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Nota Editorial
 
La presente publicación Anuario 2012 del  Instituto 
de Geología y Paleontología, constituye una im-
portante referencia geológica que refleja los logros  
más importantes obtenidos por los investigadores 
del IGP, en función del incremento sistemático del 
conocimiento geológico cubano y el desarrollo in-
dustrial del país.

De igual forma constituye un instrumento de edu-
cación geológica para todos los lectores, a la vez 
que permite divulgar los avances en la actividad 
geológica.

Les agradecemos a nuestros usuarios  las observa-
ciones o sugerencias que contribuyan al perfeccio-
namiento de este producto  informativo. 

Instituto de Geología y Paleontología
Centro Nacional de Información Geológica 
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                          PREFACIO 
             El  año  2012  fue  transcendental para la Geología en Cuba y en especial para el IGP.        
                                                        Con  la  creación  del  nuevo Ministerio de Energía  y  Minas (MINEM), el  gobierno  reanima  la actividad 
                       geológica, reafirmando la importancia de esta rama y el papel rector de esa instancia sobre el ejer-
            cicio de ella en el país. Para emprender este nuevo camino, se creó en el MINEM, como 
                    una de sus direcciones principales, la Dirección de Geología, con la misión de organizar, coordi- 
            nar, integrar  y  controlar  las  investigaciones  dirigidas  al incremento del conocimien-
to geológico  del  territorio  nacional. Asimismo, se  tomó  la decisión de que el IGP fuera adscrito 
directamente al Ministerio, y representara el Servicio Geológico de Cuba. Es así que su misión y fun-
ciones  refuerzan  su carácter, ahora  con mayor relevancia y alcance, a nivel nacional, como la gestión 
y el control del presupuesto del Estado para la Actividad Geológica, por medio del cual se contra-
ta a empresas y  entidades para la ejecución de proyectos geológicos de interés para el desarrollo del país.  

Dos documentos novedosos para la geología fueron elaborados y presentados a discusión y aprobación: la 
Política de Investigaciones Geológicas y el Programa de Desarrollo de la Geología 2013-2020. Ambos do-
cumentos, aunque pueden ser mejorados, serán rectores de la actividad geológica durante los años venideros.

En el año 2012, el IGP dio otro paso en su rehabilitación como entidad estatal nacional, al lograr marcados avances 
en la renovación de su infraestructura y equipamiento. Además, se logró el cambio de casi la mitad del mobiliario y 
la adquisición de efectos electrodomésticos necesarios para mejorar las condiciones de trabajo de su fuerza laboral. 
Con avance muy limitado quedó la ejecución de la edificación anexa, de dos plantas, debido a atrasos por la empresa 
constructora. Este proceso de mejoras deberá continuar durante los próximos años, de manera que las condiciones de 
trabajo sean las óptimas y estén a la altura de lo que representa la institución.

Con respecto al equipamiento para el trabajo geológico se logró la compra de múltiples medios informáticos conce-
bidos para un proceso de informatización que también vincule la infraestructura del Banco de Datos Geológicos de 
Cuba. En este año se adquirieron varios equipos de laboratorio y de campo, entre los que se encuentran microscopios, 
estufa, pulidora de rocas, mesa de concentración de minerales y un equipo de perforación portátil para los trabajos 
de campo. 

La renovación y adquisición de equipamiento avanzado para la mejor ejecución de los estudios geológicos es una 
tarea priorizada actual y futura.

Durante el año se ejecutaron 16 proyectos de investigación y desarrollo (I+D) y 29 objetivos geológicos fueron 
contratados al sistema empresarial. Todos son de gran impacto para la economía y la sociedad. Algunos proyectos 
están dirigidos a la búsqueda y evaluación de minerales metálicos y no metálicos, con incidencia directa y apli-
cación práctica en diferentes esferas, como la industria, la vivienda, la energética y la agricultura. Otros proyectos 
tienen más transcendencia para el medio ambiente y en la conservación de nuestro patrimonio nacional. Se hicieron, 
además, algunos proyectos específicos de la geología básica, en aras de incrementar el conocimiento geológico. Los 
interesados en los detalles de este  aspecto pueden avanzar en la lectura del presente Anuario, que contiene una breve 
explicación de los proyectos ejecutados, o consultar los fondos debidamente atesorados en el Centro Nacional de 
Información Geológica.

Sirva esta breve introducción como reconocimiento y agradecimiento a todos los geólogos y muchos otros profesio-
nales que aportaron sus conocimientos y esfuerzos al desarrollo de la geología en Cuba, y de exhortación para que 
continúen desarrollando esta importante y hermosa tarea. 

Dr. Enrique A. Castellanos Abella
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                          PROYECTOS
                  CULMINADOS 

                           ”INTERPRETACIÓN LITOES-  
                          TRATIGRÁFICA  DE  LOS  DE-
                          PÓSITOS CUATERNARIOS BA-
                         SADA EN DATOS DE POZOS”              
                         J’ Proyecto: Ing. Roberto  Denis
                         Valle

Generalidades

Los trabajos comenzaron en enero de 2011 y 
culminaron en diciembre de 2012, año en el 
que se  ejecutó la III etapa (final) correspon-
diente al territorio central y oriental del país.
El proyecto fue concebido para conservar, rein-
terpretar, así como facilitar el manejo y procesa-
miento de la información  relacionada con los de-
pósitos cuaternarios, generada por los pozos que 
durante años perforaron las empresas geólogo 
– mineras territoriales y otras entidades naciona-
les o locales. Esta voluminosa información se ha-
llaba en papel y almacenada, generalmente, sin las 
medidas de protección y conservación requeridas.

Los  objetivos  planificados  y  aprobados  fueron los 
siguientes:

General: 

- Complementar  la  información  existente del mapa 
de  Cuaternario, a escala 1:250 000 y crear las condi-
ciones  mínimas  para acometer trabajos más detalla-
dos sobre la Geología del Cuaternario.

Específicos: 

- Realizar  la interpretación litoestratigráfica de los 
Depósitos Cuaternarios de Cuba, en unos 3000 po-
zos de los que atraviesan estas secuencias.

- Vincular  los  pozos  procesados   con  el  Mapa  de 
Depósitos Cuaternarios del  Archipiélago  Cubano, a 
escala 1: 250 000.

- Confeccionar un catálogo  de  todos  los pozos pro-
cesados e interpretados.

Resultados

Se realizó la interpretación litoestratigráfica de la descrip-
ción original de pozos ubicados en las regiones central y 
oriental del país, en un número superior al planificado.

Este trabajo consistió en determinar la pertenencia a una 
unidad litoestratigráfica o depósito innominado y delimitar 
los espesores correspondientes a la unidad de que se trate y 
a la totalidad de las secuencias cuaternarias en cada pozo. 

La información recopilada (datos generales de todos los 
pozos y descripción de los intervalos de documentación) y 
su interpretación litoestratigráfica fueron recogidas en una 
base de datos. Esto cumple la función de catálogo de mane-
ra independiente, almacena y facilita la gestión de los datos. 

Asimismo, los datos procesados de los pozos fueron vin-
culados al Mapa Digital de los Depósitos Cuaternari-
os del Archipiélago Cubano, a escala  1: 250 000. Como 
resultado, la información de cada pozo se visualiza al 
ser inquirida con el comando correspondiente. Tam-
bién se pueden realizar consultas por diferentes atributos. 

De igual forma se creó una premisa para la actualización del 
mapa correspondiente. Además de culminarse la ejecución 
de la III etapa (final), lo que permitió concluir  debidamente 
la ejecución del proyecto según el cronograma aprobado.

Impactos de los resultados

Desde los puntos de vista científico, tecnológico y económi-
co, se consiguió: 

• La reinterpretación de la información sobre la base del 
conocimiento  más  amplio  acumulado  en  la materia  y de 
acuerdo con las concepciones y esquemas de la  subdivisión 
estratigráfica, aceptados actualmente. 

• El uso de los sistemas de Información Geográfica (SIG) 
para el almacenamiento, procesamiento, análisis y manejo 
de la información contenida en la documentación de miles 
de  pozos. 



Anuario 2012

9

                          •La   recopilación   de  un gran volu- 
                          men de  datos  dispersos;  su conser-
                          vación  en  un  soporte   más  perdu-
                          rable, que  brinda múltiples facilida-
                          des  para   su  gestión y análisis por
                          especialistas de diversas ramas.

                           • La   incorporación  de   un   valor 
                           agregado   al   Mapa Digital de de-
                           pósitos Cuaternarios del Archipiéla-
                          go Cubano, a escala 1: 250 000.

 “PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL
   PATRIMONIO GEOLÓGICO CUBANO
     (CIEGO DE ÁVILA)” 
       J’ Proyecto: Lic. Roberto Gutiérrez Domech

Generalidades:

Comenzó en enero de 2012 y culminó, según 
lo previsto, en diciembre del propio año. 
El proyecto se originó por la necesidad de preservar los 
descubrimientos realizados durante diversas investiga-
ciones y trabajos de levantamiento del territorio nacio-
nal. Estas investigaciones previas han significado gas-
tos e implicado el sacrificio de diferentes generaciones. 
Los lugares investigados pueden ser claves para la 
consolidación de los resultados alcanzados, al per-
mitir establecer comparaciones entre las hipótesis de 
los investigadores anteriores y actuales, tanto nacio-
nales como extranjeros. Esto coadyuvará a lograr la 
progresión continua de los conocimientos sobre los 
temas geológicos. Estos geositios constituyen pa-
trones cuya conservación es ineludible. 

El objetivo técnico central, cumplido, consistió en la ela-
boración de un catálogo, una base de datos, una tabla de cla-
sificación y un mapa sobre los geositios del territorio. Esta 
información resultante permitirá confeccionar una multime-
dia para las autoridades de la provincia, o un informe detalla-
do, que contenga los datos que responden a la situación físi-
ca de los lugares donde han sido descritas las formaciones 
geológicas allí presentes y en los que se han encontrado los 
fósiles más representativos de la historia geológica. También 
se darán a conocer otras localidades de interés geológico.

Los resultados marcan el registro de 24 sitios de in-
terés geológico, de los que se visitaron 23. Ello no 
significa que representan todos los sitios de interés 
geológico que pueden existir en el territorio avileño. 
Todos los geositios visitados fueron debidamente georre-
ferenciados y se elaboró un diagnóstico para cada uno, y 
una propuesta de acción para su conservación y protección.
En algunos casos se constató la desaparición de la localidad 
originalmente descrita y la necesidad de la designación de 
un nuevo estratotipo, por ejemplo, para la Formación Perros.

Se sugirieron acciones para el aprovechamiento y uso social 
y económico de los geositios. Existen lugares en los que 
puede practicarse el geoturismo y/o turismo de naturaleza, 
con el fin de dar cumplimiento a los Lineamientos del Par-
tido y el Estado para la política económica y social del país.

Se espera que los resultados tengan el debido impacto a 
partir de que sean entregados al gobierno de la provincia.

                    
El informe fue presentado a la Sección de Ingeniería del 
Ejército de Centro y a la Región Militar de Ciego de Ávila. 
Ha recibido una evaluación positiva que consolidó las rela-
ciones establecidas entre ese mando y el Instituto de Geología 
y Paleontología, las que se han fomentado durante las cam-
pañas llevadas a cabo para la realización de los proyectos 
en Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus.

                                                             
                                                            

                                                                                                        

 L                                                         Lapiés en yeso. Lomas de 
                                                             Yeso. Punta Alegre
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                          “INVENTARIO 
                          MEDIOAMBIENTAL 
                          DE LAS CANTERAS 
                          INACTIVAS DE LA PRO-
                          VINCIA MAYABEQUE”
                          J’ Proyecto: Ing. Nyls Ponce 
                          Seoane

                        Generalidades

El proyecto se desarrolló durante el período de un año,  
de enero a diciembre de  2012. Siguiendo los lineamien-
tos del PCC y la creación  de la nueva  provincia de 
Mayabeque, se origina la necesidad, conveniencia y 
oportunidad de desarrollar un proyecto de este tipo. 
Esta provincia requiere, para su avance científi-
co-técnico y su desarrollo sustentable, la creación de 
una base de datos de todo tipo. Para ello es funda-
mental contar con una sólida información medioam-
biental y de los recursos minerales que posee, dándole 
prioridad a las rocas y minerales para la construcción 
y la solución de los problemas medioambientales que 
pueda presentar, independientemente   de   que  ex-
istan  trabajos  precedentes en el territorio sobre este 
tema. Una nueva visión y aplicación se imponen. 

El proyecto tiene como objetivo ambiental, proveer 
elementos científico - técnicos que permitan un  uso 
más racional de las áreas afectadas por la actividad 
minera (pasivos ambientales mineros). Otro objetivo 
técnico general es la propuesta del cambio de uso del 
terreno donde están ubicadas las canteras inactivas, 
para su ordenamiento adecuado y fundamentado.

Resultados

Los resultados obtenidos se resumen en la caracteri-
zación de las 49 canteras abandonadas que existen en 
la provincia; la caracterización geoambiental de cada 
una de ellas, los impactos ambientales detectados y 
las propuestas de uso futuro, con vistas al reorde-
namiento territorial.

Impacto de los resultados

Los resultados de este proyecto encierran los logros 
siguientes: 

- Obtener  una  información  científico-técnica  sufi-
ciente y necesaria que permitirá la gestión ambiental 
de áreas y en relación con los terrenos circundantes.

                    

         Estado actual de una cantera abandonada en el municipio 
         Madruga. Se observa el corte en la roca caliza blanda.

- Incorporar esta información a los organismos e 
instituciones encargadas de planificar el desarrollo ur-
bano y ambiental de los municipios y la provincia, de 
acuerdo con las políticas de crecimiento y desarrollo.
- Se revelaron las posibilidades de mitigación, reha-
bilitación y uso de las áreas afectadas por la minería  a 
cielo abierto, para las que se hicieron las correspon-
dientes propuestas, lo que permitirá complementar la di-
rectiva 01 del 2006 del Ministro de las Fuerzas Armadas.

Es evidente que ésta fue una investigación científica apli-
cada, dirigida a mejorar el medio ambiente de las zonas 
dañadas por las actividades mineras, lo que estuvo es-
trechamente vinculado con los objetivos del proyecto.

             Cantera mal utilizada para vertimiento de residuos, lo
                       que provoca la proliferación de vectores.
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                           “IMPLEMENTACIÓN EN
                           SISTEMA DE INFORMACIÓN
                           GEOGRÁFICA DE LOS DA-           
                           TOS GEOFÍSICOS (GRAVIME- 
                           TRÍA, MAGNETOMETRÍA  Y 
                           ESPECTROMETRÍA), A ESCA-
                           LA 1: 100 000”     
                 
                                J’   Proyecto: Ing. Arelis Núñez 
                                Labañino.
                      
Generalidades 

El proyecto tuvo un año de duración,  dividi-
do en dos etapas de trabajo. Comenzó en enero 
de 2012 y culminó en diciembre del propio año. 
Teniendo en cuenta las ventajas fomentadas por la 
ejecución del  proyecto “Diseño del Sistema de In-
formación Geológica de Cuba”, a escala 1:100 000 
(SIGEOL) en el IGP, se consideró  la necesidad de 
implementar un proyecto que contemplara la intro-
ducción en plataforma SIG de los datos geofísicos 
con los estándares requeridos en el SIGEOL, que 
cumpliera con las normativas de representación de 
la información, así como con la simbología y  re-
querimientos establecidos para su interacción con 
las restantes capas informativas o subsistemas 
(geología, tectónica, paleontología, geoquímica, y 
otras). Esto redundaría en un gran apoyo a la car-
tografía geológica y a la prospección de materias 
primas en el país, entre otros usos o aplicaciones. 
El objetivo principal del proyecto fue incorporar a SI-
GEOL los mapas geofísicos temáticos condicionales, 
a escala 1:100 000, de toda la República de Cuba.

Resultados

• Se actualizó la biblioteca digital de símbolos geofísi-
cos estandarizados utilizando la Norma Cubana de 
Cartografía Geológica, parte 5. 

• En  el  marco  del  proyecto  se adquirió  la actuali-
zación del sistema CARIS,  en su versión  4.5.

• Se hicieron las plantillas para la versión de im-
presión, en dos variantes para cada método. Una, para 
representar los datos raster y la otra para la represen-
tación de los mapas de isolíneas. 

• Se implementó, en SIG, el mapa de grado  de  estu-
dio de los datos gravimétricos,  magnetométricos  y 
espectrométricos, con  la  base  de  datos  asociada  en 
el programa ArcGis.

• Se exportaron los mapas de isolíneas de toda Cuba, de cada 
método, a formato shape con base de atributos en  ArcGis.

• Se implementaron los datos geofísicos en SIG CARIS, en 
hojas a escala 100 000. Se prepararon las hojas de todos los 
métodos para su versión de impresión y fueron probadas, 
como una capa más, en CARIS CARTA. 

Gravimetría
 
•Mapa Gravimétrico de Isolíneas. Anomalías de Bouguer 
para la densidad de 2,3 t/m3. 

- En   formato   Caris, 80 hojas  con posibilidades  de ser ex- 
portadas a cualquier fichero de intercambio.

•Mapa Gravimétrico (raster). Anomalías de Bouguer para la 
densidad de 2,3t/m3.

Magnetometría

•Mapa Aeromagnético de Isolíneas. Campo magnético 
anómalo (nT).

-En formato Caris 85 hojas con posibilidades de ser expor-
tadas a cualquier fichero de intercambio.
-En formato tiff y jpg, 85 hojas.

•Mapa Aeromagnético (raster). Campo magnético anómalo 
(nT).
- 85 hojas en formato Caris
- 85 hojas en formato tiff y jpg

•Mapa Aeromagnético sombreado (raster). Campo magnéti-
co anómalo (nT).
-85 hojas en formato Caris
-85 hojas en formato tiff y jpg

Intensidad Gamma 

•Mapa  de  isolíneas  de la intensidad de radiación Gamma. 
- 85 hojas en formato Caris
- 85 hojas en formato tiff y jpg

•Mapa de la intensidad de radiación Gamma (raster). 
- 85 hojas en formato Caris
- 85 hojas en formato tiff y jpg
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                           •Mapa de la intensidad de radiación
                          Gamma Sombreado (raster).               

                           -85 hojas en formato Caris
                           -85 hojas en formato tiff y jpg
                      
                        Uranio

                        • Mapa  de  Isolíneas  de  concentra-
                           ciones de Uranio. 

-85 hojas en formato Caris
-85 hojas en formato tiff y jpg

• Mapa de concentraciones de Uranio (raster)
-85 hojas en formato Caris
-85 hojas en formato tiff y jpg

• Mapa de concentraciones de Uranio Sombreado 
(raster).
-85 hojas en formato Caris
-85 hojas en formato tiff y jpg

Potasio

• Mapa de Isolíneas de las concentraciones de Pota-
sio.
 -87 hojas en formato Caris
-87 hojas en formato tiff y jpg

•  Mapa de concentraciones de Potasio (raster).
-87 hojas en formato Caris
-87 hojas en formato tiff y jpg
 
Thorio

• Mapa de Isolíneas de las concentraciones de Thorio. 
-79 hojas en formato Caris
-79 hojas en formato tiff y jpg

•Mapa de concentraciones de Thorio (raster).
-79 hojas en formato Caris
-79 hojas en formato tiff y jpg

• Mapa de concentraciones de Thorio Sombreado 
(raster).
-79 hojas en formato Caris
-79 hojas en formato tiff y jpg

Impacto de los resultados

Existen razones fundamentales que hacen que au-
mente  el  uso  de  la  tecnología  SIG, sobre  todo en 
instituciones productoras de grandes volúmenes de 
información, como  es   el  caso   de  la  información 

geólogo-geofísica. Entre ellas:

• Disponibilidad de la información  organizada  e integrada  
para la toma de decisiones a todos los niveles.

• Actualización rápida  y precisa de los datos de los mapas.

• Integración de la modelación y análisis de los datos.

• Eficiencia en la captura de la información, lo cual propor-
ciona un incremento de la productividad y reducción de los 
costos de producción.

“EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE ASFALTITAS 
Y ROCAS BITUMINOSAS EN LA REGIÓN HABANA 
– MATANZAS”

Jefe de Proyecto: Msc. Jorge Luis Torres Zafra

Generalidades

Este proyecto se llevó a cabo desde enero del 2011 has-
ta mayo del 2012. Se originó por el insuficiente grado de 
estudio de los recursos minerales energéticos de Cuba, en 
particular el de asfaltitas y rocas bituminosas, así como por 
la necesidad de mejorar el abastecimiento de combustibles 
del país, con la consiguiente sustitución de importaciones, 
aspecto vital para el desarrollo económico nacional.

El problema científico – técnico a resolver es la carencia de 
un pronóstico argumentado de la distribución y magnitud de 
los depósitos de rocas bituminosas y asfaltitas en Cuba, base 
imprescindible  para  la  planificación  científica y racional 
de los futuros trabajos de prospección geológica a realizar 
para el desarrollo de estas materias primas. En consonancia 
con esto, el objetivo del proyecto fue: 

“Efectuar la evaluación integral del potencial  de materias 
primas  bituminosas   (asfaltitas   y   rocas  bituminosas),  
tanto  cualitativa   como     cuantitativa, en  el  territorio  de 
las actuales  provincias   Artemisa,  La  Habana,  Mayabe-
que   y  Matanzas, particularmente en los seis sectores de 
mayor interés ( Mariel - Cayajabos, Banes, Bejucal, Jaruco 
– Santa Cruz del Norte, Corral Nuevo y Martí)”. 
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                           Resultados

                           Mapas de potencial de recursos  mi-
                           nerales  para asfaltitas  y  para rocas 
                           bituminosas  en  los  6 sectores estu-
                          diados. Se delimitaron 29 áreas pers-
                          pectivas para asfaltitas y 31 para ro-
                          cas   bituminosas; lo  que  permitió
                          identificar como sectores prioritarios 
para la ejecución de trabajos futuros, a los sectores 
de Mariel – Cayajabos (para asfaltita), Jaruco – Santa 
Cruz del Norte y Martí (para rocas bituminosas).

Evaluación cuantitativa de la magnitud de los recur-
sos no identificados (que pueden existir) dentro de las 
mencionadas áreas perspectivas: se pronosticó una 
cifra relativamente modesta de recursos no identifi-
cados (hipotéticos y especulativos), concentrados, en 
lo fundamental, en el sector Mariel – Cayajabos. En 
el caso de las rocas bituminosas, la evaluación cuan-
titativa estimó cantidades significativas de recursos 
no identificados, particularmente en los dos sectores 
señalados como prioritarios para esta materia prima 
energética.

Compilación y análisis de los estudios tecnológicos 
realizados, dentro y fuera del país, sobre las asfaltitas 
y rocas bituminosas cubanas: respecto a las asfaltitas, 
avalan sus posibilidades de empleo en la obtención 
de diversos productos en las esferas energética,cons-
tructiva y química. Los estudios efectuados a las 
rocas bituminosas, avalan la posibilidad de obtener 
petróleo mejorado (“sintético”) mediante procesos 
térmicos y/o por solventes.

Propuestas  de   trabajos  de  reconocimiento  y pros-
pección a ejecutar a corto y mediano plazo.

                                                                    

                                                                    Manifestación de petróleo 
                                                                    extrapesado “Guaicanamar 
                                                                    1”, municipio Jaruco, pro-
                                                                    vincia Mayabeque. Se loca-
                                                                    liza dentro del sector Jaruco –
                                                                    Santa Cruz del Norte y fue 
                                                                    descubierto durante la eje-
                                                                    cución de trabajos de campo 
                                                                    dentro del área perspectiva
                                                                    “Guaicanamar”

Impacto

La gran magnitud del potencial de recursos de rocas bi-
tuminosas (portadoras de petróleo extrapesado, asfalto y 
petróleo pesado) pronosticado para los sectores Jaruco – 
Santa Cruz del Norte (Mayabeque) y Martí (Matanzas), 
hace altamente recomendable la realización priorizada 
de los trabajos propuestos de reconocimiento y prospec-
ción, pues la confirmación del 22 % de la cifra pronosti-
cada en los dos sectores prioritarios mencionados, per-
mitiría el desarrollo de capacidades productivas para la 
obtención de petróleo mejorado (“sintético”), una posibi-
lidad de indudable interés para el balance energético del país.

Se pronostica un modesto potencial de recursos de as-
faltita por descubrir, el cual se recomienda utilizar 
en la obtención de productos de alto valor agregado.

Se deja establecida una metodología de trabajo para la 
realización de trabajos similares de evaluación de potencial 
de materias primas bituminosas en otras regiones del país.

“EVALUACIÓN DEL POTENCIAL GEOTÉRMICO 
DE CUBA”

Jefe de proyecto: Msc. Jorge Luis Torres Zafra

Generalidades

Desde enero de 2011 hasta diciembre de 2012, el colectivo 
de autores, por encargo del MINBAS al IGP, desarrolló el 
proyecto “Evaluación del potencial geotérmico de Cuba”. 
Tuvo su origen en la necesidad de buscar fuentes alternativas 
de energía para la generación eléctrica y otros usos, toman-
do en consideración el conocimiento existente sobre ano-
malías de aguas termales localizadas en el territorio nacional. 

   Veta de asfaltita “Manuela”, ubicada en el 
Distrito Mineral asfaltífero Mariel - Cayajabos
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                          El  problema  científico  a  resolver 
                           —objetivo  central  del proyecto—  
                          fue  definir  la existencia de nuevas 
                          anomalías geotérmicas en el territo-
                          rio nacional, aparte de las ya conoci-
                          das  asociadas  a  aguas  termales y
                          establecer  su  distribución espacial. 
                          Igualmente, se propuso reunir todos
                          los  datos de interés geotérmico que
                          pudieran  existir dispersos, resultan-
tes de trabajos pretéritos realizados para geotermia u 
otros fines, con vistas a interpretarlos de modo inte-
grado.

Resultados

Para el territorio cubano, desde de Guanahacabibes 
hasta la Falla Cauto-Nipe Oeste, el gradiente geotér-
mico presenta un valor medio de 1,86 grados cen-
tigrados/100 m, lo cual representa solo el 62 % del 
valor normal del gradiente geotérmico de la corteza 
terrestre (3 grados centigrados/100 m), confirmán-
dose lo establecido por los   estudios   anteriores   ex-
istentes. Para  la  región oriental de Cuba, la magnitud 
del gradiente geotérmico permanece desconocida.

Las condiciones geológicas regionales de Cuba (es-
pesor, composición y gradiente geotérmico de la cor-
teza terrestre, así como ubicación geotectónica) son 
totalmente desfavorables para la geotermia de alta 
entalpía. Quedan reducidas las posibilidades a la geo-

termia de baja y media entalpía, por lo que se considera 
a las provincias orientales el territorio más favorable, re-
gionalmente, para este último rango de energía geotérmica. 
En cambio, esas condiciones resultan favorables para el de-
sarrollo de la geotermia de muy baja entalpía, que requiere 
menores inversiones para su desarrollo.

El rango térmico de los yacimientos geotérmicos de baja 
y media entalpía, a localizar en Cuba, va de 25 hasta 120 
grados celsios, con un amplio espectro de usos posibles, 
incluida la generación de electricidad mediante plantas 
geotérmicas de ciclo combinado. Para ello, se identificaron 
y delimitaron 194 sectores térmicamente anómalos; 169 de 
ellos por el mapa elaborado con imágenes satelitales infra-
rrojas, de los cuales 111 (108 delimitados por el mencionado 
mapa) se encuentran en las 5 provincias orientales de Cuba. 
Del  total  para  el  país, se  destacan 22 áreas consideradas 
perspectivas, entre las cuales un total de 11 (8 relacionadas 
con depósitos de aguas termales y 3 con pozos de petróleo), 
son recomendadas para trabajos de reconocimiento.

Para geotermia de muy baja entalpía (entre 5 y 25 grados 
celsios), se estableció que el territorio cubano es, a escala 
regional, favorable para su aplicación, particularmente des-
de Pinar del Río hasta Las Tunas. 

Impactos

Se demostró la existencia de perspectivas para el hallazgo 
en el país de depósitos geotérmicos de baja y media entalpía, 
con un amplio rango de posibles usos directos del calor.

                                            Existe la posibilidad  de po-
                                                der alcanzar, en algunos  ca-
                                                sos, las  temperaturas reque-
                                                ridas  para la generación  de
                                                electricidad mediante tecno-
                                                logías de ciclo binario.

                                                 La  aplicación de la geoter-
                                                 mia  de  muy  baja  entalpía 
                                                 con  fines  de climatización,
                                                 mediante el aprovechamien-
                                                 to   del  salto térmico  entre   
                                                 el  medioambiente atmosfé-
                                                 rico  y  el subterráneo a 10 -
                                                15 m  de profundidad (a tra-
                                                vés del  empleo  de sistemas
                                                de geointercambio térmico)
                                                presenta  amplias perspecti-
                                                vas en el país. 
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                           Su  capacidad  para  el  ahorro  de 
                           energía  (electricidad)  llega  hasta
                          40 – 60 % de  la consumida por los 
                          sistemas tradicionales de climatiza-
                          ción, constituyendo uno de los com-
                          ponentes de los llamados “edificios
                          verdes”. Según estudios norteameri-
                          canos, un millón  de pies cuadrados 
                          (93 025 metros cuadrados) de espa-
                          cio climatizado mediante  esta tec-
                          nología  permite evitar la necesidad 
de  importar  aproximadamente   20 490  barriles  de 
petróleo  crudo  por año   (a 100 USD/barril, lo  que   
representa  unos  2 049 000 de USD anuales). 

Teniendo  esto en cuenta, y   por  sus  beneficios  medio-
ambientales, los  estudios  relacionados con la aplicación 
práctica de este tipo de  energía  geotérmica para el país son 
de gran importancia.

Los  resultados  del  proyecto  sientan  la  base  mínima im-
prescindible para el ulterior desarrollo de las investigaciones 
geotérmicas en el país, al presentar una visión coherente y 
realista de sus perspectivas y posibilidades de contribuir al 
desarrollo económico y al bienestar de la sociedad cubana.
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                          “ESTANDARIZACIÓN Y GENE-
                           RALIZACIÓN  DE  LAS   EVA-
                           LUACIONES  DE POTENCIAL 
                           DE ORO Y METALES BASE DE
                           LOS   ARCOS   CUBANOS   DE 
                           ISLAS   VOLCÁNICAS   DEL 
                           CRETÁCICOˮ

                            J´ Proyecto: Dr. Carbeny Capote
                            Marrero.

Fecha de inicio: junio 2011. Fecha de terminación: 
septiembre 2012.

En Cuba, la implementación del nuevo modelo 
económico tiene un amplio campo de posibilidades 
en  el  incremento,  aprovechamiento  y  manejo am-
biental de sus recursos minerales. 
Los arcos cubanos de islas volcánicas del Cretácico 
(ACIVC) constituyen terrenos geológicos favorables 
para depósitos minerales de distintos metales, espe-
cialmente el oro. Lo prueba no solo la existencia en 
ellos de varios yacimientos auríferos, sino también el 
pronóstico, dentro de sus límites, de no pocas nuevas 
acumulaciones de interés industrial. 
El proyecto trata, precisamente, sobre los informes 
pretéritos de pronóstico de oro, plata y metales base.

Objetivos: estandarizar, generalizar, y analizar críti-
camente todo lo elaborado hasta el presente. En casos 
procedentes, proponer recomendaciones, con el fin de 
optimizar las futuras investigaciones relacionadas. 

         

Principales resultados e impactos obtenidos:
  
1. Catálogo en ambiente SIG de evaluaciones de potencial 
de oro, plata y metales base en los ACIVC. Este trabajo 
es clave para llevar a un estándar digital los resultados re-
flejados en cada uno de los documentos archivados y así 
aprovecharlos al máximo de aquí en lo adelante.

2. Estudio del arte de las evaluaciones contemporáneas, en 
los ámbitos nacional e internacional, del potencial mineral. 
Se resumieron las metodologías actuales y se consideraron 
las aplicaciones más apropiadas, lo que permitió revelar las 
tendencias negativas e insuficiencias por superar.  

3. Mapa de las estructuras controladoras synarco de los 
ACIVC, a escala 1:500000. Se muestra, por primera vez, 
la importancia capital que tiene esta información para la 
evaluación de potencial en cada uno de los distritos meta-
logénicos de estos complejos volcano-plutónicos. Sin em-
bargo, en diversas ocasiones no había sido aplicada. 

4. Valoración del grado de conocimiento alcanzado sobre 
el potencial en cada tipo de mineralización de oro, plata y 
metales base de interés industrial de los ACIVC. 

5. Recomendaciones para investigaciones ulteriores, en es-
pecial las relacionadas con el Programa de Oro 2012-2025. 

      
                                                                        

           

 

Localización sobre el Mapa Tectónico de Cuba (Pushcharovsky y otros, 1989) de algunos 
resultados de las evaluaciones de potencial de oro y metales base realizadas por el IGP.  
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                        SISTEMATIZACIÓN   Y 
                         GENERALIZACIÓN DE 

                         LAS   PROPIEDADES 
                         FÍSICAS DEL OCCIDENTE

                         DE CUBA.

                         Jefe de proyecto: Pedro Humber-
                         to Pérez Delgado
                         
                         Generalidades 

El proyecto Sistematización y Generalización de 
las Propiedades Físicas del Occidente de Cuba, 
ejecutado por el departamento de Geofísica del 
IGP, dio inicio en el mes de abril de 2012  y debe 
culminar en enero de 2013. 

Objetivo: completar un programa interno de 
revisión, sistematización  y generalización de 
la información geofísica, a escala regional, de 
todo el país. Fue concebido por la necesidad de 
la generalización de los datos petrofísicos, lo 
cual permitirá su uso futuro para viabilizar la 
interpretación geofísica de forma más eficaz y 
contribuir al desarrollo de las investigaciones 
geológicas del país

Resultados

• Confección de un registro de los informes que 
contienen datos petrofísicos, que incluya número 
de inventario de la Oficina Nacional de Recursos 
Minerales (ONRM),  año  de publicación, título 
del informe y otros datos de interés, resumidos 
en una tabla. 

• Rescatar, en formato GEODATO, toda la in-
formación petrofísica existente de la región oc-
cidental, con el fin de incrementar los fondos 
relacionados con el conocimiento geológico del 
territorio. Se enfatizan, fundamentalmente, los 
datos de densidad y susceptibilidad magnética, 
aunque se incluyen, donde existan los datos de 
resistividad, polaridad, imantación remanente y 
radioactividad).

• Mapa de grado de estudio que ubica las referen-
cias de los informes sobre las propiedades físicas 
de  las rocas y su tabla asociada.

Impacto de los resultados

Se realiza, por primera vez, una sistematización petro-
física (actualizada hasta el 2012) del Occidente de 
Cuba. El trabajo impacta directamente sobre un seg-
mento de información muy importante de las investi-
gaciones geológicas en general.

Mapa de grado de estudio de las propiedades  físicas  del  
occidente  de  Cuba.
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                           RESUMEN DE 
                    LA ACTIVIDAD                          
                      CIENTÍFICA 

                         Proyectos I+D culminados
                            
                           1. Interpretación litoestratigráfica
                           de los depósitos cuaternarios basada
                           en datos de pozos.

2. Protección y Conservación del Patrimonio Geológi-
co Cubano (Ciego de Ávila).

3. Inventario medioambiental de las canteras inacti-
vas de la provincia Mayabeque.

4. Implementación del sistema de información 
geológica (mapas gravimétrico y magnetométrico).

5. Estandarización de la Información Geofísica Re-
gional, según los estándares del Sistema de Infor-
mación Geológica de Cuba (SIGEOL). 

6- Evaluación del potencial para Asfaltitas y rocas as-
fálticas en la región Habana – Matanzas. 

7- Estandarización y generalización de las evalua-
ciones de potencial de oro y metales base del Arco 
Cubano de Islas Volcánicas (ACIV). 

8- Evaluación del potencial de los recursos minerales 
en el municipio de Guanabacoa.

9- Evaluación del potencial  geotérmico de Cuba. 

10- Sistema   normativo   para   la   estandarización  y  
desarrollo de   los  trabajos  de  prospección geológi-
ca.

11. Sistematización y generalización de las propie-
dades físicas del occidente de Cuba.

Proyectos en ejecución

1. Proyecto Mapa Metalogénico de la República de 
Cuba, a escala 1:250000. 

2.  Estandarización y generalización de las evalua-
ciones de potencial de oro y metales base del arco 
cubano del Paleógeno, cinturón  ofiolítico  y terrenos

continentales.
                        
3. Mapas de interpretación geofísica de la República de 
Cuba, a escalas 1: 100 000 y 1: 250 000. 

4. Programa Geodato para la informatización del cono-
cimiento geológico.

6. Revisión, análisis y accesibilidad de las fuentes documen-
tales del Centro Nacional de Información Geológica (CN-
DIG) del IGP. 

Convenios de colaboración nacional

Durante el año 2012 se trabajó como parte de la actividad 
científica en el fortalecimiento de lazos de colaboración 
entre el Instituto de Geología y Paleontología y diversas 
entidades de las geociencias y otras del ámbito nacional e 
internacional, por medio del establecimiento de diversos 
convenios de colaboración. 

En este sentido prevalece el  interés en estrechar los nexos 
del IGP con las Universidades del país. Así, hay convenios 
establecidos  con la Facultad de Economía  de  la UH, la  Fa-
cultad de Ingeniería Civil de la CUJAE, la Universidad de 
Pinar del Río, la Universidad Central de Las Villas, el ISM-
MM y la Facultad de Geografía. En los marcos de estos con-
tratos se elaboran investigaciones conjuntas y se tutorean 
trabajos de cursos y diplomas. Los estudiantes han realizado 
visitas al IGP y se les apoya en sus investigaciones, además 
de facilitarles muestras para su estudio y libros para la bib-
lioteca.

Durante las visitas efectuadas en el año 2012 a las univer-
sidades de Pinar del Río, Moa, CUJAE y la Facultad de 
Geografía de la UH se han realizado diferentes actividades, 
como conferencias a los estudiantes y reuniones con los 
principales profesores y jefes relacionados con la Geología 
para exponerles el trabajo del IGP y cumplir con los conve-
nios de  colaboración.

Asimismo, especialistas del IGP tutorearon trabajos de di-
ploma de dos estudiantes de la UPR, graduados en el pre-
sente año. Para desarrollar mejor esta labor, se está  realizan-
do  un trabajo de levantamiento bibliográfico y de insumos 
necesarios.  

De otra parte se han establecido  convenios de colaboración 
con otras entidades nacionales, entre ellas se encuentra el 
Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP)   y  La Casa 
Museo Alejandro de Humboldt.
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 Relaciones Internacionales

En la actualidad se mantienen proyectos de colaboración con Argentina, México y Brasil, entre 
otros países.

Misiones Cumplidas:

Participante País Fecha Motivos

Enrique A. Castellanos 
Abella

India 6 al 13 de 
Marzo

Invitación del gobierno de Kerala a 
Taller sobre Reducción de Riesgos de 
Desastres y Planificación de 
contingencias.

Demetrio Roquionil 
Fernández

Venezuela 1de Abril al 22 
de Junio

Colaboración 

Ramón O Pérez Aragón Noruega 11 al 15 de 
Junio

Participación en Taller en el marco 
del Convenio Cuba Noruega dirigido  
por AMA

Enrique A. Castellanos 
Abella

México 22 al 25 de 
Julio

Participación en la XVIII Asamblea
General Ordinaria de la Asociación
de Servicios de Geología y Minería
Iberoamericanos (ASGMI).
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                            CARTERA DE 
                    PROYECTOS 2013

                           Proyectos de continuación (inicia-
                           dos en el 2011-2012)

                      1. Proyecto 61309: “Caracterización 
geólogo-geomorfológica de las costas y archipiélagos 
comprendidos entre Guanahacabibes y la provincia 
Granma”.
Fecha de inicio: enero 2011
Fecha de terminación: abril 2013
J’ Proyecto: Miguel Cabrera Castellanos
Objetivo: Caracterización geólogo-geomorfológica 
de las costas y archipiélagos del territorio de estudio.

2. Proyecto 61310: “Mapa Metalogénico de Cuba a 
escala 1: 250 000”.
Fecha de inicio: enero 2011
Fecha de terminación: diciembre 2013
J’ Proyecto: Xiomara Cazañas Diaz
Objetivo: Confeccionar el Mapa Metalogénico de la 
República de Cuba a escala 1:250 000.

3. Proyecto 61312: “Estandarización y generalización 
de las evaluaciones de potencial de oro y metales base 
en el Arco Volcánico del Paleógeno, asociación 
ofiolítica y terrenos continentales”.
Fecha de inicio: septiembre 2012
Fecha de terminación: diciembre 2013
J’ Proyecto: Carbeny Capote Marrero
Objetivo: Generalización y estandarización de las 
evaluaciones de potencial de minerales metálicos de 
Cuba en el Arco Volcánico del Paleógeno, la asocia-
ción ofiolítica y los terrenos continentales (oro, pla-
ta, cobre, plomo, estaño, hierro, manganeso, cromo, 
níquel, cobalto).
                       
4. Proyecto 61314: “Manual para la identificación de 
minerales en placeres y concentrados artificiales de 
Cuba”
Fecha de inicio: enero 2012
Fecha de terminación: junio 2013
J’ Proyecto: Deysi de la Nuez Colón
Objetivo: Elaborar un manual con una colección de 
minerales cubanos tal como se observan en placeres 
y concentrados artificiales, acompañada de la referen-

cia y métodos que faciliten su identificación sin utilización 
de tecnología costosa.   

5. Proyecto 61315: “Revisión, análisis y accesibilidad de las 
fuentes documentales del Centro Nacional de Información 
Geológica”
Fecha de inicio: enero 2012
Fecha de terminación: diciembre 2013
J’ Proyecto: Dinorah Karrel Arrechea.
Objetivo: Generación, difusión y uso intensivo del cono-
cimiento en la actividad geológica y la actualización de la 
información científico-técnica necesaria para el desarrollo 
de la actividad geólogo-minera.

6. Proyecto 61317: “Mapas de Interpretación Geofísica de la 
República de Cuba a escala 1: 100 000 y 1: 250 000”
Fecha de inicio: enero 2012
Fecha de terminación: diciembre 2014
J’ Proyecto: Roberto Sánchez Cruz
Objetivo: Obtener los mapas de interpretación de los campos 
potenciales gravimétrico, aeromagnetométrico y aerogam-
ma-espectrométricos de la República de Cuba a las escalas 
1: 100 000 y 1: 250 000.

7. Proyecto 61322: “Léxico Estratigráfico de Cuba”
Fecha de inicio: enero 2012
Fecha de terminación: diciembre 2013
J’ Proyecto: Jorge De Huelbes
Objetivo: Precisar la información existente acerca de las uni-
dades litoestratigraficas cubanas, garantizando la correspon-
dencia total con el Mapa Geológico 1:100 000.

Nuevos proyectos:

8. Proyecto 613231: “Evaluación y diagnóstico de geositios 
de la provincia Camagüey para la protección y conservación 
del patrimonio geológico”. 
Fecha de inicio: enero 2013
Fecha de terminación: noviembre 2014
J’ Proyecto: Roberto Gutierrez
Objetivo: Realizar el diagnóstico y la categorización de los 
sitios de interés geológico en el territorio de la provincia de 
Camagüey.
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                           9. Proyecto 613241: “Sistematización
                              y  generalización  de las propiedades
                             físicas de las rocas del centro de  Cu-
                             ba”.
                             Fecha de inicio: enero 2013
                             Fecha de terminación: enero 2014
                              J’ Proyecto: Pedro H. Pérez
                             Objetivo: Elaborar la Base de Datos
                             Petrofísica (en formato GEODATO) 
de la región central de Cuba: densidad y susceptibi-
lidad magnética, resistividad, polarizabilidad, imant-
ación remanente y radioactividad. 

10. Proyecto 613250: “Implementación física del nodo 
central del Banco de Datos Geológicos de Cuba”.
Fecha de inicio: enero 2013
Fecha de terminación: diciembre 2013
J’ Proyecto: Alberto Leyva
Objetivo: Desarrollar la primera versión del Banco de 
Datos Geológicos para el Servicio Geológico de Cuba. 

11. Proyecto 613260: “Geología y petrología de las ro-
cas ígneas de la región Sibanicú-Guáimaro, asociadas 
con la mineralización aurífera”.
Fecha de inicio: enero 2013
Fecha de terminación: noviembre 2015
J’ Proyecto: Mercedes Torres La Rosa
Objetivo: Realizar el estudio geológico, petrológico y 
sobre la edad de las rocas ígneas y calizas intervolcáni-
cas, a las que se vincula la mineralizaciones de oro en 
la región Sibanicú-Guáimaro.

12. Proyecto 613270: “Evaluación del potencial de los 
recursos minerales para el desarrollo local, provincia 
Mayabeque”.
Fecha de inicio: enero 2013
Fecha de terminación: diciembre 2013
J’ Proyecto: Rolando Batista 
Objetivo: Valorar las potencialidades geológicas que 
presenta la provincia de Mayabeque para
satisfacer las necesidades actuales y futuras para el de-
sarrollo local.

13. Proyecto 613280: “Geología y geomorfología mari-
no-costeras del archipiélago cubano y su vinculación con los 
movimientos tectónicos recientes”.
Fecha de inicio: enero 2013
Fecha de terminación: diciembre 2017
J’ Proyecto: Miguel Cabrera Castellanos 
Objetivo: Precisar la caracterización de la geología y la 
geomorfología costeras del archipiélago cubano y su vincu-
lación con los movimientos tectónicos recientes. 

14. Proyecto 613290: “Diagnóstico de los problemas rela-
cionados con las canteras inactivas de la provincia de Arte-
misa y propuesta de mejores usos”.
Fecha de inicio: enero 2013
Fecha de terminación: noviembre 2013
J’ Proyecto: Nyls Ponce Seoane
Objetivo: Inventariar los impactos presentes en las canteras 
(vertimiento de desechos sólidos, desprendimientos, con-
taminación, uso de las aguas afectadas y otros) y proponer 
nuevos  usos  para  garantizar  el  empleo  más  racional  del 
terreno.

15. Proyecto 613300: “Actualización de la cartografía 
geológica, a escala 1:100 000, de la República de Cuba”.
Fecha de inicio: enero 2013
Fecha de terminación: diciembre 2015
J’ Proyecto: Ramón Pérez Aragón
Objetivo: Actualizar el Mapa Geológico de Cuba, a escala 
1:100 000, corrigiendo los errores e insuficiencias detecta-
dos.

16. Proyecto 613310: “Actualización metodológica del 
sistema para la actividad geológica”.
Fecha de inicio: enero 2013
Fecha de terminación: diciembre 2013
J’ Proyecto: Lorenzo Corbea
Objetivo: Obtener una metodología para los trabajos geológi-
cos que incluya el financiamiento en correspondencia con 
las condiciones económicas actuales. 



CONTROL DE 
LA ACTIVIDAD
GEOLÓGICA
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         En la actualidad han acontecido 
             cambios  favorables para el desa-
        rrollo de la actividad geológica
        en el país, determinándose por 
        decisión estatal la creación del 
         Servicio Geológico de Cuba en 
           el actual Instituto de Geología y 
      Paleontología, bajo la supervi-
       sión directa del Ministerio de
           Energías  y Minas, creado en el
año 2012 a partir del Ministerio de la Industria Bási-
ca. En este contexto, el IGP desempeña una labor 
trascendental, al estar entre las funciones estatales el 
control metodológico de la actividad geológica del 
país que ejecuta el sistema del Grupo Geominsal, el 
Ministerio de la Construcción (MICONS), Ministerio 
de Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), ENIA y 
otros. 
Asimismo, gestiona y controla el presupuesto del Es-
tado para la Actividad Geológica, por medio del cual 
se contrata a empresas y  entidades para la ejecución 
de proyectos geológicos de interés para el desarrollo 
del país. 

Alcance de la actividad de control

• Aprobación de la tarea técnica, proyectos e informes 
en el Consejo Científico Técnico (CCT) del IGP.

• Aprobación de las propuestas del plan de la Geología.

• Control periódico técnico-financiero de la activi-
dad de geología en las empresas y las DIP del grupo 
Geominsal.

• Asesoría técnica a las empresas y al Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM) a los documentos que 
así lo requieran (tareas técnicas, informes, contratos, 
planes y programas de trabajo) relacionados con la 
Geología.

• Emitir los criterios sobre las propuestas de las em-
presas para la designación de los jefes de proyectos, 
antes de su ratificación por Geominsal.

• Participación ocasional y coordinada en los Con-
sejos Técnicos de las empresas donde se presenten 
documentos relacionados con la geología.  

• Chequeo de los incumplimientos de los acuerdos y 
de las orientaciones dadas a las entidades relaciona-
das con el control. 

• Ejecutar los controles a la Geología según los sistemas de 
gestión de la calidad implantados en las entidades del grupo.

• Confección de procedimientos técnicos para la actividad 
geológica. 

Resultados alcanzados

• Participación en la confección de la Política de Inves-
tigaciones Geológicas.
 
• Participación en la confección del Programa de la Geología 
para el período 2013 – 2020: geología del oro,  minera-
les ferro-niquelíferos, cromo, asfaltita y rocas asfálticas, 
geología de minerales no metálicos, rocas semipreciosas y 
ornamentales,  geotermia, hidrogeología, geofísica, banco 
de datos. 

• Actualización del flujo de la información de Geología.

En el período se continuaron actualizando las dos BDs del 
área de prospección creadas para el control de la actividad 
geológica.   
- Flujo de la información.
- Financiamiento.
- Reporte quincenal de las empresas Geomineras

El establecimiento de estas BDs ha facilitado la integración 
y actualización de la información, tanto de carácter finan-
ciero como del estado del cumplimiento de los trabajos 
geológicos. Esto, a su vez, ha viabilizado  el seguimiento de 
los objetivos de la Prospección. 

• Confección del Plan de la Geología para el año 2013.

• Ejecución de la reunión de geólogos principales y taller 
de precios de la actividad geológica, efectuada del 19 al 22 
de septiembre de 2012, con la participación del IGP y las 
Empresas Geomineras del Grupo Geominsal. 

• Propuesta de modificación de la Ley de Minas.

• Confección y presentación de propuesta al Grupo Geomin-
sal sobre posibilidades de explotación de los minerales de 
colección, así  como, la viabilidad de restaurar el taller Pal-
mira y las perspectivas del jade en Cuba. 
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                        • Participación en el seguimiento  
                          al Programa del Oro.

                          • Desarrollo de un proyecto para
                          la  confección  de  normativas  y  
                          procedimientos  para  la  estanda-
                          rización y desarrollo de los traba-
                          jos de prospección geológica. 

“SISTEMA   NORMATIVO   PARA  LA  ESTAN-
DARIZACIÓN  Y  DESARROLLO DE   LOS  
TRABAJOS  DE  PROSPECCIÓN GEOLÓGI-
CAˮ

Generalidades
                            
El  proyecto  comenzó  su  labor en enero del año 
2012 y concluyó en diciembre del propio año.

Los antecedentes que motivaron la ejecución del 
proyecto se fundamentan en la necesidad de resta-
blecer y estandarizar el control técnico–metodológico 
de la actividad geológica para certificar los trabajos 
de la prospección en el país en cuanto a calidad y ra-
cionalidad en su ejecución.

El objetivo principal del  proyecto fue confeccionar y 
actualizar las instrucciones, procedimientos, modelos 
y guías para el control y certificación del sistema de la 
Geología. Para ello, se contó con la  documentación 
disponible existente como: normativas del año 1989; 
consultas al código australiano JORC; normas cana-
dienses, reportes de compañías; documentos emiti-
dos por la ONRM; y literatura técnica, así como otras 
fuentes captadas de Internet. 

La aplicación de las normativas, como método, con-
sistió en el establecimiento de procedimientos y mo-
delos. Al que igual que como se realizó en el proyecto 
previo, se realizó la revisión de documentación, ta-
reas técnicas, proyectos e informes. También se tuvo 
en cuenta el cotejo y estudio de la documentación 
preexistente, relacionada con los objetivos a evaluar 
y la literatura especializada. Esta labor se ejecutó con 
la colaboración de especialistas de distintas áreas del 
IGP, de acuerdo con  su especialización y los temas 
a evaluar. 
Se mantuvieron actualizadas las bases de da-
tos, creadas para el control del financiamiento y 
de la documentación de cada objetivo geológico.
Se emplearon técnicas automatizadas, como el 
GEMCOM, para la estimación de recursos en 
varios de los objetivos.

La revisión de los objetivos de campo y de su docu-
mentación tuvo lugar durante los intercambios entre los 
especialistas de las entidades en sus visitas al IGP, y las 
reuniones de los  técnicos en las empresas geomineras.
Se mantuvo el control sobre la permisología de los objeti-
vos en ejecución.

Impactos

Las instrucciones y procedimientos actualizados y elabo-
rados coadyuvan al ordenamiento y estandarización 
de la actividad de prospección geológica en el país.

La actualización de la base de datos (BD) ha permiti-
do viabilizar el conocimiento sobre las finanzas, el esta-
do del cumplimiento de los trabajos geológicos y el se-
guimiento de los objetivos de la prospección geológica. 

1- Instrucción sobre el control de la Geología.

2- Procedimiento para la elaboración de la tarea técnica.

3- Instrucción sobre los estadíos de la Geología.

4- Reglamento para la evolución de la calidad de los 
proyectos e informes.

5- Reglamento para la evaluación del cumplimiento de la 
tarea geológica.

6- Procedimiento para la aprobación de las tareas técnicas, 
proyectos e informes.

7- Procedimiento para la confección del pasaporte tenoló-
gico.  

8- Confección del modelo de bloques.
                           
9- Guía   para  el  asesoramiento y control de los yacimien-
tos en operación.

10- Instrucción para la preparación de  un  informe  técnico  
de prospección-exploración.

11- Instrucción  para  la elaboración de un proyecto técnico 
de  exploración-prospección.

12- Instrucción  para  la elaboración de  un proyecto  técnico  
de  evaluación de potencial.

13- Instrucción  para  la elaboración de un proyecto técnico  
de reconocimiento geológico.



Anuario 2012

25

                          14- Instrucción del muestreo.

                          15- Instrucción para la elaboración
                           de  un  informe técnico de evalua-
                           ción de potencial.

                          16- Instrucción  para  la  elaboración
                          de un informe técnico de reconoci-
                          miento geológico.

 

                              

         

17- Instrucción sobre la planificación de los trabajos 
geológicos.

18- Procedimiento para la conformación de precios de la 
geología.

           



GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO
GEOLÓGICO 
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                          Generalidades 
                          
                          El Instituto de Geología y Paleonto-
                          logía  desarrolla  una  activa  labor 
                          en la gestión del conocimiento geo-
                          lógico.Cuenta para ello con el Cen-
                          tro Nacional de Informació Geoló-
                          gica de Cuba, cuya  función  princi-
                          pal  consiste  en   la  búsqueda,  ad-      
                             quisición,  procesamiento y difusión 
de la información de las ramas de las geociencias 
para los especialistas, tanto   del centro como  foráneo 
y público en general. De  igual manera prepara y di-
funde los resultados generados por los investigadores 
de la institución y de otros profesionales. Realiza in-
tercambio documentario con instituciones nacionales 
e internacionales. Además de las acciones y  servicios 
desarrollados a continuación.
 
Resultados

Durante el año 2012 la Sub. Gestión del Conocimien-
to desarrolló una serie de acciones orientadas a for-
talecer la divulgación y extensión del conocimiento 
geológico hacia el sector de las geociencias, así como 
hacia la sociedad en las siguientes direcciones: 

1. Servicios de información
2. Productos de información
3. Trabajo editorial
4. Vigilancia tecnológica
5. Informatización
6. Calidad
7. Comunicación y Marketing 

Servicios de información

Durante el transcurso del año se brindaron una gran 
cantidad  de  servicios  de  información  para  dar res-
puesta a las solicitudes de los usuarios:

•Atención a usuarios y préstamos bibliográficos.

• Conformación de paquetes informativos (usuarios 
internos y externos – con su registro correspondien-
te). 

• Búsquedas bibliográficas en los fondos documenta-
les  y en bases de datos.

• Búsquedas de información (física y digital): tectóni-
ca de Cuba Oriental; yacimientos de placeres de oro; 
determinaciones radiométricas en sedimentos jóve-

nes; doble subducción y erosión del arco volcánico; car-
tografía geológica en 3D y  otras relacionadas con las 
temáticas de los proyectos y objetivos de la Geología.

• Edición y traducción de boletines, artículos y publica-
ciones.

• Venta de productos informativos: publicaciones impresas 
y digitales, mapas, etc. 

Productos de información

El año que pasó se perfeccionaron y se crearon nuevas pu-
blicaciones de corte científico, institucional y promocional. 
Entre los boletines de nueva creación para la diseminación 
del conocimiento geológico se encuentra el de Actualidades 
Geológicas.

Asimismo, se trabajó en el mejoramiento de los boletines 
Geoinformativa, lográndose  ubicar en el portal  de  la  Red  
de  la Ciencia, en   aras de incrementar su visibilidad nacio-
nal. En el caso de Geomundo,  se proyectó para el año 2013 
como acción estratégica la propuesta de cambio de imagen 
del producto,  así   como   la  inserción de  nuevos  temas a 
desarrollar a petición de los usuarios. 

           

Además, se promocionaron otros boletines de varias insti-
tuciones a través de los cuales también se contribuye a la 
difusión del conocimiento geológico: boletín los Precios 
Diarios del Mercado y el boletín Desglose de Precios de 
Productos Importados (análisis para la sustitución de im-
portaciones).
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                           Entre las investigaciones relevantes
                          publicadas se encuentran:

                          • Léxico Estratigráfico de Cuba. 
                           2002 

                          • Mapa Neotectónico de la Repúbli-
                          ca de Cuba, a escala   1: 250 000 
                          
                          • Neotectónica y ascenso del nivel  
                          medio del mar en Cuba

Adicionalmente, se revisaron algunos trabajos pre-
vistos para ser publicados en el año 2013, como:

• Protección y conservación  del Patrimonio Geológi-
co.  

• Geositios de interés patrimonial de Cuba Occiden-
tal. 

• Sistema de clasificación de rocas cubanas. 

• Valoración del Potencial de las Rocas y Minerales 
Industriales para el Desarrollo Municipal. (nueva 
versión) 

• Gente de Brújula: Mochila y Piqueta. (impreso)

• Minerales en Espinelas. (impreso)
               
Trabajo editorial
 
El trabajo editorial conllevó la realización de una se-
rie de tareas y  acciones importantes, entre las que
se encuentran:
                                                      
• Traducciones con un aproximado de 2087 cuartillas 
(artículos, trabajos científicos, resúmenes de trabajos 
para eventos); 

• Revisión de Informes. Gramática, corrección y es-
tilo;

 • Revisión de los Boletines. Gramática, corrección 
y estilo;

 • Revisión de todos los productos  de información 
que salen por el CNDIG (libros, multimedias y 
otros);

• Revisión de los resúmenes (trabajos) para la  V Con-
vención de Ciencias de la Tierra, otros eventos y re-
vistas extranjeras;

• Revisión de las acciones de comunicación escrita.

Vigilancia Tecnológica

Durante el período se culminó el diseño del Sistema de Vi-
gilancia Tecnológica, como resultado de  la tesina del diplo-
mado de una de las especialistas del Centro Nacional de 
Información Geológica.

Dicho sistema abarca tres procesos principales: planifi-
cación, búsqueda y tratamiento de la información y difusión 
selectiva, los cuales se llevan a cabo en el SVT del IGP a 
través de siete procesos que se retroalimentan mutuamente 
y que apoyan la toma de decisiones en la institución.

         
Sistema de Vigilancia Tecnológica

Informatización 

Integración de la información en una herramienta común 
(Biblio 5.0).

Ventajas: 

• Permite la integración de la información facilitando la 
recuperación.  Unifica 5 bases de datos en Winisis (la in-
tegración es directamente proporcional al nivel de recu-
peración);

• Facilita la entrada de registros y la búsquedas por in-
dizaciones temáticas (descriptores – clasificadores- nomen-
cladores);

• Facilita la diseminación de la información, generalizando 
su uso mediante el empleo de una interfaz gráfica diseñada 
para la inserción en la intranet corporativa del IGP.
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                          Calidad 

                        Los   avances en   este  tema  permi-
                          tieron la actualización de la Política
                          de Calidad, en  aras  de contribuir a 
                          a  un Sistema de Gestión  de  la cali-
                          para los proyectos y servicios insti-
                          tucionales. 
                          

Política de Calidad

El IGP garantiza el perfeccionamiento continuo de los 
Proyectos I+D, el  control de la Actividad Geológica, 
los Servicios Científico-Técnicos especializados y los  
productos de información-comunicación que de ellos 
se derivan, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
y los requerimientos de calidad de nuestros clientes, 
de acuerdo con los requisitos de la NC ISO 9001:2008, 
en correspondencia con la legislación vigente, mejo-
rando la eficacia de los procesos determinados para 
la gestión, sobre la base del desarrollo de las compe-
tencias laborales y la mejora en la seguridad y salud 
de sus trabajadores y el cuidado del medio ambiente.

Marketing y Comunicación Institucional 

Por otra parte se desarrollaron diversas acciones 
de marketing y de comunicación institucional, 
orientadas a la generalización del conocimiento 
geológico para el sector de la geociencias y hacia 
la sociedad. Entre las más relevantes se encuentran: 

• Confección del Anuario IGP 2011

• Confección del Catálogo de Servicios

• Elaboración del Programa de Comunicación 2012 

• Preparación de la Actividad por el 45 Aniversario
  IGP

• Programa de comunicación para el verano

• Diseño del programa de comunicación para 
   MarCuba 2012

• Acciones de comunicación para socializar el tema 
  de calidad e involucrar a los trabajadores

• Diseño del Flujo de Información del IGP

Asimismo, el IGP participó  de forma activa en el 
programa de verano de Museo de Historia Natural, 
insertado en el programa Ruta y Andares de la Ofi-
cina del Historiador, donde se realizaron un conjunto
de actividades orientadas hacia la difusión del cono-

cimiento geológico en la sociedad. Dentro de las activi-
dades más relevantes se encuentran la presentación de una 
Exposición de Rocas y Minerales Cubanos, acompañada de 
un intercambio permanente entre especialistas y público en 
general. De igual forma se prepararon materiales comple-
mentarios en apoyo a la actividad, como es el caso de los 
marcadores de minerales y rocas, los cuales tuvieron una 
amplia aceptación dentro  del público infantil. También se 
tuvo una activa participación en el evento de carácter inter-
nacional Marcuba, con un stand y la asistencia de 6 investi-
gadores del Instituto. 

  

           Acciones de comunicación para la difusión y extensión del 
              conocimiento geológico

        Congreso Marcuba



ACTIVIDAD 
ECONÓMICA  



Anuario 2012

31

                                     Ejecución de los ingresos

      Ejecución del presupuesto año 2012

SERVICIOS
REAL

TOTALCUC CUP

Geología Regional

Mineralogía 2,00 3,60 5,60

Geología Ambiental 0,30 3,70 4,00

Paleontología 0,90 3,50 4,40

Cartografía 1,50 1,50

Geofísica 0,20 3,20 3,40

Inf. Cient. Técnica 0,04 0,90 0,94

Geoprocesamiento 1,40 1,40

Topografía 27,50 13,40 40,90

Yacimiento

Servicios de Prospección 3,90 1,00 4,90

Otros Servicios Esp. (Venezuela) 22,20 22,20

TOTAL 37,74 51,50 89,24

Presupuesto Presupuesto Ejecución Ejecución ( %)

Indicadores                  Notificado Hasta Dic. Hasta Dic. Ejec./ Presup. 
Dic.

Ejec./ 
Presup.Not.

Total de Ingresos 66,7 66,7 89,8 134,6 134,6

Total de Gastos 3323,3 3020,0 2120,8 70,2 63,8

Total de Gastos Corrientes 2293,3 1990,0 1978,8 99,4 86,3

Materias Primas y Materiales 149,8 80,9 78,9 97,5 52,7

Combustibles y Lubricantes 25,8 20,9 20,4 97,6 79,1

Energía 18,1 19,1 19,3 101,0 106,6

Gastos de Personal 1037,6 974,8 969,6 99,5 93,4

Salario 951,1 894,0 889,2 99,5 93,5

Otros Gastos de la Fuerza de Trabajo 404,7 380,2 378,2 99,5 93,5

Contribución Seguridad Social Largo Plazo 129,7 121,8 121,3 99,6 93,5

Prestación Seguridad Social Corto Plazo 15,6 14,8 14,4 97,3 92,3

Impuesto Utilización de la Fuerza de Trabajo 259,4 243,6 242,5 99,5 93,5

Depreciación y Amortización 59,9 69,8 70,0 100,3 116,9

Otros Gastos 579,4 431,7 431,7 100,0 74,5

Servicios de Mant y Reparac. Corrientes 123,7 124,4 121,7 97,8 98,4

Gastos Financieros 18,0 12,6 10,7 84,9 59,4

Promedio de trabajadores 160,0 160,0 150,0 93,8 93,8

Salario Medio 6485,0 507,7 538,7 106,1 8,3

Total de Gastos de Capital 1030,0 1030,0 142,0 13,8 13,8



OTRAS
ACTIVIDADES  
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                          GESTIÓN DE 
                   CAPACITACIÓN
                        Principales de acciones de capa-
                          citación

                        - Curso de Geología Elemental 
                        para personal de nuevo ingreso
- Curso de Base de Datos SQL
- Curso OASIS MONTAJ
- Postgrado de Mineralogía y Petrología
- Postgrado Metodología de la Investigación
- Curso de Capacitación BCI
- Taller de Logística y Economía de almacén Occi-
   dente
- Taller Relaciones Internacionales
- Taller Comunicación Empresarial.
- Taller Energético

- Actualización del  SISCONT 5. Nómina.
- Entrenamiento de Siscont 5 para técnico informático                 
- Postgrado de Ilustración Científica    
- Postgrado Historia geológica del clima de Cuba.
- Postgrado Manejo de Datos
- Taller Internacional Imágenes Satelitales
- Curso de Formación de moderadores en PCM de FOAR
- Conferencia Geología del Cuaternario en la provincia de  
   Pinar del Río 
- Taller de Inversiones
- Taller de Cuadros
- Taller de Capacitación
- Jornada Científica Sociedad de  Geología
- Taller  Nacional de Precios
- Entrenamiento Siscont 5 para económicos 
- Entrenamiento Instalación y Configuración de Servicios
  para redes en Linux
- Diplomado en Comunicación y Marketing
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                          SEGURIDAD 
                  Y  SA LUD

                             Resultados

                          - La accidentalidad se mantuvo en 
                            0 %
                             
                          - Obtención de quipos  de  pro-
                            tección personal (EPP).

- Adquisición de equipos de protección colectiva 
(EPC) así como extintores y  su recarga. 

- Compra y entrega de productos de aseo.

- Elaboración y aprobación del programa de Pre-
vención.

- Evaluación y conocimiento de los riesgos, según la 
la  Resolución # 39.
  
- Impartición de capacitación por la NC  702.

- Gestión y compra del módulo de ropa y presencia 
para los trabajadores.

- Capacitación de trabajadores y dirigentes en diver-
sos temas, así como explicación de instrucciones iní-
ciales a los trabajadores de nuevo ingreso y  periódi-
cas al resto de los trabajadores.

- Diseño de los procedimientos de trabajo bajo las 
normas de calidad vigentes. 

Actividades Institucionales

En 2013 se organizaron diversas actividades
institucionales en conmemoración a fechas signifi-
cativas, como el Aniversario 45 del IGP, el día del 
trabajador del sector geólogo-minero, entre otras. 
Asimismo, las  actividades  se orientaron a 
la creación de espacios de intercambios en-
tre trabajadores del IGP, jubilados y fami-
liares de  trabajadores, con el fin de estimu-
lar, entre otras cosas,  su participación  y  com-
promiso  con las  tareas de la organización. 

                       Expedición  al Turquino

                           Actividad conmemorativa por el Aniversario 45

                           Visita al Planetario 



Anuario 2012

35


