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I. RESUMEN 
 
El presente informe es el resultado de las investigaciones de 
prospección geológica, realizadas en las Cuencas de arena marina 
localizadas entre Boca Chica y La Caleta en la provincia de Santo 
Domingo, de acuerdo al Contrato No. ANAMAR-CPS-001-2015, 
firmado entre Granik Holdings, Ltd. y ANAMAR, cuyo objetivo es la 
localización, cuantificación y análisis de recursos de arenas 
disponibles para la recuperación y/o mantenimiento de la playa de 
Andrés – Boca Chica. 
 
En el informe se describen las características sedimentológicas y de 
yacencia de cuatro áreas de estudio, a partir de la interpretación de 
fotos satelitales, levantamientos batimétricos, perforaciones del lecho 
marino, muestreos sedimentológicos y de los análisis de laboratorio 
(granulométrico y composición) de las muestras colectadas. 
 
Como resultado de las investigaciones, se delimitaron dos cuencas, en 
las que los sedimentos arenosos cumplen con las características 
físicas y de composición, así como con volúmenes y forma de 
yacencia, factibles para su extracción y posterior vertimiento en la 
playa de Andrés – Boca Chica para su regeneración, con reducidos 
costos ambientales. 
 
Las arenas son de color blanco-crema, con una granulometría media 
(0.25-0.50 mm), de acuerdo a la clasificación de Wentworth, (Shore 
Protection Manual, 1984). Su origen es biogénico, constituida 
fundamentalmente por algas calcáreas, corales, bioclastos y 
moluscos.  
 
Los volúmenes de arena cuantificados en cada una de las cuencas se 
clasificaron en recursos minerales: dos (2) cuencas en la categoría de 
Identificado y Medido, y dos (2) cuencas en la categoría de 
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Identificado e Indicado, atendiendo a los requisitos y principios 
generales utilizados en diferentes países, para la determinación de 
recursos y reservas minerales útiles sólidos, como por ejemplo en la 
Ley 79 de Minas de la República de Cuba (Anexo 4). 
 
La potencia de sedimentos arenosos en las cuencas identificadas se 
estimó en: 
 
Recursos Minerales Identificados y Medidos: 

- Cuenca I La Caleta, en un área de 202,760 m2, un volumen 
de 446,072 m3. 

- Cuenca IV Oeste Boca Chica, en un área de 117,570 m2, un 
volumen de 364,467 m3. 

 
Recursos Minerales Identificados e Indicados: 

- Cuenca II Este Boca Chica, en un área de 50,550 m2, un 
volumen de 17,692 m3. 

- Cuenca III Sur Cresta Arrecifal, en un área de 49,220 m2, un 
volumen de 26,087 m3. 
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II. INTRODUCCIÓN 
 
La República Dominicana constituye uno de los principales destinos 
turísticos del Caribe, debido en lo fundamental a la excelente calidad 
de sus playas y a las bondades del clima tropical. 
 
A esto se suma la estrategia inversionista que ha desarrollado el 
gobierno y que ha permitido la creación de una sólida infraestructura 
hotelera y de servicios a nivel nacional, producto de lo cual arriban al 
país anualmente más de cinco millones de turistas. 
 
Sin embargo, en contraposición a este desarrollo, la mayoría de las 
playas dominicanas, sobre todo aquellas mejor potenciadas para la 
actividad turística, se encuentran sometidas a un intenso proceso 
erosivo. 
 
La erosión costera, no sólo afecta a las playas de la República 
Dominicana, sino que se ha convertido en un fenómeno global de 
carácter irreversible, cuyos mayores impactos se hacen palpables en 
los pequeños estados insulares debido a la fragilidad de sus 
ecosistemas, toda vez que sus playas mayoritariamente son de origen 
marino. 
 
Los estudios realizados en la región del Caribe indican, que 
aproximadamente el 80 % de sus playas están afectadas por la 
erosión, reportándose ritmos de retroceso de la línea de costa entre 
2.2 m/año (Crane, Barbados) y 0.5 m/año (Cotton Ground, Navys). 
 
Mundialmente, con el interés de mitigar los efectos de este fenómeno 
se aplican, en muchos casos, complejas y costosas soluciones que 
lejos de alcanzar sus objetivos aceleran la pérdida de arena y 
favorecen la destrucción de las instalaciones turísticas. La principal 
razón de esos fracasos es el desconocimiento de las causas de la 
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erosión y en consecuencia la incorrecta selección de las soluciones 
que se aplican. 
 
En las últimas décadas, la utilización de la alimentación artificial de 
arena como técnica de avanzada para la recuperación y/o 
mantenimiento de las playas, ha tenido resultados satisfactorios, con 
incuestionables ventajas en lo que respecta a la conservación de las 
condiciones naturales de las playas, que constituye uno de los pilares 
del turismo de sol y playa. 
 
Es así que no pocos Estados hacen ingentes esfuerzos para combatir 
los efectos de la erosión, la cual se intensifica continuamente, por los 
impactos de la variabilidad climática y los cambios climáticos globales.  
 
En la Cuenca del Caribe, países como Cuba, México y República 
Dominicana han desarrollado los mayores proyectos de recuperación 
de playas, invirtiendo sumas millonarias en la conservación de sus 
playas. Por solo citar dos ejemplos, balnearios emblemáticos como 
Varadero y Cancún, han sido beneficiados por trabajos de este tipo 
con volúmenes vertidos superiores al millón de metros cúbicos de 
arena. 
 
Sin embargo, para la concepción de proyectos de este tipo, y más aún 
para establecer planes estratégicos a nivel de país, es prioritario la 
identificación y caracterización de las zonas de préstamos de arena, 
capaces de satisfacer la demanda de las playas, con la calidad y 
volúmenes necesarios, minimizando los impactos ambientales y 
garantizando su uso sostenible y auto-recuperación en el tiempo.  
 
El mayor problema que se presenta para la República Dominicana, es 
su morfología costera y submarina, caracterizada por innumerables 
accidentes geográficos y una plataforma insular muy estrecha, que 
limita y condiciona las áreas que sirven de depósitos o sumideros, de 
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las arenas producidas en las zona de producción natural y de aquellas 
que escapan de las playas y costas a consecuencia de la erosión. 
 
Algunos estudios realizados en el país indican que, aunque existen 
depósitos de arena en la plataforma, que pueden ser empleados en la 
regeneración y mantenimiento de las playas, las reservas son 
pequeñas y no se encuentran correctamente identificadas ni 
evaluadas. 
 
El inventario de las reservas de arena y su caracterización, constituye 
el primer paso, por cuanto en la actualidad estos proyectos son 
costosos y la disposición de los mismos con las características 
anteriormente señaladas, indicarán la viabilidad y factibilidad de estos 
Proyectos. 
 
Aunque no se cuenta con levantamientos batimétricos detallados en 
las proximidades de nuestras playas, como resultado de algunos 
estudios regionales e investigaciones geológicas y geofísicas, se 
conoce que en muchos sitios la plataforma está formada por niveles 
de terrazas escalonadas con arrecifes profundos en forma de barreras. 
Esta configuración permite la formación de cuencas sedimentarias, 
que si bien no son de gran extensión, pueden contar con potentes 
espesores de arena. 
 
Para lograr una caracterización de estos bancos e identificar aquellos 
que realmente cumplen con los requerimientos ingenieriles y 
ambientales, para regenerar y dar mantenimiento a las playas, se 
consideró necesario desarrollar una serie de investigaciones 
multidisciplinarias, comenzando con los levantamientos batimétricos 
(sismoacústicos opcionales), hasta la toma de muestras y las 
perforaciones del lecho. A esto se sumarían posteriormente los 
estudios de biología marina que garanticen un desarrollo de la 
actividad, que no ponga en peligro la biodiversidad marina. 
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Por ello, ANAMAR, tomando como base que las arenas en el fondo 
marino, son un recurso minero, que su clasificación y disponibilidad 
como reservas, constituyen la estrategia primaria para el 
mantenimiento de sus playas, ha decidido acometer el presente 
proyecto de consultoría para la localización, cuantificación y análisis 
de los recursos de arenas disponibles en el sector costero 
comprendido entre Boca Chica y La Caleta, en la provincia de Santo 
Domingo. 
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III. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA DE TRABAJO 
 
Como resultado de los trabajos de exploración e investigación 
realizados en el tramo costero, previsto para la Segunda Fase del 
Proyecto, entre Boca Chica y La Caleta, se identificaron dos zonas, las 
que por sus características morfológicas y los procesos 
hidrodinámicos actuantes, tienen potencialidades para la formación de 
depósitos o cuencas receptoras de arena. 
 
A tal efecto, las zonas exploradas se muestran en el Plano 1, donde se 
recoge el volumen de los trabajos ejecutados, además en la Tabla 1 
se presentan las coordenadas de las zonas exploradas.   
 

Tabla 1. Coordenadas límites de las zonas de exploración. 

Zona de Investigación 
UTM (WGS 84) Geográficas (WGS 84) 
X Y Longitud Latitud 

Zona 1 
La Caleta 

426279.49 2039212.91 -69.698124 18.441846 
428097.28 2039212.91 -69.680911 18.441909 
428097.28 2040251.64 -69.680948 18.451296 
426279.49 2040251.64 -69.698162 18.451234 

 

Zona 2 
 

Andrés – Boca Chica 

433360.20 2037966.42 -69.631033 18.430816 
438173.01 2037966.42 -69.585461 18.430962 
438173.01 2039888.08 -69.585520 18.448329 
433360.20 2039888.08 -69.631096 18.448183 

 
A continuación se realiza la caracterización de estas zonas y en 
general del sistema costero al que pertenecen. 
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III.1. Caracterización meteorológica y oceanográfica 
 

III.1.1. Vientos 
 
La República Dominicana se encuentra bajo la influencia permanente 
de los vientos Alisios, los cuales tienen carácter planetario y proceden 
del primer y segundo cuadrantes.  
 
De acuerdo a los reportes de la estación WIS 61027, la cual se ubica 
en aguas profundas al Sureste de la zona de estudio en las 
coordenadas 17.50° N y 68.50° W (Figura 1), los vientos provenientes 
del Este representan el 41.75 % (Figura 2), seguidos por los del 
Estenordeste y el Estesudeste con frecuencias de ocurrencia de 28.03 
% y 15.64 %, respectivamente (Tabla 2). La velocidad media 
registrada para esta estación es de 6.9 m/s y la máxima de 23.8 m/s. 
 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de la estación WIS 61027. 
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Figura 2. Rosa de los vientos para la estación WIS 61027. 

 
En el área de estudio, el predominio de los vientos Alisios se confirma 
con los registros de velocidad y dirección del viento en la estación del 
aeropuerto internacional Las Américas.  
 
La estación meteorológica de Las Américas se localiza en cabo 
Caucedo, quedando hacia el centro mismo de la zona de trabajo 
concebida en esta Segunda Fase del proyecto, la misma cuenta con 
los registros históricos más confiables del país. 
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Tabla 2. Resumen de los vientos por rumbos para la estación WIS 61027. 

Dirección 

Velocidad (m/s) 
Frec. 
(%) 

< 
2.5 

2.5 
- 

4.9 

5 
- 

7.4 

7.5 
- 

9.9 

10 
- 

12.4 

12.5 
- 

14.9 

15 
- 

17.4 

17.5 
- 

19.9 

> 
20 

N 19 134 106 50 30 2 0 0 0 0.34 
NNE 32 320 432 281 62 13 1 0 0 1.14 
NE 52 993 2390 2198 831 113 7 2 0 6.59 

ENE 90 2558 10850 11581 2793 134 5 2 1 28.03 
E 137 4291 20684 15422 1162 25 4 4 0 41.75 

ESE 109 3441 9099 2842 126 12 3 0 0 15.64 
SE 66 1556 1846 375 40 7 0 0 0 3.89 

SSE 36 576 388 85 21 1 0 0 0 1.11 
S 22 281 130 36 15 2 1 1 0 0.49 

SSW 19 152 55 20 4 1 0 0 0 0.25 
SW 13 75 42 15 3 0 0 0 1 0.15 

WSW 9 51 26 17 3 0 0 0 0 0.11 
W 7 62 30 10 1 0 0 0 0 0.11 

WNW 7 60 18 6 4 0 0 0 0 0.10 
NW 8 71 42 11 12 1 0 0 0 0.15 

NNW 12 78 32 22 17 2 0 0 0 0.16 
Total 638 14699 46170 32971 5124 313 21 9 2 100 

 
La tabla 3 resume el comportamiento mensual de los vientos para la 
estación de Las Américas, en el período 1961-1990. El análisis 
estadístico indica que la velocidad promedio de los vientos es de 11.5 
km/h y existe un predominio de la dirección Nordeste. 
 

Tabla 3. Promedios mensuales de la velocidad y dirección del viento en el 
aeropuerto de Las Américas (1961-1990). 

Meses E F M A M J J A S O N D Pro. 
Rumbo NE NE NE NE SE NE NE NE NE NE NE NE NE 
Veloc. 
(m/s) 

11.7 12.0 12.7 12.3 11.7 12.2 11.7 11.4 10.6 10.2 11.5 11.2 11.5 

 
Este comportamiento es similar al reportado por la estación 
meteorológica de La Romana, ubicada al Este de la zona de estudio, 
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donde también se destaca el predominio de los vientos procedentes 
del Este, Noreste y Sureste, asociados a los Alisios. La figura 3 recoge 
los resultados del análisis estadístico de la velocidad y dirección de los 
vientos en el período 1999 – 2001. 
 

 
Figura 3. Rosa de los vientos elaborada a partir de los registros del 

aeropuerto de La Romana. 
 
A manera de síntesis se puede afirmar que en el área de estudio, 
existe un predominio de las direcciones Este, Noreste y Sureste con 
una velocidad promedio de 11.5 km/h, la cual es común para la costa 
Sur del país. Por la orientación de la costa y su configuración, los 
vientos que más influencia tienen sobre la zona de estudio son los de 
dirección Sureste, Sur y Suroeste. 
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III.1.2. Oleaje 
 
El oleaje constituye uno de los principales agentes 
hidrometeorológicos, que interviene en el modelado del relieve costero 
y condiciona la ejecución de las actuaciones necesarias en proyectos 
de regeneración y/o mantenimiento de playas. 
 
En la actualidad, existen varias fuentes que suministran información 
estadística sobre el comportamiento del oleaje. La mayoría de estas 
estadísticas se sustentan en observaciones sistemáticas de la 
dirección y altura del oleaje, a partir de estimaciones de datos visuales 
desde embarcaciones, datos de mediciones directas de boyas y datos 
de modelos de retroanálisis (hindcasting). 
 
Para la definición de los parámetros habituales y extremales del oleaje 
en la zona de estudio, se utilizaron los datos de la estación de 
retroanálisis WIS 61027, considerándose representativos de lo que 
sucede en la zona de interés dada su cercanía.  
 
Régimen habitual 
 
De acuerdo con los datos de la estación WIS 61027, en la zona existe 
un predominio de las olas procedentes del Este, seguidas por las 
direcciones Estesudeste y el Estenordeste (figura 4).  
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Figura 4. Rosa de oleaje. Distribución de la altura de ola significante. 

Estación WIS 61027. 
 
Sin embargo, al igual que en el caso de los vientos, debido a la 
orientación de la costa, la zona de estudio sólo se ve afectada por las 
olas procedentes del II y III cuadrantes, es decir, para las direcciones 
desde el Este hacia el Oeste (a favor de las manecillas del reloj).  
 
En la tabla 4 se resumen las condiciones generales del oleaje para 
condiciones habituales que afectan la zona de estudio.  
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Tabla 4. Características generales del oleaje que afecta la zona de estudio.  
Estación WIS 61027. 

Parámetro 
Direcciones 

E ESE SE SSE S SSW SW WSW 
% Ocurrencia 52.00 26.10 0.70 0.10 0.10 0.10 0.05 0.04 

Altura significante 
(m) 

1.6 1.4 1.4 1.7 1.8 1.8 1.4 1.7 

Periodo de pico (s) 8.5 8.0 6.8 7.2 7.3 7.5 7.2 6.9 

 
De acuerdo con los reportes de esta estación, las olas del Este son las 
que inciden con mayor frecuencia con el 52 %, sin embargo, la zona 
de estudio se encuentra resguardada por el extremo Sudeste del país 
y la isla Saona, que le sirven de abrigo frente a los oleajes de esta 
dirección.  Seguidamente, los oleajes de mayor interés corresponden a 
las olas provenientes de dirección Estesudeste con porcentajes de 
ocurrencia del 26.1 %. 
 
Desde esta dirección, la altura significante media anual del oleaje en 
aguas profundas es de 1.4 m, con período de 8 s, siendo el rango de 
alturas de ola entre 1 y 1.5 m el de mayor frecuencia de ocurrencia 
con un 49.7 %.  
 
De acuerdo a este análisis, se consideran los parámetros de oleaje 
para la dirección Estesudeste como las condiciones medias anuales 
en aguas profundas, que afectan la zona de estudio, o sea,  = ESE, 
Hs = 1.4 m y Tp = 8 s. 
 
Régimen Extremal 
 
La República Dominicana se encuentra en la trayectoria de muchos de 
los organismos tropicales que afectan la región del Caribe. El impacto 
de 76 de estos organismos evidencia la vulnerabilidad de sus costas 
ante este tipo de evento meteorológico. 
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Los registros de huracanes en el país comienzan desde los inicios del 
siglo XVI, con el huracán de 1502, que provocó el traslado de la recién 
fundada Villa de Santo Domingo de Guzmán a la margen occidental 
del río Ozama.  
 
Hasta el 2008 el país había sido afectado por 76 eventos, de ellos 32 
clasificaron como tormentas tropicales y 44 como huracanes, de estos 
últimos, 17 fueron intensos, es decir, dentro de las categorías 3, 4 y 5 
de la escala Saffir – Simpson.  
 
La tabla 5 presenta las principales características de los huracanes 
que afectaron la República Dominicana entre los años 1963 y 1980. 
 
Los huracanes David (1979) y Allen (1980), son los únicos que han 
afectado el país con categoría 5. Los vientos asociados a estos 
organismos fueron superiores a 249 km/h y las mareas de tormenta 
llegaron a más de 5.5 m. 
 

Tabla 5. Parámetros del oleaje de los fenómenos meteorológicos más 
intensos que han azotado la costa Sur de la República Dominicana.  

Fuente: INCOCI, S.A. 1989. 
Fenómeno 

meteorológico 
Año Dirección 

Altura de ola 
(m) 

Periodo (s) 

Huracán Flora 1963 SSE 2.1 6.1 
Huracán Inez 1966 ESE 3.8 7.2 

Huracán Beulah 1967 SSE 5.1 8.5 
Huracán David 1979 SE 6.6 10.0 
Huracán Allen 1980 SE 4.5 8.3 

 

Uno de los eventos de esta naturaleza más recordado en el país es el 
huracán Georges, que azotó el 22 de septiembre de 1998 en las 
primeras horas de la mañana, entrando por el Este de la isla y 
provocando grandes pérdidas materiales y humanas, en su recorrido 
hacia el Oeste (Figura 5 y Figura 6). Este fenómeno, de categoría 3 en 
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la escala Saffir – Simpson, provocó además olas de 3.66 m de altura y 
una presión de 971 milibares. 
 

 
Figura 5. Trayectoria del huracán Georges.  

Fuente: Boletín SOMETCUBA, Volumen 5, Número 1 (1999). 
 

 
Figura 6. Imagen de satélite en la banda infrarroja del huracán Georges a su 

entrada en la República Dominicana.  
Fuente: National Climatic Data Center, NOAA. 
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Posterior al huracán Georges y hasta el 2008, el país estuvo bajo la 
influencia de 10 organismos tropicales, que a excepción del huracán 
Jeanne de categoría 1, ocurrido en septiembre del 2004, todos han 
clasificado como tormentas tropicales. 
 
Más recientemente, entre agosto y diciembre del 2007, impactaron 
tres eventos meteorológicos extremos, las tormentas Dean, Noel y 
Olga. 
 
De estos, el evento de mayor impacto sobre la zona del proyecto fue el 
huracán Dean de categoría 4, que aunque al pasar al Sur de la isla el 
18 de agosto del 2007 era sólo una tormenta tropical, comunidades 
como Punta Cana y el Malecón de Santo Domingo fueron destruidas 
parcialmente. 
 
Sobre las zonas costeras, especialmente las playas, el efecto más 
notable de los huracanes está dado por el incremento de la energía 
del oleaje y la elevación del nivel del mar, asociada con el apilamiento 
y la baja presión atmosférica.  
 
En la figura 7 se presenta el régimen medio extremal para la estación 
WIS 61027, en base al periodo de 33 años entre 1980 – 2012. La 
misma está construida con los valores pico de altura significante 
mayores o iguales a 3 m registrados en dicho periodo y representa la 
altura de ola asociada a un periodo de retorno determinado. 
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Figura 7. Régimen medio extremal para la estación WIS 61027. 

Periodo 1980 – 2015. 
 

III.1.3. Corrientes 
 
La corriente de mayor importancia que afecta la costa Sur dominicana 
es la Corriente Ecuatorial del Norte. Esta corriente pasa distante de las 
costas de la zona de estudio y su influencia es casi imperceptible. Sin 
embargo, en la zona se establecen algunas corrientes secundarias 
que siguen una dirección paralela a la costa y se deben 
fundamentalmente a la energía transmitida por los vientos a la masa 
de agua y al efecto de las diferencias de nivel asociados a las mareas. 
 
Estudios realizados en el área indican que la velocidad de estas 
corrientes varía entre 0.05 y 0.50 m/s, aunque bajo condiciones 
excepcionales como las que se producen durante los huracanes, 
pueden ser muy superiores. 
 
Los vientos Alisios y las olas de componente Este, son las 
responsables del movimiento de la masa de agua hacia el Oeste. 
Aunque normalmente las mareas provocan un cambio en la dirección 
de las corrientes, haciendo que durante una parte del día su sentido se 
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invierta, las corrientes existentes en la zona de estudio son 
predominantemente de dirección Este – Oeste, alcanzando las 
máximas velocidades con las mareas de sicigia. 
 
Para verificar los esquemas de circulación generales, como parte del 
proyecto, se colocó un correntómetro SD 6000 de la firma Noruega 
AANDERAA. 
 
El correntómetro se ubicó en la posible área de préstamo de arena de 
La Caleta, prescindiendo del mismo en la zona de Andrés – Boca 
Chica, por encontrarse las posibles cuencas de arena en aguas muy 
someras, lo que impedía su colocación. En la figura 8 y la tabla 6 se 
presentan los detalles de ubicación de la estación de medición de 
corrientes. 
 

 
Figura 8. Ubicación geográfica de la estación de correntometría. 

 
Tabla 6. Coordenadas de ubicación de la estación de correntometría. 
Coordenadas UTM 

(WGS-84) 
Coordenadas 

geográficas (WGS-84) 
Profundidad 

del lecho 
(m) 

Profundidad 
del equipo 

(m) X Y Longitud Latitud 
426950.00 2039560.00 -69.691788 18.445006 11 8 
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En esta estación se registró la velocidad y dirección de las corrientes 
con un intervalo de sesenta minutos durante quince días. En la figura 9 
se presenta la rosa de corrientes obtenida a partir de los registros y en 
la tabla 7 se presenta un resumen estadístico del comportamiento de 
las velocidades. 
 

 
Figura 9. Rosa de corrientes para la estación La Caleta. 

 
Tabla 7. Resumen estadístico de las velocidades registradas en la estación 

La Caleta. 
Magnitud Velocidad (cm/s) 
Máxima 3.4 
Mínima 0.3 
Media 1.7 

 
De acuerdo con las rosa de corrientes en la estación La Caleta, se 
puede concluir que el movimiento de la masa de agua se produce 
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paralelo a la costa (Este-Oeste) y su dirección está determinada por 
los ciclos de la marea. Resulta significativo que las velocidades son 
extremadamente bajas, lo que parece estar relacionado con la 
protección que brinda cabo Caucedo frente a las olas y corrientes 
procedentes del Este. 
 
Durante los trabajos de exploración y perforaciones submarinas 
realizadas en La Caleta, se pudo confirmar la poca intensidad de las 
corrientes, siendo estas de dirección Este-Oeste, lo cual está en 
correspondencia con la información aportada por las diferentes fuentes 
en cuanto a dirección se refiere. 
 
En el caso de la playa de Boca Chica, las corrientes estás restringidas 
por dos elementos morfológicos, las escasas profundidades y la 
presencia de la barrera arrecifal, las que de conjunto funcionan como 
una barrera protectora frente al oleaje limitando la generación y flujo 
de las corrientes por rotura del oleaje. 
 

III.1.4. Mareas 
 
En la costa Sur de la República Dominicana la marea es 
predominantemente del tipo diurno. La banda de marea diurna se 
extiende hacia el Sur en gran parte del mar Caribe, pero en ella se 
insertan algunas áreas donde la marea semidiurna es más fuerte. 
 
Para el presente estudio no se contó con información de las 
estaciones mareográficas cercanas a la zona de estudio (Boca Chica y 
La Romana). No obstante, se dispone de los datos suministrados por 
la NOAA, que describen de forma adecuada la componente armónica 
de la marea.  
 
De acuerdo con esta fuente, las diferencias máximas del nivel del mar 
en el día, tienen una amplitud de 0.6 m y se producen asociadas a las 
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mareas de sicigia. Entre los meses de Septiembre y Octubre ocurren 
las pleamares más altas y entre los meses de Enero y Febrero las 
bajamares más bajas, con una diferencia máxima entre sus niveles 
medios mensuales de 0.25 m. 
 

III.2. Características generales del fondo marino 
 
El área objeto del presente estudio abarca un perímetro costero de 20 
km, con una orientación general de 90° de azimut, sólo alterado por el 
saliente que constituye Cabo Caucedo.  
 
El litoral, desde el punto de vista geológico, se caracteriza por la 
presencia de un nivel de terrazas marinas compuestas por calizas 
organodetríticas de origen arrecifal, que se originó en el pleistoceno. 
En ella se observa la sucesión de tramos rocosos y arenosos, propio 
de la Formación Arrecifal Plio-Cuaternaria del Este de República 
Dominicana. 
 
Las barreras arrecifales presentes en la zona, desempeñan un papel 
esencial como rompeolas naturales y proveedoras de arena, con 
potenciales posibilidades de garantizar la existencia de playas de 
forma natural.  
 
Sin embargo, las inmersiones realizadas mediante buceo autónomo en 
diferentes zonas de la plataforma marina, con el objetivo de ubicar 
depósitos de arena disponibles para los trabajos de regeneración de 
las playas, permitió comprobar que la morfología del perfil en la parte 
exterior de la barrera arrecifal no presenta condiciones idóneas para la 
acumulación y formación de grandes depósitos de arena. 
 
Como tendencia general, la plataforma se comporta como receptora 
de la arena proveniente, tanto de las barreras coralinas como de las 
playas debido al fenómeno de la erosión costera.     



Consultoría para la localización, cuantificación y análisis de recursos de arenas disponibles 
para el mantenimiento de playas. Segunda Fase. 

Santo Domingo, octubre de 2015 
 

III.17 

                                                               

 
El ecosistema de arrecifes coralinos, principal fuente natural de 
alimentación de las playas y defensa ante el embate del oleaje, se 
encuentra en buen estado en general. 
 
Tomando de referencia la morfología costera, donde cabo Caucedo 
juega un importante papel como límite físico de áreas con plataforma 
insular más ancha y de acuerdo a las características de los fondos 
marinos, se ha dividido la zona de estudio en dos sectores de 
exploración (Tabla 1, Plano 1), que corresponden con: 
 

 Zona 1: La Caleta 
 Zona 2: Andrés – Boca Chica 

 
Sector 1: La Caleta 
 
La Zona 1 se corresponde con un área de 1.90 km2, situada al Oeste 
de Cabo Caucedo, a 9 millas náuticas de la playa de Andrés – Boca 
Chica, en la ensenada de La Caleta, cuyas dimensiones y ubicación 
se recogen en la tabla 1 y el plano 1. 
 
Como resultado de los trabajos de exploración se identificó un área 
que por su profundidad, configuración, reservas y calidad de la arena, 
resulta adecuado para trabajos de recuperación y/o mantenimiento de 
playas, este banco de arena se ha denominado Cuenca I La Caleta. 
 
La cuenca La Caleta tiene una longitud de 850 m, un ancho de 450 m, 
una profundidad media de 8 m y la distancia a la costa más cercana 
de uno de sus vértices es de 200 m. El área total de la cuenca es de 
202,760 m2. (Figura 10) 
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Figura 10. Sección transversal característica de la pendiente submarina del 

área donde se localiza la Cuenca I La Caleta. 
 
Durante los trabajos de perforación y muestreo, así como los 
transeptos de buceo autónomo, se pudo constatar que no existen 
obstáculos peligrosos para la navegación. El polígono que delimita sus 
bordes se estableció por la disminución de los espesores de arena y 
no por el afloramiento de rocas o cambios bruscos del relieve.  
 
Debido a que la profundidad de esta cuenca es baja (8 m como 
promedio), sólo puede ser utilizada por equipos de dragado que 
tengan poco calado (igual o menor que 6 m). En el plano 2 y el plano 
3D-1 se presenta la batimetría de la Cuenca I La Caleta. 
 
Zona 2: Andrés – Boca Chica 
 
La Zona 2 está constituida por una extensa área de 9.25 Km2, con un 
largo de 4.80 Km. y un ancho de 1.92 Km., localizada en la bahía de 
Andrés, en el frente costero de la playa Andrés – Boca Chica. (Tabla 
1, Plano 1) 
 
Aunque en la bahía se alcanzan profundidades entre 100 y 200 m, al 
aproximarnos a la costa se produce una brusca disminución de las 
profundidades, donde se observa la presencia de una barrera arrecifal 
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coralina que emerge en algunos sitios. Hacia el interior de la bahía, 
pasando la barrera, se encuentra una amplia laguna arrecifal.  
 
En la cresta del arrecife, la profundidad es mínima (menos de 0.5 m) y 
emerge en amplios sectores durante la bajamar. Entre la cresta 
arrecifal y la costa existe una superficie somera y aplanada cubierta de 
arena y pastos marinos. Actualmente esta superficie está cortada 
hacia el Este, por un canal paralelo a la orientación general de la 
costa, que tiene aproximadamente 2 m de profundidad y que ha sido 
dragado para garantizar la navegación de las embarcaciones hacia las 
marinas deportivas ubicadas en el interior de la bahía. 
 
Dentro de la laguna arrecifal se encuentran dos pequeñas islas, La 
Matica y La Piedra (también conocida como Los Pinos), donde se 
desarrolla el mangle, especialmente de las especies Rizophora 
mangle, Avicenia germinans y Laguncularia racemosa.  
 
A partir de estas características, a su vez, la zona fue sub-dividida en 
3 áreas (Tabla 8, Plano 3) que se corresponden como potenciales 
receptoras de arena, de acuerdo a los patrones de circulación general 
de las aguas y las características morfológicas descritas.  
 
El Área I, se corresponde con un polígono situado al Este de Boca 
Chica, en una superficie de 299,000 m2, que constituye una de las 
fuentes de aportes de sedimentos a la playa de Boca Chica. El sector 
mide 760 m de longitud y 380 m de ancho. Las profundidades de 
yacencia de los sedimentos varían entre 3 y 11 m. En el plano 4 y el 
plano 3D-2 se presenta la batimetría del sector. 
 
El Área II, se ubica en la parte exterior de la cresta arrecifal, hacia el 
sur de esta. La misma cuenta con una superficie de 769,500 m2, un 
ancho de 230 m y una longitud de 2,000 m. Las profundidades varían 
entre 8 y 12 m. Su localización obedece a que en este sitio se aprecia 
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una angosta terraza marina, con condiciones morfológicas adecuadas 
para la deposición de sedimentos provenientes de la producción y 
destrucción del arrecife de coral.  
 

Tabla 8. Coordenadas límites de las áreas de exploración en la Zona 2. 

Zona Área 
UTM (WGS 84) Geográficas (WGS 84) 
X Y Longitud Latitud 

Zona 2 
 

Andrés 
– 

Boca Chica 

I 

437579.02 2039488.96 -69.591132 18.444705 
437459.65 2039118.95 -69.592251 18.441357 
436728.28 2039356.78 -69.599185 18.443485 
436847.65 2039726.79 -69.598066 18.446832 

II 

436332.10 2038999.75 -69.602925 18.440246 
434321.13 2038383.31 -69.621948 18.434614 
434217.24 2038727.15 -69.622943 18.437718 
436214.64 2039355.12 -69.604048 18.443454 

III 

434507.28 2039187.41 -69.620211 18.441887 
434155.00 2039010.26 -69.623541 18.440275 
434093.09 2039149.02 -69.624132 18.441527 
433993.12 2039192.72 -69.625080 18.441919 
433917.69 2039349.52 -69.625799 18.443333 
434318.55 2039560.55 -69.622010 18.445253 

 
En la figura 11 se presenta un perfil del relieve, donde se indica la 
probable cuenca, y en el plano 5 y el plano 3D-3 la batimetría 
correspondiente al sector. 
 
El polígono que demarca el Área III, corresponde a parte del bajo 
mareal localizado en el interior de la laguna costera, el cual tiene un 
área de 175,700 m2. 
 
Su ubicación, entre la isla La Piedra y las marinas deportivas, al Sur 
del canal de navegación, obedece a que estas arenas son el resultado 
de la deposición sedimentaria por el flujo de las corrientes litorales, 
donde hoy día se observan grandes volúmenes de arena que dificultan 
la navegación segura de las embarcaciones, además de que estas no 
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intervienen en la dinámica del perfil de la playa de Boca Chica. De 
hecho, el bajo está constituido por las propias arenas de la playa, que 
tras años de temporales se han ido acumulado en la zona más 
tranquila de la bahía, que es donde se ubican las marinas.  
 

 
Figura 11. Sección transversal característica de la pendiente submarina del 

área de explotación II de Andrés – Boca Chica. 
 
Sobre la base de este análisis el sector explorado se trató de que 
fuera el más cercano al canal de navegación, al abrigo de la isla La 
Piedra, con lo cual se resolvería el problema de calado para las 
embarcaciones que hacen uso de las marinas. 
 
En la figura 12 se presenta el perfil del relieve, además en el plano 6 y 
el plano 3D-4 la batimetría del sector. 
 

 
Figura 12. Sección transversal característica de la pendiente submarina del 

área de explotación III de Andrés – Boca Chica. 
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IV. PROGRAMA DE TRABAJO 
 
El Programa de Trabajo se concibió en tres etapas: 
 

IV.1. ETAPA I. Trabajos Preparatorios 
 
1. Recopilación de la información existente afín con el objetivo de 
los estudios: 

 Investigaciones o trabajos afines con el objetivo de estudio. 
 Recopilación de la base cartográfica. 
 Interpretación de imágenes satelitales. 

 
2. Determinación de la metodología de los trabajos a emplear. 

 
IV.2. ETAPA II. Trabajos de Mar 

 
IV.2.1. Metodología de los trabajos de prospección 

 
Al igual que los trabajos ejecutados en la Primera Fase, se ajustó la 
metodología existente de forma tal que permitiera obtener con la 
mayor precisión las características granulométricas, composición 
(génesis), textura y color de los sedimentos no consolidados hasta la 
profundidad de muestreo (3.20 m), para determinar el volumen del 
recurso mineral en cada una de las cuencas de arena. 
 
Para ello se delimitaron dentro de las dos (2) zonas de investigación, 
cuatro (4) áreas de exploración objeto de la prospección (Plano 1 y 
Plano 3):  
 

 Área I: La Caleta (1, 900,000 m2) 
 Área II: Este de Boca Chica (299,000 m2)  
 Área III: Sur Cresta Arrecifal (769,500 m2) 
 Área IV: Oeste de Boca Chica (175,700 m2) 
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Los trabajos seleccionados para ser ejecutados en las áreas de 
estudios dentro del complejo de investigaciones geológicas se 
dividieron en dos sub-etapas: 
 
Sub-etapa I. Determinación de la profundidad de yacencia de los 
sedimentos arenosos.  

 Levantamiento batimétrico 
 
Sub-etapa II. Caracterización de los sedimentos superficiales del lecho 
marino y de la columna sedimentológica en las cuencas, (tipo de 
sedimentos, potencia y profundidad de yacencia de los cuerpos 
arenosos). 

 Reconocimiento del fondo por buceo autónomo (itinerarios 
geológicos submarinos)  

 Muestreo de sedimentos 
 Perforación con barrena helicoidal manual de hasta 3.20 m  

 
IV.2.2. Volumen de los trabajos 

 
Para la determinación del volumen de los trabajos, así como la red a 
utilizar para la caracterización de las posibles cuencas de préstamo se 
siguió la metodología propuesta por Meisburger (1990), citada en el 
Coastal Engineering Manual (CEM, 2001), la cual fundamenta la 
prospección por estadíos. 
 
En las tablas 9 y 10, aparecen los volúmenes de los trabajos 
planificados y realizados en cada una de las áreas de exploración. 
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Tabla 9. Volumen de los trabajos en la Zona 1, La Caleta. 
Tipos de trabajos Cantidad 
1. Levantamiento batimétrico 70 Km 
2. Estaciones geológicas 17 

 Muestras de sedimentos 10 

 Itinerarios submarinos 1.2 Km 
3. Perforaciones 15 

 
Tabla 10. Volumen de los trabajos en la Zona 2, Andrés – Boca Chica. 

Tipos de trabajos Cantidad 
1. Levantamiento batimétrico 40.7 Km 
2. Estaciones geológicas 46 

 Muestras de sedimentos 37 

 Itinerarios submarinos 0.5 Km 
3. Perforaciones 37 

 
IV.2.4. Levantamiento batimétrico 

 
Los levantamientos batimétricos se realizaron para la determinación 
de la morfología del lecho marino en las zonas de exploración, con el 
objetivo de identificar los polígonos donde el relieve indicara 
potenciales áreas receptoras de arena. 
 
En las zonas con mayores profundidades (Zona 1 y parte exterior de la 
Zona 2) los levantamientos se realizaron a escala 1:2,000, mientras 
que en la parte interior de la Zona 2, en la laguna arrecifal, fue a 
escala 1:5,000.  
 
Para este trabajo se utilizó una embarcación pequeña con motor fuera 
de borda de 40 HP, con la cual resultaba fácil maniobrar en los fondos 
someros y en las proximidades de los arrecifes. (Foto 1) 
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Foto 1. Embarcación utilizada durante el levantamiento batimétrico y las 

exploraciones de la pendiente submarina. 
 
Para la medición de las profundidades se utilizó un equipo integral de 
Sonar y GPS Lowrance LMS-520C de Lowrance Electronics, Inc. (Foto 
2) 
 
Este sonar trabaja con una frecuencia de sondeo de 200 kHz, el 
ángulo del haz es de 20° y alcanza una profundidad máxima de 1,000 
pies (305 m). Para el posicionamiento utiliza una antena de recepción 
LGC-2000 para 12 canales paralelos GPS/WAAS con el que se logra 
una precisión DGPS con un error en tiempo real inferior a los 3 m. La 
actualización en la posición se realiza cada 1 segundo. Toda la 
información colectada por este equipo se almacena en formato digital 
en tarjetas MMC o SD, que son capaces de soportar hasta 1 GB de 
información por unidad. 
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Foto 2. Equipo Sonar y GPS LOWRANCE LMS-520C (Pantalla de navegación 

y visualización de datos) 
 
En la parte interior de la laguna arrecifal, donde las profundidades 
fueron inferiores a 1.5 m, el sondeo se ejecutó aplicando técnicas 
topográficas, con una Estación Total Pentax V227N de fabricación 
japonesa (Foto 3).  
 
Se trabajó en coordenadas geográficas con el datum WGS-84, las que 
fueron convertidas a coordenadas planas rectangulares Universales 
Transversas de Mercator (UTM) con datum WGS 84.  
 
Todas las profundidades se expresaron en metros, corregidas por 
velocidad del sonido, profundidad del transductor y por marea, 
utilizando como datum de referencia el Nivel Medio del Mar. 
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Foto 3. Estación Total Pentax V227N. 

 
IV.2.5. Itinerarios geológicos submarinos 

 
Estos trabajos se realizaron mediante buceo autónomo y consistieron 
en el reconocimiento del fondo de las áreas de estudio, a partir de las 
estaciones de muestreo, tomadas como centro hasta una distancia de 
50 m en los 4 puntos cardinales. Esto permitió determinar la existencia 
de probables afloramientos rocosos, densidad y tipos predominantes 
de la flora y fauna marina, etc., que puedan ser afectados en el 
proceso de explotación y la localización de objetos que yacen sobre el 
fondo, que puedan resultar peligrosos en la explotación y la 
navegación. 
 

IV.2.6. Perforaciones 
 
Se trabajó con la barrena helicoidal manual de 3.20 m de longitud y 
0.10 m de diámetro (Foto 4). La ubicación de las perforaciones se 
representa en los planos 7, 8, 9 y 10. 
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Foto 4. Barrena helicoidal manual. 

 
IV.2.7. Muestreo de sedimentos. 

 
Se tomaron muestras de la capa superficial de sedimentos, mediante 
buceo autónomo en las estaciones de las perforaciones, así como del 
material removido por la barrena manual, que en gran medida 
caracteriza la columna, demostrado y avalado en los muestreos 
realizados en trabajos anteriores, las que una vez mezcladas con los 
sedimentos que le circundan al homogenizarse se obtiene una sola 
muestra para su envío al laboratorio. Esto se realiza partiendo del 
criterio que se está en presencia de un solo elemento ingeniero 
geológico (arena) y la tecnología de extracción a utilizar es por 
dragado. 
 
A cada muestra se le realizó la descripción tacto-visual in situ, para su 
caracterización desde el punto de vista macroscópico y se depositaron 
en fundas de nylon. El peso de las muestras de arena osciló entre 200 
y 250 g. 
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Las fundas de muestras fueron etiquetadas, donde aparecen las 
primeras letras de nominación del área de estudio y el número 
consecutivo a partir del uno.  
 

IV.3. ETAPA III. Trabajos de Procesamiento 
 
El procesamiento final de los datos obtenidos durante las 
investigaciones fue realizado por especialistas de Granik Holdings, 
Ltd. 
 
La secuencia de procesamiento utilizada, fue la siguiente: 
 
 Preparación de muestras para la ejecución de las marchas 

analíticas (granulometría y composición). 
 Interpretación integral de los registros batimétricos para identificar 

potenciales depósitos receptores de arena y definir la profundidad 
de yacencia de las cuencas de arena. 

 Confección de tablas, columnas sedimentológicas y planos 
resultantes a través de los softwares: Golden Software Sufer 11, 
Golden Software Grapher 8 y Microsoft Excel. 

 Clasificación y descripción de los sedimentos a partir de los 
resultados del laboratorio.  

 Elaboración del informe de prospección geológica. 
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V. RASGOS GEÓLOGO – GEOMORFOLÓGICOS DE LA REGIÓN 
 

V.1. Características geológicas 
 
Desde el punto de vista geológico – regional, el área se encuentra 
enmarcada en la Llanura Costera del Caribe, donde se observan los 
materiales más antiguos del territorio nacional, depositados durante el 
Plioceno, correspondiendo a los materiales margoso-calcáreos de la 
Formación Yanigua, depositada en un contexto lagunoso, que pasan 
hacia el sur a los materiales calcáreos arrecifales de la Formación Los 
Haitises. Encajada en éstos y formando escalonamientos laterales que 
descienden al mar Caribe, aflora la Formación La Isabela, formada por 
rocas arrecifales igualmente, depositadas en el Pleistoceno.  
 
El ascenso del área de estudio tuvo lugar en el Cuaternario, con la 
emersión del dispositivo plioceno de las Formaciones Los Haitises-
Yanigua (arrecifal-lagoon). La retirada marina dio lugar a los nuevos 
arrecifales encajados hacia el Sur (Formación La Isabela). 
 

V.2 Geomorfología 
 
La zona de estudio se ubica en la segunda región geomorfológica 
dominicana por sus dimensiones, sólo después de la Cordillera 
Central. 
 
En toda esta extensa área pueden reconocerse dos niveles de 
terrazas principales, en cuyo interior pueden, a su vez, observarse 
localmente otros escalones de menor entidad. Estas terrazas se sitúan 
topográficamente por debajo de las calizas de la Formación Los 
Haitises y generalmente al pie de un paleo acantilado labrado sobre 
dichas calizas. 
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La estructura del llano Costero Suroriental la compone una plataforma 
de calizas arrecifales con terrazas marinas escalonadas y sedimentos 
aluviales, con numerosas cavernas y furnias, dentro de las que se 
destacan las de los Tres Ojos, y un drenaje subterráneo con el río 
Brujuelas como protagonista principal.  
 
Es la región geomorfológica de mayor producción industrial y la más 
poblada de todo el país, pues en ella se encuentran la ciudad de Santo 
Domingo, además de otras ciudades y poblaciones importantes como 
son San Cristóbal, Haina, Boca Chica, San Pedro de Macorís, La 
Romana e Higüey. 
 

V.3. Distribución superficial de los sedimentos 
 
Los sedimentos arenosos en las áreas de estudio, están constituidos 
por arenas finas y medias, sometidas a la acción modeladora de los 
factores hidrodinámicos y biogénicos. 
 
En general, el índice de cobertura vegetal en los polígonos 
investigados es prácticamente nulo. (Foto 5 y 6) 
 

 
Foto 5. Bajo índice de cobertura 

vegetal.  
Área I, La Caleta. 

 
Foto 6. Fondo desprovisto de 

vegetación.  
Área IV, Oeste de Boca Chica. 
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V.3.1. Zona 1: La Caleta 
 
Cuenca I La Caleta 
 
Para la caracterización granulométrica y de composición de la Cuenca 
La Caleta, se realizaron 17 estaciones de buceo, tomando 10 
muestras de arena distribuidas uniformemente. Las características de 
los sedimentos de la cuenca se muestran en el Anexo 1, en cuyos 
resultados se observa que existe un predominio de los sedimentos con 
granulometría media, de color blanco-crema, con una potencia media 
de 2.17 m.  
 
En cuanto a la composición, sobresale un alto porcentaje de los 
sedimentos de génesis biogénica, entre los que destacan corales, 
moluscos, algas halimedas y espículas de equinodermos. 
 

V.3.2. Zona 2: Andrés – Boca Chica 
 
Cuenca II Este Boca Chica 
 
Esta cuenca se localiza en la parte Este de Boca Chica, en un área 
que constituye una de las fuentes de aportes de sedimentos a la playa, 
en profundidades entre 3 y 11 m, en la que predominan sedimentos de 
granulometría fina a media, de color blanco-crema. Esta fue 
caracterizada con 10 estaciones, donde fueron colectadas muestras 
de arena y realizadas igual número de calas de contacto, reportando 
en el cuerpo arenoso espesores que no superan los 0.40 m.  
 
Los sedimentos son biogénicos carbonatados, compuestos 
mayoritariamente por corales, moluscos, algas halimedas y bioclastos. 
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Cuenca III Sur Cresta Arrecifal 
 
Para la caracterización de esta cuenca se realizaron 19 estaciones de 
buceo, de ellas 9 fueron sobre fondo rocoso, y en las restantes 10 
estaciones los sedimentos están constituidos por arena de 
granulometría media a gruesa, de color blanco-crema y origen 
biogénico carbonatado, sobre los que aparecen depositados gran 
cantidad de restos de corales, los que por sus dimensiones clasifican 
entre las gravas (diámetros superior a 2 mm) y fragmentos de rocas. 
 
Cuenca IV Oeste Boca Chica 
 
Esta cuenca se localiza al Norte de la barrera arrecifal que protege la 
playa de Boca Chica, al Este de la isla de La Piedra, en la margen Sur 
del canal de navegación de las marinas deportivas. La cuenca fue 
caracterizada por medio de 17 estaciones donde se realizaron 
perforaciones y muestreo sedimentológico.  
 
El color de la arena es blanco-crema, de origen biogénico 
carbonatado, con granulometría de fina a media, con predominio de 
esta última. 
 

V.4. Mineralización 
 
La composición mineralógica de los sedimentos es homogénea y está 
formada por arenas carbonatadas biogénicas, cuya composición 
mineral fundamental es la calcita.  
 

V.5. Geoquímica 
 
Por la naturaleza de los trabajos y las características del mineral no se 
realizaron trabajos geoquímicos. 
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V.6. Perforaciones 
 
Los trabajos de perforación, fueron realizados con una barrena 
helicoidal de 3.20 m de longitud y 0.10 m de diámetro (Fotos 7 y 8), las 
cuales fueron ejecutadas en las distintas áreas, de acuerdo a los 
resultados de la interpretación de las fotos áreas y de los 
levantamientos batimétricos. 
 

 
Foto 7. Perforación con la barrena 
helicoidal en la Cuenca La Caleta. 

 
Foto 8. Perforación con la barrena 

helicoidal en la Cuenca IV. 
 
En el Anexo 2 se presentan los resultados obtenidos de las 
perforaciones, los cuales ponen de manifiesto la homogeneidad en la 
potencia de sedimentos arenosos en cada cuenca identificada. 
Asimismo, en los planos 7, 8, 9 y 10 se presentan la ubicación de las 
mismas. 
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VI. MUESTREO, ENSAYOS Y ANÁLISIS REALIZADOS 
 
Se tomaron un total de 47 muestras de arena en las cuatro áreas 
investigadas. (Tabla 11) 
 

Tabla 11. Volumen del total de muestras. 
Zona Cuenca Muestras 

La Caleta Cuenca I, La Caleta 10 

Andrés – Boca Chica 
Cuenca II, Este Boca Chica 10 

Cuenca III, Sur Cresta Arrecifal 10 
Cuenca IV, Oeste Boca Chica 17 

TOTAL 47 

 
Las muestras fueron almacenadas y puestas al sol para su secado 
natural y posteriormente fueron expuestas al calor de una estufa para 
su total secado.  
 
Concluido este proceso se procedió a su homogenización y cuarteo 
(Figura 9), obteniendo de este proceso dos muestras opuestas: una 
muestra de los cuartos I – I* y otra muestra de los cuartos II – II*. La 
muestra I – I* se preparó para el análisis y la muestra II – II* se guardó 
como duplicado, en caso de ser necesario repetir los análisis. 
 
El análisis granulométrico se efectuó según la metodología propuesta 
por Petelin (1967), para el estudio y caracterización de los sedimentos 
marinos. Para ello se empleó una tamizadora analítica Restsh As 200 
y un juego de tamices con mallas de 0.063, 0.125, 0.25, 0.50, 1.0, 2.0 
y 4.0 mm. Dada la naturaleza de las muestras, arenas en su totalidad, 
se empleó el método seco de tamizaje. 
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Figura 13. Forma de preparación de las muestras. 

 
Los datos de peso por tamiz fueron procesados mediante el software 
GradistatVersión8.0 elaborado por el Grupo de Investigación de 
Ambientes Actuales, del Departamento de Geología de la Universidad 
Royal Holloway de Londres, obteniendo por el método de los 
momentos, el diámetro medio de las partículas, la desviación estándar, 
la curtosis y la asimetría.  
 
Para la clasificación del sedimento se empleó la propuesta por 
Wentworth, en el Shore Protection Manual (1984). Los resultados de 
estos análisis así como la muestra tipo se presentan en el Anexo 1. 
 
Los análisis de composición, se realizaron aplicando la metodología de 
Huelves de J. (1986); Avello, O y Pavlidis, Y. (1975), que consiste en 
escoger las fracciones de 2.0-1.0, 1.0-0.5 y 0.5-0.25 mm, y bajo el 
microscopio seleccionar de forma aleatoria 100 granos de cada una de 
ellas y separar los diferentes grupos, de acuerdo a sus características 
morfológicas, obteniendo así los grupos predominantes con respecto 
al total de la muestra. 
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VI.1. Resultados de los análisis de laboratorio 
 

VI.1.1. Análisis granulométrico 
 
El resultado de los análisis granulométricos de las muestras que 
aparecen en la tabla 11, mostró que los cuerpos arenosos 
identificados, están constituidos fundamentalmente por arenas con 
una graduación que va desde arenas finas hasta medias, 
predominando las arenas medias con porcentajes superiores al 60 % 
en todas las cuencas. (Anexo 1, Planos 8, 9, 11 y 12) 
 

VI.1.2. Análisis de composición 
 
En las cuencas investigadas los sedimentos arenosos son 
biogénicos de origen marino, predominando las algas calcáreas, 
corales, moluscos, foraminíferos y los bioclastos no identificados. 
 
En la Cuenca III, se aprecian fragmentos de corales en 
correspondencia con la cercanía de la barrera coralina.  
 
En las muestras de la Cuenca IV, se observó la presencia de 
partículas de pigmento rojo, las cuales a simple vista pueden ser 
confundidas con restos de corales o materia orgánica, pero de 
acuerdo a los resultados de laboratorio, fueron identificados como 
restos esqueléticos calcáreos de briozoos, que son organismos 
colonizadores, que viven adheridos a los arrecifes, conchas, algas, 
etc…, constituyendo aproximadamente el 1 % de las muestras y 
ubicados dentro de otros grupos en las gráficas de distribución del 
anexo 3. 
 
Es de señalar que se presenta común para todas las cuencas, la 
existencia entre los restos esqueléticos, de moluscos y foraminíferos, y 
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en menor medida se aprecian briozoos, espículas de equinodermos y 
alcionarios. 
 
En ninguna de las muestras se encontraron sedimentos de origen 
inorgánico.  
 
Las principales fuentes de aportes de sedimentos a estas cuencas, 
para el caso de las cuencas de la Bahía de Andrés son las 
producciones de sedimentos de las comunidades bentónicas del 
arrecife de coral, así como de las pérdidas de arena por erosión de las 
playas, mientras que, para el caso de la cuenca de La Caleta, estas 
provienen de las colonias de algas calcáreas que se desarrollan en las 
áreas colindantes.  
 
En el Anexo 3 se resumen los resultados de los análisis de 
composición a las muestras promedios de cada Cuenca. 
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VII. EVALUACIÓN TECNOLOGICA DE LAS ARENAS 
 
De acuerdo al uso que tendrán las arenas de las cuencas, se tuvo en 
cuenta que uno de los parámetros fundamentales para que tenga éxito 
un proyecto de mantenimiento y/o recuperación de playa, es la 
idoneidad de la arena del yacimiento y su compatibilidad con la arena 
de la playa objeto del vertimiento. 
 
Dentro de los parámetros más importantes de un proyecto de este 
tipo, se encuentra, la granulometría y la génesis de los sedimentos, 
debido a que de ellos depende la estabilidad de la playa una vez 
realizados los rellenos.  
 
Las cuencas investigadas, están conformadas en su totalidad por un 
sólo elemento ingeniero geológico, de acuerdo a los datos obtenidos 
de las muestras de sedimentos y las perforaciones.  
 
Todas las cuencas están constituidas por sedimentos arenosos de 
color blanco-crema, con granulometrías similares.  
 
El origen de los sedimentos arenosos es biogénico, con un predominio 
significativo en el número de partículas de algas calcáreas sobre los 
demás grupos, con porcentajes superiores al 33 %. Los granos de la 
arena se presentan pulidos y erodados como consecuencia del 
desgaste provocado por la energía del oleaje, en los que por su 
textura clasifican como arena media, y peso específico de 2,176 
Kg/m3. 
 
Un resumen de los resultados de los análisis granulométricos se 
muestra en la tabla 12. 
 
Como se observa en la tabla 12, las características granulométricas 
son muy similares. Particularmente las cuencas ubicadas en la Bahía 
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de Andrés, además de esta similitud en cuanto a tamaño del grano, se 
refleja una alta coincidencia en cuanto a coloración, morfología del 
grano y génesis, las que son prácticamente iguales a la de las arenas 
encontradas en las playas de Andrés – Boca Chica.  
 
Tabla 12. Resumen de los resultados de los análisis granulométricos en las 

cuencas identificadas. 

Cuenca D50 (mm) D50 (ɸ) 
Desv. Estándar 

(ɸ) 
Clasificación 

Cuenca I 0.322 2.925 2.099 Arena Media 
Cuenca II 0.266 1.909 2.231 Arena Media 
Cuenca III 0.371 1.431 1.917 Arena Media 
Cuenca IV 0.313 1.677 2.132 Arena Media 

 
Sin embargo, siempre existen diferencias, sobre todo en las 
características mecánicas de los sedimentos, entre las arenas nativas 
de las playas a beneficiar y las arenas a introducir desde los bancos 
de préstamo, aunque sea evidente una interconexión entre estos.  
 
Debido a ello, se debe realizar una valoración cuantitativa del volumen 
de relleno adicional que se precisa para obtener las dimensiones 
reales de los rellenos necesarios para recuperar la playa de Andrés – 
Boca Chica. 
 
Esta valoración cuantitativa, se expresa a través del cálculo del factor 
de sobrerrelleno RA, propuesto por James (1975) y recogido en el 
Shore Protection Manual (1984) y en el Manual on Artificial Beach 
Nourishment (1990). 
 
El factor RA es el coeficiente por el cual debe ser multiplicado el 
volumen de relleno calculado en un proyecto de regeneración de 
playa, con el objetivo de compensar las pérdidas previsibles 
atendiendo a las diferencias granulométricas entre la arena nativa de 
la playa y la arena introducida desde las cuencas. 
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Con los valores del diámetro medio (D50) y desviación estándar (), 
tanto de la muestra tipo de la playa como del banco de préstamo 
seleccionado, se determina este coeficiente. Para ello, se utiliza el 
paquete informático de ingeniería de costas, Coastal Engineering 
Design & Analysis System (CEDAS) del U.S. Army Engineer 
Waterways Experiment Station. 
 
En la tabla 13 se presenta el cálculo del factor de sobrerrelleno RA, 
para la playa de Andrés – Boca Chica, la cual fue muestreada con 
motivo de las investigaciones del presente proyecto, constatando en 
los trabajos de campo la necesidad de ejecución de un proyecto de 
recuperación de playa. 
 

Tabla 13. Calculo del factor de sobrerrelleno (RA) para la playa Andrés – 
Boca Chica. 

RA 

Cuenca I 
D50 = 0.322 
σϕ = 2.099 

Cuenca II 
D50 = 0.266 
σϕ = 2.231 

Cuenca III 
D50 = 0.371 
σϕ = 1.917 

Cuenca IV 
D50 = 0.313 
σϕ = 2.132 

Playa 
D50 = 0.233 
σϕ = 0.984 

1.05 1.06 1.03 1.05 

D50 = diámetro medio en milímetros, σϕ = desviación estándar en unidades ϕ. 

 
Como se observa de los resultados de la tabla 13, los valores de RA 
obtenidos para la playa, utilizando cada cuenca, son muy similares y 
como era de esperar, prácticamente no hay que adicionar grandes 
volúmenes para compensar las pérdidas por diferencias 
granulométricas y método de vertido. 
 
Es importante destacar, que a medida que el factor RA se acerque más 
a 1, menor será el volumen de arena a verter por encima del diseño, 
reflejándose así una mayor compatibilidad de las arenas y un menor 
costo económico durante la ejecución. Asimismo indicar, que un ligero 
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incremento del tamaño del grano de las zonas de préstamo (cuenca) 
con respecto a la arena nativa (de la playa), resulta conveniente para 
lograr una mayor estabilidad del relleno.  
 
Otro factor importante en la determinación de la compatibilidad e 
idoneidad de la arenas, entre los yacimientos y la playa, es la 
composición de los sedimentos en cuanto a su génesis y coloración. 
Este aspecto no presenta dificultad alguna, al estar tanto la playa 
como las cuencas dentro una misma unidad físico-geográfica y 
compartir la misma fuente productora de sedimentos, lo cual garantiza 
su compatibilidad, tanto genética como de pigmentación  
 
A pesar de que existe una compatibilidad casi total entre las cuencas y 
la playa de Andrés – Boca Chica, en cuanto a las características de las 
arenas, existen otros factores que son determinantes en la idoneidad, 
no tanto de las arenas como de la cuenca en su conjunto, y se refiere 
a las disponibilidades de las reservas, accesibilidad y tecnología de 
extracción. Estos elementos serán tratados en lo sucesivo. 
 

VII.1. Determinación de los yacimientos de arena marina 
 
Los yacimientos fueron determinados y contorneados a partir de la 
información de la calidad de los sedimentos, la potencia de las 
perforaciones y la no existencia de obstáculos que dificulten su 
extracción, obteniendo los volúmenes de arena tal como se expone en 
la tabla 14 y en los planos 7, 8, 9 y 10. 
 

Tabla 14. Características y volúmenes de arena por yacimiento. 

Yacimiento Área (m2) Potencia promedio 
(m) Volumen (m3) 

Cuenca I 202,760 2.20 446,072 
Cuenca II 50,550 0.35 17,692 
Cuenca III 49,220 0.53 26,087 
Cuenca IV 117,570 3.10 364,467 
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VIII. RECURSOS 
 
Como resultado de los trabajos, se delimitaron dos (2) yacimientos de 
recursos en categoría de identificado y medido, Cuenca I La Caleta y 
Cuenca IV Oeste Boca Chica. (Tabla 15) 
 
Asimismo, la Cuenca II Este Boca Chica y la Cuenca III Sur Cresta 
Arrecifal, fueron clasificadas como recurso mineral identificado e 
indicado. (Tabla 15) 
 
Tabla 15. Coordenadas que limitan los yacimientos de recurso Identificado y 

Medido. 

Yacimiento 
Recurso 
Mineral 

V
ér

ti
ce

 Sistema de Coordenadas 

UTM (WGS-84) 
Geográficas (WGS-

84) 
X Y Longitud Latitud 

Cuenca I 
La Caleta 

Identificado 
y Medido 

A 427505.75 2039811.34 18.447297 69.686534 
B 427743.24 2039692.44 18.446231 69.684281 
C 427503.28 2039284.04 18.442531 69.686539 
D 427103.55 2039477.93 18.444270 69.690331 
E 426978.23 2039710.15 18.446364 69.691526 
F 426905.68 2039987.33 18.448867 69.692223 

Cuenca II 
Este 

Boca Chica 

Identificado 
e Indicado 

A 437579.02 2039488.96 18.444705 69.591132 
B 437459.65 2039118.95 18.441357 69.592251 
C 436728.28 2039356.78 18.443485 69.599185 
D 436847.65 2039726.79 18.446832 69.598066 

Cuenca III 
Sur 

Cresta 
Arrecifal 

Identificado 
e Indicado 

A 436159.32 2039020.37 18.440427 69.604562 
B 434721.17 2038572.46 18.436335 69.618166 
C 434675.79 2038720.91 18.437676 69.618600 
D 436108.41 2039177.12 18.441842 69.605049 

Cuenca IV 
Oeste 

Boca Chica 

Identificado 
y Medido 

A 434433.81 2039197.22 18.441973 69.620907 
B 434165.73 2039063.22 18.440754 69.623441 
C 434104.24 2039160.17 18.441628 69.624027 
D 434017.22 2039201.30 18.441997 69.624852 
E 433968.17 2039355.11 18.443385 69.625322 
F 434266.94 2039512.07 18.444813 69.622498 
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Tanto las Cuencas I y IV, además fueron consideradas como Reserva 
Mineral Probada, debido a su viabilidad de extracción para la 
recuperación de la playa de Andrés – Boca Chica. 
 

VIII.1. Cálculo de los recursos identificados, medidos e 
indicados. 

 
Para el cálculo del volumen de los recursos en los yacimientos con la 
categoría de identificado y medido, e identificado e inferido, se 
consideró que todas las estaciones perforadas cumplen con la calidad 
de la arena.  
 
Para ello se utilizó la expresión: 
 
VMed = Ayac x Epot 
 
Dónde: 
VMed: Volumen del recurso  
Ayac: Área del yacimiento del recurso 
Epot: Potencia promedio del recurso en el yacimiento  
 
Identificado y medido 
 
Recurso del yacimiento Cuenca I La Caleta 
VMed = Ayac x Epot 
VMed = 202,760 m2x 2.20 m 
VMedc = 446,072m3 

 
Recurso del yacimiento Cuenca IV Oeste Boca Chica 
VMed = Ayac x Epot 
VMed = 117,570 m2 x 3.10 m 
VMed = 364,467 m3 
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Identificado e inferido 
 
Recurso del yacimiento Cuenca II Sur Cresta Arrecifal 
VMed = Ayac x Epot 
VMed = 50,550 m2 x 0.35 m 
VMed = 17,692 m3 
 
Recurso del yacimiento Cuenca V frente playa Juan Dolio 
VMed = Ayac x Epot 
VMed = 49,220 m2 x 0.54 m 
VMed = 26,087m3 
 

VIII.2. Resumen de los recursos 
 

RECURSO IDENTIFICADO Y MEDIDO 
Yacimiento Área (m2) Volumen (m3) 

Cuenca I La Caleta 202,760 446,072 
Cuenca IV Oeste Boca Chica 117,570 364,467 

 
RECURSO IDENTIFICADO E INFERIDO 

Yacimiento Área (m2) Volumen (m3) 
Cuenca II Este Boca Chica 50,550 17,692 

Cuenca III Sur Cresta Arrecifal 49,220 26,087 

 
VIII.4. Explotación de los recursos 

 
Dentro del tramo costero comprendido dentro de la Segunda Fase del 
proyecto, es la playa de Andrés – Boca Chica la que presenta los 
mayores problemas de erosión, la cual desde hace años demanda la 
ejecución de trabajos de recuperación y/o mantenimiento de playas. 
 
El balneario tiene una longitud de 2,100 m. Asumiendo la necesidad 
de recuperar la totalidad de la misma con una densidad media de 100 
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m3/m, serían necesarios inicialmente 210,000 m3, y aplicando la 
compensación por el factor de sobrerrelleno RA de 1.05, el volumen 
total requerido sería de 220,500 m3 de arena. 
 
Sobre la base de la potencial demanda de arena de la playa Andrés – 
Boca Chica, las reservas de las cuencas categorizadas como recurso 
mineral identificado y medido (Cuencas I y IV), son suficientes para 
acometer los trabajos de regeneración de la playa. 
 
En el caso de la Cuenca I La Caleta, sería necesario la contratación de 
una draga de succión en marcha con capacidad de bombeo superior a 
1,000 m. En tanto que para la utilización de la Cuenca IV Oeste Boca 
Chica, sería necesario la contratación de una draga cortadora de 
succión estacionaria. 
 
De acuerdo a la tecnología a emplear para la explotación de estas 
cuencas, la más factible e idónea, sin lugar a dudas, es la Cuenca IV, 
por su cercanía al sector de vertimientos y la calidad de los 
sedimentos que son los mismos de la playa. Además su utilización 
permitirá ampliar el calado y la sección del canal de navegación a las 
marinas deportivas, beneficiando las maniobras de acceso sin peligros 
para las embarcaciones. 
 
Por su parte las cuencas II y III, categorizadas como recurso mineral 
identificado e indicado, por sus espesores, volúmenes y dimensiones, 
a lo sumo podrían utilizarse para pequeños trabajos de mantenimiento, 
aunque desde el punto de vista técnico-económico, su explotación no 
es factible, desaconsejando su uso. 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

IX.1. Conclusiones 
 
Después de obtenidos todos los resultados de las investigaciones 
realizadas, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 

- En la zona de estudio se localizaron dos yacimientos en categoría 
de identificado y medido: 
 Cuenca I La Caleta: Recurso Mineral identificado y medido, 

en un área de 202,760 m2 y volumen de arena estimado de 
446,072 m3. 

 Cuenca IV Oeste Boca Chica: Recurso Mineral identificado y 
medido, en un área de 117,570 m2 y volumen de arena 
estimado de 364,467 m3. 

 
- En la zona de estudio se localizaron dos yacimientos en categoría 

de identificado e inferido: 
 Cuenca II Este Boca Chica: Recurso Mineral identificado e 

indicado, en un área de 50,550 m2 y volumen de arena 
estimado de 17,692 m3. 

 Cuenca III Sur Cresta Arrecifal: Recurso Mineral identificado 
y medido, en un área de 49,220 m2 y volumen de arena 
estimado de 26,087 m3. 

 
- Los yacimientos de recursos minerales en categoría de 

identificado y medido (Cuenca I La Caleta y Cuenca IV Oeste 
Boca Chica), poseen las condiciones geomorfológicas, 
sedimentológicas y ambientales para ser utilizados como bancos 
de préstamo, para el mantenimiento y/o recuperación de la playa 
de Andrés – Boca Chica.  
 

- Los yacimientos de recursos minerales en categoría de 
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identificado e indicado (Cuenca II Este Boca Chica y Cuenca III 
Sur Cresta Arrecifal), NO poseen las condiciones geomorfológicas, 
de dimensiones y volumen para ser utilizados como bancos de 
préstamo. 
 

- La arena en todos los yacimientos es de origen biogénica, de 
granulometría media, con predominio de algas calcáreas, corales, 
bioclastos y en menor escala moluscos y foraminíferos.  
 

- La arena de las cuencas es de color blanco-crema, que coincide 
con las arenas de la playa de Andrés – Boca Chica. 
 

- La profundidad de yacencia de los cuerpos arenosos, varía entre: 
 Cuenca I: 5 - 11 m 
 Cuenca II: 3 - 11 m 
 Cuenca III: 8 - 12 m 
 Cuenca IV: inferiores a 3 m 

 
- No se localizaron objetos en el fondo que signifiquen obstáculos a 

la navegación.  
 

- Los espesores de sedimentos no consolidados como promedio en 
las cuencas son: 
 Cuenca I: 2.20 m 
 Cuenca II: 0.35 m 
 Cuenca III: 0.53 m 
 Cuenca IV: 3.10 m 

 
- El yacimiento de recurso mineral identificado y medido, Cuenca I 

La Caleta, por su profundidad, área y volumen, puede ser 
explotado con dragas de succión en marcha de un calado máximo 
a plena capacidad de carga de 6 m. 
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- El yacimiento de recurso mineral identificado y medido, Cuenca IV 
Oeste Boca Chica, por sus profundidades someras y la cercanía a 
la costa, puede ser explotado con dragas cortadoras de succión 
estacionarias, constituyendo la cuenca ideal para los trabajos de 
recuperación de la playa de Andrés – Boca Chica. 

 
- Los yacimientos de recurso mineral identificado e indicado, Cuenca 

II y III, por sus pequeños espesores, volúmenes y dimensiones, su 
explotación no es factible. 

 
IX.2. Recomendaciones 

 
- Destinar el yacimiento de la Cuenca IV Oeste Boca Chica, para los 

trabajos de regeneración de la playa de Andrés – Boca Chica. 
 

- Antes de iniciar los trabajos de explotación de la Cuenca IV Oeste 
Boca Chica, ejecutar campañas de campo para verificar el 
comportamiento del yacimiento, teniendo en cuenta que estas 
arenas pueden moverse por las corrientes litorales. 

 
- Establecer un programa de monitoreo de los yacimientos después 

de su explotación, para estimar la tasa y periodo de recuperación 
de los mismos. 
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XI. RELACIÓN DE ANEXOS Y PLANOS 
 

XI. Relación de anexos 
 
Anexo 1. Resultados granulométricos de las muestras colectadas. 
Anexo 2. Perforaciones en las cuencas identificadas. 
Anexo 3. Resultados de los análisis de composición a las muestras 

compuestas. 
Anexo 4. Clasificación de los recursos y reservas de minerales 

útiles sólidos. 
 

XII. Relación de Planos 
 
Plano 1. Esquema General de los Trabajos de Exploración. 
Plano 2. Plano Batimétrico Cuenca I La Caleta. 
Plano 3. Plano Localización de las Áreas de Exploradas. Zona 2 

Andrés – Boca Chica. 
Plano 4. Plano Batimétrico Cuenca II Este Boca Chica. 
Plano 5. Plano Batimétrico Cuenca III Sur Cresta Arrecifal. 
Plano 6. Plano Batimétrico Cuenca IV Oeste Boca Chica. 
Plano 7. Bloque de Recurso Mineral Identificado y Medido. 

Cuenca I La Caleta. 
Plano 8. Bloque de Recurso Mineral Identificado e Indicado. 

Cuenca II Este Boca Chica. 
Plano 9. Bloque de Recurso Mineral Identificado e Indicado. 

Cuenca III Sur Cresta Arrecifal. 
Plano 10. Bloque de Recurso Mineral Identificado y Medido. 

Cuenca IV, Oeste Boca Chica. 
Plano 11. Plano Distribución Granulométrica de la Arena. Cuenca I 

La Caleta. 
Plano 12. Plano Distribución Granulométrica de la Arena. Cuenca 

IV Oeste Boca Chica. 
Plano 3D-1. Batimetría 3D, Cuenca I La Caleta. 
Plano 3D-2. Batimetría 3D, Cuenca II Este Boca Chica. 
Plano 3D-3.  Batimetría 3D, Cuenca III Sur Cresta Arrecifal Boca 

Chica. 
Plano 3D-4. Batimetría 3D, Cuenca IV Oeste Boca Chica. 
 







 
Anexo 1. Resultados granulométricos de las muestras colectadas. 

 
Zona 1: Sector La Caleta. 

 
Cuenca I La Caleta. 

 

Muestra 
Rango de Tamices (mm) M (D50) Desv. 

Estándar 
(Ø) 

Asimetría Curtosis 
Clasificación 

de la 
arena >4.0 4.0-

2.0 
2.0-
1.0 

1.0-
0.5 

0.5-
0.25 

0.25-
0.125 

0.125-
0.063 <0.063 (mm) (Ø) 

C1 0.00 0.05 2.02 12.21 54.00 30.42 1.20 0.00 0.316 2.711 1.659 0.424 3.529 Media 
C2 0.00 0.20 1.10 17.00 60.20 20.20 1.00 0.00 0.348 2.556 1.612 0.199 3.886 Media 
C3 0.00 3.00 8.10 39.50 40.48 8.20 0.40 0.30 0.505 1.973 1.869 0.212 3.944 Gruesa 
C4 0.00 0.00 2.20 2.90 14.39 43.50 36.40 0.60 0.154 3.733 1.881 1.096 4.548 Fina 
C5 0.00 3.13 8.09 11.90 9.73 42.82 18.93 3.62 0.192 3.665 2.645 0.757 2.946 Fina 
C6 0.00 2.20 2.90 12.40 45.60 36.00 0.60 0.00 0.306 2.740 1.865 1.165 4.860 Media 
C14 0.00 0.40 1.60 20.50 62.10 14.90 0.50 0.00 0.368 2.362 1.605 0.396 4.356 Media 
C15 0.00 3.81 5.11 11.90 24.96 43.92 9.03 1.24 0.234 3.030 2.320 0.849 3.650 Fina 
C16 0.00 0.81 8.90 25.33 41.53 19.80 3.62 0.00 0.390 2.678 1.993 0.144 2.851 Media 
C17 0.00 1.49 13.39 29.55 35.93 18.31 1.31 0.00 0.449 2.526 2.029 0.162 2.527 Media 

Muestra 
Tipo 0.00 1.51 5.34 18.32 38.89 27.81 7.30 0.58 0.322 2.925 2.099 0.302 3.244 Media 

 



Anexo 1. Resultados granulométricos de las muestras colectadas. 
 

Zona 2: Andrés – Boca Chica. 
 

Cuenca II Este Boca Chica. 
 

Muestra 
Rango de Tamices (mm) M (D50) Desv. 

Estándar 
(Ø) 

Asimetría Curtosis 
Clasificación 

de la 
arena >4.0 4.0-

2.0 
2.0-
1.0 

1.0-
0.5 

0.5-
0.25 

0.25-
0.125 

0.125-
0.063 <0.063 (mm) (Ø) 

C2-1 0.00 2.24 6.33 13.46 26.57 44.97 6.42 0.00 0.245 2.031 2.159 0.895 3.414 Fina 
C2-2 0.00 0.81 7.90 13.33 32.78 41.53 3.62 0.00 0.277 1.853 2.036 0.769 3.094 Media 
C2-3 0.00 1.49 13.39 29.55 18.31 35.93 1.31 0.00 0.405 1.304 2.222 0.267 1.959 Media 
C2-4 0.00 1.53 7.27 18.88 42.20 27.11 3.00 0.00 0.347 1.529 2.004 0.522 3.185 Media 
C2-5 0.00 2.66 5.40 8.94 45.25 37.22 0.40 0.10 0.302 1.729 1.952 1.231 4.652 Media 
C2-6 0.00 1.55 5.22 15.23 31.84 43.79 2.35 0.00 0.272 1.879 1.999 0.916 3.524 Media 
C2-7 0.00 3.81 9.11 11.90 9.73 42.82 18.93 3.62 0.195 2.360 2.721 0.736 2.821 Fina 
C2-8 0.00 0.40 0.70 10.30 10.80 55.60 20.80 1.10 0.177 2.497 1.919 0.915 4.200 Fina 
C2-9 0.00 5.21 13.35 24.52 15.37 36.55 3.32 1.54 0.367 1.446 2.567 0.243 2.301 Media 
C2-10 0.00 1.12 6.41 22.81 25.44 42.62 1.58 0.00 0.293 1.772 2.048 0.641 2.621 Media 

Muestra 
Tipo 0.00 2.08 7.51 16.89 25.83 40.81 6.17 0.64 0.266 1.909 2.231 0.610 2.990 Media 

 
 

  



Anexo 1. Resultados granulométricos de las muestras colectadas. 
 

Zona 2: Andrés – Boca Chica. 
 

Cuenca III Sur Cresta Arrecifal. 
 

Muestra 
Rango de Tamices (mm) M (D50) Desv. 

Estándar 
(Ø) 

Asimetría Curtosis 
Clasificación 

de la 
arena >4.0 4.0-

2.0 
2.0-
1.0 

1.0-
0.5 

0.5-
0.25 

0.25-
0.125 

0.125-
0.063 <0.063 (mm) (Ø) 

C3-3 0.00 0.05 2.02 13.41 52.10 31.20 1.20 0.00 0.316 1.662 1.675 0.417 3.341 Media 
C3-4 0.00 0.81 8.90 25.33 41.53 19.80 3.62 0.00 0.390 1.360 1.993 0.144 2.851 Media 
C3-5 0.00 1.49 13.39 29.55 35.93 18.31 1.31 0.00 0.449 1.155 2.029 0.162 2.527 Media 
C3-7 0.00 1.53 7.27 18.88 42.20 27.10 3.00 0.00 0.347 1.529 2.004 0.522 3.185 Media 
C3-9 0.00 0.30 4.81 42.40 45.60 6.42 0.32 0.00 0.482 1.053 1.641 0.003 3.304 Media 
C3-10 0.00 1.55 7.62 21.61 35.03 31.83 2.35 0.00 0.342 1.549 2.048 0.524 2.840 Media 
C3-11 0.00 1.50 5.30 35.10 48.00 9.40 0.40 0.20 0.445 1.168 1.764 0.265 4.119 Media 
C3-12 0.00 0.05 2.02 13.41 52.10 31.20 1.20 0.00 0.316 1.662 1.675 0.417 3.341 Media 
C3-15 0.00 0.81 8.90 25.33 41.53 19.80 3.62 0.00 0.390 1.360 1.993 0.144 2.851 Media 
C3-17 0.00 2.66 5.40 8.94 45.25 37.22 0.40 0.10 0.302 1.729 1.952 1.231 4.652 Media 

Muestra 
Tipo 0.00 1.08 6.56 23.40 43.93 23.23 1.74 0.03 0.371 1.431 1.917 0.394 3.130 Media 

 

  



Anexo 1. Resultados granulométricos de las muestras colectadas. 
 

Zona 2: Sector Andrés – Boca Chica. 
 

Cuenca IV Oeste Boca Chica. 
 

Muestra 
Rango de Tamices (mm) M (D50) Desv. 

Estándar 
(Ø) 

Asimetría Curtosis 
Clasificación 

de la 
arena >4.0 4.0-

2.0 
2.0-
1.0 

1.0-
0.5 

0.5-
0.25 

0.25-
0.125 

0.125-
0.063 <0.063 (mm) (Ø) 

B1 0.00 0.05 2.02 13.41 52.10 31.20 1.20 0.00 0.316 1.662 1.675 0.417 3.341 Media 
B2 0.00 0.20 1.10 18.50 63.30 15.60 1.00 0.00 0.360 1.475 1.586 0.144 4.233 Media 
B3 0.00 3.00 8.10 37.00 42.80 8.20 0.40 0.30 0.486 1.042 1.871 0.283 3.952 Media 
B4 0.00 0.00 2.20 2.90 12.40 45.60 36.00 0.60 0.153 2.709 1.863 1.172 4.884 Fina 
B5 0.00 3.13 8.09 11.90 9.73 42.82 18.93 3.62 0.192 2.380 2.645 0.757 2.946 Fina 
B6 0.00 2.20 2.90 12.40 45.60 36.00 0.60 0.00 0.306 1.709 1.865 1.165 4.860 Media 
B7 0.00 0.40 1.60 20.50 62.10 14.90 0.50 0.00 0.368 1.443 1.605 0.396 4.356 Media 
B8 0.00 3.81 5.11 11.90 24.96 43.92 9.03 1.24 0.234 2.096 2.320 0.849 3.650 Fina 
B9 0.00 0.81 8.90 25.33 41.53 19.80 3.62 0.00 0.390 1.360 1.993 0.144 2.851 Media 
B10 0.00 1.49 13.39 29.55 35.93 18.31 1.31 0.00 0.449 1.155 2.029 0.162 2.527 Media 
B11 0.00 1.53 7.27 18.88 42.20 27.10 3.00 0.00 0.347 1.529 2.004 0.522 3.185 Media 
B12 0.00 0.40 0.70 10.30 10.80 55.60 20.80 1.10 0.177 2.497 1.919 0.915 4.200 Fina 
B13 0.00 1.55 7.62 21.61 35.03 31.83 2.35 0.00 0.342 1.549 2.048 0.524 2.840 Media 
B14 0.00 0.81 8.90 25.33 41.53 19.80 3.62 0.00 0.390 1.360 1.993 0.144 2.851 Media 
B15 0.00 1.49 13.39 29.55 35.93 18.31 1.31 0.00 0.449 1.155 2.029 0.162 2.527 Media 
B16 0.00 1.93 5.08 9.15 23.11 44.16 13.93 2.62 0.211 2.243 2.271 0.741 3.729 Fina 
B17 0.00 1.59 6.09 9.75 31.64 42.82 5.93 2.15 0.246 2.021 2.153 0.620 3.833 Fina 

Muestra 
Tipo 0.00 1.43 6.03 18.12 35.92 30.35 7.27 0.68 0.313 1.677 2.132 0.333 3.115 Media 

 
 





Anexo 2. Perforaciones en las cuencas identificadas. 
 

Zona 1: Sector La Caleta. 
 

Cuenca I La Caleta. 
 

No. Estación UTM, WGS-84 GEOGRAFICAS, WGS-84 Potencia 
(m) X Y Longitud Latitud 

1 C1 427285.82 2039866.87 -69.688619 18.447791 2.80 
2 C2 427376.62 2039586.59 -69.687749 18.445261 3.20 
3 C3 427126.06 2039481.28 -69.690118 18.444301 0.80 
4 C4 426904.85 2039987.04 -69.692231 18.448864 3.20 
5 C5 427093.96 2039924.90 -69.690438 18.448309 3.20 
6 C6 427193.30 2039665.79 -69.689488 18.445971 3.20 
7 C7 427005.61 2039714.30 -69.691267 18.446403 1.20 
8 C8 427560.56 2039473.77 -69.686003 18.444248 1.60 
9 C11 427449.32 2039758.02 -69.687066 18.446813 2.60 
10 C12 427652.91 2039729.81 -69.685138 18.446565 2.60 
11 C13 427775.79 2039464.76 -69.683964 18.444174 0.00 
12 C14 426447.98 2040206.01 -69.696565 18.450827 1.80 
13 C15 427860.11 2039700.12 -69.683174 18.446304 3.20 
14 C16 427308.00 2039391.84 -69.688392 18.443499 1.25 
15 C17 427488.59 2039303.08 -69.686678 18.442703 0.85 

 
  



Anexo 2. Perforaciones en las cuencas identificadas. 
 

Zona 2: Andrés – Boca Chica. 
 

Cuenca II Este Boca Chica. 
 

No. Estación UTM, WGS-84 GEOGRAFICAS, WGS-84 Potencia 
(m) X Y Longitud Latitud 

16 C2-1 436922.78 2039628.69 -69.597351 18.445948 0.10 
17 C2-2 437099.83 2039447.32 -69.595669 18.444314 0.35 
18 C2-3 437354.62 2039218.44 -69.593249 18.442253 0.10 
19 C2-4 437440.99 2039455.95 -69.592439 18.444402 0.10 
20 C2-5 436864.48 2039401.97 -69.597896 18.443897 0.35 
21 C2-6 437123.58 2039324.24 -69.595440 18.443203 0.35 
22 C2-7 437127.90 2039561.75 -69.595407 18.445349 0.10 
23 C2-8 437304.96 2039391.18 -69.593725 18.443813 0.05 
24 C2-9 436937.89 2039509.93 -69.597204 18.444875 0.35 
25 C2-10 436995.64 2039412.08 -69.596654 18.443993 0.37 

 
  



Anexo 2. Perforaciones en las cuencas identificadas. 
 

Zona 2: Andrés – Boca Chica. 
 

Cuenca III Sur Cresta Arrecifal. 
 

No. Estación UTM, WGS-84 GEOGRAFICAS, WGS-84 Potencia 
(m) X Y Longitud Latitud 

26 C3-3 435100.98 2038768.30 -69.614575 18.438117 0.65 
27 C3-4 435284.65 2038825.06 -69.612838 18.438636 0.70 
28 C3-5 435459.96 2038886.84 -69.611180 18.439199 0.80 
29 C3-7 435760.50 2038977.00 -69.608337 18.440023 0.90 
30 C3-9 436037.66 2039070.50 -69.605715 18.440877 0.50 
31 C3-10 434848.87 2038644.74 -69.616959 18.436993 0.40 
32 C3-11 435005.81 2038795.01 -69.615478 18.438356 0.50 
33 C3-12 435219.53 2038763.29 -69.613453 18.438075 0.20 
34 C3-15 435675.35 2039010.40 -69.609144 18.440323 0.60 
35 C3-17 435949.17 2039085.53 -69.606554 18.441010 0.25 

 
  



Anexo 2. Perforaciones en las cuencas identificadas. 
 

Zona 2: Andrés – Boca Chica. 
 

Cuenca IV Oeste Boca Chica. 
 

No. Estación UTM, WGS-84 GEOGRAFICAS, WGS-84 Potencia 
(m) X Y Longitud Latitud 

36 B1 434203.84 2039288.90 -69.623088 18.442794 3.20 
37 B2 434121.40 2039429.97 -69.623873 18.444067 2.60 
38 B3 434433.81 2039197.22 -69.620907 18.441973 3.10 
39 B4 434289.95 2039128.60 -69.622267 18.441348 3.20 
40 B5 434165.73 2039063.22 -69.623441 18.440754 3.00 
41 B6 434343.99 2039364.02 -69.621763 18.443478 3.20 
42 B7 434230.41 2039397.00 -69.622840 18.443772 3.20 
43 B8 434104.24 2039160.17 -69.624027 18.441628 3.00 
44 B9 434320.18 2039240.35 -69.621985 18.442359 3.20 
45 B10 434085.67 2039304.48 -69.624207 18.442931 3.20 
46 B11 434017.22 2039201.30 -69.624852 18.441997 2.90 
47 B12 434198.35 2039188.14 -69.623137 18.441884 3.20 
48 B13 434097.58 2039238.52 -69.624092 18.442336 3.20 
49 B14 433968.17 2039355.11 -69.625322 18.443385 2.70 
50 B15 434284.45 2039326.46 -69.622326 18.443136 3.20 
51 B16 434142.47 2039371.35 -69.623672 18.443538 3.20 
52 B17 434266.94 2039512.07 -69.622498 18.444813 3.20 

 





Anexo 3. Resultados de los análisis de composición de las 
muestras compuestas. 

 
Zona 1: Sector La Caleta. 

Cuenca I La Caleta. 
 
Muestra Compuesta 
 
Arena biogénica de color blanco-crema, con un alto contenido de algas 
calcáreas y moluscos. Además, se observan entre los restos 
esqueléticos, la presencia de bioclastos, corales y en menor medida 
foraminíferos. 
 

Algas 
calcáreas Moluscos Foraminíferos Bioclastos Corales Otros 

33.4 % 23.2 % 7.6 % 19.6 % 13.4 % 2.7 % 
 

 
 
  



Anexo 3. Resultados de los análisis de composición de las 
muestras compuestas. 

 
Zona 2: Sector Andrés – Boca Chica. 

Cuenca II Este Boca Chica. 
 
Muestra Compuesta 

 
Arena biogénica de color blanco-crema, con un alto contenido de algas 
calcáreas y moluscos, siguiéndole por orden de importancia 
bioclastos, corales y foraminíferos. En menor medida se aprecian 
espículas de equinodermos y alcionarios. 
 

Algas 
calcáreas Moluscos Foraminíferos Bioclastos Corales Otros 

42.4 % 17.3 % 8.2 % 15.1 % 10.2 % 6.6 % 
 

 
 
 
 

 
 



Anexo 3. Resultados de los análisis de composición de las 
muestras compuestas. 

 
Zona 2: Sector Andrés – Boca Chica. 

Cuenca III Sur Cresta Arrecifal. 
 
Muestra Compuesta 
 
Arena biogénica de color blanco-crema, donde predominan las algas 
calcáreas, los corales y los moluscos. Por orden de importancia de 
contenido en la muestra, le continúan los bioclastos y foraminíferos, y 
en menor medida alcionarios y espículas de equinodermos. 
 
La morfología externa de los granos aparece más definida, lo que 
indica cercanía de la zona de producción, elemento confirmado con la 
presencia en las muestras de alto contenido de fragmentos de corales 
de la barrera arrecifal. 
 

Algas 
calcáreas Moluscos Foraminíferos Bioclastos Corales Otros 

35.8 % 18.3 % 4.5 % 12.3 % 23.5 % 5.5 % 
 

 
 



Anexo 3. Resultados de los análisis de composición de las 
muestras compuestas. 

 
Zona 2: Sector Andrés – Boca Chica. 

Cuenca IV Oeste Boca Chica. 
 
Muestra Compuesta 
 
Arena de origen biogénica, de color blanco-crema, con el predomino 
de algas calcáreas, siguiéndole en orden de contenido los bioclastos, 
los corales, moluscos, foraminíferos y briozoos. 
 
Dentro de la clasificación de otros grupos se observan partículas 
rojizas que constituyen cerca del 1 % de la muestra, que están dados 
por los briozoos.  
 
La morfología de los granos es sub-redondeada y está dado por la 
poca dinámica a que están sometidos y la alta madurez sedimentaria.  
 

Algas 
calcáreas Moluscos Foraminíferos Bioclastos Corales Otros 

42.9 % 15.8 % 5.3 % 17.4 % 16.7 % 1.8 % 
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Anexo 4
Clasificación de los recursos y reservas de minerales útiles sólidos.

INTRODUCCION

Al ponerse en vigor esta clasificación se deroga la anterior que venía rigiendo oficialmente

desde 1996.

Este documento está acorde a las clasificaciones que actualmente son mas utilizadas en el

mundo y que parten de la estimación de reservas a partir de modelos de recursos. En la

elaboración del mismo se han tenido en cuenta  nuestras particularidades nacionales.

Se parte del principio que los estimados de  recursos y reservas minerales no son cálculos

precisos. Ellos están influenciados por la interpretación de la estructura geológica, la forma y

continuidad del depósito, el muestreo realizado, etc. Hay que considerar también el dinamismo

en la estimación, que está motivada por los efectos de  las etapas de los trabajos geológicos,

los adelantos tecnológicos y las variaciones de los precios en el mercado.

CLASIFICACION DE LOS RECURSOS Y RESERVAS DE MINERALES UTILES

SOLIDOS

Se establecen los requisitos y principios generales para la clasificación de los recursos y

reservas de minerales útiles sólidos.

1. DEFINICIONES

RECURSO MINERAL

Concentración de minerales o elementos útiles sólidos que existen en la corteza terrestre, tanto

en superficie como en profundidad, cuyas características hacen posible su extracción

económicamente favorable en las condiciones actuales o futuras. Se clasifica en Identificado y

No Identificado.
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Recurso Identificado

Es el recurso mineral identificado ¨ in situ ¨ del cual pueden obtenerse minerales útiles valiosos,

cuya ubicación, morfología, calidad y cantidad se conocen o se han estimado por los datos

geológicos.

El Recurso Mineral Identificado se clasifica en: Medido, Indicado e Inferido.

Medido

Es un recurso mineral estimado sobre la base de los datos geológicos obtenidos mediante las

perforaciones, laboreos mineros y en afloramientos, que están ubicados a distancias lo

suficientemente cercanas que confirmen su continuidad. La cantidad, interpretación y

confiabilidad de los datos deben permitir una clara determinación de la forma, tamaño y calidad

del cuerpo mineral.

La naturaleza y cantidad de datos es tal, que no deja dudas para determinar que la cantidad y

calidad del  mineral “in situ”, puede ser precisada dentro de  límites cercanos, de tal manera

que cualquier variación del estimado, no será significativa para afectar la factibilidad del

potencial económico.

La confianza en el estimado  permitirá la aplicación de parámetros técnicos y financieros en la

evaluación de su factibilidad económica.

Indicado

Recurso mineral estimado sobre la base de los datos geológicos obtenidos mediante

perforaciones, laboreos mineros y en afloramientos, que están ubicados a distancias lo

suficientemente cercanas pero más espaciados que en el Medido y confirman de forma

razonable su continuidad. La cantidad, interpretación y confiabilidad de los datos deben permitir

una determinación adecuada de la forma, tamaño, y calidad del cuerpo mineral.

La naturaleza y cantidad de los datos, es tal, que es posible asegurar que el Recurso está

estimado con un grado de confiabilidad razonable en su marco geológico, permitiendo además

determinar la continuidad del recurso mineral. La confianza en el estimado deberá hacer

posible la aplicación de parámetros técnicos y financieros que permitan la evaluación de su

factibilidad económica.
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Inferido

Recurso mineral que se estima sobre la base de los datos geológicos obtenidos de las

perforaciones, laboreos mineros y en los afloramientos pero la cantidad de  datos y su

confiabilidad no es suficiente para realizar una interpretación confiable del marco geológico ni

para predecir la continuidad del  mineral.

No se debe asumir que todo o parte de un Recurso Inferido  debe ser  elevado a Recurso

Indicado o Medido mediante la exploración continuada.

Recurso no identificado

Es aquel recurso supuesto o intuido, que se estima con un alto grado de incertidumbre

mediante la extrapolación geológica, premisas, criterios (geofísicos , geoquímicos,.etc) o por

los cálculos estadísticos. La estimación debe realizarse independiente del resto de los

recursos. Se subdividen en: Hipotético y Especulativo.

Hipotético

Es el recurso que puede ser descubierto mediante la ampliación del área del Recurso

Identificado, y aquel cuya existencia en la región puede ser esperada razonablemente, en

correspondencia con las condiciones geológicas existentes.

La evaluación del mismo, se fundamenta en los resultados de las investigaciones geológicas,

geofísicas y geoquímicas, así como la extrapolación geológica de los datos existentes.

Especulativo

 Recurso no descubierto aún pero que puede hacerse evidente por la existencia de premisas o

criterios geológicos favorables, en: cuencas, campos minerales, regiones de nuevos

yacimientos o depósitos que aún no han sido reconocidos por su potencial económico. La

evaluación del recurso se fundamenta por analogía con yacimientos conocidos del mismo tipo

genético
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RESERVA MINERAL

Es la parte o totalidad del Recurso Mineral Medido o Indicado que puede ser extraído con

utilidad económica, considerando las pérdidas y dilución, según las condiciones reales

asumidas en el Estudio de Factibilidad o Prefactibilidad Económica.

Los estimados de reservas minerales provienen de los recursos, en cuya estimación se han

considerado criterios mineros, tecnológicos, legales, económicos, medioambientales, sociales y

gubernamentales.

La reserva mineral se clasifica en: Probada y Probable.

Probada

Es el Recurso Mineral Medido, cuya viabilidad de extracción en el momento de su cálculo, está

soportado en un Estudio de Factibilidad.

Probable

Es el Recurso Mineral Indicado, cuya viabilidad de extracción en el momento de su cálculo,

está soportado en un Estudio de Prefactibilidad o Factibilidad.
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2. GUIA GENERAL PARA LA CLASIFICACION, ESTIMACION, CALCULO Y

CONTROL DE LOS RECURSOS DE MINERALES SOLIDOS

1. Los requisitos sobre la forma y contenido de la información de recursos y reservas

aparecen en el manual de procedimiento de la Ley 76 de Minas.

2. Otras cuestiones legales y de procedimiento sobre recursos y reservas de minerales

aparecen en las regulaciones vigentes.

3. La estimación, cálculo y reporte de los recursos y reservas debe ser realizada por una

persona de experiencia reconocida en esta especialidad.

4. Toda ocurrencia natural  de minerales sólidos en suficiente concentración puede ser

clasificada en uno o mas tipos de recursos.

5. Al definir el recurso de mineral útil se tendrán en cuenta los datos de la investigación

geológica, y que el mismo es  perspectivo para una adecuada explotación.

6. Los recursos de minerales útiles sólidos se estiman y controlan como resultado de los

trabajos geológicos  que se ejecutan en el proceso de investigación para la asimilación

industrial del yacimiento.

7. Los estimados de recursos no son cálculos precisos pues dependen de la interpretación de

la información limitada sobre ubicación, forma y continuidad de la ocurrencia mineral y de

los resultados logrados en el muestreo.

8. Las cantidades, calidades y contenidos pueden ser expresados en diferentes términos y

unidades, según diferentes propósitos pero debidamente expuestos y definidos.

9. El término de reserva mineral, sólo se usa si se ha realizado un estudio de factibilidad o

prefactibilidad económica y los datos relativos al recurso mineral del cual  proviene, indica

una factibilidad potencial que se establece, en términos de cantidad  y calidad que puede

ser extraída.

10. Las denominaciones de mena y reserva, no deben usarse para los estimados de recursos

minerales ya que estos términos implican factibilidad,  y sólo son apropiados cuando los

factores técnicos y económicos han sido considerados.

11. En el reporte de los recursos minerales se deben especificar las categorías de Medido,

Indicado e Inferido, no se deben reportar las cifras entremezcladas de distintas categorías,

a menos que los datos o cifras estén debidamente separadas.

12. De la misma manera que en el punto anterior se reporta la Reserva Probada o Probable.

13.  Se establece una relación directa entre Recurso Mineral Indicado y Reserva Probable y

entre el Recurso Mineral Medido y Reserva Probada, o sea el nivel de confianza  de los



6

datos geológicos para la Reserva Probable es el mismo que el requerido para la

determinación ´´in situ´´ del Recurso Indicado, y para la Reserva Probada, el mismo, que

para el Recurso Medido.

14. De ocurrir cambios que afecten la viabilidad económica de las reservas y se consideran

      como no factibles, entonces estas reservas pasan a recursos .

15. Los minerales acompañantes que se van acumulando durante el proceso de beneficio, las

      pilas de mineral(incluyendo las escombreras y depósitos de cola), y los rellenos se

      consideran a los efectos de esta clasificación como  mineral ´´ in situ´´ y a ellos se le aplican

      los criterios de clasificación de recursos y reservas aquí enunciados.

16. La clasificación tiene aplicación también en el caso de los minerales radioactivos, siempre y

      cuando se tengan en cuenta  las particularidades y especificidades de estos depósitos.
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REQUISITOS GENERALES DE LA CLASIFICACION DE LOS
RECURSOS MINERALES ´´ IN SITU ´´

 Requisito Medido Indicado Inferido
Interpretación geológica Por suficientes datos que

no  permitan variación
Por datos que permitan una
aproximación.

Datos aislados que permitan una
determinada interpretación

Modelo geológico Unico, sin variación Aproximado Dado o por analogía
Condiciones físico

geográfico
Bien estudiada Estudiada Generales

Forma, estructura,
yacencia, alteraciones

Conocida con seguridad Conocida  suficientemente Conocida de forma general

Base de datos geotécnicos Amplia, bien
generalizadas

Adecuada a la estimación Limitada a la aproximación

Método de muestreo A todo tipo de laboreo,
continuo y con alta
confiabilidad

A todo tipo de laboreo,
continuo y con suficiente
confiabilidad

Afloramientos y laboreos
confiables

Ubicación de datos y
laboreos de exploración

Alta confiabilidad y
precisión.

Precisa y suficientemente
confiable

Confiabilidad adecuada

Propiedades físicas y
química de la materia útil y

rocas encajantes

Conocida con seguridad y
precisión

Conocida confiablemente Conocida y analogía

Distribución de los
componentes útiles y

nocivos

IDEM IDEM IDEM

Forma y calidad conocida
por el muestreo de :

Todo tipo de laboreos,
continuo y altamente
confiable

Todo tipo de laboreos,
confiable

Afloramientos y laboreos de
exploración

Condiciones
hidrogeológicas e

ingeniero geológicas

Conocida con seguridad Conocida en detalle y
confiablemente

En general y analogía

Muestreo e
investigaciones

tecnológicas

Para ensayos industriales
o planta piloto

Para ensayos de planta
piloto, laboratorio

Laboratorio y analogía

Control de las muestras
básicas

Interno, externo y
arbitraje.

Interno, externo y arbitraje Interno y externo

Red de los laboreos de
exploración

Bien argumentada y
precisa

Suficientemente argumentada
Y adecuada.

Argumentada y Dispersa

Parámetros empleados en
la estimación

Estimados por una amplia
cantidad de datos y
argumentación precisa

Estimados por una suficiente
cantidad de datos y
argumentación adecuada.

Aproximados por  suficientes
cantidad de datos y analogía

Delimitación de bloques Se consideran  los
afloramientos y todo tipo
de laboreo de exploración.
Delimitados con precisión

Se consideran los
afloramientos y todo  tipo de
laboreo de exploración.
Delimitación argumentada

Afloramientos, laboreos, y límites
geológicos argumentados

Condicionales al estimado. Estimados  teniendo en
cuenta todos los datos
con precisión

Estimado, teniendo en cuenta
todos los datos argumentados

Aproximado, teniendo en cuenta
todos los datos

Extrapolación e
interpolación

No permitida Permitida desde los Medidos Permitida desde los Medidos e
Indicados

Sirve para: Proyecto general de una
mina, Plan minero a corto
y mediano plazo

Proyecto general de una mina
y Proyecto de Exploración

Proyecto de Exploración
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REQUISITOS GENERALES DE LA CLASIFICACION DE
LAS RESERVAS MINERALES

Requisito Probada Probable

Proceden de los
recursos totales o

parciales

Medido Indicado

Valoración económica Estudio de Factibilidad Estudio de Factibilidad o
Prefactibilidad

Método de
explotación

Bien argumentado y detallado Bien argumentado

Parámetros técnicos
mineros(pérdidas,

dilucíon, otros.)

Bien definidos en el mineral y
rocas encajantes

Definidos en el mineral y rocas
encajantes

Factores que influirán
en los parámetros
técnico-mineros

Definidos con precisión Definidos adecuadamente

Determinación de las
reservas

Estimadas con alta precisión Estimadas con precisión

Condiciones mínimas
y máximas de las

reservas

Bien precisadas técnica y
económicamente

Precisadas técnica y
económicamente

Parámetros de
cálculo y estimación

Determinados con alta
confiabilidad

Estimados confiablemente

Factores
Tecnológicos

Bien conocidos y precisados Bien conocidos

Regulaciones
Medioambientales

Bien establecidas Establecidas

Estado legal de la
concesión

IDEM IDEM

Infraestructura Bien estudiada y establecida Estudiada y establecida
Costo de operaciones

y de capital
Calculados todos los indicadores Calculados los indicadores

principales
Mercado Determinado alto porciento de

venta
Determinado el mercado probable

Estudio de
sensibilidad
económica

Determinada por amplia cantidad
de factores

Estimada por los factores
principales

Cualquier otro
estudio financiero

necesario

Para precisar la inversión Para argumentar mejor los gastos
futuros

Condiciones del
cálculo de reservas,

estimación y
aproximación

Estimación precisa Estimación confiable

Utilización Plan de minería a corto y mediano
plazo y Proyecto Minero

Plan de minería a mediano plazo y
Proyecto Minero
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CLASIFICACION DE LOS RECURSOS Y RESERVAS DE MINERALES
UTILES SOLIDOS

                                                                          RECURSO NO IDENTIFICADO
                                                                                           RECURSO          RECURSO

                                                                                                               HIPOTETICO      ESPECULATIVO

  RECURSO MINERAL IDENTIFICADO

RECURSO MINERAL
         “in situ”                        RESERVA MINERAL           AUMENTO
                                                                                                      DE LOS DATOS GEOLOGICOS
                                                                                                      DEL CONOCIMIENTO Y LA
                                                                                                      CONFIABILIDAD
  INFERIDO

  INDICADO                             PROBABLE

                     CONSIDERACIONES ECONOMICAS,
                     MINERAS,TECNOLOGICAS,DE MERCADO,
                     LEGALES,MEDIOAMBIENTALES,SOCIALES Y
                    DE GOBIERNO

    MEDIDO                                 PROBADA   
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Coordenadas límites del bloque de recurso mineral identificado y medido 
  Planas (UTM WGS‐84)  Geográficas (WGS‐84) 

Vértice  X  Y   Latitud N  Longitud W 

A 427505.75  2039811.34 18.447297 69.686534

B  427743.24  2039692.44  18.446231  69.684281 

C  427503.28  2039284.04  18.442531  69.686539 

D  427103.55  2039477.93  18.444270  69.690331 

E  426978.23  2039710.15  18.446364  69.691526 

F  426905.68  2039987.33  18.448867  69.692223 
 

Bloque de recurso mineral identificado y medido
(Cuenca I, La Caleta)

2.8

Área: 202,760 m2

Espesor promedio: 2.2 m
Volumen de arena: 446,072 m3
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Coordenadas límites del bloque de recurso mineral identificado y medido 
  Planas (UTM WGS‐84)  Geográficas (WGS‐84) 

Vértice  X  Y   Latitud N  Longitud W 

A  437130.82  2039472.68  18.444544  69.595376 

B  437152.14  2039286.47  18.442862  69.595169 

C  436818.07  2039388.10  18.443771  69.598335 

D  436925.28  2039548.41  18.445223  69.597325 
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Coordenadas límites del bloque investigado 
Planas (UTM WGS‐84) Geográficas (WGS‐84)

Vértice  X  Y   Latitud N  Longitud W 

A  436159.32  2039020.37  18.440427  69.604562 

B  434721.17  2038572.46  18.436335  69.618166 

C 434675.79 2038720.91  18.437676  69.618600

D  436108.41  2039177.12  18.441842  69.605049 
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Bloque de recurso mineral identificado y medido
(Cuenca IV, Oeste de Boca Chica)

Coordenadas límites del bloque de recurso mineral identificado y medido 

 Planas (UTM WGS‐84) Geográficas (WGS‐84) 
Vértice X  Y   Latitud N  Longitud W 

A 434433.81 2039197.22 18.441973 69.620907

B 434165.73 2039063.22 18.440754 69.623441 

C 434104.24 2039160.17 18.441628 69.624027 

D 434017.22 2039201.30 18.441997 69.624852 

E 433968.17 2039355.11 18.443385 69.625322 

F 434266.94 2039512.07 18.444813 69.622498 
 

Área: 117,570 m
Espesor promedio: 3.1 m

Volumen de arena: 364,467 m
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Plano 3D-3. Batimetría 3D
Cuenca III Sur Cresta Arrecifal
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