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RESUMEN 
 
El desarrollo sustentable cubano demanda, entre otras acciones, el perfeccionamiento y crecimiento de su 
industria níquelo-cobaltífera, significando mucho dentro de este empeño la riqueza mineral de Moa-Baracoa. En 
consecuencia, debe incrementarse aquí, significativamente, la información sobre los recursos identificados y no 
identificados de Ni-Co, resultando clave profundizar en las regularidades de formación y distribución de las 
cortezas de intemperismo. Para esto, se analizó una gran porción de las  informaciones e interpretaciones 
pretéritas junto a un importante volumen de nuevos datos, provenientes en buena parte del procesamiento e 
interpretación de imágenes satelitales, Modelo de Elevación Digital e información geofísica.  
Uno de los resultados principales de este estudio lo fue la clasificación Morfo-Estructuro-Petro-Genética. Se 
presenta en forma de tabla: en la horizontal se dan los elementos petrológicos, mientras que en la vertical se 
muestran, primero, los sub-tipos de relieve y, en segundo plano, las variaciones del micro-relieve. En la tabla el 
grupo significa formación in situ (IS) o redepositada, mientras, el substrato específico da directamente el tipo de 
la corteza IS, incluyéndose en las ultramafitas el intervalo general del contenido de níquel. A su vez, la 
correspondencia del substrato específico con un sub-tipo de relieve da un sub-tipo de corteza, resultando cinco: 
relictos de plateau, terraza alta, relieve transicional poco disectado, relieve transicional disectado y relieve 
disectado (cuchillas), cada uno de los cuales representa cambios significativos en los intervalos de espesores. 
Por otro lado, en los productos redepositados de Ni/Co se identifica la existencia de dos sub-relieves: terraza 
baja y pie de ladera. 
 
ABSTRACT 
 
Cuban sustainable development demands, among other actions, improvement and growth of Ni-Co industry, 
meaning a main role in this determination, mineral wealth of Moa-Baracoa territory. In this order, it is required 
significantly to increase information about identified and not identified Ni-Co resources of this extensive area, 
being a key here to deepen on the geological and geomorphological regularities of weathearing crusts’s 
formation and distribution. For this, it was analyzed an enormous quantity of existent past information and 
interpretations and an important volume of new data, coming in good part from processing and interpretation of 
satellite images, Digital Elevation Model and geophysical information.  
One of the main results of this study was it a Morpho-Structuro-Petro-Genetical Classification. It is a table in 
which horizontally petrologic elements and vertically the landform subtypes and the smaller landform variations 
are showed. In the table Group means in situ (IS) or re-deposited genesis, while specific substrata allow the 
types of IS, including in the case of ultramafic rocks information about general interval of nickel contents. On the 
other hand, the correspondence between a specific substratum to a given landform sub-type gave place to a 
certain crust sub-type being the five resulted crust sub-types as follows: plateau relicts, high terraces, slightly 
transitionally dissected landforms, transitionally dissected landforms, and dissected knife-shaped landforms. 
Each sub-type representing significant changes into the thickness intervals.  Moreover, in Ni-Co re-deposited 
materials the occurrence of two sub-landforms —lower terraces and foothills— is identified.   
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INTRODUCCIÓN 
  
En Cuba, la búsqueda de soluciones a corto plazo y para el desarrollo sostenible que encierra la 
implementación del nuevo modelo económico, tiene un amplio campo de posibilidades en el 
incremento, aprovechamiento y manejo ambiental óptimos de sus recursos minerales  
 
En el territorio Moa-Baracoa (M-B), amplias reservas biosféricas y atractivos paisajes se extienden 
sobre una notable riqueza mineral, donde destaca la corteza de intemperismo níquelo-cobaltífera. El 
aprovechamiento racional de estos recursos bióticos y abióticos ofrece una compleja y muy dinámica 
realidad, cuya plena comprensión y consecuente evolución dentro de la sustentabilidad planeada 
demanda a la Ciencia y la Técnica diferentes grupos de acciones. Por parte de la Geología, un 
conjunto de trabajos se contempló en el proyecto I+D 6292, Evaluación del potencial mineral de las 
cortezas de intemperismo del territorio M-B (IGP 2010), siendo cuatro sus objetivos específicos: 
 
El primero, es profundizar en las regularidades de la formación y distribución de las cortezas de 
intemperismo de todo ese territorio, con énfasis en las que presentan contenidos significativos de Ni-
Co. Estas regularidades sólo son suficientemente conocidas para los depósitos que actualmente se 
explotan  y algunos otros que se encuentran cercanos a las fábricas activas, pero que saberlas bien 
para todos los recursos de Ni-Co identificados en Moa-Baracoa es una necesidad de los decisores de 
la prospección, con el fin de apertrecharse de muchas más herramientas analíticas.  
 
El segundo, es completar la evaluación del potencial mineral de los sectores menos conocidos de esa 
misma mineralización, con el fin de proyectar convenientemente el futuro de la Industria, cuando se 
agoten los recursos actualmente identificados.  
 
El tercero, comenzar la evaluación del potencial de toda la gama de materias primas que encierran 
otras cortezas de intemperismo bien desarrolladas, paso necesario para ampliar el aprovechamiento 
de los recursos del área en pos de un mejor desarrollo sustentable.  
 
Y el cuarto, considerándose también que en el Área existen otras mineralizaciones de alto interés 
industrial, tales como las cromitas, los sulfuros de cobre y otras, se decidió incluir la obtención de un 
mapa preliminar de ocurrencia mineral con el propósito de iniciar una línea de investigación, a 
completar y perfeccionar por futuros proyectos de evaluación de potencial de estas materias. 
 
Los resultados principales obtenidos son: (A) Mapa Geoestructural (1:100 000); (B) Clasificación 
Morfo-Petro-Genética y Mapas de Cortezas (1:100 000-1:50 000); (C) Nuevos sectores favorables; y 
(D) Mapa Preliminar de Ocurrencia Mineral (1:100 000).  
 
MATERIALES Y MÉTODO 
 
El método está basado en el desarrollado por Capote y otros para el proyecto 6-276 Evaluación del 
potencial de Ni-Co de los sectores Pico Galán  y Puriales, provincia Guantánamo (IGP 2009), aunque 
ahora se incluye también la utilización de la geofísica, pues en aquella investigación, si bien se 
proyectó, no se pudo utilizar. A su vez, lo diseñado para el 6-276 se basa en gran parte en los 
trabajos fotogeológicos (Capote y otros, 1984) y geomorfológicos (González y otros 1984) aplicados 
en el desarrollo del tema 2802 Estructura de los Macizos Pinares de Mayarí-Moa-Baracoa (Centro de 
Investigaciones Geológicas -CIG- 1984).  
 
La investigación cubrió un área de unos 4 200 kilómetros cuadrados (Fig. 1) y consistió en un análisis 
integrado multidisciplinario, ejecutándose en tres etapas (2010), siendo pilares del estudio: (1) 
levantamiento y análisis crítico de la información pretérita; (2) procesamiento e interpretación de: 
imágenes LANDSAT/ASTER, MED (Modelo de Elevación Digital) e información geofísica; y (3) 
integración y análisis de los resultados de los procesos 1 y 2.  
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La realización del análisis bibliográfico cobra aquí una connotación especial, debido a la gran 
cantidad de información inédita y dispersa existente. Por tanto, se organizó de manera tal de no 
obviar ninguna fuente de información aprovechable, o alguna obra representativa de alguna escuela o 
estilo de interpretación. No se perdió nunca de vista el hecho que algunos "resultados 
sorprendentes", son, nada más, el fruto de un análisis bibliográfico deficiente. 
 
En cuanto a las imágenes TM-5 (LANDSAT) y ASTER se utilizaron las disponibles en los archivos del 
IGP.   
 
En la investigación se utilizaron dos escenas TM-5, ambas con bajo nivel de ruido y excelente 
visibilidad debido a la existencia de una nubosidad inferior al 7%. 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 escogida que cubre la región Moa es del 26 de marzo de 2006, presentando 
una nubosidad de 5%. Mientras, todas las que cubren la región de Baracoa presentan una excesiva 
nubosidad (>30-35%) 
  
Realizado el análisis exhaustivo de los trabajos pretéritos, y en especial de los regionales, el uso de la 
información indirecta fue destinado, fundamentalmente, a complementar aquellos aspectos  que 
resultaban básicos a la investigación: 
 
• 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 subniveles 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, a través de las imágenes satelitales más recientes disponibles, actualizar los contornos de 
la explotación minera en la zona Moa. 
 
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 reflectivas y terminando con el análisis de componentes principales. De acuerdo a los 
resultados de la aplicación de ese esquema, se decidió reducir el procesamiento de las ASTER a la 
composición RGBI (rojo, verde, azul, intensidad) de bandas simples, pues en RGB se resaltan 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 
composición. 
 
Uno de los procesamientos más informativos de las imágenes TM es la fusión por transparencia de 
los RGBI (rojo, verde, azul, intensidad) de las bandas simples 3215 y 7545. Mientras, en las escenas 
ASTER, la composición RGBI de las bandas simples 5791 resultó muy eficaz para destacar la 
explotación minera; en cambio, la transformada HSI (matiz, saturación, intensidad) de la RGBI de las 
bandas simples 4693 fue una de las más útiles en la cartografía de las cortezas. 
 
El procesamiento del MED tuvo como objetivo dos mapas geomorfológicos: 1- De pendientes y 2- 
Altimétrico Sombreado.  
 
Por otra parte, se consideró interpretar los campos gravimétrico y magnético del área a los fines de 
contribuir al estudio de la tectónica mediante el trazado de los principales alineamientos, mientras, la 
aero-gammaespectrometría fue conjugada con el campo magnético reducido al polo (rp) para apoyar 
la cartografía de las posibles cortezas de intemperismo de interés. 
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RESULTADOS 
 
En Cuba, numerosos estudios pretéritos ahondan en los procesos generales de formación, así como 
en regularidades de distribución, cartografía, composición sustancial, estimación de recursos,  mejor 
aprovechamiento minero-industrial y otras particularidades  de los productos del intemperismo de las 
rocas, concentrándose una buena parte de ellos en los níquel-cobaltíferos del nordeste del país. 
Entre estos se encuentran: Adamóvich y otros (1962 y 1963), Buguelsky y Formell. (1967), Finkó, 
Zorín y Formell (1967), Ogarkov y otros (1967), Ogarkov (1970), Formell y Buguelsky (1974), Formell 
(1979), Nagy y otros (1979), Vera-Yeste (1979), Formell y Oro (1980), Nikolaiev, Núñez y otros 
(1981), Víkov, Rodríguez y otros (1983), Rodríguez y Carralero (1984), Capote y otros (1984), 
González y otros (1984), Rodríguez y Rodríguez (1987), Rodríguez y Cobas (1995), Cobas y otros 
(1998), Gyarmatti, Núñez y otros (1991), Lavaut (2003, 2005), Pérez y otros (2005), Capote y otros 
(2009).  No obstante, han sido también objeto  de diversos estudios los productos del intemperismo 
de interés bauxítico ((Buguelsqui y Formell (1974), Formell (1978), Formell, Jakus y Gyarmatti (1978), 
Dúdich (1978), Coutín, Dúdich y  Nagy (1981), Saunders (1981), Ponce y otros (1979, 1984), entre 
otros. 
 
Ahora, fruto de la integración de los datos y los modelos descriptivos disponibles, y los procesos 
reconstruidos a partir de ellos se hizo una Modelación Relieve/Geología  de la formación en el 
Territorio Moa-Baracoa, tanto de la corteza de intemperismo Ni-Co extendida sobre ultramáficas, 
como la formada sobre las máficas y otros tipos de rocas. De esta forma se explica más 
detalladamente que, si bien en el Área las condiciones climáticas han sido prácticamente las mismas, 
constituyen variables el substrato, la evolución estructural y la morfogénesis/morfología los cuales 
predeterminan las características concretas de la corteza en cada lugar de su extensión.  
 
Paralelamente a la modelación, se desarrolló el procedimiento para clasificar, y en consecuencia, 
cartografiar las cortezas hasta el nivel de variedad (Figura. 2). Se consideran cuatro factores: 1- sub-
relieve (análisis de Modelo de Elevación Digital y mapa de pendientes), 2- pendientes favorables 
(mapa de pendientes), 3- substrato específico (mapa geoestructural) y 4- existencia de corteza 
interpretada por Teledetección. El factor 4 se toma en cuenta debido a que tanto en el examen de las 
imágenes satelitales, como en la interpretación de fotos aéreas la presencia de la corteza, sobre todo 
la  in situ, resulta ser muy comúnmente un elemento de fácil o satisfactoria detección. Y, también, 
permiten observar donde no existe corteza, a pesar de que las pendientes sean favorables; o reflejan 
de manera segura el desarrollo de una determinada variedad, pues se ven detalles (por las texturas) 
que no son reflejados, en ningún modo, por las curvas de nivel.  
 
Los resultados esenciales de la Clasificación Morfo-Petro-Genética se ofrecen mediante una Tabla 
(Figura. 3), que a la vez sirve de leyenda para los mapas de cortezas a escalas 1:100000 y 1:50000. 
En la horizontal se dan los elementos petrológicos, mientras que en la vertical se muestran, en primer 
plano, los sub-tipos de relieve y, dentro de ellos, las variaciones del micro-relieve. El grupo significa 
formación in situ (C) o redepositada  (PR), mientras, el substrato específico da por sí solo el tipo de la 
corteza in situ, incluyéndose en los casos de las ultramafitas el intervalo general del contenido de 
níquel. A su vez, la correspondencia del substrato específico con un sub-tipo de relieve da un sub-tipo 
de corteza. En general, son cinco los subgrupos del relieve que reúnen visibles diferencias en la 
corteza in situ: 1- relictos de plateau  (peniplano) (-P), 2- terraza alta (-TA), 3- relieve transicional poco 
disectado (-TR), 4-  relieve transicional disectado (-D), 5- relieve disectado (cuchillas) (-Cch). De la 
misma forma, con los productos redepositados de Ni/Co se identifica la existencia de dos sub-
relieves: terraza baja (TB) y pié de ladera (LM), encontrado este último sólo vinculado al relieve 
disectado (cuchillas). Las variaciones del micro-relieve sustentan la distinción de las variedades 
presentes en cada sub-tipo, relacionada cada una con intervalos probables de espesores útiles de los 
productos de intemperismo. Y, finalmente, se muestran en los casos de los productos Ni/Co los 
depósitos más representativos de la o las variedades.  
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CONCLUSIONES 
 
1. En el caso de las mineralizaciones níquel-cobaltíferas ahora se conocen para todo el territorio, 
y no exclusivamente para el área más densamente explorada como sucedía con anterioridad, las 
tendencias generales de variables esenciales como son los espesores totales y los intervalos de 
contenido de níquel. Así, los decisores de la prospección podrán superponer a los mapas generales 
que habitualmente manejan, otros elementos igualmente básicos. 
2. Asimismo, la clasificación sustentó el completamiento para todo el territorio Moa-Baracoa del 
estimado de recursos no identificados especulativos de las mineralizaciones níquel-cobaltíferas.  
3. Al conjunto formado por los sectores Pico Galán, Minas y Puriales y el grupo Las Iberias,  
resulta conveniente elevarle, a corto plazo, su grado de conocimiento con el fin de considerarlo en 
próximas evaluaciones de potencial minero. No obstante, en esos recursos se pronostica que 
prevalecerá el espesor medio de 2 metros para la mineralización útil (laterita + saprolita), así como 
una forma larga y estrecha; asimismo, la distancia entre un depósito y otro podría oscilar desde 
algunos hasta decenas de kilómetros. Y, en consecuencia, se espera que en ellos la  explotación 
minera deberá avanzar, al menos, 5 veces más rápidamente que en los depósitos del territorio que se 
explotan actualmente. Por otro lado, los frentes de explotación podrían quedar alejados, en un 
momento determinado, a más de 50 kilómetros de las fábricas actuales. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. La evaluación del potencial mineral (EPM) constituye uno de los factores clave del desarrollo 
del país dentro de una dinámica sustentable y requiere, en consecuencia, de una especial atención 
en la política nacional de las investigaciones geológicas. Para esto, se recomienda, en primer lugar, la 
definición clara por parte de las máximas autoridades de la imperiosa necesidad de la EPM, así como  
de las entidades del servicio geológico nacional responsabilizadas con su ejecución. Acto seguido, 
trazarse los objetivos concretos nacionales y territoriales, a corto y mediano plazos y la definición de 
la prioridad de cada uno. No obstante, en cualquier caso, la evolución de la EPM hasta el nivel 
requerido no sólo demanda aumentar el número del personal especializado y elevar 
significativamente el nivel técnico y tecnológico disponible. Igualmente, deben ser potenciadas 
adecuadamente otras actividades especiales siempre relacionadas como lo es la teledetección, así 
como diferentes investigaciones básicas de corte metalogénico y mineragénico, y también aquellas 
generales que pudieran estar estrechamente vinculadas a estas, como lo son las sedimentológicas, 
magmatogénicas y tectono-estructurales, entre otras.  
2. Por otro lado, la gran variedad de minerales útiles necesarios para el desarrollo sustentables 
del país, unido a la urgencia de la determinación del potencial de muchos de ellos exige que en la 
ejecución de la EPM participen o colaboren otras entidades pertenecientes al organismo rector, o 
fuera de él generándose así diferentes grupos de acciones pluri-institucionales, algunos de los cuales 
pueden estar enmarcados dentro de proyectos específicos.  
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                                  Fig. 1. Localización del territorio Moa-Baracoa en 
Esquema tectónico de Cuba (modificado de 
Pucharovsky et al (1986) e Iturralde-Vinent (1996). 
 

Área de Estudio 

Fig. 2. Diagrama del procedimiento general de análisis integrado 
aplicado en la investigación para la limitación de los productos del 
intemperismo.  
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Fig. 3. Clasificación Morfo-Estructuro-Petro-Genética de los productos de 
intemperismo del Territorio Moa-Baracoa.  


