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RESUMEN 
 
El  examen en el terreno de los depósitos y manifestaciones de asfaltita y rocas bituminosas de Cuba 
Occidental muestra claramente que el control estructural disyuntivo de ángulo abrupto (> 45º) es un factor 
esencial. Sin embargo, a la hora de validar la información de entrada para la evaluación de potencial, se 
constató que lo que sobre las rupturas muestran los mapas geológicos pretéritos no es suficiente ni cualitativa 
ni cuantitativamente. Consecuentemente, se procedió a efectuar el mapa preliminar de tecto-alineamientos, a 
escala 1:50000, para cada uno de los seis sectores de trabajo, resultando básico en el estudio el procesamiento 
e interpretación de imágenes aéreas y satelitales. Para cada sector se interpretaron alineamientos regionales y 
locales de ángulo abrupto, así como de sobrecorrimiento, mientras que en algunos de ellos también se 
distinguieron morfoanomalías anulares y fotoanomalías. La dirección tectónica principal controladora de las 
asfaltitas y rocas bituminosas en la provincia Artemisa es la ENE. En las provincias de Mayabeque y Matanzas, 
para las asfaltitas esta dirección es ESE a SE y también NE; mientras, las rocas bituminosas son controladas, 
además, por tendencias que varían de N-S a ENE. 
Para todas las áreas examinadas se encuentran disponibles escenas ETM (LANDSAT-7) y fotos aéreas, pero 
en el sector ejemplo también se pudo utilizar una escena ASTER. Esto, contribuyó a cartografiar mejor las fallas 
regionales, separándose dentro de ellas las zonas de fallas, elementos particularmente asociados a la 
acumulación de asfaltitas. Asimismo, permitió usar más independientemente la teledetección en la evaluación 
de potencial. 
 
ABSTRACT 
 
The field’s checking of asfaltite and bituminous rocks occurrences of Western Cuba shows that the disjunctive 
structural control of abrupt angle (> 45º) it is an essential factor. However, validating preterit information for 
potential assessment, it was verified that what it is showed on geological maps about faults is not enough, 
qualitative and quantitatively. Consequently, were made tecto-lineaments preliminary maps, to scale 1:50000, 
for each one of the six work sectors, being vital processing and interpretation of aerial and satellite images in the 
research. For each sector were interpreted regional and local faults as well as over-thrusts, while in some of 
them they were also separated photo-anomalies and ring morpho-anomalies. In Artemisa province main 
controlling trend of asfaltites and bituminous rocks it is ENE. At the same time, in Mayabeque and Matanzas 
provinces, for asfaltites this trend is ESE to SE and also NE; while, the bituminous rocks are also controlled by 
directions  N-S and ENE.   
For all examined areas they are available scenes ETM (LANDSAT-7) and aerial photos, but in the sector 
example it was used also an ASTER scene. This, contributed to better cartography of regional faults, separating 
inside them faulting zones, elements particularly associated to the asfaltite accumulation. Also, it was possible to 
use the remote sensing more independently in the potential assessment. 
 

 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Exploración de Petróleo y Gas PETRO1-P24 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. SSN-2307-499X 

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.  
 
Los bitúmenes naturales (combustibles fósiles) constituyen la base energética fundamental sobre la 
cual se erige la civilización actual. Por razones históricas, de prácticas de explotación, de tecnologías 
empleadas, de procesamiento y de comercialización, el petróleo convencional (ligero, medio y 
pesado), ha sido separado de los restantes bitúmenes naturales asfálticos (denominados en el 
presente trabajo “recursos bituminosos”), siendo estudiado, prospectado y asimilado industrialmente 
de modo independiente. 
 
Son esos otros recursos bituminosos (asfaltitas, rocas bituminosas y asfalto), principalmente los dos 
primeros, el objeto de interés del proyecto I+D 613080 “Evaluación del potencial para asfaltitas y 
rocas asfálticas en la región Habana – Matanzas” (Instituto de Geología y Paleontología 2011). 
Aunque en gran parte del territorio septentrional de Cuba existen condiciones geológicas favorables 
para la existencia de depósitos de estas materias primas bituminosas, es en la región extendida por la 
parte septentrional de las provincias Artemisa, La Habana, Mayabeque y Matanzas donde se 
concentran, de acuerdo con el conocimiento geológico actual, los mayores recursos conocidos de las 
mismas, asociados, espacial y genéticamente, con la Faja Norte de Crudos Pesados (Figura. 1). Es 
también en el mencionado territorio donde existe el más elevado grado de estudio sobre estas 
materias primas multipropósitos, existiendo amplios antecedentes históricos de explotación y empleo, 
mucho más extensos para las asfaltitas que para las rocas bituminosas. 
 
El  examen en el terreno de los depósitos y manifestaciones arroja que el control estructural 
disyuntivo de ángulo abrupto (> 45º) es un factor esencial. Por tanto, para el análisis de favorabilidad 
el fallamiento debe ser uno de los  conjuntos de atributos obligatorios a integrar. Sin embargo, a la 
hora de validar la información de entrada, se constató que lo que sobre las rupturas muestran los 
mapas geológicos pretéritos no es suficiente ni cualitativa ni cuantitativamente (Figura. 2). Por tanto, 
un problema a resolver era aumentar la información sobre el fallamiento presente en los sectores, 
aunque fuese de forma preliminar. Por tanto, se incluyó en el proyecto la realización, para cada 
sector, de un mapa esquemático interpretativo de tecto-alineamientos, a escala 1:50000.  
 
MATERIALES Y MÉTODO 
 
En general, el método usado fue: 1- Creación del acervo digital cartográfico lito-estructural; 2- 
Procesamiento e interpretación de imágenes aéreas y satelitales; 3- Análisis integrado  estructural y 
confección de los mapas finales.  
 
Los indicadores del paisaje usados en la interpretación de fallas y pliegues durante el examen de 
imágenes constituyen un tema bien tratado en la literatura, tanto sobre fotogeología (Lattman 1959, 
Miller 1961, Vink et al. 1965, Howard 1967, Soares & Fiori 1976 entre otros), como en el uso de 
materiales orbitales (Briujanov et al. 1982, Berger 1984 entre otros). Sobre los métodos de 
interpretación de tectoalineamientos, Lattman (1959) ofrece una detallada compilación referente al 
uso de fotos aéreas, mientras que Amaral (1994) presenta una amplia revisión de las técnicas usadas 
en el examen de los productos orbitales.  
 
Para que el análisis de tectoalineamientos mediante materiales de teledetección como herramienta 
básica de la prospección mineral pueda dar buenos resultados, debe tener como objetivo principal el 
suministro de la información específica que el estudio exige, lo cual requiere de una tarea técnica bien 
clara. De manera general, debe evitarse que el resultado de la interpretación sea un simple cuadro de 
alineamientos rectilíneos y cerrados, criticado oportunamente por Wise (1982). Por lo contrario, el 
producto debe ser lo más acabado posible en lo referente a la naturaleza (morfocinética, profundidad 
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de desarrollo, edad relativa y, en el caso específico de las estructuras anulares1, la 
génesis) de los elementos estructurales separados, en dependencia de los objetivos concretos de la 
investigación. Tal material de trabajo permitirá durante el análisis integrado, la adecuada 
discriminación de elementos, tanto en el tratamiento manual como en el automatizado.  
 
Ya sea en el análisis cualitativo o en el cuantitativo, se debe tener siempre muy en cuenta que el 
cuadro estructural obtenido es solamente una aproximación de la realidad, lo cual no depende 
apenas de la pericia del interpretador o del equipo de interpretación, sino también del grado de 
interpretatividad de las imágenes del área de estudio. En áreas extensas que poseen diferentes 
grados de interpretatividad, sobre el mismo terreno geológico, es recomendable realizar el análisis 
por separado. 
 
Tanto la escala de trabajo como el grado de interpretatividad general obligaban a extraer la mayor 
cantidad posible de información del paisaje, por lo que se utilizaron no sólo imágenes satelitales sino 
también aéreas, de manera tal de  aumentar la resolución espacial; no obstante, debido al intervalo 
existente entre los registros aéreos (1973) y orbitales, tal decisión posibilitó, a la vez,  disponer de una 
diferencia de unos 30 años en el mismo lugar.  
 
El trabajo, en esencia, consistió en realizar para cada sector la interpretación de imágenes con el fin 
de revelar los tectoalineamientos rectilíneos y cerrados presentes. En el caso de los primeros, se 

                                                 
1 Estructuras anulares. La presencia en la superficie terrestre de anomalías morfológicas de 
configuraciones anulares y curvas es mencionada en la literatura hace décadas, pero su identificación 
en grandes cantidades en la superficie terrestre se debe al surgimiento de las imágenes de satélite. A 
pesar de que constituyó una moda en la década de los 70 separar anillos en muchas áreas del 
planeta, existe sin dudas una vinculación espacial entre una parte de esos elementos y diferentes 
acumulaciones minerales, ciegas o subsuperficiales, aunque sus relaciones genéticas algunas veces 
no hayan sido suficientemente esclarecidas. Una estructura anular ocurre como resultado de una 
fuerza del tipo central externa, tal como la causada por la caída de un meteorito, o central endógena, 
tales como las generadas por la actividad magmática (intrusivas y volcánicas), diapiros salinos 
(diapíricas), o en las antiformas y sinformas. De la misma manera, en una imagen pueden ser 
observados rasgos naturales de configuración anular que no reflejan la existencia de una estructura 
anular, como puede ser el caso de los efectos de la erosión sobre lineaciones  cerradas (por 
ejemplo: pliegues), o sobre zonas de intersección de fallas y/o lineaciones, de diferentes direcciones. 
Ante la probabilidad de existir en la imagen una falsa estructura del tipo anular es mejor usar el 
término morfoanomalía anular propuesto por Briujanov et al. (1982), hasta no disponer de más 
información sobre la génesis del elemento. 
La monografía de Soloviov (1978) ofrece una amplia caracterización de las estructuras anulares del 
territorio de la antigua U.R.S.S., según los datos del análisis geológico-geomorfológico, constituyendo 
una obra reconocida sobre el tema. En el trabajo de Pérez (1987) se encuentra la siguiente definición 
para estructura anular: ".....alineamiento curvo, o semi-curvo, que puede ser identificado en las 
imágenes de satélite y aéreas. Están ampliamente distribuidos en la superficie de la Tierra y en otros 
cuerpos celestes. Su naturaleza puede ser muy variada, pero muchas de ellas pueden ser usadas 
como indicadores para la localización de ocurrencias de mineralización endógena. V.I. Makarov 
(1981) diferencia tres tipos morfológicos principales: formaciones anulares (anillos de diferentes 
diámetros que se distinguen sobre un fondo homogéneo, o que separan partes de la superficie 
terrestre que se encuentran fuera y dentro de los mismos), las formaciones circulares (zonas con 
contornos circulares bien diferenciadas del espacio que las rodea) y formaciones concéntricas 
(sistemas de anillos donde unos aparecen dentro de los otros). Son conocidas también como 
estructuras circulares o de tipo central".  
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incluyó la tarea de separarlos por jerarquía, debido a que esta información es 
significativa a la hora de evaluar el elemento por su importancia controladora. Se usó la variante de 
interpretación “ciega” es decir, sin consulta previa de información gráfica sobre el tema. Finalizada 
esta, se comparaban sus resultados con el Mapa Geológico Digital 1:100000 (IGP 2010) para así 
identificar los principales complejos litológicos, y de esta forma obtener más datos sobre la evolución 
del fallamiento. Previamente a la interpretación, se escogieron las imágenes en los archivos IGP y, 
luego de rasterizadas las aéreas, se procedió a hacer el procesamiento digital de imagen.  
 
Imágenes utilizadas. 
 
En el caso de los sectores Mariel - Cayajabos, Banes, Bejucal, Corral Nuevo y Martí, se utilizaron dos 
imágenes del LANDSAT-7, ambas escogidas por presentar una alta calidad, sin ruidos de registro y 
con una muy baja nubosidad. En el caso de los tres primeros sectores, se usó la escena tomada el 11 
de enero del año 2000, mientras que en el caso de los dos últimos fue usada la tomada el 11 de 
marzo de 2011 (Figura  13). En el caso de Jaruco - Santa Cruz del Norte, se utilizó una escena 
ASTER, tomada el 13 de marzo de 2005 (Figura  13). 
 
El LANDSAT-7, es parte de la tercera generación de este programa, iniciada con el lanzamiento del 
LANDSAT-6, y presenta profundos cambios con relación a los primeros satélites de la serie. Este 
satélite opera a una altitud nominal de 705,3 km, en órbita helio-sincrónica casi polar con inclinación 
de 98°22’ cruzando el ecuador a partir del norte cada 98,9 minutos. Es importante notar que las 
imágenes LANDSAT originales no son corregidas geométricamente, presentando el norte dislocado 
cerca de 10º, en el sentido horario, con relación al norte verdadero. 
 
El sensor ETM es un imageador multiespectral, compuesto por ocho bandas, acoplado al satélite 
LANDSAT-7. La faja de registro presenta un ancho de 185 km, siendo la repetitividad del muestreo de 
un mismo punto de la superficie del planeta de 16 días. La resolución espectral y la nomenclatura son 
indicadas en la tabla 6. 
 
Rangos espectrales de las bandas del sensor ETM. 
 

Banda Rango de longitud de onda en µm Rango de colores 
Banda ETM-1 0,45 a 0,52 Azul / verde 
Banda ETM-2 0,52 a 0,60 Verde 
Banda ETM-3 0,63 a 0,69 Rojo 
Banda ETM-4 0,76 a 0,90 Infrarrojo cercano 
Banda ETM-5 1,55 a 1,75 Infrarrojo medio 
Banda ETM-7 2,08 a 2,35 Infrarrojo medio 
Banda ETM-8 0,52-0,90 Pancromática 
Banda ETM-6 10,4 a 12,5 Infrarrojo termal 

La resolución espacial de la banda pancromática es 15 metros, la de las multiespectrales de reflexión 
es 30 metros, mientras que en el termal es 60 metros. 
 
Por otro lado, el ASTER (Advanced Space-borne Thermal Emission and Reflection Radiometer) es un 
sensor satelital de imágenes ópticas de alta resolución geométrica y radiométrica, transportado por el 
satélite TERRA, puesto en órbita el 18 de diciembre de 1999. El Ministerio de Economía, Comercio e 
Industria de Japón (MITI) impulsó el desarrollo del Proyecto ASTER, con el fin de obtener datos 
geológicos más detallados y estudiar fenómenos que pudieran producir un  impacto ambiental a nivel 
global, como por ejemplo la actividad volcánica. 
 
El ASTER funciona en una orbita helio-sincrónica, a una altitud de 705 kilómetros, un ciclo de 
repetición de 16 días, un ancho de barrido de 60 kilómetros y una distancia entre orbitas de 172 Km. 
El sensor está compuesto por 3 subsistemas, uno para cada región del espectro electromagnético: 
VNIR, SWIR y TIR. Cada uno de estos presenta características particulares, tales como 3 bandas en 
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la región espectral del visible e infrarrojo cercano (VNIR) con una resolución espacial de 
15 metros, 6 bandas en la región espectral del infrarrojo de onda corta (SWIR) con una resolución 
espacial de 30 metros y 5 bandas en el infrarrojo térmico con una resolución espacial de 90 metros. 
Además, presenta un telescopio con visual hacia atrás que escanea en la región espectral de la 
banda 3 (banda 3B) lo que permite realizar modelos digitales de terreno (MDT) por pares 
estereoscópicos. La tabla  7  muestra las principales características de las bandas ASTER. 
 
Imágenes ASTER. Características generales 

Subsistema Número  
de Banda 

Rango 
espectral (µm) 

Resolución 
Espacial (m). 

Niveles de 
Cuantificación

 
 

VNIR 

1 0,52 - 0,60  
 

15 

 
 

8 bits 
2 0,63 - 0,69 

3 N 0,78 - 0,86 

3 B 0,78 - 0,86 

 
 
 

SWIR 

4 1,600 - 1,700  
 
 
 

30 

 
 
 

8 bits 

5 2,145 - 2,185 

6 2,185 - 2,225 

7 2,235 - 2,285 

8 2,295 - 2,365 

9 2,360 - 2,430 

 
 
 

TIR 

10 8,125 - 8,475  
 
 

90 

 
 
 

12 bits 

11 8,475 - 8,825 

12 8,925 - 9,275 

13 10,25 - 10,95 

14 10,95 - 11,65 

 
La relación entre las resoluciones espectrales de las bandas simples ETM-7 y las bandas simples 
ASTER es la siguiente: Las bandas 1 (0,45 µm a 0,52 µm), 2 (0,52 µm a 0,60 µm) y 3 (0,63 µm a 0,69 
µm) del primer programa, pertenecientes al espectro visible, coinciden aproximadamente con las 1 
(0,52 µm - 0,60 µm) y 2 (0,63 µm - 0,69 µm) del segundo. Mientras, la 4 ETM (0,76 µm a 0,90 µm) es 
semejante a la 3 ASTER  (0,78 µm - 0,86 µm) y  la 5 ETM (1,55 µm a 1,75 µm) se asemeja a la 4 
ASTER (1,600 µm – 1,700 µm); la 7 ETM (2,08 µm a 2,35 µm) abarca un intervalo semejante al del 
grupo que forman 5 bandas ASTER: 5 (2,145 µm - 2,185 µm), 6 (2,185 µm - 2,225 µm), 7 (2,235 µm - 
2,285 µm), 8 (2,295 µm - 2,365 µm) y 9 (2,360 µm - 2,430 µm). Finalmente, la 6 ETM (10,4 µm a 12,5 
µm), dentro del infrarrojo térmico, cubre un intervalo parecido al siguiente conjunto ASTER: 10 (8,125 
µm - 8,475 µm), 11 (8,475 µm - 8,825 µm), 12 (8,925 µm - 9,275 µm), 13 (10,25 µm - 10,95 µm), 14 
(10,95 µm - 11,65 µm), Esta última zona espectral no fue utilizada en la investigación de la tectónica. 
Por lo expuesto, las ASTER aportan una mayor resolución espectral, fundamentalmente dentro del 
intervalo 2.08 µm a 2.35 µm. 
 
Con respecto a las imágenes aéreas, para los sectores Mariel-Cayajabos, Banes, Jaruco-Santa Cruz 
y Cárdenas-Martí, se localizaron en los archivos fotoplanos pancromáticos, a escala 1:50000 
(GEOCUBA), confeccionados con tomas de 1972 (escala 1:37000, Proyecto K-10); siendo la 
resolución espacial de los fotoplanos de aproximadamente 2 metros. Mientras, para el caso de los 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Exploración de Petróleo y Gas PETRO1-P24 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. SSN-2307-499X 

sectores Bejucal y Corral Nuevo fue necesario realizar mosaicos a escala 1:50000, 
sobre la base de las fotos aéreas de 1956 (escala 1:60000, Proyecto A.S.Co.) (Fig. 2), con una 
resolución espacial en el mosaico también de unos 2 metros. 
 
Pre-procesamiento 
 
Para las imágenes satelitales, consistió en análisis estadístico y georreferenciamiento en 
coordenadas Lambert Norte. Y, para las imágenes aéreas fue rasterización a 300 dpi, y 
georreferenciamiento, también en coordenadas Lambert Norte.  
 
Procesamiento 
 
El esquema de procesamiento aplicado para las imágenes ETM y ASTER 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. No obstante, se 
determinó que para alcanzar los objetivos trazados eran suficientes las RGBI (rojo, verde, azul, 
intensidad) de bandas simples, pues en RGB se resaltan los atributos espectrales, mientras que por 
Intensidad se realzan los espaciales, decisivos estos en el estudio del relieve, el micro-relieve y el 
drenaje en el caso de este estudio. Además, la  combinación en ambos tipos de imágenes de bandas 
con resoluciones espaciales de 15 y 30 metros permitió elevar a la primera toda la composición. 
 
Uno de los procesamientos más informativos en las imágenes ETM es el 754P(8), aunque en algunos 
casos lo resultó también la 534P. Por su parte, en las ASTER la RGBI 9532, fue la más informativa.  
 
En el caso de las imágenes aéreas el único procesamiento aplicado fue el filtrado pasa baja.  
 
Identificación e Interpretación 
 
La identificación en una imagen consiste en el reconocimiento directo de un objeto, cuando éste se 
expresa claramente por sus atributos. Mientras, en la interpretación la carga subjetiva es mucho 
mayor, pues se infiere la existencia o no de un objeto a partir de una serie de informaciones, la mayor 
parte de naturaleza indirecta. El grado de dificultad de la interpretación geológica, o interpretatividad 
geológica, viene dado por causas naturales y artificiales. En el primer caso entran el nivel de 
enmascaramiento del objeto en superficie, el grado de complejidad geológica del mismo y la 
nubosidad. El enmascaramiento en superficie está determinado principalmente por el suelo y la 
vegetación, y los cambios antrópicos. Asimismo, la nubosidad forma parte de las naturales. Mientras, 
las causas artificiales se expresan por los elementos que conforman la calidad del registro, tales 
como nubosidad, ruidos, resoluciones espectral y espacial, entre otros. 
 
La interpretatividad de las imágenes es media en buena parte de los sectores Mariel-Cayajabos, 
Banes, Bejucal y Corral Nuevo, debido a que si bien existe en todos la cobertura suelo/vegetación y 
las transformaciones antrópicas, el relieve imperante es lo suficientemente desmembrado para 
distinguir los campos litomorfológicos fundamentales así como buena parte de los tectoalineamientos. 
En cambio, en  Jaruco-Santa Cruz y Cárdenas-Martí la interpretatividad es baja, debido a un relieve 
básicamente aplanado, así como a la existencia de un  enmascaramiento intenso dado por el suelo y 
la vegetación, y también por profundas transformaciones antrópicas. 
 
RESULTADOS  
 
Para cada sector se interpretaron alineamientos regionales y locales de ángulo abrupto, así como de 
sobrecorrimiento, mientras que en algunos de ellos también se distinguieron morfoanomalías 
anulares y fotoanomalías. La dirección tectónica principal controladora de las asfaltitas y rocas 
bituminosas en la provincia Artemisa es la ENE. En las provincias de Mayabeque  y Matanzas, para 
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las asfaltitas esta dirección es ESE a SE y también NE; mientras, las rocas 
bituminosas son controladas, además, por tendencias que varían de N-S a ENE. 
 
Para todas las áreas examinadas se encuentran disponibles imágenes ETM (LANDSAT-7), pero en el 
sector ejemplo también se pudo utilizar una escena ASTER, lo cual contribuyó a cartografiar mejor las 
fallas regionales. En las figuras 3 y 4-B  puede observarse que  las zonas de fallas son elementos 
particularmente asociados a la acumulación de asfaltitas.  
 
Asimismo, la mayor disponibilidad de imágenes satelitales permitió usar más independientemente la 
teledetección en la evaluación de potencial del sector Jaruco-Santa Cruz. 
 
Por otro lado, la obtención de nuevos datos permitió proponer un esquema de la evolución del 
fallamiento de Cuba Occidental a partir del Paleoceno Inferior, el cual se muestra en la figura 4.  
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Fig. 2. Sector Jaruco-Santa 
Cruz. Relación de ocurrencia 
mineral con fallamiento de 
ángulo abrupto de cartografía 
pretérita (en rojo). Nótese 
además que las rupturas no

3 km 

3 km 
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