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RESUMEN 
Aún se debe establecer en el Territorio, a escalas 1:50000-1:100000, las regularidades de distribución 
regionales de los depósitos de Ni/Co conocidos, así como evaluar a esa misma escala el potencial mineral de 
las áreas de Ni/Co menos estudiadas. Lo primero, ayudará decisivamente a vincular o desagregar los 
yacimientos durante la proyección de la exploración detallada. Y lo segundo, para estimar con qué se contará 
cuando se agoten completamente los recursos actualmente disponibles, tanto indicados como medidos.  
A partir de escenas ASTER y TM-5 fueron generados algoritmos de alta integración, es decir, aquellos en los 
que tanto los atributos espaciales como los espectrales se aprovechan por igual intensamente. Los algoritmos 
son composiciones RGBI (red, verde, azul, intensidad) y HSI (matiz, saturación, intensidad) de bandas simples 
y complejas (componentes principales, razones, y otras). Si bien el examen de la información geológica pretérita 
suministra  muchos datos sobre las regularidades de distribución, estos tratamientos facilitaron 
considerablemente al interpretador lo siguiente: 
• Mejor desglose de los niveles oceánicos ofiolíticos, factor relacionado estrechamente con los tipos y 
sub-tipos de corteza de intemperismo.  
• Separación en las imágenes de sectores con mayor espesor, o desprovistos completamente de la 
mena. 
• Mejor comprensión de la neotectónica, factor esencial en la formación del relieve actual y, en 
consecuencia, muy vinculado a los distintos sub-tipos de relieve. 
Por otro lado, la fusión por transparencia de mapas de pendientes y de intensidad de flujo optimizó el uso del 
relieve en la evaluación de potencial en aquellos terrenos de relieve muy desmembrado, pero con corteza. 
Asimismo,  la fusión de datos geofísicos y altimétricos sustentó la revelación de nuevos alineamientos 
regionales, tanto orogénicos como neotectónicos. 
 
ABSTRACT  
 
In this Territory still must be understood appropriately, to scales 1:50000-1:100000, the regional spatial 
distribution regularities of well-known Ni/Co deposits, as well as to assess in same scale the potential of less 
studied Ni/Co areas. The first thing will decisively help to link or segregate deposits during the detailed 
prospecting projection. And the second one, to estimate what resources will be available after that the currently 
identified ones (indicated and measured) would be completely exploded.    
Starting from scenes ASTER and TM-5 were generated high integration algorithms, that is to say, those where 
both space attributes and spectral have been used equally. The algorithms are RGBI (red, green, blue, intensity) 
and HSI (hue, saturation, intensity compositions) of simple and complex bands (principal components, ratios, 
and others). Although the analysis of preterit geological information gives valuable elements about spatial 
distribution regularities of weathering crust, these treatments facilitated considerably to interpreter the following 
items:   
• Better segregation of oceanic ophiolitic levels and sub-levels, factor related closely with the types and 
sub-types of weathering crust (WC).    
• Direct separation in the images which sectors have more thickness, or completely lacking from WC.   
• Better understanding of the neotectonics, essential factor in the formation of the current relief and, in 
consequence, very linked to the different relief sub-types.   
On the other hand, the fusion by transparency of slopes and flow intensity maps optimized the relief’s use in the 
potential assessment on sites intensely eroded, but with weathering crust. In the same way, integration of Digital 
Elevation Model (DEM) and geophysical interpretation supported the revelation of new regional orogenetic and 
neotectonic lineaments.    
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INTRODUCCIÓN 
 
En Cuba, la Ley de Minas y el Programa Geominero (2005) indican, entre otros documentos, que la 
búsqueda de las soluciones a corto plazo y para el desarrollo sostenible que revalida la nueva política 
económica, tiene un amplio campo de posibilidades en el óptimo aprovechamiento de sus minerales.  
 
En el territorio Moa-Baracoa (M-B), un gran parque nacional, extensas reservas de la biosfera y 
atractivos sitios paisajísticos se extienden sobre una excepcional riqueza mineral, en la que sobresale 
la corteza de intemperismo ferro-níquelo-cobaltífera. Tal conjunción espacial de patrimonios, unos a 
proteger y el otro a aprovechar para el desarrollo, crea una complejísima pero ineludible problemática, 
pues su abordaje resulta clave, tanto para el presente, como para el futuro del país. El proyecto I+D 
6292, Evaluación del potencial mineral de las cortezas de intemperismo del territorio M-B, se 
vincula directamente a este abordaje, mediante el estudio de una parte esencial de esa riqueza 
mineral. 
 
En el Área se deben establecer aún, a escalas 1:50000-1:100000, las regularidades de distribución 
regionales de los depósitos de Ni/Co conocidos, así como evaluar a esa misma escala el potencial 
mineral de las áreas menos estudiadas. Lo primero, ayudará decisivamente a vincular o desagregar 
los yacimientos durante la proyección de la exploración detallada. Y lo segundo, para estimar con qué 
se contará cuando se agoten completamente los recursos actualmente disponibles, tanto indicados 
como medidos. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Sobre la base de un análisis exhaustivo de los trabajos pretéritos, y en especial los regionales, el uso 
de la información indirecta (Teledetección, Modelo de Elevación Digital y Geofísica) fue destinado, 
fundamentalmente, a complementar aquellos aspectos  que resultaban básicos a la investigación, es 
decir: 
• Generalización del fallamiento regional. 
• Separación y caracterización de mega y micro bloques neotectónicos. 
• Aplicación en toda el Área de Estudio del desglose de niveles y sub-niveles oceánicos, 
realizado por Gyarmatti, Núñez y otros (1991). 
• Separación de los sectores con mayor espesor de corteza de interés y aquellos, vinculados 
espacialmente,  desprovistos completamente de la misma. 
• Y, específicamente a través de las imágenes satelitales más recientes disponibles, actualizar 
los contornos de la explotación minera en la zona Moa. 
 
Teledetección 
 
Se utilizaron las imágenes TM y ASTER disponibles en los archivos IGP.  Además de estas se 
encuentran también ETM (LANDSAT 7), pero no pudieron utilizarse debido a estar siempre presente 
en cada una de las escenas un excesivo por ciento de nubosidad. 
 
La relación entre las resoluciones espectrales de las bandas simples TM-5 y las bandas simples 
ASTER es la siguiente: Las 1, 2, 3 del primer programa, pertenecientes al espectro visible, coinciden 
aproximadamente con las 1, 2, 3, 4 del segundo. Mientras, la 5 TM, infrarroja cercana, se asemeja a 
la 4 ASTER; y la 7 TM, también dentro del infrarrojo cercano, abarca un intervalo semejante al del 
grupo que forman las bandas ASTER 5, 6, 7, 8, 9; y la 6 TM, dentro del térmico, cubre un intervalo 
parecido al conjunto 12, 13, 14 ASTER.  
 
En la investigación se utilizaron dos escenas TM, ambas con bajo nivel de ruido y excelente 
visibilidad debido a la existencia de una nubosidad inferior al 10%. La escena que cubre la región 
Moa es del 7 de febrero de 1985, mientras que la de Baracoa es del 15 de enero del mismo año. Por 
otro lado, la escena ASTER que cubre la región Moa es del 26 de marzo de 2006, presentando una 
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nubosidad de 5%. Mientras, la que cubre la región de Baracoa es del 11 de octubre del 2001, estando 
afectada excesivamente por la nubosidad (35%).  
 
El esquema de procesamiento aplicado para las imágenes TM es el tradicional, es decir, el de 
aumento gradual de complejidad del algoritmo, comenzándose con composiciones a falso color de 
bandas simples y terminando con el análisis de componentes principales (Fig. 1). En la práctica se 
vio que los mejores tratamientos eran los basados en las bandas simples, pues tanto las 
componentes principales como las razones diluían mucho los atributos espaciales. Por tanto, se 
decidió reducir el procesamiento de las ASTER, con mayor resolución espectral dentro del infrarrojo 
cercano, a la composición RGBI (rojo, verde, azul, intensidad) de bandas simples, dedicando RGB a 
resaltar los atributos espectrales, mientras que por Intensidad se resaltan los espaciales. La  
combinación en las ASTER de bandas con resoluciones espaciales de 15 y 30 metros permitió elevar 
a la primera toda la imagen. No obstante, la transformación HSI (Matiz, Saturación, Intensidad) de las 
RGBI permitió destacar sutiles diferencias tonales dentro de las RGBI. 
 
Modelo de Elevación Digital (MED) 
 
El MED utilizado estaba disponible en los Archivos del IGP, perteneciendo a los datos adquiridos para 
la creación del Mapa Geológico a escala 1:100000 Digital (IGP 2006). No se cuenta con el pasaporte 
que explique los pormenores de la Obra. Sólo se conoce que proviene de la vectorización del Mapa 
Topográfico a escala 1:100000 (MT-100mil) de la República de Cuba, del antiguo Instituto Cubano de 
Geodesia y Cartografía (ICGC), y del cual existen varias ediciones y reimpresiones. En el MT-100mil 
las curvas de nivel están cada 20 metros, siendo en realidad una reducción a pantógrafo del MT, a 
escala 1:50000, lo cual significa una suavización en el trazo de las curvas. El MT-50mil proviene 
también del ICGC, siendo producido mediante el método fotogramétrico. Si bien la calidad general de 
ambos mapas nacionales se ha verificado en numerosas ocasiones y, en particular, en el área de 
trabajo, no es un MED producido a partir de una grilla regular de puntos de altimetría, tal como se 
obtiene por interferometría en los levantamientos radar, por lo que es de esperar variaciones del 
relieve real en los lugares más desmembrados.  
 
Geofísica 
 
Se consideró interpretar los campos gravimétrico y magnético del área a los fines de contribuir a la 
tectónica mediante el trazado de los principales alineamientos, y la aero-gammaespectrometría con el 
campo magnético reducido al polo (rp) para apoyar la cartografía de las posibles cortezas de 
intemperismo de interés. Se utilizaron para el trazado de los lineamientos: el campo gravimétrico 
observado y sus transformaciones  (separación regional-residual, gradiente horizontal y segunda 
derivada) y el campo magnético reducido al polo con iguales transformaciones. 
 
RESULTADOS, DISCUSIÓN 
 
Si bien el examen de la información geológica pretérita suministra  muchos datos sobre las 
regularidades de distribución de las cortezas de intemperismo Ni/Co, el procesamiento digital de 
imagen, fundamentalmente de las ASTER, permitió: 
• Mejor desglose de los niveles oceánicos ofiolíticos, factor relacionado estrechamente con los 
tipos y sub-tipos de corteza de intemperismo.  
• Separación en las imágenes de sectores con mayor espesor, o desprovistos completamente 
de la mena.  (Fig. 2). 
• Mejor comprensión de la neotectónica, factor esencial en la formación del relieve actual y, en 
consecuencia, muy vinculado a los distintos sub-tipos de relieve (Fig. 2). 
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En cuanto a la utilización del MED, la fusión por transparencia de mapas de pendientes y de 
intensidad de flujo optimizó el uso del relieve en la evaluación de potencial en aquellos terrenos de 
relieve muy desmembrado, pero con corteza (Fig. 3).  
Por otro lado, la fusión de datos geofísicos y altimétricos sustentó la revelación de nuevos 
alineamientos regionales, tanto orogénicos como neotectónicos (Fig. 4). 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Mediante el uso intenso de la Teledetección, el Modelo de Elevación Digital del Terreno y la 
Geofísica, se obtuvieron resultados que, integrados a los datos e informaciones pretéritos, se 
logró:   

• Establecer los límites de las cortezas de intemperismo Ni/Co más importantes del Territorio,  
• Identificación de las regularidades generales de la distribución de esas cortezas de 
intemperismo, de forma tal que se puedan tipificar de acuerdo a espesores totales, substrato y tipo 
de perfil esperado.  
• Estimación de recursos no identificados especulativos de corteza Ni-Co en los sectores menos 
conocidos. 
 

2. Los rasgos esenciales del abordaje metodológico aplicado en el Territorio para el estudio de 
las cortezas, podrían ser de utilidad en otras áreas de desarrollo de cortezas de intemperismo 
que presente similares características climáticas, geomorfológicas y geológicas. 
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Fig. 1. Flujograma general guía para el procesamiento digital de imágenes TM-5 (LANDSAT) y fusión de 
datos.  
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Fig. 2. Área de los depósitos Punta Gorda, Yagrumaje y Camariocas. Composición ASTER: Fusión de RGBIs (rojo, verde, azul, intensidad) de bandas 
simples 6532 y 9873. La coloración rojiza (1) se correlaciona con las áreas desprovistas de corteza según los datos de  Garí y otros (1988), y Lavaut y 
otros (2006). Por otro lado, la formación de las terrazas tiene una clara relación con fallas neotectónicas ENE, indicadas por las siglas FN. 
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Fig. 3 .Sub-sector Minas 3. 
Fusión de Mapas de 
pendientes, flujo y curvas 
de nivel cada 100 metros. 
En a, el color gris indica 
pendientes menores de 
15º; mientras, b destaca 
pendientes de 15-23º 
(amarillo fuerte). Mediante 
c, se señala divisoria 
(línea oscura). Con d se 
muestran algunas curvas 
de nivel. El trazo grueso 
de e, representa límite 
litológico en pre-mapa 
geoestructural. 
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Fig. 4. Sobre el mapa sombreado del Modelo de Elevación Digital (MED) se muestran los alineamientos trazados mediante la interpretación de la aero-
magnetometría (rojo) y gravimetría (azul). Nótese la alta correlación que existe entre los alineamientos observables por la altimetría y por la geofísica. 
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