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METODOS GEOLOGO-GEOMORFOLOGICOS 
'EN . LA BUSQUEDA Y EXPLORACION 
DE YACIMIENTOS DE CORTEZAS . 
DE INTEMPERISMO FERRONIQUELIFERAS 
EN CUBA 

RESUMEN 

En el t rabajo se ofrece una !)are.cterize.cion de las condi
ciones geologicas y, en especial, geomorfologicas existen
tes en los yacimientos later!ticos de· la provincia de 
Holgu!n. Se estudian los perfiles de corteza de meteori
zacion existentes pare. diterentes pendientea, discutiendo 
las posibilidades de cada tipo para el hallazgo de con
oentraciones i~dustriales de lateritas. Se destaca ademas 
la importancia que tiene el nivel hipsometrioo de los . 
7acimientos later!ticos en la composicion de au perfil . 
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La Repub_lica de Cuba tundamenta en gran 'medi.da el desarro
llo general e industrial, en part:lcul.ar, en la aa~pl.i-acicm 
de la produocion de n:lquel; para ello estan en cons-
truce ion nuevas plantas llletal.ugicu. Se requiere por 
tanto, garantizar grarides vol.W&enes de reserv"as indus-

- ~ 

triaJ.es para las aotuales pl.antas en produccion y las qlle 
se proyectan o est&n en construccian. 

En respuesta a esta necesidad, l.as facul.tades de lliDas 7 
Geolog{a y Geof{sica del Instituto Superior M±nero
la!etalurgico de lloa han estado realizando ~erentea ·t:raba
jos de investigacion, fundamentalmente desde e1 aBo 1974, 
tanto en los yaci mi.entos de Jricaro como 4• lloa. La 
Paoul tad de Geologia 7 lieof:Cs:tca ha reali.zado clesde 1972 
investigaciones reg1ona1es del territorio orienta1 cubanc 
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~ue pexmiten, junto a otros estuerzos, tener una idea 
m8s clara de la geolog{a de esta parte de Cuba, baatante 
poco conocida 10 aftos atras. 

Estas investigaciones han permitido : 

a) tener una imagen mas clara de la estratigrat!a y tecto
nic& de la region oriental; 

b) conocer con mas protundidad los factores que controlan 
las regularidades de la distribucion de las cortezas de 
intemperismo en la porcion norte y sur-oriental de 
Holgu{n y Guantanamo; 

c) establecer el conjunt o de criterios geologicoa y geo
-mor!ologicos para l a busqueda y exploracion de nuevos 
yacimientos de n:!quel de tipo "Cortezas de Iut empe
rismo"; 

d) analizar las limitaciones y de!iciencias de los metodos 
tradicionales de busqueda y exploraci on y proponer un 
nuevo complejo de investi gaciones. 

Este avance logrado fue posible por estudios estratigrafi
cos y tectonicos mas detal lados, mediant e los cuales se 
pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

a) las rocae estructuralmente mas bajae son las alterac io
nes de areniscas y conglomerados derivados de rocas 
volcSndcas , que han sido denominadas pbr Cobi ella como 
Fm. Mfcara de edad Maestrichtiano-Paleoceno Inferior ; 

b) sabre la Fm. Mfcara yacen diferentes mant os tectonicos, 
que son por orden ascendente del corte las s iguientes: 

PRIMERO: Manto tectonico de la formacion Santo Domingo, 
oonstit u ido por vulcanitas y r ocas vulcano-sedimenta
rias del ·Cret acico preturoniano . 

SEGUNDO : Conglomerados-brechas (melange), compuestas de 
olastos redondeados y angul osos de gabros y serpent i -



nitas principalmente y calizas y otroa tipos-de rocaa, 
todo oementado por un material serpent.initioo. 

TERCERO : Mantes de serpentinitas (rocas ultrabasicas 
aerpentinizadas). 

No en toda la region apareoen los tres mantos; por ejem
:plo, en el Yacimiento nMart{11 de Nicaro solo se observan 
los oonglomerados-brechas debajo y encima las rocas sur
pentin:! tic as. 

En otraa ocasionea se repiten las s ecuencias de mantos, en 
forma de escame.s tect.onicae. 

Es importante sefialar que los conglomerados-brechas en 
nuestra opinion no son sedimentos de eobertura que relle
nan el relieve-premaestrichtiano, como consideran Adamo
vioh, Chejovica, Cabrera, Knipper y otros, sino una 
melange que se origino en la ·epoca de los grandee movi
mientos tectonicos del Maestrichtiano-tardio-Paleoeeno los 
cuales ocupan la .base de los mantas serpentin!ticos. 

Las condiciones geomor!ologioas eonstituyen unQ de los 
criterios tuna.amentales en el estudio y prospeccion de las 
cortezas de intemperismo. 

La eToluoion de la corteza eata !ntimamente ligada a la 
evoluoion del relieve; es por ello que no pueden faltarlas 
investigaciones geomor!ologicas en la etapa de bUsqueda 
de nuestros yaoimientos de n!quel. 

El relieve de la zona montanosa del noroeste de Oriente 
(Criatal-Sagua-Koa) se caracteriza por ser muy desmembrado 
e~n tendenoia a oimas semiplanas o. suavemente redondeadas. 
Los yacimientos aotuales se explotan en cotas desde 50 
a 300 m excepto en Pinares de Mayar!, donde las oota~ son 
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del arden de 500 a 600 m • En epocas geologicas recien
tes (finales Ol igoceno- Mioceno) esta zona ha estado some- -
tida a un regimen de ascenso de las tierras. 

La interaccion dinamica entre el relieve que se levanta de 
forma constante incluyendo etapas de incremento notables 
de la. velocidad ·de los movimientos tect~nicos sobr e todo en 

el Oligoceno-Mioceno, y la accion de los agentes exogenos 
denudativos, crearon las condiciones par&. la f ormaci.an 
de superficies de niv-elacion y pendiente ~:; suaver;, Hobre 
las cuales, en condiciones cl imaticas mu:f favorables , fue 
posi ble la formacion de potentes corte ze.s (]_.3 intemperismo 
:ferroniquel!f'eras a pa.rtir de l a. meteoriza.cion intensa 
de las r ocas ultrabasicas . 

Para el desarrollo de cortezas de intemperismo ferronique
lfferas y su conservacion se requieren condiciones geo
morfologicas, geologicas y climaticas especialea. De los 
elementos del relieve el que mas influye en l as irregu
laridades de la distribucion de las cortezas es el formadc 
por las pendientes de diferente origen. 

PENDIENTES TECTONICO-DENUDATIVAS 

Se originan a causa de los planos de agrietamiento y sis
temas de !allas, las cuales· controlan en gran medida la 

!orma de la red de drenaje tambien. Estas pendientes 
generalmante superan los 30° de inclinacion, y por tal 
motivo, en ellas las cortezas no tienden a conservarse, 
desarrollandose aolamente dep~aitoa deluviales, caracteri
zados por bloques de gran tamafio y bordea agudos. Estaa 
zonas pueden ser deseehadas como zonas perspectivas' 
para cortezas !erroniquel!!eras. 



PENDIENTES DENUDATIVAS 

Surgen en el marco de la accion denudativa_ de los · agentes 
exOgenos. E1 grado de inalinaciOn de las p~ndientea . deter
mina las posibilidades que los productos del intemperismo 
que daran origen a las cortezas se conserven en el mismo 
lugar 0 que migren hacia niveles hipsometricos mas bajos, 
por accion de la gravedad y las aguas de escurrimiento. 
l'or tal razon hemos c·onsiderado la subdivision de las pen
dientes denudativas en cuatro rangos de inclinacion: ~ 

- Hasta 5° (incluye las superficies de nivelacion) 

- Entre 5° y 10° 

Entre 10° y 15° 

- Mayores de 15° 

PENDIENTES DENUDATIVAS CON INCLINACION SUPERIOR A LOS 15° 

En estas pendientes se desarrollan depositos tipicamente 
deluviales, es decir, depositos moviles cuya masa se des
plaza cuesta abajo. 

Los depositos deluviales se caracterizan por la mezcla de 
material arcilloso fino y material grueso en forma de 
fragmentos y cantos . Su espesor no sobrepasa el metro. 
La vegetacion tupida evita la total denudacion de estas 
pendientes. preservandolaa as{ de una erosion intensa. En 
estas pendientes no es posible encontrar depositos de 
valor industrial de materiales redepositados de corteza 
de intemperismo. Es conveniente evitar el desbrise de la 
vegetacion en esta pendiente (15°) para impedir procesos 
erosivos irreversibles los cuales en su avance pendiente 
arriba o lateralmente pueden alcanzar los bordes de zonas 
de pendientes mas suaves y con depositos de interes indus
trial. que podran aer ~estruidos o mermadoa aensiblement e · 
en sus reserves. 
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l'ENDIENTES ENTRE 10° y 15° 

Los depositos que se desarrollan en estas pendientes son 
principalmente del tipo deluvio-eluvial, es decir una 
mezcla de productos directos de la meteorizacion in situ 
y del transporte por gravedad, pendiente abajo, de la masa 
later!tica. En estos depositos el corte es generalmente 
complejo, apareciendo con frecuencia repeticion del hori
zonte de ocres inestructurales y estructurales o ausencia 
de algunos; ademas, aparecen fragmentos de rocas duras 
y semiduras en la masa later!tica. Estos fragment os no 
deben confundirse con los cantos que a~arecen producto de 
la meteorizacion de los conglomerados-brechas (melange), 
los cuales ap~cen independientemente de las condiciones 
geomorfologicas. 

Por las caracterfsticas antes sefial a das las cortezas 
ferroniquelf!eras que nparecen en zonas donde predominan 
las pendientes de 10° a 15° son de una complejidad elevada 
y su explotacion es dificil; sin embargo, no pueden en 
modo alguno ser desechadas en las etapas de busqueda. 

Es frecuente encontrar espesores del orden de 20 m o mas 
junto a zonas desnudas de corteza. 

PENDIENTES ENTRE 5° y 10° 

En estas pendientes suaves deben desarrollarse depositos 
del eluvio-deluviales , es decir, materiales que han 
sufrido poco t ransporte , pues en ellas la gravedad mueve 
muy lentamente el material producido a partir de la meteo
rizacion. Por tanto, puede hablarse de un predominio de 
depositos eluviales. Aqui las cortezas deben· tener una 
estructura mas uniforme' manteniendo la estructura a~~1ira• 
titorme de ocres inestructurales y estructurale8. 



Estas zonas deben considerarse para los trabajos de b~s
queda y exploracion como zonas perspectivas. 

PENDIENTES 0° a 5° 

Estas zonas son las mas perspectivas, para yacimientos de 

cortezas !erroniquel{feras. 

En estas zonas llanas o casi llanas la mesa de productos 
de intemperismo practicamente no se mueve, lo que per
mite un profunda y largo proceso de meteorizacion de las 
rocas. 

El anBlisis de la pendiente, aisladamente, no resuelve una 
evaluacion geomorfol~gica, objetiva; se req~iere anali
zarlas en sus relaciones mutuas con otros elementos del 
relieve. 

INTERACCION COMPLEJA DE LOS ELEMENTOS DEL RELIEVE 
EN LA FORMACION, CONSERVACION 0 DESTRUCCION 
DE LAS CORTEZAS DE INTEMPERISMO 

En el parrafo anterior dabamos una caracterizacion general 
de los tipos de depositos eluviales con sus variantes 
intermedias para di!erentes condiciones de las pendientes 
denudativas y se expresaba que para determinados rangos 
de inclinacion deb{an esperarse tipos inherentes de cor
t ezas. Esta afirmacion condicionada a la expresion 
rtdeb!an esperarse" de entrada no o!re ce un juioio oatego
r ioo, porque, y as! lo adelantamos, nlos espesores y cali
dades de los productos de meteorizacion de las rocas 
ultrabasicas dependen, de las relaciones mutuas de las !or
mas del relieve". 

El nivel hipsometrico de las guperfioies de nivelacion 
irliluye de modo muy significative en las posibilidades de 
oonaervacion de las oortezas de intemperismo. La meseta 
da l'inares de Maya~{ I)S la superficie regional mas alta en 

esta zona, au forma de meseta plana o!rece las majores 
condiciones para el d~sarrollo de depositos poco moviles 
(eluviales) que se caracterizan, tanto por su espesor 
constante y homogeneo, como par la disposicion regular de 
sus horizontes. 

En el plano de Pinares, par se:c el mas a1 to regionalmente, 
el poder de ar.rastre de las aguas es m!nimo; sin embargo, 
otra planicie que se situe en un nivel hipsometrico 
inferior estara sujeta a un incremento de la energ:{a cine
tioa de las corrientes fluviales y de escurrimiento a 
expensas del desnivel b.H (Figura 1). En los niveles hip
sometrioos intermedios los procesos de denudacion (lavado 
y transports) de los materiales de las cortezas son mas 
intensos, in!luyendo en la mayor complejidad de las corte
zas, en ouanto a su estructura y potencia. Esto puede 
quedar demostrado, comparando la distribucion de espeso
res de corteza de, un sector de :Pinares .de Mayar! con 
un sector del Yacimiento .tMart{n, los ouales se di:feren
oian por un desnivel de 300 a 500 m • 

m 
8~ r--------------------

4 c 

Fig. 1. Relieve montafioso escalonado. 
A) Zona alto-aplanada. (Divisoria de aguas principal.) 
B) Relieve aplanado intermedio. (Conectado . ) 
C) Relieve desmembrado intermedio. 
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En otras ooasiones las zonas de nivel hipsometrico inter-
·medio quedan separadas de las zonas altas por !ormas nega
tives del relieve. En estos easos el plano alto y el plano 
intermedio tendran a partir del momento en que quedaron 
separados un desarrollo independiente de sus oortezas de 
intemperismo, habiendo posibilidades diversas (IIigura 2). 

0 

'------- ---·------ ----V 
fig. 2. Relieve aplanado inte~edio no conectado. 

En la zona de Moa se observan varios niveles aplanados ael 
relieve que bajan des4e el sur hasta la costa en forma de 
escalones. LaG superficies aplanadas tienen pendientes 
predominantes entre 0° y 10°. Cuando una superficie apla
nada queda aislada por formas negativas del relieve 
(valles de r!os), en esta super!icie sedan condiciones 
favorables para que se conserven las cortezas de intempe
rismo. Loa aectores del yacimiento Moa con estas carac
ter!sticas geomor!ologicas tienen muy buenas perspectivas . 
Esto lo demuestran los resllltados de la e.xploracion geo
logica detallada: 

1. El horizonte productive alcanza espesores del orden de 
3 a 10 m y areas extensas con espesores superiores 
a 10 m • 
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2. El horizonte de destape (escombro) es de espeaor redu-
oido y en are~s extensas !alta por oompleto. 

Cuando la superfieie aplanada mantiene eonexion con el 
rel ieve alto, las cortezas presentan un caracter muc~o mas 
complejo porque sus espesores son mucho mas variables y 
se acentua el oaracter de redeposioion de los materiales 
later!ticoa , predominando las condiciones complejas para la 

explotacion (Figura 1). 

Otra situacion distinta se aprecia en las zonas de r elieve 
muy desmembrado (sin predomini o de un r ango espec{fioo de 
pendientes) que ocupan una posicion hipsometrica inter
media entre un relieve alto y zonas bajas de llanuras 

0 colinas suaves y bajas. En este caso, las pendientes 
forman un mosaico heterogeneo, l o que provoca la int erac
oion auperpuesta de los agentes que movilizan el material 
lateritico (aguas de· escurrimiento, gravedad oorri.entes 

~ , 1 fluviales, etcetera), dando origen a depositos muy comp e-
jos por au estructura y variaoiones bruscas de espeso

res (Figura 3). 

m 

L ______ -----· 
.Pig. 3. Zonas de colinas bajas y literal • 
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LLANURAS COSTERAS Y TERRENO ONDULADO SUAVEMENTE 

HASTA 50-70 m SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

En la zona de Moa, desde la costa basta las colinas 
50-70 m predominan ampliamente las pendientes entre 
~,-J (Figura 2). Pudiera pensarse que serfa una zona 

de 
00 y 

ideal 
para el desarrollo de cortezas de intemperismo potentes. . , 
0{'in embargo, el cuadro real ea distinto. El horizonte 
limon{tico practicamente no existe. Aunque ae observa 
bolsones aislados con potencias superiores a 3 m estes 
son evidentemente de caracter de redeposicion; incluso 
~e observa en algunos lugares estrati!icacion de oapitas 
d0 5-10 em de espesor. Por otro lade el escombro alcanza 
r>o tencias del arden de 10 m • Indudablemente que el 
desarrollo geomorfologico de esta region bajo-litoral !ue 
muy distinto a las zonas intermedias y altaa. En esta 
zona baj a predominaron en el pasado geologico recientes 
~ondiciones de llanuras de abrasion marina, bajo las cua
les no fue posible el desarrollo de cortezas de intem-
perismo • 

. Los bolsonea de limonite pueden corresponder a hondonadas 
del r elieve submarino rellenadas con material transportado 
de tierra firme. La presencia de grandee espesores de 
escombro se explica por la migracion mas reciente, posi
blemente en condiciones ya subaereas, del material grueso 
(ocres-inestructurales) nrocedentes de los niveles supe
riores. 

1n las llanuras de inundacion de los r!os que desembocan 
en la costa, los depositos son de caracter eluvial y care
can de importancia como minas niquel!!eraa. 

?..!)NAS DE ACU:.mLAOION MARINA 

Sn la11 cuenca.~> marinas de poca pro!undidad <1onde 
, r··i.e,l later{ tico os al'rastrado por l as corrientes 
f ~-~"~ ....... .;. .. "'_ .,.,._-~,...;;-::.~~~"""',:;~~~ .. , .. ,._..,.,,__,. _ _,.~u-~ .. =-===.z•~~d 

el me.te
fluvia-

~Jl 

lea, en el momento actual, se acumulan materiales que 
pueden tener in teres industrial; sin embargo, en est a d:irec
cion se ha trabajado poco y aun no poseemos informacion 
sufioiente • . Las zonas mas favorables para acumulaciones 
eatables de productos redepositados de cortezas de intem
periamo son las bah{as y mares someros limitados por la 
1!nea de costa y la barrera de arreoifes (Figura 4) • 

Fig. 4. Zonas de aoumulacion mar'ina. 
1. Arr~cifes coral~nos de barrera. 
2 . Depositos laterit icoa . 
3. Ingreso del material later!tico de l a cuenca. 
4. Substrata rocoso. 

Las condiciones aeomorfologi cas en que se pueden desarro-
b # 

llar nuestros yacimientos pueden ser muchas ; eata claro, 
sin embargo, la importaDCia de es·tablecer en cada caso 
cuales !ueron dichas condiciones , porque esto nos lleva 
de la mano hacia conclusiones y ·valor aciones muy objetivas 
y preoisas sohre l as perapsctiYns industl·ie.les de los 
yacim.ient oa de cor'tnzas de inteurpcrismo ferroniquel!feras • 

1"' ·. I 



CONCLUSIOllES 

1. Durante lQS trabajos de bUsqueda orientativa de yaei
mientos nuevos de oortezas de :i.ntemperismo ferronique
l!teras es impreseindible la aplicacion de un complejo 
de-metodos de investigacion geologo-geomor!ologicos que 
oonduzcan a la caracterizacion de las regularidades 
del relieve y el substrata rocoao que determinan 
1a distribucion y oalidad de los depositos laterltieos. 

2. Los criterios geologo-geomorfologicos constituyen una 
base cient!fica aobre la ouai es posible elaborar 
una valorizaeion industrial de los depositos later!ti
_cos que permita planificar con mas efectividad las 
etapas de busqueda y exploraoion sucesivas. 

). Los resultados alcanzadoa en la ejecucion de estas 
investigaciones los consideramos aplicables de forma 
inmediata a la actividad p~actica de la bUsqueda de 
nuevos yacimientos de n!quel. 

La forma eoncreta de materializar la aplicacion de 
estos resultados es la de confeeeionar las normas esta
tales que hagan obligatoria la aplicacion de las 
investigaciones geomorfologieas y geologicas en las 
etapas de busqueda preliminar y detallada. 

4. Los beneficios que se obtienen al poder hacer una valo
racion industrial mas exacts de las masas niquel!feras 
influyen direotamente en la elevacion de la eficiencia 
de los proyectos de explotacion y el aprovechamiento 
mas raoional de nuestros recursos niquel!feros. 
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