreas de desaruollo de rocas ul,trabásicas serpentinizadas,
luego se fue observando eL relieve en las fotos aereas y
mapa topográfico, asl como Las caracterlsticas de 1m' Pea-
dientes para cada sectorr y por úttino se d.eterminaron Ias
áreas por su grrado de perspectivídad en¡ 

,u__ .,-,=,*..,.- *
t'luy perspectivasr PersPectivasr rüY compl,ejas, coo,pi&¡as *
y d.csechabLes además no desamollo de dep6sitos leterfti -
cos y grado de perspectividad no deter¡ninado.

Para el cülcul"o de las áreas de cada zona de acrrerdo aL *
gaado d.e perspectj.vidad utilizamos el slétodo del planfrne-
tro.
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A continuación haremos una descripciün d,e cada zon&¡ en *
Las cuales sstarán presentcs las caractenfsticas rnás nota-
bles en Las sisnas¡

Zonas Huy Perspectivasr
ocupa ua ürea de * metros cuadrados (*e) aproximadamen-
te, $e caracteriza e¡r eI anexo gr&fíco # 5, por su color *
anarillo y por eL rayad,o de lineas verticaLes.

Esta zona se localiza fundamesntaLmente en la parte $uro -
este y ocupando 

"a.. J.a vez la mayor ürea en l.a nisma; tarn *
biün se observ*rr* po"o en menor proporción y nüs distribui*
da hacia la parte $orte, Sste y Oeste*

ta zona gue se encuentra ubicada en la parte Suroegte s€ *
caracteriza por poseer una estructuna más un:i.forne, 1os de
pósitos gue se desaruollan son der tipo eruviaLes y eLuvio
del.uviales, es decir dep6sitos gue pnácticanente ao sufren
transport* ya gue sobne eLl"os la giravedad a actuado *ttry *
lentanente.

Et predon:lnio de las pendientes en esta aona es de 0*5 grg
dos, siendo las mismas J"as m{s f avorabl"es para cl desarro*
Llo d.e cortezas de intenperismo femoniqnel,f.feras.

$e encuentra asociada a los niveLes hipsonétricos más aI -
tos r del. orden de los 600-11"00; $s"tros

Sobre estas rocas ultrabásicas serpentin:lzadas ha actuado
un Largo proceso de meteoniaaciÓn, Lo que ha pernitido eL

origen de pofenciag considerabLes de l,imonitas 1r s€$psn *
tinitas, ad.emás sobre Las nísmas y de .forma considerable -
tanbién influyü eI relieve.
Iras sonas que se ensuentran ubicadas hacia el. Norte, oeste
y Este $c garacterira¡r de forna generel por peseer dep6si*

,Éj93 6d5 650
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tos eLuvio deLuvialesr €s decir dep$sitos que casi no se -
han movídos, en eLlas pueden existir zona.s de red.eposieión,
tambi6n encontra¡nos dep6sitos eluviales con los cuales se *
relacionan Ias potencias uniformes y Ia corteza de intempe-
rismo bi6n desagolladas,

Estas zonas se asocian mn el rango üe pendientes de O*5

grados y con superficies plana$ y semiplanas en ni"veles hig
sométricos intermedios de 100*600 metros,

Zonas Perspecf,ívgi
Se rtistingue de las ctras áreas por su color arnarillo y su
rayado de lfneas horizontales.

ocupa un área de X metnCIs cuadrados (*2) aproximadamen*-
t€.
Se encuentnan ubicadas en el
Ias üreas de Ia parte Norte y

anexo gráfico # 5, ocupando *
Central -fundamentalmente,
dispersa hacia la parte
Ia encontraaos hacia la p

ta parte Norte y Central se earacteriza por el tipo de dep6
sitos eluvio d.eluvial"es y deluvio eluviales, es decir¡ hor!
zontales más movidos, aparecen depósitos latenfticos redepo
sitadog sobre todo aI pie de pendientes abruptas €fl zof,rñs -
de pie de montañar en 1as cuales aumenta el grado de comple
jidad en la estructura de la corteza de intemperismo pues -
puede faltar un horizonte laterttico.
Esta zona se rel"aciona con super-ficies planas y semi ptanas
d,e niveles hipsométricos intermedic¡s de 100*600 metros* $l
rango de pendientes es de 0-5 grados y de 5-IO gradosr €s -

bi€n la encontranos y de forma
y Este, y de .Forma nuy aislada
te Oeste.

ta
Sur

Par
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deciri pendientes con un grado de inclinaciün suave.

Cuando cstas zonas tienen conexión con eI rel"ieve aLto las
cortezas de intenperismo que aquf se desamolLan tienen un
caracter m6.e conplejor Fue$ se puede aeentuar e1 carácter -
de la redeposiciún y ser sus espeso¡res nüs variables. ün --
ejernpl"o de 1o antes expuesto se representa en el, yacimien-
to Moar

ttacia Ia parte Sr¡r y Este de Ia región encontramos estas *
zonas nuy dispersas, las $¡e se caracterizan por los dep$-
sitos deluvi'o-elihi.iales, es deerir; depósitos que tienen un
mayor grado d.e msvilidadr err eLlos han actuado con mayor --
intensidad los agentes d.enud,ativos, csto provoca que aumen

te eI grad.o de cornpl"ejidad en 1a estructura de La corter,@. -
de intemperismo ferroniquelffera, ya que los depüeitos La-
terfticos tienden a tener uncarácter d.e red,cposiciün,

l,a zona encoatrada hacia eI Oeste oclrpa un área muy pe([ltc-
fla, y la misma ge caracteriza por astaÍ conectada a las sg
per"ficies aplanadas de diviserias de agyas principal€s.

L,os depósitos aquf presentes son del tipo eluvio deLuviales.
ta estructr¡ra de Ia corteza de intenperismo es más unifor -
$€r en esta zCIna l.a potencia es wriforme y Ia corteza de -
intemperismo "femoniqrrellfera está dcsarrollada.

].1-:''

Zonas Muy Complejas.
gstá pres€nte en eI anexo grñfíco # 5 con una coloración -
naranja y un rayado con lfneas discontinuas.

ocupa r¡n á:rea de Y\ metros éuadrados (*2) aproximadamen
te.
Esta zona la l.ocalizamos funda¡nentalmentc aI Norte, E$te y
hacia el Oéste, sin embargo estas ú.ttimas son zonas peqtre-

x: 22 410 190
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ñas y aisladas*

La zona encontrada hacia eI Norte se caracteriza por ter¡er

un carácter evidenternente d.e redeposición, siendo los dep6

sitos d.eLuviales muy comPlejos,

Esta zona estü relacionada con pendientes dc 0-5 grad'osr *
sin embargo a pesar de tener desd.e el punto d.e vista geomol

.fol$gico condiciones favorables para e} desarrollo de cor-
teza de intenrperismo ferroniquelf,.ferar Ia m:isma no está pre

sente en el ürea pues desd,e e3" punto d.e vista geológico los
procesos de formbci.6n no actua¡'on o fueron nuy localesr Ssr

to nos denuestra una vez müs que el factor geol$gico o geg

morfológico no Puede actxrar sobre el desarrollo de cortezas
de intemperismo de forma independiente"

H4cia la zoaa Estc y Oeste los depÜsitos son deluviales nuy

conplejos, el desagollo de corteaas de intemPerismo sSt6. *
nuy linritador pues el carñcten que la misma presenta es de

red,eposición.

Estas uonas se reLacionan con pendientes de LO-15 grados y
los depósitos aquf encontrados tienen Las earacterfsticas -
de s€:r una especie de mezcla de productoe directo$ de la ng
teorizaciünr por 1o $¡e La estrucülra de La corteza de in -
ternperismo ferroniquelffere es ffi¡y comp}eja¡ el" relieve *
preSento es degmembrado en niveles }ulpsométricos interme *
dios entre los 100-600 metros.

zonas CornPle j as.
Oq¡pa r¡a área de )í'
t€.
Se caracteriza en e].

y sl¡ rayado de lfneas

netros .cr¡adrados (*a) aproximadanen-

arrexo gráfieo # 5 por su color naranja
incl"inadas.

x.'18 112 005
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ñ:reas de forma dispensa hacia el 0este,regidn estud.j.ad.a.
De fo:rrna general se caracterizan por poseer un predominio _de pendientes entre 10s 10*15 grados. Los depósitos son de-luviales con el tipo d.e corteza red.epositada, d.onde su po*tencia es variable y compleja. Tambi6n enconttlanos depósi_tos deluvio eluvia'es rnuy coneplejos en el corte y con pCI _tenci.as vari.ables.

Esta zona esüá &lacionada con relieves desmembrados en q!veles hipsorn&tricos intermedios entre 10s 100_600 metros ycon superficies planas y semiplafias.

Uonas Desechables.

:::t. 
un área de * merros cuadrados (*2) aproximadamen

se representa ea e1 anexo gráfico # 5 por su col0r rojo y
;:.::#ff :: 

lfneas horizontares disconrinuas con puntos _

Eata área se observa fund,arnentalmente a1 Norte de la re **gi6nr dond'e el relieve es llano o de eolinas bajasr ñüf _cerca de Ia costa. 
,

Eata zona se casacteriza por tener urxa pendinete entre ros0-5 gradosr es decir; gue ras cond.iciones geomorfolégieasson favorablcs r sin emba.ngo las condiciones geológicas nohan permitido e1 desarroll0 de cortezas d,e intenperismo fe*onlque16-ferasr fa {ue 10s *genies u*"a**rvos no tra' ac]tuado en sufucienre tiempo 
"oro o*r;;;arroltar potenrescoltezas de intemperismo.

lista zona se .caraetsriza por Foseer el tipo de contez& Te_

Esta zona ocupa
te y Este de la $or

x:22 tB6 595
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d,epositada*

El tipo d.e relieve cs bajo, rnoderad.anente desrnembross des-
de la costa hasta nivel,es de 7O-],OO fietrosr

Zonas dc No Dcsarrolls de Dep6sitos taterfticos y Zonas de

ürado de Perspectividad !'Io Deterrninado.

Estas zonas no haa sido de objeto de estudio en el. presen-
te trabajo. $'g qgq,cee de datos para la docunrentación y Po-
der argunnentar asf sobro estas zorrásr

Es por esto que l,as mismas no se rcpresentan en el ürea de
estr¡dio dentro de la regi6n*
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VIT.- CONCI,U$IONES Y RSGOMENDATIONES'

7.1. Goaclusiof,i€$r

'tuego de haber reaLizado un estudio de las Particularida
des geomor"fol6gicas de la regi6n de ¡4oa y analizados los

sultados obtenidos, hemos llegado a [as cone]"uÉiones 5f *
guientes ¡^

1-ulas condicioneE de formación Para Las cortsuas de intem

perismo ferroniq*efi-feras con potencias gr'andes y bien de-

sarrolladas , "estan d.ireqtanente reLacionadas con condicio-

nes geol$gicas y geomorfol$gÉcas .f avorables, cuando una de

estos dos factores no se curopLe no habrá desagol"lo de Co1'-

tezas deintenPerismo ferroniquelf feras6p

2- La región d.e Moa quedé dividida en diferentes uCIflas 9eo-

mor.fológicasr COfr caracter{stiCas proPiasr las cuales se -
tomaa como base para l"a valoración pronóstico de las áreas

perspdctivas a través de los rnétodos ge$logo-geornorfol$gi

co de Ia büsqueda y exPloración de los yacimientos de cor*

teza de i.ntemPeristtlor

3- guedan diferenciadas las áreas d.e.la región de ecü€3rdo -
a su grado de perspeetividad en; aonas Bmy pefspectivast -
zonas perspectivasr zofl&s muy comPl,eiasr zoflas compi-ejas y

uCInas desechabLssr

4- Se comprobó la efectividad del" nétodo ge6to$o-geonorfo

Iógico propuestCI por eI !ic. Gabriel Garcia C. I Para la -
propección de ys.cimientCIs ferroniquelf-feros de corteza de

re

intemperiamo'
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7 o2o Recomendacioneg"
feniendo en cuenta las dificultades presentadas asl co*to -
Las de.ficiencias ea La reaLizaci6n del tnabajor y Los re-
sultados obtenidos hacemos las siguientes recomend.aciones¡

L- Realiuar un estudio geológico a través de un levantamien
to con sus per.files geol6gicosr con eI objetivo d,e estudiar
directamente la tectónícar estratigraffa y Ílagrmatismo.

2- utiliaaci6n de un mayor nfimero de nétodos morfométricos
en La reaLisaCi6ü aer estudio geólogo-geomorfol8gico de de

samoll-o de corteza de intemperismo'

3* Es necesario que lae empresas vinculadas dinectamente a

3.a producción utilicen este nétodo geótogo-geomorfol6gico
para la bú.squeda y exploraclón de J.os yacimientos relacio-
nados a Las cortezas de intemperismo, pueg es un m6todo **
sencillor rápidtr, y barato con eI cual se puede dirigir las
investigaciones hacia sectores más perspectivos.
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